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A mis padres y hermanos;
esposa, hijos y nietos.

Al Prof. José Antonio 
Casas Binimelis,
ya que su aporte,
observación y
corrección final,
han sido fundamental
para la concreción 
de este libro.



Este primer libro de Antonio Binimelis sobre la pre-
sencia de los jesuitas en lo que hoy es Villa Carlos Paz, es
una valiosa contribución al desarrollo de la historia local y
regional y tiene el mérito -entre otros- de aportar un consi-
derable conjunto de datos y referencias  hasta hoy  descono-
cidas, sobre tan importante componente constitutivo de
nuestra identidad. Al mismo tiempo, su autor rinde mereci-
do homenaje a la Compañía de Jesús al cumplirse, este año,
el Centenario de su presencia entre nosotros.

Antonio Binimelis nació y se formó a la sombra de tal
relevante presencia local.
Cuando todavía La Quinta del Niño Dios era una unidad
económico-religiosa-educativa, independiente del "Pueblo
de Carlos Paz", él ya andaba con su padre y su familia,
jugando, aprendiendo, trabajando, en fin: viviendo en el
amplio predio que desde l907 comenzó a recibir calificada
presencia religiosa, intelectual y artística, para dejar unas
huellas que aún perduran con fuerza y personalidad propia:
el legado de la Iglesia, las actuales Escuelas Parroquiales y el
predio municipal de 5 Has.(expropiado hace más de diez
años a una empresa urbanizadora), rebautizado Parque
Estancia La Quinta, es testimonio tangible de una presencia
y una obra magníficas: tan sólidas como las mismas rocas
oriundas con que esas obras fueron levantadas. Agregado a
ello, cuenta el hecho de que Binimelis es familiar directo del
mayor hacedor que tuvo La Quinta: el hermano lego
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Antonio Font, de quien el presente trabajo pasa a ser, tam-
bién, la mejor historia y exégesis que conocemos.

Todo lo señalado, más una incansable y prolongada tarea
de búsqueda de material de archivo allí donde la informa-
ción estuviese (Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba ciudad,
etcétera), a los efectos de corroborar, contrastar y/o comple-
tar el dato recogido en el campo -o testimonios documenta-
les únicos, al igual que menudas anécdotas familiares, siem-
pre sazonadas por un indisimulable  y entrañable afecto-
hacen de esta contribución un aporte insustituible a la hora
de conocer y comprender acabadamente el significado de tal
operativa presencia jesuítica en la región.

En la comunidad local, Antonio Binimelis es, desde
siempre, un incansable protagonista cultural: difundiendo
en cuanta ocasión hubiere información referida no sólo a los
Jesuitas y a La Quinta, sino también a la presencia entre nos-
otros de personalidades como Ernesto Sábato, el cineasta
Felipe Valle, el escritor Leónidas Barleta, un Ernesto
Guevara aún niño visitándonos esporádicamente con sus
padres, y tantos otros personajes y hechos poco conocidos. 

Intentando hablar de este libro desde los intereses
locales, considero necesario señalar lo que  aporta en el
campo educacional; lo mismo que  su contribución para con-
solidar, dentro de un conjunto humano tan aleatorio y
nuevo, con tan poco porcentaje de nativos de cierta edad
como es el que contamos en Carlos Paz, unos rasgos de tiem-
po y de lugar que mucha falta hacen en términos identita-
rios. Por si fuera poco -y como casi todo lo que se genera
entre nosotros- el trabajo contribuye a ensanchar un capital
simbólico tras el cual el turismo demuestra, con sobradas
razones, cada vez más interés.  Respecto del campo específi-
co de la historia, aquí se ofrecen elementos de valor para
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interpretar aspectos de lo local con relación a los contextos
mayores de la provincia y la nación; en el caso concreto de la
historiografía jesuítica, la reconstrucción de la Estancia La
Quinta que ensaya Binimelis, nos permite reencontrarnos,
en plena modernidad, con la persistencia de unos modos de
concebir y de hacer, en términos religiosos al tiempo que
económicos, productivos, culturales y sociales, propios de la
obra jesuítica que la Compañía legara al tiempo (y que en
Córdoba, con su conjunto de Estancias Jesuíticas, es tan rica)
y que hoy es Patrimonio de la Humanidad.

Quienes nos dedicamos al patrimonio histórico y a
las cuestiones culturales en la ciudad y la región recibimos
con alegría y gratitud este valioso trabajo con el cual
Antonio Binimelis se incorpora plena y formalmente al
campo de la historia escrita de Villa Carlos Paz.

Ciudad de Villa Carlos Paz, julio de 2007.

Mgtr. Aldo Parfeniuk
Junta Municipal de Patrimonio Cultural



Gran parte de la moderna historia de la ciudad de
Villa Carlos Paz fue protagonizada por el duro y constante
esfuerzo y dedicación de hombres y mujeres cuyo legado
aún hoy es en gran parte desconocido por la mayoría de los
carlospacenses. Uno de estos grandes ciudadanos, del cual
no existe ni siquiera una sola calle que lleve su nombre en
estricta justicia, fue el Hermano Jesuita Antonio Font.

Este mallorquín, de fuerte y bondadoso carácter,
ideó e impulsó aquellas edificaciones y actividades que lle-
varon prosperidad y desarrollo económico, social y cultural
a una de las estancias rurales más importantes del pueblo
Carlos Paz en las primeras décadas del siglo XX: la "Quinta
del Niño Dios". Recibida en donación por la Compañía de
Jesús en el año 1906, la por entonces Estancia La Quinta era
un paraje serrano donde dominaba la naturaleza indómita
del lugar. Sólo atestiguaban la presencia humana en el
mismo unas pocas y rústicas construcciones, construidas
por el Sr. Próspero Molina allá por mediados de la segunda
mitad del siglo XIX, cuando utilizaba este sitio como posta
para el recambio de mulas que formaban parte de las arrias
de mercaderías de su propiedad.

A partir de entonces, la Estancia se destinó a un uso
específico: la recepción de religiosos y estudiantes jesuitas
en el período estival. De esta forma, La Quinta se incorpora-
ba como una de las propiedades rurales de la Orden desti-
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nada a este fin, una tradición que se remontaba a los prime-
ros años de la década de 1880-1890. Sin embargo, la falta de
una administración eficaz así como las precarias instalacio-
nes que había en el lugar y que impedían brindar la debida
hospitalidad y la confortabilidad necesarias para los inte-
grantes de la Orden que eran destinados a La Quinta, hací-
an que la cantidad de visitantes así como la producción del
lugar no fueran muy importantes.

Esta trayectoria histórica, que se inició con la dona-
ción de la estancia a la Orden en 1906 y que culmina con la
llegada del Hermano Antonio Font en 1918, la denomina-
mos como el período inicial de la historia de los jesuitas en
Carlos Paz, etapa en la cual la falta de una administración
capacitada y responsable conspiraban en contra de las gran-
des potencialidades del lugar.

Pero, a partir de 1918, cuando llega el Hermano Font
para encargarse de la administración de estas tierras, el
panorama de esta situación va a transformarse radicalmen-
te. Con su ingenio y sobrada capacidad, Font emprenderá
una larga serie de cambios que hará de La Quinta una estan-
cia ya no sólo destinada a la función original que se le había
encomendado -la cual se expandirá notablemente-, sino que
además le agregará una serie de edificaciones destinadas
tanto para actividades religiosas (por ejemplo, la Iglesia)
como agropecuarias (establo, matadero, huerta, etc.). 

La Quinta del Niño Dios, tal como se la empezó a lla-
mar desde aquellos años, se convirtió en un foco poblacional
de gran importancia para el pueblo Carlos Paz, al atraer
hacia sí a muchas personas para vivir y trabajar allí.
Asimismo la estancia, en su época de mayor auge, alcanzó
niveles de producción que excedieron el límite del autocon-
sumo, por lo que una buena parte de ese excedente se desti-

12
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naba al consumo de los religiosos y estudiantes de la Orden
que se encontraban en la ciudad de Córdoba.

De esta manera La Quinta del Niño Dios, en cuanto
espacio rural destinado a la provisión de recursos a las ins-
tituciones jesuitas en la capital provincial, cumplió durante
la gestión de Font una función similar a la que tuvieron las
antiguas estancias entre los siglos XVII y XVIII. Por medio
de su liderazgo, la estancia La Quinta dejó de ser un territo-
rio deshabitado e inculto para convertirse en una activa
estancia, destinada a resaltar las virtudes cristianas por
medio del trabajo, la solidaridad y la Fe.

Por todo ello, hemos denominado como período de
apogeo a los años correspondientes a la brillante administra-
ción que Font llevó a cabo en la Estancia La Quinta entre
1918 y 1941, etapa en la cual la propiedad alcanza su máxi-
ma prosperidad cultural, social y económica.

La muerte de este gran mallorquín en 1941 marcará el ini-
cio del período de declinación de la obra de los jesuitas en
nuestra localidad. Sin poder hallarse a nadie que pudiera
con el espíritu y empuje suficiente continuar su legado,
sumado al empuje urbanístico fenomenal de aquellos tiem-
pos, entre otros, la Estancia La Quinta entrará progresiva-
mente en un proceso gradual de decadencia, el cual estará
marcado sobre todo por la fragmentación de la propiedad.
Las instituciones religiosas y el resto del complejo que no
había sucumbido al avance de la urbe, pasaron en 1960 a
manos del Arzobispado de Córdoba, poniéndose fin así a 54
años de una hermosa y fructífera historia de amor y sacrifi-
cios...

Con respecto al método de trabajo, este estudio se
basa fundamentalmente en recuerdos personales de quien
escribe, junto con aportes de integrantes de mi familia y
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diversas personas que formaron parte de la historia de La
Quinta del Niño Dios. Además, he fundamentado estos
escritos con una muy valiosa bibliografía proveniente, por
un lado, de los archivos del Colegio de San Salvador -por lo
que aprovecho esta oportunidad para repetir mi agradeci-
miento a las autoridades del mismo por facilitar un material
muy valioso para este trabajo-, así como de las obras de his-
toriadores locales y de aquellos que nos brindan una mirada
más abarcativa y comprensiva de la historia de los hijos de
San Ignacio de Loyola.

Para comprender más cabalmente la importancia y el
contexto que tuvo la rica historia de la Compañía de Jesús en
Villa Carlos Paz, he creído conveniente agregar en el apén-
dice de este trabajo una breve reseña de la trayectoria histó-
rica de la Orden, desde su surgimiento hasta su definitiva
radicación en territorio cordobés, a fin de que al lector le sea
más fácil y accesible la real comprensión que adquirió la
labor de los jesuitas en nuestra tierra.

Por otra parte, quisiera remarcar que el legado jesui-
ta de este período para la historia de Villa Carlos Paz es de
enorme importancia. Numerosas familias tradicionales de
nuestra ciudad comenzaron a escribir su historia en la
misma como consecuencia de las diversas actividades que
allí se realizaban, pudiendo vivir y radicarse definitivamen-
te gracias al trabajo diario que se realizaba en la propiedad.
Además, el progreso de la Estancia La Quinta beneficiaba
también a otros habitantes del pueblo, ya que fomentaba
directa o indirectamente los intercambios económicos y cul-
turales con los mismos. Es por ello que creemos que esta
unidad religiosa-productiva fue, junto a la Estancia Santa
Leocadia de Carlos Paz, los principales promotores del cre-
cimiento demográfico y económico de la localidad en las pri-
meras décadas del siglo XX.
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Actualmente, el conjunto edilicio y natural en el que
se encuentra la Iglesia del Niño Dios y las instituciones edu-
cativas que allí funcionan debe mucho o casi todo a la gran
obra del Hermano Font, quien con su ingenio y tenacidad no
sólo construyó un mejor presente para aquellos que lo rode-
aban, sino que también dejó sentada las bases materiales -y
por qué no espirituales- para un futuro mejor.

Por último, quiero agradecer a las siguientes perso-
nas e instituciones que hicieron posible, con su aporte desin-
teresado y cordial, la realización de esta obra: Al Padre Jorge
Giménez quién al interesarse por la historia de su Parroquia,
se contacta con el Provincial de la Compañía de Jesús, consi-
guiendo de este modo documentos valiosos del Colegio del
Salvador que facilitaron la posibilidad de esta obra. 

A la Licenciada Raquel Maggi quién viajara a Buenos
Aires y concretara los pedidos del Padre Jorge.

Al Licenciado Rubén Lucero Sánchez por haberme
alentado a escribir esta historia.

A Enrique Magris, Basilio García, Alberto
Domínguez y el recordado Enrique Sauchs por haberme
dedicado su tiempo para recordar aquellas épocas.

A los Amigos de Parque Estancia La Quinta que me
alentaron para que terminara el libro: Eldor Bertorello y
Hugo Bergese.
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Capítulo I   

Orígenes de la
Estancia
La Quinta
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Como bien lo atestiguan los varios morteros
que se encuentran en la zona, el territorio que con el tiempo
se transformó en la Estancia La Quinta fue en su momento
hábitat  de  grupos  indígenas conocidos como Comechin-
gones 1. 

Posteriormente, y ya consolidado el proceso
de conquista española, estas tierras pasaron a formar parte
de las recompensas entregadas a los expedicionarios ibéri-
cos. Fue así que Jerónimo Luis de Cabrera otorgó a Tomás de
Irobi la encomienda de los aborígenes del Quisquisacate el
19 de noviembre de 1573, posición dominante en estas tie-
rras que fue reforzada con la adquisición por parte de éste
de numerosas parcelas recibidas en merced, todo ello como
retribución por los servicios prestados en el proceso de con-
quista del hoy suelo cordobés.

Ante la muerte de Irobi, estas tierras pasaron
a manos de Juan Nadal (1579). Al poco tiempo su hija Isabel,
heredera de la propiedad, contrajo matrimonio con Diego
Rodríguez de Ruesgas, quien se convertía así en el tercer
encomendero y propietario de la estancia (1586) que, luego
de la adquisición de otros terrenos, pasó a denominarse
como "Quisquisacate" el 3 de mayo de 1605. Del fracciona-
miento y posterior venta de las tierras de esta estancia por
sus herederos surgirán las estancias Santa Leocadia y San
Roque.

El 23 de agosto de 1649, Diego Rodríguez de
Ruesgas vende una parte de estas tierras -la que había here-

1   Para mayor información de este período, ver: PASTOR, Sebastián, Historia aborigen de las
sierras de Córdoba, Fondo Estímulo Municipal, Villa Carlos Paz, 2002.
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dado de su padre- a Diego Fernández Salguero, hecho que
determinó el surgimiento de la Estancia San Roque -tal como
la denominó. La propiedad sería heredada luego por el
General Don Ignacio Salguero de Cabrera, quien por impo-
sición testamentaria de su padre establece la capellanía de
San Roque. Su esposa, Doña Ana María de Castro y
Figueroa, se convierte en "la primera Patrona de la Capellanía
de San Roque, establecida en 4.000 pesos." 2

Quien hereda la estancia es su hijo don
Fernando Salguero de Cabrera (1679), el cual debe recurrir
ante la grave situación económica de la época a endeudarse
para poder mantener las obligaciones y actividades de la
propiedad.

"La sequía de 12 años, el traslado de la Aduana
Seca desde Córdoba a Jujuy, y otros padecimientos que por enton-
ces soportó Córdoba, lo obligan a imponer un censo de 1.000 pesos
con el monasterio de las Teresas, fincándolo en las estancias de San
Roque y Olían, esta por herencia por parte de su madre. Hereda su
hijo el Capitán don Pedro Salguero de Cabrera." 3

A mediados del siglo XVIII, se encontraba en
posesión de la estancia San Roque Diego Salguero de
Cabrera -hijo de Pedro Salguero de Cabrera-, quien sostuvo
un prolongado pleito con los jesuitas sobre los límites que
debía haber entre su propiedad y la estancia de San Antonio:

"Este pleito se termina poco antes de la expulsión

2 HUBER, Norberto, Paisaje y vida del Valle Cordobés San Roque, Ed. Copiar, Córdoba, 2001,
pág. 64.
3 Ibídem, pág. 64.
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de la Compañía en 1767 y da lugar a la mensura practicada por el
agrónomo Dalmacio Vélez Sársfield (padre del jurista y codificador
de nuestras leyes) de los terrenos de los jesuitas en San Antonio (de
que es parte "Las Ensenadas") señalando los límites con la estan-
cia San Roque (de que es parte la Quinta)." 4

La estancia San Roque continúa en posesión
de la Familia Salguero hasta 1826, año en el cual el licencia-
do Jerónimo Salguero de Cabrera se la vende al Dr. José M.
Fragueiro. Al ser vendida, la propiedad estaba gravada al
Monasterio de Las Catalinas con una hipoteca de $3.000.

Al morir Fragueiro en el año 1831, la estancia
-junto con su hipoteca- pasa a manos de Don Manuel de la
Lastra, su hermano político. Sin embargo, las dificultades
financieras de la Lastra hicieron que éste entregara final-
mente, el 22 de mayo de 1843, al Monasterio de Las
Catalinas la estancia San Roque, cancelando así la hipoteca
que ascendía en ese momento a $4.500 debido a los intereses.

El Monasterio, por su parte, vende la propie-
dad en 1849 a los Sres. Don Juan Martín de Pueyrredón y
Don Agustín Lascano. Dos años más tarde, Pueyrredón
vende a Don Fernando López unas tierras de la estancia San
Roque, las cuales toman el nombre de Estancia del Pantanillo.
Veinte años más tarde López reparte la estancia entre sus
ocho hijos.

Uno de ellos, Benedicto López, el 20 de julio

4 RAGGI, Sebastián, "Capítulo XX: Los Salgueros y sucesores en la estancia San Roque y La
Quinta. 1730-1960", en: Archivo Privado de la Compañía de Jesús, Colegio del Salvador,
Buenos Aires, pág. 87. 
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de 1872 vende su parte a Don Próspero Molina. Éste, en su
afán de agrandar la propiedad, le compra al año siguiente a
Cornelia y Damiana López las fracciones de territorio que
heredaron de su padre en el Pantanillo.

Molina transforma el lugar en una posta, la
cual empezó a servir desde entonces como lugar de recam-
bio de mulas y caballos para sus arrias, utilizadas éstas para
sus viajes comerciales entre regiones tan distantes como San
Nicolás de los Arroyos y Catamarca. Es en este período que
se construye la casona de la estancia, la misma que encontra-
rán los jesuitas a principios del siglo XX cuando se hagan
cargo de su administración.

El 24 de julio de 1885, Don Próspero Molina
vende la estancia La Quinta (así fue como la denominó) al
Dr. Félix María Olmedo5 . Luego de la muerte de éste, y una
vez terminados los trámites hereditarios, su viuda -la Sra.
Misia Segunda Ferreyra de Olmedo- entrega en 1895 la
estancia La Quinta a la Sra. Margarita Luque de Gaztañaga,
"[...] en pago de créditos que ella tenía contra la testamentaria." 6

Es Doña Margarita quien, en 1900, hace colo-
car en el cerro del lugar una cruz de madera que es bendeci-
da por el Padre Juan Martín Yánez, entonces Rector del
Seminario de Córdoba 7 . Desde entonces, al cerro se lo llamó
"de la Cruz", y por muchos años se realizaba allí un Vía
Crucis. Esta Cruz es uno de los símbolos más antiguos que
se conoce en nuestra localidad, y que a pesar del paso de los

5 Dicha venta fue motivada por la muerte de su hijo en la estancia, luego de ser pateado por
una mula.
6 Ibídem, pág. 88.
7 Tiempo después, Yánez es consagrado Obispo de Santiago del Estero.

ANTONIO BINIMELIS
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8 Eugenia Gastañaga, conocida comúnmente como "la niña Eugenia", era muy devota de la
Compañía de Jesús. Al no mostrar el Padre Cherta interés por la donación que la Srita.
Gastañaga hacía de su propiedad de la calle Vélez Sársfield, ésta ofreció a su prima permu-
tar las propiedades, hecho que fue aceptado por Misia Segunda.
9 El término "niña", tal como quedó evidenciado en el estudio de las tradiciones orales de los
pueblos del sur del Valle de Punilla por parte del Lic. Ramón Minieri y su equipo, forma parte
de una onomástica particular tradicional, donde se comprueba la existencia de "niñas" que han
cumplido setenta años, pero que siguen siendo niñas por su estado de soltería.". MINIERI,
Ramón, "Los pueblos de Punilla en sus voces. Hacia otra construcción de una historia regio-
nal", en: Terceras Jornadas de Historia de los Pueblos del Valle de Punilla, Villa Carlos Paz y
La Falda, 26 y 27 de abril de 2002.
10 FURLONG, Guillermo, Historia del Colegio de la Inmaculada de la Ciudad de Santa Fe,
Santa Fe, pág. 184.

años la misma perdura, sobre todo gracias al cuidado de
algunos vecinos.

El 20 de enero de 1905 fallece la Sra. Luque de
Gaztañaga, dejando en herencia la estancia La Quinta a su
sobrina Misia Segunda Ferreyra de Olmedo, mientras que su
casa -ubicada en la calle Vélez Sársfield 195- la heredó su
otra sobrina, la Srita. Eugenia Gaztañaga.

Finalmente, y luego de que las sobrinas per-
mutasen sus respectivas herencias 8 , la estancia La Quinta es
donada por su propietaria -"la niña Eugenia" 9 - a la
Compañía de Jesús, hecho producido el 17 de diciembre de
1906.
La escritura se realiza a nombre de un integrante de la
Orden, el Sacerdote Joaquín Añón S. J. Este navarro, nacido
en Cascante -España- en 1869, había ingresado a la
Compañía de Jesús en 1884. 

"Habiendo hecho parte de sus estudios en los
Estados Unidos y habiendo sido Rector del Ateneo de Manila en
Filipinas, tenía una larga experiencia como pedagogo y la docencia
era su predilección. Espíritu amplio y noble, aunque a veces dema-
siado crédulo y a las veces poco reposado, supo ganarse las simpa-
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tías de cuanto con él trataban. Falleció en Buenos Aires el 15 de
Julio de 1943, a los 74 años de edad y 59 de Compañía." 10



Capítulo II  

La Estancia
La Quinta
en manos
de los jesuitas
(1906-1918)



EL LEGADO JESUITICO y la Obra del Hermano Font S.J.

Habiendo recibido en donación la estancia La
Quinta, los jesuitas destinaron la misma a una función prin-
cipal: la de ser uno de los sitios de verano que la Orden tenía
para enviar a los estudiantes a pasar sus períodos vacaciona-
les, además de destinar a la misma a aquellos religiosos que
no se encontraran de buena salud.

Esta política de la Compañía de Jesús se
remontaba algunas décadas atrás, cuando en 1887 los supe-
riores deciden enviar a La Falda a los novicios a fin de ale-
jarlos del peligro de un nuevo brote de cólera que se había
desencadenado en la ciudad de Córdoba. En la estancia-
quinta de la Sra. María Guzmán permanecieron los novicios
por casi un año. Al poco tiempo, siendo ya Superior de la
Compañía el Padre Juan Cherta, se acepta el ofrecimiento de
un terreno en San Vicente -donde hoy está el cementerio
homónimo-, donado por el Sr. Doroteo Olmos y Flia., lugar
que empieza a ser destinado como receptor de los integran-
tes de la Orden durante esta calurosa época del año.

Esta decisión estaba enmarcada dentro de un
particular proceso histórico que vivió la sociedad cordobesa
de entonces. Al llegar la temporada estival, los sectores más
acomodados de la capital cordobesa se trasladaban a una
serie de poblados ubicados en las serranías cercanas, a fin de
escapar tanto de los calores agobiantes de la ciudad como de
la posibilidad de contraer algún tipo de enfermedad propi-
cia a difundirse en un ámbito urbano que carecía aún de un
mínimo de servicios públicos básicos (sistemas de desagüe,
asistencia sanitaria, etc.).

