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Nota del editor 

La revista fue fundada por el Director en el 
2011, y se decidió darle un formato sencillo. 

 
La publicación se realiza cada mes desde 

marzo hasta diciembre, es decir que son diez 
revistas cada año; Aunque en sus comienzos la 
tirada no siempre fue de ese modo. 

 
La autoridad a cargo del Archivo Fotográfico 

de Córdoba – AFC, es quien también está como Editor de la revista hasta que dure su mandato. 
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Es común ante nuestros ojos observar la veleta que adorna el techo del actual Museo 

Marqués de Sobre Monte, pues lleva décadas en su emplazamiento. 
No es hábito cuestionar la historia de aquella veleta, ya que no ha hecho falta pues siempre 

hemos pensado que es parte de la antigua casona colonial; Sin embargo se debió indagar sobre 
ello ya que una muy historia particular y curiosa de contar. 

A continuación se redacta un manuscrito que me fue entregado el 6 de mayo de 2012 por Pedro 
Ezcurra, quién a su vez le fue entregado por Francisco Reyna Aliaga1: 

(…) 
“Veleta del Museo Marques de Sobremonte 

 

La veleta que e encuentra hoy sobre el tejado del museo Marques de Sobremonte, de la ciudad 

de Córdoba y que desde hace muchísimos años se constituyó en su carta de presentación, en 

folletos y propaganda turística, tiene otra historia y un origen menos conocido. En realidad esta 

veleta fue contruida para adornar el tejado de una casa perteneciente a los Mendiolaza, familia 

de alcurnia Hispana y cuantiosa fortuna esta casona y su veleta datan de mediados del siglo 

XVIII, y que el Chantre Dr. Francisco Javier de Mendiolaza heredó de sus padres habitándola 

desde el ano 1780 aproximadamente. 

Francisco Javier de Mendiolaza fue cura rector de la catedral de Córdoba, y tuvo principios de l 

siglo XIX mucha influencia política debido a su amistad con el Gobernador de Córdoba Gutierrez 

de la Concha y su grupo político y fue quien mas apoyó a Santiago de Liniers en la tristemente 

famosa contrarrevolución que este intentó llevar a cabo desde córdoba, al llegar a esta las 

noticias de la revolución de Mayo de 1810 y la formación de una junta de Gobierno. 

Mendiolaza materializó su apoyo aportando dinero y además fue` en su estancia llamada 

Retiro del Rosario vulgarmente llamada luego “estancia de Mendiolaza”, que se empezó a juntar 

pertrechos y se llevó a cabo el adiestramiento de un ejercito que llegó a contar con doscientas 

almas, y que luego se fue desmembrando hasta abandonar a sus superiores huyendo algunos, y 

otros pasándose a las filas de los revolucionarios que ya habían entrado a esta provincia con un 

ejército a sofocar a los insurrectos. 

En pocos días todo termina con el apresamiento de los cabecillas y su fusilamiento camino a Bs. 

As. En un monte cercano a la posta de Cabeza de tigre. 

Mendiolaza logra huir a Chile y desde allí se embarcó para España para volver doce años 

después, luego de la Batalla de Ayacucho, terminando su existencia años mas tarde, en la ciudad 

de Córdoba. 

                                                           
1
 Según su testimonio, en 1910 se casaron en aquella casa; Sus abuelos eran doña María Teresa 

Pueyrredón Centeno y Alfredo Aliaga Pueyrredón. 
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La herencia de Mendiolaza queda vacante y pasa a manos del Gobierno de Manuel López 

(quebracho), quien saca a la venta en subasta pública los bienes que constituían dicho acervo 

hereditario, el 27 de Enero del año 1848 resultando comprador mi Tatarabuelo, el Sr. Don Juan 

Martín de Pueyrredon y Arredondo quien compra la Estancia y la propiedad ubicada en calle 

Alvear Nº 340 en la ciudad de Córdoba, casona que habitará con su esposa e hijos y que estará 

en poder de estos hasta su venta en 1912 al Sr. Pantaleón Andruet. 

Andruet  la hace demoler para construir allí el Gran Hotel Victoria, (inaugurado el 25 de   Mayo 

de 1914), donando al entonces Museo de la Provincia de Córdoba, luego Museo Marques de 

Sobremonte, la veleta y algunas puertas de la casa. 

El famoso historiador reverendo padre Grenon en su obra “Las veletas, su historia y 

arquitectura” describe así, …” En la calle Rosario de Santa Fe Nº 340 había una casona de 

aspecto señorial de la familia Pueyrredon…., la fachada de la casa era de aspecto algo parecido a 

la casa de los Allende…, la veleta de esta casa tiene flecha y la bandera y un adorno lineal al pié, 
la fecha tiene un arranque de empalme de elegante combinación y muy lógico en el arte  del 

hierro. 

 

La bandera es un ángel como el de la compañía con su trompeta dirigida en la misma dirección 

que tiene el viento actuante, la sustentación del ángel se diferencia algo de las otras vegetasen 

que el está, porque no apoya giro de su pié en el árbol o varilla vertical del soporte general, sino 

que sostienen en dos paralelas giratorias. 

Entre el adorno del árbol del soporte de la veleta y el entronamiento de la pared, tal vez falte 

alguna esfera o zoque porque hay un vacío violento. 

Por último quiero destacar que la veleta objeto de este trabajo tuvo originariamente una cruz 

al estilo de las compañía, no encontrando datos que refieran en que momento se separó dicha 

cruz que descansaba sobre el eje principal y por encima de la bandera.” 

 
[Rubricado] 

 
No obstante es necesario realizar algunas correcciones en cuanto a fechas e información, y no su 

corrección ortográfica. Así mismo se refuta aquella información que nos brinda Reyna Aliaga, con 
documentos obrados en archivos de la ciudad de Córdoba; Si bien su testimonio es válido y 
autosuficiente, es necesario autenticar su testimonio plasmado en su  manuscrito. Con 
investigaciones propias del escritor Federico G. Bordese. 

Su origen tiene en la Estancia Santa Catalina que poseía una herrería bastante conocida por sus 
labores en cuanto al trabajo y ornamentos, como así la cantidad de personal; Muchas de los 
trabajos fueron esparcidos por el antiguo virreinato Río de la Plata o Buenos Aires, como así luego 
del Siglo XIX; De allí se encarga un trabajo por pedido de Francisco Javier Eusebio Ignacio de 
Mendiolaza, quién habitaba en la casona desde 1781; Cuya ubicación estaba en el actual predio 
del Gran Hotel Victoria. Córdoba, Capital. 



 
 

 

                                                                                                                                           Revista HISTÓRICA 

 

8 
 

Como se mencionó antes, De Mendiolaza vivió allí pues le perteneció a su familia desde hacía 
bastante tiempo. 

