
 
 
Binetti, J. 2016. La cruz sin espada, patrimonio, tradición e historia del Luján temprano, 1671-
1742. 2° parte, Red Sociales. Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 03. N. 05:03-34 

 

 

Recibido: 13.04.2016   Jesús Binetti 

Aceptado: 23.06.2016 3 www.redsocialesunlu.net  

 

 

 

 

 

LA CRUZ SIN ESPADA. PATRIMONIO, TRADICIÓN E HISTORIA 

DEL LUJÁN TEMPRANO, 1671-1742. 2° PARTE. 
 
 

Jesús Binetti 

Departamento de Ciencias Sociales 

Universidad Nacional de Luján 

jbinetti74@yahoo.com.ar 
 
 
 
 
 

 

 

RESUMEN 

 

El hallazgo del primer templo consagrado a la Virgen de Luján que contó con un 

capellán permanente abre la posibilidad de patrimonializar un sitio que aúna el interés 

devocional y el histórico. Inaugurado en 1685, fue una de las primeras sedes institucionales 

estables de la campaña bonaerense. Alrededor de él, tiempo después, se formó el núcleo 

poblacional que dio origen al poblado de Luján. En su interior, además, estaría sepultado el 

principal personaje de la devoción: el Negro Manuel.  En este trabajo se describen las tareas 

que permitieron descubrir sus restos. Paralelamente se examina su historia junto al pasado 

de la veneración y el espacio en el que se formó. Para ello se replantean los relatos 

tradicionales a la luz de nuevos abordajes, analizando particularmente la importancia del 

culto y el templo en la institucionalización del poder en un sector fronterizo de la colonia 

rioplatense. 

 

Palabras claves: Virgen de Luján, frontera bonaerense, siglo XVII, Negro Manuel, 

religiosidad católica. 
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THE CROSS WITHOUT SWORD. HERITAGE, TRADITION AND HISTORY OF 

EARLY LUJÁN, 1671-1742. PART 2. 

 

ABSTRACT 

 

The discovery of the first church dedicated to the Virgin of Luján, which had a 

permanent chaplain, opens up  the possibility to gran the ritage status to a site that combines 

devotional and historical interest. Establish edin 1685, it was one of the first permanent 

institutional head quarters of the rural zone of Buenos Aires. Aroundit later the core 

population that gave rise to the town of Luján settled down. Inside the church, the main 

character of devotion, the Negro Manuel, is also buried. This paper describes the tasks that 

have uncover edits remains. In parallel, the past hi story of the veneration and the space in 

which it was formed are also examined. For this purpose the traditional stories are reframed 

in the light of new approaches, particularly considering the importance of the devotion and 

the temple for the institutionalization of power in a border area of the River Plate colony. 

Keywords: Virgin of Luján, frontier of Buenos Aires, 17th century, Negro Manuel, catholic 

religiosity. 

 

 

Cofrades de la persistencia 

 

Los relatos apologéticos sobre casi cualquier entidad tienden a enfatizar la supuesta 

originalidad de su desarrollo. Con ello, suelen destacar las características "únicas" que la 

conforman; subrayando, por ejemplo, la "providencialidad" de los personajes que la guiaron 

hacia la concreción de los fines sumos para los que estuvo -o está- predestinada. El 

fenómeno tiene varias derivaciones. De momento, nos interesa resaltar la siguiente: esas 

crónicas evidencian una marcada incapacidad para inscribir las situaciones abordadas dentro 

de procesos históricos más amplios (Fogelman, 2003: 123). Se pierde así la posibilidad de 

cotejarlas a la luz de diferentes modelos formativos, terminando por empobrecer la 

comprensión de lo que en principio se pretendía ensalzar.  

Con Ana de Matos, la construcción de los oratorios y la cesión de tierras se expresa 

cabalmente esa limitación. Según la tradición salvaireana fue "la cofundadora de Luján". La 

sentencia no es del todo precisa por dos razones fundamentales. La primera fue sugerida por 

Sors de Tricerri (1949) y tratada, especialmente, por Norberto Marquiegui (1990): en la 

donación de 1682, la estanciera afirmó claramente que el objetivo era servir al 

establecimiento de un templo, no de un pueblo. Si bien podría concederse que la reducción 

de la población bajo cruz y campana estaba implícita en la construcción de cualquier templo 

"pionero" -más allá de las formalidades de los documentos-, la afirmación es difícil de 

admitir por otras evidencias. La principal es que median largas décadas entre la edificación 

de la capilla y los primeros indicios de urbanización. Incluso, la consolidación definitiva de 

la localidad -a fines de los años de 1730- se dio en el marco de un proceso muy diferente del 

que motivó el donativo. 
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  Igualmente, de recargarse el alcance de su mediación -y entendiendo por Luján más 

al culto que al pueblo- su "excluyente" fundación es inconsistente por una segunda causa. 

Llamativamente, se desprende con facilidad de la base empírica reconstruida por el mismo 

Presas (1974: 268-351): la actuación de Matos "a favor de la Virgen" no fue única ni 

privativa. Se produjo desde la cofradía de la Limpia Concepción en el Río de Luján, 

integrada por otros propietarios del pago. No deja de resultar curioso, entonces, que 

conociéndose la existencia de esa asociación, cuanto menos, desde 1673; sabiéndose de las 

numerosas gestiones que su mayordomo -Manuel Casco de Mendoza1- realizó en pos de las 

edificaciones religiosas; y existiendo documentos que explícitamente aluden al templo de 

Montalvo como iniciativa cofradial; sólo se haya insistido en el encumbramiento de la 

hacendada. 

No hay duda respecto a que la imagen fue comprada y trasladada a Luján Arriba por 

ella. De la misma manera, es patente que los sitios en los que se construyeron primero los 

oratorios y luego la capilla eran de su propiedad. Pero esas evidencias, sin más, conducen a 

conclusiones sesgadas. En rigor: ambas construcciones se levantaron bajo el régimen de 

patronato ejercido por la cofradía, y a ella pertenecieron tanto el simulacro como el Negro 

Manuel. Este último adquirido por Juan Cebrián de Velazco, también a los herederos de 

Rosendo y Trigueros. Parece incontestable, por lo mismo, que las gestiones se realizaron 

como parte de un grupo más amplio. De hecho: la adquisición del esclavo fue posible tras 

recolectar "limosna" entre diversos benefactores; el presbítero Montalvo fue capellán de la 

agrupación, no de la capilla como persona jurídica o eclesiástica independiente; y la 

mentada donación "a la Virgen" de 1682 se hizo, concretamente, en beneficio de la cofradía 

dirigida por Casco de Mendoza. 

No describiremos el funcionamiento de esas asociaciones religiosas sobre las que 

hoy existen numerosos estudios (Cf. Fogelman, 2000; 2005; González Fasani, 2006; Rosal, 

2007). Ya nos referimos, igualmente, a las razones que llevaban a los miembros de la elite a 

apuntalar su prestigio y posicionamiento social mediante el auspicio del culto católico. 

Basta agregar, simplemente, que dos importantes templos del Buenos Aires colonial 

surgieron de esa manera: el de San Miguel, de la Hermandad de la Caridad, y el de 

Montserrat, de la cofradía homónima (Luqui Lagleyze, 1981). Esas iglesias -al igual que 

casi todas las nacidas del patronato privado en la región bonaerense- terminaron en el corto 

o mediano plazo cumpliendo funciones obispales.  

                                                           
1Aunque en las primeras décadas del siglo XVII Víctor Casco de Mendoza tuvo una activa participación en la 

campaña, fue Manuel el iniciador de la saga familiar en el distrito. En 1705, legó la estancia del Luján a su 

hija Mayora (AGN, IX-48-9-4) de quien la heredaron sus nietos, 19 años después (AGN, Sucesión 5335, 

Mayora Casco de Mendoza, 1724). Otra rama de la familia, conducida por Francisco Casco de Mendoza, se 

instaló más tardíamente en la zona del arroyo de la Cruz (Birocco, 2003). Es muy probable que la actuación de 

unos y otros -a ambas márgenes de la cañada- también haya influido en la inferencia fallida de Salvaire. 

Tampoco hay que perder de vista el hecho que la mayoría de los propietarios rurales tenía posesiones en 

diferentes puntos de la campaña. Diego de Trigueros tuvo varias propiedades en el pago y hasta la familia 

Rocha -tan relacionada con la confusión que describimos previamente- tenía otra estancia en Matanza 

(Garavaglia, 2011: 30-31). 
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En Perú o Nueva España -por nombrar dos casos diferentes- muchas de las 

actividades desarrolladas por las hermandades estaban vedadas para aquellos que no 

pertenecían a las mismas. Pero el impacto social del cierre era limitado dado que la mayoría 

de la población formaba parte de alguna. Las más amplias tenían sus capillas y capellanes 

que -a excepción de los sacramentos de consignación obligatoria- podían administrar 

libremente la liturgia. Esas prácticas religiosas iban en desmedro de los oficios "abiertos" 

realizados en las iglesias obispales o conventuales. Como contrapartida, en el Río de la 

Plata, el entramado social articulado desde las asociaciones fue más débil -y pobre- que en 

esos espacios (Di Stefano, 2002). La ausencia de estamentos y gremios sólidos no sólo hizo 

menos estricta la "exclusividad" de las cofradías, sino que propició la transformación de sus 

lugares de culto en sedes o subsedes parroquiales. El fenómeno se vio reforzado por la 

carencia de templos -cuanto menos de cierta decencia- muy acentuada en la región hasta 

fines del siglo XVIII. El interés de las autoridades en "participar" de esas propiedades no 

estuvo exento de conflictos, aunque las exigencias terminaron, por lo general, aceptándose2. 

Principalmente porque ese destino solía constar en las autorizaciones para su construcción o 

al momento de licenciar las cuestaciones recolectoras de fondos3.    

Lamentablemente, no sobrevivieron ni la constitución ni los libros de la Concepción 

del Luján. De todas formas, se conocen otras hermandades similares válidas para repensar 

su posible organización. Muy probablemente, sus objetivos reflejasen los de la homónima 

institución de Buenos Aires4. Fundada en 1602 en el convento franciscano, entre sus 

                                                           
2 Si bien no están concluidos algunos abordajes sobre la cuestión, preliminarmente, puede señalarse que en la 

región bonaerense existieron ciertas divergencias entre las formas en que los "patrones personales" y los 

"cofradiales" se relacionaron con las autoridades. En las obras religiosas de iniciativa individual o doméstica sí 

se evidencian frecuentes conflictos con obispos y gobernadores. Uno de los ejemplos más notables en Buenos 

Aires lo constituyó la iglesia del Socorro. A pesar de erigirse en sede parroquial en 1769, recién pudo 

comenzar a funcionarcomo tal en 1784. Durante 15 años la familia que la patrocinó se negó a "compartirla" 

con el obispado (Salvia, 2001). Nótese que, también en 1769, Montserrat se transformó en asiento de un nuevo 

curato, sin que se produzcan mayores contratiempos. En este caso, desde la fundación de la hermandad, en 

1746, venía siendo estrecha la colaboración con la diócesis. Vale destacar como dato curioso -y 

representativo- que allí se entronizó por primera vez en la región a San Cayetano. El hecho no se debió a 

cuestiones devocionales. Fue la retribución de los cofrades al obispo que había secundado la construcción del 

templo: Cayetano Marcellano y Agramont. Cf. AGN,IX-19-7-7. 
3 La recolección de limosna organizada a través de las cuestaciones fue una verdadera empresa colonial. Se 

necesitaba una aceitada organización y una compleja logística para llevarla a acabo, particularmente, cuando 

se cubrían centenares de kilómetros. Así se consiguieron los fondos para la compra del Negro Manuel. 

