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Rectores del Real Colegio Convictorio de Nuestra Se-
ñora de Monserrat durante el período jesuita 

Carlos Page 

Los rectores eran elegidos por los provinciales, al 
menos en los nombramientos de los generales no figuran. 
Es más, en los memoriales que el provincial enviaba al rec-
tor del colegio de Córdoba, por ejemplo, dejaba designa-
das diversas funciones. Es del caso el memorial del pro-
vincial Luis de la Roca del 28.V.1715, que nombra como 
‘oficios’ a los consultores de provincia, confesores de casa, 
admonitor, prefectos de espíritu, de estudios, de la con-
gregación de naturales, de morenos, de la iglesia, de salud, 
de novicios y rector del convictorio, en este caso al P. Lo-
renzo Rillo. En otro memorial, del P. Luis de la Roca fe-
chado el 26.VI.1724, se designa rector del convictorio al P. 
Antonio Alonso y el provincial P. Jerónimo de Herrán hizo 
lo propio el 18.VIII.1729 con el P. Juan José Rico. Las de-
signaciones por parte del provincial se acordaban por voto 
en las periódicas reuniones de los Consultores de Provin-
cia. Este órgano consultivo incluso debatió en 1742 sobre la 
posibilidad de la independencia del Convictorio del Cole-
gio Máximo, proponiendo que los rectores fueran desig-
nados en Roma. El reparo apareció en que la estancia de 
Caroya, es decir, la que proveía de sus ingresos, pasaría a 
la órbita del Colegio, aunque en realidad no eran recursos 
suficientes y el Convictorio era ayudado económicamente 
por la Provincia.  
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La documentación más efectiva en esta búsqueda 
sobre los rectores del Convictorio lo constituyen los Catá-
logos Trienales (públicos, secretos y suplementarios) del 
Archivo Romano de la Compañía de Jesús que, si bien es-
tán incompletos, nos brindan información sobre la presen-
cia (no nombramiento) como rector a los PP. Joaquín Ga-
zolas en 1697, José de Aguirre en 1700, José López en 1710, 
Miguel López en 1715, Juan José Rico en 1729, Eugenio 
López en 1739 e Ignacio Javier Leiva en 1753. Finalmente, 
y por el Libro de Cuentas que conserva el Colegio 
(12.III.1732-XII.1766), podemos precisar fechas de ocupa-
ción del cargo de acuerdo con las constancias de entrega 
de uno a otro rector. 

De esta manera, el listado del P. Grenón publicado 
en 1937 de doce jesuitas queda completado con otros ocho, 
aunque no es concluyente. Menos aún las fechas precisas 
en que asumen y dejan las funciones, pues no contamos 
con documentación definitiva al respecto. Incluso algunos 
rectores lo fueron en más de un período, como los PP. Mo-
rales, Santos y Orosz. 

El rector generalmente contaba con la asistencia de 
tres sacerdotes: un ministro, un prefecto de estudios y un 
procurador, además de uno o más coadjutores. Cuando los 
hemos hallado, los mencionamos, pues varios de ellos 
permanecieron en el Convictorio mucho más tiempo que 
un rector. Tales son los casos del porteño P. José Gómez 
que estuvo con los PP. Gazolas y Aguirre, o el español P. 
Francisco Javier de León (1668-1745), a quien vemos como 
procurador en varias gestiones durante tres décadas, al 
igual que el italiano H. Demetrio Calderón (1674-1746), a 
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quien también ubicamos en 1710 hasta al menos 1740, en-
tre otros. 

Una ligera vista de sus biografías nos puede acercar 
algunos datos interesantes, como que la mayoría de los 
rectores fueron españoles, provenientes de diferentes lu-
gares de la península. Pero no faltaron nórdicos como 
Orosz o el alemán Pfitzer y el belga Rico, hasta un griego, 
el P. Querini. No es de extrañar que también hubiera ame-
ricanos, como el malogrado paraguayo Silva, su compa-
triota Yegros, el salteño Eugenio López y el porteño Leiva. 

