
 

 

Proyecto de Resolución 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

RESUELVE 

 Declarar de interés turístico nacional el Camino de Brochero que se extiende en la 

provincia de Córdoba, de Este a Oeste, desde Santa Rosa del Rio Primero hasta Villa del 

Tránsito, actual Villa Cura Brochero, y, de Sur a Norte, desde San Pedro hasta Villa de Soto. 
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Fundamentos 

 

Sra. Presidenta, 

La idea de este proyecto es declarar de interés turístico nacional la ruta que pone en valor la 

vida del santo argentino más conocido como “Cura Brochero” y la riqueza cultural y 

paisajística de los lugares que son testigos de sus huellas. 

Este producto de turismo religioso o turismo de la fe, se dibuja como una ruta que une 

diferentes puntos de la provincia de Córdoba a través de dos circuitos que se trazan, uno, de 

este a oeste, desde su nacimiento e infancia en el Paraje de Carreta Quemada y Santa Rosa 

de Rio Primero, su juventud y toda la etapa de su formación filosófica y religiosa en la ciudad 

de Córdoba y su obra pastoral y social en la región de Traslasierra; y el otro, de sur a norte, 

desde San Pedro, capital del curato de San Alberto donde llegó en 1868 para ejercer como 

cura, hasta Ambul, primero, donde se situó la capilla para la cual -no bien llegado a San 

Alberto- consiguió permiso para celebrar la misa de Navidad como un privilegio para ese lugar 

pero extendido hasta Villa de Soto, que sería cabecera del ramal férreo Soto – Dolores para 

conectar la zona de Traslasierras.  

San José Gabriel del Rosario Brochero es el primer Santo que nació, se crió, estudió, 

desarrolló toda su obra y murió en Argentina. 

Nació el 16 de marzo de 1840 en el Paraje de Carreta Quemada, cercano a Villa Santa Rosa, 

en la entonces Confederación Argentina. Murió en Villa del Tránsito, el 26 de enero de 1914, 

a la edad de 73 años. Murió en el lugar donde hoy funciona el Museo Brocheriano. 

El 14 de septiembre de 2013, Brochero fue beatificado en una ceremonia en Villa Cura 

Brochero, ante 200.000 fieles, en su provincia natal, Córdoba. Y fue canonizado el 16 de 

octubre de 2016 en una celebración presidida por Su Santidad Papa Francisco I. 

 

El camino este – oeste presenta tres paradas claves: 

1.  Paraje de Carreta Quemada y Villa Santa Rosa de Río Primero: donde nació y fue 

bautizado al día siguiente, en la capilla que en 1782 se había erigido en la plaza que fue 

el centro histórico de Villa Santa Rosa. En este pueblo además vivió entre su nacimiento 

en 1840 y 1856 y luego -nuevamente- entre 1906 y 1912. 

2.  Córdoba: a sus 16 años, el 5 de marzo de 1856, Brochero ingresó al Seminario Mayor 

de Córdoba “Nuestra Señora de Loreto” para prepararse para el sacerdocio. Diez años 

después es ordenado Presbítero por el Obispo Vicente Ramírez de Arellano y ese mismo 

año, el día 10 de diciembre de 1866, celebra su primera misa en la capilla del Colegio 

Seminario “Nuestra Señora de Loreto”, cuando ésta se encontraba detrás de la Catedral. 

Estudió también Filosofía en la hoy Universidad Nacional de Córdoba. Realizó ejercicios 

espirituales en la Iglesia de la Compañía de Jesús y en la Basílica de Santo Domingo. 

También en Córdoba conoció y trabajó junto a Doña Saturnina Rodríguez de Zavalía, más 

tarde Madre Catalina de María, con quién coincidió en la asistencia a ejercicios 



espirituales y también en la actividad solidaria con los enfermos de la epidemia de cólera 

que se desató en 1867. Una vez fundada por la Madre Catalina de María, la Congregación 

de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús en Córdoba (1872), el Cura Brochero le 

pide que las hermanas de la Congregación se trasladen a su zona, y es así que ellas 

atienden la Casa de Ejercicios Espirituales y el Colegio de Niñas fundados por el cura en 

Villa del Tránsito. 

3.  Traslasierra: esta zona corresponde al curato de San Alberto, a cuya ciudad cabecera 

San Pedro, llegó el Cura Brochero en 1869 para hacerse cargo del curato, tras recorrer 

las sierras a lomo de mula desde la ciudad de Córdoba. Aquí desarrolló toda su obra 

pastoral y social. La mayor parte de las obras que realizó se encuentran en esta zona y 

se extiende de sur a norte, conformando el segundo circuito supra mencionado. 

 

El camino sur – norte comprende el recorrido que muestra una serie de obras que el Cura 

Brochero fue realizando desde San Pedro, lugar que fue testigo de su amistad con el Coronel 

Morillo -defensor del sitio de San Pedro y quien le regaló la montura militar que lo acompañó 

durante sus andanzas en las sierras como prueba de su amistad-, hasta Ambul, trazando esa 

ruta de sur a norte en la zona de Traslasierra donde se guardan la mayor parte de los 

testimonios de sus acciones. Las obras incluyen la apertura de caminos, acequias, diques, 

una estafeta postal, un telégrafo y un acueducto, así como la construcción de varias escuelas 

y capillas e iglesias. Entre ellas, podemos señalar: 

· En 1869, concluyó la obra de la iglesia de San Pedro iniciada en 1867 por el 

presbítero Francisco Aguirre. 