 
 

Origen de la familia 
El Sr. Gaspar de Mendiolaza era de Villa de Segura, Provincia de Guipúzcoa, Reino de España; 

Casó con doña María Josefa de Itarte, quienes tuvieron tres hijos: 

 
- José Joaquín Gaspar, pasó a las Indias [América] y fue vecino de la ciudad de Córdoba del 

Tucumán, Virreinato del Perú2. 
 

- Gaspar Alexo [Alejo], pasó a las Indias y fue vecino de la Villa de Huancavélica, Virreinato 
del Perú. 

Este posee una historia3 de pugnas, corrupción contra otras personas del ámbito político y 
económico, ya que fue una persona de mucho peso en cuanto a importancia en cargos y 
posiciones en comparación con su otro hermano, José Joaquín, quién también llegará muy lejos 
pero no mantendrá casi pleitos con nadie. Sí su hijo Francisco Javier. 

Lo mencionado en párrafos anteriores, se observa que eran muy hábiles en realizar y amasar 
fortunas, como así escalar posiciones sea en España, Perú o Argentina. Sin embargo también  se 
hace presente el temperamento en la Estirpe. 

 

- Pedro Antonio, doctor en Teología, presbítero dominico de la Provincia de Guipúzcoa y 

vecino de Segura. Reino de España. 

El primero era natural de Indiazabál, Provincia de Guipúzcoa; En fecha desconocida, migra hacia 
América entrando por el norte de la actual Argentina; Casando con la cordobesa doña Teresa de 
las Casas Ponce de León en 1729, luego alcanzando los grados de comisario general de caballería y 
maestre de campo. Fue procurador general en 1746, 1747 y 1750, alcalde ordinario de segundo 
voto en 1749 y de primer voto en 1768, y el 4 de noviembre de 1731 recibió poder para testar de 
su suegro, quien en la misma fecha renunció en su favor el oficio de regidor propietario4. El 10 de 
julio de 1750 fue uno de los “mercaderes tratantes, entrantes y salientes”, que otorgaron poder al 
capitán Pedro de Argarañás y Murguía y a Manuel de Castro5. El 16 de junio de 1757 fue 
designado por el gobernador Juan Francisco de Pestaña y Chumacero diputado regidor del 
Cabildo, junto con José Rodríguez, en reemplazo de dos regidores propietarios que habían sido 
suspendidos en sus cargos6. 

                                                           
2
 Recordemos que todo territorio de la Argentina aún formaba parte del Perú; No obstante el 1 de agosto 

de 1776 (por Real cédula) se notificando la necesidad imperiosa de formar un nuevo Virreinato para 
proteger de las posibles invasiones de aquellos territorios alejados. Recién al año entrante (28 de 
noviembre de 1777) se notificaba la confirmación de formar un Virreinato del Río de la Plata o Buenos Aires 
sin virrey. 

3
 No es de interés en narrar cada título de un libro, en la cual se hace mención esta persona, ya que es 

muy larga y en su mayoría fueron editadas en el Perú. 
4 

Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos, Reg. Nº 1, 1730/32, f. 146vo. y 148. 
5
 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos, Reg. Nº 1, 1750, f. 241. 

6
 Archivo Histórico Municipal de Córdoba, Sección Actas Capitulares, Libro 30, f. 94vo y libro 31, f. 1. 
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Casó en la ciudad de Córdoba el 16 de octubre de 1729 con doña Teresa de las Casas y Ponce de 
León7, dotada el 31 de julio de ese año con 11.409 pesos con dos reales8. Era hija legítima del 
maestre de campo Sr. Ignacio de las Casas y Ceballos, regidor propietario, y de su primera mujer, 
quién era nieta paterna del capitán Francisco de las Casas y Soria y de doña María Jaimes  de  
Ceballos, y  nieta  materna  del capitán Luis Ponce  de León y  Maldonado  de la Cerda, y de doña 
Ignacia Bazán de Pedraza y Gutiérrez de Rivera. Mendiolaza entró al matrimonio “cosa de 1.500 
pesos”, según declaró en su testamento. 

El 27 de marzo de 1771 otorgó poder a su hijo Nicolás para tramitar la posesión del vínculo  de 
mayorazgo que tenía su padre9, cuya administración confió a su hermano Pedro Antonio 
residente en España. Con su mujer se otorgaron poder para testar mutuo y a dos de sus hijos el 25 
de junio de 177610. Ella murió poco después y fue sepultada el 27 de enero de 177811, y él testó 
por ella el 16 de junio del mismo año12. Él volvió a testar el 3 de noviembre de 178113 y fue 
sepultado el dieciocho días después14. 

Sr. Joaquín15 y Teresa de las Casas Ponce de León, tuvieron un total de doce hijos/as: 
 

1. José Ignacio Pastor (nació el 5 de agosto de 1731 – ¿?). Este fue bautizado al octavo día  
de su nacimiento; Sus padrinos y tíos fueron el maestre de campo Sr. Marcos de Ascasubi y su 
mujer, doña Rosalía de las Casas y Ponce de León16. Terminó su vida siendo fraile franciscano; 
Por ello hace su voto y renuncia toda posesión material. 

Según se dice,  fue una persona muy respetada dentro de su comunidad. 

 

2. Nicolás Adrián Felipe (10 se setiembre de 1733 – abril de 1778). Recibió óleo y Crisma el 
12 de octubre siguiendo, bajo el padrinazgo de Pedro de Usandivaras e Iriberri y su mujer doña 
María de la Sierra y Losa Bravo17. Pasó al Perú, radicándose en Chucuito, en donde se 
desempeñó como balanzario, fundidor, ensayador y asentista general del Real Trajín de Azogues 
de la Real Caja, oficio que obtuvo por renuncia de su suegro. Dio poder para testar en la villa de 
Nuestra Señora de la Concepción y San Carlos de Puno el 3 de noviembre de 1774 y murió18 en 
Chucuito, pues fue asesinado durante una de las invasiones que realizaron los  indios de aquellas 

                                                           
7
 Archivo Arzobispado de Córdoba, matrimonios 1 Catedral, f. 204. 

8
 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos, Reg. Nº 1, 1729/30, f. 92vo. 

9
 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos, Reg. Nº 3, 1771, f. 81vo. 

10
 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos, Reg. Nº 1, 1776, f. 116vo. 

11
 Archivo Arzobispado de Córdoba, defunciones 2 Catedral, f. 71vo. 

12
 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos, Reg. Nº 1, 1778, f. 111vo. 

13
 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Reg. Nº 1, 1781, f. 368. 

Según lo narrado Reyna Aliaga, el Sr. Francisco Javier: (…) “…heredó de sus padres habitándola desde el 
año 1780 aproximadamente”. Pues es un testimonio que escuchó por medio de un familiar. Sin embargo en 
el documento ubicado en el Arzobispado deja en claro la fecha: “1781”. Y por ello es bastante llamativo la 
cercanía entre las dos fechas mencionada antes. 