 La mayoría, y debido al corto período que funcionó 
el Convictorio, se conocieron, incluso algunos desembar-
caron juntos en Buenos Aires, como los PP. José López y 
José de Aguirre en 1685, que lo hicieron con el superior 
Diego Centeno. También los PP. Rico y Morales vinieron 
con la expedición del P. Francisco Burgés, o los PP. Escan-
dón y Pfitzer con los PP. Machoni y San Martín, los PP. 
Querini, Alonso y Santos que llegaron en la expedición de 
los PP. Machoni y Jiménez, y los PP. Rillo y Miguel López 
en la del P. Frías. 

La crueldad y padecimientos del exilio lo vivieron 
muchos de ellos, como Juan de Escandón SJ, que murió en 
Faenza (1772), al igual que Luis de los Santos (1775) y 
Domingo Muriel (1795), a quien su santa vida casi lo lleva 
a los altares. También en Italia murió el griego Manuel 
Querini (1776). Otros, al no ser españoles, pudieron volver 
a su patria, como Ladislao Orosz, quien muere en Austria 
(1773), o Gaspar Pfitzer, que regresa a Alemania y allí 
muere (1790), después de haber pasado 23 años del decre-
to real de la expulsión. 
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Finalmente uno, Antonio Torquemada, murió tra-
tando de salvar africanos esclavizados afectados por una 
epidemia en Córdoba. Otro, el asunceno P. Blas de Silva, 
alcanzó el martirio, ese especial estado que los comunica-
ríaba directamente con los padecimientos de Cristo. Acon-
teció navegando circunstancialmente por el Paraná en 
compañía del P. José Mazo, donde alcanzaron la irritación 
de los indígenas.  

Agustín Gazolas SJ (1695-1698) 

(Aurtiz, Navarra, 10.XI.1655 – Córdoba, 5.V.1698). 
Ingresó a la CJ de Castilla en 1671, y obtuvo el sacerdocio 
del obispo Francisco Domonte en Sevilla, en 1680. Llegó a 
Buenos Aires en 1681 en la expedición de los PP. Donvidas 
y Grijalva. Profesó su cuarto voto en Córdoba en 1689. Fue 
rector mientras se desempeñaba como consultor de pro-
vincia y lo acompañaron en su gestión el P. José Gómez 
como ministro y el H. Juan de Contreras. 

José de Aguirre (~1700) 

(Oñate, 31.VII.1661 – Buenos Aires, 29.XI.1727). In-
gresó a la CJ del Paraguay en 1684; arribó al año siguiente 
a Buenos Aires en la expedición del P. Diego Centeno, que 
sustituyó al elegido en la Congregación, P. Diego Francis-
co Altamirano, que se quedó en Europa. Profesó sus pri-
meros votos en 1686 y los últimos en Córdoba, en 1699. En 
medio de ello obtuvo el sacerdocio en Córdoba del obispo 
del Tucumán Juan Bravo Dávila y Cartagena en 1691. Fue 
tres veces rector del colegio de Buenos Aires, también del 
de Santiago del Estero y del Máximo de Córdoba, donde 
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fue profesor de Derecho Canónico, Teología y Filosofía 
durante 12 años. Alcanzó a ser Procurador en Europa y 
Provincial (1719-1722). Fue acompañado en el Convictorio 
por los PP. José Gómez como ministro y Bartolomé Guz-
mán, además del H. Juan Contreras como procurador. En 
su obituario se menciona que murió de apoplejía. 

