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Cuando después de la victoria de Chacabuco, el general San Martín comunicaba tan 
fausta noticia a los Cabildos de Mendoza, San Juan y San Luis como componentes de la
Provincia de Cuyo, dirigíase a ellos el 24 de febrero de 1817 con las siguientes palabras 
de gratitud: 

“Yo me apresuro a felicitar a Y. S. y a ese benemerito pueblo, manifestandoles la
exprecion mas tierna de mi gratitud á su patriotismo, y constantes esfuerzos, qe. 
sin duda fueron el movil mas poderoso qe. contribuyo á la formacion del Exto de
los Andes, y preparó las glorias con qe. este suceso importante ha cuvierto las 
armas de la. Patria” 1. 

Días más tarde, el 8 de marzo, contestando al oficio del Cabildo de Mendoza del 26 de 
febrero, insistía nuevamente diciendo: 

“Yo he manifestado yá á Y. S. el agradesimiento con qe. los buenos americanos 
deben recordar los exfuerzos de la benemerita Cuyo, qe. tan eficasmente han 
contribuido á preparar nuestras glorias, y de nuevo les aseguro, que’ en mi 
reconosimiento tendran siempre un lugar preferente” 2 

Entre aquellos a quienes se expresaba tanta gratitud no eran menos los mercedarios de 
Cuyo. 
El presente trabajo pretende dejar constancia del aporte modesto con que, en la medida 
de sus posibilidades, contribuyeron tales religiosos de San Juan y Mendoza en favor de 
la indepen-. 

1 Documentos para la historia del Libertador General San Martín, Buenos Aires, 
MCMLIV, t. V, p. 256, Nº 967, (en adelante: DHLGSM). 
2 Ibíd. p. 323, Nº 1.004. 
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dencia de nuestra Patria ya desde los días de mayo de 1810 y que llegaron a su máximo 
esfuerzo en el período de la preparación del Ejército de los Andes. 
Un propósito más ambicioso abarcaba todo lo referente a este tema en relación con los 
diversos conventos que la Orden de la Merced tenía en nuestra Patria por aquel 
entonces, pero nos damos por satisfechos si logramos dar a conocer casi todo lo 
referente a los de la Provincia de Cuyo. 
Después de una breve introducción sobre dichos conventos, presentaremos los hechos 
agrupados por materia, advirtiendo que algunos documentos han sido ya dados a 
conocer por otros historiadores, mientras otros son de nuestra cosecha 3.

LOS MERCEDARIOS DE CUYO

 
Diez años antes de la fundación de la ciudad de Mendoza llegaba a estas regiones 
cuyanas el mercedario fray Antonio Sarmiento Rendón en la expedición de Francisco de
Villagra hacia el reino de Chile 4. 
Aunque ausentes en la fundación de la misma en 1561, se los encuentra inmediatamente
en ella entre 1563-65 5, debiendo fijarse la fundación del convento mercedario no antes 
de 1570 6, teniéndose datos concretos en 1594. 
Así Gaspar Cisterna en su testamento del 26 de agosto de dicho año lo da por edificado 
diciendo: 

“Yte digo y declaro q. si nro. Sr. fuere servido de me llevar desta presente bida 
mi cuerpo sea sepultado en la Yglesia y monest° de nª. Señora de las Mercedes 
q. de poco tpo. a esta parte se a edificado en esta ciudad la qual sepultura se 
abra en la mitad del cuerpo del dho. monest° 

3 Fr. EUDOXIO DE JESÚS PALACIO; El Gral. San Martín y los Mercedarios, Revista
Mercedaria, Córdoba, 1941, Nº 300, pp. 11-13; FR. JUAN A. VALLEJO, San Martín y 
los Mercedarios, Diario Los Principios, Córdoba, 26 de septiembre de 1950, p. 5. 
4 Fr. POLICARPO GAZULLA, Los Primeros Mercedarios en Chile 1535- 1600, 
(1918), pp. 53 y sigs.; TOMÁS THAYER OJEDA, Los conquistadores de Chile, 1921, 
t. 2, p. 236; FR. EUDOXIO DE J. PALACIO, Los Mercedarios en la Argentina 1535-
1764, parte segunda, pp. 14-17 (inédito); FR. José BRUNET, Trayectoria espiritual de 
la Orden de la Merced en Mendoza, separata de Revista Estudios, Madrid, 1962, Nº 57, 
año XVIII, p. 5. 
5 José ANÍBAL VERDAGUER, Historia Eclesiástica de Cuyo, t. 1, cap. III, 1. 
6 Fr. VÍCTOR M. BARRIGA, Los Mercedarios en el Perú en el siglo XVI, Roma, 1933:
Información de servicios de la Orden de la Merced en el Perú hecha en 1570. Legajo 
171 del Arch. Gen. Indias, pág. 2. La Provincia mercedaria de Chile tenía casas en 
Coquimbo, Santiago, Concepción, Imperial, Angol, Valdivia y Osorno. En la provincia 
del Tucumán había tres casas: Santiago del Estero, Talavera y San Miguel de Tucumán.



—41—

y en ella sea sepultado pagando de limosna lo que a misa albaceas les pareciere 
fuere justo” 7 . 

Sobre las actividades apostólicas de los mercedarios en estas regiones hablan las 
Informaciones de la Orden de 1590 8 y 1616 9, siendo muy importantes la de Cabildo 
de Mendoza al Rey en carta de 1615 10 .
De sus andanzas misioneras entre los naturales encontramos un dato precioso del 
Visitador Provincial del convento fray Nicolás Montoya en representación del 
Provincial de Chile fray Carlos Reinoso. Según el libro manuscrito más antiguo del 
convento de la Merced de Mendoza donde se asienta la celebración de las misas desde 
marzo de 1676 hasta abril de 1711, encontramos en la página 104 y vta. el Acta de la 
Visita canónica efectuada el 23 de abril de 1711. Entre otras cosas leemos lo siguiente 
que, sin mucho esfuerzo, podemos hacer extensivo a los primeros tiempos de la 
fundación: 

“Halló tanbien el Pe. Vissitador que a los religiosos; difuntos se les habian dicho 
dosientas y veinte y tres missas y siendo los religiosos difuntos onse y solo uno 
corista a qn. se le digeron solas 3 ms. faltan algunas; y aun muchas missas para 
la satisfacion de dichos religiosos difuntos segun el computo de los saserdotes 
que an avido y de las 6 ms, que dise cada uno”. 

Y dando la razón de la falta de la aplicación de tales misas o de su constancia al menos, 
dice: 

porqe. muchas veses.. los PPadres las disen en campaña, y entonses no las 
pican en sus (?) tablilla por donde hasemos el cargo por tanto damos al Pe. 
Com.or por libre en este particular y en(carecen)mos a los padres en particular la
puntual aplicacion de dhas. ms. a los religiosos difuntos” 11 

También se consagraron a la enseñanza ya por 1594 según los datos recogidos por 
Saldeña Molina en un documentado tra-

7 ARCHIVO DE TRIBUNALES DE MENDOZA. Protocolo N 4, folio 3. Testamento 
de Gaspar Cisterna. 
8 Información de servicios de la Orden de la Merced en Chile fecha en 1590. Tráela 
íntegra tomada del A.G.I. 7-6-10. Fr. Policarpo Gazulla 1 en obra citada, pp. 441 a 474. 
9 REVISTA DE LA JUNTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE MENDOZA, t. II, 
1936, p.297. 
10 ARCHIVO MERCEDARIO DE SANTIAGO DE CHILE, Primeros Mercedarios, 
t. 1, p. 71, citado por Gazulla, obra cit., p. 175 y Brunet, Trayectoria espiritual..., p. 7. 
11 Archivo de la Merced de Mendoza, (en adelante: A. M. Mza). 
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bajo que cita Héctor G. Quesada, pero que no hemos tenido la suerte de confrontar 12. 
Desde mediados del siglo XVIII el convento de Mendoza tenía noviciado y estudios 
superiores por lo que se lo consideraba convento Grande según el padre Villalón 13, 
además de la enseñanza de las primeras letras y gramática también para los externos 
como lo atestigua un valioso documento del padre fray Vicente Atencio en 1821 14 .
El convento de San Juan se menciona en el Capítulo Provincial de 1591 15, por lo que 
juzgamos que el de Mendoza ya estaría fundado por ese entonces dada su primacía en la
reglón, mientras el de San Luis figura en el capítulo de diciembre de 1606 16, aunque 
parece no llegó al final del siglo. 
Los tres formaron parte, desde su fundación, de la provincia mercedaria de Chile, 
tramitándose en 1807 los primeros pasos para su traspaso a la del Tucumán o Buenos 
Aires. 17
Recién en 1813 se los desmembra de Chile de acuerdo a las tratativas entre ambos 
gobiernos civiles 18, pero oponiéndose a ser agregados a la de Buenos Aires dependen 
directamente del Comisario General de Regulares con asiento en dicha capital hasta 
1819 en que, nuevamente, el Soberano Congreso de la Na-

12 HÉCTOR C. QUESADA, El Colegio de la Santísima Trinidad. Antecedentes de su 
creación, Mendoza 1945, p. 11. 
13 Archivo General de la Orden de la Merced. Roma. Epistolae. A. TX-2: carta del 15 
de diciembre de 1861 al Rmo. P. Vicario Gineral. 
14 A. M. MZA. Libro de Acuerdos, o Tratados principiado, y hecho por el Padre Lector
Fr. Pedro Juan Maure, siendo Presidente de este Convento de Sta. Catalina Virgn. y 
Martir de la Capit.l de Mendoza Año de 1819, pp. 6-7. En su parte principal dice lo 
siguiente: “Que es constante a todo este Conv.to haber enseñado en el tres años de 
Theologia en los qe. dicté quatro materias e igualm.te tres de Filosofia ... No es fuera 
del caso representar a la Ve. Comunidad quanto he trabajado en su servicio, y el del 
Publico desde mi juventud en la carrera literaria. Siendo Corista (es decir, profeso, en 
1799) enseñé primeras letras, sin interes alguno por dos años, y con tan feliz suceso qe. 
se agolpaban los Disipulos en solisitud de mi enseñanza, y mantuve en la Escuela hasta 
el numero de setenta niños. Pero después enseñé latinidad, y actué en ella desde los 
primeros rudimentos tanto a los Jovenes, con quienes leyó el P. L.(ector) Fr. Domingo 
Francino; como despues con los qe. meresí poner mi curso de Arte…”. 
15 GAZULLA, ob. cit., p. 278. 
16 Ibíd., pp. 279 y 257. 
17 Archivo General de la Nación, (en adelante: A.G.N.), 9-7-2-3- Oficio del virrey del 
13 de enero 1807 a los provinciales de la Merced y Santo Domingo. Archivo de la 
Merced de Córdoba, Libro 18 Patentes y disposiciones de los Provinciales, 1746-1817, 
p. 530. 
18 A. M. MZA. Documentos Varios (1), pieza Nº 16, oficio al provincial Espinosa de 
los Monteros del 2 de septiembre de 1813 por el que se le comunica que los conventos 
de Cuyo quedan separados de su autoridad y bajo la del Comisario General de las 
Provincias Unidas, conforme al Decreto de la Soberana Asamblea Constituyente del 16 
de junio del mismo año. El presente documento es una copia enviada por el Provincial 
Espinosa al comendador de Mendoza en la misma fecha. 
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ción les comunica por medio del gobernador intendente Luzuriaga su unión a la 
provincia argentina 19. 
Pero reclaman una vez más mediante una extensa presentación que personalmente 
tramita el padre fray José María Guevara a quien dieron poder suficiente ante escribano 
público, obteniendo lo que deseaban 20. 
Desde 1823 quedan sujetos a los respectivos diocesanos de Córdoba y San Juan y, 
desaparecido el de esta ciudad después de 1839, el de Mendoza es el único existente 
como tal en toda esa época de decadencia y lenta agonía de todos los demás conventos 
de la Argentina, hasta que en 1857 se inicia la restauración de la Orden en nuestra Patria
con el traslado de sus religiosos presididos por su superior para restablecer la misma en 
la ciudad de Córdoba 21. 

1 Participación en Cabildos abiertos 

Los prelados regulares, en razón de componer junto con otras personalidades “la parte 
más esencial y sana de este vecindario” según el acta del cabildo de Mendoza del 23 de 
junio de 1810, eran siempre invitados de rigor. 

19 FR. BERNARDINO TOLEDO, Estudios históricos, p. 179, trae la comunicación del 
Provincial de la Torre al gobernador Luzuriaga sobre agregación de dichos conventos a 
la del Tucumán. A. M. MZA. Libro de Acuerdos... Tratado 19 en que se da cuenta de 
haber recibido un oficio del 10 de febrero de 1819 del gobernador Luzuriaga sobre la 
mencionada agregación. Asambleas Constituyentes Argentinas 1813-1833, t. 1, sesiones
del 27 octubre, 31 octubre, 6, 17 y 19 de noviembre de 1818 y 8 de enero 1819. 
20 A. M. MZA. Libro de Acuerdos, Tratados 19, 29 y 39, de fecha 11 y 12 de febrero y 
18 de octubre de 1819. Archivo de Tribunales de Mendoza: Protocolo Nº 177, escribano 
Cristóbal Barcala, Poder del 14 de mayo de 1819. Asambleas Constituyentes 
Argentinas, t. 1. Sesión del 17 de julio 1819 y 13 de agosto 1819. En estas dos sesiones 
se trató el recurso presentado por el P. Guevara y se comisionó al diputado Tomás 
Godoy Cruz su examen, que fue favorable al mismo. Archivo Histórico de Mendoza (en 
adelante: A. H. Mza.), Carpeta Eclesiástico 1817-1820, época independiente: carta del P.
Maure a Luzuriaga del 6 septiembre de 1819 en que agradece la resolución del 
Soberano Congreso y que por nota del 18 de agosto del ministerio de gobierno se hizo 
conocer al gobernador intendente de Mendoza.
21 A. M. MZA. Libro de Acuerdos..., p. 11, se inserta el oficio del provisor del obispado
de Córdoba Dr. José Gabriel Vásquez fecha 27 de septiembre 1823 al cura Rector y 
Vicario Foráneo de Mendoza D. José Godoy y comunicado por éste al comendador de la
Merced por cual “sin perjuicio de lo que la Santa Sede quiera determinar en concordato 
con las supremas Autoridades de America, declaramos a los dh.os Conventos (de 
agustinos, mercedarios y bethlemitas) sugetos a nuestra inmediata jurisdicción”. En pg. 
10 consta el acta de comunidad levantada en esta ocasión el 3 de noviembre de 1823, 
una copia de la cual se mandó al cura vicario en dicha fecha y consta en el Archivo de la
Parroquia de San Nicolás de Mendoza. Para la restauración de la Orden en Argentina en 
1857, hay abundante documentación en los archivos: General de- la Orden en Roma, 
Epistolæ, A-IX-2; de Córdoba, Libro 1 de Provincia 1857-1898, y los libros de gastos 
de dicho convento y de Mendoza correspondientes a este año. 
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a) Así pues, el comendador de Mendoza 22 , que desde 1806 lo era el mendocino fray 
Ignacio Álvarez Obredor, asistió en representación de su comunidad a dicho cabildo 
abierto en el que  figuran 38 vecinos además de los cabildantes, resolviendo reconocer  
a la Junta de Buenos Aires y eligiendo el día 25 como diputado  al regidor decano y fiel 
ejecutor don Bernardo Ortiz.  Sólo tres se opusieron a tales determinaciones del cabildo 
23. 
b) Por su parte el Presidente del Hospicio 24 de los mercedarios  de San Juan, fray José 
León Alvarado (también superior  desde junio de 1806), tomaba asiento en el cabildo 
abierto de  dicha ciudad el 7 de julio de 1810 ubicándose con los demás prelados  en la 
sala capitular “dentro de la baranda al lado derecho,  y al izquierdo los demás cuerpos” 
civiles y militares), según  transcribe Horacio Videla 25. 
La elección del diputado por San Juan se efectuó el 9 de  julio recayendo en el regidor 
decano y alférez real don José Ignacio  Fernández Maradona, habiendo participado 79 
votantes  según Videla 26.
c) Cuando en 1815 se produce el cambio de gobernador intendente  que lo era San 
Martín, por el del coronel Gregorio Perdriel,  la provincia de Cuyo no aceptó tan insólita
medida y luchó  por conservar al que se había ganado la voluntad de todos los  patriotas.
En los cabildos abiertos verificados con tal motivo tanto en  Mendoza como en San 
Juan, los superiores mercedarios se hallaron  presentes avalando con su autoridad y 
prestigio las decisiones en favor de la continuidad de San Martín en el mando  político y
militar. 
Pero entonces en el convento de Mendoza se hallaba de superior  el padre fray Pedro 
Juan Maure, nombrado pocos meses  antes del arribo de San Martín, participado así en 
los cabildos del  16 de febrero y 21 de abril de 1815, mientras en San Juan conti-

22  Por ser fundada como Orden Militar en 1218 y durante un siglo  haber llevado este 
régimen, se da aquel título en la Orden de la Merced  al superior de una casa o convento
formado.  
23 Julio C. RAFFO DE LA RETA, Mendoza (1810-1820), en Historia de la  Nación 
Argentina, t. X, p. 19 y sigs. 
24 Llamábase Presidente al superior de una casa o convento no formado,  como lo era el
de San Juan llamado por eso Hospicio, que no tiene  nada que ver con el significado que
hoy damos a esta palabra. 
25 Horacio VIDELA, San Juan y la Revolución de Mayo, en Boletín de  la Academia 
Nacional de la Historia, XXXVI, primera sección, 1964,  p. 125. 
26 Ibíd. p. 128. En el número de votos obtenidos por Maradona, Videla menciona 35, 
mientras Juan Rómulo FERNÁNDEZ le da 34 (t. X de Hist. de la Nación Argentina, p. 
130, en: San Juan (1810-1862) y Ricardo R. CAILLET-BOIS pone 33 (t. V, segunda 
sección de Hist. de la Nac. Arg., p.  126 en Cap III, La revolución en el Virreinato) 
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nuaba el padre Alvarado, uno de los 102 vecinos que el 24 de febrero resolvían elevar 
un memorial al Supremo Director abogando por la permanencia de San Martín 27. 
d) Cuando el 6 de abril de 1816 San Martín transcribía al Cabildo de Mendoza la 
circular del Congreso de Tucumán de fecha 28 de marzo en que se le comunicaba la 
instalación del mismo y se ordenaba prestar el juramento de rigor, menciona 
expresamente a los “prelados religiosos” quienes con las demás autoridades debían 
hacerse presentes en la Sala Capitular para proceder a dicho juramento.
Lo que parece ratificar el oficio del cura vicario Obredor al gobernador intendente 
contestando lo siguiente: 