14
 Archivo Arzobispado de Córdoba, defunciones 2 Catedral, f. 91vo. 

15
 Como dato curioso, podemos comentar que existe una pequeña carta de Joaquín de Mendiolaza 

referida a la compra de mulas. Córdoba, 16 de febrero de 1780. Dicho documento se halla en el Museo 
Histórico UNC, en la Manzana jesuítica. 

16
 Archivo Arzobispado de Córdoba, bautismos 2 Catedral, f. 11vo. 

17
 Archivo Arzobispado de Córdoba, bautismos 2 Catedral, f. 19vo. 

18
 Dos meses antes había fallecido su madre de causas naturales. 
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zonas. Su testamento fue realizado en Córdoba por su hermano el presbítero el 17 de marzo de 
1783, y según la voluntad de Nicolás antes de morir, expresaba al doctor Juan Francisco de 
Iribarren, cura de Chucuito, dejó libres a todos sus esclavos19. Había estado casado con la 
madrileña doña Manuela de Meneses, hija legítima del general Sr. Pedro Miguel de Meneses 
Montalvo y Bravo de Saravia, nacido en Campenche, Mérida de Yucatán, y de doña Antonio 
Hipólita Rapillón, natural del reino de Aragón. Tuvieron un solo hijo muerto a poco de nacer y 
ella murió en el parto. Nicolás, que amasó una importante fortuna, dispuso que a su muerte se 
destinaran 20.000 pesos para fundar dos capellanías,  una  en  Lima,  en  la  congregación  de  
Nuestra  Señora  de  la  O,  de  la  que eran hermanos él y su mujer, y otra en Córdoba. Dejó 
otros 20.000 pesos a su tío Gaspar Alejo y 10.000 más con arreglo a una instrucción privada. El 
resto fue heredado por sus hermanos20 21siguiendo instrucciones que le había dado en una carta 
del 31 de julio de 1776; Su padre fundó en su nombre una capellanía, designando patronos a sus 
hijos Francisco Javier y Lorenzo, y capellines a Francisco Javier y fray Ignacio. 

 

3. María de la Cruz  (3  de mayo de 173622  – 21  de noviembre de 180623).  Fue  dotada 2.000 
con pesos, más 1.000 que le otorgó el novio en arras propter nuptias24 Casó el 18 de agosto de 
1750 con el maestre de campo Santiago de Allende, su hijo legítimo del Capitán Lucas de Allende, 
natural del Valle Gordejuela, en las Encartaciones de Vizcaya, y de la cordobesa doña Ángela de 
Losa Bravo, nieto paterno de Antolín de Allende y Ortíz de Arechederra y de Isabel Luisa de Larrea 
Salazar y Ortíz de Langancha, y nieto materno del Capitán Pedro Losa Bravo y Peralta y de doña 
Catalina Gutiérrez de Nio. Santiago, que fue propietario25 y alcalde ordinario de primer voto en 
1766 y 1776; hizo su escritura de capital por 11.114 pesos con 2 reales el 13 de agosto de 175426 
Fue sepultado el 7 de julio de 179127 y doña María de la Cruz lo sobrevivió varios años, con 
sucesión28. 

 
4. Francisco de las Llagas (17 de setiembre de 1739 – 30 de setiembre de 1779). Fue 

bautizado el 15 de octubre de dicho año, con el maestre de campo José Mayano Oscáriz y su 
mujer, doña Josefa Sarmiento y Ceballos, como padrinos29. También pasó a vivir al Perú, en 
donde fue Sargento Mayor de Naipes de la Villa de Huancavélica, en donde dio poder para testar 
el 30 de setiembre de 1779 y murió poco después30. Casó allí con doña María Josefa de Zorrilla, 

                                                           
19

 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos, Reg. Nº 3, 1783, f. 33 y Reg. Nº 2, 
1778/85, f. 338. 

20
 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos, Reg. Nº 1, 1782, f. 146vo. 

21
 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos, Reg. Nº 3, 1785, f. 240vo. 

22
 Archivo Arzobispado de Córdoba, bautismos 2 Catedral, f. 29. 

23
 Archivo Arzobispado de Córdoba, defunciones 3 Catedral, f. 116. 

24
 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos, Re. Nº 1, 1754, f. 134. 

25
 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos, Reg. Nº 1, 1771/72, f. 198. 

26
 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección, Reg. Nº 3, 1754, f. 178vo. 

27
 Archivo Arzobispado de Córdoba, defunciones 2 Catedral, f. 144. 

28
 El Mayor de los hijos fue el Coronel Alejo de Allende fue asesinado cerca de la Posta “Cabeza de Tigre” 

el 28 de agosto de 1810 junto a Santiago de Liniers y otros, por orden de la Junta de  Gobierno instalada en 
Buenos Aires el 25 de mayo de dicho año. 

29
 Archivo Arzobispado de Córdoba, bautismos 2 Catedral, f. 34vo. 

30
 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Judicial, Escribanía Nº 2, leg. 62. Expte. 5. 
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que pasó a Segundas nupcias en 1783 con José del Pedregal y Mollineda31 Tuvieron dos hijas 
muertas en la infancia32. 

 

5. María de las Mercedes (¿? – ¿?). Recibió óleo y crisma el 27 de setiembre de 1741, siendo 
padrinos el maestre de campo José de Amarante y Hernández y su mujer, doña María Catalina 
de Arrascaeta y Ferreyra33. Casó primero con Andrés Torrecillas (sin sucesión)34 y segundo el 5 
de febrero de 176335 con el doctor Francisco José Uriarte, natural de Buenos Aires, que fue en 
Córdoba abogado, alcalde, regidor, procurador general entre otros cargos. Hijo legítimo de Luis 
de Uriarte, natural de Elorrio, Vizcaya, y de doña Bernarda de Guzmán. Para este segundo 
casamiento, doña María Mercedes fue dotada el 6 de febrero de 1763 con 2.100 pesos y dos 
reales36. Ambos se otorgaron poder para testar mutuo el 25 de octubre de 178337 (con 
sucesión)38. 

 

6. María Petronila (26 de abril de 1743 – 7 de mayo de 174439. Al tercer día de su nacimiento 
fue bautizada con el maestre de campo Ignacio de Isasi y su mujer, doña Jerónima de Molina de 
Navarrete y Argarañas, como Padrinos40. Falleció siendo niña. 

 

7. Lorenza (¿? – 26 de abril de 177641). Falleció en la adolescencia. 

 

8. Lorenzo (¿? – ¿?). Fue Patrono de la capellanía fundada por su padre en nombre de su 
Hermano Nicolás. 

 

9. María Isidora (Bautizada el 20 de abril de 1750 – ¿?). Sus padrinos fue el maestre de 
Campo Sr. Gregorio de Arrascaeta y Ferreyra y doña María de Allende y Losa, su mujer42. 

