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Mons. Pedro Armengol Valenzuela Poblete1 
 

 
Hijo de Ignacio y de María de las nieves, nació en Coipúe, comuna de Gualleco- 
Provincia de Talca el 05 de julio de 1843. Su nombre era Laureano.  
 
 
Su ingreso a la Orden mercedaria se realizo en Santiago en el 1862, a la edad de 
dieciocho años. Hizo su noviciado en convento San Miguel, hoy templo de la 
Gratitud Nacional de Alameda en Santiago y que pertenece actualmente a los PP. 
Salesianos. Fue su maestro el P. Benjamín Rencoret.    
 
Finalizado su año de noviciado, emitió la profesión de votos simple el día de San 
Serapio: 14 de noviembre de 1862. La profesión de votos solemnes la hizo el 10 de 
febrero de 1866.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez realizados los estudios eclesiásticos, en el convento de Santiago, fue 
ordenado sacerdote el 22 de marzo de 1868 de manos de Mons. Rafael Valdivieso 
Zañartu, Arzobispo de Santiago.  

 
1 Recopilación de algunas biografías de Religiosos Mercedarios Chilenos Difuntos 1854 -194. Fray Héctor 
Guerrero O. de M. Peña, 1994.  
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El año 1869 obtuvo los grados de Lector de Filosofía, teología y Oratoria, según los 
Estatutos aprobados en 1868 por S. S. Pío IX.  
Viaja a Roma el 13 de diciembre de 1869 a fin de perfeccionar sus estudios de 
teología, Arqueología y lenguas clásicas y modernas. Estudio en la universidad 
Gregoriana.  
 
Allá, en el convento de San Adrián, convive con San Antonio María Claret. A su 
regreso a Santiago, se desempeño como profesor de la casa de estudios en 
Santiago; secretario provincial. En 1871 pasa al Ecuador en misión de la Orden. 
También enseño ahí Filosofía y Teología. Este viaje a Ecuador lo hizo en su calidad 
de Secretario del Visitador Apostólico en Ecuador P. Benjamín Rencoret.  
 
Fue vicario Provincial en Ecuador, de 1876 a 1877; de allí fue expulsado por el 
dictador General D. Ignacio Veintimilla.  
 
Regreso a Chile en 1877. Presentado en Teología, el 30 de junio de 1878. Es 
nombrado superior de Valparaíso de 1877 a 1880.  
 
El día 04 de septiembre del año 1879 es designado Maestro en Teología por el 
Vicario General de la Orden, Revmo. P. Magín Beltrán.  
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El 30 de enero de 1880 es elegido Maestro General de la Orden de la Merced; 
ejerció este cargo durante 31 años; restauro la Orden en Europa; le dio una nueva 
legislación y escribió varias obras de gran valor teológico, ascético y jurídico. Tomó 
posesión de su cargo el 31 de julio de ese año 1880. Fue el primer Maestro General 
que tuvo su residencia en Roma. Gobernó la Orden hasta el 24 de agosto de 1911, 
por facultad especial de la Santa Sede, aún después de ser obispo. Debido a eso 
demoró el viaje a su Diócesis (Ancud, Chile).  
 
León XIII lo nombró Consultor de Propaganda Fide, el 21 de septiembre de 1901, 
Miembro de la Comisión Preparatoria del Concilio Plenario de América Latina.  
 
San Pio X lo designó Miembro de la Congregación especial para la revisión de los 
sínodos Provinciales en 1904 y Consultor para la codificación del nuevo código de 
Derecho Canónico, el 09 de enero de 1904.   
 
El mismo pontífice, San Pio X, lo eligió Obispo de San Carlos de Ancud – Chile- el 30 
de junio de 1910. Fue consagrado en la capilla del Colegio Pío Latino Americano en 
Roma el 24 de julio de 1910 por el cardenal Antonio Agliardi, Obispo de Albano. 
Asistentes: D. Doménico Taccone, Arzobispo de Tomi, y D. Albino Pardini, Obispo 
Titular de Zama. Su lema episcopal fue: “Nihi sine María sapit”. Tomo posesión de 
su diócesis por el procurador D. Gabriel Flores, dean de Ancud, el 17 de diciembre 
de 1911 y personalmente el 23 de enero de 1912.  
 
Sucedió en la diócesis a Mons. Ramón Ángel Jara, trasladado a La Serena. Hizo la 
visita “ad limina” en 1904. Lo sucedió Mons. Luis Antonio Castro SS. CC. en 1918.  
 
Benedicto XV lo promovió a la sede arzobispal titular de Gangra el 16 de diciembre 
de 1916. Se retiró a vivir en el convento de Santiago.  
 
La Academia Chilena de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, 
lo elige como un de sus miembros el 20 de julio de 1916, en vista de sus méritos 
lingüísticos y filológicos. Fue también miembro de otras instituciones culturales. 
Hablaba correctamente once idiomas y llegó a comprender treinta. El 11 de abril 
de 1918 celebra sus Bodas de Oro sacerdotales.  
 
En 1918 sale publicado el I volumen del “Glosario Etimológico” de la lengua 
araucana.  
 
Su muerte ocurrió en Santiago el 10 de julio de 1922. Tenia 79 años de edad. Dejo 
terminada la primera parte de “Ensayo de Filología Americana comparada para 
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contribuir a la tesis de la monogénesis del lenguaje y de la especie humana”. Fue 
sepultado en el templo mercedario de Santiago (Basílica de la Merced).  
 
Como religioso, Monseñor Valenzuela ha sido uno de los hijos más ilustre de esta 
provincia mercedaria chilena. Entre las virtudes que adornaron su selecto espíritu 
cabo mencionar: Antes que nada, su sencillez y humildad precisamente porque fue 
un verdadero sabio y nombre de gran valor. La piedad y la ciencia fueron en él de 
la mano, un de otra. Cultivó la pobreza aún en medio de las más altas dignidades: 
testigo de ello fue el hermano Giovanni, religioso que los acompañaba y ayudaba 
durante su permanencia en Roma.  
 
 
Algunos de sus escritos más destacados:  
 

- Constituciones de B.V. M. de la Merced (1895)  
- El mercedario instruido en los deberes de su estado (1899)  
- Los regulares en la Iglesia y en Chile (1900) 
- Vida de Pedro Pascual (1901)  
- De Intemeratu Deiparae Conceptu (1904)  
- Ceremonial y Ritual de la Orden  
- Glosario Etimológico de la lengua Araucana; 1918, 2 volúmenes; Contiene 

10.445 voces.  
- Ensayo de Filología Americana comparada para contribuir a la tesis de la 

monogénesis del lenguaje y de la especie humana.  
 
 
 

 