Este tipo de comportamiento tuvo su origen
allá por los años 1867-68, cuando se desencadenó sobre la
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ciudad de Córdoba una epidemia de cólera, que produjo
innumerables trastornos para sus habitantes. La falta de una
adecuada red de servicios públicos que sirviera de barrera
preventiva y, en su caso, permitiera la implementación de
soluciones satisfactorias, motivó a que una parte de la socie-
dad cordobesa (la socioeconómicamente más elevada) deci-
diera emigrar durante gran parte del período estival fuera
de la ciudad, hacia sitios o localidades más tranquilos y salu-
dables:

"Cierto es que la época estival siempre se había
caracterizado por una pesadez a la que se huía recurriendo, si se
podía, a la estancia o a la quinta, en carácter de propietario o de
visita ocasional, para aliviarse del calor gracias a ese fresco aire de
los amaneceres  y los  crepúsculos  y  a  los cursos de agua serra-
nos." 11  

De esta forma, tanto religiosos como estu-
diantes jesuitas, al irse a lugares de la campaña cordobesa al
llegar los calurosos días de verano, llevaban a cabo una
acción social que se había convertido, allá por las últimas
décadas del siglo XIX, en toda una costumbre.
Fue así que cuando la Compañía de Jesús recibe en donación
la estancia La Quinta en 1906, ésta, por ser un paraje serrano
enmarcado por la belleza de sus montañas, lago y río, es
inmediatamente destinada a funcionar como uno de los
sitios que la Orden disponía para enviar a sus integrantes
durante el transcurso de la época estival, ya sea por motivos
de descanso o salud:

11  VAGLIENTE, Pablo, "Fiesta en todos lados: el carnaval en su marco regional. Córdoba y
sus pueblos, 1890-1912", en: Revista de Estudios Sociales, Año X, Nº 18, Santa Fe, Argentina,
2000, pág. 106.
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12 RAGGI, Sebastián, Reseña histórica de la Casa Noviciado de la Compañía de Jesús. 1836-
1936, Comercio y Tribunales, Córdoba, 1937, págs. 50-51.
13 RAGGI, Sebastián, "Capítulo XX: Los Salgueros y sucesores en la estancia San Roque y
La Quinta. 1730-1960", en: Archivo Privado de la Compañía de Jesús, Colegio del Salvador,
Buenos Aires, pág. 88.
14 Ibídem, pág. 76.

"Desde 1906 se fue poco a poco modificando aque-
lla casa, que se llamó ya en adelante "QUINTA DEL NIÑO
DIOS" y fue sirviendo admirablemente para que pasaran allá tem-
poradas los PP. y HH. más achacosos, convalecientes o enfermizos,
no sólo de Córdoba, sino también de otras casas de la Misión, sobre
todo de Buenos Aires."  12

"Próspero Molina es el que construye las casa [sic]
que había en la Quinta cuando vino a nuestro poder y en ella solia
pasar temporadas de descansos por razones de salud el venerable
sacerdote Don David Luque."  13

El Padre Raggi, a través de su propia vivencia
personal en el lugar, nos deja su valioso recuerdo de los días
pasados en La Quinta:

"A fines de 1914, quebrantadas 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 reco-
brando la salud perdida."  14

Es por ello que, entre el período de 1906 y
1918, la estancia La Quinta fue destinada exclusivamente a
recibir a Padres y estudiantes jesuitas, ya sea por motivos de
enfermedad o como destino estival. No hubo, como sostie-
nen algunos, adelantos ni mejoras importantes y trascenden-
tales en la infraestructura física del lugar antes de la llegada

EL LEGADO JESUITICO y la Obra del Hermano Font S.J.
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de Font en 1918, salvo las tres casas de tres y cuatro habita-
ciones con techo de zinc:

"Cuando [Font] se hizo cargo de aquella propiedad
de unas 300 hectáreas de campo abierto, [contaba ésta] con una
modesta vivienda. Pero con inteligencia, responsabilidad, constan-
cia y dedicación logró la forma de abrir las entrañas de las rocas de
aquel lugar, convirtiéndolas en canteras maravillosas para que ese
material pudiera ser aplicado en las construcciones que se levanta-
rían en la villa y zonas vecinas; no menos importante fue para
nuestro pueblo el reabastecimiento de productos de granja en gene-
ral, de tal manera que se va creando en la zona fuentes de trabajo
con la venta de todo lo que producía aquel establecimiento, y así
año tras año va reinvirtiendo en las distintas obras que se levan-
tan en la propiedad de los Padres Jesuitas, destacándose en forma
especial el maravilloso templo construido en piedra, donde se puso
de manifiesto la relevante mano de obra del picapedrero."  15  

Fuente del Salvador

En el año 1911 se inaugura la fuente que con
el tiempo se conoció con el nombre de "Fuente del Salvador",
aunque originariamente se la llamaba "Fuente de San Juan".
No hay documentación alguna de quien la bautizó con aquél
nombre 16, pese a las afirmaciones hechas en otros trabajos 17.

15 CARENA, Ezio Armando, Villa Carlos Paz en el recuerdo, Tomo I, Tipografía Norfield,
Córdoba, 1957, págs. 175-176.
16 Se la empezó a llamar "Fuente del Salvador" cuando las canillas de la misma estaban en
las actuales calles de Los Sauces y Olmos.
17 "En 1911, el Padre Antonio Ortells bautiza la vertiente con el nombre de "Fuente del
Salvador", en: CABRAL, Carlos H. y TÁNTERA, Edgardo, Identidad y futuro de Villa Carlos
Paz. Historia de los Barrios, Quovadis Ediciones, Villa Carlos Paz, 2005, pág. 169. No existe
documentación fehaciente, hasta el momento, que acredite esta afirmación. El Padre Ortells
vino a establecerse a La Quinta del Niño Dios recién en 1932, proveniente de Santa Fe, donde
residía desde 1914.
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En 1946, por iniciativa del Padre Oscar Draidemie y el
Hermano Octavio Stieffel, se busca un nuevo emplazamien-
to para extraer agua de la vertiente, ya que en las épocas de
lluvia el agua salía turbia.

Estos religiosos, quienes tenían dones de rab-
domantes, comenzaron a rastrear el curso de agua subterrá-
nea, realizando para ello un zanjón que iba subiendo por el
terreno explorado. A unos cien metros de la antigua fuente
se encontraron con un macizo de piedra; allí observaron que
entre una falla de la misma salía abundante agua cristalina.
Fue entonces que, a partir de este descubrimiento, se dio
comienzo a la construcción en dicho lugar de una pared cir-
cular con una plataforma de cemento armado, a la que se
adosó una pared que terminaba en una torre. Finalmente, se
colocó una puerta de chapa, la cual permanecía cerrada. Esta
fuente estaba situada entre las actuales calles Los Nogales y
Los Sauces.

Desde este lugar se extendían las cañerías
directamente por desnivel a las edificaciones de La Quinta
(convento, escuela apostólica, corrales, etc.). Otra cañería se
dirigía al sitio donde estaba ubicado el monolito con la ins-
cripción de Fuente del Salvador, el cual estaba ubicado en la
esquina de las calles Los Sauces y Los Álamos (hoy entrada
a las Escuelas Parroquiales). De allí continuaba al Tanque
Circular, el cual era utilizado como pileta de natación de los
novicios y juniores a fin de refrescarse luego de disputar los
torneos deportivos. Nunca se utilizó para riego.

Durante muchos años la gente de nuestra ciu-
dad hacía colas en las distintas ubicaciones que tuvieron las
canillas para llenar damajuanas y bidones. La primera loca-
lización de las mismas fue al lado de la Iglesia, situándose
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El Hermano Antonio Font

Antonio Font nació en Manacor, un pueblo
del interior de la isla de Mallorca, en el año 1884. Hijo de una
familia acaudalada, sus padres fueron Antonio Font y
Catalina Salas Nadal, quienes tenían una importante fábrica
de tejidos.

Al poco tiempo, Doña Catalina queda viuda,
volviéndose a casar años después con Antonio José
Binimelis Badell. De esta unión nacería Lorenzo Binimelis,
quien compartirá con su hermano muchos de los años más
prolíficos de la estancia La Quinta.

En sus años mozos tuvo un problema amoroso cuan-
do los padres de su novia, en desacuerdo con el novio, la
internaron en un colegio de monjas. En ese momento enfer-
ma de tristeza y contrae la tuberculosis, muriendo al poco
tiempo. 

Tan grande fue el cargo de conciencia que lo embar-
gó que decidió, entonces, ingresar al Noviciado de la
Compañía de Jesús en Palma de Mallorca. Desde ese
momento, Font comenzó a rezarle al Sagrado Corazón todas
las noches por el alma de María. Ello sucedió de allí en más
todos los días de su vida hasta que un día, estando en la
Quinta del Niño Dios y rezándole como de costumbre, sin-
tió su voz que le decía "Antonio, no me reces más, ya estoy en
paz ...". De esta manera Antonio nunca más le rezó, pero
hizo construir el Sagrado Corazón que actualmente se
encuentra sobre el frente de la Iglesia.

Después de haber cumplido con el noviciado
es trasladado a Barcelona. En la capital catalana y viéndose
que podía ser útil en otras actividades, se lo manda a reali-
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zar estudios de índole administrativo, entre otros.
Una vez concluidos estos estudios se lo desti-

na a la Argentina. En nuestro país se integra al Colegio del
Salvador, en Buenos Aires. Después de tres años de estar en
esta institución, las autoridades de la Orden lo envían al
Colegio de la Inmaculada de la ciudad de Santa Fe. Es aquí,
en territorio santafecino, cuando se encuentra luego de diez
años con su hermanastro Lorenzo Binimelis, con quien tra-
baja a lo largo de los cuatro años siguientes.

En 1918 es trasladado a las Sierras de
Córdoba, más precisamente a la Quinta del Niño Dios,
donde los superiores estaban disconformes con los encarga-
dos de la misma, para hacerse cargo de la misma.

Luego de 23 años de prolí-
fica labor, fallece el 13 de
agosto de 1941 en La
Quinta de sus amores. Es
llevado a Córdoba, donde

después de ser velado
es enterrado en el
Panteón de los
Josefinos -Cementerio
San Jerónimo.

El Hermano Antonio Font y su
hermanastro Antonio Lorenzo
Binimelis en el Colegio
Inmaculada de Santa Fe.
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La Quinta del Niño Dios: el 
desafío más importante de su vida

Cuando el Padre Sebastián Raggi escribió a
mediados de la década de 1930 su famosa reseña histórica
de la Casa Noviciado de la Compañía de Jesús en territorio
cordobés, nos dejó una pintoresca descripción de la impor-
tancia que por esos años había adquirido la propiedad rural
que la Orden tenía en suelo carlospacense: 

"[...] desde el año 1915 empezaron a ir allá los Novicios y
luego los Juniores a pasar los meses más 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 añade la gran
comodidad del sitio, apartado y espacioso, y la amplitud que se ha
ido dando al edificio, hasta transformarlo en un verdadero estable-
cimiento, montado a la moderna, con toda comodidad hasta para
entablar allí los estudios nuestros Hermanos; por lo que pueden
alargar allí su estadía, sin detrimento de su formación espiritual y
científica. 

Acaso no todos supieron ver desde el principio las
grandes ventajas que para nuestra juventud estudiosa había de
reportar la donación de La Quinta; pero hoy todos y de todo cora-
zón sentimos la más íntima gratitud por tan provechosa caridad,
que juntamente con su reconocida virtud ha merecido de los
Superiores Carta de participación de bienes espirituales para tan
insigne bienhechora, la Srta. Eugenia Gastañaga."  18

18 RAGGI, Sebastián, Reseña histórica de la Casa Noviciado de la Compañía de Jesús. 1836-
1936, Comercio y Tribunales, Córdoba, 1937, págs. 50-51.
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Sin embargo, tan elogiosas palabras sobre la
obra desarrollada en la Quinta del Niño Dios nunca podrían
haberse expresado antes de la llegada del Hermano Antonio
Font, es decir antes de 1918. Para conocer más en profundi-
dad cómo era la situación en esos primeros tiempos de la
estancia en manos de la Orden, nos remitiremos a transcri-
bir una parte de las memorias que el Padre Gros nos dejó
sobre la historia del lugar:   

"Desde 1907, en que empezó la Compañía a admi-
nistrar esta pequeña estancia, hasta 1923 en que entró el H. Font
a dirigirla, yo he conocido unos ochos quinteros o capataces, a quie-
nes se encargaba el cuidado de la misma con más o menos vigilan-
cia de los NN [Nuestros]."

"Son 16 años y corresponde a cada dos años un
quintero. Estos ocasionaban a la casa no pocas molestias y dificul-
tades, con provecho nulo: dificultades en la mensualidad que se les
daba; dificultades en el trato que se establecía para regir sus obli-
gaciones. Proporciona datos el libro de Consultas en junio, sep-
tiembre y noviembre de 1913 y lo mismo en las Consultas de mayo
y junio de 1918."

"Conocí un quintero que tenia en el contrato que
fomentara la cría de gallinas, para que en el verano hubiera para el
gasto y para estimularle se le concedia para él la mitad del aumen-
to. Llegó el verano y en el corral había algunas gallinas, pero 'el
zorro y otros animales habían muerto todas las gallinas de los
Padres y solo quedaban las del quintero'. Así dijo él.

19 RAGGI, Sebastián, "Capítulo XX: Los Salgueros y sucesores en la estancia San Roque y
La Quinta. 1730-1960", en: Archivo Privado de la Compañía de Jesús, Colegio del Salvador,
Buenos Aires, pág. 75.

38



39

EL LEGADO JESUITICO y la Obra del Hermano Font S.J.

"Otro que sucedió a este se portó pasablemente
mientras el P. Ortells estuvo encima de él y cuando se fiaron de él,
hizo de las suyas en grande; pues decia a gente de fuera que a los
Padres habia que robarles todo lo que se pudiera, porque eran
ricos."

"Se cambiaban los quinteros y probaban diversos
contratos. Era muy difícil encontrar un quintero adecuado, como
yo lo experimenté en los cinco años que tuve a mi cuidado la
Quinta, a pesar de que se les había edificado casa comoda y amplia
con agua corriente a la puerta." 19

Como bien lo ilustra el Padre Gros, los primeros años
de la administración de la Quinta fueron muy difíciles, debi-
do a las diferencias establecidas con las personas que se tra-
ían para realizar dicha tarea. Quien intentó cambiar esta
situación fue el Padre Raggi, llegado al lugar en el año 1914,
aunque sus resultados no fueron muy distintos a los obteni-
dos en años anteriores: 

"Entonces los Superiores, para obligarme a estar
el mayor tiempo posible en sitio que me resultaba tan saludable, me
encargaron el cuidado de la Quinta, donde estaba como quintero
uno de los vecinos, llamado Segundo Toranzo.

Durante una año más o menos que estuve en ese
cargo, logré realizar tres cosas: lo primero y principal fue, valién-
dome de la ayuda de otro vecino muy bueno, Serapio Yañes, desalo-
jar de la Quinta al quintero Toranzo, con todas sus pretensiones,
venciendo sus resistencia, consegui luego vender a D. Carlos Paz
un lote de 30 vacunos de raza criolla que no servian para lecheras;
finalmente con lo recaudado de esta venta se pudo alambrar la
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finca por la parte del S.O., rectificando el limite con la estancia
"Las Ensenadas". Cuyo dueño el Dr. Ignacio Garayzábal, fue tan
caballero que no solo permitió esa rectificación, con lo cual nuestra
cerca penetra a veces hasta 50 metros en su campo, como todavía
se ve por los restos de la antigua pirca, sino que además nos donó
de su campo los postes para nuestro alambrado.

2.- Para quintero en sustitución del Sr. Toranzo y
después de varias tentativas, fue la familia de D. José Pérez hacia
el año 1914 o 1915.

Más como este señor por su avanzada edad, poco
podía hacer, los que de hecho atendían la Quinta eran sus hijos,
sobre todo Francisco y José. Los cuales cultivaron bien las chacras
y cuidaron a satisfacción el ganado. Pero como para ellos era eso de
poco porvenir, habiendo hallado alli cerca, donde hoy se denomina
"Costa Azul", mejores campos para sus labranzas, rescindieron el
contrato y se fueron." 20  

De esta manera queda claro que la situación
administrativa en que se encontraba La Quinta antes de 1918
no era muy buena; más bien, cabría hablar de desorden para
calificar un período en que los jesuitas no encontraban la
persona adecuada para administrar con eficacia y sabiduría
esta propiedad rural.
Cuando los superiores de la Orden deciden llamar al
Hermano Antonio Font para hacerse cargo de la gestión
administrativa de la Quinta del Niño Dios, éste se hallaba en
la ciudad de Santa Fe, más precisamente en el Colegio de la
Inmaculada. Allí se había radicado para encargarse del
manejo de los asuntos de la estancia "El Piquete", además de
dirigir las obras destinadas a engrandecer ediliciamente el

20 Ibídem, pág. 76.
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Colegio.
Tan sobrada capacidad demostró el Hermano

Font en estas actividades que sus superiores le encomenda-
ron dirigir esta propiedad serrana cordobesa, además de
tener en cuenta sus problemas de salud 21 , hecho que ocurrió
finalmente en el año 1918. 22

Objetivos

Puesto en funciones, Font tuvo como primer
objetivo imponer el orden necesario a fin de encauzar la pro-
piedad hacia el cumplimiento de las metas que la Orden
tenía para la misma.

Como bien mencionáramos anteriormente, la
estancia La Quinta fue destinada principalmente a ser un
lugar de recepción estival de los estudiantes de la
Compañía, a la vez que recibía a los religiosos cuya salud
estaba deteriorada. Por otra parte, la propiedad debía ser
puesta a producir aquellos alimentos y materias primas
necesarias para abastecer las necesidades de subsistencia de
sus ocupantes, tanto permanentes como temporarios.

Con respecto al primer punto, era fundamen-
tal para Font construir un lugar amplio y confortable para
recibir y alojar a los visitantes  y  representantes  de  la Or-
den. 23

21 En esos años las sierras de Córdoba eran fuertemente apreciadas, por las bondades de su
clima, para el tratamiento de ciertas enfermedades pulmonares y respiratorias, como por ejem-
plo la tisis (tuberculosis). Un claro ejemplo de ello fue el surgimiento en Santa María de Punilla
de la Estación Climatérica del Dr. Fermín Rodríguez.
22 Desconocemos las razones que llevaron al Padre Raggi a volver sobre sus pasos y atribuir-
le, tiempo después, ciertos méritos a un tal Padre Andrés que, según él, entre 1918 y 1923,
administró la estancia realizando en la misma importantes avances. Dichas mejoras, como la
de ir a Santa Fe a buscar animales para mejorar la hacienda, son en realidad obras que llevó
adelante Font como parte de su plan administrativo. Además, el Hermano Font estuvo en La
Quinta mucho tiempo antes de 1923; como testimonio, presento una tarjeta postal enviada por
el Padre Feliu a Font en 1920, mientras éste ya se encontraba trabajando en La Quinta.
23 En este sentido, uno de los adelantos fundamentales fue la provisión del servicio eléctrico,
el primero que hubo en la localidad. "[...] el 16 de enero de 1920 queda habilitada la energía
eléctrica en la Quinta del Niño Dios. Poco después los jesuitas, ya instalados en el lugar, dis-
ponen la compra de un motor generador de energía eléctrica para dotar de este servicio a sus
dependencias.", en: CARENA, Ezio A., Ob. cit., págs. 175-176.
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Edificio del Convento 
(Escuelas Parroquiales)

El 30 de julio de 1920 se coloca la piedra fun-
damental que daba comienzo a la construcción del
Convento de la Sagrada Familia, la cual es bendecida por el
Padre Ramón Lloberola, Provincial de la Provincia de
Aragón de la que dependía la misión de Córdoba.

Este edificio estaba compuesto por dos patios
internos, dos subsuelos y la planta baja y la planta alta -pri-
mer piso-, construidas siguiendo el desnivel del terreno.

El Subsuelo Sur servía de dormitorio a los
Hermanos Coadjutores. Hacia el oeste funcionaba una carni-
cería para uso de la comunidad jesuítica, la que contaba ade-
más con una cámara y una antecámara frigorífica; por medio
de una escalera, se accedía desde allí a la cocina. 

Imagen de la Tarjeta
Postal que el Padre Luis
Feliu le envío al
Hermano Font 
en el año 1920.-



EL LEGADO JESUITICO y la Obra del Hermano Font S.J.

En el Subsuelo Norte, por su parte, se encon-
traban los dormitorios de los Novicios con sus respectivos
baños, y que por medio de una escalera se podía acceder
desde ese lugar al patio central.

Con respecto a la Planta Baja, todo el patio
central estaba rodeado por una galería. A la derecha, en la
primera puerta, había una pequeña pieza donde estaba ins-
talado el teléfono número 5, a lo que le seguía la entrada a la
Iglesia y la Sacristía. En la segunda puerta encontrábamos
un pasillo que comunicaba a la cocina. A continuación se
hallaba el dormitorio del Hermano Antonio Font, y un poco
más adelante la del Padre Ortells y las demás habitaciones
para los sacerdotes que ocasionalmente paraban en sus
vacaciones o llegaban para realizar los Ejercicios
Espirituales.

La Sala Circular era el lugar donde los novi-
cios recibían a sus familiares y amigos. Al lado se encontra-
ba la sala de lectura y biblioteca -situada al fondo de donde
actualmente funcionan las Direcciones de las escuelas-, el
dormitorio del sacerdote y una galería. En el parque, por su
parte, había una torre a la que se llamaba "el Mirador". Esta
edificación tenía algunas dependencias: sobre la parte sur se
encontraban el comedor, la antecocina y la cocina, además
de dos dormitorios; en el segundo patio interior, donde hoy
está la oficina parroquial, estaba la despensa.

En la Planta Alta estaban los dormitorios de
los Juniores con sus respectivos baños. Los dos dormitorios
sobre el patio de la cocina la ocupaban los Hermanos
Coadjutores de mayor edad. Desde el patio de la cocina se
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Planta Casa primitiva de La Quinta.

Planta Casa de La Quinta (1914 - 1920)

Planos originales del convento
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accedía al exterior para realizar las tareas de carga y descar-
ga de mercaderías.

La Iglesia de La Sagrada Familia

Corría el año 1929 y ya estaba terminado el
Convento, por lo que sacerdotes, novicios y juniores tenían
su residencia para disfrutar de sus vacaciones.

El Hermano Font, pese a ello, no quedó quie-
to como fue toda su vida y viendo que era un gran edificio
en el que habitaban un número importante de personas, se
propuso construir algo que él creía que se necesitaba en el
lugar: una Iglesia. Fue así que entonces se entrevistó con el
Provincial a fin de recibir la autorización para la construc-
ción de un templo en La Quinta. La petición fue finalmente
denegada, ya que argumentó el Provincial que no habían los
recursos suficientes para costear los gastos que demandaría,
ello debido a la falta de donantes. Además, sostuvo, la
Compañía ya había hecho muchos gastos para construir el
Convento.

A los pocos días Font insiste con la idea de
erigir la Iglesia y le lleva al Provincial y al Procurador una
original propuesta. La misma consistía en proveerle de algu-
nas de las mercaderías que ellos compraban en la ciudad (en
especial las referidas a productos agropecuarios, los cuales
se producían en La Quinta: carne, verduras, huevos, pollos,
leche y frutas) para satisfacer las necesidades alimenticias
del Noviciado y el Juniorado. A cambio, con las ganancias
obtenidas por estas ventas se podrían sufragar los gastos
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que demandaba la edificación del templo.

La propuesta del Hermano Font fue final-
mente aceptada por el Provincial, por lo que al poco tiempo
de haber empezado a abastecer con estos productos a las ins-
tituciones educativas que la Compañía tenía en la ciudad de
Córdoba, se dio comienzo a esta obra. Contrató para ello a
los Hnos. Danielle, de la ciudad de Córdoba 24:

"Con lo que sacaba de los cueros y de la leche que
vendía a sus clientes, después de pagar sus sueldos a los peones, iba
realizando esas sus construcciones, que mejoraban mucho el esta-
blecimiento." 25

En la construcción, entre peones, albañiles y
picapedreros 26 , se ocupó a unas 25 personas, las cuales fue-
ron traídas de La Calera, Malagueño y Córdoba, menos Don
E. Domínguez y Arce, quien fue el encargado de realizar
todas las terminaciones del templo. 

