
EL CURATO DE LA CONCEPCION DEL RIO CUARTO
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LA CREACIÓN DEL CURATO 

A pesar de una denodada tarea de investigación, Monseñor Juan Bautista Fassi no logró averiguar la 

fecha de erección o de creación del Curato de la Concepción del Río Cuarto. Por otra parte, consta que, por 

lo menos desde 1732, figuraba al frente del mismo y de su Anexo Calamuchita el Pbro. Maestro José de 

Bracamonte, hombre de vasta ilustración y celo pastoral a quien se debe considerar como el primer Cura 

Párroco del Curato de la Concepción del Río Cuarto y de su Anexo Calamuchita. Con tales antecedentes se 

puede inferir que la división del enorme Curato del Río Tercero y, por ende la creación del Curato del Río 

Cuarto, hubo de producirse en los últimos años de la administración parroquial del Padre Juan de Malina y, 

probablemente, al retirarse éste del Curato del Rio Tercero en 1731. 

Según consta por los Libros parroquiales (cuyo primer cuaderno se inicia a fines de 1746 y con anotación 

efectiva desde el 6 de Enero de 1747) y por lo dicho anteriormente, los Partidos del Río Cuarto y de 

Calamuchita, hasta el año 1749, formaban un solo Curato, teniendo residencia el Cura Párroco en la iglesia 

que había en la antigua Estancia de los Cabrera donde ya había una población nada desdeñable en relación 

con lo dilatado del territorio y que ya se denominaba Concepción del Río Cuarto por la patrona de la capilla, 

desde 1731 iglesia parroquial, que estaba dedicada a la Inmaculada Concepción. El Párroco atendía 

pastoralmente el Anexo Calamuchita por medio de uno o de dos ayudantes. 

SE SEPARA DEL CURATO DE CALAMUCHITA 

El l de Enero de 1750 se hizo cargo del Curato del Río Cuarto el Pbro. Maestro Jerónimo de Aguilar. 

Pero el Curato ya figuraba desmembrado, formando Calamuchita un nuevo Curato. El desmembramiento fue 

obra de Monseñor Pedro Miguel de Argandoña al finalizar el año 1749. Se adjudicaron para el nuevo Curato 

de Calamuchita las capillas siguientes: Nuestra Señora del Rosario de Soconcho (donde fijó su residencia el 

Párroco, el Padre San Agustín de los Padres dominicos), San Ignacio de los Ejercicios y San Javier de 

Calamuchita (ambas capillas a cargo de los Padres Jesuitas), Santa Rosa, Los Reartes, San Francisco, La 

Cruz y San Antonio del Cano. Esta última quedó en los límites de la división de los dos Curatos, pero dentro 

de la jurisdicción de Calamuchita. Esa situación se conserva tal cual en la actualidad con la diferencia de que 

el límite ya no es entre los Curatos del Río Cuarto y de Calamuchita, sino entre las Diócesis de Río Cuarto y 

de Villa María. 

Quedaron para el Curato del Río Cuarto, además de la Reducción de San Francisco de Asís de los indios 

Pampas en el Espinillo a cargo de los Padre franciscanos de Córdoba las siguientes iglesias, capillas u 

oratorios: la sede parroquial de la Concepción del Río Cuarto, vice-parroquia de San José (Pueblo de San 

Bernardo), vice-parroquia de Tegua, vice-parroquia de San Javier (La Esquina), oratorio de  La Punta del 

Sauce, San Bartolomé de la Sierra, El Tambo, Las Barrancas, Las Peñas, Saucecito, Piedra Blanca, Las 



Achiras y Santa Bárbara, esta última atendida por los padres jesuitas.
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 Con fecha posterior a 1750 pasaron a 

depender del Curato de la Concepción del Río Cuarto los oratorios siguientes: Intihuasi, Sipión, San José de 

la Tapa, Santa Catalina, San Fernando, (luego Sampacho bajo la advocación de Santa María de la Cabeza), 

Pueblo San Carlos (teniendo como titular a la Virgen del Pilar), Algarrobos, Las Tunas (la patrona era 

Nuestra Señora de la Asunción), a cuatro leguas al sur de la actual población de Arias, Loreto y el Zanjón (a 

unas tres leguas al noroeste de la actual población de Wenceslao Escalante).
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El Curato de la Concepción del Río Cuarto limitaba al norte con el de Calamuchita en la línea formada 

desde la capilla de El Cano al paraje de la Dormida del Avestruz y, de allí con el Curato del Río Tercero en 

la línea oeste-este que pasaba entre el Zanjón y Saladillo. Por el sur, hasta la creación de la Gobernación de 

La Pampa, limitaba con los indios Pampas de Tierra Adentro (al menos en el año de su creación: 1731). Por 

el este con la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe y por el oeste con la Provincia de San Luis.  