Cristóbal Gómez SJ (~1703) 

(Ardales, Málaga, 28.XII.1610 – Córdoba, 18.XI.1680). In-
gresó a la CJ de Andalucía en 1628. Sus primeros votos los 
profesó en Montilla en 1630 y el cuarto en Buenos Aires, 
en 1648. Obtuvo el sacerdocio en Granada, en 1638, del 
obispo Tineo. Llegó a Buenos Aires en 1640 en la expedi-
ción del P. Díaz Taño. Fue profesor de Filosofía y Teología 
durante 16 años, rector de los colegios de Buenos Aires, 
Tucumán, Santiago del Estero y del Máximo de Córdoba; 
alcanzó a ser primero socio del provincial Simón de Ojeda 
y luego Provincial del Paraguay (1672-1676). Fue acompa-
ñado en su gestión en el Convictorio por el P. Francisco 
Javier de León y el P. Antonio Machoni. El P. Cristóbal es-
cribió Elogia Societatis Iesusi, publicada en Amberes (1677), 
con prólogo del P. Luis de la Roca, y reeditada en 1681. 
Dejó seis obras inéditas, una en cinco tomos sobre la vida 
de santos jesuitas y otra acerca de una elucubración teoló-
gica sobre la herejía, entre varias de las que se desconoce el 
paradero. 

Blas de Silva SJ (~1703) 

(Asunción, 3.II.1647 – Río Paraná, 9.IX.1717). Ingresó 
a la CJ del Paraguay en 1664. Profesó su cuarto voto en 
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Córdoba en 1681, e hizo renuncia de sus bienes a favor del 
Colegio Máximo en 1672. Fue secretario del provincial, 
procurador del colegio de Buenos Aires en tiempos del 
rectorado del P. Torreblanca, y su rector antes de finalizar 
el siglo. Furlong señala que fue rector de casi todos los co-
legios de la provincia durante 17 años, y que alcanzó a ser 
provincial del Paraguay (1706-1709). Nunca estuvo en las 
misiones, pero navegando por el Paraná en compañía del 
P. José Mazo, los indígenas los mataron, suceso que deta-
lladamente describe el P. Orosz.  

Ramón de Yegros SJ (1704-1708) 

(Asunción, 16.X.1667 – Santa Fe, 1.IX.1737). Ingresó 
a la CJ del Paraguay en 1682, y obtuvo el sacerdocio en 
1692 del obispo de Buenos Aires, Azcona Imberto. Profesó 
su cuarto voto en Córdoba en 1700, e hizo su renuncia de 
bienes a favor del Colegio de Asunción en 1698. Fue profe-
sor de Teología en el Colegio Máximo. 

José López (~1710) 

(Madrid, 13.XII.1665 – Córdoba, 15.XII.1728). Ingre-
só a la CJ del Paraguay en 1684 y al año siguiente arribó a 
Buenos Aires en la expedición del P. Diego Centeno. Sus 
primeros votos los profesó en Buenos Aires en 1686 y los 
últimos en Córdoba en 1702. Fue regente del colegio de 
Buenos Aires y luego su rector, como también lo fue del 
colegio de Tucumán, secretario del provincial, canciller de 
la Universidad y director de Ejercicios Espirituales. Fue 
elegido Procurador en la Congregación de 1728, pero no 
viajó porque se encontraba enfermo y, finalmente, murió 
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en Córdoba. Lo acompañaron en la gestión como rector 
del convictorio los PP. Jerónimo de Ceballos, Felipe Bazán 
y Francisco Javier de León como Procurador. 

Lorenzo Rillo SJ (~1715) 

(Villafeliche, Zaragoza, 17.III.1676 – Córdoba, 
15.XI.1729). Ingresó a la CJ de Aragón en 1692; hizo su no-
viciado en la casa de Tarragona, donde manifestó sus do-
tes de predicador y fue observado con sumo consuelo por 
el obispo Dr. José de Linaz. Igualmente fueron bien recibi-
dos sus sermones morales y panegíricos en Gandía, Sevilla 
y Cádiz. Arribó a Buenos Aires en 1698 en la expedición 
del P. Ignacio de Frías, en un agitado viaje que duró dos 
años. Su cuarto voto lo profesó en la reducción de San Ig-
nacio en 1711. Hizo su renuncia de bienes a favor de sus 
hermanas Paciencia y Ana María en 1700. Fue un exitoso 
director de los Ejercicios Espirituales, maestro de novicios, 
rector del Colegio de La Rioja; alcanzó a ser rector del Co-
legio Máximo de Córdoba y provincial del Paraguay 
(1727-1729). En el convictorio, tuvo de asistente al P. Pedro 
de Arroyo y, según el catálogo de 1715, a los PP. Lucas 
Zabala, Felipe Bazán y Francisco Javier de León como pro-
curador, además de los HH. José Domínguez y Pablo de 
Portugal (sic).  