Todas las paredes de la Iglesia fueron cons-
truidas con piedras extraídas de las canteras de La Quinta.
Para subirlas a los andamios se utilizaba un aparejo que se
tiraba con un caballo o con un  camioncito cuando el
Hermano Font quería mayor rapidez. Algunas veces ocurrió
que en pleno apuro, los nervios de Font lo llevaban a subir-

24 Años más tarde estos hermanos formarían la conocida Empresa Constructora Danielle
Hnos.
25 RAGGI, Sebastián, "Capítulo XX: Los Salgueros y sucesores en la estancia San Roque y
La Quinta. 1730-1960", en: Archivo Privado de la Compañía de Jesús, Colegio del Salvador,
Buenos Aires, pág. 77.
26 Algunos de ellos eran los mismos que habían participado en la construcción del Convento,
a los que se agregaron otros como Bastitini, Nino y Bérgamo, entre otros. Las piedras, por su
parte, fueron extraídas en buena parte de nuevas canteras.
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27 La Cúpula del Sagrario y las columnas fueron destruidas cuando se cambió la liturgia.
Actualmente estas piedras se encuentran diseminadas por casas vecinas.
28 Algunos autores le adjudican a estos hombres la realización de los tres altares que siguen
actualmente formando parte de la estructura interior de la Iglesia. También se le suele adjudi-
car la construcción del basamento y las escalinatas del Sagrado Corazón. Estas obras no fue-
ron hechas ni por Silvio Asti ni por Santos Magris, ya que éstos fuero a trabajar a La Quinta en
1940. Lo que sí hicieron estos señores fue la preparación de todas las piedras del edificio del
comedor, cocina, antecocina y subsuelo de la Escuela Apostólica, hoy Estancia La Quinta. A
simple vista se puede ver que son bloques de piedras cortadas de forma diferente a las otras
edificaciones.

se él mismo a manejar, excediéndose en el tiraje del aparejo
y escuchándose los gritos de los albañiles que decían "¡pare,
Hermano!", pues los andamios se movían todo y corrían
peligro de venirse abajo.

Con respecto al estilo arquitectónico, Font
hizo prevalecer el mismo de la Iglesia de su pueblo natal
(Manacor). El Altar Mayor, al igual que los otros cuatro, fue-
ron hechos enteramente en piedras graníticas de La Quinta,
menos la mesa de dicho Altar que fue cortada y traída de
una cantera de Cabalango debido a su mayor dureza 27.

Como en verano concurrían un número
mayor de Sacerdotes se tuvo que agregar dos altares latera-
les, uno con la imagen de San Ignacio de Loyola y el restan-
te con la de San Luis Gonzaga. Por la década de 1940 se cons-
truyeron dos más a los laterales del ala mayor; éstos fueron
hechos por Don Silvio Asti y Don Santos Magris, aunque
hoy lamentablemente no los podamos apreciar in situ ya que
fueron sacados y nunca más devueltos 28.

Para apoyar la construcción, Font adquirió un
colectivo, al que se le sacaron los asientos para utilizarlo
como camión. Con el mismo viajó a Buenos Aires para traer
los vitreaux y las dos campanas.

La puerta principal fue hecha por los carpin-
teros del Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, utilizando
madera de cedro importado. Los bancos, entre tanto, los
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hizo una carpintería de Córdoba.
Con respecto a su arquitectura, vale reproducir la detallada
descripción que de la misma hizo un minucioso analista y
que por aquellos tiempos fue transcripta por el Padre Raggi:

"La Iglesia, de 31 metros por 17, es de inspiración
románica, hecha en piedra trabajada de una sola cara, sin revoque
el frente al exterior y revocada interiormente imitando sillares.
"Planta de cruz latina, de una sola nave y crucero, poco prolonga-
do, sin atrio. Bóveda de medio cañón, revestida exteriormente con
tejado a dos aguas.

"La nave sin ventana alguna se abre al exterior
sin hartex. En la mitad del trayecto hay un transepto sin prolon-
gar, señalando solamente por la bóveda de crucería y pilatras. En
los muros que lo cierran hay dos ventanas cuadrifolias.

"La nave acaba  en un ábside formado por un

Obreros, picapedreros, albañi-
les y carpinteros que constru-
yeron la iglesia
Antonio Lorenzo Binimelis, José
Bergamín, Uladislao
Domínguez, Alberto y Adolfo
Binimelis (hermanos del autor)

Primera Comunión.
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muro de tres planos que da lugar a media cúpula exagonal para
cerrar la bóveda. En el plano del centro hay un nicho con arco de
medio punto aplanado en profundidad, que tiene la imagen de la
Sagrada Familia. En los planos laterales del muro sendas sendas
ventanas cuadrifolias.

"La nave del crucero mayor termina al N. y al S.,
en muros planos con ventanales sin ornamentación, con tres vanos
en arco de medio punto, el del centro mas elevado. Todo el crucero
está levantado una grada y separado dela nave hacia el O. por un
comulgatorio de piedra. En el ángulo NO. está el coro con balcón
y balaustrada de piedra, al que se llega por la misma escalera que
sube a la torre. En el muro del SO. está la única ventana practica-
ble de todo el recinto cerrada con vidrios ingleses blancos y debajo
de ella una puerta de hierro, que comunicaba directamente con el
exterior.

"La sacristía está ubicada en el ángulo NE. del
crucero y comunica dos puertas, al prebisterio una y a la nave del
crucero la otra.

"Tiene cinco altares de piedra, el mayor con sagra-
rio y templete en medio del prebisterio. Dos más en el crucero colo-
cados en la pared del testero, formados por una losa en forma de
mesa con grada y pedestal para la imagen apoyada en el muro y
sostenida en el centro por un grueso pilar, elevados una grada. Los
otros dos de la misma forma, pero sin pedestal para la imagen,
están enfrentados en el trasepto sobre los muros laterales de la
nave.

"La Iglesia no tiene retablos ni ornamentación
alguna pintada, solo una soldura mixta continua a la altura del
comienzo de la bóveda, se interrumpe en los muros que cierran los
extremos del crucero y de la nave. La moldura se apoya sobre modi-
llones planos unidos entre si por arcos de medio punto. El mismo
tipo de moldura con idénticos modillones remata el exterior al



50

ANTONIO BINIMELIS

comienzo del tejado sin voladizo.

"El campanario en románico de planta cuadran-
gular con dos pisos de arcos rematados por una pirámide cuadran-
gular achatada de tejas.

"El único ornamento del frente es una moldura
que sube por las jambas de la puerta principal para formar un arco
de medio punto. El dintel forma con este arco un pequeño timpaño
en el que está el monograma de Cristo XP. En la parte superior del
mismo muro frontal se abre un ojo de buey, sin roseta ni moldura
alguna." 29

Junto con la Iglesia y Sacristía se cerró el patio
-el cual se encuentra en la actualidad cubierto-, construyen-
do la Galería y el Salón Circular que era utilizado por los
Novicios y Juniores para recibir a los parientes y amigos que
los visitaban en verano.

La Iglesia fue finalmente inaugurada en el
año 1932, siendo bendecida por Mons. Lafitte 30. Hay una
anécdota que recuerdo sobre la Iglesia y pienso que es muy
interesante contarla. Cuando se inauguró la Iglesia el
Provincial de la Orden de la Provincia Argentino-Chilena, el
Padre Travi SJ, quien había venido especialmente para tal
ocasión, se vio sorprendido por el tamaño del templo.
Preguntó al Hermano Font el por qué del mismo, a lo que

29 RAGGI, Sebastián, "Capítulo XX: Los Salgueros y sucesores en la estancia San Roque y
La Quinta. 1730-1960", en: Archivo Privado de la Compañía de Jesús, Colegio del Salvador,
Buenos Aires, pág. 79.
30 "La Iglesia de la Quinta fue bendecida por Mons. Lafitte, quien consagró los tres altares
principales y se inauguró a fines de 1932; pero los dos altares del centro de la Iglesia son de
fecha posterior, mandados colocar siendo rector el P. Julian Hurley.", Ibídem, pág. 79.
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Antonio
Lorenzo

Binimelis
con su Ford,
vehículo en

donde se
llevaba al Noviciado
de Córdoba la carne,

la leche, etc. que se
producían allí.

Antonio Binimelis
Sagrado Corazón

(actual El Torreón)
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éste respondió, con visión de futuro, que este Pueblo (Carlos
Paz) iba a crecer cada vez más, por lo que debería contar con
una Iglesia de una dimensión acorde al tamaño que en poco
tiempo más tendría su población. Ni más ni menos, las pala-
bras de un auténtico visionario...

Biografía del Padre 
Antonio Ortells S. J.

El Padre Antonio Ortells S. J. fue el primer
sacerdote con residencia estable en La Quinta del Niño Dios.
Por ello, es importante presentar una breve reseña de su
vida, la cual fue dedicada por entero a los fieles que tanto le
apreciaban.

Nació en Barcelona, en el año 1862. De joven
sintió la vocación religiosa e ingresó de forma decidida a la
Compañía de Jesús. Cursó el noviciado en esta ciudad cata-
lana, luego de lo cual siguió sus estudios superiores en
Francia. De regreso a España se ordena sacerdote.

Se consagra al estudio de la filosofía y de las
matemáticas, publicando en 1888 un tratado de álgebra y
física.

En 1900 es trasladado a Córdoba (Argentina)
para reemplazar al Padre Cayetano Carlucci S. J., tras el
fallecimiento de éste.

Difícil era la tarea que le esperaba, ya que
debía encargarse de la dirección de las dos ramas de la
Sociedad de Artesanos y Artesanas de San José, institución
de gran prestigio en la sociedad cordobesa. Bajo el contexto
de la "Cuestión Social", problemática clave de la época que
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marcaba las dificultades sociales que traía aparejado el nota-
ble proceso de urbanización de las grandes ciudades, esta
sociedad fue una de las primeras instituciones sociales de
nuestro país.

Este lugar lo ocupó a lo largo de tres años,
hasta la llegada del Padre Hilario Fernández, período
durante el cual no sólo mantuvo la Sociedad, sino que tam-
bién llevó a cabo numerosos emprendimientos; por ejemplo,
empezó una gran obra como fue el Panteón que, con las
mejoras posteriores, es uno de los más amplios del
Cementerio San Jerónimo.

Al dejar a los Josefinos es nombrado por sus
superiores Director de las obras y proyectista del Convento
de la Sagrada Familia en el Barrio Inglés (hoy Barrio
Pueyrredón). Casi terminándose el edificio, es trasladado en
1914 al Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, ocupando el
cargo de Prefecto de Estudios y Profesor de Matemáticas y
Lógica. Allí fue muy querido y respetado por colegas, alum-
nos y pueblo en general de la ciudad de Santa Fe.

En 1932, a raíz de una infección asmática, es
destinado a la casa de descanso de La Quinta del Niño Dios,
donde se vuelve a encontrar con el Hermano Font, su gran
amigo con quien había compartido seis años de fructífera
labor en la Inmaculada.

Desde su llegada y hasta su fallecimiento en
el año 1951, fue el único sacerdote estable que hubo en La
Quinta, oficiando misa todos los días. Durante los nueve
años que compartió con el Hermano Font, éste le ayudaba a
realizar la ceremonia religiosa. Más tarde le tocó a quien está
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relatando esta historia.

Recuerdo que cuando me quedaba dormido,
el Padre Ortells se acercaba a la casa donde vivíamos -situa-
da al frente de la Iglesia- y me llamaba diciendo: "Antonito,
es la hora de la misa". También tengo muy presente su afán
por la enseñanza, ya que todos los días me daba clases de
aritmética. Además, como buen filósofo y sabio, fue un gran
orador.

Este anciano sacerdote fallece en el año 1951,
diez años después de la muerte de su gran amigo Antonio
Font. La Revista anual del Colegio de la Inmaculada
Concepción publicó entonces el siguiente artículo en su
homenaje:

"Después de una meritoria vida de apostolado a la
edad de 89 años entregó su alma a Dios cargada de méritos y vir-
tudes acumulados en tantos años de servicio de Dios, puntual y
siempre fiel.

El Colegio de la Inmaculada lo contó entre sus
profesores desde el año 1914 ejerciendo el profesorado de matemá-
tica y física hasta 1932 siendo trasladado a Córdoba donde murió.
Religioso observante, amante de la Compañía de Jesús y trabajador
incansable, son esas sus características acentuadas sobre todo más
visibles, en sus últimos años en Villa Carlos Paz publicó varios
textos de matemáticas, tradujo del francés varias obras de Ascética.
Descanse en paz este Soldado de Cristo."

En 1913 se juntó dinero para terminar la
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31 La escalera no fue trabajada por indígenas, tal como se decía en un artículo que leí hace
algunos años.

fachada de la Iglesia de la Compañía de Jesús en Córdoba.
Para ello se formó una Comisión de notables, la cual nunca
llegó a un acuerdo. Ortells escribió un artículo de ocho cari-
llas dando su opinión, llegando a la conclusión de que los
constructores no pensaron jamás en adornar dicha fachada,
por lo que la misma no se modificó. 

Edificio de la Escuela Apostólica 
-hoy llamado El Torreón-

Ante el número creciente de estudiantes de la
Escuela Apostólica que llegaban al lugar, se hizo necesario
contar con un edificio propio para ellos.
Una vez terminada la Iglesia, Font dio comienzo a la cons-
trucción de los tres edificios correspondientes y que aún hoy
perduran tal cual. El Torreón, con un cuerpo de baños y
duchas,  cuatro grandes dormitorios y un salón central, dos
piezas para el sacerdote encargado, un altillo y una galería
exterior hacia el sur.

En la sala central se erigió un hogar de pie-
dras de mármol, cuya parte superior culminaba con un tron-
co de quebracho tallado por quien lo relata 31. 

El segundo cuerpo del edificio se utilizaba,
una parte como ropero donde se guardaban las frazadas,
sábanas, etc., y como salón múltiple.
En el tercer cuerpo se encontraban la cocina, despensa, ante-
cocina y comedor.
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En el subsuelo había una habitación con baño
que utilizaban el cocinero y los mozos que se traían del
Colegio de la Inmaculada de Santa Fe.

Cabe agregar que las aberturas rejas y porto-
nes de chapa fueron hechas en un taller del Barrio Inglés
(hoy Pueyrredón) de la ciudad de Córdoba.

Este conjunto edilicio se complementaba con
un pequeño edificio que se utilizaba como taller. A un costa-
do del mismo estaban las dos canchas de bochas, los elemen-
tos para realizar gimnasia (grandes aparatos) y un juego de
sapo.

Canteras

Una de las empresas más importantes lleva-
das a cabo en La Quinta del Niño Dios fue la extracción de
piedras para la construcción de los edificios que erigió el
Hermano Font, entre los cuales -además del Convento- figu-
rarán la Iglesia y las numerosas instalaciones para el ganado
y los cultivos, como por ejemplo los corrales y los silos.

La primera cantera estaba al lado del primer
puente sobre el camino de acceso a La Quinta (hoy calle
Asunción). La siguiente se encontraba dentro de lo que hoy
es el Parque Estancia La Quinta. Las restantes estaban a la
altura de "La Olla", mientras que la última se hallaba cerca
de donde actualmente está el edificio de la Escuela Dante
Alighieri.

Para perforar la piedra se necesitaban dos
personas; una golpeaba el barreno con la maza, mientras
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que el otro operario lo sostenía haciéndolo girar y le agrega-
ba agua. Una vez terminadas las tres o cuatro perforaciones,
se colocaba la pólvora y el cartucho con una mecha, hacién-
dolo explotar. Luego de cortar con maestría y habilidad la
piedra comenzaba el proceso de darle forma a la misma.
Ésta, luego de ser encuadrada y alisada con puntas, se utili-
zaba posteriormente en las construcciones.

Este proceso era un verdadero trabajo artesa-
nal, el cual fue llevado a cabo por las manos maestras de
artesanos italianos como los Sres. Bérgamo, Bastitini y Nino.
Ya en los años '40, este trabajo fue llevado a cabo por Silvio
Asti y Santos Magris, además de los hijos de éste último
Héctor y Enrique.

Cortadero de ladrillos

Cuando se comenzó la construcción del
Convento -hoy Escuelas Parroquiales- se necesitaba gran
cantidad de ladrillos. Para ello, el Hermano Font se valió de
un hombre cuyo nombre era L. T. y quien había escapado de
la cárcel con otros dos reos. Luego de haberlos encontrado
en una tapera en "las Catitas" (hoy Barrio Colinas), Font
aprovechó los conocimientos de L. T. en la fabricación de
ladrillos, contratándolo para tal fin. Conocía como ninguno
la temperatura de cocción que debía tener el horno, el tiem-
po en que debía cocerse el ladrillo, así como la forma de
poner la leña y la salida del aire, entre otros.
Sauch y García se encargaban de transportar los ladrillos al 

Convento en carros tirados por mulas. Este
cortadero estaba situado en el mismo lugar en donde hoy se
levanta el edificio del Polideportivo de Colinas.
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Las actividades durante 
el período estival -
Las tradicionales navidades 

en la Iglesia de La Sagrada Familia

Uno de los sucesos más tradicionales del pue-
blo Carlos Paz que la mayoría de los memoriosos recuerdan
fueron las famosas navidades que se celebraban en La
Quinta del Niño Dios.

A mediados de diciembre empezaban a llegar
los estudiantes y sacerdotes desde la ciudad de Córdoba y
otras provincias a vacacionar, después de un largo año dedi-
cado al estudio de disciplinas como el Latín, Griego,
Teología y Literatura.
Con su llegada se organizaba de inmediato los preparativos
para Navidad, empezando por ornamentar la fachada exter-

` En plena asociación con la naturaleza se pre-
paraba el altar frente al monumento al Sagrado Corazón,
situado éste delante del sitio que hoy se conoce como "El
Torreón" (Apostólica). En la gran explanada que estaba al
frente de la Iglesia se colocaban los bancos, los cuales se reti-
raban del templo, ordenándolos en forma de semicírculo. A
un costado se colocaba el Armonio, donde se ubicaba el
coro, todo reunido en ese escenario de increíble belleza bajo
las estrellas.

Desde el portón de entrada a la estancia (hoy
Asunción 35) hasta el templo, en todo el trayecto se coloca-
ban adornando los árboles lindantes farolitos de papel mul-
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ticolores, los que tenían una vela dentro que iluminaba el
camino en esas noches navideñas. Era un verdadero espec-
táculo, en la oscuridad de la noche haciendo juego con las
estrellas, a lo que se sumaba una gran estrella en lo más alto
de la torre a medida que nos aproximábamos al templo.

Por otra parte, se colocaban reflectores en
sitios estratégicos que iluminaban todo el espacio de cere-
monias. El pesebre se situaba frente al templo, donde actual-
mente hay dos entradas rectangulares de los antiguos gara-
ges y fábrica de soda y gaseosas.

Las campanas, cada cuarto de hora, llamaban
a los fieles a la ceremonia religiosa que daba comienzo a las
23 horas del 24 de diciembre. Horas antes el coro de novicios
y juniores entonaban cantos navideños como los villancicos.
La misa era celebrada por tres sacerdotes y era cantada en
latín. Terminada la ceremonia de la Misa de Gallo, uno delos
tres sacerdotes tomaba en sus manos al niño Jesús y la gente,
de uno en uno, se acercaba a besarlo.

Con nostalgia recuerdo a muchos feligreses
que concurrían año tras año a las misas de Noche Buena,
muchos de los cuales han dejado un grato recuerdo a quien
escribe estas líneas.

Ya no escucho el bronce de las campanas
tocando cada cuarto de hora antes de las misas, no tengo
ante mí ese hermoso altar construido con las manos callosas
y sangrantes de esos picapedreros inmigrantes que dejaron
todo en su lejana y amada Italia.
Hasta me saquearon la estatua de La Sagrada Familia, que
fue a parar al fondo de una galería del Museo de Jesús
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María.
Y siguiendo con los recuerdos hasta el vía

crucis ha dejado de adornar los muros de la Iglesia, y no
hace mucho me he enterado que ya no se llama más La
Sagrada Familia -como fue consagrada por el Obispo
Monseñor Fermín Laffitte, sino del Niño Dios.

Los campamentos en las Sierras 
Grandes de los apostólicos

Todos los años y una vez terminadas las cla-
ses, los alumnos retornaban a sus hogares para pasar unos
25 días con sus familias, después de los cuales retornaban
directamente a La Quinta del Niño Dios -situada en el por
entonces Pueblo Carlos Paz-, ocupando lo que hoy es el
Torreón y demás dependencias. Apenas llegar, de inmedia-
to preparaban las cosas para pasar un mes en las sierras, ya
sea en Los Gigantes o bien en las Sierras Grandes -en un
paraje próximo al Hotel El Cóndor, donde acampaban y se
dividían en patrullas como los Boys Scout. 

Una vez listos, los religiosos y estudiantes
salían por la mañana desde La Quinta del Niño Dios por
donde hoy es la calle Asunción. El desfile continuaba por las
calles General Paz y Cárcano hasta el entonces famoso Arco
de la Cruz. De allí la marcha seguía hasta Copina, paraje
desde el cual partían para dirigirse finalmente hacia un sitio
cerca de la Quebrada de Batan, donde se llegaba ya entrada
la noche. En ese momento comenzaba la tarea de armar las
carpas, las cuales eran bastantes pesadas (estaban hechas de
lona pampero y cumbreras y parantes de madera).



61

EL LEGADO JESUITICO y la Obra del Hermano Font S.J.

Una vez instalado el campamento se organi-
zaban las patrullas y se recorrían largas caminatas hacia dis-
tintos puntos de la Pampa de Achala. En uno de estos viajes,
más precisamente en el año 1950, recuerdo que al bajar por
la Quebrada del Condorito se entronizó, sobre una pared de
la cascada, una mayólica de la Virgen de Luján. A continua-
ción seguimos nuestra marcha, y luego de cuatro días llega-
mos al Cerro Champaquí. Ya anocheciendo entramos al
Puesto de Don Moreno, pudiendo observar desde una loma
que había en el lugar una gran cantidad de personas y caba-
llos. Al llegar nos enteramos que se habían reunido para
entronizar una Virgen en una especie de cueva, pero se
encontraban con el problema de que el Cura de Nono no
podía ir. Al saber esta gente de que entre nosotros iba un
sacerdote, el Padre César Azua, creyeron que era una bendi-
ción que Dios les había mandado.

Habiendo pasado la noche en el Puesto, a la
mañana siguiente nos dirigimos en procesión al lugar donde
se iba a entronizar la Virgen. Una vez en el mismo, el Padre
Azua procedió a dar comienzo a la misa correspondiente.
Terminada la misma continuamos el camino, pero ya acom-
pañados por varios paisanos conocedores de la región.
Después de terminado el mes de campamento comenzaba el
regreso, otra vez caminando, a Carlos Paz, aunque los diver-
sos elementos eran traídos en camión por Don Celestino
Sauch.

Una vez finalizadas las vacaciones, algunos
de los que habían terminado el secundario entraban al
Noviciado, mientras que otros regresaban a sus casas para
continuar luego otras carreras. El resto retornaba al Colegio
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Apostólicos en un campamento en el  Champaquí.

de la Inmaculada para continuar con el Bachillerato, hasta el
próximo año en que se volvía a repetir el mismo ciclo. 

Forestación

Con la ayuda de los novicios y con todo el
entusiasmo de la juventud fueron transformando el lugar. Se
construyeron terrazas con piedras, a fin de plantar árboles
alrededor del Convento hasta los márgenes del río (San
Antonio). Éstos son los frondosos árboles que podemos
gozar y admirar en estos días. A este lugar los jesuitas lo lla-
maban "El Bajo".

Otra importante arboleda era la que estaba
situada a los dos costados del arroyo, desde el Tajamar hasta
el río. La plantación de plátanos y paraísos se encontraba
entre las actuales calles Las Calandrias, Los Sauces,
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33 "El encargado de este trabajo era un Hermano Coadjutor de apellido Notari.", en:
TÁNTERA, Edgardo, 100 años. Los jesuitas, El Canal y Carlos Paz, Quo Vadis Ediciones, Villa
Carlos Paz, 2006, pág. 78.

Baudelaire y Gonoud, hasta llegar a "Las Catitas" (hoy
Colinas).

Los frutales, por su parte, estaban situados en
el sitio que hoy existe entre las calles Las Calandrias,
Alejandro Magno, zorzales y el Arroyo del Tajamar. Allí
había toda clase de frutales, como duraznos, ciruelas, pera-
les, damascos, almendros, manzanas, membrillos, nogales,
entre otros.

Cabe destacar la presencia, además, de unos
treinta cajones de abejas, las cuales producían una cantidad
nada despreciable de miel. Quien se encargaba de la extrac-
ción, almacenamiento y enviado de este producto hacia la
ciudad de Córdoba era el Hermano Coadjutor Gastaldi, y no
Notari como aparece en otros trabajos 33.

Procesión a la Gruta de 
la Virgen de Lourdes

Con la llegada por primera vez de vacaciones
de los novicios y juniores, se entroniza el 11 de febrero de
1915, en una pequeña gruta cercana a La Quinta, a la Virgen
de Lourdes. Desde ese momento, cada año se celebraba la
tradicional procesión del 11 de febrero, día en que apareció
la Virgen.

