
Ignacio de Loyola 
funda en Roma la 
Compañía de Jesús 
el 24/06/1539.

El Papa Paulo III 
oficializa y certifica la 

Compañía el 
27/09/1540 

La Compañía de Jesús 
se establece en Lima, 
capital del Virreinato 

del Perú 

Jerónimo Luis de 
Cabrera  funda la 

ciudad de 
Córdoba el 6 de 

Julio. 

Vienen a Córdoba 
los primeros 
jesuitas. Los 
sacerdotes 
Francisco de Angulo 
y Antonio de 
Barzana hicieron las 
primeras 
actividades 
pastorales de la 
Compañía en 
Córdoba. Hasta 
1599 el desarrollo 
de las misiones 
jesuitas era 
itinerante, sin 
establecer una 

  

El gobernador Ramírez 
de Velasco asigna a la 
Compañía un solar. El 

Sacerdote Angulo toma 
posesión de ella en 

1591. 

Los jesuitas se instalan 
en Córdoba. El 20 de 
marzo el cura Juan 
Romero recibe el nuevo 
solar adjudicado a la 
Compañía "para 
construir y hacer su 
casa". Desde 1586 
existía en el lugar la 
capilla de los santos 
Tiburcio y Valeriano. 
Comienzan los primeros 
edificios de la Manzana 
Jesuítica de Córdoba. 

La Quinta Congregación 
General de la Compañía 
de Jesús aprueba el plan 
de estudios bajo el título 

de Atque Instituto 
Studiorum Societatis 

Iesu. De este modo, el 
sistema educativo que se 

aplicará en todos los 
centros educativos de la 

Compañía está 
organizado. 
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Ignacio de Loyola 
nace en Azpetia, 
Guipúzcoa 
(España). 
Proveedor de 
fondos de la 
Compañía de 
Jesús. Muere en 
Roma 37/07/1556 
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Se crea la provincia jesuita de 
Paraquari , que incluye los 
territorios de las provincias del 
Paraguay , Chile y Tucumán (En 
la actualidad corresponde a los 
territorios de Paraguay , Brasil , 
Uruguay , Argentina , Bolivia y 
Chile ) 

El primer cura 
provincial de la nueva 

provincia, Diego de 
Torres, llega a 

Córdoba y establece 
la capital de la 

Compañía en 
Córdoba. Se crea el 

noviciado en la 
manzana asignada en 

1599 

Fundación de las Misiones 
de San Ignacio Guazú en 
Paraguay. Sistema Inicial 

de las misiones guaraníes 
(o reducciones), que eran

30 aldeas repartidas en
territorios de Paraguay,

Argentina y Brasil 

Los Jesuitas a 
suprimen el servicio 
personal de los indios 
dentro de sus 
propiedades en 
Córdoba. Esto creó un 
importante conflicto 
con los encomenderos 
de la ciudad. 
 

Se funda el Colegio 
Máximo de la Provincia 
Jesuítica del Paraguay 
en la ciudad de Córdoba, 
que forma la base del 
sistema de educación 
superior de los jesuitas. 

El sacerdote Diego de 
Torres informa el oidor 

Francisco de Alfaro en la 
promulgación de la 
Ordenanza sobre la 

abolición del servicio 
personal de los indios. 

Esto provoca nuevos 
conflictos con los 

encomenderos de 
Córdoba. 

El Colegio Máximo, en 
febrero, debe ser 
trasladado 
temporalmente a 
Santiago de Chile 
debido a los 
problemas 
económicos existentes 
en Córdoba resultado 
de la confrontación de 
los jesuitas con los 
encomenderos. 

El Obispo Fray Fernando Trejo y 
Sanabria expresa por escrito, el 19 

de junio, su disposición a 
"establecer " (proveer 

económicamente) la educación 
superior (gramática latina , artes y 
teología ) en el Colegio Máximo de 

Córdoba. Tradicionalmente se ha 
considerado como el acto 

fundador de la Universidad de 
Córdoba 
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El Colegio Máximo 
retorna a la Manzana 
Jesuítica de Córdoba. 

Los Jesuitas crean el 
Colegio Convictorio de 

San Francisco Javier, 
que hasta 1617 

funcionó en un terreno 
frente a la plaza 

principal (ahora Plaza 
San Martín , en la 

esquina de Rivadavia y 
Rosario de Santa Fe ) 

 

Para apoyar 
financieramente las 

actividades espirituales y 
educativas, la Compañía 

decidió organizar un 
sistema de apoyo 

derivado de la actividad 
productiva rural. Inicia 

así el sistema de 
Estancias con la compra 

de la Estancia de Caroya, 
previsto inicialmente 

para el ganado.  