“He recibido el oficio de V. S. de hoy, en el que me comunica haberse instalado 
el Congreso General de las Provincias Unidas en la Capital del Tucumán, segun 
se avisa por aquella Soberania en la circular del 28 del pp. Marzo; quedando 
pronto á prestar el debido cumplimiento de que y. S. se sirve insinuarme —--
Dios guarde a V. S. — Abril 6 de 1816 —Juan Manuel Obredor— Señor 
Gobernador Intendente”. 28 

Al recibirse la noticia de la Declaración de la Independencia “se echaron a vuelo todas 
las campanas de la ciudad” a las nueve de la noche del 18 de julio prosiguiendo los 
festejos durante dos días finalizando con una solemne misa de acción de gracias 
conforme al Diario de O’Higgins quien ejercía entonces el mando militar por hallarse 
San Martín en Córdoba 29. Una vez de regreso éste, ordenó para el 8 de agosto el 
solemne juramento de los jefes y oficiales de su Ejército.
El juramento de todo el clero se llevó a cabo el 9 de agosto según el siguiente oficio del 
cura vicario: 

27 MITRE, Historia de San Martín, cap. IX, IV. Documentos del Archivo de San 
Martín, II, Be. As. 1910, p. 133, Acta del Cabildo abierto del 21 de abril de 1815. JUAN
CANTER, La Revolución de abril de 1815... en Hist. de la Nac. Argentina, Vol. VI, 
primera sección, pp. 219-220. Horacio VIDELA, Retablo Sanjuanino, p. 279. Fr. Juan 
A. VALLEJO, artículo citado en nota 3. 
28 DHLGSM, tomo III, págs. 293 y 304, Documentos Nos. 297 y 509. Archivo 
parroquial de San Nicolás, Mendoza: Cuaderno de borradores relativo a este Juzgado 
eclesiástico hecho por el cura vicario interino Juan Manuel Obrador, siendo Notario 
José Santos Ramírez, p. 2 vta. Bajo esta carátula se contienen estos y otros documentos 
de los cuales el autor había tomado tan sólo muy breves apuntes. Debo agradecer al P. 
Guillermo Furlong S. J. el haberme facilitado copias íntegras de los mismos que 
aprovecho en el texto. Dichos documentos comprenden desde 22 de febrero de 1816 a 
20 de diciembre de 1822. 
29 (Como en el texto). 
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“en consecuencia de la comision verbal que Y. S. se sirvió conferirme, para 
recibir del Clero el juramento ordenado por el Supremo Congreso de las 
Provincias Unidas de la América del Sud, hice convocar á todos los individuos 
que lo componen y congregados el dia de ayer en la Sacristia de la Iglesia Matriz
les exigí el juramento con arreglo al formulario que, para el efecto, se dignó V. S.
pasarme, de cuya ejecución doy a V. S. aviso conforme á su prevención — Dios 
guarde a V S. ms. añs. Mendoza Agosto 10 de 1816 — Juan Manuel Obredor— 
Muy Ilustre Cabildo Gobernador Político” 30. 

Sin lugar a dudas los mercedarios presididos por el padre Maure no han de haber estado 
ausentes al menos en los dos primeros actos, aunque nada sepamos en concreto. 

2 Entregas de las limosnas de la redención de cautivos

Según se conozca o no la historia de la Orden de la Merced, se comprenderá también la 
importancia de este rubro básico en una de sus finalidades más nobles en defensa de la 
personalidad humana como fue la redención de cautivos es decir de aquellos que por 
motivos religiosos, no sólo eran privados de su libertad, sino sometidos a un 
desgraciado cautiverio.
También estos esclavos eran comprados, pero para devolverles la libertad física, moral y
religiosa. Y para ello se necesitaba mucho dinero pues los moros de las costas del norte 
del África como los de España no se conformaban con baratijas y espejuelos como los 
naturales de estas tierras nuestras.
Desde la fundación de la Orden en 1218 la recolección de limosnas para este fin fue 
toda una institución al servicio de la redención, dando origen así a la cofradía de la 
Merced, prolongación de la Orden en los laicos consagrados a esta obra de bien social.
Las antiguas Constituciones de la Orden detallaban al mínimo todo lo relativo a esta 
máxima obra de caridad, como puede verse en la Distinción segunda, cuyo capítulo 
segundo se refiere a los recaudadores de los bienes de redención y a los colectores de las
limosnas mientras el tercero versa sobre su administración y custodia.
Los bienes de redención eran no sólo las limosnas en dinero, 

30 DHLGSM, t. IV, p. 44, documento N° 613. Archivo parroquial de San Nicolás, 
Mendoza, Cuaderno de borradores. .. etc. ut supra; p. 5 vta. 
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sino también los réditos anuales de los bienes adquiridos para ese fin, los legados, 
bienes mostrencos, etc., etc. 31.
Las colectas así reunidas en todos los conventos diseminados por el mundo y en lugares 
apartados que recorrían los encargados, convergían a España desde donde los redentores
mercedarios, nombrados oficialmente por los capítulos generales, marchaban a operar 
las numerosas redenciones que desde 1218 hasta fines del siglo XVIII se llevaron a cabo
casi anualmente. Las redenciones generales debidamente documentadas o de las que se 
tienen noticias ascienden a un total de 343 con más de cincuenta mil cautivos redimidos 
32. 
Las limosnas recogidas en las provincias mercedarias del Perú, Chile y del Tucumán 
eran enviadas al depósito general de la provincia de Lima para pasar de aquí “sub classe
regia” al depósito general del convento de Sevilla en España, lo mismo que las de la 
Nueva España desde Méjico, mientras las de Santo Domingo iban directamente a 
Sevilla 33. 
Por los libros de Redención de Cautivos de los conventos argentinos que han llegado 
hasta nosotros, podemos reconstruir las escenas semanales en que, en un día 
determinado (en Mendoza primero los miércoles, después los sábados), uno o dos 
religiosos recorrían las calles de la ciudad en procura de la limosna, a veces muy 
módica, mientras el síndico de la redención lo hacía en la campaña. A estas limosnas 
sumábanse las mandas forzosas y las dejadas para cautivos especialmente, como vemos 
de algunos testamentos. 
Asi por ejemplo Rodríguez de Orgoñez, enterrado en la iglesia mayor de Mendoza, dice 
en su testamento de junio 1586: 

“Mando a las mandas forzosas y a cada una dellas... y a la rredención de 
cautibos dos ps. …” 35.

31 Regula et Constitutiones Sacri, Regalis, ac Militaris Ordinis B. Mariæ de Mercede 
Redemptionis Captivorum, a SSmo. D. N. Inocentio XII. confirmatæ. Secunda Editio 
priori auctior et correctior jussu Rm. P. N. Josephi de Mezquia totius Ordinis Magistri 
Generalis —escudo de la Orden— Matriti: Ex Officina Conventus ejusdem Ordinis. 
Anno M.DCC.XLIII. Páginas 34 a 40. 
32 Fr. Lisardo GUEDE, La Merced (Olivenza, 1966), Apéndice III. Almanaque Ecos de 
la Fe. Homenaje de la Academia Mercedaria a la Orden de la Merced en el VII 
Centenario de su Confirmación Pontificia, 1235-1935, Córdoba. Avelino FERREYRA 
A. La Mejor de las Madres, Córdoba 1939, cap. IX, Las redenciones de cautivos, pp. 83
a 118. 
33 Regula et Constitutiones Sacri... Distinción segunda, capítulo tercero, Nº 6. 
34 En algún catálogo de archivo se confunde “redención de cautivos” con residencia o 
reducción. Nuestros libros recogen las limosnas para la redención. Lo segundo se aplica 
a los naturales de estas tierras, de los pueblos guaraníes. 
35 Archivo de Tribunales de Mendoza, protocolo Nº 2, fol. 83, Testamento de Rodríguez
de Orgoñez. 
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Todo este mucho o poco caudal, en espera de ser llevado al capítulo provincial y de aquí
a Lima, era rigurosamente controlado por el comendador y los padres depositarios, 
depositándolo en un arca de tres llaves distintas las que estaban en poder del mismo 
comendador, del procurador de la redención y del depositario más digno, y no podía 
emplearse para remediar ninguna clase de necesidades conventuales o ajenas, siendo su 
finalidad tan sagrada como la libertad de tantos hermanos cautivos. La violación de 
estas determinaciones constitucionales era sancionada con gravísimas penas 36.
Por eso se planteó un desusado caso en 1788 cuando el marqués Sobremonte como 
gobernador intendente de Córdoba exigió dichos dineros al comendador Bustos de Lara,
apoyado en real cédula del 14 de diciembre de 1786.
Ante la reclamación de Bustos para consultar el caso con el provincial de Chile, 
Sobremonte hacía presente la grave urgencia a que serían destinados como era la 
amenaza de una guerra, considerando entonces dicha entrega como para una “redención 
preventiva”, y traía a colación el ejemplo de los de Buenos Aires que entregaron tales 
dineros para “las urgencias de su Frontera” 37. 
De esta manera se entregó a las cajas de la Real Hacienda la suma de 431 pesos 4 reales,
como en 1790 y 1791 se entregaron a las mismas Cajas 40 pesos 7 reales y 36 pesos 
respectivamente, pero estas veces para redimir cautivas de los indios 38 .
No conocemos los libros de redención del Hospicio de San Juan pero existe constancia 
de ello en un inventario de 1774 en que se menciona un “libro nuevo de cautivos”, 
además de la Visita provincial hecha en febrero de 1789 por el padre fray Joaquín 
Larraín quien privó de voz activa y pasiva al padre fray Manuel Pardo Parragues porque

“...con temerario arrojo, olvidando todas las precauciones, amenazas y penas de 
nra. sagrada Ley, habia consumido la cantidad de ciento treinta y tres pesos de 
plata buena, dejando solo la que era mala; y preguntado en publica comunidad 
por el destino de este dinero, respon-

36 Regula et Constítutiones Sacri... Dist. 2, cap. III, Nos. 4 y 5. 
37 A. M. MZA. Documentos Varios (1), pieza Nº 10. La referencia a Buenos Aires se 
menciona en el Libro 17 del Archivo Merced de Córdoba, capítulo provincial de 1771, 
p. 64 donde leemos: “se han entregado a D. Juan Jph. de Bertiz Governr. y Cap.n Gral. 
de esta Ciudad pr. exorto y en vos y nombre de Nro. Rey Dn. Carlos III qe. Dios guarde,
pr. necesitarlo pa. la próxima Guerra con los Ingleses, con la obligación de entregar la 
misma cantidad recivida a las Caxas de Depocito de Nro. Convto. de Lima”. 
38 A. M. MZA. Documentos Varios (1), pieza Nos. 2, 3 y 4; y Libro de Redención de 
Cautivos, 1776-1815, en sus años respectivos al texto. 
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dio confundido que todo él lo había gastado en la manutención del Cto. ...” 39. 
Pero no siendo valedera tal excusa y aún cuando lo fuese, no era motivo suficiente para 
proceder contra lo establecido en la Constitución por lo que fue privado de su oficio, 
incurriendo en las penas que para tales casos se imponían 40. 
Como consecuencia de esto, el Visitador destacó en el acta correspondiente la 
importancia y grave obligación de esta obra en favor de los cautivos, su exactitud y 
vigilancia en las colectas, y que dicha limosna se pidiese dos días en la semana a pesar 
de la costumbre de hacerlo en un solo día “pues la experiencia acredita que un día no es 
tpo. bastante para discurrir pr. la ciudad y sus arrabales como debe ser en cumplimiento 
de nuestra obligación.”41. 
Vengamos ahora a nuestro intento, después de las anteriores acotaciones necesarias para
comprender el valor de estas entregas que, solicitadas por las respectivas autoridades 
“para las urgencias de la Patria”, eran puestas inmediatamente en las Cajas del Estado 
como documentalmente consta de los libros conventuales de Buenos Aires, Salta, 
Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe y Mendoza, 
deteniéndonos únicamente en este último, mientras no tenemos datos de los de San 
Ramón de las Conchas (Merlo), Jujuy, San Juan y Paraguay 42. 
Tanto Espejo como Mitre enumeran estas limosnas entre los medios de que tuvo que 
valerse San Martín para lograr los objetivos de su inusitada empresa libertadora, 
agregando muy bien el segundo que tales fondos eran “para redimir otros cautivos” 43.
a) En 1811 se menciona la primera entrega de la limosna de cautivos del convento de 
Mendoza conforme al recibo correspondiente que se halla en el libro respectivo y que 
dice así: 

39 A. M. MZA. Documentos Varios (II), piezas Nos. 89 y 94. 
40 Ibíd., pieza 94. 
41 Ibíd, pieza 94. 
42 El P. Fr. Juan A. Vallejo ha reunido pacientemente innumerables documentos que 
hablan del patriotismo de los mercedarios, desde 1750 a 1819. Con la venia del mismo, 
los ordenamos según los diversos temas, le pusimos título Documentos relativos a los 
mercedarios argentinos, y ocho subtítulos, y en 1963 encuadernamos dos ejemplares, 
de los cuales uno guarda su autor otro el que esto escribe. Bajo el subtítulo Dinero de 
Redención y Cautivos se transcriben las diversas entregas  hechas al gobierno desde 
1810 en adelante. 
43 Jerónimo ESPEJO, El Paso de los Andes, p. 353, citado por Juan A. VALLEJO en 
artículo mencionado en nota 3. MITRE, Historia de San Martín cap IX, V. 
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“Hemos recibido del Reb.do P. Comendador de la Merced la cantidad de 
Seiscientos setenta y un pesos dinero perteneciente a la Redención de Cautivos y
para que conste y obre los efectos q.e combenga el presente en Mendoza a 1º de 
Marzo de 1811. 
Alexo Nazarre - Clemte. Benegas
Son 671 ps. Corr.tes” 44 .

Ambos firmantes habían sido nombrados como ministros de Reales Cajas el 26 de julio 
de 1810 por la Junta de Buenos Aires 45. 
La mencionada cantidad de 671 pesos corrientes era todo lo que se había colectado 
desde 1806, pues en enero de dicho año los padres depositarios entregaron al 
comendador fray Andrés Molina la suma de 167 pesos, uno tres cuartillos que debía 
entregar en Santiago de Chile con motivo del capítulo provincial de esa fecha, 
recibiendo el correspondiente recibo firmado por el comendador y depositarios de aquel 
convento.
Desde esa fecha hasta 1808 se habían recogido 246 pesos, ordenando entonces el 
provincial electo fray José Ignacio Aguirre durante su visita 

“que la sobredicha cantidad quede en esta Caja hasta que S. M. por medio de sus
Reales oficiales ocurra por ella anotando en este libro la cantidad que se 
entregase, el dia, mes y año en que se verificase” 

conforme al acta levantada por el secretario de provincia fray Francisco Javier Escudero
46. Para 1811 se alcanzó aquella primera cifra que, en un día jueves 1º de marzo fue 
entregada a la naciente patria. 
b) Al año siguiente se realiza una nueva entrega aunque por menor cantidad, según el 
recibo que fuera agregado en su respectivo lugar y que dice: 

“R.bí de el M.R.P. Comendr. de el Combto. de Nra. Sa. de la Merced Fr. Ign.o 
Alvarez, siento dos p. y me.os rr.s en din.o cor.te. pertenecient.s a la Redencion 
de Cautibos pr. orden de los SS Minist.o de R.l Haz.da de esta Ciud.d pa. 
pasarlos a la R.l Caja de mi manejo y para qe. conste, y sirva de Resgdo. a dho. 
Rbo. Padre Comendr. doy este en Mendoza

44 A. M. MZA., Libro de Redención de cautivos, 1776-1815. 
45 Julio C. RAFFO DE LA RETA, Mendoza (1810-1820). En Historia de la Nación 
Argentina, vol. X, p. 26. 
46 A. M. MZA., Libro de Redención de cautivos 1776-1815. 
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Fev.o 26/812 
Manuel Hil.o Almandos” 47.

e) Llegamos así a los tiempos sanmartinianos. Antes de cumplirse el mes de haber 
tomado posesión de su cargo como Gobernador Intendente de Cuyo, el entonces coronel
don José de San Martín dirigió un lacónico oficio al comendador de la Merced fray 
Pedro Juan Maure, cuyo original se conserva religiosamente en el convento de la 
Merced, hallado entre los libros por el infatigable investigador mercedario padre 
Eudoxio de J. Palacio. Decía escuetamente: 

“Necesita este Govierno tener presente una razón cierta de los fondos que 
existan en las Cajas de ese Convento, pertenecientes ala Redención de Cautivos; 
la que se servira V. P. remitir inmediatamte. 
Dios gu.e a V P. m.s a.s Mena. 10 de Octe, de 1814 
(firmado) José de Sn. Martin 
Al R. pe Precidte.
del Convto. de la Merced” 48, 

El padre Maure había sido nombrado presidente de la Merced por el Comisario General 
de Regulares fray Casimiro Ibarrola con fecha 16 de abril de 1814, de acuerdo a lo 
establecido por la Soberana Asamblea Constituyente al instituir dicha Comisaría y 
después de ser desmembrado el convento de la jurisdicción de la provincia mercedaria 
de Chile 49. 
Al recibirse del Libro de Redención el 3 de mayo encontró en caja 201 pesos, uno y tres
cuartillos 50, los que, al recibir, el oficio de San Martín y después de reunido con los 
padres depositarios para hacer el arqueo de caja, hallaron la suma de 247 pesos, uno y 
tres cuartillos. Es decir que en esos cinco meses se había recogido semanalmente unos 
pocos reales que sumados daban tan solo 46 pesos. Y así contesta al oficio de San 
Martín: 

“Atento al oficio de V. S. qe. acabo de recivir sobre que le noticie o dé razón de 
los fondos existentes de caudales pertenecientes a la redención de cautivos, qe. 
se hallan en caxa combentual, debo decir a V. S. que para 

47 Ibid. 
48 A. M. MZA., documento original y fotocopia en poder del autor. Publicado en 
Anales, publicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza, 1944, t. II, p. 45, N 635. Y en Borradores 1810-1852, Epoca 
Independiente, del Archivo Histórico de Mendoza, en cuyo texto primitivo la palabra 
“individual” fue sustituida por “cierta”. 
49 A. M. Mza., Documentos Varios (1), pieza N9 19, original. Y nota 18.
50 A. M. Mza., Libro de Redención..., 1776-1815. 
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instruirlo siertam.te he resuelto se quente, y efectibamente, se hallan dosientos 
quarenta y siete Ps. uno y tres quartillos Rs., cuya prolija razón me ha exigido V. 
S. con la mayor prontitud. 
Dios gue. a V. S. ms. as. y Octe. 10 de 1814. 
Fr. Pedro Juan Maure
Sor. Govor. Intendte. de la Prova.” 51. 