La procesión daba comienzo cuando se salía
de la Iglesia de La Sagrada Familia, donde ya de antemano
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se habían reunidos los pocos pobladores de la zona del
Pantanillo, Cabalango y Carlos Paz. Al frente de la procesión
iban los Sacerdotes, seguidos de los novicios, juniores, her-
manos y el  pueblo. Se recorría primero el "Camino de los
Plátanos", tomando luego la calle Los Sauces (cubierta de los
dos lados por frondosos paraísos).

Desde la Iglesia hasta llegar a la gruta los par-
ticipantes marchaban entonando cánticos marianos. Cuando
finalmente arribaban a la gruta se agrupaban todos alrede-
dor de la misma y se rezaba el Rosario. Una vez terminada
la ceremonia religiosa, la multitud se desconcentraba.

La Gruta de la Virgen 
de los Milagros

La historia del culto a esta Virgen, que se
venera en la Iglesia del Colegio de la Inmaculada de Santa
Fe, se remonta a 1636. El 9 de mayo de ese año el Rector del
incipiente Colegio, el Padre Pedro Electa, oraba arrodillado
frente al lienzo de la imagen de la Virgen de la Inmaculada.
Esa mañana, al levantar la vista hacia el cuadro, con asom-
bro vio que se deslizaban algunas gotas de agua. Ante la
perplejidad de su postura, varias personas presentes en el
templo se acercaron a donde estaba. Enseguida se dio aviso
a las autoridades de la ciudad y a los pocos minutos se pre-
sentó el Vicario y Juez Eclesiástico de Santa Fe. También se
presentaron el Teniente Gobernador General Don Juan de
Garay -hijo del fundador- y el escribano del Rey Juan López
de Mendoza, quien comprobó que las gotas seguían salien-
do y descendían por toda la parte inferior del lienzo.

Mientras tanto, la corriente líquida no se
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detenía. Trajeron algodón y lo empaparon con el agua del
lienzo, repartiéndola entre la gente presente. Desde entonces
se la llamó Virgen de los Milagros, festejándose cada 9 de
mayo en adelante en la Iglesia de la Compañía de Jesús.
Los estudiantes de la Escuela Apostólica, que desde 1938
funcionaba en el Colegio de la Inmaculada, la entronizan en
1942 al final de la calle Oviedo (espacio verde).

Cuando los señores E. Bertorello, A.
Michelou y L. Tórtolo producían el programa televisivo
"Encuentros", fuimos a filmar a esa Virgen como uno de los
tantos hechos históricos de La Quinta del Niño Dios.
Lamentablemente, nos encontramos con que la piedra rec-
tangular en la que estaban puestas las pesadas mayólicas
había sido desmoronada de la gruta. Además, las mayólicas
con la imagen de la Virgen estaban rotas. Por ello expresé en
ese mismo informe, con enorme pesadumbre, "que la gruta
tendría que ser restaurada como un bien histórico de nues-
tra localidad".

Al ver el programa, la Sra. Mabel Pavanelli de
Albrecht tomó el desafío y viajó a Santa Fe. Allí se entrevis-
tó con el Padre Luis Ardiles, ex apostólico y amigo y compa-
ñero de quien relata estos hechos. Este sacerdote le indica
donde puede conseguir que le hagan las mayólicas. Ella
mima se encarga de traerlas, contrata la gente para colocar la
piedra y poner nuevamente las mayólicas con la imagen de
la Virgen de los Milagros. Hace, además, plantar árboles,
limpiar y cuidar ese espacio con su propio peculio. 

El desarrollo agropecuario

Como ya lo hemos expresado, el Hermano



34 De esta manera, Font recuperaba aquella vieja tradición jesuita que se había desarrollado
con todo éxito en territorio cordobés entre los siglos XVII y XVIII, es decir, el aprovisionamien-
to de productos agropecuarios para satisfacer la demanda que se originaba desde las institu-
ciones educativas y religiosas de la ciudad capitalina.
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Antonio Font debía encargarse, como administrador de La
Quinta del Niño Dios, de proveer a la misma de los alimen-
tos y diversos artículos que se necesitaban no sólo ya para la
subsistencia diaria de sus ocupantes permanentes y tempo-
rarios, sino también para lograr el excedente necesario con
que se debía costear las edificaciones que él considera indis-
pensable realizar en el lugar.

Hasta ese momento, los diversos quinteros
que habían pasado por el lugar se habían encargado de pro-
veer de una mínima producción que atendía sólo las necesi-
dades de los pocos habitantes que residían allí.

Pero, y tal como ya se ha descrito, el
Hermano Font no sólo debía como administrador organizar
y planificar la producción agropecuaria de autoconsumo,
sino que además tenía que generar una producción de
mayor cantidad y calidad a fin de abastecer de alimentos a
las instituciones educativas que la Compañía de Jesús pose-
ía en la ciudad de Córdoba 34. A través de este "mercado", se
conseguirían los fondos necesarios para engrandecer la
infraestructura edilicia de La Quinta, la cual se destinaría
tanto a albergar un número mayor de visitantes y personas
estables, como a proveer de instalaciones adecuadas para
mejorar el rendimiento productivo de la explotación (esta-
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Peones del Tambo.

Peones del campo.

Enrique Sauchs
Peón de Estancia.
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35 RAGGI, Sebastián, "Capítulo XX: Los Salgueros y sucesores en la estancia San Roque y
La Quinta. 1730-1960", en: Archivo Privado de la Compañía de Jesús, Colegio del Salvador,
Buenos Aires, pág. 77.

blo, silos, etc.), además de ahorrarle a la Orden una buena
cantidad de pesos:

"Antes, siguiendo él [Font] sus trabajos con cre-
cientes bríos, hizo que la Quinta beneficiara notablemente al
Colegio, cosa que pocas veces se ha logrado. Pues proveyéndole
cada dia la leche del consumo, le ahorraba entonces un gasto de
$300 mensuales, que hoy pasarían de $7.000; proveyéndole cada
dia de carne fresca y tierna, le economizaba entonces 500 o 600
pesos mensuales, que hoy subirían a 17 o 18 mil pesos; realizando
por si todos esos imprescindibles traslados de los diversos grupos
de jóvenes y añadir tantos otros viajes de urgente necesidad, no
solo economizaba muchos miles de pesos, sino que ahorraba a la
Comunidad muchas molestias, fatigas e incomodidades." 35

Explotación ganadera

Al igual que la estancia "Santa Leocadia", la
mayor unidad productiva del pueblo Carlos Paz, la princi-
pal actividad rural de La Quinta se basaba en la ganadería.
A partir de la gestión de Font, tanto la cantidad como la cali-
dad del ganado de la propiedad se vio sumamente acrecen-
tada. A los pocos vacunos criollos que había en el momento
de su arribo, el administrador mallorquín le sumó numero-
sas cabezas más, las cuales se especializaban sobre todo en
la producción lechera.

Por otra parte, la actividad ganadera no sólo
se asentaba en los vacunos. Font también se preocupó por
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mejorar la hacienda de otras especies; por ello, trajo de Santa
Fe un potro de buen porte y un ejemplar de porcino, a fin de
fomentar la producción de derivados de estos animales:

"Entre tanto en la Quinta [Font] continuaba
mejorando y aumentando sus lecheras como la base de su
mejor industria, hasta tener sobre 30 de buena calidad. Y
para alimentarlas teniendo aun en invierno abundante
forraje, ampliaba más y más la roturación y labranza de los
campos, no dejando valle ni rincón capaz de cultivo sin que
se lo sembrara de maíz, cebada o alfalfa; así llegó a tener más
de 50 hectáreas de terreno sembrado.

Aprovechó muy bien los silos [...] y abrió otros;
preparó en los galpones de la vaquería muchos andamiajes, para
hacer allí buenos depósitos de alfalfa y la que no le cabia, la estiba-
ba en magnificas parvas." 36

Otra de las medidas de mejoramiento que
impulsó el Hermano Font se centró en la edificación de una
serie de edificios destinados tanto a almacenar el alimento
de los animales (silos para forraje) como a resguardarlos en
lugares seguros (corrales).

Corrales y matadero

Estas instalaciones estaban situadas a la vera

36  Ibídem, pág. 77.
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37 Ibídem, pág. 77.
38 La cámara frigorífica fue construida en el subsuelo sur, para la conservación de carnes y
verduras. También construyó, por entonces, la carnicería

de la entrada de la estancia, como lo muestra el plano de ubi-
cación de cada uno de los edificios.

El corral principal era cuadrangular; sus
paredes eran de piedra y su techo de chapa de zinc. El piso
era de cemento, al igual que las piletas que servían de come-
deros. La limpieza de éstas últimas se realizaba a través de
una red de agua corriente.
Al fondo de los corrales funcionaba el matadero con sus apa-
rejos para levantar las reses. Estaba dotado con todas las
comodidades necesarias para tal fin.
Los animales se compraban en las estancias de Lezama,
Bosque Alegre, Serapio Yánez, todos ellos grandes amigos
del Hermano Font:

"Para proveer cada dia de carne fresca y tierna a
la Comunidad, además de faenar los terneros que iban naciendo en
La Quinta, se industriaba comprando por las serranías buenos
lotes de novillos y vaquillonas que engordaba en nuestro campo y
luego carneaba." 37

En un ángulo de esta instalación había un
corral para los terneros mamones. Al frente de éste se encon-
traban otros corrales con muros de un metro y medio de
altura aproximadamente, los que se utilizaban para encerrar
los animales que se bañaban tanto de la hacienda propia
como de otras estancias.

Los animales que se faenaban eran destina-
dos a Córdoba, más precisamente al Convento del
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Noviciado del Barrio Inglés, durante todo el invierno. Antes
de ser enviadas, estas reses eran puestas en la cámara frigo-
rífica 38.

Baños garrapaticidas

Uno de los adelantos tecnológicos más
importantes que se aplicaron en esta propiedad, y cuya
ausencia era notoria no sólo en la zona serrana sino en casi
toda la región septentrional de la provincia, fue la construc-
ción de un baño garrapaticida, destinado sobre todo a inmu-
nizar a los animales de una de las enfermedades más proble-
máticas de entonces:  la  llamada  "enfermedad de la triste-
za" 39.

Font, viendo la proliferación de las garrapa-
tas y parásitos de la hacienda, de inmediato hace construir al
lado de los corrales un baño para animales con su brete. Pero
lo que había en un principio realizado para la estancia La
Quinta muy pronto lo extendió para beneficio de los hacen-
dados vecinos. Por ello, autorizó primero al inspector de
Cosquín Alfredo Roldán -encargado de los baños de la
Estancia de Olaen- y, posteriormente, al Sr. Fernando
Fuentes, inspector de SENASA, a controlar el mismo.
Fuentes obligaba a que los propietarios de hacienda, por lo
menos dos veces al año, llevaran sus ganados para realizar
su correspondiente baño.

Esta medida, sin embargo, no siempre fue

39 Para mayor información sobre este punto, ver: MOREYRA, Beatriz, La producción agrope-
cuaria cordobesa, Centro de Estudios Históricos, Córdoba, 1992.
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muy bien recibida. Los dueños de hacienda se resistían
muchas veces a llevarla a cabo, un poco por comodidad de
ahorrarse el arriendo hasta La Quinta, un poco también por
ignorancia de sus beneficios.

Explotación agrícola

El Hermano Font, antes de hacerse cargo de
la administración de La Quinta, vino a esta propiedad a
pedido de sus superiores a fin de que realizara un informe
acerca de lo que podría realizarse en la misma.

Cuando volvió a Santa Fe, comenzó a proyec-
tar allí todo lo que se podía realizar en esta estancia serrana
de montes vírgenes. Cuando los superiores lo destinaron a
La Quinta y a pesar de su enfermedad de úlcera, no se
quedó quieto y -tal como ya lo hemos visto en cuanto, por
ejemplo, a las mejoras en la explotación ganadera- comenzó
a llevar a la práctica los proyectos que había imaginado
tiempo antes a fin de poner a producir esas tierras.

Comenzó con la división en potreros de la
estancia y el desmonte de las partes más llanas para la siem-
bra de maíz y pastura para el invierno. Trajo, además, desde
Córdoba a Don García para que les enseñara a los criollos de
la zona a sembrar. Para ello contó con la colaboración de
Julio, José María y Jesús Polanco.

Construyó dos silos para guardar la pastura
de los dos o tres cortes que se realizaba a la alfalfa, avena y
centeno, las cuales eran regados por el canal que venía del
Tajamar. El maíz era guardado en bolsas para el manteni-
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miento de las gallinas y cerdos.

En cuanto a la maquinaria, Font trajo moder-
nos arados de tres rejas tirados por tres caballos, en los cua-
les el obrero iba sentado.

El Tajamar 

Como era costumbre en los jesuitas, se proce-
dió a la construcción de un reservorio de agua -tajamar- des-
tinado al riego de los campos sembrados, frutales y huertas.
Esta obra consistía en un pequeño dique que almacenaba las
aguas provenientes de cursos cercanos, distribuyéndose la
misma a través de un sistema de compuertas 40.

En el este de la propiedad se desvió el arroyo
que baja de la estancia de Garayzábal hacia las partes más
llanas destinadas al cultivo de cereales y pasturas. Partía
donde hoy es el Galpón Municipal y costeaba las partes más
altas, llegando a la calle Los Sauces para bajar desde allí
hasta la actual calle Alejandro Magno. Desde aquí continua-
ba hasta la calle Asunción, donde cruzaba el puentecito,
hasta finalmente llegar al río.

A lo largo del recorrido de este canal había
varias compuertas, las cuales regaban las tierras que se
extendían hasta la calle Los zorzales. Entre las calles Los
zorzales y Alejandro Magno estaban las plantaciones de fru-
tales y huertas.

Hacia arriba de Alejandro Magno se regaban
los terrenos donde se sembraba centeno, avena y alfalfa, las
cuales debido al abundante riego que recibían permitían
varios cortes. Lo cosechado se guardaba en los silos para la
época del invierno.

40 El tajamar de La Quinta fue construido por Font en la década del '20, y no anteriormente a
esos años tal como lo presentan otros trabajos.
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Una anécdota que recuerdo -contada por
Enrique Sauch- es que cuando se construía el canal se encon-
traron tres cadáveres humanos, los cuales llevaban consigo
algunas armas de fuego. Posteriormente, fueron trasladados
a Córdoba. 

Silos

Con la experiencia de años anteriores y
sabiendo que los inviernos eran largos y secos, el Hermano
Font construyó dos silos donde almacenaba alfalfa y cente-
no para la época del invierno, asegurando así el alimento
para sus lecheras.

Estos silos estaban situados al sur de los dos
arcos que todavía quedan; por supuesto, eran de mayor
altura. Las paredes eran de piedra y el techo de zinc, y habí-
an sido construidos bajo la profundidad de la tierra.

Por la década del '60 todavía continuaban en
pie, sirviendo como taller por varios años al Colegio
Industrial Cristo Obrero. Años más tarde fue trasladado al
subsuelo sur de las Escuelas Parroquiales, antes de radicar-
se finalmente en su actual emplazamiento. Por esos años, las
clases del taller se dictaban por las noches. 

Fábrica de sodas
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41 El Sr. Becari era uno de sus empleados, y no el propietario de la fábrica tal como se afirma
en otro escrito sobre la historia de los jesuitas en nuestra localidad. "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 esta-
blecimiento de embotellamiento de dichos productos, frente a la Iglesia actual, donde estaban
las piletas.", en: TÁNTERA, Edgardo, 100 años. Los jesuitas, El Canal y Carlos Paz, Quovadis
Ediciones, Villa Carlos Paz, 2006, pág. 78.
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Por los años 1936 y 1937 llega de la ciudad de
Córdoba el Sr. Mario Becacessi, acopiador de papas en los
galpones del Ferrocarril Mitre de la ciudad de Córdoba. Se
instala junto a su familia en la casa que actualmente pertene-
ce a los Aliaga (calle Asunción) y  en que funciona un vive-
ro 41. 
Aprovechando la pureza del agua instala la primera fábrica
de sodas de Carlos Paz y una embotelladora de gaseosa de
naranja y granadina en botellas chicas. Esta fábrica se halla-
ba situada al frente de la Iglesia, donde hasta hace poco esta-
ban los garages verdes. Actualmente quedan los dinteles y
parte de la estructura que la arquitecta Baggio realizó,
donde aun inclusive se pueden ver parte de las piletas usa-
das para el lavado.

Estas bebidas eran vendidas en Carlos Paz y
Córdoba. Este emprendimiento fabril funcionó hasta poco
tiempo después de la muerte del Hermano Font.

Camino a Cabalango o 
Camino a las Minas

En la década del veinte se suscita un pleito
entre los jesuitas y la familia Garayzábal. Éstos tenían el
paso a su propiedad frente al Convento, y en vista de que la
peonada de la estancia "Las Ensenadas" pasaban por las
noches con algunos vinos de más y gritando fuertemente, y
dejando las tranqueras abiertas permitiendo la salida del
ganado, Font les cierra el paso.

Por esta razón, los Garayzábal les inician un
juicio que, si bien es ganado por la Compañía de Jesús, le
obligaba a la misma a darle un paso alternativo a aquellos
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42 RAGGI, Sebastián, "Capítulo XX: Los Salgueros y sucesores en la estancia San Roque y
La Quinta. 1730-1960", en: Archivo Privado de la Compañía de Jesús, Colegio del Salvador,
Buenos Aires, pág. 77.

que venían por el camino a Tanti y debían pasar por el lugar
para llegar a dicha estancia:

"El resultado fue que, después de muchos dimes y
diretes, salimos perdiendo; pues si bien la Justicia prohibió el paso
por junto a las casas, exigió otra comunicación para "Las
Ensenadas" y hubo que abrir la carretera que desde el camino a
Tanti atraviesa la Quinta por los valles a la otra parte de la cruz y
desenvoca en aquella estancia." 42

Luego del fallo José María Paz, Jerónimo
Sosa, Lucas Toranzo y los Padres Jesuitas se ponen de acuer-
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La muerte del Hermano 
Antonio Font

Si bien es de sobra conocido para los historia-
dores y sociólogos la importancia e influencia que los facto-
res objetivos tienen en la determinación de la realidad de la
sociedad, hay hombres y mujeres que por su talento, caris-
ma y empuje ayudan a escribir a partir de su propia historia
la historia de todo un pueblo.

Entre esos casos, y circunscriptos a la reali-
dad de nuestra localidad, Antonio Font representó para
Villa Carlos Paz uno de los hitos claves en su crecimiento y
desarrollo poblacional, material y, sobre todo, espiritual.

Su obra, la cual he buscado rescatar a través
de mis recuerdos, los de mi familia y los textos de la época,
representa un legado valioso para las generaciones presen-
tes y futuras de carlospacenses, quienes tienen ante sí todo
un ejemplo de servicio y dedicación a los demás de forma
desinteresada y sin buscar el elogio y la fama que bien, por
si acaso, le cabía. 

Su incansable trabajo diario en bien de su
comunidad ha quedado retratado en algunas hermosas fra-
ses de aquellos que recordaron y apreciaron su gran legado:

"[...] al mismo tiempo que desplegaba esa febril
actividad, viajaba continuamente en todas direcciones; cuando
dirigía e impulsaba sus variadas construcciones en la Quinta,
tenia a sus órdenes peones cultivando los campos, ordeñando a su
debido tiempo, o dando de comer a los animales; tenia no solo alba-
ñiles, picapedreros y extractores de piedra de las minas, sino tam-



bién contratistas que cortaban y cocian el ladrillo en el valle del
Pantanillo... y a todo atendía el H. Font.
Pero sobre todo se habia impuesto la seria obligación de proveer
cada dia a la Comunidad a 40 kilómetros de distancia de la leche
imprescindible y de la carne. Y en el cumplimiento de esa obliga-
ción, con admiración de todos, no falló tal vez un solo dia [...]. Lo
mismo en el invierno que en verano, con buen tiempo o con tiem-
po malo, estando sano o estando enfermo. Pues era frecuente que
aun estando con fiebre tomaba resueltamente el manubrio de su
auto y emprendia el viaje, ocurriendo alguna vez llegar sin fiebre
al término de la jornada. ¡Esto era sencillamente heroico!" 43

"Esta es la Casa de Dios, me digo, la que siempre
queda. La que sirve para la memoria de los padres y para la memo-
ria de los hijos entre otras cosas. La que despide el recuerdo de la
última navidad y recibe a la nueva con el mismo temblor de emo-
ciones... La que está en uno y guarda, fiel y confidente, los días
memorables de nuestra existencia, y con la tristeza que dentro de
esa concurrencia ya no alcanza los dedos de la mano para contar
aquellos viejos fieles que asistían en tiempos idos y que ya partie-
ron y poco a poco se va esfumando como una pobre cosa toda aque-
lla venerable representación en el lugar de nuestro vivir diario y
cuyo principal gestor era el Hno. Font." 44

Aquel 13 de agosto de 1941 dejaba de existir
físicamente nuestro querido Hermano Antonio Font, luego
de padecer una incurable enfermedad. A su lado se encon-
traban los Padres Ortells y Sixto, asistido por el doctor
Osvaldo J. Carena y su hermano Lorenzo Binimelis. A éste
último dejó como herencia un Winchester, un perramo, la
dentadura postiza y sus anteojos. El Padre Draidemie se
apersonó tiempo después para entregarle la herencia.

43  Ibídem, pág. 79-80.
44  CARENA, Ezio Armando, Ob. cit., págs. 177-178.
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Pero si su corazón había dejado de latir, lo
que nunca se terminó ni se terminará de apagar será la luz
de su infatigable y filantrópica obra. De aquél desolado
paraje, puso en acto toda la potencialidad de su fecunda tie-
rra con imaginación y firmeza, atrayendo a la misma a
numerosas familias que con el duro y sacrificado esfuerzo
diario se radicaron definitivamente aquí. De esta manera,
contribuyó al crecimiento de un poblado que por esos años
vivía bajo el marco imponente de la naturaleza agreste del
lugar.

Declinación

La muerte del Hermano Font significó un
duro golpe para el futuro de La Quinta del Niño Dios. Desde
ese fatídico año de 1941, comenzó en La Quinta un lento
proceso de retroceso en el desarrollo de las actividades que
allí se realizaban, hasta finalmente ceder al empuje urbanís-
tico fenomenal que por esos años se expandía por la locali-
dad.

Esta declinación adquirió en ciertos períodos
fuerte intensidad, aunque hubo algunos años en que ciertas
personas, como Don Lorenzo Binimelis, que trataron de
sacar a flote la propiedad:

"La muerte del H. Font fue para la Quinta del
Niño Dios un golpe tal, que hizo languidecer y agostarse aquella
vida floreciente que ostentaba. A falta de otro, la tomó el buenísi-
mo H. José Peiró; pero no era el hombre que pudiera conservar y
llevar adelante la empresa comenzada. No tenía el H. Peiró el dina-
mismo y la visión entusiasta del H. Font y acaso al verse impoten-
te para mantenerse a esa altura, perdió el ánimo y no solo no con-
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45 RAGGI, Sebastián, "Capítulo XX: Los Salgueros y sucesores en la estancia San Roque y
La Quinta. 1730-1960", en: Archivo Privado de la Compañía de Jesús, Colegio del Salvador,
Buenos Aires, pág. 80.

tinuó por la ardua senda de su predecesor, sino que, sin mirar al
futuro, cerró el camino a los venideros [...].
Pues desmanteló el castillo, liquidando animales, máquinas de
labranza y construcción de herramientas y aperos, todos los ense-
res y hasta el maderamen puesto en los galpones de la vaqueria
para depositar el forraje. Con lo cual imposibilitó a los que vinie-
ran con brios el poder realizar las faenas propias de esa dichosa
granja agrícola y ganadera." 45

Entre 1946 y 1950 se hizo cargo de la adminis-
tración de la propiedad Don Lorenzo Binimelis, hermanas-
tro de Font, quien junto con el apoyo de su familia trataron
de seguir adelante con el proyecto de Antonio.
Ya en 1952 se pone al frente de La Quinta el Hermano Sixto
Rodríguez, quien administró la misma hasta el año 1957, en
que finalmente, y luego de una ardua tarea, fallece:

" [Rodríguez] Va adquiriendo algunas lecheras,
para poder proporcionar leche al menos a la Comunidad cuando
está en La Quinta y cuando no para venderla o fabricar con ella
manteca o algun queso; fomenta la cría de cerdos hasta lograr tener
30 o mas lechones, que vende muy bien en los hoteles de Carlos
Paz; logra tener, según su especialidad, un buen gallinero bastan-
te provisto de pollos, patos, pavos etc; hace reforzar los cercos, que
se caian por todas partes y los alambrados, para contener en su
sitio los animales y poderse dedicar al cultivo de la huerta, logran-
do tener para la Comunidad y algo para la venta fruta, verdura,
choclos, zapallos etc.
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46   Ibídem, pág. 81.
47 "Muerto el H. Sixto y en la penuria de los Hermanos, se recurrió al arbitrio de contratar como
empleado quintero a un vecino por nombre Francisco Lopez, bien conocedor del movimiento
de la Quinta y que a las órdenes del H. Sixto habia ejecutado varios trabajos en ella. Mas este
resultó ser de la pasta de aquellos primeros quinteros de que habla el Padre Gros...; pues bajo
su mirada se hicieron humo los lechones, los pollos, las gallinas y no se cuantas cosas mas.
Su paso por la Quinta fue para ella un verdadero desastre y menos mal que a los 8 o 10 meses
logramos desentendernos de él.", Ibídem, pág. 81.
48 Para mayor información del proceso de urbanización de Carlos Paz, véase: CASAS BINI-
MELIS, José Antonio, Turismo e Historia: el notable proceso de urbanización de Villa Carlos
Paz (1930-1964), trabajo presentado en las Cuartas Jornadas de los Pueblos del Valle de
Punilla, Villa Carlos Paz, Octubre de 2005.
- A fin de tener una mejor comprensión sobre el conflicto desatado entre la Iglesia y el gobier-
no peronista, ver: CAIMARI, Lila, Perón y la Iglesia Católica. Religión, Estado y Sociedad en
la Argentina (1943-1955), Editorial Ariel, Buenos Aires.