Desconocemos si la construcción de la capilla se financió de esa manera. Pero, tal como se desprende del 

testimonio de Juan Ruiz de Ocaña (AGN, IX-48-7-3), por lo menos desde 1684 había cuestores a cargo de las 

limosnas. Justamente, él se vio obligado a dejar por vía testamentaria el monto comprometido, ya que el 

limosnero que debía retirarlo no había pasado. Para el siglo XVIII, las cuestaciones organizadas desde Luján 

fueron estudiadas por María Elena Barral (1998) en un trabajo pionero.  
4La autonomía de las cofradías era muy amplia, incluso tratándose de las que estaban vinculadas a una 

archicofradía. Pese a ello, sus constituciones y actividades seguían ciertos modelossegún la advocación 

representada. La mayoría de las hermandades inmaculistas de los siglos XVII y XVIII -como la porteña- 

fueron auspiciadas por los franciscanos (Arias de Saavera Alías y López-Guadalupe Muñoz, 2002: 123-125). 

Sus fundaciones no eran ajenas a las rivalidades simbólicas típicas del catolicismo del Antiguo Régimen: en 
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gestores se encontraron algunos beneméritos de la ciudad, como: Ruíz Díaz de Guzmán, 

Antonio Bermúdez y Diego de Trigueros; estos últimos, propietarios en el pago del Luján5. 

Si bien por su propósito principal -la reverencia de la Limpia Concepción- puede 

clasificarse entre las cofradías devocionales, no es extraño que haya sido, además, un medio 

para la circulación de recursos y capitales, característica frecuente de este tipo de entidades. 

Para su creación se destinaron $ 800, de los cuales sólo 240 fueron en efectivo. Los 

restantes resultaron de una hipoteca que los fundadores impusieron sobre propiedades que, 

en rigor, siguieron en sus manos. Para mayor "facilidad" -al tratarse de un censo perpetuo- 

no estaban obligados a "devolver" los $ 560 comprometidos: únicamente podía capitalizarse 

el monto si dejaban de abonar los $ 28 anuales de interés. En esa oportunidad, los fondos en 

efectivo se utilizaron en el arreglo del altar de la Inmaculada y los réditos se destinaron a su 

mantenimiento ordinario (González Fasani, 1996).  

Es muy probable que el objetivo inicial de la Limpia Concepción del Luján haya 

adoptado el de su colega "porteña". De hecho, tanto la diócesis como las órdenes religiosas 

solían buscar el auxilio de estas cofradías, en primer lugar, por el apoyo que brindaban en el 

sostenimiento del culto. La enumeración de los miembros de la hermandad lujanense da 

cuenta de una entidad mayor; entendiendo por ellas, a las integradas por referentes de la 

sociedad bonaerense6. Algunos nombres ya fueron dados: Manuel Casco de Mendoza, Ana 

de Matos y Juan Cebrián de Velazco. También fueron de la partida: Gregorio Matos, hijo de 

la hacendada, Francisco Rocha, Antonio Lobo Sarmiento y, casi con seguridad, Roque de la 

Fuente, Roque Rodríguez González y Francisco Rocha. Todos ellos residían en la ciudad, 

aunque los mancomunaba algo bastante más específico: tenían tierras o intereses 

comerciales en el pago. Con lo cual, si el criterio constitutivo del grupo fue la reunión de los 

grandes propietarios del distrito, el propósito de las construcciones religiosas parece haber 

sido la reafirmación de la tutela "espiritual" de sus pobladores. Como vimos, esos objetivos 

"sagrados" podía articularse muy bien con los "profanos". 

El cruce entre piedad cristiana, beneficio económico o afinidad étnica generaba en 

los cofrades múltiples lealtades que a veces quedaban en entredicho con las que tenían en 

otras hermandades. Los dos personajes sobre los que mayor información se posee, Matos y 

Casco de Mendoza, tuvieron activa participación en otros ámbitos devocionales. Casi con 

seguridad, sus actuaciones en Luján fueron secundarias, aunque complementarias a las 

desarrolladas en la capital. La estanciera era ferviente devota de la Virgen del Carmen 

(Fogelman, 2003: 133). Inclinación nada extraña en vista de su vinculación con el poder 

militar. Tanto su marido como el padre de sus hijos -Tomás de Rojas- fueron influyentes 

                                                                                                                                                                                                                          
este caso, las "adversarias" eran las cofradías de la Virgen del Rosario, instaladas por los dominicos casi por 

donde pisaban.  
5 El acta fundacional de la cofradía fue reproducida en: Anales de la Biblioteca, IX, Coni: Buenos Aires, 1914, 

pp. 459-465. 
6 Afortunadamente, existen fuentes que aluden a ellos. Pueden verse: AGN, IX-48-6-2;  IX-49-2-9; IX-48-7-1; 

IX-48-9-4; IX-48-9-6. 

http://www.redsocialesunlu.net/


 
Binetti, J. 2016. La cruz sin espada, patrimonio, tradición e historia del Luján temprano, 1671-
1742. 2° parte, Red Sociales. Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 03. N. 05: 03-34 

 

 Jesús Binetti 

 8 www.redsocialesunlu.net  

hombres de armas, ligados a los mercedarios7. Ya viuda mantuvo también estrechas 

relaciones con la tercera orden franciscana. Uno de sus albaceas fue el guardián -

equivalente a prior o abad-  del convento porteño y en el templo de esa comunidad pidió ser 

sepultada con el hábito seráfico8. Casco de Mendoza, por su parte, estaba vinculado con el 

clero secular y el cabildo eclesiástico. Muy probablemente haya sido miembro de algunas 

de las cofradías catedralicias. Como administrador de las mandas de su testamento eligió al 

deán Domingo Rodríguez de Armas -a cargo de la diócesis desde la muerte de Azcona 

Imberto- y en la sede del obispado solicitó ser enterrado, en 17059.  

Esas relaciones superaban ampliamente a las que podían lograr en el pago lujanense, 

pero facilitaron la concreción de sus proyectos allí. Más aún si consideramos el simultáneo 

interés político y diocesano en fomentar e institucionalizar la zona. Desde la apertura del 

oratorio de 1674 hasta la consagración del nuevo templo, en 1685, se reiteró la colaboración 

entre autoridades y cofrades. Cebrián de Velazco, por ejemplo, tenía una relación de 

compadrazgo con el gobernador Andrés de Robles, sucesor de Martínez de Salazar (Presas, 

1974: 142). Es muy probable, incluso, que el funcionario haya apoyado la compra y 

mudanza del Negro Manuel, a fin de proveerle a la ermita de un sacristán permanente. 

Asimismo, la crónica de Oliver-Maqueda (1812: 25) afirmó que la capilla se había 

terminado gracias a la colaboración de José de Garro. Evidentemente el relato erró la 

datación de las gobernaciones bonaerenses ya que éste sólo pudo haber ayudado al inicio de 

la construcción. Quien pudo haber estado detrás de su finalización fue José de Herrera. 

Pero, más allá del detalle, es muy probable que uno u otro prestasen cierto auxilio material a 

las obras. 

El obispo Azcona Imberto, por su parte, reconfirmó la obra de la cofradía, 

otorgándole a la flamante iglesia funciones parroquiales. Con esa medida se facilitó la 

"legalización" de los habitantes del pago. En adelante, pudieron tomarse allí los 

sacramentos sin necesidad de gestiones en la capital. La ventaja era considerable en 

cualquier comunidad colonial: el bautismo, por ejemplo, era la condición sine qua non para 

que hombres -y castas- se incorporen a la sociedad colonial (Zanatta y Di Stefano, 2000: 

30). Además, de lo consignado en los libros sacramentales -más que de la piel- dependía 

                                                           
7Al carecer Buenos Aires de un convento carmelita, las celebraciones de la Virgen del Carmen -como la 

popular imposición del escapulario- se realizaban en La Merced. A la relación que ya tenía la devoción con las 

armas -por su origen "cruzado"- se sumó así su asociación con los mercedarios que, más allá de su carisma 

mendicante, fungía entonces como orden militar. 
8 AGN, IX-48-8-4. 
9 En 1708, en un segundo testamento, cambió el lugar de entierro por la iglesia de La Merced (Presas, 1974: 

430). Muy probablemente, la decisión haya sido producto de la reorganización -o desorganización- de la 

catedral luego del inicio de la Guerra de Sucesión. Tanto Felipe V como Carlos III mantuvieron sus 

prerrogativas en la designación de obispos; entre ellos, el de Buenos Aires, vacante desde 1700 luego de la 

muerte de Antonio de Azcona Imberto (Cf. Jumar, 2004). El conflicto se reflejó en la división del clero 

porteño dado el apoyo a uno u otro. Recién en 1717 pudo consagrarse al nuevo prelado: Pedro de Fajardo. 
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parte de la posición social que podía alcanzarse10. Estas positivas connotaciones se vieron 

reforzados por un hecho que, quizá, no se haya evaluado en su total magnitud: dentro de la 

campaña, contar desde 1685 -y de manera ininterrumpida- con un presbítero a cargo de la 

cura de almas fue una novedad exclusiva de la capilla lujanense11. La temprana obtención 

de un sacerdote residente determinó la preeminencia del templo sobre los restantes lugares 

de culto de la región, más aún al considerar que sus prerrogativas fueron similares a las de 

cualquier curato independiente12. 

                                                           
10 No se sabe con certeza en qué fecha comenzaron a llevarse los registros. Pero a partir de 1690 hay 

testimonios de la celebración de sacramentos en la capilla. Además, al asumir en 1701 el capellán Verdún se 

hizo constar que tenía a su disposición los libros que obran en razón de Sacramentos, provenientes de la 

gestión anterior (Presas, 1974: 305). Con lo cual, si bien pudieron abrirse algunos años después de 1685, no 

hay dudas que se iniciaron durante los mandatos de Azcona Imberto, en la diócesis, y de Montalvo, en Luján. 