Y antes que concluyera ese mismo día San Martín pide al padre Maure la mencionada 
suma de dinero para las magras arcas del Estado con el siguiente oficio: 

“Al Rdo. Pe. Presidte. de la Merced. 
Las ingentes precisas erogaciones qe. sufren en las actuales circunstancias las 
Caxas del Estado, sin tener absolutamte. entrada alguna capaz de sufragarlas, le 
obligan a este Govno. mandar depositar en ellas todos los fondos a el afectos, y 
viendo uno de ellos las limosnas que la Piedad de los cristianos dan pa. rescate 
de los cautivos, se ha de servir V. P. entregar los 247 Ps. qe. segun su oficio de 
hoy tiene en las Caxas de ese Combto. al Sor. Admor. de la Ad.na. 
Dios gue. a V. P. ms. as. Mendoza 10 de Octe. de 1814” 52.

Al mismo tiempo avisaba al administrador de Aduana que lo era don Juan Gregorio 
Lemos, diciéndole: 

“Consequente al oficio de V. de hoy en qe. me pide mande depositar en esas 
Cajas de su cargo el fondo correspond.te a la redención de Cautivos qe. 
pertenece en la del Combto. de la Merced, he pasado la ordn. al Rdo. Pe. 
Presidte. al efecto. 
Dios gue. a y. ms. as. Mendoza 10 de Octe. de 1814” 53. 

Al día siguiente el padre Maure entregaba el dinero en dicha administración contra el 
siguiente recibo:

51 A. H. MZA., Carpeta Eclesiástico 1810-1816, Epoca Indep. Leg. 22. 
52 Anales, t. II, p. 43, N° 629. En: A. H. MZA, Borradores, 1810-1815, Ep. Ind. se halla
el borrador original que copiamos tal cual, colocando entre paréntesis lo testado en el 
mismo: “Las (graves) urgentes y precisas erogaciones qe. sufren en las actuales 
circunstancias las Cajas del Estado, sin tener absolutamente entrada alguna (que las) 
capaces de sufragarlas, le obligan a este Govo. ha hecho mano de todos los fondos a el 
afectos (a su pertenencia), y siendo uno de ellos las limosnas qe. la Piedad de los 
Christianos dan pa. rescate de los cautivos se ha de servir V. P. (verificarla) entregar (la 
cantidad que tenga en las cajas) 247 Ps. qe. segn. su of.o tienen hoy las cajas de ese 
Conv.to al Sor. Ad.mor de la Aduana. Oct. 10”. 
53 Anales, t. II, p. 43, Nº 628. 
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“Hemos recibido en esta Administracion de Aduana del R. P. Comendador del 
Convento de Ntra. Sra. de Mercedes Fray Pedro Juan Maure, la cantidad de 
doscientos quarenta y siete pesos, pertenecientes a la Redención de Cautibos. Y 
para qe. conste firmamos el presente en Mendoza a 11 de octubre de 1814. - Juan
Grego. Lemos - Son 247 Ps.” 54. 

A fin de dicha semana, reunidos el comendador con sus depositarios, comenzaban de 
nuevo el recuento de la limosna de cautivos colectada entre el sábado 8 al sábado 15 de 
octubre y dejaban así constancia de todo lo anteriormente verificado: 

“Entregué al Gove la cantidad de docientos quarenta y siete ps. un r1. y tres 
quartillos pertenecientes a los Cautiv.s y para qe. conste lo firmo presentes los 
PP. DD. y el Padre

Fr. Pedro Ju.n Maure
Pres.te

Fr. Vicente Atencio
Dep.o

Fr. Ma.nl Ant.o Gomez 
Dep.o” 55

d) Dos años más tarde el padre Maure procede a una nueva entrega, pero ahora 
entendiéndose con el sucesor de San Martín como gobernador intendente interino, que 
lo era don Toribio d Luzuriaga, por resolución de aquel en oficio dirigido al Cabildo el 
24 de septiembre de 1816 en que prestó el juramento de estilo 56. 
Desgraciadamente el libro de redención hasta ahora comentado concluye el 21 enero 
1815. Alguien tuvo la idea feliz de agregar al final del mismo dos valiosos recibos por 
los cuales conocemos otras tantas entregas de dinero en los años 1816 y 1823.
Por el, documento siguiente nos anoticiamos de la existencia del libro actualmente 
perdido, y que abarcaría desde 1815 hasta por lo menos 1833, ya que durante la 
comendaturía del padre fray Ramón Marín desde este año hasta 1847 y desde 1848 a 
1851 en que falleció, no fue muy afecto a llevar los libros correspondientes.
Al oficio de Luzuriaga que no hemos tenido la suerte de encontrar, contestaba el padre 
Maure haber procedido como en años 

54 A. M. MZA., Libro de Redención..., 1776-1815. 
55 A. M. MZA., Ibíd. Nótese que el recibo del administrador Lemos suprime un real y 
tres quartillos que aquí se mencionan.
56 DHLGSM, t. IV, p. 182, Nº 688. 
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anteriores para hacer el recuento de .la limosna y confrontar lo existente con lo que 
señalaban los libros: 

“Obedeciendo a lo que me ordena en el oficio que con fecha de ayer recevi he 
registrado los libros donde se apunta el recoxo de limosnas de cautivos y 
resultando deber tener la caxa ciento veinte y dos pesos seis y tres quartillos rr.: 
hice viniesen los padres depositarios, con los que saque el dinero y contado en 
mi presencia resultó igual suma que la que dejo apuntada la que comunico a V. 
S. para que determine lo que sea de su superior agrado. Dios guarde a V. S. 
muchos años. 
Mendoza 7 diciembre 816 
S.or Gob. Int. de esta Provincia 
(firmado) Fr. Pedro Juan Maure”.

Y al pie del mismo escribió Luzuriaga la orden de entrega: 
“Los ciento veinte y dos p. seis y tres quartillos del ramo de cautivos de que me 
trata VPR. en oficio de hoy los pasará al Admr. de Aduana a quien lo aviso en la 
fecha. 7 dic. 1816 
Al P. Comr. de Mercedes” 57.

También al Administrador ordenábale recibir dicha limosna:
“Reciva usted del Padre Comendador de Merced ciento veinte i dos pesos seis i 
tres quartillos reales procedentes de la limosna de Redencion de Cautivos 
pasandosele el correspondiente documento respecto a estar incorporada esta 
procedencia a la masa del Estado dando oportuno aviso a este Govierno de 
haverse verificado.
Dios guarde a usted muchos años. Mendoza, Diciembre ciete de mil ochocientos
dies i seis.
Toribio de Luzuriaga
Señor Administrador de Aduana” 58. 

El entonces administrador don Juan Francisco García daba el correspondiente recibo, 
hoy pegado al Libro de Redención 1776-1815, que dice: 

57 A. H. Mza., Carpeta Eclesiástico, 1810-1816, Ep. Indep. 
58 A. H. Mza., Carpeta 485, Independiente, 1810 a 1816, p. 248 bis, partida 316. En 
dicha carpeta se hallan todas las cópias de recibos y entregas ordenadas por San Martín. 
En el mismo archivo, carpeta Borradores, 1810-1852, Ep. Indep., se halla el mismo 
documento con algunas variantes cómo por ej. “recivirá” por “reciva” del primero, y en 
papel de una cuarta de largo por menos de ancho.
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“Se han recibido en esta Aduana en virtud de orden dél Sor. Gobernador 
Intend.te del R. pe comendador de la Merced de esta capital la cantidad de ciento
veinte, y dos pesos, seis y tres quartillos reales prosedentes de la limosna de 
redencion de cautivos: y para que conste doy este en Mendoza a 7 de Dice. de 
1816. 

Juan Franco Garcia” 59. 
A esta única entrega se refiere el general Jerónimo Espejo cuando escribe sobre la 
epopeya del Paso de los Andes: 

“Echó mano San Martin, asi mismo de la limosna colectada por la Comunidad 
de la Merced con destino a la redención de cautivos cristianos, que aunque 
módica según los libros de la aduana, pues sólo fue de 122 pesos, sin embargo 
era un auxilio en las circunstancias” 60.

e) Una última entrega de la limosna de cautivos para “nuestra justa causa” es del año 
1823 conforme a los dos documentos siguientes. El primero dice que, informado el 
gobierno de Mendoza de la colecta realizada con destino a los cautivos, sea puesta en 
las cajas del erario público. La razón es por hallarse interrumpida toda comunicación 
con Roma “donde se dirigían esas limosnas”. Pero ello no era así, a no ser que quiera 
referirse a España, cuya incomunicación no era menos. La nota en cuestión dice así: 

“Mayo 5: P. Presidente del convento de Mercedes 
Ha llegado a noticia del Gobierno haber celectado en ese convento de su mando 
una cantidad de pesos destinada a la redención de Cautivos Cristianos, mas 
halladose interumpido por ahora la comunicación de Roma donde se dirigían 
esas limosnas que necesitandose para otros objetos no menos piadosos que 
urgentes cuales produce el sosten de nuestra justa causa se servirá. V. P. 
consignar en cajas del erario publico la suma total a que haciendo (por asciende) 
lo colectado de lo cual le previene con esta fha. al Administrador de Aduana” 
(sin firma) 61. 

Desde 1820 era nuevo superior el padre fray Manuel Antonio Gómez de Garfias quien, 
el 7 de mayo de 1823 recibía del administrador don Francisco García el certificado de 
haber entregado 61 pesos que era el total de la colecta realizada. El presen-

59 A. M. Mza., Libro de Redención..., 1776-1815. 
60 Véase nota 43. 
61 A. H. Mza., Carpeta Eclesiástico, 1821-1853, Ep. Indep. Copiador de 
correspondencia del Gobierno, nueve fojas, p, 41 vuelta. 
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te documento como señalamos en d) se halla al final del libro de redención que 
concluye en 1815 62.
Para esta fecha de 1823 soplaban vientos reformistas que, originados en Buenos Aires 
con la mal llamada reforma de Rivadavia, pasaron por San Juan antes de llegar a 
Mendoza y, cual otro viento zonda, intentaron agostar la vida religiosa, corriéndose la 
voz en el pueblo de que los echarían de sus conventos para apoderarse de los pocos 
bienes con que se mantenían. Las cartas del padre Gómez al Provisor del obispado de 
Córdoba nos ilustran bastante al respecto sobre eso época también turbulenta en la 
apacible ciudad recostada sobre los Andes 63. 

3 Cesión de los esclavos para el Ejército de los Andes 
Los esclavos que tenían las familias pudientes y los conventos de aquella época 
formaban parte en cierta manera de la vida familiar. No de otra manera podrán 
explicarse los gastos efectuados para atender a las necesidades de los mismos que iban 
desde su nacimiento hasta su sepultura, pasando por toda aquella gama de urgencias que
van desde la vestimenta y medicinas hasta los honorarios parroquiales y más aún el 
excarcelaje ya que no eran pocas las veces con que la fuerza pública los ponía entre 
rejas, como finalmente los ocasionados en hacerles aprender los muy variados artes y 
oficios en los que se desempeñaban con bastante eficiencia.
Quien quiera pruebas de todas estas afirmaciones no tiene más que consultar los libros 
de gastos conventuales, en nuestro caso los de Mendoza y San Juan. Modestamente creo
no se ha escrito algo semejante para desterrar de una vez por todas la falsa idea que 
algunos tienen de aquella clase de esclavos que hoy llamaríamos con los corrientes 
nombres de servicio doméstico, empleados, peones, etc.
Cuando se trató de organizar los ejércitos de la Patria, dichos esclavos, negros, mulatos 
y demás criados fueron el elemento nada despreciable tanto por su número como por su 
coraje. 
El número de esclavos o criados de estos conventos era bien poco. Así, en Mendoza, 
según el inventario de 1761 había seis criados y siete criadas, de las cuales dos menores 
de edad. En 1814, el inventario del mes de mayo menciona cuatro varones (un menor) y 
cinco mujeres (dos menores) a los que podemos agregar los tres esclavos cedidos a la 
patria que en seguida diremos. En 1826 había una negra, dos mulatas y un mulato.

62 A. H. MZA., Libro de Redención..., 1776-1815. 
63 Archivo de la Curia Eclesiástica de Córdoba, legajo Nº 6, La Rioja, Mendoza, 1814-
1826, t. 1. Al final de dicho tomo se encuentra lo referente a Mendoza. Cartas del P. 
Manuel Antonio Gómez al provisor y vicario general del obispado en 12 de agosto y 24 
de noviembre de 1823.
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En San Juan encontramos entre 1809 y 1812 dos mulatos y una mulata; una criada y un 
criado; y dos negras.
Por ello nos parece excesivo el número de veintidós esclavos que el doctor Juan Marcial
Contreras asegura entregó el convento de Mendoza para San Martín con destino al 
ejército libertador 64.
Del convento de Mendoza sólo encontramos tres esclavos cedidos a la patria 
debidamente documentados. Así, de una lista que firma el gobernador intendente de 
Cuyo, coronel don Juan Florencio Terrada el 20 de abril de 1814, en que se catalogan 49
esclavos que se enviaron a Buenos Aires el 31 de marzo a cargo del subteniente de 
Cívicos don José Corvalán con destino al batallón del Regimiento Nº 7, figura como de 
la Merced únicamente Fernando Antonio Espinosa, con una tasación de 250 pesos, la 
más elevada entre todas 65. De los agustinos hay cuatro. 
Otros dos esclavos, cuyos nombres no se conocen, figuran en un inventario de mayo de 
1814, en cuyo penúltimo Itn. leemos: 

“un pagaré de quatrocientos ps. de dos criados qe. tomó la Patria” 66 
Del hospicio de San Juan sólo está el mulato Bernardo, conforme a la lista de 233 
esclavos cedidos por el vecindario de aquella ciudad para engrosar el ejército de los 
Andes en octubre y noviembre de 1816 67. 
Hacía diez años que se hallaba con los mercedarios, pues fue traído de Santa Fe por don 
Manuel Rodríguez al que se le abona cincuenta pesos por el traslado.
Por lo visto era muy amante de estar entre rejas, pues no son pocas las veces que el 
convento abona algunos reales “por el carselaje del mulato Bernardo”. En otras 
ocasiones había huido, pero retornaba a casa si no voluntariamente, conducido por los 
soldados o por el teniente alguacil a los que se les pagaba la molestia de traerlo.
No son pocas también las diversas anotaciones de los gastos para su vestuario.

64 BIBLIOTECA PÚBLICA GENERAL SAN MARTÍN, Mendoza, Diario La 
Montaña, articulo En el 7º centenario de la fundación de la Orden de la Merced. Sus 
preclaros hijos mendocinos. Transcripto en diversas entregas semanales en Dios y 
Patria, semanario de la Parroquia de Ntra. Sra. de Buenos Aires, año II, Nº 95, 25 de 
agosto de 1918. La fecha del diario es del primero de agosto de 1918.
65 Anales, t. II, pp. 24-25, nota. 
66 A. M. Mza., Documentos Varios (1), pieza Nº 21.
67 José Luis MASINI, La esclavitud negra en San Juan y San Luis, Ep. Indep. en: 
Revista de Historia Americana y Argentina, año IV, Nos. 7-8, Mendoza, 1962-1963, p. 
201. Estaba tasado en 300 pesos.
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Finalmente en agosto 1816 se aprontaba para prestar servicio a la patria, y se lo 
uniformaba por solo diez pesos. Meses después se lo menciona en la lista de los cedidos
para formar parte del Ejército de los Andes dejando quizá su vida en algún campo de 
batalla de los tantos que lo habrán visto luchar por aquella libertad de la que él era tan 
celoso y que no pudo disfrutar a su modo 68. 

4 Cárcel para desterrados sarracenos 
A consecuencia de la difícil situación porque pasaba Chile en sus intentos de 
independencia, no fueron pocos los personajes desterrados por las autoridades, creando 
de esta manera sus dificultades en la provincia de Cuyo, especialmente en Mendoza.
Ya en 1813 don José Miguel Carrera enviaba a Mendoza su primer contingente, siendo 
más numeroso al año siguiente.
Sin saber que San Martín hacía ya cinco días que había tomado posesión de, su cargo al 
frente de la provincia, don José Miguel Carrera se dirigía al hasta entonces gobernador 
intendente de Cuyo don Marcos Balcarce enviándole catorce frailes “sarracenos”, 
prometiéndole continuar dichas remesas. He aquí el texto:

“Los momentos apurados en que el enemigo de Chile emprehende una segunda 
agresión más esforzada que las otras, exigen la remoción de aquellos espíritus 
domésticos que por influencia y secretas maquinaciones pueden comprometer la 
seguridad pública. El Pays es una tira de terreno costeño demasiado angosta, y 
comunicable por todas partes. De consiguiente no hay un lugar a propósito pa. 
confinar a esta clase de hombres, ni obras materiales del común en qe. hacerles 
trabajar, al paso que ellas abundan en esa Provincia de bastante extensión. Estas 
consideraciones y la del interés y amistad de ambos pueblos nos han resuelto a 
remitir a disposición de V. S. por ahora catorce frayles Sarracenos que en breve 
le serán entregados. Las remesas continuarán de individuos de toda especie a 
quienes V. S. podrá destinar arbitrariamente en tareas útiles, y sitios seguros, que
no les faciliten el regreso ni la proporción de perturbar el orden, y las ideas de 
nuestro sistema. Esta medida se participa al Sup.mo Gobierno de V. S. 
prometiéndonos su aceptación.