Con la venta de leche, verdura, pollos y sobre todo lechones sacaba
para pagar los gastos de la Quinta; sueldo de uno o dos peones,
refacción de cercos, luz, telefono y manutención, quedándole toda-
vía algun saldo a beneficio del Colegio." 46

Pese a los intentos de Binimelis y Rodríguez
de seguir manteniendo vivo el proyecto de Font, circunstan-
cias no sólo propias 47 sino también ajenas a la propiedad
hicieron que la misma comenzara a transformar su antigua
fisonomía.

De aquella estancia progresista que había
gestado bajo su liderazgo el Hermano Font, pocos años des-
pués de su muerte sólo quedaba el recuerdo de los "viejos
buenos tiempos". 

Por entonces, La Quinta del Niño Dios no
sólo languidecía como estancia agropecuaria y promotora
de diversas actividades religiosas, sino que también comen-
zaba a sucumbir bajo el implacable avance de la urbaniza-
ción de lo que ya se conocía como Villa Carlos Paz 48:
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"Contrasta con esta alegre página de nuestra his-
toria la triste historia del loteo la Quinta. Fue ciertamente una
imperiosa necesidad que forzó a los Superiores a dar ese paso.
Crecia rapidamente la población de Villa Carlos Paz y aun la de
Villa del Lago, amenazando envolver nuestra finca, que quedaria
como un latifundio que impedia la expansión del poblado.

Pronto tal vez el Municipio se encargaria de
expropiar y lotear eso que estorbaba. Estabamos además en la época
aquella en que por menor motivo que ese o por ninguno, el
Gobierno se adueñaba fácilmente de una finca, chalet o estableci-
miento para ubicar la U.E.S., o algo parecido . Habia, pues, que
adelantarse a ese atropello.

Y se adelantaron los Superiores haciendo lo que
pudieron. En 1950 de las 319 hectareas de campo que tenia la
Quinta, reservando unas 60 para la Comunidad y el esparcimien-
to de sus jóvenes, las restantes, casi 260, las cedieron para loteo a
la empresa urbanizadora de Buenos Aires "Cava y Compañía". El
convenio era por 10 años, de modo que termina en 1960 y la
Empresa debia 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 más sobre ese con-
venio, mientra que la Empresa ha ido aumentando 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." 49

Tal como lo describe el Padre Raggi, ni siquie-
ra el loteo de gran parte de las tierras de La Quinta 50 pudo

49 Ibídem, pág. 83.
50 Dicho loteo permitió el surgimiento de algunos de los barrios más tradicionales de V. Carlos
Paz: "[...] en la década del ´50, ya se habían desprendido de las tierras que rodeaban a la
Iglesia y así nacerían los loteos en la Estancia La Quinta; actualmente se designan como: 1º,
2º, 3º y 4º Sección- Bº La Quinta, Los Carolinos y Barrio Colinas.", en: CABRAL, Carlos Hernán
y TÁNTERA, Edgardo, Proyección histórica de V. Carlos Paz, Editorial Iris, 1994, pág. 144.
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ser aprovechado para no sólo prevenir futuras acciones en
contra de las propiedades de la Orden, sino también para
reactivar la propiedad y ponerla a funcionar como en los
dorados años del Hermano Font.

De esta forma, la estancia jesuítica La Quinta
no pudo recuperar más el esplendor de entonces, por lo que
finalmente fue derivada, ya en los años '60, a manos del
Arzobispado de Córdoba. Terminaba así, una de las histo-
rias más ricas y prolíficas que dieron vida y progreso al cre-
cimiento de una ciudad que hoy, en pleno siglo XXI, es una
de las más importantes de nuestra provincia.

Campo de Deportes

Pese a la progresiva declinación de las activi-
dades de la Orden en la Estancia La Quinta, no podemos por
ello dejar de mencionar aquellas realizaciones que cumplie-
ron un papel muy importante en la vida social y cultural de
esta comunidad.

Los juniores y novicios, durante sus vacacio-
nes, fueron emparejando de a poco el terreno que se destina-
ría luego a las actividades deportivas, mediante la utiliza-
ción de una pala buey tirada por dos caballos prestados por
Lorenzo Binimelis. Dicho sitio está ubicado entre las actua-
les calles Los Sauces, Los Álamos, Araucarias y Jacarandá. 

También allí se encontraba el monolito de la
Fuente del Salvador, en un rebaje del Cerro de la actual
Virgen Blanca como hoy se la llama. Sobre ese mismo lugar
se edificó una pileta con sus respectivos grifos; también se
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construyó un tanque circular que servía como pileta de nata-
ción con sus respectivos vestuarios (cuatro) 51. Existían, ade-
más, una cancha de baloncesto y otra de hándbol.
La Escuela Apostólica tenía dos canchas de fútbol, las cuales
estaban situadas entre las calles zorzales, canal del Tajamar
y A. Storni.

La Virgen Blanca

Quienes llevaron a cabo la tarea de construir
una pileta de natación y el campo de deportes tuvieron la
idea de emplazar, sobre la cumbre del cerro que dominaba
este lugar, una estatua de la Virgen 52 "[...] que dominara los
valles y bendijera desde la altura a sus hijos los Juniores en sus
horas de recreo." 54

El Hermano Néstor Rodríguez realizó la
maqueta (después de unos años se retiró de la Orden) y la
dirección técnica estuvo a cargo del Hermano Cocito.

"El H. Cocito, como ingeniero, se encargó de pla-
near y trazar las líneas; el H. Ramos Varilari se ofreció a construir
por el momento una estatua de forma economica, como él sabía; el
ex H. Néstor Rodríguez hace el dibujo con la maestría que le es
propia; el H. Stiefel bosqueja la gran pileta de natación y él con el
gallardo H. Sojo se ponen al frente de toda la empresa, contando

51 Este tanque-pileta fue realizado debido al avance del turismo en "La Olla", aunque los apos-
tólicos se siguieron bañando en el río.
52 La elección de la Virgen María Madre Dulcísima se llevó a cabo luego de una votación de
los Juniores, algunos de los cuales preferían emplazar allí el Sagrado Corazón de Jesús.
53 RAGGI, Sebastián, "Capítulo XX: Los Salgueros y sucesores en la estancia San Roque y
La Quinta. 1730-1960", en: Archivo Privado de la Compañía de Jesús, Colegio del Salvador,
Buenos Aires, pág. 82.
54 Ibídem, pág. 82.

ANTONIO BINIMELIS



87

55 Tal como queda demostrado en la cita anterior, no fue Fortini -como se sostiene en otros
trabajos- quien tuvo a su cargo la obra. "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, quié-
nes decidieron levantar una Virgen María de grandes dimensiones sobre la montaña cercana
al convento.", en: TÁNTERA, Edgardo, 100 años. Los jesuitas, El Canal y Carlos Paz,
Quovadis Ediciones, Villa Carlos Paz, 2006, pág. 75.

con la decidida colaboración de todos y muy particularmente de los
valientes HH. Latuf, Segundo y Squadroni." 54

Cabe mencionar, además, el trabajo de Carlos
Carranza y Atilio Fortini 55 en las diversas tareas que deman-
dó esta obra.
La primera tarea que se llevó a cabo fue la nivelación del
terreno sobre la ladera norte del cerro, allá por el año 1944.
Instalan, luego, el tendido eléctrico, colocando postes desde
el Convento hasta el pie del cerro, y desde allí hasta la cima
del mismo.

Los materiales empleados en la construcción
del monumento fueron subidos gracias al emplazamiento de
un funicular accionado por un pequeño motor. Las piedras
que sirvieron como material de la obra -empleadas en la
construcción del pedestal- fueron extraídas de las canteras
que hoy se encuentran en al predio del Parque Estancia La
Quinta, siendo cortadas por don Santos Magris y sus hijos
Enrique y Héctor y colocadas por Amado Ortiz, éste último
oriundo de Cabalango. Estas piedras fueron llevadas hasta
el pie del cerro en un camión Ford modelo 1937.

Estas obras demandaban una gran cantidad
de recursos, los cuales fueron aportados en gran parte por
las familias del lugar.

"Sin embargo para toda esta empresa no bastaba la
mano de obra; se requerían recursos para la compra de materiales
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de toda clase: para las instalaciones, las tapias, alambrados, el tan-
que de grandes dimensiones etc. y sobre todo para costear la esta-
tu [sic] de la Virgen, que con el empuje que la obra habia adquiri-
do, ya no se contentaban con cualquier cosa; la querian magnifica.
Ante este problema resuelven recurrir a sus familias pidiendo soco-
rro para tan simpatica empresa. Y las familias no se hicieron sor-
das a este llamado. Fueron llegando donativos y fue cristalizando
un fondito halagador. Entonces para avivar el juvenil entusiasmo
idearon un termómetro, que iba subiendo con los aportes que de
todas partes venian. Pronto, pues, tuvieron con que cubrir los gas-
tos de materiales y pagar tambien la esbelta estatua de la Virgen
blanca, que desde la altura domina los montes y valles y es el
encanto de toda la comarca." 56

Ilustres visitantes

No podríamos finalizar este recorrido por la
historia de los jesuitas en Villa Carlos Paz sin mencionar a
aquellas personalidades destacadas de la Orden que visita-
ron y prestigiaron con su presencia aquellos tiempos de la
Estancia La Quinta.

El Padre Grenon S. J. fue un gran estudioso
de la historia de la Compañía de Jesús y de Córdoba, recopi-
lando importantes datos históricos que fueron resguardados
en la Biblioteca de la Orden y que hoy son unas apreciadas
fuentes de información utilizadas por muchos investigado-
res.

56 RAGGI, Sebastián, "Capítulo XX: Los Salgueros y sucesores en la estancia San Roque y
La Quinta. 1730-1960", en: Archivo Privado de la Compañía de Jesús, Colegio del Salvador,
Buenos Aires, pág. 82. 
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El Padre Draidemie S. J. (o el "Padre rubio",
como muchos lo llamaban) fue un reconocido antropólogo,
arqueólogo y cuentista de su tiempo. En 1945, el presidente
de Monumentos, Museos y Lugares Históricos Sr. Ricardo
Levene invita al Padre Tomás Travi S. J., Provincial de la
Compañía, a que nombre tres sacerdotes para que organicen
el museo de Jesús María; éste nombra a Guillermo Furlong,
Juan Pedro Grenon y Oscar Draidemie.

Draidemie se convertirá en el primer director
del museo. A partir de su trabajo, hizo excursiones por las
provincias de Salta y Jujuy. En las ruinas de Quilmes es lle-
vado para dar testimonio de esa cultura. Sus restos son final-
mente sepultados en la nave central de la Iglesia de Jesús
María del mismo museo.

El Padre Guillermo Furlong S. J. (1889-1974)
se formó como historiador en Estados Unidos y España.
Realizó profundos y valiosos estudios sobre la presencia de
los jesuitas en el país. Entre sus obras sobresalen "Historia
del Colegio del Salvador", "Historia del Colegio de la
Inmaculada", "Matemáticos argentinos en la época colonial",
"Arquitectos argentinos durante al dominación española",
"Los jesuitas y la cultura rioplatense", "Naturalistas argenti-
nos durante la dominación española", entre otros.

Otras de las grandes presencias en La Quinta
fue el Padre Leonardo Castellani S. J. (más conocido como
"Gerónimo del Rey"), gran escritor y sobre todo fabulista.
El Padre Benito Reyna S. J., nacido en Tulumba, fue director
de la Academia de Literatura en Santa Fe. Poeta, matemáti-
co y astrónomo, fue director además del Observatorio de
San Miguel. Uno de sus grandes descubrimientos fue el de
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las explosiones solares, hecho que lo hizo famoso en todo el
mundo. Otra de sus pasiones era el fútbol, seguidor de su
Colón de Santa Fe.

Quien dejó muchos recuerdos, allá por la
década del '40, fue el Padre Mauricio Giménez S. J. Maestro
de novicios y rector, era dueño de una gran personalidad;
para quienes tuvimos la suerte de  tratarlo, nos dejó una
huella imborrable de gente de bien. Sus restos descansan en
el Cementerio de San Miguel. Tiempo atrás, me contó el
Padre Pucheta que para hacer unos arreglos en el cemente-
rio tuvieron que retirar el cajón del Padre Giménez; luego de
abrir el mismo, y ante el asombro de los presentes, compro-
baron que su cuerpo se hallaba intacto. En estos años el
Padre Giménez está en vía de beatificación.

El Padre Carlos Camargo S. J., otro de los
visitantes ilustres, fue el primer rector de la Universidad
Católica de Córdoba. Quien también dejó su huella fue el
Padre Joaquín Gracia S. J., quien escribió la historia de los
jesuitas en la Argentina.

El Padre Sebastián Raggi S. J., fundador de la
Asociación de la Sagrada Familia, también escribió sobre la
historia de los jesuitas en nuestra tierra, trabajo en el cual
hace mención a la obra de Font en la Estancia La Quinta.

Ricardo Ferreira Achával S. J. Fue apostólico,
novicio y junior. A pedido suyo, la Orden dispuso su trasla-
do a China en 1951, en pleno gobierno comunista reciente-
mente constituido. Su tarea en dicho país ha continuado
hasta el presente, recordando que hace unos tres años estu-
vo en Córdoba y tuve el agrado de escucharlo en un cálido
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reportaje radial que le hizo el periodista Rony Vargas.

Al que no puedo dejar de mencionar es al
Padre Amado Anzi S. J., amigo de siempre y poseedor de
una gran simpatía. Mi padre lo llamaba el "Cura gaucho":
llevó a cabo innumerables misiones de norte a sur de nues-
tro país, las cuales lo inspiraron para escribir su obra maes-
tra gauchesca "El Evangelio Criollo". El campo y los caballos
eran su pasión. Lamentablemente, murió joven luego de
padecer de una larga enfermedad que la supo llevar con
mucha entereza. Está sepultado como él quería, en el cemen-
terio de Mallín, frente a la casa de los Grigiones. Varias tie-
rras por donde pasó esta gran personalidad recuerdan con
placas conmemorativas la vida y legado del "Cura gaucho".

No puedo dejar de mencionar a otras impor-
tantes personalidades que pasaron por la Estancia La
Quinta, como Juan Moglia, Víctor Marangoni, Alfredo
Estrella, Luis Ardiles, Carlos Carraza, Luis Totera, Hilario
Correa y tantos otros que dejaron su marca en la historia de
este lugar.

Por último, cabe destacar que el actual
Cardenal Primado de la Argentina, Monseñor Jorge
Bergoglio, también forma parte de esta extensa y prestigiosa
lista de visitantes.

Los trabajadores

Bien se dice que el trabajo dignifica, y aún
más creo si aplicamos esta definición a todos aquellos que
con gran sacrificio y responsabilidad posibilitaron con su
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trabajo la prosperidad de la Estancia La Quinta. A continua-
ción nombraremos y describiremos a cada uno de ellos en
las tareas que desempeñaron, aunque en algunos casos al no
poder recordar sus nombres completos nos referiremos a
ellos por su nombre de pila, apellido o seudónimo.

Los artesanos italianos Bérgamo y Batistini,
quienes tallaron con verdadera maestría los tres altares de la
Iglesia, llegaron a nuestro país después de la Primera Guerra
Mundial (1914-1918). El Hermano Font los recluta para las
tareas antes mencionadas en la localidad de Malagueño.

Batistini, junto a Ángelo Buriasco, Luis
Verzini y Nino -también arribados a la Argentina luego de la
"Gran Guerra"- trabajaron en las canteras como extractores
de piedras.

Don José, por su parte, realizaba las tareas en
la hermosa huerta de la estancia, siendo ayudado por un
joven llamado Bazán.

Quienes llevaban a cabo trabajos de carpinte-
ría eran los Sres. José Bergamín e Ignacio Bustos, colocando
y ajustando todas las aberturas del Convento. 

De los muchos que trabajaron como albañi-
les, la mayoría fueron traídos por la empresa Danielle Hnos.,
menos Don Uladislao Domínguez y su amigo Arce, quienes
se encargaron del revoque de la Iglesia. Mi madre recuerda
que con mucha paciencia realizaban el cuadriculado de las
paredes. Don Domínguez era oriundo de Carlos Paz, siendo
su padre el primer Juez de Paz y Comisario.
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En el desmonte, roturación con arados y
siembra trabajaron los Polanco (José María, Julio y Jesús)
con el jefe de siembra y técnico Don García. Ellos fueron los
que desmontaron unas 60 hectáreas, en las cuales no dejaron
tierras sin sembrar maíz, centeno, avena, alfalfa. Para alma-
cenar víveres para el invierno, construyeron los silos. Cabe
destacar que en la parte donde se podía regar con el agua del
tajamar, se realizaban varios cortes de alfalfa.

Años después trabajaron Salvador Fabiano,
Ortiz, Fabián Polanco, Rodolfo Olivares, Bazán. Todos ellos
fueron encargados de los animales y del tambo. También lle-
varon a cabo diversas tareas los Hnos. García (Andrés,
Roberto y Enrique) y los Hnos. Sauch (Celestino y Enrique).

Mención especial merece la Familia García.
Por la década del '20 llegó a la Estancia La Quinta Don Luis
García, aunque se ignora cómo llegó a conocer a Font. García
era experto en la siembra, por lo que Font le encomendó la
tarea de que le enseñara este oficio a los Polanco, quines tra-
bajaban por entonces la tierra.

Don García vino a esta tierra con sus cuatro
hijos, Andrés, Pánfilo, Roberto y Enrique, y como Font no
tenía lugar en La Quinta para alojarlos solicitó a Doña
Tomasa Ortiz de Polanco una casa recién terminada en el
Pantanillo para que pudieran vivir allí. Todos ellos trabaja-
ron en la Estancia por varios años; uno de ellos contrae
matrimonio con la hija de Doña Tomasa.  

En la fragua trabajaba Bracamonte, quien afi-
laba las herramientas de los picapedreros. Agustín Arco, por
su parte, era chofer de los vehículos de la propiedad (en el
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Registro Civil de Cosquín figura como testigo del nacimien-
to de quien escribe). Otro chofer fue Ceferino Cacho, espa-
ñol y cuñado de Don Domínguez; también desempañó labo-
res varias en la propiedad. 

Don Silvio Asti llegó a Carlos Paz en 1940.
Font andaba buscando un buen picapedrero y preguntó en
una venta de piedras y mármoles en Córdoba a su dueño si
conocía alguno. Éste le señaló a Silvio Asti, a quien trajo a las
canteras de La Quinta para que confirmara si las piedras de
la misma eran lo suficientemente duras para emplearlas
como material de construcción de la mesa del altar. A partir
de su respuesta afirmativa, Asti se trasladó con su familia a
la propiedad, viviendo a la vera de la calle Asunción (donde
hoy funciona un vivero). Asti era oriundo del "Pedacito",
cerca de Colonia Tirolesa. 

Otros de los destacados obreros fue Don
Santos Magris, quien también fue traído por Font para el tra-
bajo con las piedras; antes de venir trabajaba en las canteras
de Morales en Las Peñas, donde se cortaban los adoquines
para las calles de la ciudad de Córdoba. La Familia de Santos
Magris se domicilió en la misma casa que Asti.

ANTONIO BINIMELIS
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Conclusión

En el año 2006 se conmemoró, con diversos
actos y actividades de diverso tipo -entre las cuales figuró de
manera trascendente la creación del "Parque Estancia La
Quinta" y en cuya realización tuve el agrado de participar-,
el centenario de la presencia de los jesuitas en Villa Carlos
Paz.

Es de sobra conocido por todos el gran y tras-
cendental legado que la Compañía de Jesús a lo largo de
poco más de cuatro siglos nos brindó y sigue brindando,
aunque lo es menos en algunos lugares donde quizás la falta
de divulgación de las tareas que allí realizaron no permita
apreciar en toda su dimensión todo lo valioso que los hijos
de Loyola aportaron.

El espíritu emprendedor y bondadoso del
Hermano Antonio Font es uno de esos casos de vida que
merecen recordarse, a fin de que las futuras generaciones
puedan servirse de un ejemplo que muestra todo lo que una
persona puede hacer cuando sus convicciones y sus objeti-
vos están bien claros y se lucha por ellos pese a todo.

Espero que a partir de este trabajo, y por qué
no otros, se reconozca en su justa dimensión la figura de este
gallardo mallorquín, aquél que vino un día de 1918 a ese
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agreste espacio serrano cubierto de espinillos y lo transfor-
mó en una de las unidades productivas más eficientes y
dinámicas que recuerde la historia de nuestra localidad. 
Por ello, y por mucho más, creo que Antonio Font debe reci-
bir el adecuado y merecido reconocimiento como uno de los
forjadores y promotores principales de nuestra localidad, tal
como ya lo habían apreciado sus propios contemporáneos:

"Todos estos acontecimientos y las obras dejadas
por él, resulta un orgullo para nuestro pueblo y para la Comunidad
Jesuítica, [...]. El extinto Hno. Font sobresalió en la práctica de la
caridad, de la que han quedado innumerables testimonios y su
apoyo a toda obra de servicio social. No sólo fue reconocido por
nuestro vecindario agradecido, sino también en forma muy espe-
cial por la comunidad a la que pertenecía, como testimonio de ello
he de transcribir textualmente unas líneas recibidas: 'El Rector del
Colegio de la Inmaculada Concepción, Juan M. Moglia, saluda con
distinguida consideración al Sr. Ezio A. Carena y se complace en
hacerle llegar sus felicitaciones por la interesante biografía de Don
Carlos N. Paz, que acaba de leer en la Revista 'Carlos Paz'.

En ella ha logrado Ud. dar una cabal idea de la
recia figura de Don Carlos, el fundador del pueblo tan importante,
y ha logrado en forma sintética y amena. Lo felicito sinceramente.
Hay otra figura que bien merece los honores de su bien cortada
pluma.

"Es la recia figura del Hno. Font, tan unida al
progreso de Carlos Paz. Ojalá se inspire y lo pinte en la interesan-
te Revista. Quedo a sus órdenes atentamente y S.S. -Santa Fe, 15

57 CARENA, Ezio Armando, Ob. cit., págs. 178-179.



Apéndice I   

Desde los
orígenes de la
Compañía de
Jesús hasta su
radicación defi-
nitiva en el terri-
torio cordobés
(1534-1913)



Primera parte: los orígenes de la   
Compañía de Jesús.

MARCO HISTÓRICO

El convulsionado siglo XVI

La crisis de los siglos XIV y XV impactó pro-
fundamente en la mentalidad de la población europea. Un
cuadro tenebroso de enfermedades, adversidades climáti-
cas, hambrunas y cuantiosas muertes llevó a que muchos
europeos consideraran que, dentro del marco de significa-
ción religiosa que impregnaba a la época, estas desgracias
eran la consecuencia lógica de los diversos pecados que
habían cometido los hombres hasta ese momento.