 
10. Francisco Xavier [Javier] Eusebio Ignacio (4 de marzo de 1746 - 21 de abril de 181643. A los 

siete días fue bautizado con el padrinazgo del licenciado Sr. Pedro Nolasco de las Casas y su 
madre, doña Águeda de Funes y Ferreyra44. Fue presbiterio, doctor en Teología, recibió su 

                                                           
31

 Doña Josefa otorgó sendos poderes el 8 de noviembre de 1782 y el 21 de junio de 1783, desde 
Huancavélica,  a  su  cuñado  el  presbítero,  para  cobrar  la  herencia  de Nicolás  (AHPC, Sección 
Protocolos, Reg. Nº 1, 1785, f. 267). 

32
 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Judicial, Escribanía Nº 2, leg. 68. Expte. 6. 

33
 Archivo Arzobispado de Córdoba, matrimonios 2 Catedral, f. 39. 

34
 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos. Reg. Nº 1, 1764/66, f. 187. 

35
 Archivo Arzobispado de Córdoba, matrimonios 2 Catedral, f. 20vo. 

36
 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos. Reg. Nº 3, 1763, f. 10. 

37
 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos. Reg. Nº 1, 1783, f. 214. 

38
 Archivo Arzobispado de Córdoba, matrimonios 1 Catedral, f. 243vo. 

39
 Archivo Arzobispado de Córdoba, defunciones, 1 Catedral, f. 52. 

40
 Archivo Arzobispado de Córdoba, 2 Catedral, f. 43. 

41
 Archivo Arzobispado de Córdoba, defunciones, 1 Catedral, f. 64vo. 

42
 Archivo Arzobispado de Córdoba, bautismos 2 Catedral, f. 66. 

43
 Archivo Arzobispado de Córdoba, defunciones 3 Catedral, f. 217. 

44
 Archivo Arzobispado de Córdoba, bautismos 1 Catedral, f. 50vo. 
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patrimonio para ordenarse el 9 de mayo de 176945. 
En 1770 era cura de Belén en Catamarca, al mismo tiempo, atendía a los pueblos de indios de 

Pisapaná, Saujil, Mallasco, Choya y Apullalo46 donde arregló y reedificó varias capillas entre 1771 y 
1777, año en que fue destinado al curato de Santa Catalina (Jujuy), en donde levantará otra iglesia 
desde los cimientos para darle mayor comodidad y evitar “los riesgos con que amenazan a la 
actual las crecientes del río”; También el cura tenía “delineada una formal población para aquellos 
habitantes a fin de reunirlos” y les puso escuela, según se informa en 1791; Así mismo había 
ejercido el cargo de Comisario de la Santa Cruzada y Chantre de la Catedral de Córdoba. 

Tras fallecer su padre en 178147, hereda la casona de la familia junto a su hermana María de la 
Cruz. Ya, en 1786, compra (con 40 años de edad) una estancia que luego llevaría el apellido: 
“Mendiolaza”48 49 50. 

El 16 de abril de 1807 el Rey Carlos IV promueve al canónico de Merced a la chantaría de la 
Catedral cordobesa51. 

Luego de su huida a España por los conflictos que ocasionó en 1810, vuelve aparecer en 
Córdoba tras largos periodos de ausencia y se retira enfermo a su campo52. Aunque también 
aprovecha pagar todos sus impuestos atrasados de la casona, y con ello vuelve a recuperar la 
vivienda. 

Fue sepultado, y según la tradición oral, sin la cabeza pues se dice que manos anónimas lo 
decapitaron mientras era velado en la capilla de la estancia de Saldán; Sin embargo este relato no 
posee un respaldo documental, también puede ser que haya sido velado en el Oratorio de su 
propia estancia. 

 

11. Felipe Neri (27 de mayo de 1747 – 24 de julio de 1795). Bautizado a los tres días de su 
nacimiento; Sus padrinos fueron Andrés de Lascano e Inza y Doña María de Losa Bravo53. Alcanzó 
el frado de Teniente coronel y fue vecino de Salta, en donde casó doña María  Francisca de 
Aguirre, hija legítima del Sargento mayor Francisco Javier de Aguirre y doña María Josefa Ruiz de 

                                                           
45

 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos, Reg. Nº 1, 1769, f. 188vo. 
46

 Archivo General de Indias, Buenos Aires 225, 257, 259, 614, 615. Cusco 64. 
47

 Actúo como ejecutor testamentario de su padre, contra el teniente coronel Ramón de Moya y Villareal. 
Mientras que su hermano Felipe actúo como apoderado de Francisco Javier. (Título: “Cedulario de la Real 
Audiencia de Buenos Aires: 7 de febrero de 1798 a 14 de 1810”. Página: 238 y 345. Año: 1937. Autor: 
Ricardo Levene). 

48
 En 1795 administraba esta estancia el Sr. Felipe López Crespo, quien el 24 de octubre de dicho año 

otorgó permiso a los franciscanos para usar por dos años dos de los tres hornos para quemar cal, “de los 
que están en la Calera de la Reducción, perteneciente a dicha estancia”, con prohibición de hacer  capilla. 
(A.H.P.C., Sección Protocolos, Reg. Nº 2 1792/95, f. 398). 

49
 Pedro Diez Fargas compra un extenso campo entre Villa Allende y Unquillo a los herederos de 

Pueyrredón. 
50

 Para muchos Javier fue el único comprador, sin embargo no lo era aunque nos damos una idea por qué 
se pensó así, pues era el más destacado y controvertido de su familia en cuanto a lo social y político. 

51
 Título: “Revista de historia del derecho – Volumen 3”. Editor: Instituto de Investigaciones de Historia del 

Derecho. Buenos Aires. Año: 1975. 
52

 Título: “Documentos  históricos”  –  Volumen  22  –  Coches  históricos”.  Publicado  en  los  Talleres 
Gráficos de la Penitenciaría. Año: 1931. Hace mención del Chantre en vida y luego de su muerte y con ella a 
la duda de su coche ¿Qué hacer con él?. 

53
 Archivo Arzobispado de Córdoba, bautismos 2 Catedral, f. 52vo. 
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Llanos; nieta paterna del Sargento mayor Francisco de Aguirre y calvo de Mendiolaza y de doña 
Petronila Fernández Cabezas y Duarte, y nieta materna de Bernardino Ruiz de Llanos de 
Albarracín y de doña Bárbara de Escobar Castellanos. Otorgó poder para testar en Córdoba el 24 
de Julio de 1795 a su mujer, a Ambrosio Funes y  Bustos y a su sobrino, el Coronel Santiago Alejo 
de Allende y Mendiolaza54. Fueron sus hijos: José Domingo, Javier Nicolás, Felipe, José Manuel, 
Trinidad Teresa, Nazaría y Dolores. 