68 A. M. Mza., Libro que comprehende Todos los gastos de este Convento (de San Juan)
y dá prinsipio desde oy 12 “de Abril de 1803” hasta 1839. José Luis MASINI, trabajo 
citado.
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Dios Guarde a V. S. m. a. Santiago 17 de Septiembre de 1814
José Mig.l de Carrera. 
S.r Gobernad.r Yntend.te de Cuyo
D. Marcos Balcarse” 69.

Este fue el primer “regalo” que recibía San Martín quien, de inmediato, púsose a buscar 
los lugares convenientes y seguros para dichos personajes como para la tranquilidad de 
la población. Dirigió entonces un oficio a los agustinos, franciscanos, dominicos y 
mercedarios, del tenor siguiente:

“A los Rdos. Prelados de los Combtos. de esta Capl. 
Destinados a esta Capl. por el Supmo. Govor de Chile 14 Religiosos Sarracenos,
se ve este Govno. precisado a repartirlos en los Combtos. de ella, y en su virtud 
se servirá V. P. aprontar 4 Celdas para su alojamto. en las qe. se mantendrán 
reclusos, quedando a la voluntad de V. P. permitirles algunas horas de salida en 
el mismo Combento. La acreditada decisión de V. P. por el Sagrado sistema de la
libertad qe. tan gloriosamte. defendemos, es el garante qe. promete a este Govno.
el cumplimto. de esta disposición, e igualmnte. qe. V. P. velará la conducta de 
ellos con todo el esmero qe. es necesario, dando parte si no es correspondte. a su 
situación para escarmentarlos si fuere preciso. 
Dios gue. a V. P. ms. as. Mendoza 22 de Septe. de 1814” 70

La respuesta fue inmediata. Conocemos solamente la del Comendador de la Merced 
padre Maure, que es la que nos interesa, y suponemos que los demás prelados religiosos
no habrán sido menos consecuentes. 
Pasadas las solemnes fiestas de la Merced que entonces celebrábanse por tres días 
consecutivos, el padre Maure contestaba a San Martín con la primera de varias notas 
oficiales, por las que venimos en conocimiento de la mutua comprensión y 
entendimiento que existió siempre entre ambos. Decía así: 

“En contestación al oficio de V. S. fha. 22 del corriente sobre las quatro celdas 
qe. se solicitan pa. los religiosos qe. se han de alojar en este Cto., digo: que están
prontas

69 Lucio FUNES, Episodios históricos, Mendoza 1947, p. 45.
70 Anales, t. II, p. 23-24, N 562. En: A. H. MZA., carpeta borradores, 1810-1852, Ep. 
Indep., hállase el borrador dirigido “a los dos. PP. Priores y Comendadores etc.”, p. 21 
vuelta, del mismo tenor pero con dos palabras testadas. 
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pa. qdo. el govierno disponga remitirlos, comprometiendo todo mi selo en velar 
sobre su conducta, y en caso necesario dar parte si cometieren alg.a transgresión 
en que merezcan ser escarmentados.
Dios gue. a V. S. ms. as. y Septiembre 27 de 1814
Pedro Juan Maure Presid.
Sor. Gov. Ynt. de esta Capital” 71.

¿Quiénes fueron los destinados a ocupar aquellas cuatro celdas, de las once existentes 
según el inventario de 1814, a más de las seis del noviciado? 72
No lo hemos podido establecer con exactitud ya que los libros conventuales los ignoran,
pero los podemos rastrear por otros documentos.
Lucio Funes nos ha dado a conocer la “Lista de los Frayles opuestos a la Causa” 
enviadas por Carrera a Mendoza, y en ella figuran once dominicos (de los cuales cinco 
están testados), cuatro franciscanos, dos mercedarios (testados entre rayas) y a 
continuación otros dos más que no son de esta última Orden 73.
Los mercedarios se llaman fray Ignacio de San Pedro y fray Pedro Aguirre. Ocuparon 
dos de aquellas celdas, pues se hallan entre el personal del convento en marzo de 1817 
en que el padre Maure contesta al pedido de Luzuriaga dando “una razón de todos los 
individuos que componen la comunidad de mi mando, con la expresión de sus empleos 
y destinos …”74.
El padre Ignacio de San Pedro es lector 75 y cura en la doctrina de Corocorto, afiliado a 
la provincia de Chile 76. En 16 de febrero de 1810 se le dan patentes para órdenes 
sagradas junto con otros compañeros y en el Capítulo Provincial de agósto de 1815 se 
dice que 

“leyó 3 (años) de filosofía en Santiago y 1 de Maestro de Estudiantes, de cuyo 
ministerio fue despojado y desterrado a Mendoza, pasando los Andes en tiempo 
de hallarse cerrada la cordillera padeciendo incalculables trabajos tanto en el 
precitado transito como en el lugar de 

71 A. H. MZA., Carpeta Eclesiástico, VRVJ-VRVF, Ep. Indep. 
72 A. M. MZA., Documentos Varios (1), pieza Nº 21. 
73 Lucio FUNES, ob. cit., p. 46. 
74 A. H. MZA., Carpeta Eclesiástico, 1817-1820, Ep. Indep. En total, la comunidad 
constaba de 17 religiosos.
75 Equivalente a profesor. 
76 Así figura en dicha lista :de religiosos, según nota 74. 
77 Archivo de la Merced de Santiago de Chile, Libro de Registro de la Provincia de 
Santiago de Chile intitulada la Concepción del Real y Militar Orden de Nuestra Señora
de la MRD. fecha año de 1764 (hasta 1819), Patentes de Ordenes.
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su destino (segun noticias que se tienen) sin otra causa ni motivo, sino su 
adhesión a la causa justa de nro. Soberano (a quien Dios guarde) y en esta virtud 
pide se le apruebe dicho merito. Aprobado” 78.

En el capítulo siguiente de febrero 1819 se lo menciona fallecido en Mendoza el 15 de 
mayo de 1817 79.
El padre Pedro Aguirre también se halla en la lista de religiosos de 1817 como lector, 
“ausente en solicitud de ordenes, de la Provincia de Chile” 80.
Como creemos sea el mismo de aquel grupo de catorce frailes sarracenos, se deduce 
entonces que no era sacerdote en 1814. Para recibir las órdenes sagradas debió haber 
marchado hasta Santa Fe conjuntamente con su compañero fray Ramón Marín a quien 
se menciona también en aquella lista de 1817 “ausente en solicitud de órdenes”. 
Y siendo cierto que Marín recibió todas las órdenes sagradas, desde la tonsura hasta el 
presbiterado “en el Monasterio de la Merced de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz” 
entre los días 30 de mayo al 8 de junio de 1817 de manos del obispo de Córdoba doctor 
Roderico Antonio de Orellana 81, no hay duda alguna de la ordenación de Aguirre. Este 
figura haciendo su profesión religiosa en Santiago de Chile en 1807, con su segundo 
apellido Ustariz y nacido en Copiapó 82, mientras Marín profesó en Mendoza en 1808 
83.
Otros dos mercedarios chilenos se mencionan en una lista de 30 sujetos confinados a 
Mendoza por Carrera, que éste adjuntara a San Martín en oficio del 25 de octubre de 
1814. Son ellos fray Joaquín Pérez Petinto y fray Rafael Cifuentes. Del primero decía 
Carrera lo siguiente: 

“Delató á Roxas, Vera, y demás confinados á Lima p.r Carrasco quando se 
intentaba la primera rebolucion p.a establecer la Junta en Chile: es sarraceno 
contumáz y ultimamente escribió á mi padre para que nos persuadiese seguir el 
partido de los «tiranos»” 84.

De Cifuentes, como de otros trece de dicha lista, dice lo siguiente: 

78 Ibíd., Libro 4º de Provincia, Capítulos Provinciales 1806-1852.
79 Ibid., Id. 
80 A. H. Mza. Véase nota 74. 
81 A. M. Mza., Documentos varios (1), pieza N9 13. 
82 FR. Alfonso MORALES RAMÍREZ, Los Mercedarios en la Independencia de 
Chile, Santiago de Chile, 1958, p. 46, año 1807.
83 A. M. Mza., Libro de profesiones, 1777-1860.
84 DHLGSM., t. II, pp. 303 y sigs., N° 232.
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“Son hombres tan perjudiciales al sistema que su existencia en Chile se miraba 
con temor: algunos que merecían el ultimo suplicio fueron destinados á distintos 
puntos del Estado como menos malos. ¿Cómo serán estos que han sido 
expatriados?” 85.

De estos dos afirma el padre Morales Ramírez que “fueron confinados a Mendoza en 
1814, por antipatriotas” 86. También ellos habrán ocupado las dos celdas restantes de 
las cuatro que pedía San Martín, de no haber sido alojados en algún otro convento, pero 
lo cierto es que en la lista de 1817 no figuran, a diferencia de los dos anteriores.
Después de la batalla de Chacabuco fue confinado a la Punta de San Luis el mercedario 
fray Jacinto Velázquez, pero desde el exilio se justificó por intermedio de su provincial 
el P. Fr. Bartolomé Rivas (1817-19) 87.
En agosto de 1812 Velázquez había sido nombrado superior de San Juan por el entonces
provincial fray Diego Espinoza, pero cuatro días más tarde se designa como presidente 
del mismo al padre fray José León Alvarado “a petición del Cabildo de aquella ciudad” 
y el mismo día también se nombra al padre fray Pedro Nolasco Bustos de Lara como 
comendador de Mendoza también “a petición del Cabildo” 88.
Un caso cierto de “demorado”  en el convento de la Merced de Mendoza tiene por 
protagonista a un presunto mercedario chileno llamado fray José del Solar o Soler.
Decimos “presunto”, porque en la nómina de los que en Santiago de Chile recibieron el 
hábito en 1810 figura entre otros once un fray José del Solar el día 24 de julio, pero con 
la nota al margen “lo dejó” (por “salió de la Orden”), no hallándose por consiguiente 
entre los profesos de 1811 y años siguientes 89.
Tampoco se encuentra ninguno de ese apellido entre los profesos de Mendoza 90, ni 
mucho menos entre los de la provincia del Tucumán, Paraguay y Río de la Plata.
Pero debemos admitirlo, como tal al menos en los documentos que así lo presentan, 
como que el padre Maure no dice nada en contrario por lo que vamos a ver.

85 Ibíd., p. 306. 
86 Fr. Alfonso MORALES RAMÍREZ, ob. cit., (nota 82), p. 318. 
87 Ibíd., pp. 321-322. 
88 Archivo Merced Sgo. de Chile, Libro de Registro de la Provincia... Patentes de 
Comendadores. 
89 Fr. Alfonso MORALES RAMÍREZ, ob. cit. (nota 82), pp. 41, año 1810, y p.47. 
90 A. M. MZA., Libro de profesiones, 1777 a 1860.
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El 21 de marzo de 1815 San Martín hacíale conocer al padre Maure el informe que el 
mismo día recibiera del comandante del batallón Nº 11 referente a Solar, que se 
encontraba preso por haber fugado al enemigo y, sumariado por el ayudante mayor don 
Juan José Torres, le ordenaba se presentase a dicho comandante para llevar al convento 
al mencionado Solar teniéndole bajo rigurosa prisión:

“Al Presid.te de la Merced - Con esta fha. me dice el Comand.te del Batallón Nº 
11 lo sigte. = “José del Soler Soldado de la 3a. Compa. etc.”- Y en su 
consequencia adjunto a V. P. la ordn. para qe. ocurriendo con ella a dho. Sor. 
Comand.te lo extraiga del Quartel, manteniéndolo vajo rigorosa prisión en el 
comb.to de su cargo, y a disposision de este Govno. Dios gue. etc. 21 de marzo 
1815” 91.

En la misma fecha avisaba al comandante la orden dada al padre Maure para que le 
entregase al preso: 

“Al Comandte. del Batallón N 11- Luego qe. ocurra el Rdo. Pe. Presidte. del 
Combto. de la Merced, en solici tud del Religioso Profeso que se halla en el 
Quartel de su cargo, Fry. Jose Soler preso pr. Haber fugado al enemigo, y qe. 
está sumariandose por el Ayudte. Mayor Dn. Juan Jose Torres, lo entregará a su 
disposisión; a quien con esta fha. se le encarga lo conbeniente.
Dios gue. 21 marzo 1815” 92.

Sin embargo de esta orden, el padre Maure se permitió contestar a San Martín pidiendo 
un tiempo prudencial para consultar con su superior jerárquico que en ese entonces lo 
era el Comisario General de Regulares el dominico fray Julián Perdriel, lo que nos hace 
creer de las sospechas o dudas de quien ciertamente no conocía al presunto mercedario. 
La nota dice así: 

“En contesto al oficio fha. de ayer en que me previene ocurra pr. un religioso 
profeso que está en el cuartel de prevención, suplico a V. S. se digne suspender 
toda diligencia hasta que por el correo ocurra al Rmo. Comisario en consulta 
sobre este particular y de su resultado daré pronto aviso para lo que convenga 
executar.
Dios guarde a V. S. muchos años Mendoza 22 de marzo de 1815
Fr. Pedro Juan Maure.
Al Sor. Gob. Ynt. de esta Prov, de Cuyo” 93.

91 Anales, t. II, p. 242, NQ 540. 
92 Ibíd., p. 242, N° 539. 
93 A. H. Mza., Eclesiástico, 1810-1816, Ep. Indep. 
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Pasados varios días y, sin dejar de reconocer el derecho a recurrir a su superior, San 
Martín le contestó cumpliese lo ordenado, como lo demuestra el siguiente oficio: 

“Al Presid. de la Merced - 
Sin embargo de la consulta pendte. del Rdo. Pe. Comisario Gral, de Regulares 
qe. V. P. va a hacerle sobre el Religioso profeso en su ordn. Fr. José de Saler 
(sic), preso en el Quartel de Sn. Agustin (donde estaba el batallón N 11) y hasta 
su resolución he dispuesto le de V. P. cumplimto. a mi ordn. de 21 de pasado 
Marzo. Dios gue. etc. 4 de Abril 1815” 94.

No sabemos si desistió Maure de consultar a Buenos Aires ni, en caso afirmativo, qué 
haya contestado la misma autoridad. Quizá el archivo dominicano de Buenos Aires 
pueda contener algo sobre el particular, ya que la documentación de la Comisaría 
General se conserva en el mismo 95.
Lo cierto es que el tal Solar pasó casi un año recluido en la Merced, donde después de 
meditar y reflexionar bastante sobre su vida azarosa, terminó por sincerarse y pedir se le
levantase la prisión, lo que le fue concedido después de consultado el Vicario del 
convento conforme leemos: 

“Al Vicario de la Merced Fry. Manl. Ant. Gomez. Fry. José del Solar Religioso 
profeso del ord.n de Mercedes qe. se halla preso en ese Comb.to por ordn. de 
este Gob.no ha representado qe. arrepentido de sus enormes delitos, hará en lo 
subsessibo una vida exemplar, y qe. se le relebe de la prisión a que hace un año 
fue destinado. Tube a bien oir el Informe de V. P. y habiendo sido satisfactorio a 
este Gov.no he decretado lo sigte.= Visto el Informe del Pe. Vicario oficiesele 
ponga en libertad al Religioso Profeso Fry. José del Solar = Lo que transcrivo a 
V. J. a los efectos consigtes. 
Dios etc. 5 de feb.o de 1816.” 96

Además de estos mercedarios que, como vemos, eran todos chilenos, estuvieron 
también recluidos en la Merced de Mendoza otros sacerdotes que abiertamente no 
compartían las ideas de un cambio fundamental que, si bien se iba abriendo camino con

94 Anales, t. II, p. 258, Nº 609. 
95 Fr. Jacinto CARRASCO, La Comisaría General de Regulares en las Provincias 
Unidas del Río de la Plata, 1813-1816, en Archivum, t. 1, Cuad. 2 (1943), p. 481. 
96 A. H. Mza., Carpeta Nº 21, Ep. Indep. Libro copiador de la correspondencia de San 
Martín, año 1814. 
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muchas dificultades como era lógico, contaba con el apoyo de la inmensa mayoría. 
Así el 29 de enero de 1816 el presbítero José Manuel Astorga era enviado desde San 
Juan recluso al convento de la Merced con orden de no tratar con nadie:

“Al P. P.(residente) de la Merced - Pasa recluso hasta nueva orden al convento de
su cargo el Presbitero don Manuel Astorga el que procurará V. P. no trate con 
individuo alguno estando muy a la mira de su conducta de que me dará cuenta” 
98.

Debió ser un sujeto muy temible pues, a pesar de la orden anterior, en la misma semana 
se daba otra más exigente ordenando su incomunicación total:

“Al Vicario de la Merced Fry. Manl. Ant. Gomez. Ponga V. P. recluso en una 
celda segura e incomunicado al Presbítero Dn. Manl. Astorga, qe. se halla pr. 
ordn. de este Gov.no en el Combento de su cargo = Dios etc. 5 de feb.o de 1816”
99.

Antes de los dos meses se lo destierra para Buenos Aires y así se le comunica al 
superior para que Astorga pueda tratar lo relativo a su viaje del día siguiente:

“Al P. Presidente de la Merced. 
El Presbitero don Manuel Astorga queda en comunicación para ajustar su viaje 
con el tropero que mañana deberá introducirlo a Bs. As. Lo aviso a V. P. para su 
inteligencia. 22 de Marzo 1816” 100.

Otro personaje importante de aquellos días en Mendoza era el presbítero José Antonio 
Clemente Sosa y Lima quien a los 23 años fue Procurador de la ciudad y posteriormente
Alcalde de segundo y primer voto. Ordenado sacerdote en 1800 graduóse de doctor en 
teología y fue examinador sinodal en Mendoza 101.