Vale agregar que hasta 2002 se conservaba en el Archivo de la Basílica Nacional (en adelante, ABN) una carta 

de 1872 en la que desde Catedral al Norte -donde funcionaba el repositorio del obispado- solicitaban el envío 

de los libros anteriores a 1730; o sea, previos a la creación del curato. No es difícil entrever en el pedido cierto 

"celo diocesano": en 1872, el santuario y la parroquia pasaron a manos de los vicentinos. Desconocemos qué 

fue lo remitido. Pero, posteriormente, sólo se encontró en La Merced -la vieja Catedral al Norte- el "Libro de 

Bautismos de la Capilla de Luján", de 1714 a 1730. Afortunadamente, Roberto Campos llegó acopiarlo y Aldo 

Beliera (2012) a publicarlo: hoy está perdido. Los restantes registros de esos años que se recuperaron son los 

casamientos celebrados entre 1725 y 1729. Se consignaron en una "Memoria" presentada al cabildo 

eclesiástico en 1730. Fueron publicados por Francisco Actis (1943/1944-1968, III: 99-107). 
11 Las reducciones indígenas también tuvieron religiosos residentes. Pero, por lo general, se trataba de 

regulares que, tras un corto tiempo, eran reemplazados en la función. Esasituación propiciaba la frecuente 

ausencia de "curas doctrineros" a cargo de los aborígenes. Aun así dos reducciones -Baradero y Quilmes- 

llegaron a consolidarse para transformarse en "curatos de naturales" y, finalmente, en "parroquia de españoles" 

(Barral, 2004). De cualquier modo, el derrotero de Montalvo y el templo fue substancialmente distinto. Desde 

1707 el cargo en Luján fue una de las plataformas más utilizadas por los sacerdotes seculares para "saltar" a la 

catedral. Así aconteció con Verdún, quien de la capilla lujanense pasó a ocupar uno de los curatos 

catedralicios. Y así sucedió con Luis Duteil -el último párroco diocesano antes de la llegada de los vicentinos- 

quien partió de Luján para integrarse a la curia porteña, en 1871. Entre ellos existen numerosos casos. Quizá 

uno de los más llamativos, durante los años que nos competen, sea el de Francisco Javier Rendón. Llegó a ser 

canónigo magistral del cabildo eclesiástico. Pese a ello, no se había retirado del pago de la mejor forma. En 

1730 se forzó su renuncia a la capellanía por su administración poco clara de los bienes del santuario. De ahí 

pasó a la catedral, pero en calidad de detenido. Logró fugarse, litigió en Charcas la decisión y, como puede 

sospecharse, salió airoso (Salvaire, 1885, I: 147).  
12Las competencias de las ayuda-parroquias o vice parroquias estaban limitadas por los derechos de los 

sacerdotes propietarios de los curatos. El principal problema a resolver era la distribución de la renta 

parroquial. Pero, en caso de existir acuerdo entre los párrocos y los candidatos a ayudantes o vices, las 

funciones que podían cumplir eran similares. Justamente, en 1701, al nombrar a Verdún al frente de la capilla, 

las autoridades dejaron en claro que le daban licencia para que pueda administrar los Santos Sacramentos (...) 

con tal que haya de componerse con los Curas Rectores (...) por ser derechos parroquiales en que no debemos 

dispensar (Presas, 1974: 305). El plural, al referirse a los rectores, se debía a que en la catedral funcionaban 

dos curatos. Lo destacable es que esa "composición" se logró con Montalvo y los capellanes que le siguieron. 

Vale agregar aquí un hecho que en esta oportunidad no trataremos, pero que resulta sugestivo para la 

redefinición futura de la historia del culto. El rector del curato al que reportaban Montalvo y Verdún era Juan 

de Oramas: el viejo propietario de la imagen que, en 1671, la había vendido a Ana de Matos.  

http://www.redsocialesunlu.net/


 
Binetti, J. 2016. La cruz sin espada, patrimonio, tradición e historia del Luján temprano, 1671-
1742. 2° parte, Red Sociales. Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 03. N. 05: 03-34 

 

 Jesús Binetti 

 10 www.redsocialesunlu.net  

Como veladamente venimos desgranando, la veneración a la Virgen se construyó 

sobre diferentes bases. La presencia de un prematuro capellán -y vicepárroco- fue una de 

ellas. Por la misma razón, la interpretación de la relación de Montalvo con el culto parece 

más correcta de invertirse el sentido con el que se la consideró. En otras palabras, es más 

atinado verlo como un impulsor de la devoción y bastante menos certero suponer su 

instalación en Luján como causa de creencias y votos previos. En suma, más fructífero para 

la capilla fue contar con un sacerdote permanente que con una imagen que, por entonces, 

carecía de mayor venerabilidad. En este marco, su figura acrecienta su alcance y sentido. 

Puede entenderse mejor suestablecimiento en Luján si consideramos algunas cuestiones 

también obviadas. Entre ellas: las características de las ordenaciones sacerdotales, el 

despliegue de las carreras eclesiásticas y la funcionalidad de las capellanías. La adenda no 

es gratuita. Muchas prácticas de la época no merecen mayores elucidaciones al ser similares 

a las actuales, pero en aquellos puntos se diferencian marcadamente de las vigentes. 

En las sociedades del antiguo régimen el sacerdocio secular era una más de las 

profesiones liberales. Como en las restantes, tras la titulación -u ordenación- los clérigos 

disponían de diferentes estrategias a fin de avanzar en su carrera. O, por el contrario, podían 

laborar en otras actividades, sin ejercer jamás la cura de almas. Existían sacerdotes que 

nunca habían administrado un sacramento y se dedicaban a la docencia, al comercio y, a 

veces, a oficios juzgados como "indignos". Luego del Concilio de Trento, entre 1545 y 

1563, las autoridades de la Iglesia trataron de poner límites a la situación. Hasta fines del 

siglo XIX -con la consolidación de un nuevo modelo eclesiológico- la manera usual de 

mitigar la dispersión y falta de control sobre el clero fue permitir sólo las ordenaciones de 

aquellos que tuvieran una función pastoral que cumplir. Paralelamente se procuró que su 

renta fuera adecuada, desalentando el ejercicio de otras labores (Zanatta y Di Stefano, 2000: 

88-89). Los cargos -o títulos- que podían elegirse al momento de integrarse a la clerecía 

variaban en cada obispado. Pero, esquemáticamente, existían dos opciones básicas: 

ordenarse para ocupar alguno de los puestos que ofrecía la diócesis -usualmente, con un 

sustento mínimo garantizado por los prelados- o hacerlo a "título capellánico", mediante los 

aportes de un patrono particular.  

En el Río de la Plata, la mayor parte del clero secular utilizó esa última modalidad 

por dos razones principales: la primera, por las escasas ocupaciones de congrua conveniente 

que proveía el obispado, permanentemente en penuria; la segunda, por la autonomía que 

brindaba, en la medida que -aun así- la autoridad sobre esos sacerdotes era reducida (Di 

Stefano, 1997-1998: 46). La práctica resolvió el problema que debía atender sólo de manera 

parcial pues muchos curas  -concluidas las tareas iniciales- se reintegraron a la vida laica. 

Pero al menos fue útil para introducirlos en la carrera eclesiástica, independientemente de 

las decisiones que tomaran luego.  

El modelo se sostenía en las limitaciones a las actividades financieras comunes a las 

regiones hispanas y a gran parte del orbe católico. Una de las escasas maneras lícitas de 

prestar dinero -o ponerlo a censo- era destinando la renta generada a un fin piadoso. Por esa 
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razón, el receptor de los intereses no era el acreedor del préstamo o patrón. Por lo general, 

era un religioso que, mientras duraba el plazo del préstamo, se transformaba en su capellán 

(Levaggi, 1992). Este mecanismo -además de ser un medio de ordenación- permitía la 

mantención de sacerdotes sin otro tipo de ingresos. Las tareas que debían cumplir los 

favorecidos variaban según los casos, pero solían relacionarse con la piedad mortuoria. Era 

común, por ejemplo, que la capellanía los obligara a dar cierta cantidad de misas por los 

familiares difuntos del prestamista. Los contratos necesitaban autorización civil y 

eclesiástica, pero el patrón era libre de elegir al beneficiario. Con lo cual, de optar por 

alguien cercano, los réditos podían quedar en su círculo íntimo.  

El caso de Montalvo bien ejemplifica la utilización de esta práctica. Se desconoce 

cómo se tituló, pero desde 1677 aparece su rúbrica en los libros del curato catedralicio 

(Presas, 1974: 135). Por lo mismo, es probable que no se haya ordenado a título de capellán, 

sino por algún cargo parroquial. De todas formas, su remuneración en ese puesto parece 

haber sido bastante magra. En 1683, Ignacio Fernández de Agüero renovó, en Buenos 

Aires, una capellanía de $ 500 heredada de sus padres. Tal lo estipulado en ella, debía servir 

a un sacerdote próximo a la familia o al presbítero más pobre que la ciudad tuviese13. El 

beneficiado fue Montalvo. Vale aclarar: por pobre, no por pariente. El monto era modesto 

para la época. Como era de uso, el capital debía ser devuelto -o redimido- al término de un 

quinquenio. Durante ese lapso los intereses devengaban un 5 % anual. Con $ 25 

difícilmente pudiese sostenerse un cura a lo largo de un año, pero sí pudieron haber ayudado 

al flamante capellán a complementar adecuadamente los ingresos que obtenía colaborando 

en la catedral. 

La carga que se le impuso esa vez fue el rezo de una misa mensual por los 

progenitores del patrón. Poco, digamos, para impedir el aprovechamiento de otra capellanía. 

A fines de 1684 o principios de 1685, se hizo cargo simultáneamente de la lujanense. Se 

desconocen los términos del nuevo contrato. Sólo se sabe que, en 1688, Fernández de 

Agüero no le renovó el suyo, en primer lugar, porque su hijo lo necesitaba para ordenarse 

sacerdote; en segundo, porque consideró que, a raíz de la nueva labor, Montalvo había 

dejado de precisarlo. En esa oportunidad se lo definió como Cura del Río Luján y Capilla 

de la Limpia Concepción14. Con lo cual es sobre seguro que desde su instalación en el pago 

desarrolló ambas funciones: una diocesana, abocada a la cura de almas, y otra capellánica, 

como beneficiario de la cofradía. El hecho es consecuente con dos fenómenos. En forma 

particular, con la labor conjunta que el capellán había cumplido en la catedral y bajo el 

patronato de Fernández de Agüero. De manera general, con la colaboración entre cofrades y 

diócesis; práctica que, como vimos, era frecuente en la región bonaerense. 

La retribución que cosechó Montalvo por su internación en la "soledad" de la pampa 

no fue sólo perdurar en la memoria de los devotos. Ya en vida recibió un premio nada 

menor: el presbítero más pobre de 1683 era uno de los más ricos, en 1700. Al punto que 

                                                           
13 AGN, IX-48-7-1. 
14AGN, IX-48-7-5. 
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logró "comprar" la capellanía del Luján para que la usufructúe su sobrino Bartolomé 

Ramírez, en caso de ordenarse sacerdote. Tras su muerte, en 1701, se la fundó por un monto 

de $ 1400, ampliado poco después con algo más de $ 1600 (Presas, 1974: 303-307). Sin 

embargo, es muy probable que el elegido no haya seguido o concluido los estudios 

eclesiásticos15. Quien se hizo cargo -por designación del obispado- fue un joven sacerdote: 

Bernardino Verdún.  

