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COLEGIO SAN IGNACIO - MONS. ISASA

La zona donde hoy se levanta nuestro colegio perteneció a mediados del siglo XIX a la familia 
de Don Félix Buxareo y Doña Petrona Reboledo, consuegros de los presidentes Manuel Oribe y 
Gabriel Antonio Pereira. Una de las hijas del matrimonio, Felicia Buxareo de Cibils fundó junto 
a su quinta una capilla como homenaje a sus padres y la dedicó a San Félix. La propiedad fue 
vendida más tarde a Francisco Piria, quien la urbanizó y creó el Barrio Miramar en febrero de 
1902. Se le puso ese nombre porque es una zona elevada cercana a la costa y no estando 
urbanizada en esa época, desde ese lugar podía verse el mar. También fue conocido en la 
época como Barrio Buxareo. Fue entonces cuando Doña Dolores Goyechea de Isasa compró a 
Piria una manzana que estaba limitada por las calles San Agustín (Alejo Rosell y Rius), San Félix 
(4 de Julio) y Santa Inés (Feliciano Rodríguez) y rehabilitó la capilla, que dedicó al Sagrado 
Corazón de Jesús, aunque siguió siendo conocida como Capilla de Buxareo. Cuando su hijo, 
Mons. Ricardo Isasa se retiró del gobierno de la Iglesia de Montevideo en 1918, se fue a vivir 
en la Quinta de Miramar con sus hermanas María y Carmen. En junio de 1927 los hermanos 
Isasa se trasladaron a vivir en su casa del Cordón y cedieron el uso de la quinta a los jesuitas, 
que atendieron la capilla y luego la recibieron como legado. 

Los padres de la Compañía de Jesús ampliaron la casa original para tener allí un Terceronado, 
donde los jóvenes jesuitas hacían la última etapa de su formación religiosa, llamada Tercera 
Probación. Entre los jesuitas más destacados que vivieron en Miramar, estuvo el Padre 
Roberto Bertón, un cordobés cuyo espíritu apostólico y cercanía con la gente del barrio aún 
son célebres entre las personas mayores. No había casa que no visitara, persona que no lo 
conociera o necesidad que no socorriera en la zona que poco a poco comenzó a ser llamada 
Villa Dolores, por la proximidad del Zoológico del mismo nombre, donado por Doña Dolores 
Pereira Buxareo y su esposo Don Alejo Rosell y Rius a comienzos del siglo XX.

El barrio de Miramar se iba poblando de inmigrantes y gente trabajadora, y no contaba con un 
colegio católico para las familias que frecuentaban la Capilla del Sagrado Corazón. Por eso, 
rápidamente los jesuitas, con el Padre Bertón a la cabeza, comenzaron a buscar fondos para 
construir una escuela que atendiera esa necesidad. En 1941 se puso la primera piedra, con la 
presencia del entonces arzobispo de Montevideo, Mons. Antonio María Barbieri, unos años 
después, primer cardenal del Uruguay. Como el colegio de los jesuitas del Cordón se llamaba 
Sagrado Corazón, no se le puso el mismo nombre que a la capilla. Tampoco le podían poner 
Colegio o Escuela San Ignacio, porque frente al Colegio Sagrado Corazón – Seminario, los 
jesuitas tenían en aquellos años una Escuela San Ignacio, gratuita, para los niños del barrio. Se 
decidió entonces honrar el nuevo centro de enseñanza con el nombre de Mons. Ricardo Isasa, 
que había fallecido en 1929, y era recordado por la gente por su labor religiosa en la capilla y la 
zona. El colegio abrió sus cursos en marzo de 1944, con tres aulas, en las que de mañana se 
brindaban unos grados y en la tarde los otros. 

El celo apostólico del Padre Bertón no se agotó en la nueva Escuela Mons. Ricardo Isasa. Como 
cada vez concurría más gente a la Capilla del Sagrado Corazón, vio la necesidad de construir un 
templo más amplio. En un comienzo esa iglesia iba a estar dedicada también al Sagrado 
Corazón, y así aparece en los planos de aquella época, pero luego se vio que era un poco 
absurdo que los jesuitas tuviesen en la misma ciudad dos iglesias consagradas al Sagrado 
Corazón y se optó por dedicarla a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. El 
nuevo templo de San Ignacio fue abierto al culto, aunque no estaba terminado, en 1956. Poco 
antes, en 1951, la Escuela San Ignacio de la calle Soriano había cerrado sus puertas como tal y 
el edificio habías pasado a ser el anexo de primaria del Colegio Seminario. Muchos de los 
alumnos de la Escuela San Ignacio continuaron la primeria en el Mons. Isasa.



2

El Colegio Mons. Ricardo Isasa en sus setenta y tantos años de historia pasó por varias etapas. 
Al principio fue su Director General el Padre Bertón y estaba llevado por maestras laicas. Luego 
se le confió su cuidado a las Hermanas de la Virgen Niña, quienes vivían en la calle Manuel 
Alonso y estuvieron en el colegio desde 1957 hasta el año 1987. En ese período se amplió el 
edificio y se comenzó con la secundaria, hasta 4° año. En 2008 se resolvió cerrar la primaria y 
fortalecer la secundaria, que incorporó todos los cursos de Bachillerato y amplió a más del 
doble el edificio entre los años 2014 y 2016. Al mismo tiempo la Residencia jesuita de San 
Ignacio le cedió el uso y cuidado de la cancha de fútbol San Ignacio en 2016, lo que duplicó el 
espacio del colegio. 

En todos estos años el vínculo entre el colegio, la parroquia San Ignacio y la residencia jesuita 
ubicada en la manzana, se ha ido estrechando y haciéndose más dinámico. El colegio utiliza 
mucho las instalaciones de la parroquia y la residencia, y toda la manzana es un único proyecto 
apostólico integrado. Por ese motivo, desde hace dos años hemos estado viendo cómo 
manifestar también en nuestra identidad y denominación el trabajo que estamos realizando en 
toda la manzana jesuítica y nos ha parecido bueno incorporar al nombre del colegio el del 
fundador de nuestra espiritualidad y estilo pedagógico, que también da nombre a la parroquia, 
la residencia y la cancha de fútbol: San Ignacio. No queremos desconocer, ni traicionar nuestra 
historia casi bicentenaria, pero así como la zona pasó de Buxareo a Miramar y Villa Dolores, la 
capilla de San Félix a Sagrado Corazón y luego a iglesia de San Ignacio, y las calles cambiaron de 
nombre, también nuestro colegio pasa de ser Mons. Ricardo Isasa a Colegio San Ignacio - 
Mons. Isasa. La historia nos ha hecho lo que somos y queremos conservarla y celebrarla, pero 
creemos que la figura de San Ignacio, fundamental para nuestra identidad cristiana y 
pedagógica, nos ayuda a unirnos más a toda nuestra manzana, a los proyectos apostólicos, 
sociales, deportivos y de servicio que allí llevamos adelante y nos identifican.

El nuevo logo del colegio refleja esa identidad: el fuego habla del Espíritu Santo que nos anima 
y hace arder nuestro corazón; los colores rojo y dorado nos remiten al escudo de San Ignacio; 
el IHS, monograma de Jesús (Las tres primeras letras Jesús en griego), nos recuerda nuestra 
identidad cristiana y de la Compañía de Jesús; y las tres llamas que forman nuestro propio 
monograma C S I el nombre del Colegio San Ignacio - Mons. Isasa. 

  P. Julio Fernández Techera, S.I.
Superior de la Residencia San Ignacio