UNA CENTURIA SIN CAMBIOS 

El territorio del Curato del Río Cuarto del año1750 (después de creado el Curato de Calamuchita) se 

mantuvo indiviso por más de una centuria hasta que por la división de la Provincia en departamentos, Ley 

240 del 14 de julio de 1859, (dejando la anterior división en partidos) se le segregó la parte este, haciendo 

corresponder el límite con el del Departamento Unión (que en principio abarcaba también el actual 

Departamento Marcos Juárez). En la antigua jurisdicción del Curato de la Concepción del Río Cuarto, poco 

más o menos, se ha erigido lo que hoy constituye la Diócesis de Río Cuarto ya que el crearse la misma en 

1934 recuperó la parte sur de los Departamentos Unión y Marcos Juárez.  

Las primeras divisiones del Curato, creando otras parroquias, se hicieron coincidir con la nueva división 

de la Provincia en Departamentos, pero luego este criterio se abandonó por inviable. Del Curato del Río 

Cuarto se desmembró en 1890 el Departamento General Roca, formándose la Parroquia de San Francisco de 

Asís con sede en Villa Sarmiento.
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 Esta jurisdicción parroquial ha dejado de existir. 

En 1892 se desmembró del Curato del Río Cuarto el Departamento Juárez Celman al crearse la Parroquia 

Nuestra Señora de la Merced de La Carlota el 3 de Septiembre. Posteriormente y ya sin tener en cuenta los 

límites departamentales, se fueron erigiendo o creando las Parroquias de Laboulaye (26 de julio de 1901), de 

Sampacho (19 de junio de 1902), de Canals (27 de junio de 1902), de Cañada Verde (14 de agosto de 1909), 

de General Cabrera (8 de agosto de 1910), de Alcira Gigena (7 de junio de 1913), de Isla Verde (13 de junio 

de 1913), de Coronel Moldes (13 de mayo de 1924), de Pueblo Alberdi, Nuestra Señora de las Mercedes 

(1925): esta es la primera creación de una Parroquia en el ámbito de la ciudad de Río Cuarto desde 1731, de 

Reducción (11 de noviembre de 1932) y de Berrotarán (9 de abril de 1934). 

Hasta la creación de la Diócesis de Río Cuarto el 20 de abril de 1934 éstas eran las parroquias existentes 

dentro del perímetro del antiguo Curato de la Concepción del Río Cuarto.
5
   



Bibliografía 

Costa, Ignacio Miguel. (2015). La Iglesia en la zona del río Cuarto. Apuntes históricos hasta el siglo XIX. 

Ediciones Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto: Río Cuarto. 

Fassi, Juan Bautista. (1935). El Antiguo Curato del "Río Quarto" y la Nueva Diócesis. Antecedentes 

Históricos. El Heraldo de Reducción, 11, 16-45.  

Fassi, Juan Bautista. (1945). Diócesis de Río Cuarto. Archivos de sus Parroquias. El Heraldo de Reducción, 

21.  

                                                 
1
 Síntesis tomada del libro: (Costa, 2015, pp. 89-96) 
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 TEGUA: Paraje junto al arroyo del mismo nombre, se remonta a una Merced hecha a la Familia Molina a mediados del siglo 

XVI. Se sucedieron sus herederos en la propiedad de la misma al lado del Establecimiento los Molina tenían una capilla dedicada 

a Nuestra Señora del Rosario. Un siglo después Tegua se encontraba bastante fraccionada y con una población bastante numerosa. 

Monseñor Pedro Miguel de Argandoña en su Auto de Visita Pastoral al Curato del Río Cuarto en 1753, menciona a Tegua , a 

cargo en ese entonces del hacendado Francisco de Molina, como la capilla que había tenido mayor concurrencia con motivo de su 

visita. Su capilla ha sido siempre en la época colonial vice-parroquia y casi siempre con sacerdote estable. Tiene un rico archivo 

en el Archivo de la iglesia Catedral de Río Cuarto (Ver mapa de la división del curato del Río Cuarto de 1810).  

LAS BARRANCAS: importante caserío que surgió en 1754 sobre las márgenes del río del mismo nombre. No tenía capilla y 

en 1782 todavía se decía Misa en un altar portátil, pero tiene bastante anotaciones de Bautismos en el Archivo de la Iglesia 

Catedral de Río Cuarto.  