La dotación del clero no se agotaba en las rentas diocesanas o capellánicas. Tan o 

más lucrativo era el cobro de servicios religiosos -o derechos de pie de altar- como 

bautismos, matrimonios, exequias y la dación de viáticos. Para los curas rurales también 

eran importantes las limosnas (Barral, 2009) y las primicias, en los casos que podían 

recaudarse. De todas formas, al ser la capilla del Luján viceparroquia de la catedral, esos 

recursos eran de por sí reducidos dado que una parte debía reintegrarse a los titulares del 

curato porteño. Además, los pobres de solemnidad -de asistencia gratuita- eran 

proporcionalmente más numerosos que en la capital; fenómeno común a la mayoría de las 

zonas de campaña. Como contrapartida, contaba entonces con dos beneficios de uso 

exclusivo, menos frecuentes en la ciudad y las áreas rurales vecinas: bienes fundiarios que 

le garantizaron ingresos regulares y donativos provenientes de romeros y promesantes. 

Sobre los últimos no hay evidencias concluyentes hasta el segundo cuarto del siglo XVIII. 

Pero los primeros fueron una permanente fuente de recursos desde 1682 hasta 1822, cuando 

fueron despojados y luego expropiados por el estado provincial.  

La donación de esos bienes -que llamamos "fundiarios" porque se integraron a la 

fundación de la capellanía- sí puede adjudicársele principalmente a Ana de Matos. 

Resumidamente, se trató de una hacienda de cría e invernada allende el río y una manzana 

circular de 280 varas de diámetro para el establecimiento del templo, en construcción desde 

hacía algunos años. No nos detendremos en el tratamiento de la Estancia de la Virgen sobre 

la que existen algunos estudios (Marquiegui, 1990; 1995: 55-58). Vale agregar, sin 

embargo, que la relativa opulencia de la capilla -no sólo del capellán- fue otro de los 

puntales que sostuvo el desarrollo de la devoción. Su consolidación no fue ajena a las 

cualidades del recinto y a la ornamentación de la imagen (Fogelman, 2003: 138). Tampoco 

al despliegue festivo con que se celebró. Tanto el templo de Montalvo como el santuario de 

Lezica y la actual Basílica fueron considerados, en su momento, los mejores lugares de 

culto de la campaña16. Asimismo -y cuanto menos desde la década de 1730- la festividad 

                                                           
15 Nótese, de todas formas, como la modalidad sí fue puesta en práctica por la familia de Carlos Vejarano.A 

partir de 1731 convivieron, en la capilla, párroco y capellán. Vejarano comenzó cumpliendo la última función, 

en 1746, para transformarse en titular del curato en 1770. Sus sobrinos -Felipe y Gabriel Maqueda- lo 

sucedieron alternativamente en la capellanía y en la parroquia. Durante casi 70 años, el santuario estuvo ligado 

a ellos.  
16 Los tres santuarios albergaron a la Virgen durante 306 años de los 380 que tiene su historia. Sobre las 

características de la capilla de Montalvo volveremos más adelante. Basta agregar ahora queen mayo de 1711, 

el gobernador Manuel de Velasco -al establecer la reducción de San Javier- justificó la decisión recordando 

eltan buen templo que tenía el paraje (Néspolo, 2012: 182). Las cualidades de la iglesia de Lezica, por su 

parte, fueron señaladas por numerosos viajeros y testigos. Entre ellos: Tadeo Haenke, en 1794; Alexander 
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del 8 de diciembre contó con una mayordomía dedicada exclusivamente a organizarla. En 

esa jornada no se celebraban sólo funciones litúrgicas: su popularidad entre los bonaerenses 

"rurales" reposaba en las actividades recreativas -o regocijos- que complementaban a las 

religiosas. Ese conjunto de obras y acciones fue posible, en primer término, por los recursos 

provistos por las propiedades fundiarias. Frente a ellos palidecían las demás iglesias de la 

región, con excepción de la de San Isidro, aunque recién a partir de 1706.  

Pese a la relevancia que el estudio de la Estancia de la Virgen puede tener para el 

entendimiento del derrotero del culto, más vinculado al presente artículo es el abordaje del 

restante predio donado por Matos: la manzana circular que albergó -y aún alberga- a la 

imagen. Ya en la época colonial se consideró que el radio de 140 varas -unos 117 metros17- 

debía considerarse desde la mitad de la capilla, entendiendo por esto el cruce de las 

diagonales del rectángulo de 9 x 30 varas interiores que cubría. Hoy conocemos con 

exactitud la ubicación del templo y, por añadidura, el del círculo de la manzana. Sin 

embargo, con algunos metros de diferencia, siempre se supo cuál era ese sitio.  

Los documentos principales que aluden a ese emplazamiento son una mensura de 

1756 y el testimonio de Salvaire, describiendo el hallazgo de los restos de la capilla en 

188218. Entre esas fechas, existen sobradas evidencias de que la ubicación pervivió en la 

memoria de la comunidad local. En primer término, porque las mediciones del siglo XVIII 

se practicaron sobre vestigios visibles -las primeras hiladas de las paredes; a partir de ahí, 

derribadas- y hasta inicios de la siguiente centuria no se construyó en el terreno vivienda 

alguna19. En segundo, porque el vicentino limitó el descubrimiento a la confirmación de las 

                                                                                                                                                                                                                          
Gillespie, en 1806; y William Mac Cann, en 1847. Incluso estando finalizados algunos de los numerosos 

templos iniciados tras la caída de Rosas, el Registro Estadístico de Buenos Aires de 1855 la seguía definiendo 

como la mejor de toda la Campaña. Respecto a la Basílica quizá sea sobrado referirse. 
17 Juan Carlos Garavaglia ha sugerido que existía una vara rioplatense de 0,8666 metros (2011: 28-29). Se 

basa para ello en los planos del siglo XIX que se expresaron en ambas unidades de medida. En nuestro caso, la 

vara que consideramos es la castellana de 0,835905 metros. De optar por la medida mayor, las cuadras 

tendrían4,3 m de diferencia -121,33 contra 117,03-.  La mantenemos porque es coincidente con lo observado tanto 

en el trazado de Luján como en el de la capilla de Montalvo. 
18Salvaire describe los vestigios un par de veces en su libro (1885, I: 169 y 170). Pero es muy probable que no 

haya llegado a comprender cabalmente la disposición de las estructuras, quizá, por el corto tiempo que 

estuvieron a la vista. Lo cierto es que sus alusiones a las ingentes fundaciones halladas sugieren que no se 

detuvoen los cimientos de la iglesia de Montalvo, sino en las bases del templo de Arregui. De hecho, poco más 

adelante alude específicamente a este último. En ese caso, no duda en afirmar que sus adobes tenían el volúmen 

de tres de los que actualmente se fabrican (I, 1885: 172). Parece estar diferenciándolos, ahí sí, de los otros 

restos constructivos. El área descubierta en aquella oportunidad fue mayor a la que puede explorarsehoy en día 

ya que incluyó el espacio ocupado por las medianeras. Justamente, cerca de ellas, y hacia las propiedades 

linderas, se encuentran las fundaciones del recinto mayor. Igualmente, algunos fragmentos de ladrillo fueron 

removidos, dispersándose por diferentes puntos del terreno. 
19 En 1754, tras el abandono definitivo de la obra del obispo Arregui, se decidió construir el nuevo santuario en 

la manzana que hoy ocupa la Basílica. El lugar donde se ubicaban los restos del inconcluso templo -y de la 

capilla- se integró al solar esquinero. Allí tuvo su residencia lujanense Juan de Lezica. Hasta fines de la década 

de 1810 o inicios de la siguiente, el terreno de las iglesias fue el fondo -al parecer, sin vivienda alguna- de esa 

casa. Por aquellos años, sus nuevos dueños -Mercedes y Juan Sánchez- subdividieron el solar. Al varón le 
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noticias que ya se tenían (I, 1885: 169-170). En otras palabras, satisfecho por la persistencia 

de las estructuras basales, pero sin sorpresas de encontrarlas allí. Es más, éstas aparecieron 

durante la apertura de los cimientos de la casa del Dr. Domingo Fernández, personaje 

íntimamente vinculado a él y a la construcción de la Basílica. Del bosquejo biográfico que 

le dedicó su hijo se desprende, además, que había adquirido el lote por razones devocionales 

(Fernández Beschtedt, 2010, I). Es seguro, entonces, que el lugar tenía desde tiempo antes 

cierta sacralidad en tanto asiento del viejo templo y, sobre todo, como morada final del 

Negro Manuel, tal como el mismo Salvaire lo recordaba por esos años (1885, I: 55). 

Catastralmente el solar corresponde a la Circunscripción 1°, Sección A, Manzana 

53, Parcela 2 y Partida 5504 -por si hace falta- del Partido de Luján, Provincia de Buenos 

Aires. Ocupa alrededor de 539 m2 de los 777130000 m2 que tiene el distrito. Tras el 

fallecimiento de Fernández, en 1892, la propiedad quedó en manos de sus deudos. A ellos 

se las adquirió, en 1913, Pablo Rossi; y a sus descendientes pertenece en la actualidad20. En 

1981, los últimos demolieron la vivienda construida en 188221. El hecho permitió que 

diferentes investigadores -algunos entusiastas también- aprovechen el espacio liberado para 

dar nuevamente con los restos. El primero en intentar volver a ver lo visto un siglo antes fue 

Presas quien secundado por la entonces directora de cultura lujanense -Elsa Punta Araujo de 

Prince- formó un equipo de trabajo en pos de ese objetivo. El interés del monseñor estaba 

más que justificado: en 1974 (448-453) había publicado un análisis de la mensura de 1756 

del que creía inferir el emplazamiento exacto del templo. Desde luego, la oportunidad se 

presentaba más que propicia para corroborar lo que había supuesto siete años antes. 

El principal mérito de Presas -y Armando Banchero, su colaborador en esa parte del 

estudio- fue comprender el sentido y las implicancias de la medición practicada aquel año. 

El documento era de muy difícil lectura, por lo que su solo entendimiento ya constituía un 

logro. Sin embargo, era virtualmente imposible colegir de él la ubicación precisa de la 

capilla sin considerar los cambios en la planta urbana de Luján. El conocimiento sobre la 

cuestión era -y, en gran medida, sigue siendo- escaso e insuficiente, entre otras razones, por 

                                                                                                                                                                                                                          
correspondió el lote de los "templos". Recién para 1858 se encuentra documentada una construcción en el sitio. 

Pero se trata de una escritura, por lo que, obviamente, la edificación vendida era previa (Dorronzoro, 1950: 99-

104). 
20 Las vinculaciones entre las dos familias propietarias no finalizaron en aquella transacción. Alfonso Naveira, 

bisnieto de Fernández, nos refirió que entre fines de los '40 y principios de los '50 dejaba su jamelgo en la 

caballeriza de los Rossi, cuando se trasladaba desde el "castillo"paterno al centro de Luján. Aunque, en verdad, 

esa cortesía era concedida a quien la solicitase. Vale destacar que por entonces la propiedad la ocupaba René 

Rossi Montero, quien -más allá de sus cualidades personales- tenía ciertos compromisos comunitarios a causa 

de su desempeño médico y, sobre todo, por su militancia en el partido socialista. El hecho bien puede explicar 

el origen de las partes de carros y monturas -como restos de estribos y masas- que se encuentran hacia el fondo 

del terreno. Las pasteras de la caballeriza todavía se dejan ver cerca de su entrada, sobre 9 de Julio. 
21 Al momento de la demolición, el estado general del inmueble era bueno. Según nos manifestó el responsable 

de ordenarla, Ronaldo Rossi Montero, se hizo por cuestiones familiares; desde ya, en nada relacionadas con el 

interés histórico o devocional del terreno.  
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la pérdida del primer libro de actas del cabildo local22. Aun así, la interpretación que 

realizaron fue sumamente aguda. Tanto que merece detenerse en ella. En la parte superior 

de la Figura 3 reproducimos los esquemas que forman parte de la fuente original de 1756; 

en la inferior, el gráfico confeccionado por Presas con la exposición de sus conclusiones. 