Miguel López (~1715) 

(Campos, Teruel, 14.VI.1675 – Buenos Aires, 
26.II.1742). Ingresó a la CJ del Paraguay en 1695; arribó a 
Buenos Aires tres años después con la expedición del P. 
Ignacio de Frías. Obtuvo su sacerdocio del obispo de Con-
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cepción Miguel de Híjar y Mendoza en 1704, en tanto que 
profesó su cuarto voto en Buenos Aires en 1711. Hizo su 
renuncia de bienes a favor de su madre en 1700. Fue pro-
fesor de Filosofía, Teología, y Derecho Canónico, como a 
su vez rector del Colegio Máximo. Fue procurador electo 
en 1734, junto a los PP. Juan José Rico y Jerónimo Ceballos 
(aunque no viajaron). Lo acompañaron en su gestión como 
rector los PP. Gabriel Novat y Teodoro Valenchana, junto 
al H. Demetrio Calderón. Murió en el Colegio de Belén de 
Buenos Aires. 

Antonio Torquemada (~1718) 

(Cabra, Córdoba, España, 6.I.1677 – Córdoba, 
13.VIII.1718). Ingresó a la CJ del Paraguay en 1692. Obtuvo 
su sacerdocio del obispo de Concepción Miguel de Híjar y 
Mendoza en 1704, y profesó su cuarto voto en Córdoba en 
1711. Hizo su renuncia de bienes a favor de sus padres 
Manuel Martínez Torquemada y Juana de Paz, en 1698. 
Fue profesor de Filosofía; se conservan en el seminario de 
Catamarca unas conclusiones filosóficas de sus alumnos. 
En obituario escrito en la Carta Anua de 1714-1720, se 
cuenta que era rector del seminario, como se le decía en los 
primeros años al convictorio, y profesor vespertino de 
Teología y de Filosofía. Murió a los 40 años por una epi-
demia iniciada entre los esclavos de la estancia de Santa 
Catalina donde, por la misma enfermedad, murió el H. 
Antonio Martínez. 
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Antonio Alonso (~1724)  

(Marzales, Valladolid, 12.VIII.1683 – Córdoba, 
16.VI.1733). Ingresó a la CJ de Castilla en 1700; profesó sus 
primeros votos dos años después, y el cuarto en Cádiz en 
1717. En ese mismo año arribó a Buenos Aires en la expe-
dición de los PP. Jiménez y Aguirre. Fue procurador del 
colegio de Salta, profesor en el de Buenos Aires y fue de-
signado rector del convictorio por el provincial Luis de la 
Roca en 1724, mientras era consultor de provincia, acom-
pañándolo los PP. Francisco Javier de León como Procura-
dor, Bruno Morales como prefecto de estudios y el H. De-
metrio Calderón. En 1737, cuatro años después de su 
muerte, al abrir el sobre secreto de designación del P. Pro-
vincial, salió su nombre. 

Juan José Rico (~1729) 

(Ostende, Bélgica, 15.II.1685 – Buenos Aires, 1748). 
Ingresó en la CJ de Toledo en 1708; arribó a Buenos Aires 
en 1712 en la expedición del P. Francisco Burgés. Su cuarto 
voto lo profesó en Córdoba en 1725; fue electo Procurador 
a Europa en 1734, viaje que no pudo realizar (aunque lo 
hizo luego, entre 1739 y 1745 con el P. Diego Garvia). En la 
oportunidad presentó al Consejo de Indias un informe so-
bre el avance portugués y las reducciones del Chaco, como 
a su vez solicitó autorización para hacer una expedición a 
las costas magallánicas. Fue profesor de Filosofía, Teología 
Moral, Derecho Canónico y Teología Escolástica; a su vez, 
fue misionero, secretario del provincial, rector del Colegio 
de Asunción, y lo designaron rector del Convictorio por el 
provincial P. Jerónimo Herrán en 1729. Lo acompañaron 
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en su gestión en el Convictorio los PP. Alonso Fernández 
como ministro, Francisco Javier de León, Roque Ribas, 
Juan Montijo y los HH. Demetrio Calderón y Francisco 
López.  