                                                           
54

 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos, Reg. Nº 1, 1795, f. 140. 
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12. María (Bautizada el 14 de marzo de 1749 – ¿?). Sus padrinos fueron los mismos de su 
hermano Felipe. Su muerte ocurre en su infancia55. 

 

 

La propiedad y el constructor de la casona 
La propiedad le perteneció a doña Teresa de las Casas Ponce de León –que a su vez– le había 

pertenecido a su padre, el Capitán Ignacio de las Casas y Ceballos56. Este había comprado la 
propiedad a doña Jacinta Bazán de Córdoba e hijo Albacea Jerónimo Pereira por 400 ps.57 el 4 de 
diciembre de 1710. De este lote lo divide en dos, ya que sus hijas comprarán una porción cuando 
contraen matrimonio: 

- Rosalía58, adquiere la parte que estaba al Oeste (que recién estaba edificada). Al  casarse 
con Marcos de Ascasubi, cuya propiedad fue tasada en 4.050 ps. el 1 de febrero de 1724. 

 

- Teresa Casas, compra el lote del lado Este, al contraer matrimonio con José Joaquín Gaspar 
de Mendiolaza. Este terreno también estaba edificado, pero hacía tiempo y fue tasado en 4.200 
ps. el 30 de junio de 172959. Ya, el 16 de octubre del mismo año, contraía matrimonio. 

Tuvieron varios hijos pero algunos fallecieron a temprana edad, otro renuncia sus bienes, uno 
irá a Perú (muere sin descendencia); A excepción de Felipe Neri quién tuvo varios hijos dejando 
posesión a todos ellos; Sólo dos llegaron a la vejez: María de la Cruz y Francisco Javier. 

La casona en donde habitó sus padres y hermanos/as quedó en posición de Francisco Javier ya 
que vivía allí, pues su hermana María de la Cruz [Casada] residía en otra dirección sin especificar; 
Aquí ya observamos cómo va quedando en manos únicas, aunque era compartida en escritura con 
su hermana hasta fallecer en 1806, pasando en posesión de escritura compartida a su hijo el 
Coronel Alejo Allende - Mendiolaza, pero este es fusilado en 1810 durante la revolución ya que 
integraba en el ejército contrarrevolucionario. 

                                                           
55

 Archivo Arzobispado de Córdoba, bautismos 2 Catedral, f. 60. 
56

 Casado con Doña Teresa Ponce de León. 
57

 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos Notariales, Leg. 103, f. s/n. 
58

 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos Notariales, Leg. 111, f. 107. 
59

 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Sección Protocolos Notariales, Leg. 116, f. 90v. 
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Se desconoce la fecha exacta de ¿cuándo decide 
reedificar la vivienda?, pero está claro que Francisco Javier 
ya residía en la casona desde 1781, luego decide ampliar y 
embellecer la fachada para que tuviera elementos de 
índole religioso, como así la presencia de una concha de 
mar, cruz e incluso la realización de un pórtico60 

sobresaliente61. No obstante, todas las puertas cuyos 
diseños estéticos tienen un parecido con la puerta 
principal de la Segunda62 Iglesia – Parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar, fueron realizadas cuando la familia 
Pueyrredón ya habitaba la casona; Por ello no se lo puede 
atribuir63 a Francisco Javier. 

Puede que su investidura de religioso hiciera edificar una 
casona suntuosa, cuyo diseño estético pareciera ser un 
santuario, como si se tratara la casa de Dios o algún 
templo  religioso; Sin embargo recordemos que en 1650, 
el inmenso lote le pertenecía a los herederos de Juan de 
los Santos: 

- Benito, su parte era la del Oeste y estaba separado por una pared en el medio, dividiendo  
la otra mitad que le pertenecía a su hermano. 

 

- Juan, la del Este se hace mención de capilla sin especificar en detalles. 
 

Es posible que Francisco Javier se sintiera motivado en edificar aquella vivienda, ya que en el 
predio había existido una capilla; Tampoco se descarta la existencia de una capilla u oratoria en su 
vivienda particular64. 

                                                           
60

 La fecha mencionada es Oportuna, pues varias de las casonas famosas con pórticos se edificaron en 
fecha cercanas según diversos documentos, pero se omiten mencionar para no alargar y cansar al lector; No 
obstante también se omite ya que algunos datos de otra casona no están confirmados, pero guarda relación 
por las fechas cercanas. 

61
 A igual que el pórtico del antiguo convento “Las teresitas”, su realización fue inspirada por uno (Figura 

nº 67) de los dibujos del jesuita Andrea Pozzo, aquellos dibujos representan altares. 
62

 La actual iglesia corresponde a la segunda en edificarse, ya con más riqueza ornamental. Esta fue 
trabajada por Luis Betolli e inaugurada en 1875. 

63
 Las puertas de la casona y el de la iglesia, poseen un diseño estético parecido, por lo que se  deduce que 

lo trabajó la misma persona; Sin embargo no podemos deducir ¿Qué puertas realizó primero?. 
Probablemente la del Pilar (inaugurada en 1875), luego las demás pues resultaría imposible que las puertas 
fueran más antiguas porque la madera difícilmente hubiera durado  tanto tiempo  (referimos sólo a 
Córdoba, Capital). 

64
 No necesariamente toda casona colonial, aún el de la alta sociedad, poseía un oratorio y capilla. Se debe 

obviar que toda persona rica tenía un lugar destinado para ello, por ejemplo: la casona de Los Allende no 
tenía y la del Marqués de Sobre Monte recién se construye casi finales del Siglo XIX. 

Se ha oído de que tuvo una capilla en época colonial, pero este ha sido adornado para darle más interés, 
pero carece de confirmación histórica mediante documentos. 
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Como se ha mencionado en párrafos anteriores, Francisco Javier estaba en desacuerdo con la 
revolución que se estaba gestando y, con ello, la dependencia del Reino español. Es así como se 
organiza con personas de alto mando que estaban en Acuerdo con sus ideas, de ese modo 
organizará (con apoyo) una contrarrevolución desde la ciudad cordobesa para opacar aquellos 
levantamientos y desobediencia ante el cuestionado Rey José I de España, de la Dinastía 
Napoleónica. 

Tras esta organización que involucraba mucho dinero e influencia entre conocidos y amistades 
poderosas, manda a formar un ejército considerable desde su “base” en su estancia, sin embargo 
el resultado de la batalla no fue lo esperado, sus soldados cayeron como hojas de un árbol, otros 
pidieron clemencia y se unieron al bando contrario; Las figuras principales de esta organización 
son arrestadas y fusilados, aunque Francisco Javier no quedó con brazos cruzados y lograr escapar 
a Chile para embancarse a España. Estará allí más de una década [181265], cuando las situaciones 
turbulentas ya se estaban calmando, decide volver a la ciudad ya que toda su riqueza estaba allí; 
Sin embargo la situación y el panorama político era muy diferente… Podemos imaginarnos el 
destierro y la persecución de toda índole, aunque aún se libraban batallas y la dependencia del 
reino no estaba del todo claro, las ideas y pensamientos de un propio país ya había comenzado 
tiempo atrás. 