97 Verdaguer en su Historia Eclesiástica, I, 606 le llama José Manuel; LARRAÍN en El
País de Cuyo, p. 81 le pone José M. Pero no hay duda que se refieren al presente sujeto. 
98 Documentos del Archivo de San Martín, Buenos Aires, 1910, t. II, p. 285.
99 A. H. MZA., Carpeta N9 21, Ep. Indep. Libro copiador de la correspondencia de San
Martín, año 1814. Originales. Nº 158. 
100 Documentos del Archivo de San Martín, t. II, p. 292. 
101 Edberto Oscar ACEVEDO, El Padre José Antonio Sosa, intrépido enemigo de San 
Martín, en Revista de Historia Americana y Argentina, año IV, Nº 7 y 8, Mendoza, 
1962-1963, pp. 51 y sigs.; VERDAGUER, Historia Eclesiástica de Cuyo, t. I, p. 606. 
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En marzo de 1816 formósele proceso por participar en asuntos contrarios a la causa 
patriótica, prestando declaración algunos vecinos, miembros del cabildo y religiosos, 
entre los cuales se hallan los mercedarios Maure y Gómez. Dicha documentación tráela 
Lucio Funes 102 y últimamente el doctor Edberto O. Acevedo hace un profundo estudio
sobre este “intrépido enemigo de San Martín” 103. Al iniciarse dicho proceso, el 
presbítero Sosa fue conducido en arresto, desde su casa situada “en las proximidades del
convento de la Merced” 104 hasta este convento, por el ayudante mayor don Gabino 
Corbalán 105 y allí permaneció hasta los primeros días de abril en que San Martín lo 
desterró a la recoleta franciscana de Buenos Aires.
Todo esto lo recordaba Sosa en 1823 al secretario de la Sala de Representantes, después 
de haber sido elegido miembro de la misma 106.
Años más tarde, en 1819, encontramos otros tres sacerdotes más recluidos en el 
convento de la Merced, según un oficio del padre Maure en contestación a Luzuriaga.
Eran ellos el padre fray Francisco Hernández quien, por la estrechez y falta de 
comodidad, era remitido al guardián de San Francisco. Por la misma causa el presbítero 
Oro hubo de alojarse “bajo de un parral” y por último el padre Torres enfermo de tisis, 
comprometía la salud de la comunidad por lo que se pedía a Luzuriaga lo sacase del 
convento. He aquí el texto: 

“A consecuencia de la respetable nota de V. S. fecha de hoy he remitido al Pe. Fr.
Fco. Hernandez acompañado de un religioso, y a disposición del Rdo. Pe. 
Guardián de San Francisco por la estrechez y falta de comodidad en que nos 
hallamos y que me ha obligado a alojar bajo de un parral al presbitero Oro me 
pone en el compromiso de suplicar a V. S. en nombre de mi comunidad, por lo 
relativo al P. Torres; esta (comunidad) se resiente (y al parecer no sin razón) de 
la asociación con un individuo infecto segun la voz pública de thisis, temiendo 
que la necesidad de haber de hacer uso de los mismos utiles y ornamentos 
sacerdotales que deban servir a dho. Padre igualmente que a ellos comprometan 
su existencia. Así es que de acuerdo conmigo an resuelto exponer a Y. S. este 
inconveniente y la indicada suplica de que he quedado encar-

102 Lucio FUNES, ob. cit., p. 111, El General San Martín y un proceso de traición a la
Patria. 
103 Edberto Oscar ACEVEDO, ibíd., (nota 101).
104 Lucio FUNES, ob. cit., p. 111. 
105 EDBERTO O. AcEvEDo, ibid., p. 61.
106 Ibid p. 77 
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gado y a la que espero se dignará V. S. acceder en obsequio a la salud publica. 
Dios guarde a V. S. muchos años, Mendoza, Enero 23 de 1819. 
Fr. Pedro Juan Maure” 107.

Este padre Torres puede ser el dominico José María, quien estuvo recluso en San 
Francisco. Del presbítero Oro no sabemos a quien se refiere.

5 Lugar seguro y refugio para emigrados 
Pero el convento de la Merced fue, además de cárcel para desterrados y opuestos al 
sistema de la patria, asilo y refugio de emigrados que necesitaban de un techo amigo. 
Veamos algunos casos. 
A raíz de la derrota sufrida en Rancagua en 1814 por las fuerzas patriotas de Chile, 
muchos de ellos y numerosas familias se vieron forzadas a emigrar principalmente a 
Mendoza. 
El mismo San Martín en persona hubo de tomar las providencias del caso para que la 
población diese protección comodidades a tantos emigrados 108.
En 1815 encontramos una “Lista de los dueños de casas que tienen quartos o piezas pa. 
franquear alojamiento a los emigrados” 109.
En ese entonces San Martín comunicaba al Cabildo la llegada de cuatro oficiales de 
honor emigrados de Chile quienes, no teniendo donde “reclinar su cabeza” según la 
expresión evangélica, apelaba a la generosidad del mismo para que tratase de ubicarlos. 
Decíale lo siguiente:

“Acavan de llegar los quatro emigrados de Chile q. indica el margen, q. en la 
necesidad de no tener casa donde ir a parar, solo la generosidad de V. S. puede 
proporcionarsela. Ellos caminan a dispocision de ese Iltre. Cuerpo, pa. q. se sirva
designarles un aloxamiento. 
Dios gue. a V. S. ms. as. Mendoza dice. 9 de 1815

Jose de Sn. Martin 

107 A. H. Mza., Eclesiástico, 1817-1820, Ep. Indep. 
108 DHLGSM., t. II, p. 253, Nº 211. Oficio del Gobernador intendente de la Provincia 
de Cuyo, Coronel José de San Martín, al Cabildo de Mendoza, por el que lo exhorta a 
prestar protección y comodidades, según el rango, a los emigrados chilenos. Mendoza, 
10 de octubre de 1814. 
109 Ibid., t. III, pp. 90-91, N 410. 
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S. S. del M. Itre. Cav.do de esta Ciudad 
D. José Ma. Pica 
D. Juan de Dios Martinez
D. Luis Oballe
D. Lucas Novoa
Son oficiales de honor. Presisa q. ya esta noche queden aloxados” 110.

Ahorrándole al Cabildo el trabajo consiguiente, San Martín envía dos de los nombrados 
al convento de la Merced (quizá por ofrecimiento del padre Maure, decidido 
colaborador sanmartiniano, de cuya caridad y patriotismo aquel está convencido cuando
le escribe: 

“Al Comendador de la Merced. 
Dn. Luis Oballe y Dn. Lucas Novoa acaban de llegar de Chile, a refugiarse entre
nosotros, en odio de tiranía qe. aflixe a aquel Pais. Todos beneméritos patriotas, 
carecen no solo de subsistencia sino hasta de casa donde estar; Combencido de 
la caridad de V.P.R. los he destinado a ese Combento, para qe. sirviendose 
admitirlos, les franquée todos los auxilios qe. demanda su existencia en obsequio
de la humanidad= Dios etc. 9 de Dic.e de 1815” 111. 

Nuevamente el padre Maure, en otra oportunidad, abre las puertas de su convento y de 
su corazón para hospedar a don Antonio Cruz ante el pedido de Luzuriaga. 
Su aceptación manifiesta la plena disposición que había para acceder a cualquier 
sacrificio que se exigiera a los religiosos en nombre de la patria. La sola lectura de esta 
contestación nos demuestra palpablemente la generosa y decidida colaboración prestada
leal y abiertamente que, por otra parte, correspondía a la confianza más absoluta de 
parte del gobierno. No en balde Luzuriaga había trabajado tan de cerca junto a San 
Martín. Y así decía el padre Maure: 

“He visto el oficio de V. S. con fecha de oy 30 (de junio 1817) y en su contesto 
nada otra cosa tengo que decir sino que V. S. es el dueña de mi voluntad y de 
este convento y que solo tendré el sentimiento de no tener las facultades que 
deseo para hacerla servir en obsequio del Cav°. Dn. Antonio Cruz a quien me 
ordena atienda por recado de Dn. Eugenio Alvarez lo que verificaré del mejor 
modo.

110 Ibíd., t. III, p. 86, Nº 406. 
111 Anales, t. II, p. 687, Nº 2488.
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Yo cada dia estoy más agradecido a las confianzas del Gobierno emplearé la 
debilidad de mis fuerzas en dar el mejor cumplimiento a lo que se me ordena. 
Fr. Pedro Juan Maure” 112. 

6 Frailes patriotas 
No es al acaso el título que damos a los religiosos mercedarios de Cuyo en fuerza de 
este trabajo, ya que el mismo se aplica sin retaceos a los de las demás provincias, 
comenzando por los de Buenos Aires con sus 17 mercedarios de Mayo que el 25 de 
dicho mes de 1810 firmaron la petición pública para la constitución del primer gobierno 
patrio 113 
Para nadie es un misterio el que San Martín encontrase resistencia entre algunos 
personajes de Cuyo, especialmente entre los miembros de clero tanto secular como 
regular. No le era desconocida la autoridad moral que tenían ante la población y por eso 
hubo de preocuparse seriamente en conocer a unos y otros para proceder en 
consecuencia.

a) La comunidad mercedaria de Mendoza era decididamente patriota, pues los 
documentos que se conocen no dejan lugar a duda. 
Al arribo de San Martín para hacerse cargo como gobernador intendente de Cuyo, una 
de las primeras medidas que hubo de tomar, como era lógico, fue la de conocer las 
personas no adictas a su causa que era la de América toda.
Con ese fin y ciertamente después de haber oído a sus íntimos colaboradores, antes del 
mes de haber asumido el mando, dirigió a los prelados de los cuatro conventos una 
circular en averiguación de los posibles opositores, y así decía:

“Circular a los Prelados de los Combtos. 
Este Govno. que vela incesantemnte. por la seguridad y tranquilidad de los 
abitantes de este Pueblo, no quiere omitir tener presente todas aquellas noticias 
qe. puedan conducir para el acierto de las medidas qe. tome; en esta virtud, se 
servirá V. P. remitirle una razón reservada de los subditos qe. tenga en el Combto
de su cargo, y sean opuestos abiertam.te y con descaro al Sagrado sistema de la 
libertad qe. ha adoptado la America entera, pa. con este conocimto. dictar lo que 
fuese a proposito en un caso desgraciado. Este Govno. está seguro qe. procederá 
V. P. en el 

112 A. H. MZA., Eclesiástico, 1817-1820, Ep. Indep.
113 Eudoxio de Jesús PALACIO, Los Diecisiete Mercedarios de Mayo, Buenos Aires 
(1961); Fr. Juan A. VALLEJO, Documentos relativos a los Mercedarios Argentinos 
(inédito).
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asunto con toda la imparcialidad y just.a qe. se caracteriza, y es tan necesaria en 
estos casos= Dios gue. a V. P. ms. as. Mendoza 10 de Octe. 1814” 114 

La respuesta de P. Maure no tuvo dilación alguna, pues al día siguiente fue contestada la
circular. Ello demuestra la verdad de lo que allí se afirma, pues en el caso de haber 
dudado, la respuesta no hubiera sido tan a vuelta de mensajero que diríamos. Lo cierto 
es que no había ninguno opuesto al nuevo sistema. Así lo dice claramente y con toda 
ingenuidad: 

“En obsequio de la verdad, y deseoso de qe. el Govo. tome las medidas más 
oportunas pa. el buen exito de sus disposiciones, confieso con la mayor 
ingenuidad, qe. entre los religs. qe. están bajo mi cargo, no hay uno qe. sea 
opuesto al sistema, antes si decididos publicamente pr. nuestra Sagda. causa. V. 
S. debe creer esta verdad pues está desnuda de toda parcialidad y sólo mira la 
just.a. 
Dios gue. a y. 5. ms. as. Mendoza y Octe. 11 de 1814 
Fr. Pedro Jun. Maure 
Sor. Govor. Intendte. de esta Capital” 115 

b) Otra nueva muestra de nuestro aserto está dado al ventilarse la cuestión de la escasez 
de confesores en la ciudad de Mendoza. San Martín se vale de dicho pretexto para 
desterrar a sus opositores. 
Corría el año 1815. No se le escapaba a San Martín, sin duda asesorado por los prelados
de la Merced y de Santo Domingo, que a pesar de haber varios sacerdotes en cada 
convento, no todos tenían las licencias necesarias para confesar. Dicha facultad de 
concederlas correspondía en primer lugar al gobernador eclesiástico del obispado de 
Córdoba de quien dependía entonces Cuyo y después a su delegado que no era otro más 
que el cura y vicario de San Nicolás el Pbro. Domingo García y Lemos. Este, por orden 
de aquél, había suspendido el 3 de septiembre de 1813 a tres sacerdotes seculares y ocho
religiosos, de las licencias de predicar y confesar 116.
San Martín recaba de los mencionados prelados como de otros sacerdotes la razón de 
dichas suspensiones y una vez obtenidas las respuestas nombra al auditor de guerra don 
Bernardo 

114 Anales, t. II. p. 45, N9 637. 
115 A. H. Mza., Eclesiástico, 1810-1816, Ep. Indep. 
116 A. H. Mza., Eclesiástico, 1810-1816, Ep. Indep. Oficio del obispado de Córdoba al 
cura vicario Domingo García del 11 noviembre 1813. Archivo curia eclesiástica de 
Córdoba, legajo Nº 6, La Rioja, Mendoza, 1814-1826, t. 1: oficio al provisor José 
Nicolás Ortiz de Ocampo, del 4 de mayo 1814, referente a las licencias para los PP. 
Maure y Atencio. 
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Vera para que proceda a una información secreta contra el cura vicario don Domingo 
García, conocido como opositor al sistema.
La circular de San Martín es la siguiente: 

“A los PP. Prelados del Combto. de la Merced y Sto. Domingo. Habiendo 
llegado a mi noticia qe. es tanta la escasez de Confesores qe. al fin de muchas 
diligs. los penitentes tienen qe. restituirse a sus casas sin confesión, y como no sé
en qe. estribe advirtiendo un número crecido de Religiosos para qe. a los fieles 
se les pribe del pasto espiritual me intereso en qe. V. P. me exponga las causales.
Dios etc. 6 de junio de 1815” 117.

Ambos prelados contestaron en seguida. El mercedario Maure decía que la causa por la 
cual el cura vicario no concedía las licencias para confesar se debía a que eran 
notoriamente patriotas: 

“En contesto a la de V. S. fha de hoy en qe. se digna inquirir la causa de la 
escaces de confesores, sin embargo de advertir a V. S. un número crecido de 
religs. a mi cargo: en obsequio de la verdad digo: que siendo notorio al pueblo 
Nra. intima adhesión al sagrado sistema de nra. Libertad; entiendo ser esta la 
causa de no esponernos pa. repartir el pasto espiritual a los pobrecitos penitentes 
qe. exigen la reconciliación de sus culpas con el Todopoderoso. 
Dios gue. a V. S. ms. as. Mendoza y junio 7 de 1815. Fr. Pedro Jn. Maure 
Al Sor. Govr. Intendte. de esta Capital” 118. 

El prior de Santo Domingo era más extenso e ilustrativo. Claramente afirmaba que la 
causa era la conducta del gobernador del obispado de Córdoba que, obligaba a los 
confesores a sujetarse al examen de tres godos (dos de los cuales serían García y Sosa), 
a pesar de estar aprobados en el reino de Chile 119.
Otros informantes concordaban en que el cura García era antipatriota, entre ellos el 
capellán del batallón N° 11 don Juan Bautista Marín, don José Lorenzo Güiraldes, don 
Juan de la Cruz Bargas y don Manuel Corvalán quien escribía: 

117 Anales, t. II, p. 338, Nº 918. A. H. MZA., Libro copiador de la correspondencia del
gobernador interino de Cuyo. 
118 A. H. MZA., Eclesiástico, 1810-1816, Ep. Indep. Antecedentes relativos de la 
información secreta instruida de orden superior por el Dr. Bernardo Vera y Pintado con 
religiosos enemigos de la libertad, Mendoza, 14 de agosto de 1815. 
119 Ibid. 
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“… me atrevo a decir que si el cura fuera tan decidido en nro. sistema como lo 
ha sido el Prelado de Santo Domingo, y los actuales de San Francisco y Merced, 
nro. Mendoza hubiera sido el exemplo de los Pueblos libres” 120 

El doctor Vera, después de las informaciones secretas de “aquellos sugetos de mas 
rango, imparcialidad, patriotismo y buena fee”, juzgaba que San Martín debía desterrar 
al cura García por lo menos a trescientas leguas de distancia 121.
Poco tiempo después el mismo San Martín informaba al gobernador del obispado de 
Córdoba sobre la conducta del presbítero Sosa quien “coaligado con García, han 
declarado una guerra abierta a todo eclesiástico patriota” 122.
Y en enero de 1816 el cura García abandonó la ciudad, como meses más tarde hizo lo 
mismo Sosa. 

c) Si de la comunidad como tal, descendemos a los religiosos en particular, podemos 
presentar algunos ejemplos que sean como las partes de un todo, ya que es bien sabido 
que no todos los moradores de un convento tienen las oportunidades de algunos pocos 
como son sus superiores. 
En primer lugar se destaca el padre Pedro .Juan Maure. Los documentos citados como 
los que siguen, nos están dando la pauta de que San Martín contó siempre y 
decididamente con él. 
Providencialmente fue puesto en el cargo de presidente o superior de los mercedarios 
escasamente cuatro meses antes de la llegada de San Martín, permaneciendo en él hasta 
1820. Fue designado cura interino de la parroquia de San Vicente (hoy Godoy Cruz) 
desde 1825 a 1834, y antes de su muerte lo encontramos de lector de filosofía en el 
convento en 1838-39 quedando documentada su actuación en las lecciones que, 
manuscritas, han llegado hasta nosotros de puño y letra de uno de sus discípulos el 
padre fray Saturnino Villalón 123. 
En el proceso que por orden de San Martín formara el auditor de guerra doctor Bernardo
Vera contra el presbítero José Antonio Sosa como sospechoso de ser enemigo del 
sistema y estar en conexión con las autoridades españolas de Chile, el padre

120 Ibíd., 19 de agosto 1815. 
121 Ibíd., 20 de agosto de 1815. 
122 Anales, t. II, p. 561, Nº 1928, oficio del 21 de octubre de 1815. 
123 A. M. Mza. Libro manuscrito en latín, en buen estado. Como dato ilustrativo 
haremos mención de otro libro manuscrito en latín, escrito de puño y letra en 1752 por 
Gregorio Antonio Álvarez de Sosa, alumno de los jesuitas de Córdoba. En el lomo de 
dicho libro con tapas de pergamino o vitela se lee: Pr. Nicolaus Plantich in Lógica. 
Consta de 181 hojas, mientras el primero tiene 103. Ambos los hemos facilitado al P. 
Furlong para que nos diese su opinión, especialmente del segundo del cual dirá algo en 
uno de sus próximos trabajos. 
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Maure fue uno de los informantes, además del mercedario Gómez y del dominico del 
Castillo. 
Requerido sobre la conducta y opinión política da Sosa de su parecer nada favorable al 
mismo, según el documento que publica Lucio Punes del tenor siguiente: 