Bruno Morales SJ (1732-1734 / 1744-1745) 

(Soria, 20.II.1691 – Madrid, 3.IV.1748). Ingresó a la 
CJ del Paraguay en 1709; desembarcó en Buenos Aires en 
1712, en la expedición del P. Francisco Burgés. Profesó su 
cuarto voto en 1727. Fue profesor en Córdoba, Buenos Ai-
res y Asunción, de Filosofía, Cánones y Teología en el Co-
legio Máximo, donde también fue prefecto de estudios 
mayores y cancelario. Lo acompañaron en su primera ges-
tión los PP. Roque Ribas, Francisco Javier de León, Pedro 
Delogu como Procurador y los HH. Antonio Miranda, 
Demetrio Calderón y Cecilio Sánchez. Su segunda gestión 
contó con los PP. Antonio José Congiu, Francisco Javier de 
León, José Sánchez y los HH. Demetrio Calderón, José 
Klausner y Salvador Colon, y contó con 54 escolares. En la 
Congregación de 1743 convocada por el P. Nusdorffer, fue 
elegido Procurador a Europa junto al P. Orosz, aunque 
recién viajaron en 1746. El P. Bruno sufrió por años pro-
blemas en su vista. Murió durante su estadía en Madrid. 

Luis de los Santos SJ (1747-1752 / 1757-1759) 

(Córdoba, España, 14.IX.1701 – Faenza, 18.IV.1775). 
Ingresó a la CJ del Paraguay en 1717 y meses después arri-
bó a Buenos Aires en la expedición de los PP. Jiménez y 
Aguirre. Obtuvo su sacerdocio en 1729 del obispo Sarrico-
lea y Olea; profesó su cuarto voto en Córdoba en 1734. 
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Profesor de Filosofía, Cánones, Teología y Escritura Sa-
grada, fue además designado rector del Convictorio por el 
P. Manuel Querini el 6.I.1748. Lo acompañaron en la pri-
mera gestión los PP. José Benavídez, Jerónimo Bernardino 
Boza, Juan Roca y los HH. Miguel Requeta y Salvador Co-
lon. En la segunda, fue su procurador el P. Pedro Zavaleta. 
La expulsión lo sorprendió en el Colegio de Córdoba, de 
donde partió al exilio. 

Eugenio López SJ (1739-1744) 

(Salta, 31.III.1694 – Córdoba, 8.II.1753). Ingresó a la 
CJ del Paraguay en 1713; profesó su cuarto voto en 1727. 
Fue profesor de Cánones en el Colegio Máximo. Lo acom-
pañaron en el convictorio los PP. Francisco Burgés como 
ministro, Francisco Javier de León como procurador, Pe-
dro Martínez como prefecto de estudios y los HH. Deme-
trio Calderón, José Klausner y Salvador Colon. Terminado 
su mandato, fue designado vicerrector del Colegio de 
Asunción. 