El Sr. Francisco Javier pudo acceder algunos de sus bienes (no todo) para vivir cómodamente.

                                                                                                                                                                                
La casona en donde habitó Gutiérrez de la Concha y de la familia Dalmacio Vélez Sarsfield tampoco tuvo 

capilla. 
65

 Francisco Reyna Aliaga redacta que vino a Córdoba luego de la Batalla de Ayacucho, pero esto ocurrió 
en 1824 cuando él ya había fallecido en 1816. 
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Cuando fallece el Chantre en 1816, la administración del Gobierno Manuel López resuelve que 
muere sin descendencia y/o parientes que reclamara toda posesión, por ello se pone un precio a 
cada inmueble ante una subasta pública. 

En la subasta del 27/01/1849 se hallaba la escrituración66 de los bienes de la testamentaria del 
fundador Dr. Francisco Javier de Mendiolaza, que luego fueron adquiridas por Juan M. 
Pueyrredón-Arrendondo67 y Agustín Lascano Lascano-Garzada por el precio de 3900 $ plata 
boliviana a saberse: 

 

1- La Estancia “Retiro del Rosario” denominado vulgarmente como “Estancia Mendiolaza”. 
 

2- Una finca ubicada a dos cuadras de la Iglesia de la Merced al naciente (ubicada entre las 
calles 25 de Mayo y Alvear Nº 193)68. 

 

 
Intersección 25 de Mayo y Alvear demolida en 195769 

 

                                                           
66

 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. Tribunales. Escribanía 4 - Fabián Tissera (Fo. 55 vto). Año: 
1859. 

67
 La casona no la compró Juan Martín de Pueyrredón y O`Doga, quien fuera Director de las Provincias 

Unidas del Río de la Plata, como algunos han pensado. 
68

 Por tradición oral de varios miembros de familia, como así deducciones; Se afirma que allí se  realizó la 
famosa entrevista entre San Martín y Pueyrredón en 1816; Sin embargo hubo varias personas en aquél día, 
aunque –al parecer– en un momento dado quedan solos a pedido para plática de índole privada, hasta un 
tanto misteriosa, ¿De qué hablaron?. 

En el lugar existe una placa de bronce: (…) “LUGAR HISTORICO EN ESTE SOLAR, DURANTE LOS DIAS 20-21 
Y 22  DE JULIO DE 1816 SE REUNIERON LOS GENERALES  JUAN MARTIN DE PUEYRREDON Y JOSE DE SAN 
MARTIN  PARA GESTAR LA CAMPAÑA DE LOS ANDES 

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA 17 – 8- 1968”. 
69

 Efraín Urbano Bischoff expuso que fue demolida en 1957, pero es erróneo. 
Aquí se comparan dos imágenes, la 1º (modificada digitalmente) lucía de este modo cuando se realizó la 

entrevista, mientras que la segunda fue alterada en cuanto a su estética ornamental de la fachada. 
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Lo mencionado anteriormente, no hace mención a la “casa de la veleta”; Por ello deducimos que 
aún no había sido comprada, sin embargo en el inventario de 186870 ya era parte de la familia 
Pueyrredón. ¿En qué momento compraron la casa?. 

 

Los Pueyrredón en escena cordobesa 
Los Pueyrredón pelean en las invasiones inglesas, en ella se debió organizar un nuevo ejército 

desde Córdoba, Capital, con destino a Buenos Aires.; Luego de la Revolución de Mayo, Juan 
Andrés –quien era militar– viene a Córdoba con un regimiento, sin embargo conoce a una 
muchacha que termina por casarse y viven juntos en la casa de su cuñado; Este luego se volverá a 
Buenos Aires, en tanto su hermano que será Gobernador queda en Córdoba. 

Como se mencionó antes, Juan A. vivirá en la casa de su cuñado. 
Por aquella fecha, Antonio Arredondo y Ascasubi71 era propietario de la casa72 quien estaba 

casado con doña Ventura de la Corte y Juárez, luego el propietario pasa a ser Román y Arredondo 
quien tuvo varias hijas, una de ella casó con Juan Andrés de Pueyrredón73 (hermano de Juan 
Martín); Para 1816 se sabe que el Ambos aún vivían en la casa de Antonio hasta 1822, cuando 
fallece. Como se mencionó en párrafos anteriores, la casa de dos pisos pasa a ser legalmente de la 
familia Pueyrredón. 

En un juicio sucesorio fechado en 1825, se redactó lo siguiente: 

”Una casa edificada de altos y azotea a la calle, en la traza de la ciudad, a una cuadra de la 
Merced al naciente, que hace esquina y dos frentes al sur lindando por el poniente y con norte con 
casas que del coronel don José Javier Díaz.”74 

Haciendo referencia a la casa ubicada entre la actual peatonal 25 de Mayo y calle Alvear. 
De acuerdo con Francisco Javier Reyna Aliaga, su tatarabuelo se llamada Juan Martín Tiburcio 

quién era primo hermano de Prilidiano, y era hijo del Coronel Juan Andrés de Pueyrredón y 
O`Doga, hermano menor del que fuera Director Supremo; Este había nacido en Buenos Aires  en 
1813, pero muere en Córdoba en 1867 con 50 años de edad; Este se había casado con Pía 
Martínez Carranza y tuvieron cinco hijos: Juan Martín, Rosa Carlos, Daniel y Ángela, quienes 
fueron sus últimos dueños de la vivienda hasta venderla al Sr. Pantaleón Andruet. 

En la escrituración de 1858 narra que J.M. Pueyrredón traslada Capellán fundada por el Chantre 
Mendiolaza a nombre de su hermano y su padre Nicolás y José quien a Mendiolaza por la suma de 
3131 $ a la casa de alto de bóveda en calle 25 de Mayo, 2 cuadra al Naciente de la Iglesia de La 
Merced y linda por el Naciente y el sur con calles reales por el  oeste con la casa de Román del 
Arredondo y por el Norte con la casa de Doña Narcisa (Ubicada en la intersección Peatonal 25 de 
Mayo y Avenida Maipú). 

                                                           
70

 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. Tribunales. Escribanía 4. Legajo 123. Expediente. 6. Año: 
1868. 

71
 Diario “Los Principios”: “La casa de los Román Arredondo”. Autor: José R. Román. Fecha: 25 de 

setiembre de 1942. 
72

 Se dice que construyó la casona de dos pisos o alto (s) como se lo denominaba en aquella época.  Aun 
así no hay una documentación respecto a ello, sin embargo se sabe que la casa lo hereda de su madre 
(doña Polonia de Arredondo), por ello no es posible que haya construido la vivienda. 