SAUCECITO: el centro de ese paraje estaba entre la Cañada del Sauce, Las Peñas y Tegua. Fue una Merced hecha a los 

descendientes de Jerónimo Luis (1) de Cabrera. En 1688 la poseía Jerónimo Luis (3) de Cabrera, pasando después a su hijo de 

José de Cabrera. Este último, en su testamento de 1712, menciona estas tierras como propias, las cuales, por lo ya señalado, 

pasaron a poder del Monasterio de Santa Catalina de Córdoba. En 1751 el Monasterio las arrendó y más tarde las puso en venta. 

Se formó allí una población importante y en 1754 aparece teniendo una capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario que perduró 

por más de ciento cincuenta años. Durante los primeros tres cuartos del Siglo XIX figura con un juzgado y con un Comisario. 

Tiene un respetable archivo en el Archivo de la Iglesia Catedral de Río Cuarto.  

PIEDRA BLANCA: sobre el margen derecho del río del mismo nombre a unas 13 leguas a oeste de la Concepción del Río 

Cuarto con una capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Surge esta población en 1759. Fue una de las capillas importantes 

del Curato y en repetidas épocas tuvo su Capellán estable. Tiene un regular archivo en el Archivo de la Iglesia Catedral de Río 

Cuarto. SANTA BÁRBARA: a veintiuna leguas al sur de San Ignacio de los Ejercicios. Este era un importante puesto de los 

Padres de la Compañía de Jesús. desapareció con la expulsión de los jesuitas en 1767. (cf: Fassi, 1945, p. 20.32.37.40.41) 
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 INTIHUASI: (casa del sol) a unas once leguas al oeste de la Concepción y al noreste de Achiras. Correspondió a la Merced 

de los Cabrera pasando de mano en mano a sus herederos hasta que llegó a José Cabrera, quien en su testamento de 1712 donó a 

Leonardo Cabrera, parte de la propiedad (una legua a todo viento) y otra parte a Luis Suárez de Olivera en calidad de servicios 

prestados. Fraccionadas esas donaciones, se formó una pequeña población a mediados del siglo XVIII. En 1760 el Párroco de la 

Concepción, Santiago Arias de Cabrera consiguió levantar una pequeña capilla en las inmediaciones, la que prestó servicios cerca 

de un siglo, notándose en los Libros parroquiales del Archivo de la Iglesia Catedral de Río Cuarto un interesante movimiento. 

Prácticamente desapareció por las invasiones de los indios Ranqueles. Después de la Conquista del Desierto (1879), volvió a 

poblarse y se formó un pequeño caserío hasta que con las Leyes de la Colonización pasó a ser propiedad de la familia Anchorena. 

Hoy tiene otros dueños. Allí se encuentra el cerro Hintihasi con pinturas rupestres de gran valor arqueológico.  

SIPIÓN: (Cepión) paraje situado en una de los márgenes del arroyo Los Moldes, a unas ocho leguas al oeste de la Concepción, 

apareció en 1779 y desapareció cincuenta años después.  

SAN JOSÉ DE LA TAPA: paraje situado en una de las márgenes del río del mismo nombre, apareció en 1802 y desapareció 

medio siglo después.  

SANTA CATALINA DE SIENA: a once leguas al suroeste de Reducción y a doce leguas al sureste de la Concepción, sobre 

los márgenes del arroyo del mismo nombre, fue un antiguo puesto de José de Cabrera. Después del fraccionamiento por el 

Monasterio de Santa Catalina se formó en las inmediaciones una pequeña población y de la cual se conservan algunas partidas en 

el Archivo de la Iglesia Catedral de Río Cuarto. También SANTA CATALINA DE SIENE (Fuerte) levantado en el mismo lugar 

del paraje anterior. Fue fundado, junto con Las Tunas, en 1780 a raíz de la visita que hizo a la frontera el Intendente Gobernador 

de Córdoba, Coronel Andrés de Mestre en 1779. Dependía de la Comandancia de La Carlota. En 1795 entre la población civil y 

militar contaba con ciento cincuenta y una alma. Tenía una capilla dedicada a Santa Catalina de Siena y en 1802, con una 

población que alcanzaba a doscientas almas, se le concedió sacerdote estable, a petición de su Comandante Fernando Arce y 

Bustillo. Además de fuerte, fue un presidio. Desapareció a mediados del siglo XIX con las terribles embestidas de los Ranqueles.  