“En contestación al de U. fha. 8 del qe. corre en qe. me pide le informe sobre la 
conducta, y opinión política, del Dr. Dn. José Ant° Sosa, aserca de la Sta. causa 
de América; devo decir a U. qe. pa. organizar, una formal información del 
proceder de este sujeto, era necesario haberle comunicado nta. aora no he 
hablado sobre alguna materia con dicho Dr. Pero sin embargo de este mi sentir 
es, no ser adicto al sistema Sto. qe. adoptamos, pr. qe. a ninguno de los qe. lo 
comunica; oygo decir otra, sino qe. Dn. José Anto. Sosa es Sarraseno, en qto. no 
trata, ni visita a personas qe. no llevan el iniquo sello de contrarios aserrimos 
ntros. de donde infiero no sin fundam.to q. el mencionado Dr. es en opinión 
pública contrario a nro. sistema. Dios Gue. a V. Ms. As. 
Mendoza y Marzo 11 de / 816 
Fr. Pedro Jun. Maure 
Sor. Dr. Dn. Bernardo de Vera” 124

Otro de los religiosos de los cuales consta su pública adhesión a la causa sanmartiniana 
es el padre fray Manuel Antonio Gómez de Garfias quien sucedió al padre Maure como 
Presidente desde 1820 a 1825.
En el informe dado al auditor Vera sobre el caso del Pbro. Sosa nos da a conocer sus 
actividades en favor de la causa patriota juntamente con las de otros sacerdotes. Aunque
un poco larga, vale la pena hacerla conocer tal cual la trae Funes: 

“Sr. Auditor de Guerra. 
En contestación del oficio resivido con fha. del dia 9 del corriente, acerca de la 
conducta y opinión política del presbítero Dn. José Antonio Sosa digo; qe. amí 
pareser es un hombre indiferente inclinandose más mi opinión a afirmar ser de 
los opuestos al sistema; lo uno pr. qe nunca le he visto manifestar nuestra alegría
pr. el progreso de ntra. prosperidades; Como tan bién por qe. en las pocas 
ocaciones qe. he tratado, o ya en el monasterio 125, o ya en algunas casas 
particulares jamás lee oido hablar 

124 Lucio FUNES, ob. cit., p. 129.
125 Ibid., p. 128. Hace aquí alusión a su capellanía en el Monasterio de María, como 
trae Verdaguer, ob. cit., t. 1, p. 616.
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algo sobre ntro. sistema patriota, también le he observado qe, sus continuas 
juntos (juntas?), o bisitas son aquellos cazas de sarracenas o con personas 
sospechosas, infiriéndose de aquí aquel proloquio común: dime con quién anda 
&a.”
“No es a mi ánimo afirmar el qe. yo le había oído jamás proferir algunas cosas 
contrarias no Sr. más su grande indiferencia me haxe afirmar de este modo tan 
prudente y bién fundado juicio. Si Sr. esta detestable indiferencia 
(particularmente) en las personas de primer órden de opinión y de virtud 
reconocidas pr’. tales en este pueblo inocente qe. solo aspira arreconocer los 
sagrados derechos de la humanidad como el mencionado Sosa, (y otros muchos) 
me hasen consevir qe. son los qe. nos hasen más fuerte la guerra y el V. G. qe. 
continuamente nos ponen a la vista las personas de poca ilustración. De qe, sirbe
Sr. Auditor qe. yo y otros predicadores patriotas sacrifiquemos nuestras 
evanjelicas taras en el púlpito, en el confesionario, en las combersaciones 
públicas y privadas si este sujeto y otros de su naturaleza qe. los tiene el pueblo 
en opinión de santos, sabios y virtuosos, contradicen con su hipocrecía y silencio
lo que nosotros predicamos.
Estaremos planta(n)do como Pablo y en lugar de benir Apolo arregar nro. plantío
encontraremos mil qué destruian y aniquilen nra. sensilla, nra. conducta y honor 
qe. es lo más sensible y la prenda más apreciable qe. caracteriza al Ciudadano, 
en (¿es?) quanto puedo decir pa. satisfacer del informe qe. solicita. Dios Gue. su 
vida Ms. As. su más humilde Capellán quién le reitera su afecto. 
Mendoza 11 de Marzo de 1816 
Fr. Manuel Antonio Gomez” 126

Del padre Luis Bollo sabemos que colaboró también como sus hermanos de hábito pues
se le agradece el haber entregado al estado una multa pagada por el español Francisco 
Lafebra, por infractor a disposiciones del gobierno. El documento así reza:

“A Fry.. Luis Bollo, del Combto. de la Merced. 
La acción generosa de haber cedido V. R. para urgencias del .Estado los 150 Ps. 
qe. de la multa sacada al Europeo Español Franco. Lafebra pr. infractor de las 
disposiciones de este Govno. le correspondían, hace mas relebante el 
Patriotismo, de V. R. y faltaría de su deber este Govno. si no diese a V. R. las 
gracias debidas a nombre de la Pa-

126 Ibíd., p. 128. 
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tria a tan heroyca comportacion; recivilas (sic) V. R. como premio de sus 
virtudes; y este seguro qe. queda impresa en el corazón de sus ciudadanos. 
Dios gue. a V. R. ms. as. Mendoza 19 de Octe. de 1814” 127. 

No tenemos mayores datos sobre la multa a que se alude en el texto. Pero pocos días 
antes de la misma, San Martín se dirigía al Cabildo el 4 de octubre y, haciendo 
referencia al capítulo 15 del bando de buen gobierno dado por su antecesor el coronel 
Juan Florencio Terrada sobre “que las multas que se saquen por los comisionados para 
el celo de la ciudad se depositen en poder del Sindico Pror. de ella”, disponía que las 
que en adelante exigiese el celador don José María Correa se entregasen al ayudante 
mayor de la plaza don Gavino García pues las destinaba a “llenar los gastos de quartel, 
composicion de armas y otros” 128 
¿Ocuparía un cargo de celador el padre Bollo? No se deduce de ello ni nos parece que 
pudiera ejercerlo. ¿En concepto de qué, entonces, le correspondían los 150 pesos que 
cede generosamente al gobierno de la multa cobrada al español Lafebra? Nos basta 
dejar constancia de su acción considerada patriótica por las autoridades. 
¿Y quién era el tal Lafebra? Sin duda puede ser el mismo que en diciembre 1815 figura 
entre muchos otros dueños de casa que tenían algunos cuartos o piezas para dar 
alojamiento a los emigrados chilenos, aunque aquí se lo llama “Lafebre” 

d) En San Juan se destacó el padre fray José León Alvarado, durante cuyo gobierno que 
comprende desde 1806 a 1808 y de 1812 a 1839 con muy breves intervalos, 
encontramos numerosos donativos y entregas en dinero o en especie para la causa de la 
patria, como ya conocemos su participación en los cabildos abiertos de 1810 y 1815.
También en San Juan, pero precisamente en la villa de Jáchal, actuó con sentido 
patriótico el mercedario chileno fray Diego Larraín. Fue el fundador de la primera 
escuela pública en aquel pueblo, según los historiadores Nicanor Larraín y Verdaguer 
131. Y en testimonio de ello colocóse una placa recordatoria 

127 Anales, t. II, p. 66, N 694. 
128 DHLGSM, t. II, p. 248, Nº 206, 4 de octubre de 1814. 
129 El P. Bollo era mendocino, nacido el 25 de agosto de 1783, dice VERDAGUER, 
Hist. Ecles. de Cuyo, t. 1, Nº 646. Ordenado sacerdote en 1810 (Archivo Merced Sgo. 
Chile, Libro de Registro...), figura en 1817 con el cargo de Hebdomadario; en 1819 
firma la presentación hecha por los conventos de Mendoza y San Juan sobre la no 
incorporación de los mismos a la provincia de Tucumán y en 1826 figura como cantor 
de coro y tratando su secularización, de la que no sabemos nada más.
130  DHLGSM, t. III, p. 91, Nº 410. 
131 Nicanor LARRAÍN, El País de Cuyo, 1906, p. 349. VERDAGUER, Historía 
Eclesiástica de Cuyo, t. 1, p. 781. 
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en el frente de la iglesia parroquial en 1955 donde, entre otras cosas que se mencionan, 
leemos lo siguiente: 

“Aquí funcionó la primera escuela pública de Jáchal, fundada en 1814 por Fr. 
Diego Larraín, mercedario chileno” 132 

Sin duda alguna el padre Larraín debió ser uno de los patriotas emigrados de Chile 
después del desastre de Rancagua. No consta su paso por Mendoza, pero sí en el 
convento de San Juan, donde el 31 de enero de 1815 predicó el panegírico del fundador 
de los mercedarios San Pedro Nolasco por el que se le abonaron 12 pesos 133
No sabemos cuánto tiempo permaneció en San Juan, ni cuando regresó a Chile. Por los 
libros de provincia sabemos que en 1821 el provincial de Chile le daba licencias para 
servir interinamente el curato de San José, sin precisar de qué lugar 1  34. Y no puede ser 
de Jáchal de donde es patrono dicho santo, pues en los libros parroquiales no figura para
nada, a diferencia de Chilecito donde se encuentra como teniente cura en julio de 1816 y
en meses siguientes 135.
En el capítulo provincial de febrero 1822 solicita la jubilación correspondiente, 
aduciendo tres años de prédica y “continuos servicios de capellán del ejercito del Estado
y excesivos trabajos por la Causa hasta la acción de Maipú” 136.
Era pariente del gran patriota fray Joaquín Larraín, también mercedario, de mucha 
participación en los sucesos de 1810 en Chile. De éste, dice Morales Ramírez que, 
siendo “miembro de una familia poderosa, como era la de los “ochocientos” deseaba 
hacerla surgir, colocando todas las cualidades de caudillo al servicio de ella” 137. Que 
esto fuera así, lo confirma por otra parte un oficio muy reservado que el director 
supremo interino, coronel mayor Ignacio Álvarez Thomas, dirigiera al gobernador 
interino de Cuyo José de San Martín el 30 de octubre de 1815, dándole instrucciones 
para el caso de ocupar el reino de Chile. El gobierno argentino se decidía por los 
Larraínes según vemos en el presente documento:

132 Dato tomado por el autor en su visita a Jáchal en abril 1965.
133 A. M. Mza. Libro que comprehende Todos los gastos.... 1803- 1839.
134 Arch. Merced, Sgo. de Chile, Libro de Registros... 
135 Libro III de Bautismos, 1804-1824, de la Parroquia de Chilecito, La Rioja.
136 Arch. Merced, Sgo. de Chile, Libro 49 de Provincia, Capítulos 
Provinciales, 1806-1852.
137 Fr. Alfonso MORALES RAMÍREZ, ob. cit., p. 175. 
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“Muy reservado. En caso de que por un accidente imprevisto se pudiese ocupar 
el Reyno de Chile, y las tropas del mando de V. S. debiesen fixar su nuevo 
destino, ya que es preciso que domine uno de los partidos en que están divididos 
los chilenos, me decido por él de los Larraines: la forma de Govno. se dexará a 
discreción de ellos mismos, sin promover ni de lejos la dependencia de estas 
Prov.as” 138.

Como dato complementario agregamos la nómina de otros mercedarios chilenos 
conceptuados como patriotas conforme a una “Razón de los religiosos patriotas 
decididos qe. dejamos en Chile”, de 1816. 
Eran ellos el ex provincial y doctor fray Joaquín Xaraquemada; el Presentado fray 
Vicente Cantos y el Presentado fray Domingo Herrera, consignándose de estos dos 
últimos que eran “sigilosos y de empeño” 139.
El padre Joaquín Larraín, entonces secularizado, se hallaba desterrado en la isla Juan 
Fernández desde 1814 a raíz del fracaso de las armas patriotas, regresando a Santiago 
por orden del gobierno de O’Higgins en marzo de 1817 140.

7 Rogativas 
Era natural en aquellos hombre de fe el implorar el auxilio divino en las coyunturas 
difíciles y peligros en que las circunstancias los colocaban, reconociendo así los límites 
del poder humano al par que la existencia de un ser superior como Padre y Providencia 
de la humanidad.
Son varias las ocasiones en que la fe pudo más que la estrategia y las previsiones 
humanas. Una de ellas fue ciertamente la batalla de Tucumán el 24 de septiembre de 
1812 de la que decía el mismo Belgrano: 

“La Patria puede gloriarse de la completa victoria que han obtenido sus armas el 
dia 24 del corriente, dia de nuestra Señora de las Mercedes, bajo cuya protección
nos pusimos” 141.

138 DHLGSM, t. III, p. 67, N° 392. 
139 Ibid., t. IV, p. 621, N9 832. 
140 Fr. Alfonso MORALES RAMÍREZ, ob. cit., p. 186. 
141 Batalla de Tucumán: Documentos del Archivo General de la Nación (Publicación 
facsimilar de la Secretaría de Educación de la Nación). Bs. As. 1948, p. 11; citado por 
Cayetano BRUNO en La Virgen Generala, Editorial Apis, Rosario, 1954, p. 249. Sobre 
el tema véase La Generala de Belgrano por Eudoxio de J. PALACIO, en Páginas 
Mercedarias, publicación del Instituto de Estudios Históricos de Tucumán, 1936; 
nuevamente publicada por Editorial Revista Mercedaria, Córdoba, 1944; y El 
Sesquicentenario de la Generala de Belgrano, por Fr. José BRUNET, 
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Mendoza festejó religiosamente tan gran triunfo al mes siguiente con una misa de 
acción de gracias en la Merced por la victoria “en el día de Nuestra Madre” 142, 
mientras en Santiago de Chile se hacía otro tanto el 25 de octubre predicando el sermón 
patriótico el mercedario chileno fray Ramón Romero 143.
A año siguiente, agosto de 1813, se ordenan rogativas por la patria, las que se llevan a 
cabo en las iglesias de los franciscanos, dominicos y agustinos de Mendoza 144. En los 
mercedarios se realizan del 8 al 14 de agosto según constancia del libro respectivo en 
que se anota: 

“39 Ps. por las misas de rogativas” 145 
Próximo a emprender la marcha del Ejército de los Andes, se hacen rogativas a solicitud
del gobernador intendente, a quien contestaba así el cura vicario: 

“Siendo tan justa, facil, interesante y necesaria para obtener feliz acierto en toda 
empresa, la diligencia que Y 5. me recomienda en el suyo de esta fecha, no debe 
V. S. trepidar un momento que deje yo de cooperar en cuanto esté de mi parte a 
su puntual observancia, para el logro de un fin de que pende toda la felicidad de 
nuestra América. Asi es que tengo ya tomadas providencias para dar principio 
desde mañana, y para que se observe lo mismo en las demás iglesias respectivas.
Dios guarde a V. S. ms. añs. Mendoza Diciembre 26 de 1816 —Juan Manuel 
Obredor— Señor Gobernador Intendente”. 

El mismo día el cura vicario oficiaba a los prelados regulares de Santo Domingo, San 
Francisco, San Agustín y la Merced: 

“Acabo de recibir del Señor Gobernador Intendente un oficio del tenor siguiente:
Siendo muy debido que imploremos etc. 
Lo que transcribo a V. P. para que coadyuve por su parte a darle su puntual 
observancia. 
Dios guarde a V. P. ms. añs. Mendoza Diciembre 26 de 1816 - Juan Manuel 
Obredor”. 

Santa Fe, 1965, separata de la Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos de 
Santa Fe, t. XXXI. 
142 A. M. Mza., Libro de misas, 1793-1872. 
143 José BRUNET, El Sesquicentenario de la Generala de Belgrano, p. 19.
144 A. H. Mza., Eclesiástico, 1810-1816, Ep. Indep.
145 A. H. Mza., Libro de misas, 1793-1872.
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La providencia tomada por el cura vicario consistió primeramente en un aviso que 
colocó en la puerta de la Iglesia Matriz invitando a participar de las rogativas que 
comenzarían al día siguiente, para continuar en todos los días de fiesta consecutivos. 
Dichas rogativas se habrán realizado durante todo el mes de enero y principios de 
febrero, pues a principios de éste el gobernador intendente se dirigía al cura vicario 
manifestando su deseo para que el último día de rogativas se solemnizase con la mayor 
pompa posible y con la asistencia de los religiosos. 
De esta manera el cura vicario se dirige a los prelados regulares el día 6 con el siguiente 
oficio: 

“En oficio 5 del corriente me dice el Sr. Gobernador Intendente lo siguiente: 
Desearía que el ultimo dia del novenario de las misas votivas y preces, se 
solemnizase con la mayor pompa y solemnidad para ello será muy conveniente 
que pase Ud. oficio etc. 
Lo que trasmito a S. P. para su cumplimiento, advirtiendo que el lunes 10 del 
corriente a las 8 ½ entrará la función. Dios guarde a V. P. añs. Mendoza Febrero 
6 de 1817”. 145   a). 