Ladislao Orosz SJ (1734-1739 / 1759-1767) 

(Cizer, Rumania, 18.XII.1697 – Tyrnau, Austria, 
11.IX.1773). Ingresó a la CJ de la Provincia de Austria en 
1716; se ordenó sacerdote antes de embarcar hacia Buenos 
Aires, a donde llegó en 1729 con la expedición de los PP. 
Herrán y Alzoa. Profesó su cuarto voto en Córdoba en 
1733. Fue profesor de Física y Filosofía en el Colegio 
Máximo, socio del provincial Machoni, rector del Colegio 
de Buenos Aires, Maestro de Novicios y Procurador en 
Europa. Lo acompañaron en su primera gestión en el con-
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victorio los PP. Felipe Gutiérrez como ministro, Francisco 
Javier de León como procurador y los HH. Demetrio Cal-
derón y Pedro Andreu, en tiempos que había 30 escolares. 
Hacia 1763 figuran junto a él los PP. José Verón, José Rufo 
y José Benavídez con 66 escolares, y el P. Francisco Almi-
rón como su procurador. En 1764 adquirió la imprenta que 
trajo el imprentero H. Pablo Karrer de Europa, solicitada 
en la Congregación de 1750. La expulsión lo sorprendió en 
el Colegio de Córdoba, donde se desempeñaba como can-
ciller. Como jesuita no español pudo volver a su provincia 
de origen. Continuó y editó las Decades del P. Del Techo 
(1759), con la escritura de 39 biografías, malogrado libro 
cuya edición impresa fue destruida por orden superior, 
aunque se conservan al menos dos ejemplares. 

Juan de Escandón SJ (1745-1747) 

(Celucos, Santander, 20.VII.1696 – Faenza, 8.I.1772). 
Ingresó en la CJ de Andalucía en 1716; estudió Filosofía y 
Teología en Granada, donde fue profesor y obtuvo el sa-
cerdocio diez años después. En Córdoba (España) se en-
cargó de la imprenta, y editó una obra del P. Lozano. Par-
tió de Europa en el navío San Bruno donde profesó su 
cuarto voto, y arribó a Buenos Aires en 1734, en la expedi-
ción del P. Machoni y San Martín. Su primera actividad 
fue la de ecónomo de la estancia de Alta Gracia y luego 
misionero en San Ignacio Miní y Santa María de Fe. Fue 
Procurador en Europa con amplio conocimiento sobre la 
situación de las misiones, lo que le permitió escribir una 
relación sobre ellas en tiempos del Tratado de Límites pu-
blicada en Brasil en 1983 y la carta al P. Burriel sobre el 
tema misional, que dio a conocer el P. Furlong en 1965. Si 
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bien era sobrino del comisario real Lope Luis Altamirano, 
no pudo resolver los problemas que planteaba el traslado 
de los siete pueblos. Fue socio de los provinciales Querini 
y Barreda. La expulsión lo sorprendió en el Noviciado, 
cuando era Maestro de Novicios. Padeció el exilio en don-
de, según testigos presenciales, al finalizar el viático, pro-
nunció su agradecimiento a Jesucristo en su querida len-
gua guaraní. 

Ignacio Javier Leiva (1752-1757)  

(Buenos Aires, 24.III.1704 - Salta, 24.I.1762). Ingresó 
a la CJ del Paraguay en 1722 y obtuvo el sacerdocio en 
1733. Profesó su cuarto voto en Asunción en 1739; luego 
fue profesor de Teología Moral en el colegio de Buenos 
Aires y rector en Santa Fe. Lo acompañaron en su gestión 
los PP. Carlos Aguirre, Ignacio José González, Sebastián 
Garau, Francisco Oliva, Roque Gorostiza y el H. Ignacio 
Fernández con 62 escolares. 

Domingo Muriel SJ (~1757) 