Entre esos pecados, figuraban los atribuidos
a las conductas "desviadas" que se practicaban dentro de la
comunidad cristiana de occidente. A principios del siglo XVI
muchos cristianos, entre ellos numerosos integrantes de la
Iglesia, comenzaron a manifestar públicamente su desacuer-
do con comportamientos que, a su entender, no se corres-
pondían con los auténticos valores y principios del
Cristianismo. El más reprobado de estos comportamientos
estaba relacionado con el espíritu materialista que manifes-
taba la jerarquía eclesiástica: en la necesidad de recuperar
los viejos niveles de ingresos -disminuidos a causa de la cri-
sis feudal-, muchos sacerdotes llevaban a cabo la llamada
"venta de indulgencias", un procedimiento mediante el cual
los fieles obtenían, a través de la entrega de una determina-
da suma de dinero, la indulgencia o perdón de los pecados
cometidos.
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Ésta y otras criticadas conductas -como la
falta de formación de los sacerdotes, la obtención del perdón
por medio de las buenas obras y la ostentación del lujo por
parte del Papa y la jerarquía de la Iglesia-, llevaron a que, el
31 de octubre de 1517, el fraile agustino Martín Lutero expu-
siera en la puerta del castillo de Wittenberg sus 95 proposi-
ciones sobre el abuso de las indulgencias. Este hecho marcó
el inicio de una profunda transformación dentro de la comu-
nidad cristiana de occidente. Después de largos años de dis-
cusiones teológicas, el Papa y los obispos de Roma no llega-
ron a un acuerdo con Lutero, por lo que éste fue excomulga-
do. Desde entonces el cristianismo reformado, que tomó el
nombre de protestante, comenzó a tener una decisiva
influencia en algunos Estados europeos -como por ejemplo
en Inglaterra-, en donde el creciente número de fieles se fue-
ron organizando en distintas iglesias (anglicana, calvinista,
etc.). El Papa, por su parte, continuó siendo el jefe del cristia-
nismo que mantenía en su fe y en su liturgia el núcleo de las
tradiciones romanas, tomando de esta manera el nombre de
católico, apostólico y romano. La Europa cristiana de occi-
dente se dividió, a partir de ese momento, en católica y pro-
testante, dando comienzo así a un período de graves enfren-
tamientos entre los defensores de una y otra fe.

La Contrarreforma católica

La rápida expansión del credo protestante
inquietó de sobremanera a la Iglesia romana. Habiendo
logrado triunfos decisivos en Alemania, la marea reformista
logró implantarse en Suiza, en los países Bajos, en
Escandinavia, dejándose asimismo sentir en algunas regio-
nes de Italia y Polonia. Ante esta situación, comenzaron a
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sentirse voces dentro de la Iglesia acerca de la necesidad de
corregir los vicios y desórdenes que imperaban en la misma.
Uno de los principales grupos que comenzaron a reclamar
un cambio fue el del Oratorio del Amor Divino, quienes
estaban de acuerdo en reclamar que el clero debía retornar a
los valores de dignidad y pureza primitivas. Con Paulo III,
un Papa imbuido de los ideales renacentistas, estos reclamos
comenzaron a hacerse realidad. Con el fin de reestructurar-
se internamente y, de ser posible, restablecer la unidad,
Paulo III llamó a un Concilio en la ciudad de Trento, perte-
neciente al Sacro Imperio Romano.

Luego de 18 años de deliberaciones, la asam-
blea de obispos allí reunida emitió una serie de resoluciones.
En las mismas se proclamaba a la Iglesia católica y apostóli-
ca romana como la única capaz de lograr la salvación para la
humanidad, condenando como herejías a las doctrinas pro-
testantes. Pero, y por otra parte, a fin de recuperar credibili-
dad entre los fieles y reforzar así su fe, se aprobaron una
serie de reformas tendientes a purificar y mejorar la forma-
ción de los sacerdotes; éstas se centraron en la expulsión de
aquellos integrantes del clero de reprobada conducta, en la
exigencia de cumplir con las obligaciones eclesiásticas, y en
mejorar y profundizar la formación pastoral e intelectual de
la futura curia. En este sentido, el obispo veneciano
Jerónimo Regazzoni concluía afirmando: 

"Nunca más serán elegidos, para los grandes car-
gos eclesiásticos, sino aquellos que sobresalgan más por la virtud
que por la ambición, aquellos que puedan ser útiles al pueblo y no
a sí mismos, a los que sirven más que presiden. La palabra de Dios,
más penetrante que el filo de la espada, será anunciada y explicada
con mayor frecuencia y mejor cuidado. Los obispos vivirán en
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medio de sus rebaños, velarán por ellos y no los veremos vagar por
otros países, y lo mismo los demás pastores de almas. Se acabaron
en lo sucesivo aquellos privilegios que sólo servían para encubrir
una conducta impura y culpable y unos ejemplos perniciosos. No
más crimen impune, no más virtud sin recompensa. Se procurará
que los fieles sean servidos por sacerdotes pobres y mendicantes y
cada uno de ellos tendrá asignada una iglesia o una tarea que
pueda bastar para su subsistencia; en consecuencia, la codicia, el
peor vicio que pueda afligir a la Iglesia, quedará casi apartada por
completo. [...] Se ofrecerá a Dios un culto más puro y más atento,
y quienes cuiden de los vasos del Señor serán purificados, para que
den ejemplo a los demás. Por ello será excelente idea formar, desde
la juventud, en el estudio de las letras y en la práctica de las bue-
nas costumbres, en cada diócesis, a los que deben ser iniciados en
el santo ministerio, de suerte que haya allí un seminario de todas
las virtudes." 1

A fin de cumplir estas metas se crearon semi-
narios de formación para los futuros sacerdotes y nuevas
órdenes religiosas. Entre ellas, la más importante y la que se
transformó en el sostén de la contrarreforma católica fue la
Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola.

1 GRIMBERG, Carl y SVANSTRÖM, Ragnar, Historia Universal, Tomo VI: Descubrimientos y
Reformas, Círculo de Lectores, Buenos Aires, 1987, pág. 395-396.
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2 Ibídem, pág. 380.

LA COMPAÑÍA DE JESÚS: sus 
orígenes.

San Ignacio de Loyola: su fundador

Ignacio -Iñigo- nace en el castillo de Loyola,
en el seno de una familia de hidalgos. Siendo paje de un ilus-
tre personaje de la corte de Fernando el Católico, aprende a
formarse como caballero, demostrando desde un primer
momento grandes aptitudes para el arte militar.

En 1521, participa con heroísmo en la defen-
sa de la plaza de Pamplona, en Navarra, contra las podero-
sas tropas francesas que sitiaban el lugar. Su ferviente espí-
ritu de lucha queda demostrado en esta sangrienta jornada,
en la que la adversidad había hecho mella en la mayoría de
los oficiales que resistían los embates galos. Mientras que
muchos de ellos preferían optar por la capitulación, este
caballero proveniente de las montañas del golfo de Vizcaya
se negaba terminantemente a entregarse, aludiendo a que
un verdadero vasco jamás se rinde:

"Pronunció un ardiente discurso a sus hermanos
de armas, los arrastró consigo y combatió en la brecha con intrepi-
dez hasta que fue herido en la pierna derecha; Ignacio se derrumbó
y Pamplona con él." 2

El heroísmo demostrado por Ignacio sensibi-
lizó a los franceses, quienes le enviaron al castillo de su
padre, a fin de que pudiese recuperarse de las severas heri-
das sufridas en su pierna. Allí, tratando de aprovechar el
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tiempo de descanso que requería su sanación, se dedicó a la
lectura de textos religiosos cristianos; enseguida, aquellas
narraciones encendieron nuevamente la llama de su espíri-
tu, encontrando en las escrituras sagradas una fuente de
renovación en los objetivos que debía cumplir en su vida.
Sabiendo que por cuestiones físicas ya no podría seguir ejer-
ciendo la actividad militar, se propuso entonces encauzarse
en los caminos de la Fe; añoraba ahora convertirse en caba-
llero andante de Dios...

Su etapa de formación

Ignacio sabía muy bien que para ser un fiel y
valiente seguidor del Señor debía primero corregir los vicios
y defectos de su espíritu. Para ello, se dispuso practicar el
ascetismo, con lo que logró muy pronto el dominio comple-
to de sus deseos y emociones, encaminándolos siempre por
el sendero de la virtud.

Por otra parte, comprendía que debía perfec-
cionarse culturalmente si pretendía llevar con eficacia los
principios cristianos hacia los demás. Es por ello que, a la
edad de treinta y un años se dedica al aprendizaje del latín.
Posteriormente, comienza sus estudios de teología en las
universidades de Salamanca y Alcalá, pasando luego a
ampliar su bagaje de conocimientos en la universidad de
París.

Su obstinado esfuerzo y los logros de sus
estudios le crearon pronto reconocida fama, lo que le atrajo
adeptos extremadamente fieles a su persona. Y en verdad
que necesitaban serlo, ya que Ignacio los obligaba a practicar
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una serie de actividades intelectuales y corporales que exigí-
an de ellos la misma tenacidad que demostraba tan respeta-
do maestro. 

El surgimiento de una Orden militante

Una mañana de verano, en el año 1534,
Ignacio, junto con seis de sus más cercanos discípulos, llegó
a la pequeña localidad campesina francesa de Montmartre.
Allí, en la capilla del lugar, juraron peregrinar a Jerusalén a
fin de proteger a los musulmanes convertidos. Sin embargo,
tal aspiración no se pudo cumplir, ya que la guerra entre los
turcos y Venecia les impedía llevar a cabo tal propósito.

Fue entonces que Ignacio y su institución
recién creada -la Societas Jesu o Compañía de Jesús- ofrecie-
ron disponer sus servicios al Papa, quien en 1540, finalmen-
te, decidió la aprobación de su Instituto. La misión funda-
mental que se propuso la Orden recién creada se basó en tres
principios básicos:

I. Profundizar los preceptos y hábitos cristia-
nos dentro de la Iglesia.

II. Propagar el catolicismo apostólico y roma-
no.

III. Combatir y extirpar las herejías.

La principal característica de la nueva Orden
era su carácter militante, diferente al carácter pacífico que
manifestaban otras congregaciones católicas. Los jesuitas se
consideraban un ejército al servicio de Dios, con un guerre-
ro a la cabeza que los llevaba al "combate" por la preserva-
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ción de la "auténtica" Fe. De allí que la sigla de la Compañía
mostrara el ímpetu de cruzada que caracterizaba a su funda-
dor: Ad majorem Dei gloriam ("A la mayor gloria de Dios"),
A.M.D.G.

Las exigentes demandas y obligaciones que
planteaba el convertirse en jesuita exigía, por parte de la
Orden, la convocatoria de aspirantes que reunieran determi-
nadas cualidades; entre ellas, los futuros miembros de la
Compañía debían tener una contextura física robusta, ade-
más de demostrar un carácter dócil y un adecuado nivel
intelectual, para llegar a cumplir con éxito las diversas y
duras tareas que iban a tener como jesuitas:

"[...] en ello se distinguieron los jesuitas de la
mayoría de las demás congregaciones religiosas de la época, ya que
éstas acogían prácticamente al primero que llegaba. La gente mur-
muraba: 'Las demás Órdenes pescan con red; los jesuitas, con
caña." 3

Principios orientadores de la acción

Todo jesuita estaba obligado a cumplir con
determinadas exigencias, las que tenían como objetivos
principales mantener tanto la fidelidad hacia el Papa como
la cohesión dentro de la Orden, así como también fortalecer
la integridad física y espiritual de los discípulos de Loyola.
Las exigencias más importantes que éstos debían cumplir

3 Ibídem, pág. 383.
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eran la obediencia integral y los ejercicios espirituales.

La obediencia integral

Por imposición misma de su fundador, nin-
gún jesuita tenía derecho a contradecir o poner en duda las
órdenes y directivas que sus autoridades superiores les
imponían. Dicha obediencia se extendía no sólo al General
de la Compañía sino también a la autoridad del Papa, ya que
los jesuitas se consideraban incansables defensores del cato-
licismo romano.

Aún hoy, por ejemplo, ningún jesuita puede
publicar sus pensamientos sin la autorización de sus supe-
riores.

Los ejercicios espirituales

Una de las preocupaciones fundamentales de
Loyola era la de fortalecer espiritual y moralmente a los inte-
grantes de su Orden, por lo que buscó implementar algún
mecanismo de acción dentro de la misma que hiciera de
cada jesuita un ser decidido y preparado para enfrentar los
duros desafíos que, diariamente, le esperaban como tal.

Con este objetivo, y a partir de sus propias
experiencias personales, a las que agregó los diferentes
conocimientos que le legaron sus estudios en mística medie-
val y filosofía oriental, San Ignacio prescribió para sus discí-
pulos una serie de ejercicios espirituales, cuyo fin era hacer
de éstos personas capaces de hacer cualquier sacrificio por
salvaguardar la Fe a la que adherían.
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Los ejercicios, que solían durar unas cuatro
semanas, estaban minuciosamente especificados y eran diri-
gidos por un integrante de la Compañía designado especial-
mente para hacerse cargo de esa tarea. Entregados a diver-
sas actividades, como la oración, la meditación o las lecturas
religiosas, los participantes debían cumplirlas en el más
estricto silencio; a través de las mismas, eran conducidos a
estados de máxima elevación espiritual en los que, al purifi-
carse de los pecados mundanos, les permitía lograr la fuer-
za y el convencimiento necesario para convertirse en verda-
deros "soldados de Cristo":

"La primera finalidad de estos ejercicios es susci-
tar el horror al pecado, concentrando todos los pensamientos sobre
la caída del hombre. Para llegar a esta conversión total y profunda
hay que penetrar en lo más profundo del alma, hasta donde uno
mismo no puede ni se atreve a llegar por el autoanálisis. Para
Lutero, la gracia de Dios era el factor determinante; pero Loyola,
que había sido militar, exigía que el propio ser humano saldara su
cuenta al pecado y al demonio. Así, cada ejercitante debía conocer
los tormentos de los condenados, oír sus gritos de angustia, gemir
con ellos en las torturas infernales.

Sumido bajo la impresión de estos horrores, el dis-
cípulo se ve conducido mentalmente a su lecho de muerte, debe 'vi-
vir' su propia agonía y el Juicio Final. Llegado el momento, se le
presenta a Cristo como rey del cielo y el discípulo se halla entonces
ante el dilema decisivo de Jesucristo o Satanás; se apela a sus sen-
timientos caballerescos, y la elección aparece simbolizada en térmi-
nos militares con los célebres 'dos estandartes', símbolos de los

4 Ibídem, pág. 384.
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ejércitos de Cristo y Satanás. Para quien juró fidelidad al estandar-
te cristiano, no hay retroceso posible." 4

De esta forma, la Iglesia Católica lograba
atraer hacia sí un personal calificado y talentoso puesto por
entero a su entero servicio, en un momento en que su auto-
ridad y preeminencia religiosa en Europa Occidental estaba
en jaque debido a la marea incontenible del reformismo.
Desde entonces, la Compañía de Jesús se convirtió en una de
las más poderosas herramientas más eficaces que contó la
Contrarreforma para detener el avance del cristianismo
reformado.

Los últimos años de Loyola y el proceso final
de reestructuración de la Orden.

Ignacio de Loyola fue General de la
Compañía de Jesús durante 16 años, muriendo luego de una
larga enfermedad el 31 de julio de 1556. Fue canonizado por
el Papa Gregorio XV en el año 1622.

Durante el Generalato del Padre Claudio
Aquaviva (1581-1615), se dio por terminado gran parte del
planeamiento de la organización de la Orden. En general, la
reglamentación sufrió importantes modificaciones.

Los jesuitas debían, a partir de entonces, vivir
y trabajar en comunidad, en Colegios y Noviciados -que
estaban a cargo de un rector- y en las Residencias, que eran
casas de menor orden.

El número de novicios, sacerdotes, colegios,
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residencias y universidades constituían, en conjunto, una
Provincia. La misma estaba dirigida por un Padre
Provincial, que era nombrado por el General de la
Compañía de Jesús.

Cuando moría un General, se reunía la
Congregación General para nombrar otro General, el cual se
iba a encargar de dirigir a la Compañía de Jesús en los años
siguientes.

Segunda parte: la compañía de Jesús
en Córdoba: inicios, desarrollo y expulsión de la
Orden (1585-1767)

LA EXPANSIÓN DE 
LA COMPAÑÍA

Poco tiempo después de haber surgido, la
Orden se convirtió en uno de los factores más influyente y
poderoso dentro del cristianismo. Su influencia religiosa y
política, que había logrado recuperar para el catolicismo
extensos territorios del Austria y de la Alemania protestan-
tes, se extendió más allá de Europa Occidental. Con incansa-
ble dedicación y pasión por su tarea misionera, lograron
radicarse en lugares muy lejanos, sobre todo en China y en
el Japón; allí, los misioneros jesuitas llevaron a cabo una
ardua labor evangelizadora, en la que si bien en algunas oca-
siones pudo consolidar una base incipiente para el creci-
miento del catolicismo en esas regiones, muchas otras veces
terminaron con la propia vida de éstos, ante el rechazo de
otras comunidades aborígenes a recibir una influencia cultu-
ral distinta.
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Pero, y además, la expansión internacional de
la Compañía de Jesús estuvo estrechamente relacionada con
la empresa de evangelización que llevó adelante la Corona
española en sus dominios americanos, dejando a través de
siglos de intensa y fructífera labor un legado que marcó y
sigue marcando la historia de nuestro continente. 

El arribo de los jesuitas a Sudamérica

A pedido del rey Felipe II los jesuitas llegan a
Sudamérica a los veintiocho años de haber sido fundada la
Orden por San Ignacio de Loyola. Siendo tan solo ocho los
miembros iniciales, se establecen en 1568 en Lima, la capital
política y administrativa del Virreinato del Perú. De esta
manera, se organizaba una de las tres Provincias Jesuíticas
con que la Compañía había dividido la administración reli-
giosa del nuevo continente -las otras dos eran las de Brasil y
la de México-.

Por otra parte, en el año 1580 es nombrado
Obispo de Tucumán Francisco de Victoria, un fraile domini-
cano de origen portugués quien se desempeñó como comer-
ciante antes de consagrarse al sacerdocio. Éste fue el primer
Obispo en ejercer dicho cargo, ya que los sacerdotes ante-
riormente nombrados nunca llegaron a tomar posesión del
mismo.

Este Obispo tenía gran simpatía por los jesui-
tas, por lo que solicitó al General de la Compañía, Padre
Claudio Aquaviva y a los Provinciales del Perú y del Brasil,
misioneros de la Orden a fin de cumplir tareas evangeliza-
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doras en la región. La Provincia del Perú  fue la primera en
mandar dos Sacerdotes y un Hermano Coadjutor: el Padre
Francisco de Angulo y Alonzo Barzana y el Hno. Coadjutor
Juan de Villegas; entre ellos, además se encontraba, según el
historiador de la Compañía Pedro Lozano, el Padre Juan
Gutiérrez.

Estos religiosos salieron del Colegio de Potosí
el 31 de agosto de 1585 y se dirigieron a Salta. En esta pobla-
ción los habitantes pedían que se quedasen, pero la obedien-
cia los destinaba a otro lugar: Santiago del Estero, el sitio
donde residía el Obispo. Al salir de Salta, emprendieron el
camino hacia la ciudad de Talavera de Madrid, llamada
Esteco, la que por su opulencia tenía la fama de ser conoci-
da por ser un lugar donde ningún español conocía la pobre-
za. Allí los tres misioneros predicaron por espacio de un
mes, para luego continuar camino hacia Santiago del Estero
donde los esperaba el Obispo Francisco de Victoria.

La llegada a Santiago del Estero

El 20 de noviembre de 1585, fue un día
memorable para los discípulos de Loyola y de la futura
Provincia del Paraguay, cuyo centro posterior sería la ciudad
de Córdoba: luego de la llegada de los misioneros a Santiago
del Estero, quedó como Superior de la Orden en estas tierras
el Padre Angulo, quien también quedó ejerciendo el cargo
de Comisario de las tierras del Tucumán. 

Casi sin descanso, los jesuitas recién llegados
ejercieron su misión apostólica activamente en los campos y
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rancherías de los indígenas de la zona. A fin de facilitar la
misión evangelizadora, los religiosos aprenden las principa-
les lenguas aborígenes, como el quechua. Por su parte, el
Padre Gutiérrez, junto con el Hermano Villegas, abrieron
una escuela en Santiago del Estero.

Llegan a Córdoba los primeros 
jesuitas

A principios de 1587, el Obispo Francisco de
Victoria resolvió ponerse en camino hacia la ciudad de
Córdoba, llevando consigo a los padres Angulo y Barzena y
dejando en Santiago del Estero al Padre Gutiérrez. El
Hermano Villegas, por su parte, quedó a cargo de la escuela
donde se enseñaba a leer y escribir, además de impartirse
nociones elementales de geometría.

En su trayecto, pasaron por los ríos Dulce y
Salado en dirección hacia Sumampa, donde recorrieron las
cuevas pertenecientes a los indígenas del lugar. Luego de
seguir su camino, arribaron finalmente al poblado de
Córdoba el 2 de febrero de 1587.

Después de un breve tiempo de descanso, los
Padres Barzena y Angulo, junto con cinco misioneros llega-
dos de Brasil y un Hermano Coadjutor, se pusieron de
acuerdo para evangelizar en estas tierras. En ese momento
surgió un problema de jurisdicción, ya que se comenzó a
discutir acerca de si dependían allí del Provincial del Perú o
del de Brasil. Dicho conflicto lo dio por terminado el General
de la Compañía, quien respetando el deseo de Felipe II de
que no se interpusiesen las misiones, decidió que éstas
dependían del Provincial del Perú. De esta manera, los reli-
giosos venidos del Brasil quedaron en libertad de acción, ya
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sea para irse o para quedarse.

Por su parte, los Padres Barzana y Angulo
dan comienzo a las misiones volantes recorriendo gran parte
de la actual Provincia de Córdoba, evangelizando a un buen
número de comunidades indígenas -algunas de ellas asenta-
das en el Valle de Punilla-. Lo visto en estas tierras por los
jesuitas, cuyo testimonio perduró en varios escritos, años
después le van a servir a otros miembros de la Compañía en
la compra de algunas de las tierras que conformarán, como
se conoció luego, el conjunto de estancias jesuíticas.

Terminado los negocios que había venido a
realizar a Córdoba, el Prelado determinó llevarse con él a
todos los jesuitas de regreso a Santiago del Estero. Ya en el
lugar, el Padre Angulo queda como Superior y Rector del
Colegio del Santo Nombre de Jesús, además de hacerse una
nueva distribución del trabajo dentro del mismo; como
Profesor de Latín quedó el Padre Gutiérrez, mientras el
Hermano Villegas se encargaba de enseñar a leer y escribir.
Los Padres Barzana, Ortega, Salón y Filds se dedicaron a
evangelizar a los aborígenes del Salado, mientras que los
Padres Armini y Grao se dirigieron a Santa Fe.

El Padre Barzana, una vez terminada la
misión en el Salado, se dirigió nuevamente a Córdoba; por
marzo de 1588 volvió a la ciudad de Esteco por segunda vez.
El Hermano Villegas, por su parte, recorrió unos 50 pueblos
indígenas durante nueve meses de misión.

Los Padres Salón, Ortega y Filds se fueron
finalmente al Paraguay, abriendo la primera casa jesuítica en
Asunción. El Padre Barzana siguió recorriendo los pueblos
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indígenas hasta el año 1590; este religioso, que venía del
Perú con fama de ser un infatigable misionero, emprendió
numerosas misiones volantes recorriendo innumerables
leguas a pie o a caballo. Con gran amor hacia el prójimo, no
se dio descanso en su trabajo diario de cristianización en las
poblaciones locales, multiplicando sus esfuerzos y sacrifi-
cios en pos del lema insignia de la Orden: Para mayor gloria
de Dios.

La eficacia de la acción evangelizadora de los
jesuitas quedó claramente expresada en el pensamiento del
Padre Barzana, quien contaba que cuando un indígena reco-
rre veinte o más leguas no olvida jamás por el camino y
vuelve por el mismo recorrido.

LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
EN CÓRDOBA

Introducción

La radicación definitiva de los jesuitas en
Córdoba comenzó a darse a partir del año 1599, tras la entre-
ga a la Orden, por parte de las autoridades, de una ermita
ubicada al sudoeste de la ciudad. Junto con ella, se le otorga-
ba la propiedad de una huerta y una cuadra de terreno adya-
cente.

De esta forma, y luego de haber pasado dieci-
siete años del arribo de los primeros jesuitas a Córdoba, la
Compañía de Jesús comenzaba a cimentar las primeras
bases de su rica y prolífica historia en nuestra provincia.
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El fin de las misiones volantes

En 1599, el General de la Compañía de Jesús
nombra en calidad de Visitador al Padre Esteban Páez, quien
llega al Perú con el objeto de procurar los medios de encau-
zar la disciplina interna de la Orden en esta parte del terri-
torio americano. Entre sus órdenes, estaba la de poner fin a
las misiones volantes y establecer una sede definitiva para
todos los jesuitas, ya sea en Santiago del Estero o Córdoba, a
fin de tener un mejor control de la acción evangelizadora.
Para ello, definitivamente, se elegiría luego a Córdoba como
sede provincial.

El Padre Paez eligió como colaborador al
Padre Diego de Torres Bollo, quien ya había dirigido la
Misión de Juli (Alto Perú). El Padre Torres, un hombre de
ideales sólidos e inquebrantables, solicitó la división de la
Provincia Jesuítica del Perú en dos. De esta forma, el General
de la Compañía de Jesús Claudio Aquaviva dispuso la crea-
ción de otra provincia aparte de la del Perú. Ésta se denomi-
nó Provincia del Paraguay, la que estaba conformada ade-
más por las regiones de Chile y del Río de la Plata. A fin de
hacerse cargo de la misma, el Padre Torres llega en 1607
junto con 12 misioneros más, dando comienzo así a una
fecunda tarea. 

Cuando Torres asumió el Provincialato, el
único colegio que había en la nueva provincia era el de
Santiago de Chile. Este colegio, para asegurar su funciona-
miento, había recibido una donación y un cierto número de
indígenas que prestaban servicios personales parecidos a las

ANTONIO BINIMELIS



117

encomiendas, las que estaban prohibidas por el Rey desde
1601. El General de la Compañía, advertido por el Padre
Torres, ordenó a todos los establecimientos de la Compañía
de que no debían tener indígenas prestando tareas en forma
de servicio personal; desde entonces, los mismos sólo podrí-
an trabajar como empleados de los mismos. 

La pedagogía jesuítica

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos
principales de la Orden era la de formar religiosos de proba-
da capacidad mental y espiritual, la educación formó parte
de una de sus principales preocupaciones. Con este fin,
extendieron por toda Europa una extensa red de seminarios,
desde los cuales una juventud escogida aprendía los conoci-
mientos fundamentales para desempeñarse como consejeros
u ocupantes en los más altos cargos públicos. Desde los
autores clásicos, latinos y griegos, hasta el estudio de mate-
rias como la dialéctica, la historia, la geografía, las lenguas
nacionales y las matemáticas, se formaba una personalidad
segura de sí misma, dotada de suficiente razón para defen-
der sus argumentos. 

La eficacia de sus métodos de enseñanza se
basaban en el hecho de que buscaban que los alumnos
aprendieran despertando su interés, y no como generalmen-
te se hacía en el resto de las escuelas de la época, donde se
consideraba al látigo como el instrumento de aprendizaje
más eficaz. Un claro ejemplo de ello fue la utilización del
teatro como una buena herramienta didáctica tanto para
aprehender los contenidos como para transmitirlos: al fina-
lizar el año escolar, los alumnos representaban, bajo la direc-
ción de sus maestros, una obra religiosa, lo cual les permitía
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adquirir de forma "constructiva" el conocimiento.

Con el tiempo, y ante el incremento del audi-
torio, los jesuitas empezaron a utilizar el teatro como un ins-
trumento de propaganda de la Compañía. Se fueron intro-
duciendo paulatinamente mejoras en la puesta en escena, a
fin de lograr un mayor impacto en la transmisión de la obra.
Entre ellos se destacaron la utilización de coreografías y el
acompañamiento de orquesta, mientras que la presentación,
los accesorios y los trajes se lucían cada vez más suntuosos.
Por otra parte, en relación con las temáticas elegidas, se pre-
ferían llevar a cabo espectáculos de masas, como por ejem-
plo procesiones solemnes o escenas de homenajes y corona-
ciones.

Hasta 1765, año en que prohíben los autos
sacramentales, el teatro jesuítico atrajo a enormes multitu-
des, lo que le permitió tener una profunda influencia sobre
las sociedades en la que llevaban a cabo su acción misione-
ra. 

Colegio Máximo

La Compañía de Jesús fue la primera en esta-
blecer los primeros estudios superiores en Córdoba. La elec-
ción de este poblado se debía a una serie de factores, entre
las cuales sobresalían:

- El hecho de encontrarse en el centro de las
otras poblaciones;

- Su clima era más benévolo que el de
Asunción, Santiago del Estero y Santiago de Chile;

- Por tener un crecimiento poblacional muy

ANTONIO BINIMELIS



119

elevado.

De esta forma, en 1608 crean el Noviciado y el
Colegio. En 1610, en las Cartas Anuas de ese año, el Padre
Provincial Diego de Torres Bollo informa al General de la
Compañía, Claudio Aquaviva, de la existencia de los mis-
mos como cosa juzgada. 

El Colegio fue fundado de acuerdo a las ins-
trucciones emanadas del Concilio de Trento, cuyo objetivo
en este sentido era la de proveer sacerdotes lo suficiente-
mente capacitados para difundir eficazmente los preceptos
de la Fe cristiana. Los primeros estudios que se establecieron
fueron los de Artes, Latín y Teología.

Por esa época, en Córdoba, la Orden estaba
formada por cinco sacerdotes y veinticinco hermanos coad-
jutores, a los que año tras año se le fueron agregando nuevos
estudiantes y aspirantes. Su crecimiento continuo, sin
embargo, le acarreó sus primeros problemas con los sectores
poderosos locales. Su acción evangelizadora, basada en el
amor hacia el prójimo, llevó a los discípulos de Loyola a
grandes enfrentamientos contra los encomenderos, como
consecuencia de las continuas censuras por parte de los
jesuitas acerca de los malos tratos que se le daban a los indí-
genas que tenían a su cuidado. A consecuencia de ello, se
desencadenó una ola de persecución y animosidad hacia la
Orden, a causa de la cual disminuyeron las donaciones y las
limosnas. Esta situación obligó al Padre Provincial Torres a
llevar a Chile los Estudios Superiores, dejando únicamente
el Noviciado y la Cátedra de Artes.

El viaje a Chile fue largo y accidentado; los
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veinte estudiantes que emprendieron el trayecto lo hicieron
en carretas hasta Mendoza, para luego continuar la travesía
a través de la Cordillera de los Andes en mulas.

En 1613, el Padre Diego de Torres acompaña-
do por un contingente de estudiantes, emprendió el regreso
de Chile con intención de radicarse en Tucumán, por invita-
ción del Dr. Francisco Salcedo. Pero, al llegar a Córdoba,
asisten a un almuerzo con el Obispo Trejo y Sanabria, el cual
le manifestó que deseaba que "para mayor gloria de Dios" y
en beneficio de la gente se quedasen en Córdoba, para lo
cual él les dotaría de una renta de $2.000 por año y una
buena parte de sus bienes luego de su muerte. El Padre
Torres aceptó finalmente el ofrecimiento y el 19 de junio de
1613 se labró una escritura pública certificando el acuerdo
entre ambos.

Después del acuerdo los estudiantes volvie-
ron a Córdoba con sus estudios, aunque al poco tiempo
empezaron nuevamente las penurias financieras. La dota-
ción prometida por el Obispo no llegaba totalmente, y lo
poco que mandaba no era suficiente para costear los gastos
de profesores y otros elementos para la enseñanza.
Para tratar de entender esta situación, hay que tener en
cuenta lo siguiente: la intención del Obispo Trejo y Sanabria
fue la de ser fundador de este Colegio. Para poder cumplir
con este objetivo, era requisito fundamental aportar los
recursos necesarios para el funcionamiento de la institución
que se fundaba:

"Es indispensable tener presente que las fundacio-
nes, para considerarlas tales, debían gozar de la congrúa corres-
pondiente, pues sin ella no había fundación posible ni viable. No
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bastaba pues, declarar que se fundaba este o aquel instituto o cor-
poración, sino que era indispensable señalar y entregar el capital o
la renta con que había de sustentarse. Esta disposición y entrega
del capital o de los bienes que debían formar esa renta, además,
debían ser sometidos al examen de la autoridad Real, la que des-
pués de un meticuloso análisis y con audiencia del Fiscal, acepta-
ba la fundación, la declaraba sometida al Real Patronato, y conce-
día al fundador el privilegio de colocar sus armas debajo de las rea-
les, en el frontispicio de los edificios destinados para ser sede de la
misma, en honor al fundador, y para ejemplo de quienes la contem-
plaran." 5

Sin embargo, y pese a la intención de Trejo y
Sanabria de ser el fundador del Colegio, ello no pudo final-
mente cumplirse. La muerte lo sorprendió en un viaje de
Córdoba a Santiago del Estero, sin poder cumplir así con su
promesa de donación de los $40.000 prometidos, habiendo
sólo aportado hasta ese momento $10.000.
Fue enterrado en la Iglesia de la Compañía de Jesús, siendo
finalmente considerado por la Orden como benefactor y no
como fundador del Colegio.:

"El Padre General de la Compañía de Jesús,
Muzio Vitelski, en conocimiento de la muerte del Prelado y de sus
antecedentes con respecto a la Compañía, con fecha 6 de marzo de
1616 dicta la siguiente resolución: 'Como ha fallecido ya el Señor
Obispo Trejo, sin haber podido cumplir las fundaciones que desea-
ba, ordenó que todos los sacerdotes jesuitas de la Provincia del
Paraguay digan tres misas, y los hermanos jesuitas tres coronas
por al alma de su Ilustrísima, y que en el resto de la asistencia de
España, cada padre ha de ofrecer dos misas y cada hermano dos

5 DEL FRANCO, José R., Establecimiento y progreso de los primeros estudios superiores en
Córdoba. 1609-1879, Talleres Gráficos Biffignandi, Córdoba, 1943, pág. 20.
6 Ibídem, pág. 19.
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coronas, como insigne benefactor de la Compañía." 6

Mientras tanto, por orden del Padre Torres el
Colegio asumió el título de Máximo, ya que era el de mayor
categoría de la Provincia del Paraguay. Establecidos, ade-
más, los estudios superiores de Artes, Latín y Teología, las
autoridades del Colegio solicitaron al monarca y al pontífice
la instancia correspondiente a fin de que se los autorizase a
otorgar grados académicos. Si bien el Consejo de Indias y el
rey Felipe III aprobaron el 13 de junio de 1613 esta facultad
a la Orden, los jesuitas no quisieron ponerla en práctica
hasta que la autorización real estuviese refrendada por el
Papa. Dicho objetivo se cumplió finalmente el 8 de agosto de
1621, fecha en la cual Gregorio XV emitió el Breve "In Super
Eminenti", a través del cual extendía a todos los Colegios de
la Compañía el derecho de graduación hacia sus estudian-
tes. Hasta ese momento, el Padre Oñafe, sucesor del Padre
Torres, había ordenado que la casa de estudios no tomara el
nombre de Universidad y que no se esgrimieran armas ni
pendones como las Universidades Mayores. De esta manera,
y luego de ser aprobado su pase Real por el Consejo de
Indias el 12 de noviembre de 1621, nacía la Universidad
Jesuítica de Córdoba.

Sin embargo, esta noticia no fue bien acogida
por todos los integrantes de la sociedad cristiana local. La
llegada del Breve emitido por el Papa trajo un desconoci-
miento por parte de los frailes dominicos, ya que pusieron
en duda la autenticidad de los mismos. Además, expresaban
que sólo ellos tenían la facultad de otorgar títulos universi-
tarios. 

Pese a que no llegó a mayores, la polémica
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pervivió a lo largo de muchos años, acumulándose resenti-
mientos y envidias en aquellos que esperaban el día en que
la situación le fuera más favorable a sus intereses.   

Las estancias jesuíticas

Los recursos que procuraban la subsistencia
de los integrantes del Colegio y del Noviciado se obtenían
de la limosna. Sin embargo, como consecuencia de las famo-
sas Ordenanzas de Alfaro, donde se prohibía el uso personal
de los indígenas en la Orden, y se condenaba su mala utili-
zación por parte de los encomenderos, empezaron a escase-
ar las limosnas y las donaciones. Fue entonces que el Padre
Diego de Torres Bollo, valiéndose del conocimiento que se
tenía de los territorios adyacentes -provistos por las misio-
nes volantes-, comenzó a adquirir tierras destinadas a la pro-
ducción de aquellos productos necesarios para la subsisten-
cia de las instituciones fundadas por la Compañía:

"Así, la primera instalación rural se creó hacia
1610. El Rvdo. Padre Provincial dice al respecto: '... hay en este
Colegio 5 P.P. y 30 H.H. todos se sustentan de limosna; y es Dios

7 CERVANTES, Ana María y DEL RÍO, Irma, Las posesiones jesuíticas en Córdoba, Trabajo
Final, Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, U.N.C., 1976, pág. 03-04.
8 "En el momento de adquirir tierras era cuando aparecían una serie de requisitos que se vol-
caban en un informe llamado Razón de Utilidad. Allí se delineaban los beneficios y desventa-
jas que podría ocasionar la adquisición. A través de datos empíricos se evaluaban las dimen-
siones del campo, la ubicación, deudas hipotecarias, ingresos obtenidos y posibles necesida-
des de capital e inversiones potenciales. Sólo una vez tomada la posesión de las tierras el pro-
yecto comenzaba a materializarse en forma gradual.", PAGE, Carlos A., "Tierras y vinos", en:
LA VOZ DEL INTERIOR, El legado de los jesuitas en Córdoba, Keegan Ediciones, Córdoba,
2000, pág. 26.
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tan padre de esta Casa que donde no se podían sustentar cómoda-
mente cuatro, se sustentan treinta y cinco, y esto en tiempo en que
se les ha predicado contra el servicio personal. Con todo esto viven
della tan colgados de la divina providencia, que tuve mucha difi-
cultad en persuadir al Padre Rector pusiese una estancia de gana-
do, para lo cual yo pedí limosna, y me dieron 400 vacas, y más de
1.000 ovejas, con que se fundó cerca de la ciudad en muy buenas
tierras." 7

De esta manera, ya sea a través de compras
de tierras 8 o de donaciones de las mismas, surgieron los pri-
meros establecimientos rurales de la Compañía de Jesús9,
cuya producción les permitió a partir de entonces sufragar
los gastos que demandaban los institutos de la ciudad:

"De acuerdo a lo establecido en la Carta Magna de
la Orden, cada uno de los organismos dependientes de la Casa
Central tuvo sus bienes patrimoniales correspondientes:

El Colegio y el Templo: las estancias de Alta
Gracia y Jesús María, a las que más tarde se agregaría Candelaria.

El Noviciado: contó con Santa Catalina.
El Colegio Convictorio de Monserrat: fue susten-

tado por Caroya o Caropaya.
Por último, San Ignacio, estaba consagrada al ofi-

cio de las Misiones y Santos Ejercicios." 10

En cuanto a su organización, las estancias
dependían administrativamente del Padre Procurador del
Colegio, quien residía en el mismo y desde donde manejaba
el destino de los recursos que provenían de los estableci-

9 "Las posesiones rurales de los jesuitas en la Provincia de Córdoba, no deben ser incluidas
en la denominación de 'Reducciones', no era tal el objetivo perseguido al establecerlas. Eran
simples fincas rurales encargadas de solventar con sus productos las necesidades tempora-
les de la Comunidad Jesuítica.", Ibídem, pág. 04.
10 Ibídem, pág. 04.
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mientos rurales de la Orden. Bajo sus órdenes estaban los
Padres Estancieros, encargados del manejo de las estan-
cias. Cada Padre Estanciero, a su vez, convivía con otro
sacerdote encargado únicamente de los asuntos religiosos
y uno o dos hermanos que lo asistían en las tareas diarias.
Cada Padre Estanciero llevaba un registro minucioso de
los productos y artículos que se enviaban al Colegio, ade-
más de lo que se enviaba de éste hacia la estancia, el cual
era revisado por la autoridad de la Orden enviada a con-
trolar las actividades que allí se realizaban. También
había otros libros, en uno de los cuales, por ejemplo, se
asentaban los nombres de los trabajadores, junto con el
período trabajado y el pago correspondiente.

El Padre Estanciero, cuyo cargo original
fue ocupado en un primer momento por sacerdotes y
luego, a principios del siglo XVIII, por hermanos coadju-
tores, debía llevar adelante las tareas encomendadas bajo
rigurosos preceptos elaborados por sus superiores. Entre
estas instrucciones, se aconsejaba no introducir mercade-
rías extranjeras ni vender productos hechos en su estable-
cimiento, así como también se recomendaba la forma en
que se debía cultivar y cómo había que cuidar a los ani-
males. Por otra parte, los padres tenían prohibido ir a las
rancherías de los esclavos o indígenas, así como tampoco
debían dirigirse a las chacras. Estaba estrictamente veda-
do, además, el ingreso de mujeres al lugar.

Aparte de las actividades religiosas, como
misas, casamientos y bautismos, se desarrollaban las fae-
nas laborales, las cuales duraban de sol a sol. Con respec-
to a la comida, los trabajadores recibían raciones semana-
les de yerba, carne y tabaco, entre otros, consumiendo
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junto con ello los productos que cosechaban de ciertas par-
celas de tierras que los jesuitas le permitían usar. La ropa
que usaban provenía de los telares que había en cada esta-
blecimiento.   

Estancia de Caroya

Las tierras en que se asentó la primera estan-
cia jesuítica en Córdoba, llamada desde entonces Caroya o
Caroyapa, pasaron por primera vez a manos de la Compañía
en 1616, cuando el presbítero Pedro Fernández Bandurreira
y los herederos de Don Bartolomé Jaimes les vendieron las
mismas a fin de solucionar el problema suscitado entre ellos
por su propiedad. Años más tarde extendieron los límites de
la estancia de Caroya, al adquirir en merced nuevas tierras.

Pero, y luego de algún tiempo, los fondos que
disponían los religiosos no alcanzaban a cubrir los gastos
que demandaba el mantenimiento de la estancia. Por ello, el
2 de agosto de 1661 fue vendida en $2.000 al presbítero
Ignacio Duarte y Quirós, quien se encargó de administrar la
misma en las décadas siguientes. Habiendo propiciado la
fundación del Colegio de Nuestra Señora de Monserrat, en
1687 decidió donar sus bienes a la Compañía, manifestando
su voluntad de que la estancia de Caroya fuese puesta al ser-
vicio del mantenimiento del Colegio Monserrat.

A partir de entonces, la estancia siguió des-
arrollando sus actividades bajo la administración de la
Orden. Allí, además de las tareas rurales típicas, se destina-
ba el lugar para alojar a los estudiantes del Colegio, quienes
arribaban en busca de descanso y adquisición de conoci-
mientos en la administración y asuntos del campo.
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Estancia de Jesús María

Bajo la administración del Padre Pedro de
Oñate, quien había sustituido en 1614 al Padre Torres en la
máxima jerarquía de la Provincia del Paraguay, se compra
para la Compañía una extensa propiedad rural al alférez
real Gaspar de Quevedo, el 15 de enero de 1618. Desde ese
momento, estas tierras se denominaron con el nombre de
Jesús María, las que fueron puestas de inmediato bajo la pro-
tección de San Isidro Labrador. De esta forma, se dejaba de
lado su antigua denominación de Guanasacate, nombre
dado por los indígenas del lugar y cuyo significado sería el
de "río seco" o "agua muerta".

La estancia de Jesús María, cuya finalidad era
ayudar al sostenimiento del Colegio Máximo, se fue
ampliando con el correr de los años, debido a una serie de
donaciones efectuadas por reconocidos vecinos. Habiendo
recibido estas tierras con un número importante de ganado
y cepas de vid, además de contar con un molino en funcio-
namiento, los jesuitas se encargaron además de mejorar y
ampliar la producción existente. Para ello, y al igual que en
todas sus estancias, lo primordial era el aprovechamiento
intensivo del agua y los niveles y ubicaciones de sus cons-
trucciones. A tal fin, por ejemplo, se crearon grandes reser-
vorios de agua conocidos como tajamares, con sus respecti-
vos canales de riego. Para el trabajo de la tierra, por su parte,
y a diferencia de las misiones guaraníes, se utilizó mano de
obra de esclavos negros.

A la producción vitivinícola existente, los
jesuitas plantaron más cepas y de mejor calidad. Tan buenos
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resultados brindó, que uno de sus principales vinos -el
"Lagrimilla de Oro"- se convirtió el primer vino americano
en ser servido en la mesa del Rey de España. Por otra parte,
también cultivaron maíz y trigo y plantaron frutales y ver-
duras. Se impulsó, además, la fabricación de sebo y velas,
junto con los trabajos en curtiembre y telares.  

Estancia de Santa Catalina

Hasta ser tomadas en propiedad por la
Compañía, las tierras que formaban parte del núcleo origi-
nal de lo que sería la futura estancia Santa Catalina pasaron
sucesivamente por varios dueños. Habiendo sido entregada
en merced a Miguel de Ardiles, el viejo, en 1606 pasaron por
herencia a manos de Miguel de Ardiles, el mozo.
Posteriormente, éste se las vendió a Luis Frassón, quien
construyó su vivienda en un lugar que hoy se conoce como
"Estancia Vieja", el cual está ubicado a unos siete kilómetros
al oeste de Santa Catalina.

Frassón, cuya profesión era la de oficial
herrero, se dedicó a la puesta en producción de estos territo-
rios, a los que se añadieron con posterioridad nuevas tierras
ubicadas al norte del casco original de la estancia. A partir de
1614, la misma tomó el nombre de Santa Catalina.

En agosto de 1622, Frassón transfirió la pro-
piedad del establecimiento rural a la Compañía de Jesús, a
un precio de venta de cuatro mil quinientos pesos. La estan-
cia, cuyos recursos se destinaron a partir de entonces al
mantenimiento del Noviciado, siguió expandiéndose hasta
llegar a tener poco más de ciento sesenta y siete mil hectáre-
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as.
Al igual que en los demás establecimientos rurales de la
Orden, los jesuitas mejoraron y aumentaron la producción
del lugar gracias a la construcción de numerosas obras de
ingeniería. En la búsqueda de aprovechar más intensiva-
mente los recursos hídricos, se erigieron dos tajamares con
sus canales de riego correspondientes. Además, los discípu-
los de Loyola construyeron rancherías para los indígenas y
esclavos que trabajaban allí, un edificio para los novicios y
una espléndida iglesia.

La estructura edilicia contenía, por otra parte,
sitios donde se realizaban distintas producciones artesana-
les, como la herrería, la carpintería y los telares. La impor-
tancia económica que había alcanzado este establecimiento
quedó patentada en el proceso de inventariado que se hizo
del mismo luego de la expulsión de la Orden en 1767: en ese
momento, la estancia de Santa Catalina contaba con cerca de
medio millar de esclavos, dieciséis mil equinos -de los cua-
les cinco mil eran mulas-, ocho mil ovinos y cerca de siete
mil vacunos.

Estancia de Alta Gracia

Las tierras que forman parte del valle de
Paravachasca, ubicadas sobre el faldeo oriental de las Sierras
Chicas, fueron entregadas en merced en abril de 1588 a don
Juan Nieto, quien por aquellos años trabajaba como escriba-
no público del Cabildo.

Luego de su muerte, ocurrida en el año 1609,
las tierras de Paravachasca pasaron a manos de su esposa,
doña Estefanía de Castañeda. En 1612, y luego de fallecer
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María -la hija de ambos-, doña Estefanía contrae matrimonio
con don Alonso Nieto de Herrera. Éste, al hacerse cargo de
la administración de estos territorios, funda el primer esta-
blecimiento rural del lugar, a la que le dio el nombre de
Nuestra Señora de Alta Gracia, en honor de la santa patrona
de su pueblo natal: el Algarrobillo de Alconétar.

