
 

 

El Convento San Bernardo, fue fundado el 19 de Julio de 1846 por el Pbro. Isidoro Fernández, fue 

el segundo monasterio carmelita fundado en Argentina, el primero pertenece a la provincia de 

Córdoba. 

A los cinco meses y trece días del la fundación de Salta, el 30 de septiembre de 1582, tuvo lugar 

la elección de San Bernardo para ser el patrono tutelar de la ciudad de Salta.  Mas, como el 

patronato de San Bernardo, fue obra de un Cabildo Abierto, este se reservó, a su vez, el 

patronato de la ermita o  capilla en la que se le había de dar culto.   

Por lo que el ayuntamiento de aquel entonces (gobierno o municipio de la época) fue quien 

promovió la construcción de la ermita, en colaboración con los ciudadanos de la época, quienes 

colaboraron con limosnas y mandas piadosas, como era costumbre en la época de la colonia.  

La construcción de la ermita se inició y concluyó en el siglo XVI. 

Se añade que, en mérito a lo que ordinariamente sucedía, los templos eran considerados obras 

públicas, y su construcción se hacía por contrato y por el trabajo u obra de mano de los pueblos 

originarios de mita que los encomenderos debían dar al Cabildo en cada año para tales obras, de 

acuerdo a las leyes entonces vigentes.  

El 12 de febrero de 1653 se dispone que se construya el hospital, junto a la ermita de San 

Bernardo, pero hasta 1659 no se realizó ninguna construcción. 

Desde su origen, todos los 20 de Agosto, se rendía culto al Vice Patrón San Bernardo, quien 

trasciende en la historia de tierras Carmelitas como protector de nuevas tierras, allí donde se 

establecían, ya que protegió a la ciudad de Salta de una fuerte invasión en 1707 lo que despertó 

su gran devoción y  según se lee en la historia de la orden siempre hubo un santo protector en 

las nuevas  tierras que la orden tuvo que conquistar – como lo fue San Elías en el Monte Carmelo 

que se yergue en la costa oriental del Mar Mediterráneo cercano a Galilea y luego cuando la 

orden  sufre las invasiones musulmanas se traslada a Europa conquistando así estas nuevas 

tierras y  desde el siglo XIII protegidos por su superior San Simón Stock – toman el escapulario 

como sacramental, cuando suplicando su protección a la orden para que no desaparecieran -, el 

16 de julio de 1251 se le aparece la Virgen a San Simón Stock y le da el escapulario para la orden 

con la siguiente promesa:  

"Este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los Carmelitas: quien muera usando el 

escapulario no sufrirá el fuego eterno" 



 

Ella acompañó a los Carmelitas a medida que la orden se propagó por el mundo. A los Carmelitas 

se les conoce por su devoción a la Madre de Dios, ya que en ella ven el cumplimiento del ideal de 

Elías. Incluso se le llamó: "Los hermanos de Nuestra Señora del Monte Carmelo". En su profesión 

religiosa se consagraban a Dios y a María, y tomaban el hábito en honor ella, como un 

recordatorio de que sus vidas le pertenecían a ella, y por ella, a Cristo. 

La devoción a la Virgen del Carmen se propagó particularmente en los lugares donde los 

carmelitas se establecieron.  

El éxito de estas grandes luchas para proteger este nuevo territorio es atribuido a la protección 

de San Bernardo y por este motivo en 1749 se lo declaró Capitán graduado de los Ejércitos del 

Rey. 

En el año 1720, se inician las obras de reconstrucción de la ermita y se terminan en 1723, según 

se lee en el dintel de la puerta actual del convento. 

Es la construcción más antigua de Salta, considerada entre los edificios más representativos de la 

época colonial, único con estas características en el país y funcionó hasta mediados del siglo XIX, 

bajo la dirección de los Padres Betlemitas con el nombre de Hospital San Andrés.  En 1846 pasó a 

formar parte del Beaterio de Monjas Carmelitas, con el nombre de Nuevo Carmelo de San 

Bernardo, actual Convento de San Bernardo, por iniciativa del Padre Isidoro Fernández, quien 

también efectuó las reformas en el frente de la Iglesia. 

A partir del 19 de julio de 1846, finalmente se funda el convento y se manda instituir , desde esa 

fecha y para siempre, el Monasterio de Religiosas del Carmen Descalzas, según la constitución y 

reglas de la Seráfica Doctora Mística Santa Teresa de Jesús, guardando conformidad con las 

reglas, estilos y costumbres del Convento de Santa Teresa de Córdoba, en todo lo que pueda ser 

compatible con este país, señalándole y declarándole para Patrón Titular (después de la Sma. 

Virgen del Carmen y Santa Teresa de Jesús) al glorioso patriarca y doctor de la Iglesia Universal 

San Bernardo Abad y para Patrones menores principales nombramos al Patriarca San José y a San 

Francisco de Paula.   

El día 19 de julio, en medio de una emoción profunda, las heroicas monjas de Córdoba cerraron 

la puerta de clausura del Monasterio. 

 

 