(Tamames, Salamanca, 12.III.1718 - Faenza, 
23.I.1795). Ingresó a la CJ de Castilla en 1734; profesó sus 
primeros votos en el noviciado de Villagarcía de Campos 
dos años después. En Salamanca, enseñó Latín a los novi-
cios, entre los que estaba su futuro biógrafo, Francisco Ja-
vier Miranda. Tiempo después, fue profesor de Lógica en 
Valladolid y luego partió a Sevilla para embarcarse a 
América, y aprovechó la espera para desempeñarse como 
maestro de novicios. Desembarcó en Buenos Aires en 1749 
en la expedición del P. Orosz; profesó su cuarto voto en 
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Córdoba en 1751. Fue profesor de Filosofía y de Moral en 
el Máximo de Córdoba, socio del provincial Fernández y 
del visitador Contucci; fue también maestro de novicios. 
Al desempeñarse junto con el P. Robles como Procurador 
en Europa, lo sorprendió la expulsión en el Puerto de San-
ta María antes de viajar de regreso. Estuvo detenido un 
año y medio en la prisión del Puerto de Santa María, hasta 
ser enviado a Italia; allí continuó como rector del Colegio 
Máximo del Paraguay y luego como provincial de la pro-
vincia del Paraguay, llamada antes de la supresión de la 
orden Provincia de San José (1770-1773). Tradujo varios 
textos, del que sobresale la Histoire du Paraguay del P. Char-
levoix, a la que agregó notas críticas y amplió el período de 
estudio. De los textos de su cosecha sobresale ampliamente 
su Rudimenta iuris (1791) y Collectanea dogmatica (1792). Fue 
tan popular en su tiempo, que se le inició una causa de bea-
tificación, que finalmente no prosperó. 

Manuel Querini SJ (1757-1758)  

(Isla de Zante, Grecia, 28.V.1694 – Roma, 3.V.1776). 
Cursaba Filosofía en el Colegio Romano, cuando ingresó a 
la CJ de la provincia de Roma en 1711, donde dos años 
después profesó sus primeros votos. Enseñó Gramática en 
Viterbo y luego estudió Teología en Granada, completán-
dola en Córdoba (Argentina). Llegó a Buenos Aires en 
1717 en la expedición de los PP. Jiménez y Aguirre; obtuvo 
el sacerdocio en 1720 del obispo Pozo y Silva, y su cuarto 
voto en 1728. Fue profesor de Retórica y Filosofía en el Co-
legio Máximo y brevemente de Teología Moral en Buenos 
Aires. Luego pasó a las misiones, donde fue párroco de 
Candelaria, hasta que el provincial Machoni lo envió junto 
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con el P. Strobel a fundar reducciones entre los pampas, en 
donde estableció la reducción de Concepción en 1740. Fue 
rector del Colegio de Buenos Aires, dos veces del Máximo 
de Córdoba, maestro de novicios y Provincial del Para-
guay (1747-1751), para luego regresar a las reducciones; 
reunió en San Miguel a 70 jesuitas, a quienes les leyó la 
carta del general Retz, que les notificaba la firma del Tra-
tado de Límites entre España y Portugal. La expulsión lo 
sorprendió en el Colegio de Córdoba cuando hacía unos 
meses había concluido su segundo rectorado. Ya anciano y 
enfermo, estuvo detenido en el convento de San Francisco 
de Paula en Sevilla; pasó a Roma luego de reponerse, y fue 
destinado al noviciado de San Andrea del Quirinale, don-
de había ingresado 56 años antes. Un texto suyo sobre el 
estado de la provincia en 1750 fue publicado en 1918. 

Gaspar Pfitzer SJ (~1767) 

(Niederalfingen, Alemania, 6.I.1714 – Ellwangen, 
Alemania, 16.VII.1790). Ingresó a la CJ del Paraguay en 
1733; arribó a Buenos Aires al año siguiente en la expedi-
ción de los PP. Machoni y San Martín, quienes trajeron 
otros nueve jesuitas alemanes. Continuó su noviciado en 
Córdoba, donde profesó sus votos en 1735, y el cuarto en 
1747. Su sacerdocio lo obtuvo en 1738 y al año siguiente 
hizo su renuncia de bienes a favor del hospital de Ellwan-
gen. Estuvo en el colegio de Salta, pero se destacó como 
profesor de Filosofía y Teología en el Máximo de Córdoba. 
Hacia el tiempo de la expulsión, se encontraba en el Mon-
serrat con los PP. Martín Suero, José Verón, Diego León de 
Villafañe (el único jesuita que pudo volver a Tucumán 
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luego de la Restauración) y los HH. Pablo Karrer y Juan 
Miguel Salig. 
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