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Propuesta de trabajo:
La presencia de los jesuitas en la provincia de Santa Fe se remonta a fines del
siglo XVII. En esa época la Compañía de Jesús, poseía tres estancias
principales: San Antonio del Salado, Santo Tomé y La Bajada, ubicadas en las
cercanías del río Salado. El avance de varias tribus de la región hizo que las
mismas debieran ser despobladas entre 1710 y 1715 y que los jesuitas
debieran migrar hacia zonas más seguras del sur provincial.
El 13 de Septiembre de 1719, la Compañía de Jesús adquirió la Estancia San
Miguel del Carcarañal en la zona de la actual localidad de Aldao. La estancia
consistía en un terreno de 300000 hectáreas, sin epicentro, situada en el
desmochado. Seis puestos o capillas donde residían un Padre o Hermano
estanciero y uno o dos padres a cargo de la enseñanza de la doctrina,
cumplían funciones defensivas y funcionaban como centros productivos.

Llegaron a albergar más de un centenar de trabajadores. El 2 de Abril de 1767,
el rey Carlos III dictó la pragmática sanción que determinó la expulsión de la
Compañía de Jesús de España y sus colonias. En un año la Estancia San
Miguel quedó deshabitada y sus bienes fueron subastados. El terreno fue
adquirido por el regidor de Santa Fe, don Juan Francisco Aldao, quien los
repartío entre sus hijos.
En 1749 Juan Matud, franciscano oriundo de Zaragoza llegó a América
destinado como guardián del convento de Catamarca. Con la idea de instalar
un colegio formador de misioneros y la convicción de que el lugar era la
deshabitada estancia jesuita en el carcarañal, inició una serie de viajes,
pedidos y envío de cartas para lograr su cometido. Carlos III firmó la
transferencia el 17 de Diciembre 1775. El 10 de Enero de 1780, en compañía
de dos misioneros, el padre Matud tomó posesión de la antigua estancia. En
1784 la orden franciscana estableció formalmente el Colegio de Propaganda
Fide, llamándolo Real y Apostólico Colegio de San Carlos. Debido a los daños
ocurridos por el paso del tiempo y las condiciones de insalubridad del edificio,
al desamparo y a la amenaza permanente de los salvajes, los franciscanos
resolvieron solicitar a Buenos Aires el traslado del colegio al pago de San
Lorenzo.
En 1790, Don Félix Aldao hijo cedió a la orden franciscana un terreno de 1300
metros de frente por 5000 de longitud con frente en el río Paraná para que la
comunidad levantara su morada. En 1791 los frailes iniciaron la construcción de
su nueva morada. Lo primero en erigirse fue una capilla (actual convento de
San Lorenzo).
Al año siguiente, la comunidad franciscana se trasladó desde la estancia de
San Miguel del Carcarañal al nuevo Convento de San Lorenzo.
La escuela San Carlos funcionaba originalmente dentro del convento y no era
pública. A partir de la llegada del hermano lego fray Manuel del Carmen Peña
en 1808, se le encargó la enseñanza de los hijos del hermano Soto Síndico
Don Mateo Fernández. Los pobladores de la zona solicitaron al Reverendo
Padre Guardián del Convento, Fr. Pedro García, que permitiese concurrir al
Colegio a los niños. El 19 de Diciembre de 1810 se fundó la escuela San
Carlos bajo la dirección de Fr. Manuel del Carmen Peña, convirtiéndose en la
primera escuela patria, entendiendo por tal a la que primero fue creada con
posterioridad al 25 de Mayo de 1810. Esta escuela era de libre acceso para
varones y mujeres, que asistían a sus clases en aulas separadas. Manuel del
Carmen Peña se desempeñó en su cargo hasta su fallecimiento en 1848.
Con el correr del tiempo, el convento fue creciendo y ampliándose hasta
alcanzar su clásica edificación en un proceso que demandaría casi setenta
años.
Un acontecimiento que destaca el ascendiente histórico del convento de San
Carlos es la donación de gran parte de sus herramientas a las autoridades de
la villa del Rosario el 23 de Enero de 1812 para usarlas en la construcción de
las baterías “Libertad” e “Independencia” junto a las barrancas del río. Esto
supuso una demora en la ampliación de la escuela que en aquella época había
saturado su capacidad debido al creciente número de alumnos. Se cree que en
el año 1813 los heridos del combate de San Lorenzo fueron alojados en
dependencias de la misma.
El 12 de Abril de 1819 se celebró en el Convento San Carlos de San Lorenzo,
siendo Guardián el R.P. Fray Pascual Serrano, el Pacto de San Lorenzo entre

el Gobernador de Santa Fe, Estanislao López y el Jefe del Ejército de
Observación, General Manuel Belgrano.
En sus aulas estudiaron importantes personalidades como el General Pablo
Ricchieri.
El primer colegio secundario creado en San Lorenzo en el año 1949, comenzó
a funcionar en las aulas del Colegio San Carlos, hasta el año 1955.
En las aulas de esta escuela, la Orden Franciscana fundó la Facultad de
Química e Ingeniería “Fray Rogelio Bacon” como Escuela Superior de Química
el 1º de Marzo de 1963, ante la inquietud de la juventud de la zona que,
impulsada por un gran desarrollo industrial, requería contar con una Casa de
Estudios Superiores en la citada especialidad.
Fue anexa a la Pontificia Universidad Católica “Santa María de los Buenos
Aires” hasta el año 2004. En Octubre de 2005 culminó el período de anexión,
designándose Facultad Católica de Química e Ingeniería Pontificia Universidad
Católica Argentina. Actualmente se ubica en el predio de calle Pellegrini,
(Campus Rosario) donde funciona integradamente junto a las otras dos
unidades académicas: Facultad de Ciencias Económicas del Rosario y
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario.