73
 En 1817 fue designado gobernador interino. 

74
 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. Tribunales. Escribanía 4. Legajo 64. Expediente 4. Año: 

1825. 
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Llamada CASA DE LAS BÓVEDAS75 demolida en 1975 para el ensanche de la Avenida 

 

En el inventario fechado en 186876 tras la muerte de Juan Martín Pueyrredón; Hace mención 

dos puntos: 

1- Una casa ubicada en la calle 25 de mayo al número Nº 763 (casa de la veleta) con 30 varas 
de frente y 45 de fondo lindando por el Este con derecho de Pedro Peñaloza por el oeste con los 
de José Mario Solares por el sud con los derechos de Doña Teodora de Lastra y por el norte con 
calle pública. Constituido 8 piezas de habitación, un almacén para depósito y una pieza continua 
para cocina y galpón… Todas las paredes y murallas de material cocido y techos de tejas. Un 
galpón de 12 varas de largo con techo de material todo regular estado. 

                                                           
75

 Dibujo de A. M. Reinacher. 
76

 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. Tribunales. Escribanía 4. Legajo 123. Expediente. 6. Año: 
1868. 
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Casa de la veleta 

 

2- 1 casa de esta ciudad ubicada en calle Constitución con 15 varas de frente y 75 de ancho 
lindando por el sud con calle Pública por el norte con Pedro A. Peñaloza por el Este con 
Mercedes Galarza y por el oeste con derechos de Manuel Benítez y de los sres. Allende 
construido 5 piezas de habitación, cocina y lugar y paso de solares techo muy antiguo techo de 
tejas y de figuras antiguas- (Refiere a la actual calle Rosario de Santa Fe, a metros de la casona 
alquilada por Sobre Monte). 

Probablemente la historia quiso que la casona fuera conocida como “Los Pueyrredón”, y no 
como “Mendiolaza”; Esto se debe a diferencia política y patriótica, pues los Pueyrredón siempre 
estuvieron a favor de toda revolución necesaria para la independencia de estas  tierras, además la 
familia Pueyrredón llevó más tiempo como propietario. 

 
 

La Demolición y destino de los objetos 
Cuando la compra se hace efectiva en 191277, el Sr. Andruet contrata a obreros78 para demoler79 

–con piqueta– la casona desde atrás hacia adelante80. Su idea fue la de construir un gran hotel con 

                                                           
77

 Como hecho curioso, en 1810 doña María Teresa Pueyrredón y Centeno quién se casó con su primo 
Alfredo Aliaga Pueyrredón. La ceremonia se llevó a cabo en el oratorio de la vivienda. 

78
 Debemos aclarar que aún no existía empresas que dirigían y demolían estructuras edilicias, esto 

empieza a formarse paulatinamente en la década de 1940. Por ello sólo se contrataban varios obreros. 
79

 Debido a las investigaciones de casas coloniales, me he percatado que la velocidad y trabajo duro de los 
obreros podían llegar demoler enteramente en menos de un año; Por ello podemos entender que  al año 
entrante de 1913 empezaba a edificarse el Gran Hotel, pero utilizando lo último en tecnología para edificar 
semejante edificio en tan poco tiempo. 

80
 El proceso de demolición, generalmente comienza desde atrás por varias razones; Quizás el  motivo 

más entendible,  se debe al  uso  de herramientas… Es decir  cuando  uno  emplea  la  maquinaria para 
demoler, no volverían a llevarse todo cuando termina el día, pues lo dejan allí. Dado que el frente aún está 
en pié, queda asegurada contra robos. Sin embargo a veces comienza de frente, pero esto sucede cuando 
se demuele edificios grandes con un frente demasiado alto. 
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lo último en avance tecnológico, este se llamó Gran Hotel Victoria siendo inaugurada el 24 de (no 
el 25 de mayo) junio de 191481. 

 

 
Cuando estaba depositada en el actual Patio Las Rosas82 

 

Debido al valor de la casona toda abertura83 y veleta-cruz fue al Museo Politécnico84 que en ese 
momento estaba como segundo Director el Sr. Jacobo Wolf85; Desde entonces estuvieron allí, no 
obstante durante la década de 197086 pasarán a formar parte algunas aberturas de la antigua 
casona, por ejemplo: en la Sala del comedor y el Patio de las rosas. No tuvo un mismo destino la 
cruz-veleta, ya que su basamento fue extraído, su veleta terminó en el tejado, mientras la cruz fue 
adosada en la parte superior de una abertura que une el patio del alije con el oratorio87. 

                                                           
81

 Diario “Los Principios”: miércoles, 24 de junio de 1914. 
82

 El nombre del patio siempre se lo conoció de ese modo, aunque en un folleto reciente aparece con el 
nombre: “Patio de las flores”. 

83
 Se localizó un total de seis aberturas, incluyendo la puerta principal; De las cuales tres se hallan en el 

museo de Sobre Monte: dos que dan al patio y están en la sala del comedor, y otra en el patio de las rozas o 
flores. 

84
 Fue creado por Decreto del 24 de enero de 1887, durante la Gobernación de Echenique. 

85
 El Primer Director (1887-1911) fue el sacerdote Gerolamo [Gerónimo] Lavagna, quién había fallecido el 

23 de setiembre de 1911. 
86

 Testimonio de Tomás Fiore y Miguel Herrera quienes ellos mismos agregaron las puertas, pero Fiore 
será quien restaure las puertas, ya que era muy habilidoso con las maderas. 

87
 Se halla del lado externo, es decir en el patio. 
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Cruz adosada al muro exterior 

 

De las palabras de Eugenio Fiore –quien trabajaba en el Museo durante casi tres décadas– 
comentaba que la cruz-veleta ya estaba desmembrada cuando empezó a trabajar allí. Esto 
podemos confirmarlo mediante un dibujo de Juan Kronfuss en su libro titulado “Arquitectura 
colonial en la Argentina” publicado en 1920. Allí agrega: CAPITULO X – CEMENTARIOS Y 
RANCHERIAS88, y en la parte inferior dibuja la cruz, dando a entender de que quizás provenía  de 
algún cementerio. También el Padre Pedro Grenón89 desconoce su verdadero origen e incluso 
cuestionaba de quizás la ausencia de otro objeto que adosara la veleta. 

                                                           
88

 Capítulo Nº 189. 
89

 Grenón publica varias veces en distintos años, modificando sus escritos y dibujos: 
En uno de sus escritos narras que la veleta provenía de la casona señorial de los Pueyrredón, y como 

agregándole el acabado finalizaba: terminó en el Museo Colonial (Hoy Museo Marqués de Sobre Monte). 
Otra forma de indicar que dicha veleta es de los Pueyrredón, es su mención en el dibujo: CASA PUIRREDÓN 
[sic] – MUSEO (tejado); ya con ello indicamos –de nuevo– que la veleta es la misma. 

