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EL HEROE 

En la iglesia matriz de la ciudad de San Luis, el 12 de julio de 1795, el 
teniente cura fray Félix Sosa puso óleo y crisma a Juan Pascual, español, de 
dos meses, hijo legitimo de don Gabriel Pringles y de doña Andrea Sosa. Lo 
había bautizado, en caso de necesidad, fray Ignacio Sosa y fueron padrinos 
de agua y de óleos don Francisco Vicente Lucero y doña Teresa Sosa. Según 
tradición familiar, nació el día de San Pascual Bailón (17 de mayo) y es muy 
posible que haya visto la luz en esta misma ciudad. 

Pringles se incorporó al Regimiento de Milicias de Caballería de San Luis, en el 
que revistaba como alférez el 10 de octubre de 1815. Con el mismo grado fue 
dado de alta en el Regimiento de Granaderos a Caballo el 8 de noviembre de 
1819. Su foja de servicios registra los siguientes ascensos: teniente (1-VII-
1820), ayudante mayor (1-VIII-1821), capitán (1-IX-1822), teniente coronel 
(31-1-1826) y coronel (22-VI-1829). 

Ayudó a sofocar la conjuración de los prisioneros realistas el 8 de febrero de 
1819, interviniendo después en estas memorables acciones bélicas: 
Pescadores (27-XI-1820), Pasco (6-XlI-1820), Yauricocha (7-XII-1821), 
Torata (19-1-1823), Moquegua (21-1-1823), Junín (6-VIII-1824), Ayacucho 
(9-XII-1824), San Roque (22-IV-1829), La Tablada (22 y 23-VI-1829) y 
Oncativo (25-11-1830). En 1827 y 1828 actuó en la Banda Oriental y en el 
Brasil. A principios de marzo de 1831 defendió la villa del Río Cuarto, sitiada 
por las fuerzas del general Facundo Quiroga. Derrotado en el Morro y en el río 
Quinto, murió en el Chañaral de las ánimas el sábado 19 (diez y nueve) de 
marzo de 1831, como a las cinco de la tarde. 

Su cuñado don José Eusebio Gutiérrez, en unos apuntes escritos en 1869, 
trazó este retrato del héroe: "El coronel Juan Pascual Pringles era más bien 
bajo de estatura y algo grueso o trabado de cuerpo. Bastante trigueño, de 
ojos negros y expresivos; cara redonda; sólo usaba bigote. Cabello 
abundante y lacio, que lo prendía por detrás con un peinecillo; mano pequeña 
y muy cuidadoso de su persona. Era afable, de buenos sentimientos, 
desprendido y moral. Muy aficionado al dulce. Su equipaje, lujoso., pues en 
Lima le habían obsequiado, diversos objetos de plata. Vestía de ordinario 
casaca azul vivada de punzó, y cuando se engalanaba con sus numerosas 
condecoraciones, a caballo y con su lanza enristrada, era de estampa en 
realidad imponente". 

Los premios militares obtenidos por Pringles, son los siguientes: 8 de febrero 
de 1819, conjuración de los prisioneros realistas: Medalla ovalada, de plata; 
en el anverso: "A los que defendieron el orden en San Luis"; en el reverso: 
"El 8 de febrero de 1819"; cinta celeste. 

27 de noviembre de 1820; combate de Pescadores: Escudo circular de paño 
celeste, con la siguiente inscripción bordada en caracteres blancos: "Gloria a 
los vencidos en Chancay". Ésta condecoración debía llevarse al, pecho. 

 

 



6 de diciembre de 1820, batalla de Pasco: Medalla circular de plata; en el 
anverso, entre palma y laurel y bajo un sol radiante: "A los, vencedores de 
Pasco''; en el reverso: "Dic. 6 de 1820", cinta encarnada y blanca en dos 
listas verticales. 

15 de Agosto de 1821, Expedición Libertadora del Perú: Medalla circular de 
oro; en el anverso, en un escudo con trofeos, armas y sol naciente y el todo 
encerrado en una corona de laureles: "Yo fui del Exto. (Ejército) Libertador"; 
no tiene reverso y del broche salen dos gajos de palma y laurel; no tiene 
cinta, pero le corresponde la encarnada y blanca del Perú, en listas verticales. 

16 de diciembre de 1821, Orden del Sol en, grado de Benemérito: 
Condecoración en forma de un sol radiante; en el anverso, en esmalte 
blanco: "El Perú"; en esmalte encarnado: "A sus libertadores"; no tiene 
reverso y se usaba al cuello, pendiente de una cinta blanca. 

6 de agosto de 1824, batalla de Junín: Medalla circular esmaltada en blanco, 
con la inscripción en letras negras "Batalla de Junín"; de su circunferencia 
salen cinco aspas o rayos iguales, esmaltados también, de rojo en el centro y 
blanco en. los extremos, con un laurel de oro entrelazado, al rededor de 
ellos; en el reverso: dos sables y dos lanzas cruzados. Esta medalla debía 
llevarse pendiente de una cinta encarnada y blanca, en el, izquierdo de la 
solapa, prendida, con una hebilla de oro en forma de corona cívica 
(horizontal) de laurel. Es posible que Pringles no alcanzase a lucir esta 
medalla, que el gobierno peruano decretó en 1828. 

