Monseñor Melchor MALDONADO DE SAAVEDRA

Monseñor Fray Nicolás DE ULLOA
7º Obispo de Córdoba del Tucumán (1679-1686)

5° Obispo de Córdoba del Tucumán (1632-1661)
Agustino.- Nació en Sevilla en 1579, hijo
de don Francisco de Maldonado y doña
Juana Ortiz.- Fue alumno de los
jesuitas.- Después entró en la Orden de
los Ermitaños de San Agustín.- Profesó
en el año 1605, recibiendo el hábito de
manos de fray Jerónimo de Añasco.- Se
recibió de maestro en Sagrada Teología
en la Universidad de Ávila, y tuvo el
cargo de Consultor del Santo Oficio de la
Inquisición en Sevilla.- Se doctoró en
Salamanca, Fue Prior en Cádiz.- Llegó a
ser un profundo orador de rara
elocuencia.- El 20 de septiembre de
1631, Felipe IV lo presentó a Urbano
VIII, quien en el consistorio secreto del 8
de marzo de 1632 le daba las
ejecutoriales como Obispo de Córdoba
del Tucumán.- Se embarcó el 27 de julio
de 1632.- Entró en su diócesis por la
quebrada de Humahuaca a mediados de
1634, llegando a la catedral de Santiago
del Estero el 28 de junio de 1635, pues
vino
visitando
detenidamente
su
diócesis.- En 1646 fundo la Cofradía de
Nuestra Señora del Carmen que subsiste
hasta hoy. El Padre Cayetano Bruno
señala que fue un auténtico pastor de
almas y que se destaco con su obra
civilizadora hacia los indios, luchando
contra los abusos que contra ellos se
cometían. Falleció el 11 de julio de
1661.- Sus restos descansan en la
Catedral de Córdoba, siendo el único
prelado del período hispánico cuyos
restos descansan en su diócesis.-

Agustino.- Nació en Lima por los años de
1626.- Hijo del capitán don Lorenzo de
Ulloa y doña Ana María de Vargas.- Fue
por diez años lector de artes y teología
en el convento de Lima; Prior del mismo
convento, rector de San Ildefonso y de
otros colegios, y por dieciocho años tuvo
oficio de definidor y vicario provincial.Fue honrado con el grado de maestro y
procurador de su provincia ante las
cortes de Roma y Madrid.- El Rey lo
presentó para “obispo de anillo” en
1676.- Inocencio XI, en el consistorio del
8 de febrero de 1677 lo creó obispo
titular de Darién en la Mesopotamia y
auxiliar del arzobispo de Lima, siendo
consagrado en Chuquisaca en 1679.- El
27 de noviembre de 1679 lo traslada a la
sede de Córdoba del Tucumán.Fomentó la predicación evangélica en el
Chaco, para el sostenimiemto de cuyas
misiones contribuyó con importantes
donaciones de dinero.- En el periodo de
permanencia en Santiago, tuvo lugar el
traslado de la ciudad de Tucumán y la
fundación de Catamarca.- Prosiguió las
obras de la Catedral, inaugurada cuatro
meses después de la muerte del pastor.
Se hallaba haciendo una visita pastoral
cuando falleció en Córdoba el 21 de
septiembre de 1686.- Está sepultado en
la Iglesia de la Compañía de Jesús, de
dicha ciudad.-