La compañía adquiere los 
terrenos de Guanusacate, y 
crean la Estancia de Jesús 
María, dedicada a  la 
producción de vino (la 
primera en América del Sur), 
ganado y cultivos. Sus 
ingresos estaban destinados 
a sostener el Colegio Máximo 
de Córdoba. 
 

Por orden del Papa 
Gregorio XV, la Compañía 

de Jesús adquiere la 
facultad de otorgar grados 

La Compañía adquiere 
nuevas tierras al noroeste 
de Jesús María y crean la 

estancia de Santa Catalina, 
dedicada a la cría de 

ganado (vacas, caballos, 
mulas y ovejas). 

Sus ingresos fueron 
destinados a apoyar el 

noviciado 
 

Por Real Cédula del rey Felipe 
IV se ordena dar 
cumplimiento del Papa 
Gregorio XV. El Colegio 
Máximo comienza a otorgar 
títulos universitarios y la 
Universidad es legal, aunque 
no es una universidad pública 
(como Lima y México en 
1551). Ésta es la cuarta 
universidad de América. 

Alonso Nieto de Herrera 
entra en la Compañía y 
dona todos sus bienes y la 
tierra para el apoyo del 
Colegio Máximo. Nace así 
la  Estancia de Alta Gracia, 
que se convirtió en un 
gran centro agrícola, 
ganadero y de fabricación 
para el apoyo del Colegio 
Máximo 
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Los jesuitas instalaron la 
segunda imprenta  en el 

territorio del Río de la Plata 
(la primera fue en las 

misiones guaraníes) en el 
Colegio Convictorio de 

Monserrat. Después de la 
expulsión, en 1780 , fue 

llevada a la ciudad de 
Buenos Aires por el Virrey 

Vértiz. 

Las obras de la Iglesia de la 
Compañía de Jesús comienzan 
en la ciudad de Córdoba . 
Hermano Felipe Lemaire habría 
intervenido en el proyecto y en 
el trabajo, sobre todo en la 
realización de la gran bóveda de 
madera que cubre el templo . El 
edificio fue terminado hacia 
1674, de acuerdo a la inscripción 
en una de las torres de la Iglesia 

La construcción de la 
capilla doméstica 

comenzó en el entonces 
Noviciado (hoy residencia) 

de la Manzana Jesuítica . 
La obra se concluyó en 

1668 . 

Estancia Jesuítica 
Caroya se vende al 
Presbiterio Ignacio 
Duarte Quiroz. 

Francisco de Vera y Mujica 
dona propiedades en 

Polotosacate (actual Pampa 
de San Luis en el 

departamento de Cruz del Eje 
, Provincia de Córdoba ) , a la 

Compañía, para  la creación 
de la estancia de La 

Candelaria. 

El Pbro. Ignacio Duarte y 
Quiroz dona sus bienes a la 
Compañía de Jesús, 
incluyendo la Estancia Caroya, 
para la creación de un Colegio. 
El 1 de agosto se funda el  
Seminario Real Convictorio de 
Nuestra Señora de 
Montserrat. 

Comienza a funcionar el Real 
Colegio Convictorio de 

Monserrat en la antigua casa de 
Duarte Quiróz, frente a la Iglesia 

de la Compañía (en la esquina de 
Caseros y actuales calles Obispo 
Trejo). El Convictorio obtuvo el 

consentimiento real final en 
1716. Continuó funcionando en 

esta propiedad hasta después de 
la expulsión de los jesuitas. 

Domingo Zípoli se traslada a 
América del Sur y se instala en 
Córdoba. Aquí completó sus 
estudios de filosofía y teología en 
la preparación para la ordenación 
al sacerdocio de la orden religiosa 
de la Compañía de Jesús. Se 
consideró el más famoso 
compositor europeo que ha 
viajado a América durante la época 
colonial, y también el músico más 
dotado que ha contribuido a las 
misiones jesuitas en el continente . 
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El 12 de julio el teniente 
Fernando Fabro comienza la 
ejecución de la Real Orden de la 
expulsión con la detención de 
todos los religiosos y novicios 
que vivían en el Colegio y la 
Residencia. Más tarde llegan  
hermanos religiosos de las 
estancias y las posiciones y, 
finalmente, el día 22 Julio 
marchan a Buenos Aires , donde 
fueron enviados a Europa el 29 
de septiembre desde el Puerto 
de Ensenada. 
El Colegio Monserrat y la 
Universidad quedan bajo la 
gestión de los franciscanos . 
 

Por la Pragmática 
Sanción de Carlos III, del 

27 de febrero, los 
jesuitas fueron 

expulsados de todos los 
territorios de la Corona 
de España y sus activos 

se confiscan.  

La Junta de 
Temporalidades gestiona 

los activos de la Compañía 
de Jesús en nombre de la 

corona y vendió a privados 
la Estancia de Alta Gracia 

(1772 1796), Santa Catalina 
(1774 ) y Jesús María 

(1775) . La Candelaria fue 
desmembrada y se vende 

en 1820. La estancia de 
Caroya no se vende por 

pertenecer al Colegio Real 
Convictorio de Monserrat. 