Sobre ellos, añadimos en color algunos datos para facilitar la explicación. 

 
Figura 3. Bosquejos de 1756 e interpretación de Presas-Banchero (1974) 

 

 

 

                                                           
22 El último autor que pudo usar el libro con fines de investigación histórica fue Salvaire. Sus transcripciones 

fueron numerosas, aunque limitadas a los acuerdos que vinculaban el cabildo a la iglesia. El segundo libro de 

actas -que comienza en 1771- sí se conserva. 
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Fuente: gráficos dela mensura de 1756 (Presas, 1974: 380 y 449) y plano confeccionado por Presas (1974: 

453). 

 

El objetivo de la mensura fue dividir la manzana circular donada por Matos del 

espacio que la rodeaba. Esa tierra había sido heredada por su hijo Gregorio, quien, en 1712, 

la había vendido a Agustín Díaz Altamirano23. En 1742, la viuda de este último -Magdalena 

Gómez- ordenó testamentariamente que se continuase la venta de los solares circundantes al 

de la capilla24. Su familia pudo quedarse entonces con algunos de los mejores lotes del 

naciente "Luján urbano". En este caso, el "sitio" al que alude el bosquejo estaba en manos 

de su hija. Para dividir el área de la parroquia de las restantes, la medición debía practicarse 

delineando las 140 varas de radio sobre las manzanas cuadrangulares ya trazadas. Esa 

superposición ocasionaba, hacia el contorno de la circunferencia, terrenos de forma 

irregular sin la superficie necesaria para ser loteados de forma independiente. Sin embargo, 

un nuevo templo estaba en obras y la parroquia necesitaba cada peso de sus bienes. El 

encargado de la construcción era Juan de Lezica: y el síndico parecía saber cómo extraer 

dinero de lo que otros hubieran dado por perdido. 

Como puede sospecharse, luego de trazado el damero, los Díaz Altamirano no 

repararon en los tramos pertenecientes al curato. Escudados en la inexistencia de una 

delimitación clara, se apropiaron de la totalidad de las parcelas; con excepción, desde ya, de 

las más cercanas a la antigua capilla. Uno de los objetivos de la medición fue reclamarle y 

cobrarle a María -el mayor de los vástagos de Magdalena, ya fallecida- el fragmento de 

tierra que pertenecía a la iglesia y que había "olvidado" reconocer. El espacio en cuestión se 

ubicaba en la esquina noreste de las actuales San Martín y Francia. En el dibujo de 1756, la 

parte parroquial es nombrada como "de la Virgen". Sobre la última calle, su línea de frente 

tenía 15 varas. La medida no se indica en el bosquejo, pero se señalaba expresamente en el 

escrito que lo acompaña. 

Comprendido esto, Presas y Banchero esbozaron la planta urbana de Luján, 

inscribiendo sobre ella la circunferencia de 280 varas de diámetro. Como se muestra en la 

parte inferior de la Figura, procuraron que, al proyectarla, su perímetro dejara unas 15 varas 

sobre Francia y su centro coincidiera con la propiedad de los Rossi. Efectuada grosso modo 

esa delineación, la ajustaron mediante una inferencia tan osada como perspicaz: 

consideraron que, al momento de trazar la planta urbana, a la capilla le habían asignado el 

                                                           
23 AGN, Protocolos, registro 1, año 1712, folios 554v. 
24Al contrario de otras interpretaciones, creemos que la decisión legataria de Magdalena Gómez (AGN, 

Sucesión 6252, Magdalena Gómez, 1742) fue la garantía -a las autoridades bonaerenses- de que la oferta de 

lotes continuaría tras su muerte y no el inicio de la misma. 
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primer solar loteado -de 35 x 70 varas25- por lo que la centraron sobre ese supuesto terreno, 

tal como aclaramos sobre el mismo plano26.  

La interpretación era razonable, en primer lugar, porque las medidas generales 

coincidían. Claro que para validarla era necesario considerar el trazado de 1974 similar al 

de 1740 y obviar ciertas incompatibilidades. Entre ellas, la discrepancia entre las "esquinas 

de la Virgen". El diseño de Presas-Banchero respetaba las 15 varas sobre Francia, pero tenía 

unos 3 metros menossobre San Martín. Asimismo, el frente del templo quedaba sobre la 

línea municipal, privándolo de atrio. Pero al no tener los gráficos de 1756 precisión 

geométrica y no mencionarse la longitud del lado menor -que calculamos simplemente por 

su relación con el mayor- la primera disparidad podía desecharse. Más comprometido era 

desentendersedel emplazamiento de la capilla junto a la vía pública. Como vimos, hacia 

1740 estaba derribada o cerca de ser demolida, con lo cual la ausencia de pórtico también 

podía considerarse un detalle fútil. Sin embargo, desde 1731 se construía en derredor suyo 

un templo mucho mayor conocido como el "de Arregui", por el apellido del obispo que lo 

auspiciaba. El problema es que, de seguir ese criterio, su fachada hubiera quedado sobre la 

calle. 

A cuatro décadas de distancia, las críticas de este tipo suelen ser un ejercicio de 

erudición o de jactancia. Alejada de ambas posiciones, en este caso constituyen un justo 

reconocimiento. Al emplazarse el objeto en cuestión dentro de un espacio pequeño y bien 

delimitado, los errores previos permitieron ceñir con mayor precisión las nuevas áreas a 

explorar. No sólo no entorpecieron los trabajos posteriores, sino que guiaron el encuentro de 

la ubicación perdida. Así, los intentos especulativos de Presas y Banchero y las búsquedas 

físicas de Presas y Punta Araujo de Prince iniciaron una espontánea línea de trabajo 

destinada a dar, tarde o temprano, con los restos de la capilla. En este marco, poco importa a 

quienes le cupo el hallazgo final.   

 

Perder el norte 

 

La razón por la que no se descubrieron entonces las bases vistas en 1882 fueron las 

concepciones de Presas, como vimos, no del todo correctas. Más difícil es conocer el 

razonamiento de que quienes le siguieron ya que no dejaron testimonios escritos, ni previos 

ni posteriores. Igualmente, son numerosos los participantes de aquellas campañas que 

pueden indicar hoy las áreas sondeadas y sus propósitos27. Por lo general, el objetivo de las 
                                                           

25 Esa fue la medida regular de los solares parcelados en Luján durante la época colonial, dando así 8 lotes por 

manzana. En localidades de mayor población y densidad, como Buenos Aires, lo usual fue que tuvieran la 

mitad de ancho: 17,5 varas.  
26 Casi un cuarto de siglo antes, Dorronzoro ya había ubicado a la capilla en esa parcela de 35 x 70 varas 

(1950: 100). Pero no dio precisiones respecto al espacio que ocupaba dentro de ella. 

27 De particular utilidad fue la información brindada por Marcelo Severino -integrante de la campaña de 

Presas- y por Miguel Saccomani, quien participó de las excursiones del padre Echeverría. Con anterioridad 
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prospecciones fue encontrar la tumba de Manuel; casi como un premio consuelo le siguió el 

hallazgo del templo de Montalvo. Dos sacerdotes de la Basílica se destacaron, en la década 

del '80, en la organización de las exploraciones: Horacio Palacios, párroco, y Justo 

Echeverría, encargado de los grupos juveniles. Como en el caso inicial, no pudieron ver 

totalmente recompensados sus intentos. Aunque sí lograron retirar fragmentos de tejas y 

ladrillos -presumiblemente de la capilla- que hasta la partida de la congregación vicentina 

de Luján, en 2002, se encontraban depositados en dependencias del santuario. 

Ninguna autoridad nos habilita a juzgar el perjuicio o el beneficio al patrimonio 

histórico que pudo hacerse en esas oportunidades. Sólo son de subrayarse dos cuestiones. 

En primer lugar, la recuperación de las experiencias previas junto al mapeo de las zonas 

indagadas fueron de considerable utilidad para quienes, en fecha reciente, volvieron al 

lugar. En segundo, no existen diferencias entre el cuidado que exhiben las áreas trabajadas 

por esos grupos y el único equipo profesional que exploró el terreno. Este último fue 

enviado por el estado a fines de 1985, en el marco de la celebración del tercer centenario del 

templo. No se publicó el detalle de las tareas desarrolladas, pero el 3 de junio de 1986 la 

resolución  728 de la Secretaría de Cultura de la Nación declaró sitio histórico la propiedad 

de los Rossi. En esa oportunidad, se afirmó que:  "...se ha logrado ubicar en forma precisa 

el lugar donde el Licenciado Pedro Montalbo (...) construyó (...) la primitiva Capilla 

Santuario de Nuestra Señora de Luján, 50 m. al este de la actual Basílica..."28. 

La opinión de la secretaría se apoyaba, en parte, en el resultado de la pesquisa del 

año anterior. Pero la forma precisa a la que refería era, simplemente, la ubicación del 

templo en donde siempre se supo que estaba. Con lo cual sólo puede entenderse aquella 

intervención como una labor menor destinada a corroborar la pertenencia del contexto 

arqueológico a finales del siglo XVII, sin que se procure determinar de "forma precisa" por 

donde corría su planta.  