9 de diciembre de 1824, batalla de Ayacucho: Medalla ovalada de oro; en el 
anverso, la inscripción "Ayacucho" y debajo dos gajos de laurel; no tiene 
reverso; cinta blanca y encarnada, en dos listas verticales. por formar parte 
del ejército vencedor, Pringles mereció también el título de "Benemérito en 
grado eminente". 

EL PADRE 

Don Gabriel Pringles nació en Mendoza, aproximadamente en 1760. Casó en 
primera nupcias con doña Leocadia Sarandón. En 1782, ya viudo, compró un 
sitio en está ciudad, ubicado en la actual calle 9 de Julio, entre las de Colón y 
Rivadavia, manzana del norte. Pocos años después contrajo matrimonio con 
doña Andrea Sosa. Dedicado al comercio y a la ganadería, en 1804 tuvo a su 
cargo el suministro de agua a la ciudad y en 1826 abrió una pulpería en la 
esquina de su propiedad. Como vecino principal, intervino en varios cabildos 
abiertos. Murió en Chile en 1835. 

LA MADRE 

Doña Andrea Tomasa Sosa era puntana, hija de don José de Sosa y nieta del 
capitán Bartolomé de Sosa, nativo del Cuzco, quien había casado con doña 
Guillerma de Orosco, descendientes ambos de conquistadores de San Luis. 
Doña Andrea murió el 30 de diciembre de 1802, poco después de nacer su 
hija Ursula. Por la rama materna, el coronel Pringles entronca con doña Juana 
Coslay, hija de un cacique comarcano. 

 

 



LOS HERMANOS 

María Isabel Pringles nació en julio de 1786 y fue oleada el 22. de octubre de 
ese mismo año por fray Félix Sosa. Vivía en 1818. Murió soltera. 

Jacobo Pringles nació en julio de 1788 y fray Félix Sosa le puso los óleos en 
marzo del año siguiente. Debe haber muerto en la niñez, aunque también 
puede tratarse de un error deslizado en los libros parroquiales pues en casa 
de los Pringles nació una niña, llamada Jacoba hija de una esclava. 

Margarita Pringles fue oleada el 14 de octubre de 1790, cuando tenía tres 
meses. La leyenda ha inmortalizado su belleza, que algunos autores 
consideran la llama que encendió los celos de Monteagudo en 1819. Se 
afirma que murió soltera antes de 1826. 

José León Pringles nació hacia 1793. Casó con doña Loreto Ojeda y fue padre 
de José. En octubre de 1830 revistaba como soldado de la Compañía de 
Cívicos del Orden. Cofrade del Rosario desde 1838, en 1865 vendió la casa 
que fuera de su hermana Isabel. Estuvo en Montevideo y murió en San Luis el 
17 de enero de 1866. 

Melchora Pringles vino al mundo aproximadamente en el año 1800. El 2 de 
diciembre de 1820 se casó con el teniente Juan Ruíz Ordóñez, que perteneció 
al ejército realista. Tuvieron dos hijas: María Margarita y Rosario. La primera 
nació en San Luis en 1823 y murió en Barcelona en 1867. La hija menor era 
idiota o demente. Hacia 1836 la familia se trasladó a España desde donde 
Melchora, en 1855, gestionó una declaración de nobleza que se tramitó en 
San Luis. El Congreso argentino le concedió una pensión, que compartió con 
su hermana Ursula desde 1869. Al morir Ruíz Ordóñez en 1873, Melchora 
regresó a Buenos Aires con su hija Rosario. Murió, en casa .de doña tránsito 
Pérez de Lucio Lucero el 7 de julio de 1885. 

Ursula Pringles nació el 29 de diciembre de 1802. En 1826 contrajo enlace 
con don José Eusebio Gutiérrez, mendocino. Se trasladaron en 1844 a la 
provincia de Buenos Aires y vivieron en el Azul y en San Miguel del Monte. 
Murió en marzo de 1871 durante la epidemia de fiebre amarilla. Dejó un hijo 
llamado José Mercedes Adriano. 

LA HIJA 

En la iglesia matriz de la ciudad de San Luis, el martes 26 de noviembre de 
1822, el teniente cura fray Francisco Gayoso puso óleo y crisma a Fermina 
Nicasia, española, de tres años de edad, hija natural de don Juan Pascual 
Pringles y doña Valeriana Villegas, ceremonia en la que actuaron como 
padrinos don Pedro Serrano y doña Margarita Pringles. La había bautizado 
don Manuel Sosa y fueron sus padrinos de aguas don Gabino Guevara y doña 
Máxima Fernández. Ninguna otra referencia conocemos sobre la hija del 
Héroe de Chancay. 

 

 