Tiempo después de la muerte de doña
Estefanía ocurrida en 1623, Nieto de Herrera contrajo nue-
vas nupcias con Juana Solís Benavente. Vuelto a quedar
viudo, y sin haber tenido hijos, decide ingresar a la
Compañía de Jesús en el año 1643, donando a la misma
todos sus bienes.

Al igual que el resto de las estancias, el esta-
blecimiento rural de Alta Gracia fue puesto al servicio de las
instituciones que la Orden tenía en la ciudad, en este caso
fundamentalmente del Colegio Máximo. Bajo su nueva
administración, la estancia aumentó notablemente su pro-
ducción agropecuaria y artesanal. En forma paralela a los
procesos que se vivieron en los demás establecimientos, ello
se logró mediante dos vías: por un lado, mediante la incor-
poración de nuevas tierras, mientras que, por otra parte, se
incrementaron los recursos mediante el aprovechamiento
intensivo de los mismos, gracias a la construcción de dife-
rentes obras, como el tajamar y el obraje.

El resto de las bellísimas construcciones que
forman hoy parte del legado patrimonial de la estancia,
como su magnífica catedral, deben su fama y existencia al
genio de dos integrantes de la Orden: los hermanos
Giovanni Bianchi y Juan Kraus. El templo principal fue
construido en el estilo del barroco colonial, en donde se des-
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taca su fachada carente de torres campanario, la que presen-
ta una particular conformación de curvas y columnas unidas
que recuerdan el estilo barroco italiano tardío.

En el momento de su expulsión, Alta Gracia
contaba con alrededor de 300 esclavos, unos ocho mil equi-
nos, más de cuatro mil ovinos y cerca de cuatro mil cabezas
de vacunos.

Estancia de La Candelaria

Estas tierras, enclavadas en plena Sierras
Grandes, fue entregada en merced al Capitán García de Vera
y Mujica, quien fue el que le dio el nombre de La Candelaria.
Con el transcurrir de los años fue adquiriendo nuevos terri-
torios vecinos, por lo que la estancia se extendió de Soto, en
su extremo norte, hasta la Pampa de Achala, en el sur. A la
muerte de García de Vera y Mujica, La Candelaria pasó a
manos de su hijo Francisco.

Don Francisco, quien también era capitán y
que luego llegó a ser gobernador, continuó con la adminis-
tración de la estancia durante cuatro décadas, período en el
cual tuvo que pleitear con sus cuñados e intrusos.

Por otra parte, don Francisco tenía mucho
contacto con integrantes de la Compañía de Jesús, con quie-
nes solía recorrer sus tierras. En ese tiempo fue que donó a
la Orden el paraje de Potrero de Ávalos, en Punilla.

Enfermo y sin descendientes, tomó la deter-
minación de donar a la Compañía de Jesús todos sus bienes.
En 1683, la Orden toma posesión de la estancia, iniciando de

EL LEGADO JESUITICO y la Obra del Hermano Font S.J.



inmediato reformas en el casco de la estancia. Fue así que se
construyó la iglesia y las rancherías para los indígenas y
esclavos, además de un tajamar cuyas aguas provenían del
río La Candelaria. Otras obras claves para incrementar la
producción del lugar fueron la construcción de una acequia
de un kilómetro de extensión, la que llevaba el agua al casco
de la estancia, y un molino hidráulico, en el cual se molían
los granos que se cosechaban.

Si bien como en otras estancias se producían
productos artesanales y se obtenía una cantidad importante
de frutas y legumbres, la principal producción de La
Candelaria era, sin embargo, la cría de mulas y ovinos,
muchas de las cuales eran traídas de la pampa así como de
Alta Gracia. La estancia de La Candelaria se manejaba de
forma complementaria con ésta última, por medio de las
estancias de San Antonio y San Roque en Punilla. El objeti-
vo principal que se tenía con este tipo de ganado era el de
aclimatación de los mismos a la altura, a fin de poder ser
trasladados luego con los menores inconvenientes posible
en arreos hacia Salta y Jujuy, desde donde pasaban luego al
Potosí para sustentar el trabajo en las minas.

La importante trascendencia económica que
la estancia había adquirido se ve reflejada en el inventario
que se hizo de la misma en el momento de la expulsión de
los jesuitas del lugar: en ese año -1767- el establecimiento
contaba con 134 esclavos, más de nueve mil bueyes, alrede-
dor de seis mil ovejas, más de dos mil quinientas mulas y
unos cinco mil caballos y yeguas.

Estancia de San Ignacio

Los orígenes de la estancia de San Ignacio de
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los Ejercicios se remonta allá por principios del siglo XVIII,
cuando el comerciante español Pedro de Echazarraga dona
todos sus bienes a la Orden, a la cual decide entrar. Al igual
que en el resto de los demás establecimientos rurales de la
Compañía, la estancia fue ensanchándose cada vez más, gra-
cias a la incorporación de nuevas tierras. Siendo su primer
administrador el Padre Martín López, se fue incrementando
su producción gracias a la incorporación de numerosas
cabezas de ganado. Se construyó, asimismo, la capilla y el
casco de la estancia, obras que estuvieron a cargo del famo-
so arquitecto italiano Giovanni Bianchi.

La estancia de San Ignacio, lugar destinado
también con la finalidad de practicar los Ejercicios
Espirituales que su fundador había establecido como norma
para todos sus integrantes, ocupaba un extensión total de
123 leguas cuadradas, lo que incluía casi toda la región de
Calamuchita, además de territorios pertenecientes a los
actuales departamentos de Río Cuarto, Juárez Célman y
Tercero Arriba.
En cuanto a la importancia económica que había alcanzado
este establecimiento, tras la expulsión el inventario de sus
bienes determinó que el mismo era el tercero más importan-
te de la Orden.

LA EXPULSIÓN DE LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS

Desde que San Ignacio de Loyola fundara la
Compañía de Jesús, este hecho fue el más desgraciado que le
sucedió a la Orden. El 27 de febrero de 1767 el rey de
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España, Carlos III, firmaba la Real Pragmática por la cual se
decretaba el extrañamiento o expulsión de la Compañía de
Jesús de España, América y Filipinas, dando inicio así a una
serie de atropellos e injurias descalificadoras sobre los discí-
pulos de Loyola.

Esta aversión a la Orden tiene diversos oríge-
nes, tanto en el interior de la comunidad católica como fuera
de ella. Con respecto a los adversarios más importantes,
desde el campo de las ideas la Compañía tuvo como decidi-
dos enemigos a grandes pensadores de la Ilustración, como
Voltaire, D'Alembert y Montesquieu.

La intriga de los ministros volterianos del rey
Carlos III empezó a hacer mella en éste, en especial por la
acción del conde de Campomanes, Pedro Rodríguez de
Campomanes, quien se encargó de trazar los fundamentos
de las resolución real. De esta forma, España se sumaba a la
ola de odio que en buena parte de Europa se había desatado
en contra de la Orden: en 1759, en Portugal, y en 1764, en
Francia, los discípulos de Loyola fueron expulsados de esos
territorios.

Entre las causas que motivaron su expulsión,
una de las principales fue el notable desarrollo económico
que los jesuitas habían alcanzado, lo que acrecentó la envi-
dia y codicia de aquellos que se propusieron no sólo anular
su eficacia productiva y comercial, sino también apropiarse
de sus grandes dominios:

11 GRIMBERG, Carl y SVANSTRÖM, Ragnar, Ob. cit., Tomo IX, pág. 42.
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"La confianza pública a que se hicieron acreedores
los miembros de la Compañía, tanto por sus riquezas como por la
exactitud en cumplir sus compromisos, les convertía con frecuen-
cia en depositarios de sumas considerables, que una hábil adminis-
tración hacía fructificar en sus manos, sin acusar por ello murmu-
ración ni desconfianza.' De este modo se expresaba el representan-
te de Francia en Nápoles." 11

Al Conde de Arana, presidente del Consejo
Real, le fue encargado la ejecución del decreto real, desig-
nándose al General Francisco Bucarelli responsable de cum-
plir el mandato real en el Río de la Plata.

Bucarelli, quien era Gobernador de Buenos
Aires, temiendo que en Córdoba por la importancia que la
Orden tenía en la misma se produjera una fuerte resistencia
social, eligió al Teniente del rey, sargento mayor Fernando
Fabro, al mando de 80 soldados armados.

Finalmente, en cumplimiento de la Real
Pragmática firmada por el rey de España Carlos III, un
grupo de soldados al mando del capitán Fernando Fabro
irrumpieron violentamente la madrugada del 22 de julio de
1767 en las posesiones jesuíticas de la ciudad, a fin de cum-
plir en esta parte del territorio americano con la orden real
de expulsar a los integrantes de la Compañía de Jesús.

Ocupado el Colegio, Fabro les leyó la Real
Cédula en donde el rey Carlos III decretaba el extrañamien-
to de la Orden. Terminada la lectura, el Padre Rector le dijo
que la obedecerían, a lo cual el jefe de la expedición militar
les prometió que se los trataría con decencia y respeto, tal
como lo mandaba el monarca en su Pragmática. 
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Pero los hechos posteriores demostraron todo
lo contrario, pues el comportamiento de los soldados estuvo
muy lejos de lo ordenado por el rey. Por empezar, todos los
religiosos, tal como lo describe el Padre Peramas, fueron lle-
vados y encerrados en el refectorio del Colegio Máximo.
Momentos después, Fabro se acercó al Rector para pregun-
tarle sobre la cantidad y el lugar donde tenían depositados
el dinero y las joyas, a lo que el religioso le contestó que no
había más "riquezas" que los $1.900 y $4.000 que arrojaba el
inventario.

Esta cantidad decepcionó enormemente a
Fabro, quien había venido convencido de poder apropiarse
de las supuestas grandes riquezas que se les atribuía tener a
la Compañía de Jesús por estas tierras, las que según su cál-
culo debían de ser de no menos de $2.000.000 y de las cuales
debía remitir a Bucarelli un cuarto del total para el pago de
la tropa que se había movilizado hacia Córdoba. Por su
parte, las expediciones enviadas a las estancias tampoco
pudieron obtener el dinero que esperaban encontrar allí.

En los días siguientes, fueron llegando los
padres estancieros junto con los hermanos, mientras que los
novicios eran llevados al convento de los franciscanos para
que reflexionaran acerca de la conveniencia de seguir liga-
dos a los jesuitas, a lo que todos que ya habían hecho su elec-
ción y que por ello no cambiarían, por lo que fueron envia-
dos al refectorio con los demás. 

A partir de entonces, y sin escuchar los pedi-
dos de revisión que le hacía distinguidos vecinos de la ciu-
dad, comenzaron los preparativos para la partida de los
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hijos de Loyola de estas tierras.

Desde la puerta del Colegio Máximo, en 10
carretones y 34 carretas los 37 sacerdotes, 30 hermanos coad-
jutores, 52 estudiantes y 11 novicios eran obligados a aban-
donar el suelo cordobés, ante la desazón y la tristeza de
muchas personas que no dejaban de lamentarse por seme-
jante pérdida.

La salida de Córdoba en carretas se convirtió
así en el primer eslabón de penurias y sufrimientos que
tuvieron que soportar los jesuitas en su destierro. Fue una
marcha lenta, penosa y llena de necesidades a través de la
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Tercera parte: la Compañía de Jesús 
en Córdoba. 
Desde el retorno de los jesuitas al territorio

cordobés hasta su definitivo emplazamiento en el Barrio
Inglés -hoy Barrio Pueyrredón- (1836-1913)

EL REGRESO DE LA COMPAÑÍA 
DE JESÚS

Regreso y expulsión

Uno de los pasos fundamentales en concretar
el ansiado retorno de la Orden a América, y en especial al
territorio rioplatense, sucedió durante el pontificado de Pío
VII, quien buscó de manera oficial restablecer la Compañía
en algunas regiones de Europa. En este sentido, el Papa emi-
tió en agosto de 1814 la bula por la cual se reconocía a la
Orden de manera oficial.



Mientras tanto, en el Río de la Plata no deja-
ron de acallarse las voces que reclamaban la reinstalación de
la Compañía de Jesús, entre ellas la de Ambrosio Funes,
aduciendo que dicha institución ayudaba a promover el pro-
greso espiritual, material e intelectual de la sociedad local.
Todo ello se potenciaba a partir de la difícil situación que se
vivía en las Provincias Unidas a causa de las luchas entabla-
das por la independencia de la Corona española, lo que
había desencadenado un panorama social de incertidum-
bres y penurias constantes. Inclusive, y aún después de fina-
lizada la guerra por la independencia, las desavenencias
entre los grupos políticos y sociales locales poco ayudó a
mejorar tal realidad, aumentando por ello el número de per-
sonalidades que reclamaban el regreso de una institución
que había probado, a lo largo de tres centurias, su valor
como institución de progreso en el territorio rioplatense.

Finalmente, en 1836 el gobernador de la
Provincia de Buenos Aires y principal referente de la políti-
ca nacional del período, don Juan Manuel de Rosas, autori-
za el regreso de la Compañía de Jesús al Río de la Plata. De
esta manera, después de siete décadas de ausencia, los hijos
de Loyola volvían a poner pie en nuestra tierra, aunque no
sólo embargados por la alegría del regreso, sino también por
la tristeza de ver el poco feliz destino que tuvieron la mayo-
ría de sus antiguos bienes.

En Córdoba, de donde fueron sacados como
delincuentes y a la que pudieron volver en 1839 por decisión
del gobernador Manuel López -devolviéndole, además, la
Iglesia y el Noviciado-, habiendo dejado en estado florecien-
te su Universidad, sus Colegios y las Estancias, se encontra-
ron con un panorama de despojo y abandono de las mismas;
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12 "Apenas llegaron los Padres de la Compañía de Jesús a Buenos Aires se entregaron por
completo a los trabajos apostólicos: Colegio, Seminario, asiduo confesionario, misiones en la
campaña, cuidado de enfermos y moribundos, visita de cárceles y hospitales, etc.", en:
RAGGI, Sebastián, Reseña Histórica de la Casa Noviciado de la Compañía de Jesús en
Córdoba. 1836-1936, Comercio y Tribunales, Córdoba, 1937, pág. 13.
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mientras que las Estancias habían pasado a manos privadas,
sus instituciones educativas se las disputaban entre
Dominicos, Franciscanos y Seglares.

Estos jesuitas llegaron con gran temple y
mucha decisión para volver a retomar su antigua misión en
esta parte del continente americano12, aunque envueltos
ahora en un contexto diferente que el vivido en épocas pasa-
das. Su entrada al territorio rioplatense se produce en un
período de fuertes recelos y enfrentamientos internos,
donde las disputas se resolvían más por las armas que por la
vía del diálogo o la negociación. Esta difícil situación que
vivía la Argentina por entonces obstaculizó enormemente la
acción de la Compañía, debiendo sufrir nuevamente el
rechazo de aquellos que inicialmente la habían aceptado: en
1843 Rosas, al negarse los jesuitas a convertirse en propaga-
dores de su dogma político a través de sus escuelas y púlpi-
tos, los expulsa de la provincia de Buenos Aires, mientras
que el 1 de marzo de 1848 López decreta la disolución de la
Orden del territorio cordobés. Debido a esta medida, los reli-
giosos se dispersan y se disuelve el Noviciado:

"Pero en 1848 la persecución de Rosas alcanzó
también a los Jesuitas en Córdoba. Porque el General D. Manuel
López, Gobernador de esta Provincia, luego que supo la expulsión
de los Jesuitas de Buenos Aires, como muy federal y adicto a Rozas
y apreciador por otra parte de los Jesuitas, vaciló sobre lo que debía
hacer con ellos en Córdoba, a quienes él mismo había admitido ofi-
cialmente aquí. Consultó al Dictador extraoficialmente sobre la



conducta que debía observar, haciendo de los Jesuitas un alto elo-
gio por su vida laboriosa, [...] por el mucho bien que hacían al pue-
blo, y por el amor que éste les había cobrado, ponderando al mismo
tiempo la mucha falta que le hacían para mantener la paz en la pro-
vincia y suavizar las costumbres feroces de los campesinos. A lo
que Rozas le contestó: "Que él había expulsado a los Jesuitas por-
que los creía perjudiciales a su causa; que si él los creía útiles que
los conservase, si quería".

[...] Con esto el Gobernador salió de su compromi-
so y los Padres permanecieron tranquilos por el momento. Pero
algunos años más tarde, en 1848, el mismo Gobernador, forzado
por la presión y las calumniosas intrigas del Dictador Rozas, [...]
hubo de firmar un decreto expulsando también de esta provincia a
los Padres." 13

La radicación definitiva

Luego de la caída del régimen rosista en 1852,
López volvió sobre sus pasos y autorizó nuevamente el
regreso de los hijos de Loyola a suelo cordobés, del cual ya
no volverían a marcharse. Esta medida, ratificada en 1860
por Mariano Fragueiro -gobernador de la provincia-, permi-
tió a los jesuitas volver a trabajar sobre los dos objetivos
principales de la Orden: la evangelización y la enseñanza.
En este sentido, en 1863 se abre de nuevo en Córdoba el
Noviciado, junto al Colegio que ya funcionaba desde el año
anterior en la misma antigua casa de la Compañía, aunque
debe cerrarse en 1868 por falta de aspirantes.
Ya en 1878, por tercera vez, el Noviciado vuelve a abrir sus

13 RAGGI, Sebastián, Ob. cit., pág. 16.
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puertas en la ciudad de Córdoba, con residencia en la anti-
gua casa de la Compañía. Pero, y al igual que en el período
anterior, debe cerrar sus actividades seis años más tarde por
la falta de vocaciones que encuentran en la sociedad de esos
años.
Finalmente, se abre de forma definitiva el Noviciado el 2 de
febrero de 1885, en el mismo lugar donde había estado siem-
pre (hoy calle Caseros 141). Durante esos primeros años fue-
ron Superiores y Maestro de Novicios los Padres José
Bustamante, Juan Cherta, Salvador Barber y Moisés Dávila.
Luego de 27 años, la Residencia jesuítica se traslada a la casa
de la Sagrada Familia -calle Buchardo-, ubicada en el lugar
por entonces conocido como "Barrio Inglés" -hoy barrio
Pueyrredón-, el cual se convirtió de allí en más en su empla-
zamiento definitivo.

Su nueva residencia: la Escuela 
Apostólica

En una de las dependencias del convento de
la Sagrada Familia comenzó a funcionar la Escuela
Apostólica. Si bien al principio eran tres alumnos, de a poco
fueron llegando más estudiantes llegados desde distintos
puntos del país y países vecinos, por lo que en 1913 se leyó
el primer Status Domus, en los cuales fueron nombrados
como Superiores del Noviciado y Escuela Apostólica el
Padre Moisés Dávila, el Padre Auger como Ministro y el
Padre Antonio Ortells como Director de obras del Convento
que se estaba levantando en el lugar.

Por ello, cuando hubo suficientes alumnos, se
procedió a la inauguración oficial de la Escuela Apostólica el



19 de enero de 1913. En dicho evento, estuvieron presentes
el Obispo, el Gobernador y diversas personalidades de la
sociedad cordobesa -por ejemplo, el director del diario Los
Principios Sr. Carlos Echenique.

A fines de ese año la Escuela contaba ya con
32 alumnos, un índice que manifestaba claramente el creci-
miento que vivía por entonces la Orden. Ello se expresa en
varios hechos, como por ejemplo lo que sucedió en 1929
cuando varios apostólicos y algunos novicios fueron trasla-
dados a Chillán (Chile), donde fundaron el Noviciado y la
Escuela Apostólica local.

En el Convento de la Sagrada Familia perma-
necieron hasta 1938, año en el cual son trasladados al
Colegio de la Inmaculada, en la ciudad de Santa Fe. Allí viví-
an como verdaderos estudiantes, asistiendo a clases y com-
partiendo con los demás alumnos las alegrías y tristezas de
la actividad escolar diaria. Algunos concurrían a las clases
de literatura, otros a las de música o pintura a cargo del
conocido Dr. Figueroa Güemes.

ANTONIO BINIMELIS

142



EL LEGADO JESUITICO y la Obra del Hermano Font S.J.

Fuentes

Fuentes escritas

Archivo Privado de la Compañía de Jesús, Colegio del Salvador,
Buenos Aires.

Bibliografía

CABRAL, Carlos Hernán y TÁNTERA, Edgardo, Identidad y
futuro de Villa Carlos Paz. Historia de los Barrios, Quovadis
Ediciones, Villa Carlos Paz, 2005.

CABRAL, Carlos Hernán y TÁNTERA, Edgardo, Proyección his-
tórica de Villa Carlos Paz, Editorial Iris, Villa Carlos Paz, 1994.

CARENA, Ezio Armando, Villa Carlos Paz en el recuerdo, Tomo I,
Tipografía Norfield, Córdoba, 1957.

CASAS BINIMELIS, José Antonio, "Turismo e Historia: el notable
proceso de urbanización de Villa Carlos Paz (1930-1964)", en:
Actas de las Cuartas Jornadas de los Pueblos del Valle de Punilla, Villa
Carlos Paz, 2006.

CERVANTES, Ana María y DEL RÍO, Irma, Las posesiones jesuí-
ticas en Córdoba, Trabajo Final, Escuela de Historia, Facultad de
Filosofía y Humanidades, U.N.C., 1976.

DEL FRANCO, José R., Establecimiento y progreso de los prime-
ros estudios superiores en Córdoba. 1609-1879, Talleres Gráficos

143



ANTONIO BINIMELIS

Biffignandi, Córdoba, 1943.

FURLONG, Guillermo, Historia del Colegio de la Inmaculada de
la Ciudad de Santa Fe, Santa Fe.

GRIMBERG, Carl y SVANSTRÖM, Ragnar, Historia
Universal, Tomo VI: Descubrimientos y Reformas, Círculo de
Lectores, Buenos Aires, 1987.

HUBER, Norberto, Paisaje y vida del Valle Cordobés San Roque,
Ed. Copiar, Córdoba, 2001.

JARA, María Rosa y ROSSI, Liliana, De la Estancia a la Villa,
Fojas Cero Editora. Córdoba, 2002.

LA VOz DEL INTERIOR, El legado de los jesuitas en
Córdoba, Keegan Ediciones, Córdoba, 2000.

MINIERI, Ramón, "Los pueblos de Punilla en sus voces. Hacia otra
construcción de una historia regional", en: Actas de las Terceras
Jornadas de Historia de los Pueblos del Valle de Punilla, Villa Carlos Paz
y La Falda, 26 y 27 de abril de 2002.

MOREYRA, Beatriz, La producción agropecuaria cordobesa,
Centro de Estudios Históricos, Córdoba, 1992.

PASTOR, Sebastián, Historia aborigen de las sierras de Córdoba,
Quovadis Ediciones, Villa Carlos Paz, 2002.

RAGGI, Sebastián, Reseña histórica de la Casa Noviciado de la
Compañía de Jesús. 1836-1936, Comercio y Tribunales, Córdoba,
1937.

TÁNTERA, Edgardo, 1913-2003. Carlos Paz, 90 años en la memo-
ria, Quovadis Ediciones, Villa Carlos Paz, 2003.

144



TÁNTERA, Edgardo, 100 años. Los jesuitas, El Canal y Carlos
Paz, Quovadis Ediciones, Villa Carlos Paz, 2006.

RAGGI, Sebastián, Reseña histórica de la Casa Noviciado de
la Compañía de Jesús. 1836-1936, Comercio y Tribunales,
Córdoba, 1937.

VAGLIENTE, Pablo, "Fiesta en todos lados: el carnaval en su
marco regional. Córdoba y sus pueblos, 1890-1912", en: Revista de
Estudios Sociales, Año X, Nº 18, Santa Fe, Argentina, 2000.

145



Índice

Prólogo ...................................................................... 7
Introducción ............................................................. 11

Capítulo I 
Orígenes de la Estancia La Quinta ........................ 19

Capítulo II 
La Estancia La Quinta 
en manos de los jesuitas (1906-1918) ..................... 27

Capítulo III 
La época de apogeo de La Estancia
La Quinta: La Obra del Hno. Font (1918-1941) .... 35

Capítulo IV
Los últimos años de la Estancia
jesuítica. La Quinta del Niño Dios (1941-1960) ..... 79

Apéndice
Desde los orígenes de la Compañía de Jesús
hasta su radicación definitiva en el territorio
cordobés (1534-1913) ................................................. 99

Fuentes
....................................................................................... 143



Este ejemplar de terminó de imprimir en septiembre de 2007
en los talleres gráficos de Master Digital

Buenos Aires - Argentina

Primera edición 100 ejemplares