SAN FERNANDO: (Fortín de) en Sampacho (o Zam-Pachá, como aparece en documentos más antiguos) a unas diez leguas al 

oeste del fuerte de Santa Catalina de Siena y dependiente de éste, fue establecido por el Marqués Rafael de Sobre Monte 

juntamente con el de San Carlos, el de San Rafael y el de Loreto en el Zapallar en los años 1790-1791. En 1795 contaba con 

sesenta personas entre la población civil y militar. Tenía una capilla dedicada a Santa María de la Cabeza. Desapareció a mediados 

del siglo XIX a consecuencia de las terribles invasiones de los Ranqueles; pero poco después, sobre sus ruinas se levantó la actual 

población de Sampacho.  

SAN CARLOS: (Fortín de, o la Luisiana, o El Pilar) a tres leguas al este de Reducción sobre la banda norte del río Cuarto. Fue 

construido en 1780 sobre el antiguo caserío llamado Paso de las Terneras. Su origen se debe a la visita que hizo a la Frontera del 

Sur el entonces Gobernador de Córdoba Andrés de Mestre. Son contemporáneos los fuertes o fortines de Santa Catalina y de Las 



                                                                                                                                                                                
Tunas. Cuando el Marqués de Sobre Monte, con motivo de elevar las poblaciones de Punta del Sauce y de la Concepción del Río 

Cuarto a categoría de Villas Reales (1786), mandó levanta un censo general en toda la línea de Frontera, San Carlos contaba ya 

con 168 habitantes, los que se a 189 en 1796, según el censo que mandó hacer el Obispo de Córdoba (1788-1804). En la Cédula 

con que Carlos IV (1788-1808) elevaba la categoría de villas reales a las poblaciones ya mencionadas, el fortín de San Carlos se 

incluía en la jurisdicción de La Carlota (ex Punta del Sauce) y se le designaba con el nombre de La Luisiana, “en justa memoria de 

la Reyna Nuestra Señora” y tenía como patrono de la capilla del fuerte a San Carlos Borromeo: el nombre de Luisiana no prosperó 

ni en los oídos del pueblo ni en los informes militares, conociéndose siempre con el nombre de San Carlos. Según el informe del 

Comandante de La Carlota, Simón de Gorordo, de 1805, la guarnición se componía de un Cabo 1º, un Cabo 2º y de cinco 

soldados. Disponían de dos cañones de libra, de hierro y de bronce, seis fusiles de guarnición de hierro, cuarenta cartuchos de fusil 

con balas, diez lidras de chispa, cuatro saquillos de metralla y veinte lanzas enastadas, entre otras armas. En un informe de 1810, 

San Carlos contaba con “cien almas de Sacramentos, sin mencionar a los pequeños, es decir, unas doscientas almas más o menos. 

Según informe del propio Capellán castrense, Fr. Felipe Serrano, y de Tomás Machado que fue casi contemporáneo y conocía 

palmo a palmo estas regiones, San Carlos desapareció trágicamente en 1821, sorprendido durante la siesta por los Ranqueles que 

se habían escurrido por las barrancas del río, degollando a sus pobladores, saqueando todo lo que encontraron y luego incendiando 

las casas. Se salvaron sólo algunos niños que se pudieron esconder en las barrancas del río, quienes corrieron hasta el fortín 

contiguo, Los Algarrobos, a dar cuenta de lo sucedido. Tiene un regular archivo, parte en los libros de Río Cuarto, parte en los de 

Reducción y en los de La Carlota. Pero todos hoy en el Archivo de la Iglesia Catedral de Río Cuarto. San Carlos tenía una 

hermosa capilla dedicada a Nuestra Señora del Pilar.  

ALGARROBOS: (Fortín de los) nombre popular que ha prevalecido sobre el de EL PILAR. A siete leguas al oeste de La 

Carlota, sobre el camino real de Buenos Aires a Mendoza y Chile. Se estableció a principios del siglo XIX con el fin de acortar 

más la distancia que existía entre La Carlota y el fortín de San Carlos. Su población se reducía a un Cabo y cuatro soldados, con 

sus respectivas familias y a algunos civiles, teniendo “veinticinco almas de Sacramentos, sin contar los pequeños”, según informe 

de la época. Su nombre, tal vez para evitar confusiones con el del fortín contiguo (San Carlos, que tenía la capilla dedicada a la 

Virgen del Pilar), se modificó por el Topónimo de los Algarrobos. Después de la destrucción del fortín de San Carlos tuvo una 

pequeña capilla, quedando algunas partidas de Sacramentos allí administrados en los Libros de La Carlota. Desapareció como 

fortín a mediados del siglo XIX cuando se trasladó la línea de fortines más al sur.  