Durante los '90, los propietarios del lote consideraron que su apoyo al estudio del 

pasado había sido suficiente, por lo que no concedieron autorizaciones con la facilidad de 

                                                                                                                                                                                                                          
habíamos recogido el testimonio de algunas personas ya fallecidas. Entre 2000 y 2001, Claudio Barú -

cumpliendo funciones en el ABN- nos mostró fragmentos de adobes y tejas que, presuntamente, habían 

pertenecido a la capilla. Si bien no había participado de ningún sondeo, tenía trato directo con el padre 

Palacios. Igualmente, un observador privilegiado de la mayoría de los trabajos, Eduardo Gallego, nos relató 

algunos de sus pormenores. Era uno de los propietarios de la santería que, sobre 9 de Julio, limita con la 

entrada del lote. Otras entrevistas también aportaron datos de importancia, aunque no puntualizaron sobre la 

cuestión. Entre ellas, las realizadas a: Jorgelina y Ronaldo Rossi Montero, herederos del terreno; Mirta y 

Roberto Batalla, dueños del inmueble que linda hacia el este; Julián Escuredo, a cargo del restaurante "La 

Basílica", en la esquina de San Martín y 9 de Julio; y casi todos los integrantes de la numerosísima familia 

Markert, responsables del hotel "De la Paz", deslinde sur de la propiedad. 
28Se trata de la misma disposición que declaró la zona de Villa Rosa, en Pilar, sitio histórico por haber 

acontecido allí el "milagro de la Virgen". El valor jurídico de la resolución es relativo dado que sólo fue 

rubricada por el secretario de cultura -Marcos Aguinis-, siendo que la declaración de "Monumento" requería un 

decreto del ejecutivo. No es dificultoso ver en la decisión la estrecha amistad que por entonces unía a 

monseñor Justo Laguna con Aguinis. Hacia esa fecha, Presas era vicario de Laguna en la diócesis de Morón.   
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antaño. No por eso lo dicho y hecho hasta entonces dejó de impulsar el interés de otros 

investigadores. Desde el arranque del milenio se sucedieron noticias acerca del inicio de 

nuevas exploraciones. Por los nombres implicados, el anuncio que pareció tener mayores 

perspectivas de concreción se lanzó en agosto de 2006. El 23 de ese mes, el intendente 

Miguel Prince -hijo de la directora de cultura que había secundado a Presas- informó sobre 

el comienzo de sondeos arqueológicos en la zona histórica-basilical. Los trabajos los 

dirigiría Daniel Schávelzon, quien, días después, puntualizaba en el capitalino diario La 

Nación los objetivos de la investigación. Entre ellos, recuperar la traza original de Luján y 

dar con la primera iglesia, aludiendo así a la "de Montalvo". Según completaba Prince en el 

mismo periódico, se contaba con el aval de los propietarios, por lo que en tres o cuatro 

semanas se iniciarían las labores29. 

Nada más se supo del proyecto. No se notificó públicamente la razón de su 

prontísima interrupción, aunque es de sospecharse que las gestiones ante la Secretaría de 

Ciencia y Técnica de la Nación -que debía financiarlo- no fueron del todo exitosas. 

Posteriormente, corrieron similar suerte otras iniciativas que, con mucha menos resonancia, 

también se conocieron. Así las cosas, en mayo de 2013, el Lic. Federico Suárez volvió al 

lugar durante una de sus habituales salidas de campo como docente de la Tecnicatura en 

Gestión Cultural del instituto municipal "Dr. Emilio Mignone". Le llamó la atención, 

primero, y le alarmó, luego, la imagen que puede observarse en la Figura 4. 

Es probable que la base del brocal que muestra la fotografía continúe a la de un pozo 

de balde colonial emplazado en el mismo punto. Aunque, en rigor, es uno de los vestigios 

de la construcción de 1882. La inquietud surgió cuando Suárez no recordó haberlo visto con 

tanta claridad en anteriores visitas. Consultado el encargado del estacionamiento que allí 

funciona manifestó que cinco años antes apenas se distinguía de la tierra. Evidentemente, la 

erosión del terreno -favorecida por su pendiente y la intensificación del tránsito automotor- 

lo estaba dejando al descubierto aceleradamente. Alertado por la posibilidad de que la 

situación se repitiese con otros restos constructivos, el docente pidió al inquilino a cargo del 

estacionamiento, y a los Rossi, autorización para explorar la propiedad. Concedida ésta, 

comenzó a formar un equipo de trabajo y, en cumplimiento de la ley nacional 25743, dio 

aviso a las autoridades locales. Realizados ya algunos trabajos conjuntos, volvió a solicitar 

nuestra participación por la ayuda que la metodología histórica podía ofrecer en la datación 

y asignación de las estructuras que eventualmente se visualizaran.  

La tarea fue aceptada en el convencimiento de que negar la capacidad de la historia 

para la resolución total o parcial del asunto era tan absurdo como impedir que aborde 

problemáticas de economía, arte o religión bajo el pretexto de que existen profesiones 

específicas que las tratan. Los vestigios materiales proveen de valiosa información, más aún 

cuando se complementan con los documentos escritos. Y aunque es una evidencia palmaria 

que los historiadores hacen uso casi excluyente de los últimos, es conveniente recordar la 

importancia que algunos teóricos de la disciplina le dieron al estudio de los primeros. Jerzy 

                                                           
29La Nación, Buenos Aires, sábado 9 de septiembre de 2006. 
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Topolsky, por ejemplo, afirmaba que el tratamiento de las fuentes originales se enriquecía 

cuando, además de su contenido semántico, se analizaba el soporte físico en el que estaban 

escritas (1973: 249). Mientras Marc Bloch, desde otra perspectiva, consideraba que los 

restos materiales constituía el acceso más directo al conocimiento del pasado, señalando que 

la historia debía hacer propia algunas de las técnicas de la arqueología (2001 [1952]: 78-

79)30.  

Con tales antecedentes, no deja de resultar curioso que haya surgido una 

"arqueología histórica" y no una "historia arqueológica". Igualmente, nunca será tarde para 

obtener -tras la correspondiente especialización- una competencia que, en Argentina, a los 

historiadores les fue vedada. De todas maneras, el abordaje planificado no requería alterar la 

disposición de los vestigios que pudieran aparecer y, al momento de emprender las labores, 

las autoridades competentes estaban al tanto. No presentaron objeción alguna. Por el 

contrario, alentaron la investigación con la deliberada expectativa de que, por fin, pudieran 

descubrirse los restos de la capilla. Y, para no perder el ya bicentenario hábito, también los 

del Negro Manuel.  

Arrogarnos la representación de la disciplina histórica guarda una considerable cuota 

de presunción. Indudablemente, la "historia" hubiera hecho cosas mejores; lo que a 

continuación detallamos es lo que hizo en nuestras manos. Para no extraviarnos: el centro 

del terreno se ubica en el cruce de las coordenadas 34,56438° sur y 59,12057°oeste; a partir 

de aquí, siempre en grados decimales. Al igual que casi todas las propiedades de la zona, su 

alineación se corresponde con el trazado de las manzanas céntricas de Luján. En la primera 

imagen de la Figura 5 exponemos esa orientación.   

  

                                                           
30 Quizá sea oportuno transcribir aquí la cita: "Si los teóricos más conocidos de nuestros métodos no hubieran 

manifestado hacia las técnicas propias de la arqueología tan sorprendente y soberbia indiferencia, si no se 

hubieran obsesionado en el orden documental con el relato y en el orden de los hechos con el acontecimiento, 

nos habrían orientado menos hacia una observación eternamente dependiente" (Bloch2001 [1952]: 78-79). 
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Figura 4. Base erosionada del brocal de 1882 

 

 
Fuente: Foto gentileza de Federico Suárez, Luján. 
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Figura 5. Desvíos generales del casco céntrico de Luján respecto del norte geográfico 

 

 
 

Fuente: confección propia sobre mapa de Google Earth. 
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El giro de 19,5° no provocó inquietudes entre quienes estudiaron la formación del 

Luján urbano. Si bien la historiografía local lamentó la ausencia de documentos específicos, 

dio como un suceso sin mayor necesidad de comprobación que el trazado del damero había 

sido realizado hacia 1740 por orden del gobernador Salcedo (Salvaire, 1885, II: 224; Sors 

de Tricerri, 1949: 286; Cortabarría, 2009: 59). Para eso se había tomado como escuadra 

referencial la capilla que, tal el uso y los testimonios de la época, tenía su frente mirando al 

norte (Dorronzoro, 1950: 102). Consecuentemente, se consideró que el desplazamiento se 

debía a los errores cometidos al momento de orientar -o desorientar- su planta. Desde ya, 

descontando pequeñas variaciones producto de las fallas de cualquier medición y las 

rectificaciones de calles posteriores.  

Hasta aquí, el justificativo era razonable. En primer lugar, porque las iglesias -

generalmente las edificaciones más significativas de cualquier comunidad pequeña- 

referenciaron el trazado de la mayoría de las ciudades coloniales surgidas en forma 

espontánea. En segundo, porque, como vimos, las fuentes reafirman el uso de la de 

Montalvo con fines de mensura, más allá de que sean algunos años posteriores. En ese 

contexto, el hecho de fallar por casi 20° la ubicación de los puntos cardinales no tenía 

gravitación suficiente para objetar el criterio. Por la declinación solar de la zona, a  

comienzos de febrero y a mediados de noviembre el sol recorre las calles longitudinales del 

centro lujanense siguiendo la línea que, en principio, parece "desviada".  

No hubiera sido muy distinta la situación de utilizarse una brújula, o ahuja de 

marear. Garavaglia ya demostró su uso desde las primeras mensuras del siglo XVII. Para 

esa tarea solía contratarse a pilotos navales (2011: 29-30). De hecho, el "mareo" aludía a su 

preponderante uso marítimo, no a sus vueltas. Claro que en esa oportunidad no se procuraba 

amojonar una estancia. Pero no es infundado considerar que el emplazamiento y el trazado 

de la capilla haya requerido, a su vez, de mediciones más amplias. De cualquier manera, la 

precisión de la aguja no hubiese sido muy fina: la declinación magnética en el pago era de 

unos 14°,en 1677; de 15,5°, en 1740; y de una décimas más en 1755. En todos los casos, 

hacia el este: el mismo sentido "horario" que tiene el actual corrimiento31.  

Un inexperto "orientador" solar o un confiado "proyectista" en poder de una ahuja 

podría haber cometido un error de replanteo parangonable con el existente. El inconveniente 

                                                           
31 Las alteraciones producto de la declinación magnética eran conocidas en la época. Sin embargo, no se habían 

desarrollado para estas latitudes ni los cálculos ni la cartografía que permitían corregirlas fácilmente. La única 

forma, entonces, de enmendarlas era ubicar astronómicamente los puntos cardinales, para descontar luego la 

diferencia expresada por la brújula. El problema es que, a causa de la declinación solar, esa orientación 

también requería un conjunto de conocimientos y operaciones sólo al alcance de especialistas. Garavaglia 

(2011) demostró que recién en la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a señalarse en las mensuras 

bonaerenses las correcciones "declinatorias". Previo a esa fecha parece evidente que las mediciones se hicieron 

sin considerarlas. Los datos utilizados fueron extraídos del National Geophysical Data Center. Pueden 

consultarse en: http://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/historical_declination/. Actualmente, la declinación 

magnética de la zona es de 8° al oeste del norte geográfico; es decir, en sentido contrario a los desvíos 

"coloniales". 
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radica en que los 19,5° de giro de la mayoría de las calles céntricas se reducen a 14,5° sobre 

Lezica, a la altura de la Plaza Belgrano. A fin de exponer la discordancia, en la segunda 

imagen de la Figura 5 achicamos la escala del plano anterior y ampliamos el espacio 

expresado. Las dos construcciones coloniales ubicadas sobre esa cuadra -el Cabildo y la 

Casa del Virrey- conservan el mismo corrimiento respecto al norte geográfico. Las 

edificaciones se levantaron en las últimas décadas del siglo XVIII, pero es probable que los 

espacios se hayan reservado en fechas más tempranas. Ambas cumplieron evidentes 

funciones institucionales -la Casa del Virrey, en realidad, fue asiento del Real Estanco- por 

lo que podrían considerarse "correctamente" emplazadas. La misma Figura permite observar 

como la diferencia se mantiene cruzada la calle Mitre. Esos 14,5° de desvío parecen 

reveladores, particularmente, al cotejarlos con los 19,5° del resto de la planta céntrica. Con 

algunas variaciones, son casi coincidentes con la declinación magnética de la última mitad 

del siglo XVII y la primera del siguiente. También serían significativos de tomarse en 

cuenta el "replanteo astronómico". En ese caso, se acercan bastante a la media de 

declinación solar de la zona, visible entre los equinoccios de primavera y otoño, o del 23 de 

septiembre al 21 de marzo.  