8 Conferencias semanales y pláticas sobre la justa causa 
Las nuevas autoridades apelaban a todos los medios a su alcance para hacer llegar a los 
ciudadanos ras finalidades que la revolución se había propuesto como meta. 
Los claustros albergaban a un numeroso grupo de sujetos que tenían gran influencia 
sobre la población. 
Por eso el gobierno procuró que en dichos claustros se estuviese al tanto de tales ideas y
es así como en enero de 1813 se solicitó a los prelados de Mendoza que, en las 
conferencias semanales de teología y de moral, se tuviesen también las relativas al 
estudio de la causa común de la patria y al conocimiento de los sagrados derechos de la 
libertad e independencia de la nación americana, exigiéndose al mismo tiempo su 
cumplimiento. 
Al contestar el oficio anterior manifestaba el cura don Domingo García que, para su 
cumplimiento, esperaba órdenes de su obispo, comunicando más tarde, el 14 de enero, 
haber avisado a los religiosos tales disposiciones, las que se cumplirían durante las 
conferencias de moral 146 
A más de esto, se había ordenado a los párrocos y demás sacerdotes que en sus pláticas 
y sermones al pueblo hiciesen ver
 
145 a) Archivo parroquial de San Nicolás, Mendoza: Cuaderno de borradores... etc. 
Págs. 10, 10 vta., 12 y 12 vta. Véase nota 28. 
146 A. H. Mza., Eclesiástico, 1810-1816, Ep. Indep. 
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la justicia de la causa abrazada y recalcasen sobre la obligación de obedecer a las 
autoridades constituidas. 
Insistíase en esto el 13 de mayo de 1815 en otro oficio dirigido a los curas y prelados, 
advirtiendo el gobierno que tales puntos se tocaban muy en general, siendo 
indispensable explayarse en la materia, previniendo además que se tomarían las medidas
pertinentes contra quienes no cumpliesen dichas órdenes 147. 
Después de la declaración de la Independencia, el ministro de Hacienda interino don 
Manuel Obligado enviaba el 27 de agosto al gobernador intendente de Cuyo, San 
Martín, algunos ejemplares impresos del Manifiesto dado por el Congreso de Tucumán 
el 1 de agosto, con la finalidad no solo de hacerlo circular y publicar por bando, “sino 
que exorte a los curas y demás ministros de la Iglesia para que lo expliquen al pueblo, 
poniendo a sus alcances el espíritu en que está concebido y su objeto…”. 148 .
Al día siguiente el mismo Obligado enviaba el Bando publicado en la Capital con el 
decreto del Soberano Congreso Nacional en que se exhortaba al orden y se imponían 
penas a los perturbadores de la concordia pública, con el mismo ruego anterior de 
distribuirlo a los curas de la campaña “pa. que no solo impongan a los havitantes de las 
medidas tomadas en el particulr. sino tambien les expliquen el espiritu en qe. esta 
concebida esta resolución augusta” 149 .
Que los mercedarios cumplían con aquellas disposiciones, nos lo dice claramente el 
padre Manuel Antonio Gómez en la información secreta levantada por el auditor de 
guerra doctor Bernardo de Vera sobre la conducta política del presbítero Sosa y que 
íntegra hemos transcripto al hablar de los “frailes patriotas”. El párrafo que nos interesa 
dice así: 

“De qe. sirbe Sr. Auditor qe. yo y otros predicadores patriotas sacrifiquemos 
nuestras evanjelicas tareas en el púlpito, en el confesionario, en las 
combersaciones públicas y privadas si este sujeto y otros … contradicen … lo 
que nosotros predicamos?”150. 

9 Ornamentos y campanas para el Ejército de los Andes 
a) Entre tanto preparativo para iniciar la gran aventura del paso de la Cordillera por el 
Ejército Libertador, no se descuidaron los concernientes a la atención espiritual de la 
tropa. 

147 Anales, t. II, p. 300, Nº 802. 
148 DHLGSM, t. IV, p. 91, Nº 637. 
149 Ibíd., p. 94, Nº 639. 
150 Lucio FUNES, ob. cit., p. 128. 
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Los capellanes castrenses necesitaban los elementos necesarios “para cuatro capillas 
portatiles que debe llebar el exercito”, decía a San Martín el vicario general don José 
Lorenzo Güiraldes el 23 de diciembre de 1816 y le incluía la “Lista de los elementos 
(que faltan) para la conclusión de las capillas portátiles del Ejercito de los Andes” 151.
El general en jefe dio parte en seguida al cura vicario que lo era entonces el presbítero 
don Juan M. Obredor, quien el 3 de enero de 1817 hizo saber a los prelados regulares la 
mencionada comunicación, a la que correspondieron con la prontitud requerida 152. 
Días más tarde, el cura vicario informaba a San Martín sobre lo entregado por los 
dominicos, agustinos, franciscanos y las religiosas del Monasterio de María, dando los 
mercedarios “dos palios con sus paños y dos campanillas” 153. Poco en verdad, pero no
es de extrañar la pobreza con que se debatirían en todo sentido, cuando por otra parte 
conocemos la desinteresada colaboración con que siempre acudió a cualquier llamado 
su superior el P. Maure.

b) En 1819 el gobernador interino Luzuriaga solicitaba las campanas de las iglesias que,
al parecer, estuviesen rotas. Existe constancia de los ofrecimientos hechos por el 
dominico Manuel Moreyra, el franciscano (?) fray Hipólito Sepúlveda, el cura vicario 
Juan Manuel Obredor y el cura Etura de la parroquia San Vicente. Este último ofrecía la
campana chica de la capilla de la Cruz de Piedra, de la que era titular la Virgen de la 
Merced, y que hacía apenas dos años había levantado en aquel sitio, donde después se 
fundó la villa de Maipú, el hacendado don Pascual Sosa, la que era conocida también 
por capilla de los Sosa 155.
Precisamente en esta capilla actuó durante muchos años el padre Maure siendo párroco 
de San Vicente. Referente a la campana chica que sin duda fuera entregada a Luzuriaga, 
se hace alusión a una campana nueva en un inventario de dicha capilla de 1825 hecho en
presencia del P. Maure, con el siguiente 

151 DHLGSM, t. IV, p. 551, Nº 810. 
152 Archivo Parroquial de San Nicolás, Mendoza: Cuaderno de borradores, p. 10 vta. 
153 Ibid., p. 11 vta. 
154 A. H. Mza., Eclesiástico, 1817-1820, Ep. Indep. 
155 Ibíd. Archivo Parroquial de San Nicolás, Mendoza: Exped.te promovido pr. D. Luis
Sosa Delgado, pidiendo reparar la capilla de la Cruz de Piedra, titulada de Mercedes, 
año de 1834 y 35. Juzg. de Ecc.co. Es un cuaderno de más de cien páginas, su largo 33 
cms. x 23 de ancho más o menos, con abundante documentación relativo a la capilla de 
la Cruz de Piedra.
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“Iten= Un campanario de un lienso con tres arcos para campanas en el qe. se 
halla una campana nueva como de seis as. de peso” 156.

Entre los anteriores ofrecimientos de campanas no encontramos el de la Merced. Pero 
consta ciertamente su entrega si no ahora, al menos antes de esta fecha. 
Indirectamente lo comprobamos por una referencia que, a modo de nota, hallamos en un
artículo publicado originariamente en el diario de Mendoza “La Montaña” del 1. de 
agosto de 1918 por el doctor Juan Marcial Contreras 157.
Al ser reproducido íntegramente pero en sucesivas entregas en el semanario “Dios y 
Patria” de Buenos Aires desde el 25 de agosto del mismo año, la dirección agregó 
cuanto sigue completando lo afirmado por el autor en lo referente a la cooperación 
prestada a San Martín por los mercedarios: 

“También contribuyó el convento con sus dineros, campanas y bronces a la 
fundición de los cañones, como consta en documentos que poseía el convento 
hasta hace pocos años y que le fueron usurpados a Fr. José Aravena bajo el 
engañoso pretexto de informarse de ellos” 158.

10 Confesores de la tropa 
Por un expediente iniciado en noviembre de 1816 contra el ex capellán del Regimiento 
de Granaderos a caballo, presbítero Nicolás de Acuña, llegamos al conocimiento de la 
colaboración prestada espiritualmente a la tropa del ejército por los “confesores de los 
conventos”, entre los que se hallaban los de la Merced. 
De la enumeración de diez cargos que le hace el vicario general don José Lorenzo 
Güiraldes al ex capellán el 26 de noviembre de dicho año, el segundo lo dice 
claramente: 

“2a. No ha serbido en aiudarnos en los cuarteles a las confeciones dela tropa 
como lo hisieron los demas capellanes, confesores de los combentos y yo mismo
en persona”. 159

156 Archivo parroquial de San Nicolás, Mendoza: “Inventario de los bienes 
pertenecientes a la capilla de Na. Sa. de Mercedes de la Cruz de Piedra”, 1825. Hállase 
con otros documentos de la parroquia de San Vicente en un cuaderno de 32 x 22, de 16 
fojas, y el inventario en p. 3.
157 Véase nota 64.
158 Dios y Patria, Parroquia Ntra. Sra. de Buenos Aires, Bs. As. Año II, Nº 95, 25 de 
agosto de 1918, nota de la dirección.
159 DHLGSM, t. IV, p. 375, Nº 755. 
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En ese entonces el personal de la Merced debía constar, según la lista de marzo de 1817,
de diez sacerdotes, de los cuales dos solamente no se mencionan con el título de 
“confesor” 160.

11 Capellanes del hospital San Antonio 
Este hospital fundado en 1763 junto a la capilla del Santo de donde tomó su nombre, 
estaba regenteado por los padres bethlemitas venidos de Lima y se hallaba situado al 
lado este del zanjón Guaymallén frente a la actual calle San Luis 161.
En dicho hospital curábanse los enfermos de la tropa del ejército, por lo que San Martín 
ordenó que los religiosos confesores de cada convento se turnasen en la atención 
espiritual de los mismos.
Reunidos los prelados regulares en noviembre de 1816 comunican a Luzuriaga que, 
para cum1ir tal orden y por otra parte siendo pocos los confesores, habían resuelto 
subvencionar con una cuota mensual de tres pesos cada uno a un franciscano emigrado 
162. Días más tarde el bethlemita fray Rafael de Bethlem acusaba recibo del oficio por 
el que se le enteraba de esta resolución de los prelados 163.
Pero a principios del año siguiente el franciscano había marchado a Chile, suponemos 
que con el ejército libertador, por lo que cada convento facilitaba un religioso por 
semana “en clase de capellán”, pero el superior bethlemita quejábase de que algunos 
prelados no cumplían con su deber, refiriéndose al padre Maure que lo había dejado sin 
misa en los días festivos 23 y 24 de febrero 164. La misma queja se repite en marzo y 
comunica que habría dos dominicos que por la cuota señalada a los prelados servirían 
como capellanes 165.
El padre Maure adelantándose a las quejas del superior del hospital daba razón de tales 
ausencias que no era otro más que la escasez de religiosos como claramente lo 
manifestó al gobernador Luzuriaga cuando éste le pedía un sacerdote que fuese a San 
Luis para ayudar a aquella feligresía. Y así decía: 

“En oficio de ayer en que se sirve V. S. solicitar un religioso de este convento 
con el fin de que se dirija a San Luis para que ayude en aquel destino al auxilio 
que

160 A. H. MZA., Eclesiástico, 1817-1820, Ep. Indep. Lista de religiosos de la Merced.
161 VERDAGUER, Historia Eclesiástica de Cuyo, t. 1, p. 473. 
162 A. H. Mza., Eclesiástico, 1810-1816, Ep. Indep. 
163 Ibíd., id. 
164 Ibid., Eclesiástico, 1817-1820, Ep. Indep., oficio del 25 de marzo de 1817 de Fr. 
Rafael de Bethlem a Toribio Luzuriaga. Otro oficio del 24 febrero 1817 idem. 
165 Ibid., oficio del 26 de marzo 1817 idem a idem. 
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se le deve a aquella feligresía, yo siento en el alma que al fin haya llegado 
ocasión de verme en la necesidad de no poder prestar este servicio por hallarme 
en suma escasez de Religiosos, tanto que no puedo cumplir con los servicios que
exige este convento, asi es que para dar al Cappn. que por orden del Gobierno 
franquea al Ospital, tiene que abonar en dinero por no haber quien lo sirva.
Dios guarde a y. S. muchos años. 
Mendoza 5 de febrero de 1817 
Fr. Pedro Juan Maure” 166

Ese mismo año el padre Manuel Antonio Gómez de Garfias se desempeñaba como 
“Capellán por el Cabildo de la Casa de Recogidas de esta ciudad” 167, cuya fundación 
parece ser del año anterior ya que el 27 de octubre de 1816 Luzuriaga enviaba al cura 
vicario Juan Manuel Obredor una instrucción preliminar para la institución de dicha 
Casa 168.
Sin duda alguna fue todo ello obra del general San Martín, pues afirma el historiador 
Julio César Raffo de la Reta que “dictó un largo decreto sobre moralidad pública”, 
creando “la casa de recogimiento” para mujeres de vida disipada, disponiendo que esa 
grave calificación sólo podría imponerla el gobernador, “por serle facultad privativa, 
como función de alta policía” 189.

12 Sastrería militar-conventual 
Otro dato importante que nos puede revelar la confianza y seguridad con que San 
Martín contaba con los mercedarios para salir al paso de las dificultades, es el siguiente 
documento por el cual se pedía un salón con sus comodidades para que los sastres 
militares cortasen los vestuarios para la tropa y así se dirigía 

“Al R. P. de la Merced. 
Se necesita un salón de capacidad suficiente y adornado de algunas mesas para 
que a él acudan los sastres a cortar vestuarios de la tropa; cuya obra debe 
comenzar desde luego a cargo del capitán de granaderos don Lino Ramirez de 
Arellano. Espero que V. P. lo proporcione en ese convento en obsequio de 
nuestros defensores y del amor pu-

166 A. H. Mza., Eclesiástico, 1817-1820, Ep. Indep.
167 A. H. Mza., Lista de religiosos de 1817, Eclesiástico 1817-1820.
Ep. Indep. 
168 A. H. MZA., Eclesiástico, 1810-1816, Ep. Indep. 
169 Julio C. RAFFO DE LA RETA, Mendoza (1810-1820), en Historia de la Nación 
Argentina, vol. X, p. 36. 
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blico que ha distinguido siempre a esa respetable comunidad. Junio 10 de 1816” 
170.

La contestación por escrito no la conocemos, pero “no hacía falta ni puede dudarse cual 
sería, de modo que puede darse por descontado el que la sastrería se instaló en el 
convento de la Merced” dice fray Juan A. Vallejo, criterio que compartimos plenamente 
171. Pues nos basta releer nuevamente la última frase de aquel pedido sanmartiniano, 
como la contestación que el padre Maure diera a Luzuriaga el 5 de febrero de 1817 y 
que hemos transcripto íntegramente en el número 11.
Además el inventario de 1814 hecho al tomar posesión el padre Maure, nos dice que el 
convento constaba 

“Primeram.te de una quadra en cuadro en qe. se halla fundado”, y describiendo a
continuación la iglesia y convento menciona a los claustros en los cuales se 
hallan “onse seldas, un de. profundis y un refectorio” … “en el noviciado seis 
seldas, y una capilla”. 172.

Y si en dicho convento los sastres cortaron los vestuarios para la tropa, las religiosas del
Monasterio de María trabajaron en la costura de 150 chaquetas conforme al pedido que 
les hiciera Luzuriaga el 24 de noviembre de 1816 173.
Es de hacer notar por otra parte que tanto el monasterio de María como el convento de 
la Merced no distaban más que una cuadra ya de la Maestranza del Ejército como de la 
casa en que vivía San Martín.
El monasterio se hallaba en las actuales calles José F. Moreno esquina Córdoba, 
mientras la Merced tenía el frente de su iglesia y entrada al convento sobre Córdoba 
entre Montecaseros e Ituzaingó. 
El actual sitio de la casa de San Martín corresponde a la calle Corrientes 343, en cuyo 
frente una gran placa indica al turista aquella circunstancia. Su texto dice así:
“En este sitio y en la antigua casa que destruyó el terremoto de 1861 vivió el Libertador 
Gral. San José de San Martín con su esposa Remedios de Escalada, siendo en este lugar 
donde también nació su hija Mercedes Tomasa San Martín de Balcarce y se confeccionó
a su vez, la Ban-

170 Documentos del Archivo de San Martín, t. II, p. 311. 
171 FR. Juan A. VALLEJO, San Martín y los Mercedarios, en Los Principios, Córdoba,
26 de septiembre de 1950. 
172 A. M. Mza., Documentos Varios, t. 1, pieza Nº 21.
173 VERDAGUER, Historia Eclesiástica de Cuyo, t. 1, p. 751.
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dera de los Andes bajo la inspiración y virtudes de las Patricias.
Homenaje al Gran Soldado del gobierno y Pueblo de Mendoza en el aniversario 
de la batalla de Maipo. Mendoza 5 de abril de 1953” 174.

Dicha vecindad habrá sido motivo más que suficiente para el mutuo conocimiento y 
amistad entre los mercedarios y San Martín, quien no en balde bautizó a su hija con el 
nombre de Mercedes. 

CONTRIBUCIONES Y DONATIVOS DE LOS MERCEDARIOS DE SAN JUAN

En párrafos anteriores mencionamos la participación que los mercedarios del Hospicio 
de San Juan tuvieron en los cabildos abiertos de 1810 y 1815 como en la entrega del 
único esclavo que tenían para el Ejército.
A continuación daremos a conocer las demás contribuciones y donativos efectuados en 
aquella época, todos los cuales se mencionan en detalle en el Libro que comprehende 
Todos los gastos / de este Convento y dá prinsipio desde / oy dia 12 de Abril de 1803 
hasta 1839 y que original manuscrito se conserva en el archivo de la Merced de 
Mendoza, llevado allí quizá por el visitador provincial fray Manuel Apolinario Vázquez 
cuando en 1858 viajó a San Juan en tal carácter para entender con las autoridades en la 
devolución y entrega de aquel convento.

13 Dietas para Diputados 
Cuando el Cabildo Abierto del 9 de julio de 1810 eligió como diputado según el 
mandato de la Junta de Buenos Aires al regidor decano don José Ignacio Fernández 
Maradona, se le asignó para viático la suma de tres mil pesos anuales, cantidad que 
correspondía al sueldo también anual de un gobernador según referencia del padre 
Furlong.
En esa circunstancia los mercedarios de San Juan contribuyeron el 13 de octubre de 
dicho año con “seis ps. pa. dieta del Diputado”.

174 Texto tomado por el autor. Para la ubicación del convento de la Merced y del 
monasterio de María ver plano de 1854 en VERDAGUER, Historia Eclesiástica de 
Cuyo, t. II, lámina 21 entre páginas 304 y 305. Sobre la Maestranza y su ubicación: 
carta del director del Archivo Administrativo e Histórico de Mendoza D. José Pringles 
G. al P. Fr. Juan A. Vallejo del 31 de julio de 1950 con croquis adjunto en: Documentos 
relativos a los mercedarios argentinos (inédito).
175 Juan Rómulo FERNÁNDEZ, San Juan (1810-1862), en Historia de la Nación 
Argentina, vol. X, p. 130. 
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Otro tanto leemos en las salidas del 6 de octubre de 1820: 

“En una contribución extraordinaria pa. el Diputado de Sta. Fee seis pesos”. 
Suponemos que este diputado de San Juan para Santa Fe sea el que con sus pares de 
Córdoba, San Luis, Mendoza y Salta auspicia favorablemente el solemne tratado de paz 
entre Santa Fe y Buenos Aires, conocido como el Tratado de Benegas, que fuera 
firmado el 24 de noviembre de 1820 entre el general López y el nuevo gobernador de 
Buenos Aires don Martín Rodríguez 176.