Descripción de la veleta: 
 
(…) “El ángel va volando, llevado por la dirección del viento y su flecha va en contra del viento. La dirección 

del aliento que hace sonar la trompeta, tiene la misma dirección del viento y nos anuncia el rumbo del 
mismo. La comba del vientre lleno y caído nos demuestra graciosamente el volumen grande y fuerte de aire 
que tiene en reserva para soplar, como si se quisiera decir que es él quien sopla el viento.” 
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Realizando un relevamiento, se observó dos fotografías90, estas demuestran que  ya  no estaba 
la cabecita del ángel y una piernita, como así su famosa cruz con puntas de flor de liz, 
posiblemente porque su peso era excesivo y dependía de una débil unión91. 

 

 
Basamento ornamental, veleta-ángel y cruz…92 

 

 

Las Puertas 
Es difícil saber ¿Cuántas eran realmente?. Sabemos que dos (incluyendo la principal) terminó en 

otra casa, cuya vivienda estaba ubicada en la calle Rivera Indarte Nº 139, allí vivió Manuel López 
quién fue Gobernador de la Provincia de Córdoba entre mayo de 1836 y abril de 1839.  Su entrada 
principal tenía las puertas De Mendiolaza, pero había sidas mal adaptadas aunque no hubo quejas 
pues las puertas tenían historia93. 

                                                           
90

 Con las fotografías se demuestra la evidencia visual, aquello –que con texto- dificulta su valides aunque 
este fuere verídica. 

91
 Debido a que la cruz aún se puede localizar en el museo, es posible que haya permanecido guardada 

por la familia Pueyrredón en la casona, por ello nunca fue vendida o extraviada. 
92

 Original: Ex Instituto de Estudios Americanistas. (Imagen parcial) Imagen muy publicada en libros. 
93

 Fotografía perteneciente al Ex Instituto de Estudios Americanistas; Esta imagen fue publicada en  un 
libro: “Asociación Española de “Socorros Mutuos de Córdoba”. Año Mayo de 1972. 
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Casa de Manuel López94 

 

Según tradición oral –luego de ello– la puerta95 terminó al fondo de la casa del Doctor Alfredo 
Pueyrredón (nieto de Juan Martín), quién vivía a metros del Mercado Sur. Córdoba, Capital. 

Otra puerta con diferentes diseños96 se hallaba en otra habitación que cumplía la función de un 
consultorio en 1972, año en que la vivienda aún le pertenecía a la “Asociación Española de 
Socorros Mutuos de Córdoba”. En ese lugar llegó a funcionar un cine llamado “Cervantes”, 
ubicado entre los comercios “Camisas Balcani” y “Sedería Rivera”. 

 

 

Retoques a la veleta 
El mismo Fiore relataba que debió reemplazar el ángel gordete con su trompeta, pues estaba 

muy deteriorado Y LE FALTABA SU CABEZA aunque lamentablemente no recordaba la fecha 
exacta, tampoco Miguel Herrera que también trabajó junto a él durante muchos años. 

Mediante otra antigua fotografía, observamos que ya le faltaba su cabecita, como así la Cruz 
seguramente guardaba en el interior de la casona. 

 

                                                           
94

 Resguardada en el Ex Instituto de Estudios Americanistas. Imagen parcial. 
En la parte de atrás posee inscripciones que insinúan algo vagamente; Ejemplo: 
“-Antigua casa que pertenece a la “Sociedad Española”, “…del gobernador - Quebracho López”, “-10 1//2”, 

“Tomado por Martín “lenín”. Por suerte esto podemos confirmar y ampliar la información de una 
publicación realizada en 1972. 

95
 En el reconocido libro de Juan Kronfuss, recrea dos puertas: la principal (página 40) y la otra 

desconocida en su ubicación pero reconocible (página 64). Así mismo podemos hallar otro dibujo de otra 
puerta en  el libro: “Estética de la  Arquitectura  Colonial y Postcolonial Argentina”. Autor:    Vicente Nadal 
Mora. Año: 1946. Lámina 111. 

96
 Esta con diferentes diseños aún se pueden observar en el museo, pues la mayoría de las puertas copia 

el mismo modelo estético. 
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Antes de 191297 

 

En otras palabras no es el original sino una copia de ello. 

Este tipo de veletas, con su particular diseño y parecido estético está presente en dos veletas de 
la Iglesia San Francisco. 

Sin embargo, desconocemos si existe relación alguna; Quizás haya servido de inspiración para 
realizar la veleta del Chantre, aun así no existe documentación al respecto. 

Sin dudas la cruz-veleta es un ícono y probablemente la más conocida de Córdoba; Sin embargo 
mal atribuida, pues nunca fue propia del museo. 
 
 

                                                           
97

 Su original se halla Ex Instituto de Estudios Americanista (Imagen parcial). 
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Archivos: 
- Archivo Arzobispado de Córdoba 
- Archivo General de Indias, España 
- Archivo Histórico Provincial de Córdoba 
 
Institución: 
- Ex Instituto de Estudios Americanistas “Monseñor Pablo Cabrera” 
 
Testimonios: 
- Eugenio Tomás Fiore (fallecido el 19 – 07 – 2011). Fue escultor, restaurador y custodio del 

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte. 
- Miguel Herrera (fallecido en el 2012), custodio y desempeña varias labores. 
- Francisco Javier Reyna Aliaga 
 
Donación: 
- Fue donado un dibujo de la cruz – veleta junto a otros, en el Archivo Histórico Municipal de la 

ciudad – Dr. Carlos Luque Colombres: - Tamaño 51 x 51. Año: 15 de setiembre de 2011. 
 
Bibliografía: 
- “Memorias de un veletero – Historia de antiguas y modernas veletas argentinas”. Autor: Pedro 

Ezcurra. Edición: Ediciones del Boulevard. Año: 2013 
Debemos mencionar que aquél pequeño escrito respecto a la veleta, fue suministrado por el 

autor del artículo. 
- Arquitectura colonial en la Argentina. Autor: Juan Kronfuss. Editor: A. Biffignandi. Año: 1920. 
- Estudios, Números 375-379 – Las veletas, su histórica arquitectura. Editor: Academia Literaria 

del Plata. Autor: Pedro Grenón.  Año: 1943 
- “Veleta del Museo Marques de Sobremonte”. Autor: Francisco Reyna Aliaga (Trabajo sin 

publicar). 
 
Biblioteca: 
- Biblioteca privada del Museo Marqués de Sobre Monte (primera gestión de Graciela Rausch) 
Se aclara que en el museo no hay información alguno respecto a la veleta, de hecho siempre se 

pensó que era del museo. Lo cual fue una revelación sobre ello. 
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