En el archivo geodésico de La Plata se conserva un plano que refrenda la 

observación para un tramo de calle transversal: el eje este-oeste de la traza. En la Figura 6 lo 

exponemos. La carta es muy tardía respecto a los años considerados -de 1881- pero al 

menos no expresa las grandes transformaciones de la cuadra del santuario luego del inicio 

de la construcción de la Basílica, en 1890. Puede verse como la calle San Martín "intenta" 

escuadrarse, en su parte inicial, con la entonces Gral. Pintos. El trazo punteado marcado 

sobre el centro de la primera tiene los 19,5° de desvío derivados de su parte este. En 

círculos rojos resaltamos las distancias que lo separaban de la línea de frente: comenzaba 

con 8,5 metros sobre Pintos para terminar en 5,4 metros poco antes de llegar a la iglesia. 

Esa cuadra es -y era- una de las más cortas del casco histórico: tiene 102,8 metros32. Por lo 

tanto los 3,1 metros de diferencia en su primera mitad equivalían a alrededor de 3,5°, que, al 

reducirlos de los 19,5° "generales", dejaban un desvío de 16°. Muy cercano al del eje norte-

sur.  

Un "precursor" debió darse cuenta de esto y remarcó en verde la posición "original" 

de la manzana del cabildo. Desconocemos su nombre, pero seguramente coincidiríamos con 

él en esta evaluación: no hay mayores dudas respecto a que la traza primaria de Luján -de 

1740- se correspondía con la regla expresada en la cuadra capitular y, parcialmente, en la 

del santuario. A fin de figurarse su disposición aproximada, puede "girarse" la planta urbana 

                                                           
32 En el plano de la Figura 3, Presas le asignó 87,67 metros. Es muy probablemente que el desliz se haya 

producido al omitir sumar el "perímetro exterior" de la Basílica existente hacia el lado de Salvaire, 

continuación de la calle Lezica tras el cruce de San Martín. Igualmente, dio ese dato como parte de la 

demostración de la continuidad histórica y espacial del emplazamiento de la Virgen. Como puede observarse, 

también hoy su "trono" se encuentra dentro de la manzana circular de 1682. El error no interfiere en absoluto 

con su comprobación. Pero la enmienda sí es útil para reconfirmar la nuestra: los 102,8 metros que tiene la 

manzana basilical sobre la calle San Martín se reducen a 96,2 metros sobre Mitre. 
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actual unos 5° en sentido oeste -o antihorario- tomando como centro de rotación la 

intersección de las calles San Martín y Lezica.  

Figura 6. Corrimiento de la cuadra del santuario respecto al eje de la calle San Martín, 1881 

 

 
 

Fuente: Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires-Archivo General, La Plata. 

Duplicado de la Mensura 146, "Pueblo y Quintas de la Villa de Luján", 1881. 

 

 

El descubrimiento del templo de Montalvo reafirma ese argumento. En la Figura 7 

mostramos el viejo solar esquinero, dividido en la actualidad en tres propiedades y seis 

establecimientos comerciales. Si bien el terreno del "estacionamiento" fue el espacio 

tradicionalmente asignado a la primitiva Capilla, podemos hoy ubicarla con más precisión 

que aquellos 50 m. al este de la actual Basílica señalados en 1986. Sobre el mismo plano, 

delineamos su planta conforme se desprende de los recientes hallazgos. Los primeros restos 

encontrados corresponden a los cimientos marcados en rojo. Cubren unos 2,8 m de longitud 

y pueden observarse en la primera foto de la siguiente figura. El ancho de la iglesia tenía 

entre 8,5 y 9 m -en medidas exteriores- por lo que el tramo "sobreviviente" representa 

alrededor de un tercio del total. Su desvío respecto a la perpendicular de la medianera va de 

los 4 a los 4,5°, según los puntos que se consideren. Con la intervención de otros 

profesionales pudo corroborarse que correspondía a fines del siglo XVII, afirmando así la 

certeza de dos de las presunciones previas: la persistencia de las estructuras basales y la 

existencia de un primer trazado urbano -conservado en las calles Lezica y Salvaire- basado 

en la orientación de la planta del templo o, en su defecto, delineado con el mismo criterio.  

http://www.redsocialesunlu.net/


 
Binetti, J. 2016. La cruz sin espada, patrimonio, tradición e historia del Luján temprano, 1671-
1742. 2° parte, Red Sociales. Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 03. N. 05: 03-34 

 

 Jesús Binetti 

 26 www.redsocialesunlu.net  

No obstante, los vestigios resultaron insuficientes para ubicar el resto de la capilla. 

Como puede apreciarse, se cortan abruptamente contra la medianera este, siendo imposible 

continuar la exploración en la propiedad lindera. Hacia el otro lateral, fueron destruidos, 

primero, por una de las bases de la casa de Fernández y, finalmente, por el brocal que 

mostramos en la Figura 4. El cordón anaranjado que alcanza a distinguirse en esa vista se 

tendió con las labores ya finalizadas. Sigue el trazo interno del templo que, como queda 

claro, hubo que rastrear de otra manera. En principio, descartamos que ese primer tramo de 

muro correspondiese a la fachada. En tal caso, la capilla hubiera comenzado a casi 33 varas 

de la actual línea de frente y a algunas más de la que pudo existir hacia 1740. La incógnita 

se circunscribió, entonces, a determinar si se trataba de la pared final o de la división entre 

el recinto estrictamente litúrgico y la sacristía. Con ese objetivo, se dirigieron hacia "atrás" -

o hacia el sur- las prospecciones. De esta manera, se procuró dar al término de unos 5 ó 6 

metros con una estructura similar a la hallada. De no encontrarla, preliminarmente, podía 

considerarse que allí terminaba el templo.  

Por el contrario, casi impensado fue descubrir los vestigios de una estructura -

descripta en 1737- que podía arrojar luz sobre la cuestión: la "tahona antigua"33. Era de 

sospechar que su hallazgo facilitaría la resolución del problema en la medida que se situaba 

"inmediata" a la finalización de la capilla. Sin embargo, no se previó dar con ella al 

considerar la vaguedad de su ubicación y la escasa probabilidad de que se conservasen los 

restos. Por fortuna, la presunción resultó equivocada. La confirmación de que estábamos en 

presencia de la pared final del templo fue resultado de su inesperada aparición. El 

documento que por primera vez dio cuenta de ella fue el expediente de la visita ad limina 

responsable de solicitar la declaración de Santa María que inició históricamente "el gran 

relato" de la Virgen. Dada entonces la importancia que -por esa y otras razones- tiene la 

fuente para el entendimiento del pasado lujanense preferimos exponer primero las 

circunstancias de aquella inspección adliminar y pasar luego, sí, a explicar el origen de la 

vieja ataona. 

Las visitas ad límina -también llamadas "canónicas" o "apostólicas"- fueron 

practicadas habitualmente desde la Edad Media. Pero, como tantas cuestiones dentro del 

catolicismo, su obligatoriedad se normó recién durante la celebración del Concilio de 

Trento (García Hourcade e Irigoyen López, 2006: 293-294). Debían efectuarlas las 

autoridades de la diócesis por bienio a cada parroquia de su jurisdicción. En el espacio 

rioplatense esa frecuencia no se cumplía; muy por el contrario, era usual que se sucediesen 

cada 10 ó 20 años. Podían dirigirlas el obispo o la persona que él indicase y, de estar 

desocupado el cargo, el provisor u otro miembro del cabildo eclesiástico. La sede porteña 

estaba vacante desde la muerte de Juan de Arregui, en diciembre de 1736. El gobierno 

                                                           
33Salvaire no tenía mayores dudas respecto a que la tahona del inventario era la que Montalvo había dejado de 

herencia "a la Virgen", en 1701 (I, 1885: 173). El adjetivo antigua no sólo refería a sus años de 

funcionamiento. Por entonces, ya existía una nueva ubicada en otro punto de la manzana parroquial. Muy 

probablemente estuviera situada hacia la esquina de las actuales San Martín y Salvaire, donde se concentraban 

las dependencias de la capilla.  
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episcopal recayó entonces en un viejo conocido del pago, el deán Bernardino Verdún, quien 

-35 años antes- había sucedido a Montalvo al frente de la capilla. Quizá un indicio de su 

vieja vinculación con Luján -y de la importancia de la parroquia en el armado institucional 

de la diócesis- se desprenda de la fecha en que ordenó la visita: el 7 de enero, siendo una de 

sus primeras medidas. De todas formas, no dirigió la inspección personalmente. Designó 

para la tarea a otra de las "dignidades" de la catedral: Francisco de los Ríos, canónigo 

magistral. En Buenos Aires, esa canonjía era la tercera en importancia; apenas inferior al 

deanato y al arcedianato. Esta última a cargo de un sacerdote también vinculado con la 

devoción lujanense: Marcos Rodríguez de Figueroa. 

En términos actuales, podría afirmarse que las visitas constituían escrupulosas 

auditorías. Se controlaban los bienes y las cuentas del curato, se inspeccionaba el estado de 

las construcciones y se pedía opinión a distintos referentes de la comunidad sobre el 

comportamiento de los clérigos, particularmente el párroco (González Lopo, 1996: 413-

421). De circular versiones sobre los portentos o la venerabilidad de alguna de las imágenes 

del lugar, se solicitaban testimonios que arrojasen luz sobre el asunto. En ese contexto se 

produjo la declaración de Santa María34. El desarrollo de la devoción reclamaba entonces 

ciertas instancias de legitimación fáctica e histórica, certificadas por escrito. Con ese 

objetivo, los visitadores ordenaron abrir el "Libro de Milagros" para consignar allí los 

prodigios obrados por la Virgen y, sobre todo, los que previsiblemente iba a seguir 

realizando. El alegato del mercedario fue pensado como una introducción a ese libro35.  