En los primeros días de febrero el 
Real Colegio Convictorio de 
Monserrat  se trasladó a los 
edificios del antiguo Colegio 
Máximo en la Manzana Jesuítica, 
permaneciendo allí hasta el 
presente. En el edificio original se 
instaló el Convictorio Femenino 
de Educandas de Santa Teresa  
fundada ese año por el Obispo 
Fray José Antonio de San Alberto. 

Papa Clemente XIV  
promulga el Breve " 
Dominus ac Redemptor " 
por el cual suprime la 
Compañía de Jesus. 

 
Por  real Cédula  
del rey Carlos IV 
se creó el Real 
Colegio de San 
Carlos y la Virgen 
de Montserrat . 

Creación del 
Virreinato del Río 

de la Plata, con 
capital en la 

ciudad de Buenos 
Aires . 
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La Universidad 
pasa al clero 
secular, fue 
elegido rector el 
decano Gregorio 
Funes 

El Papa Pío VII instaló 
nuevamente la 

Compañía de Jesús. 

Se instala en la 
Estancia Caroya la 
primera fábrica 
para abastecer de 
armas a los 
ejércitos patriotas 
de lucha contra los 
españoles. 

José Manuel 
Solares compra la 
Estancia Alta 
Gracia 

La Universidad y 
el Colegio 

Monserrat porv 
se vuelven 

dependientes del 
gobierno 

provincial de Juan 
Bautista Bustos. 

La Compañía de 
Jesús regresa a la 
Argentina 

Nueva expulsión 
de los Jesuitas en 

el territorio 
argentino. 

La compañía regresa 
definitivamente a 
Argentina.  
En Córdoba se 
devuelven  la Iglesia 
y la Residencia. 

Creación de la 
Universidad Nacional 
de Córdoba,  

Jose Manuel 
Solares don alas 
tierras 
pertenecientes a 
la Estancia de Alta 
Gracia para 
fundar una 
ciudad. 

Pio León funda la 
ciudad de Jesús 
María en tierras 

de la Estancia 
Jesuítica. 
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Fundación de la 
Universidad Católica 
de Córdoba, confiada 
a perpetuidad a la 
Compañía 

Jorge Mario 
Bergoglio entra a 

la Compañía de 
Jesús. Hace sus 

primeros votos en 
Córdoba en 1960 

y fue ordenado 
sacerdote en 

1969 

Los edificios de la 
iglesia, La Capilla 
Doméstica y la 
Residencia, al igual 
que las Estancias de 
Caroya , Jesús 
María, Santa 
Catalina, La 
Candelaria y Alta 
Gracia son 
declarados 
Monumentos 

Argentina creó la 
provincia jesuítica 

incluyendo 324 
jesuitas en 1940, 
en los territorios 

de Paraguay, 
Uruguay y Bolivia 

El Colegio Monserrat  
es declarado 
Monumento Historico 
Nacional. 

El presidente Nicolás 
Avellaneda prevé el 
establecimiento de la 
localidad de Colonia 
Caroya en las tierras de 
la antigua Estancia 
Jesuítica para los 
primeros colonos 
friulanos alojadas 
temporalmente allí 
hasta la organización 
definitiva de la nueva 
población 

Jorge Mario 
Bergoglio es 

nombrado arzobispo 
de Buenos Aires 

Jorge Mario 
Bergoglio es 
elegido provincial 
de la compañía en  
1979 

La Universidad Nacional de 
Córdoba celebra sus 400 

años. Fundada en 1613 por 
la Compañía de Jesús, fue la 

primera universidad en la 
Argentina y la cuarta en 
América. Esta condición 

académica entregó el título 
de " La Docta " a la ciudad 

de Córdoba. El Museo 
Histórico de la Universidad 

Nacional de Córdoba se 
encuentra en la rectoría 
actual. A partir de ahí se 

organizan visitas guiadas a la 
Manzana Jesuítica, el 

claustro principal y el Salón 
de Grados y las salas de 

exposiciones permanentes y 
temporales. En las mismas 
se  exhiben extraordinarias 
colecciones de la Biblioteca 

de Incunables Jesuítica y 
propiedad del personal de la 

biblioteca de la UNC. 

Jorge Mario 
Bergoglio es 

nombrado 
Cardenal 

Primado de la 
argentina. 

UNESCO declara 
Patrimonio de la 
Humanidad a la 
Manzana Jesuítica y a 
las Estancias de  Caroya, 
Jesús María, Santa 
Catalina, La Candelaria y 
Alta Gracia 

Jorge Mario 
Bergoglio es 

elegido papa con el 
nombre de 

Francisco 
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