14 Gastos para soldados 
El 13 de octubre de 1810 el convento contribuyó con “un p.o qe. cobró el Cabildo pa. 
pagar los soldados”.
El historiador Juan Rómulo Fernández nos dice que, a principios de septiembre de dicho
año, el comandante de armas don José Javier Jofré recabó del teniente ministro de real 
hacienda la suma de 1.400 pesos del tesoro fiscal “para costear la traslación de un 
cuerpo de 111 soldados voluntarios que habían sido equipados por el Cabildo local”, 
que fuera conducido a Buenos Aires por el teniente coronel Mateo Cano 1  77. 
Al mes siguiente el capitán don José de Navarro conducía el 18 de octubre “cien 
reclutas en alcance de la Expedición Auxiliar del Perú” 178.

176 José Luis BUSENICHE, Santa Fe (1819-1862), en Historia de la Nación 
Argentina, vol. IX, p. 131.
Como dato de interés ponemos aquí el certificado respectivo por el cual consta haberse 
entregado al Diputado al Congreso de Tucumán por La Rioja, Pbro. Pedro Ignacio de 
Castro Barros el dinero correspondiente a la Redención de cautivos del convento de La 
Rioja. La entrega fue efectuada por el comendador de Tucumán P. Salas en nombre del 
de La Rioja P. Pablo Bellón. Dicho certificado se halla en el Libro de Redención del 
mencionado convento, que comienza en setiembre de 1788 y termina en noviembre de 
1824. Su texto es el siguiente: 

“Dn. Josef Prudencio Quiroga Mitro. Tesorero del Estado de esta Provinc.a dela 
Rioxa & 
Certifico haverse admitido en cargo en esta dha. tesoreria doscientos setenta 
pesos tres, y tres quartillos reales, entregados pr. el R. P. Comendador del 
Tucuman del Combto. de N. S. de “Mercedes Fray Josef Domingo Salas y 
Paravecino, al Diputado de esta Ciudad Dr. Dn. Pedro Ignacio de Castro, 
resultiva dha. Cantidad del ramo de redencion de cautivos, los qe. se han 
adjudicado a dho. Diputado pr. cuenta de sus dietas qe. le estan asignadas, como 
consta de la Partida del libro corriente de esta caxa “affl 11 bta. y doce, y pa. los 
efectos qe. le combengan al R. P. comendadr. de este combto. Fray Pablo Bellon 
doy el preste, en la Rioxa y Febo 25 de 1816.

Josef Prudo Quiroga” 
Tomado dicho documento de Documentos relativos a los mercedarios argentinos por el 
P. Fr. Juan A. Vallejo (inédito).
177 Juan Rómulo FERNÁNDEZ, San Juan (1810-1862), en Historia de la Nación 
Argentina, vol. X, p. 130. 
178 Nicanor LARRAÍN, El País de Cuyo, 1906, p. 416. 
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Una mayor cantidad se entregó el 11 de febrero de 1815, pues leemos: “17 Ps. de 
Donativo para la Gente que camina para la Cordillera”. 
El mismo Larraín nos dice que el 20 de febrero de dicho año el capitán don Antonio 
Blanco conducía a Mendoza cincuenta y nueve reclutas 179.

15 Gastos en peones del Estado
En noviembre y diciembre de 1815 y enero de 1816 se abonaba un peso por mes “en 
mantención al criado qe. mantiene el convento por cuenta del Estado”. 

16 Soldado de la Patria 
Dijimos ya en el punto 3) cómo el mulato Bernardo fue cedido al Estado para la 
formación del Ejército de los Andes, juntamente con otros de dicha provincia. 
A tal fin se nos dice haberse gastado el 3 de agosto de 1816 “10 ps. en uniformar al 
mulato Bernardo”.

17 Donativos en dinero 
Mencionamos a continuación las diversas entregas en dinero efectivo pertenecientes al 
convento mercedario de San Juan, indicando su fecha de entrega, cantidad y origen: 

Año Fecha de entrega Pesos Motivo
1812 1 de agosto 2.00 A pedimento de la Rl. Junta 
1812 19 de septiembre 2.00 A pedimento de la Rl. Junta
1813 23 de enero 2.00 que se dan mensualmente de donativo.
1813 6 de febrero 2.00 que se dan mensualmente de donativo.
1813 6 de marzo 2.00 que se dan mensualmente de donativo.
1813 3 de abril 2.00 que se dan mensualmente de donativo.
1813 8 de mayo 2.00 que se dan mensualmente de donativo.
1813 26 de junio 2.00 que se dan mensualmente de donativo.
1813 10 de julio 2.00 que se dan mensualmente de donativo.

179 Ibíd., p. 417. 



—89—

Año Fecha de
entrega

Pesos Motivo

1813 14 de 
agosto 

2.00 que se dan mensualmente de donativo. 

1813 11 de 
septiemb
re 

2.00 que se dan mensualmente de donativo. 

1813 8 de 
octubre 

2.00 que se dan mensualmente de donativo. 

1813 13 de 
noviemb
re 

2.00 que se dan mensualmente de donativo. 

1813 18 de 
diciembr
e 

2.00 que se dan mensualmente de donativo. 

1814 13 de 
enero 

2.00 que se dan mensualmente de donativo. 

1814 26 de 
febrero 

2.00 que se dan mensualmente de donativo. 

1814 28 de 
mayo 

4.00 que se dan mensualmente de donativo, (marzo, 
abril y mayo). 

1815 4 de 
marzo 

4.00 que se dan mensualmente de donativo, (enero y 
febrero). 

1815 2 de abril 2.00 que se dan mensualmente de donativo, (marzo, 
contribuc.). 

1815 21 de 
mayo 

40.00[sic
]

que se dan mensualmente de donativo, (abril y 
mayo, contribución).

1815 15 de 
julio

4.00 que se dan mensualmente de donativo, (junio y 
julio, contribución). 

1815 2 de 
septiemb
re

2.00 contribución extraordinaria de agosto). 

1815 7 de 
octubre

4.00 (contrib. extraord. por sept. y octubre). 

1815 23 de 
diciembr
e 

4.00 aunque se dice “contribución de sensos”, parece 
más bien referirse a la contribución mensual. 

1816 17 de 
febrero 

4.00 contribución enero y febrero. 

1816 7 de abril 2.00 contribución de marzo. 
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Año
Fecha de 
entrega

Pesos Motivo 

1816 11 de mayo 2.00 
Al Comisario General de Regulares 
contribución

1816 20 de julio 2.00 contribución por dicho mes.
1816 3 de agosto 2.00 contribución

1816 
7 de 
septiembre 

2.00 
contribución

1816 26 de octubre 2.00 contribución

1816 
16 de 
noviembre 

2.00 
contribución

1816 7 de diciembre 2.00 contribución

1817 9 de agosto 9.00 

7 reales y medio, contribución al Estado por 
marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, no 
figurando los dos primeros meses, 
precisamente cuando la marcha del Ejército 
de los Andes.

1817 11 de octubre 6.00 contribución al Estado.

1820
16 de 
septiembre

8 reales, contribución al Estado (tachado).

18 Donativos de sensos y de la viña 
La existencia de una viña propiedad de la comunidad sanjuanina consta por lo menos e 
una carta cuenta o inventario del Hospicio de San Juan hecho en 15 de enero de 1780 y 
nuevamente en febrero de 1785.
Tenía tres cuadras de largo y una de ancho en su frente, con arboleda y su bodega con 
207 botijas con un buque de 2 ½, 3, 4, 5 y más arrobas 180.
En la visita provincial hecha por el P. Fr. Joaquín Larraín en febrero de 1789 ordenaba 
al presidente del hospicio “labrar las tierras del convento y sembrar lo que necesita la 
comunidad, evitando lo que hasta hoy ha sucedido sin más razón que el no querer 
ayudar con económica prudencia la pobreza de este convento”, y al mismo tiempo que 
cuidase de los adelantos de la viña “que es el principal fundo de su susistencia y que en 
memoria y gratitud de quien la donó se cante todos los años una misa con su responso” 
181, 
En todo este libro de gastos que venimos estudiando se, hace

180 A. M. Mza., Documentos varios, t. II, pieza Nº 90, carta cuenta o 
181 A. M. Mza., Documentos varios, t. II, pieza Nº 94, 
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continuamente mención de los gastos ocasionados en la viña, de la cosecha, de los 
nombres de los vendimiadores (año 1803), del enmaderado y fábrica de la bodega (1803
y 1805), como también de un alfalfar en 1805.
El 11 de febrero de 1808 el Provincial de Chile Fr. José Ignacio Aguirre hizo la visita 
correspondiente a este convento y dejó estampado en el acta de este día lo siguiente:

“Manda que estampen en el Libro de entrada la cosecha qe. regularmente se hace
de la viña con especificación del N° de arrobas y precios a que se expendiesen, 
procurando que todos los años se pode y cultive, para su adelantam.to”. 

Mandato que se cumplió pues el 30 de abril de dicho año se anotaban los “Gastos de la 
viña para la vendimia, los peones y mantención”. Los trece empleados en tales trabajos 
ganaban por día, dos reales o real y medio. En abril 1809 figuran once varones y nueve 
mujeres en la vendimia. 
Así llegamos a 1815 en que se van anotando los respectivos donativos “pertenecientes a 
la viña a dos pesos al mes”, como detallamos a continuación, agregando lo referente a 
los sensos: 

Año Fecha de 
entrega

Pesos Motivo 

1815 25 de febrero 24.00 donativo del año (¿1814?) 
perteneciente a la viña, a dos pesos al 
mes. 

1815 abril 3.00 tres meses de los sensos. 
1815 28 de mayo 31 ½ reales, dos meses de sensos.
1815 15 de julio 5.00 de sensos. 
1815 2 de 

septiembre 
13 reales contribución réditos de sensos. 

1815 7 de octubre 26 ½ reales idem, sept. y octubre.
1815 4 de 

noviembre 
1815 2 de diciembre 13 reales y 

quartillo
contribución consta de recibo.

1816 17 de febrero 27 reales de los principales que tiene de rédito. 
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Año Fecha de 
entrega 

Reales Motivo

1816 3 de agosto 13 ½ sensos 
1816 7 de 

septiembre 
13 ½ contrib. sensualistas. 

1816 26 de octubre 13 ½ contrib. sensualistas. 
1816 16 de 

noviembre 
13 ½ contrib. sensualistas. 

1816 7 de diciembre 13 ½ contrib. sensualistas. 

Todo esto se referirá sin duda a la contribución extraordinaria de guerra o impuesto 
directo sobre los capitales a razón de cuatro reales por cada mil pesos, ordenada por San
Martín 182.

19 Contribución en animales y otros objetos 
En diversas oportunidades y a medida de las necesidades San Martín se dirigía al 
Cabildo de Mendoza para recabar de los vecinos lo indispensable para la tropa y su 
ejército. 
Esto mismo haría en San Juan y San Luis por intermedio de sus tenientes gobernadores 
el doctor José Ignacio de la Roza y el coronel Vicente Dupuy. 
Así el 22 de diciembre de 1815 solicita cueros para los galpones de la tropa en número 
de ciento cincuenta 183• El 7 de junio de 1816 pide 

“mil recados o monturas completas, que sean de regular uzo; asi mismo el mayor
numero pocible de pieles de carnero, ponchos, gergas, ristros, ó pedazos de estas
especies, pues nada importa qe. sean maltratadas, y viejas para el fin a que deven
destinarse. Previniendo tambien que los recados pueden admitirse aunque les 
falte freno, pero no riendas; y que todo se ha de acopiar en el inmediato agto. 
(agosto) haciendose las entregas en los Almacenes del Parque a disposicion del 
Comand.te gral. de Artill.a” 184.

Finalmente en 21 de junio del mismo año pedía exclusivamente a Mendoza en 
proporción a los demás pueblos de la Provincia de Cuyo mil quinientas mulas 185.

182 Leopoldo R. ORNSTEIN, La guerra terrestre y la acción continental de la 
Revolución Argentina, San Martín y la Independencia de Chile, en Historia de la 
Nación Argentina, vol. VI, segunda sección, p. 19. Alfredo ESTEVEZ, Oscar Horacio 
ELÍA, Aspectos económicos-financieros de la campaña sanmartiniana, Buenos Aires, 
1961, cap. II, San Martín en la Intendencia de Cuyo, passim.
183 DHLGSM, t. III, p. 103, Nº 413.
184 Ibid., t. III, p. 475, Nº 572.
185 Ibíd., t. III, p. 499, Nº 581.
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Refiriéndose a San Juan, dice el historiador Horacio Videla: 

“Doscientos treinta y tres esclavos, tres mil trescientas treinta mulas de silla y 
carga, ochocientos caballares, incontables cueros de vacuno, monturas, ponchos, 
barriles y toda la existencia de estaño, son la contribución de este año (1816), a 
pedido de San Martín” 186.

A las mencionadas cantidades corresponde la contribución en objetos y animales que el 
convento de San Juan dio de lo poco que tenía y que es como sigue:

Año Fecha de entrega Cosa entregada Valor 
1816 5 de octubre Dos caballos 5.00 pesos c/u.
1816 5 de octubre Cinco mulas 8.00 pesos c/u.
1816 5 de octubre Un barril de aguardiente con su 

casco. 
14,00 pesos 

1816 12 de octubre Dos rescados (¿por recados ?) 
para el Estado

12 rs. c/u.

1816 7 de diciembre Una res pa. el Estado 4.00 ps. 
1819 2 de octubre Seis monturas completas para el 

Estado  
32.00, 2 rs.

1819 9 de octubre 8.00 ps. 
1819 9 de octubre Tres mulas de silla 8.00 ps. c/u. 
1819 16 de octubre Siete cueros pa. el Estado: 

seis a 8 rs.
uno a 10 rs.
Son: 7.00 ps. 2 rs.

1819 16 de octubre Una suela para el Estado 4.00, 4 rs. 
1819 23 de octubre Diez fresadas para el Estado a 10

rrs. cada una: 
12.00 ps. 4 rs. 

1819 30 de octubre Una fanega de frangollo 5.00 
1819 6 de noviembre Siete chaquetas costura para el 

Estado a 5 rs. c/u. 
4.00 ps. 3 rs.

1819 13 de noviembre Un aparejo para el Estado —.— 10 rs. 

Es de lamentar que del convento de Mendoza no tengamos noticias sobre tantas y tantas
entregas ciertamente más numerosas que las detalladas del convento de San Juan. La 
razón está en que no existen los libros de gastos correspondientes a esa época a partir de
1802, en que termina el anterior existente. 
La explicación puede ser ésta: al concluir su tiempo como Presidente del convento de 
Mendoza el padre fray Manuel Antonio Gómez de Garfias en 1825, el gobierno de la 
provincia hacia sentir su ingerencia en los asuntos internos del convento, sobre todo en 
los económicos. 
Por ello el 3 de marzo de 1825 fueron comisionados los señores Juan B. Chenaurt, 
Nicolás León y los padres fray Ignacio 

186 HORACIO VIDELA, Retablo Sanjuanino, Ediciones Peuser, Buenos Aires, p. 278.
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Alvarez y fray Manuel Laciar para que pidiesen cuenta de su administración al padre 
Gómez 187.
De esta manera el libro correspondiente desde 1802 a 1825 debe haber permanecido 
fuera de convento y, aunque no hemos averiguado ex profeso en el archivo de la 
provincia de Mendoza, tampoco ha salido a luz en los catálogos existentes y en tantas 
carpetas como hemos consultado.
De no estar allí o en algún otro repositorio, o que no se des- carta, habrá que tenerlo por 
perdido, perdiendo también la esperanza de encontrar algún día muchísimos datos que 
demostrarían la valiosa contribución de la que es suficiente muestra la presentada en 
este trabajo.

CONCLUSIÓN 
El 25 de enero de 1817 el cura vicario Juan Manuel Obredor comunicaba a los prelados 
regulares la afectuosa despedida con que San Martín se despedía de Mendoza para 
iniciar la gran epopeya de la libertad 188.
Un mes antes el gobernador intendente interino don Toribio de Luzuriaga se dirigía con 
fecha 13 de diciembre 1816 al Cabildo donde, en una larga nota, hacía mención de los 
innumerables sacrificios hechos por la provincia de Cuyo en general y especialmente 
por Mendoza. Y concluía con estas palabras que quieren ser el broche de oro de este 
modesto trabajo con que dejamos manifiesta la contribución de los mercedarios de Cuyo
a la causa de la Independencia:

“Verificada la partida del Exto. daré a V. S. un estado mas circunstanciado qe. 
abraze todas las materias qe. ha derramado a borbotones este Pueblo, y a su 
imitación los dos que componen la Prova. de Cuyo digna de ocupar 

187 Archivo de la curia eclesiástica de Córdoba, legajo Nº 6, La Rioja, Mendoza, 1814-
1826, t. 1. Carta del P. Gómez al provisor Vásquez del 6 marzo 1825.
188 Archivo parroquial de San Nicolás, Mendoza: Cuadernos de borradores relativo a 
este Juzgado eclesiástico hecho por el cura vicario interino Juan Manuel Obredor, 
siendo Notario José Santos Ramírez, p. 12. Concuerda con ésta, el Oficio de Luzuriaga 
a San Martín, del mismo día, conforme lo trae DHLGSM. Tomo V, p. 142 N fl 908, que 
dice a la letra: 

“Exmo Señor 
En esta mañana quedarán circuladas seis copias de la afectuosa despedida de V. 
E. qe, se sirbio dirigirme en nota de ayer y en seguida se despachará a la 
campaña pa, qe, todos sus abitantes queden firmes en el concepto de los 
humanos sentimientos con qe, parte S. E. dejandoles en rehenes su corazon. 
Dios gue. á V. E. ms. as. Mendoza y en.o 25 de 1817 
Exmo. Sor. Capn. Gral”.



—95—

muchas páginas en los anales de la posteridad asi por estos particulares servicios,
quanto por la Solemne profesión con qe. consagra utilmente todos sus bienes y 
aun su propia existencia para el buen suceso de la lucha en qe. esta comprendida.
Yo protexto a V. S. qe. al leer este período se enagenó tanto mi alma qe. me falta 
voces para encarecer el merito de esta oferta; cuyo valor por ser tan 
imponderable se grabará con letras de oro, que haran inmortal su recuerdo entre 
las futuras generaciones” 189.

 
189 Julio César RAFFO DE LA RETA, Mendoza, (1810-1820), en Historia de la 
Nación Argentina, vol. X, p. 32.