Las actuaciones solían completarse en una semana, aunque en curatos extensos o 

problemáticos podía demorarse algunos días más. Cada uno de los reconocimientos 

parciales era acreditado por un notario. Al final del expediente se disponía el auto, que 

incluía las mandas -u órdenes- dictadas por la autoridad eclesiástica en función de la 

evaluación realizada. Por normas canónicas debían realizarse tres copias del documento: 

para la Santa Sede, para el obispado y para la parroquia. No sería exagerado imaginar hoy al 

Vaticano cubierto de "visitas ad líminas" de haberse respetado la medida y conservado las 

enviadas desde los cinco continentes. En efecto, rara vez se le remitía al "papa" el ejemplar 

                                                           
34Volveremos luego sobre ese testimonio. Vale destacar ahora la siguiente particularidad: fue pedido por la 

diócesis en momentos en que Bernardino Verdún era su principal autoridad. Durante seis años, entre 1701 y 

1707, el provisor había sido capellán de Luján, teniendo trato con muchos de los protagonistas del culto. Entre 

ellos, Gregorio Matos y Manuel Casco de Mendoza. Santa María, como contrapartida, tenía el mérito del 

conocimiento personal de Manuel y el oratorio de 1674. Al igual que los restantes cronistas, no precisó el 

emplazamiento original de la imagen, ni nombró a sus propietarios. Es razonable sospechar que la omisión no 

se debió al desconocimiento: parece haber sido una deliberada decisión de las autoridades eclesiásticas. Basta 

considerar que los dos responsables iniciales de la imagen -Diego Rosendo de Trigueros y Juan de Oramas- 

habían sido sacerdotes diocesanos. Como vimos, el último -fallecido en 1706- había cumplido funciones en la 

catedral mientras Montalvo y luego Verdún eran sus vicepárrocos en Luján. 
35Al haberse decidido al final de la inspección, los visitadores no pudieron tomar personalmente el testimonio. 

Delegaron la tarea en Nicolás Gutiérrez -provincial de los Predicadores- quien circunstancialmente se 

encontraba en Luján. El casual hecho grafica con claridad los cambios que, avanzada la década de 1730, se 

produjeron en la percepción de la devoción. Al fin y al cabo, se trató de un mercedario, declarando ante un 

dominico sobre cuestiones que, poco tiempo antes, sólo le interesaban a los franciscanos. 
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que le incumbía. Tampoco era común dejar el correspondiente al curato, salvo que algún 

párroco -muchas veces molesto por lo que se decía u ordenaba- lo exigiera total o 

parcialmente. Con muy pocas excepciones, entonces, sólo se hicieron las copias diocesanas. 

En Buenos Aires, esa documentación fue depositada en el archivo de la curia, pasto de las 

llamas en junio de 1955. Para la "historia" quedaron únicamente la información y las 

transcripciones recogidas con anterioridad. Muy conocidas por los estudiosos del 

catolicismo son las de Actis (1943/1944-1968) y las de Salvaire (1885)36. Lo destacable es 

que ambos recuperaron recortes muy fragmentarios. La única visita publicada in extenso fue 

la de 1737, que el vicentino incorporó en el apéndice documental de su libro37. 

El hecho no fue fortuito. El expediente revela cuestiones no abordadas por otras 

fuentes del culto. Parte de su riqueza se debe a la pormenorizada descripción de las 

posesiones parroquiales. Dado que en 1731 y 1735 se habían levantado sendos inventarios, 

en 1737, se utilizó la visita para detallar los bienes incorporados en el último bienio. 

También para verificar el estado de los consignados previamente. Entre estos últimos se 

encontraba una ataona antigua...inmediata á esta santa capilla. Algunos renglones abajo, 

agregaba los elementos asociados a ella que estaban dispersos: dos escoplos y una piedra 

voladora con su arco de fierro. Los escoplos, o formones, servían para retallar la piedra -

también llamada "volante"- que era, justamente, la que giraba. Con arco de fierro se refería 

al armazón que sostenía el mecanismo. Más difícil, en cambio, es saber a qué distancia se 

encontraba lo inmediato. Tanto que, como vimos, la tahona no formó parte de los objetos 

previstos: asomó sin que específicamente se la busque.  

En la Figura 7 señalamos en azul su ubicación, en la segunda fotografía de la 8 

mostramos su parte central. Se alcanza a distinguir como, superficialmente, los restos 

pueden corresponder a diferentes elementos, como un pozo de balde o un aljibe. Con el 

propósito de aclarar el punto, volvimos a "someternos" a evaluaciones especializadas. Hubo 

                                                           
36 Francisco Actis transcribió un conjunto de actas del cabildo eclesiástico; pero muchas de ellas aludían a 

observaciones o decisiones tomadas en el marco de visitas adliminares. Salvaire, por su parte, se limitó a 

reproducir algunas de las realizadas a Luján. Más allá de su importancia a causa de la carencia de otras fuentes, 

el caso no es menor. Desde 1730 y durante varios años, por ejemplo, sólo existieron en la región bonaerense 

seis curatos además de Luján: el de la catedral porteña que, en rigor, tenía dos en la misma sede; Arrecifes; 

Areco; Las Conchas, en el actual Merlo; San Isidro; y Quilmes (Cf. Barral, 2004). 
37 Las citas que exponemos en el texto principal fueron extraídas de esa reproducción (Salvaire, 1885, II: 22-

61). A pesar del amplio espacio dedicado, ciertas evidencias sugieren que la transcripción no fue completa. En 

primer lugar, porque algunas disposiciones no se corresponden con lo que, supuestamente, habría sido todo lo 

actuado. En segundo, porque refiere casi exclusivamente a los bienes y a la gestión material del curato. En el 

documento -o en lo que el vicentino recuperó- el principal interlocutor de los visitadores es el "administrador" 

Francisco Calvo, quien ocupaba un cargo similar al de teniente cura. Las primeras autoridades de la iglesia -el 

párroco, José de Andújar, y el capellán, Juan Isidro de Illescas- apenas son nombradas. Si bien la inspección 

pudo centrarse en el control económico de la parroquia -especialmente, por las dudas que ya generaban los 

gastos del nuevo templo-, faltarían menciones al estado religioso de la sede y a algunos de los personajes sobre 

los que se tomaron decisiones. De la visita, el único documento relacionado que aún subsiste es el testimonio 

de Santa María, en el ABN. Aunque, como vimos, no formó parte del expediente original, sino que fue la 

consecuencia de uno de sus autos. 
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coincidencia respecto a que no se trataba de una estructura subterránea como la de aquellos. 

El enladrillado superior parece haber sido producto del reemplazo o refuerzo del inferior; 

mientras que el espacio de tierra suelta, casi con seguridad, fue dejado por el retiro de un eje 

vertical. La disposición de los adobes, además, se corresponde con la de los "molinos a 

sangre" o tahonas. Si bien su centro se encuentra algo alejado de la capilla, el piso -con 

muchas roturas y faltantes- llega hasta ella: esa podría ser la "inmediatez" -entendida como 

contigüidad- aludida por el inventario. Es probable también que el tramo de cimiento 

hallado se haya conservado por haberse integrado a la ataona como límite de su solado. 

Diversos testimonios dan cuenta de la existencia de panaderías y pequeños molinos en el 

terreno hasta mediados del siglo XIX38. Por lo que es sobre seguro que el lugar de molienda 

sobrevivió varias décadas al lugar de culto. Así se explicaría por qué no fueron 

desmontados y reutilizados sus ladrillos como sucedió con las restantes partes del templo.  

Igualmente, sólo de manera parcial los materiales constructivos serían los primeros 

utilizados. Los adobes, por ejemplo, no presentan una tipología uniforme, seguramente, a 

causa de las reformas y reparaciones acumuladas en el tiempo. Si no nos referimos a ella 

concluyentemente y si usamos más adverbios de duda de lo aconsejable es, simplemente, 

porque se pospuso para otra campaña su estudio minucioso. En cualquier caso, lo destacable 

fue que -al no existir otros restos murarios- pudo considerarse el tramo encontrado parte de 

la pared final de la capilla. Así entendida la cuestión, su delimitación se tornó más asequible 

dado el conocimiento de sus dimensiones interiores. Curiosamente, el documento de 1737 

no consignó esos datos a pesar de la completa descripción que realizó: las medidas se saben 

únicamente por la mensura de 1756. 

En principio se procuró hallar el muro frontal a unos 25 ó 25,5 metros del cimiento 

visto. Se suponía que, en caso de volver a descubrir un sector trunco en los extremos, 

bastarían pequeños sondeos paralelos para encontrar las paredes transversales. 

Efectivamente, esa fue la forma en la que se dio con ellas. Pero no volvió a encontrarse una 

estructura ni tan amplia ni tan bien conservada como la primera. Tanto la reutilización de 

ladrillos como las fracturas provocadas por las edificaciones posteriores fueron más graves 

de lo considerado inicialmente. Por esa razón la finalización de la delimitación sólo fue 

posible mediante el análisis de fragmentos menores.  

En la Figura 7 señalamos en amarillo las áreas donde se encuentran esos vestigios. 

El espacio ubicado hacia el frente del terreno fue, obviamente, el más utilizado por los 

propietarios. Allí se acumulan restos de, por lo menos, dos construcciones posteriores a la 

                                                           
38 A partir de 1773, los acuerdos del cabildo lujanense (en adelante, MCHPBA-AECVL) registran el 

funcionamiento de cuatro ataonas en la villa. Tres de sus propietarios fueron: Antonio Pereyra y Mariño, 

Francisco Guzmán y Antonio Rocha. Probablemente, el primero haya estado a cargo de la ubicada en el terreno 

de la capilla. A mediados del siglo XIX, por su parte, Pedro Salaverry instaló una panadería en el mismo sitio. 

Para entonces los lotes estaban subdivididos, pero no es probable que también haya alquilado la tahona ya que 

se encontraba justo detrás de su local, sobre la actual 9 de Julio. Igualmente, no hay duda que el panadero, 

además de amasar, molía. Su presencia se conoce por una inspección de 1849 a los molinos de la ciudad. No 

salió bien parado de ella: se lo sancionó por el mal estado del trigo que trabajaba (Dorronzoro, 1950: 99). 
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capilla. En esa zona, quedan únicamente pequeños tramos de las primeras hiladas del 

cimiento. Hacia los laterales, las secciones conservadas son aún menores. Incluso existen 

áreas estériles en lugares originalmente cubiertos por estructuras murarias. La mayoría de 

las "ausencias" se debe al retiro de abobes hecho hasta finales del siglo XIX. Pero en 

algunos sitios la remoción de tierra parece relativamente reciente. Es de sospecharse que, en 

esos puntos, las faltantes -junto a la alteración de los niveles estratigráficos- fueron obra de 

las exploraciones que desde la década de 1980 se llevaron a cabo.  

La planta queda casi en su totalidad en el terreno de la familia Rossi. Hacia el 

sudeste, se introduce algunos decímetros en la propiedad de los hermanos Batalla y, hacia el 

noroeste, unos pocos metros en la santería Santa Ana. Con pequeñas diferencias, según los 

puntos que se consideren, sus medidas internas coinciden con las 9 x 30 varas "castellanas" 

-7,5 x 25,1 m- indicadas en la mensura de 1756. En alguna parte de esos 188 m2 

descansarían los restos que no pocas personas consideran verdaderamente importantes: los 

del Negro Manuel. No somos impermeables al desencanto. Mejor aclararlo sin demoras: ni 

lo tenemos, ni sabemos con exactitud dónde está. Como contrapartida, conocemos otras 

cuestiones vinculadas a él y la posible situación de sus despojos mortales que, quizá, sea útil 

exponer en el próximo apartado.  

Figura 7. Capilla de Montalvo, ubicación y medidas 

Fuente: confección propia. 
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Figura 8. Capilla de Montalvo y supuesta tahona 

 

 
 

Fuente: Fotos gentileza de Federico Suárez, Luján. 
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