· Concluyó la antigua iglesia de Villa del Tránsito y la reconstruyó en 1902 luego de 

que un tornado la dejara sin techo en 1896. 

· En 1870, trazó un camino de herradura entre San Pedro y Altautina, que luego se 

transformó en camino de ruedas. Altautina es un pueblo aborigen de cuyos bosques 

de quebracho, algarrobo y quina, él sacaba los troncos para fabricar vigas y tirantes 

para los techos de la Casa de Ejercicios Espirituales de Villa del Tránsito. 

· Construyó la iglesia de San Vicente en 1872. 

· Construyó la antigua iglesia de Las Rosas en 1872. 

· Construyó la Casa de Ejercicios Espirituales de Villa del Tránsito, iniciando las obras 

en 1875 y donde en 1877 se dieron las primeras clases. La Casa de Ejercicios fue 

declarada monumento histórico nacional el 9 de mayo de 1974. 

· En 1880, construye la Escuela de Niñas y la Capilla de las Hermanas Esclavas del 

Corazón de Jesús, junto a Catalina de María Rodríguez, superiora de las hermanas 

esclavas y quien fuera beatificada el 25 de noviembre de 2017, por SS Papa 

Francisco I. 

· Gestionó la construcción de la iglesia Capilla del Sagrado Corazón de Jesús de 

Ciénega de Allende en 1881. 

· Impulsó la construcción del canal de irrigación que llevaba agua del Rio Panaholma 

a Villa del Tránsito para abastecer de agua a los vecinos de la villa. Cuando la 

topografía no permitió continuar el curso, se levantó el acueducto con piedras, 

troncos y material cocido para poder sortear el desnivel. Hoy se conoce como 

Acueducto Los Chiflones. 
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· En 1882, también se construyó la Toma Vieja, que era un muro de contención que 

atravesaba el Río Panaholma y cuya función era elevar el nivel de agua hasta la 

altura de los canales. 

· En 1883, acondicionó y dirigió la reparación de la antigua iglesia de Nono. 

· En 1883, solicitó la apertura de una sucursal del Banco de Córdoba en San Pedro, 

que finalmente se inauguró diez años después. 

· En 1886, reparó el camino que une San Pedro con Chancaní para que pasara el 

Obispo que visitaba la región. 

· En 1892, Brochero construyó la Cuesta de Altautina que une San Pedro y Ciénaga 

de los Allende. 

· En 1896, construyó acequias sobre el Rio Chico de Nono. 

· En 1897, el Cura Brochero delineó el actual pueblo de Panaholma, dividiendo el 

terreno donado en 40 sitios. A finales de ese año, logró que el agua llegara al pueblo 

a través de un sistema de caños de metal. 

· Construyó la parroquia de Panaholma la cual fue su última obra. La piedra 

fundamental de la Capilla de la Virgen del Rosario de Panaholma fue colocada por 

el Cura Brochero en 1898, reemplazando a la anterior capilla del siglo XVII. 

· En 1905, creó la primera estafeta postal en Nono. 

 

A todas estas obras se suma el sueño que el Cura Brochero tenía como forma de bregar por 

el desarrollo de esta zona, extendiendo las vías del ferrocarril desde Villa de Soto hasta la 

región de Traslasierra. Es por esta razón que pasó mucho tiempo en Soto, trabajando con los 

técnicos e ingenieros en el desarrollo de este proyecto y usándolo como posta fija de 

descanso, particularmente en la casa de los Pessara. Varios viajes a Buenos Aires se 

relacionan con esta idea del ramal Soto – Dolores, y gracias a ellos consiguió la promulgación 

de la Ley Nacional 4366 datada del 28 de septiembre de 1904 que ordena realizar los estudios 

definitivos de este ramal y de la Ley Nacional 4872, que fue promulgada el 17 de octubre de 

1905, que autoriza se contrate a particulares para su construcción. Las vías férreas 

comenzaron a extenderse pasando por Cruz del Eje, Villa de Soto, Serrezuela, sin lograrse 

el deseo de que llegaran a Traslasierra. 

Toda la obra pastoral del Cura Brochero se complementa con el sueño de darle una mejor 

calidad de vida a los vecinos de las zonas donde trabajó y todas las obras comentadas son 

el reflejo de su incansable espíritu para lograr este gran anhelo. 

El Cura Brochero puede ser considerado asimismo el impulsor del Turismo en el valle de 

Traslasierras, Provincia de Córdoba porque estimuló a algunas familias de lo que hoy es Mina 

Clavero, para que abrieran sus casas para recibir a los peregrinos que iban a hacer sus 

ejercicios espirituales. Esta situación supone el origen del turismo de Mina Clavero y la región. 

Por último, reconocemos nuestro agradecimiento a quienes colaboraron con la construcción 

de esta propuesta: 

A Blanca Kuki Peralta, Jefa de Calidad y Productos Turísticos de la Dirección General de 

Turismo y Promoción de la Ciudad de Córdoba. 

A la Secretaria de Desarrollo Social de San Pedro, Silvina María Cabezas. 

A las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. 
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A la Agencia Córdoba Turismo. 

A Carlos Di Fulvio por su Canto Brocheriano.  

A todos los que llevan a Brochero en el corazón.  

Y al equipo que participó del presente proyecto. 

 

Por todo lo expuesto, pongo a consideración de los Sres. Diputados, el presente pedido de 

declaración de interés. 