LAS TUNAS: (Fuerte de) a tres leguas y media al sur de la actual población de Arias. De este fuerte dependían los fortines de 

San Rafael, de Loreto y de Cruz Alta. Tenía su Comandante propio, pero dependía del Comandante General que estaba en La 

Carlota. Se estableció en 1780 con Capellán estable, siendo el primero Fray Antonio Flor, franciscano, que años antes había 

estado destinado a la Reducción de “San Francisco de Asís” de los padres franciscanos fundada en 1751 en el mismo lugar de el 

Espinillo en el que estuvo la Reducción jesuita de 1691. Su archivo comienza recién en 1787. La capilla estaba dedicada a Nuestra 

Señora de la Asunción y figuró como vice-parroquia del Curato del Río Cuarto desde 1801. El 14 de noviembre de 1860, de 

mutuo acuerdo la autoridad civil y eclesiástica, al crearse el Departamento Unión, pasó tanto en lo civil como en lo eclesiástico a 

la jurisdicción parroquia de Bell Ville y, más tarde el 12 de noviembre de 1888, con motivo de la división del Departamento 

Unión que dio origen al Departamento Marcos Juárez pasó a la jurisdicción de este último, tanto en lo civil como en lo 

eclesiástico. En Las Tunas se mantuvo un pequeño centro de población hasta que pasó a propiedad particular con las nuevas leyes 

de colonización.  

LORETO: (Fortín de) situado en el Zapalar, a ocho leguas al este del Fuerte de Las Tunas y a ocho leguas antes de llegar a la 

jurisdicción de Santa Fe, conforme a los límites de aquel tiempo. Fue el último que mandó levantar el Marqués de Sobre Monte 

entre los años 1790-1791. Dependía del Fuerte de Las Tunas y de la Comandancia general de La Carlota. Un informe del 1 de 

enero de 1798 del Comandante de Las Tunas, José Ignacio Urizar, en el cual hace referencia a las armas y municiones que poseían 

los fuertes y los fortines de su distrito, deja constancia que había en Loreto “un pedrero de bronce sobre un traginete de calibre de 

libra. Un atador para el mismo. Tres fusiles de hierro. Veinte cartuchos de fusil con vela”. Al crearse el Departamento Unión, el 

fortín de Loreto pasó a depender de la jurisdicción de Bell Ville lo mismo que el de Las Tunas y, en 1882, por el Tratado de 

Límites Interprovinciales, se adjudicó a Santa Fe hasta legua y media al este del fuerte de Las Tunas. Con dicho tratado la 

provincia de Córdoba perdió, a todo lo largo de la línea divisoria con Santa Fe, una franja de territorio de más de catorce leguas, 

tal vez la más fértil de la provincia. No tenía capilla y su archivo está en el de Las Tunas. 

ZANJÓN: caserío sobre el camino de Buenos Aires al Saladillo a catorce leguas al noroeste de La Carlota. Surge con el 

nombre de Arbolito en el último cuarto del siglo XVIII. No tenía capilla, pero existen algunas partidas en los Libros de La 

Carlota. Desapareció en la segunda mitad del siglo XIX cuando se abandonó el recorrido de ese camino. (Ver el mapa de la 

división del Curato del Río Cuarto de 1810). (Cf:Fassi, 1945) 
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 VILLA SARMIENTO: (Guarnición de) primero fue una guarnición militar a treinta leguas al sudoeste de Río Cuarto. Esta 

guarnición tuvo particular importancia en el nuevo trazado de la línea de la Frontera en el siglo pasado. En 1869, el Coronel Lucio 

V. Mansilla, antes de emprender su conocida excursión a los indios Ranqueles, recorrió todos los fuertes de la línea de Fronteras 

recién establecida. Lo hizo en compañía del Padre franciscano Marcos Donati, del Convento de San Francisco Sola de Río Cuarto, 

dependiente de Propaganda Fidei (Roma), quien aprovechó la recorrida para catequizar a la gente que la poblaba y colocar en 

Sarmiento la piedra fundamental de la futura capilla, dedicándola a San Marcos Evangelista. El 1 de octubre de 1874 fue 

nombrado capellán de los indios Ranqueles el Padre franciscano Moisés Alvarez y se estableció en Sarmiento hasta después de la 

Conquista del Desierto (1779) figurando como el centro de toda la actividad religiosa de esa zona sur de la Provincia. Al crearse el 

4 de octubre de 1890 una Parroquia en la jurisdicción del Departamento General Roca con el título de San Francisco de Asís, se 

fijó como sede de la misma a Sarmiento. Hoy esta población, alejada de toda vía de comunicación, lleva una existencia bastante 

crítica, (Fassi, 1945, p. 37) 
5
 (Fassi, 1935, p. 11) 


