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Resumen:  

Dicho trabajo tiene como finalidad, apotar a la transformaciòn educativa, 

mediante la incorporaciòn curricular de rasgos culturales e històricos propios del sur 

mendocino. 

El objetivo es ofrecer soportes culturales que ayuden a los docentes y alumnos a 

conocer y/o resignificar la historia que surge detràs de un edificio tan emblemàtico 

como lo es la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Villa 25 de Mayo, primera iglesia 

del sur; y como èsta nos conecta directamente con el Fuerte San Rafael del Diamante. 

Para ello, se hace un recorrido històrico del àrea fundacional de la mencionada 

localidad y se da cuenta de los pasos dados desde la primera iglesia en el fuerte hasta la 

parroquia en su sitio y con su estructura actual. 

Este trabajo se fundamenta en diversas fuentes històricas como bibliografìa, 

diarios, testimonios de vecinos, arquitectura y fotografìas. 

De esta forma, logramos replantearnos el sentimiento de recuperaciòn de 

valores y el sentido de pertenencia a nuestra tierra. 

 

Palabras Claves: Villa 25 de Mayo, Primera Iglesia, Sur Mendocino. 

 

Introducción: 

El siguiente trabajo se enmarca dentro del Programa provincial emanado en la 

Direcciòn de Nivel Superior, denominado “Memorias de la Localìa:  Miradas de 

Mendoza”; coordinado por la Profesora Alicia Boggia. 

Tiene como finalidad, rescatar rasgos culturales e històricos propios del sur 

mendocino, aportando a la transformaciòn educativa. Toda persona tiene el derecho y 

la obligaciòn de conocer sus raìces, respetarlas, valorarlas y ponerlas en vigencia.  



                     
                                                                                                                

 

 

 

De esta forma, conociendo que lo que hoy tenemos es fruto de mucho esfuerzo 

y sacrificio, podemos concientizar a las generaciones sobre su cuidado, conservaciòn y 

valoraciòn. 

 

Objetivo General: 

 Ofrecer soportes culturales e històricos que ayuden a los docentes y alumnos del 

sur mendocino, a conocer y/o resignificar la historia  local, que surge detràs de 

un emblemàtico edificio: Parroquia Nuestra Señora del Carmen. 

 

Objetivos Específicos: 

 Proporcionar informaciòn històrica-cultural a docentes y alumnos del sur 

mendocino, correspondiente al àrea fundacional de la Villa 25 de Mayo de San 

Rafael. 

 Dar a conocer que el fuerte San Rafael del Diamante contaba con la que hoy es 

la primera iglesia del sur mendocino. 

 Promover el interès, la curiosidad y el sentido de pertenencia a la localidad. 

 

Hipótesis: 

 La Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Villa 25 de Mayo, uno de los distritos 

de San Rafael, proporciona un marco històrico-culural propio del lugar, que hace 

a su identidad local. 

 



                     
                                                                                                                

 

 

 

Desarrollo: 

La Villa de San Rafael 

La Villa 25 de Mayo es un ícono de la fundación de San Rafael. Fue el primer 

asentamiento colonizador de la zona. Allí convivieron tribus sedentarias y colonos que 

pretendían detener la avanzada de tribus cazadoras. Aún quedan restos del fuerte San 

Rafael del Diamante y su Plaza de Armas. 

En este bello paraje no había población blanca, ni signos de civilización. En 1805 

dos hombes muy representativos por su decisión y honestidad, Don Miguel Telles 

Meneces (Sargento Mayor, Comandante de Milicias Urbanas) y Fray Francisco Inalicán 

(Sacerdote de origen indio), son enviados por el Virrey Rafael de Sobremonte para 

establecer un fuerte que impida que los indios del sur avancen hacia las poblaciones del 

centro y norte de la provincia. 

Este fuerte sería la presencia recia y valiente que contribuiría a evitar saqueos y 

desmanes que asiduamente realizaban, ocasionando pérdidas materiales (animales, 

cosechas) e inquietud permanente en la población. 

Telles Meneses, Fray Inalicán y unos cien milicianos tuvieron el honor de portar 

la preciosa carga de la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Porque ella y la Cruz serían 

las armas para evangelizar en este pueblo que nace con un sencillo fuerte, consecuencia 

de un Histórico Parlamento, donde el indio y el hombre blanco aunaron voluntades. 

 

 

 

 

 

 

 



                     
                                                                                                                

 

 

 

 

Imagenes actuales de las ruinas del Fuerte San Rafael del Diamante tomadas 

personalmente. 

 

 

 

 

 

 



                     
                                                                                                                

 

 

 

Fundaciòn de la primera capilla 

Los primeros pobladores del  Fuerte San Rafael del Diamante, recibían 

diariamente el mensaje de Dios a través de las ceremonias y oraciones impartidas por el 

sacerdote Fray Francisco Inalicán. “No lo venció nunca ni la soledad, ni el hambre, ni el 

frío, ni los vientos, ni el calor, ni la pobreza máxima que tuvo que soportar. Su meta era 

servir a Dios, a la Patria, a la independencia y a sus hermanos: los indios”.(Salinas; 2010: 

21). 

El artículo cuarto del Parlamento, celebrado el 2 de abril de 1805, habla del 

acuerdo de fundar una capilla y que sea párroco el padre Inalicán para instruir a los 

deseen abrazar la religión. Uno de los objetivos principales del Virrey era la 

evangelización de los aborígenes.  

La Cacica María Josefa Roco, una vez cristiana, hizo saber a todos que ella admitía 

la oferta del rey, pues la población y la iglesia se las ofrecía para su felicidad.  

La primera capilla de la zona se construyó en el fuerte y durante casi todo el siglo 

diecinueve continuó en ese lugar.Después se proyectó otro templo. Protegida por las 

murallas se ubicó en dirección sur, frente a la puerta principal y a ambos lados estaban 

las habitaciones del comandante Telles y del sacerdote. 

La capilla fue colocada bajo la advocación de la Virgen del Carmen, que el mismo 

Inalicán habría hecho traer de España. Esta imagen aún se conserva en la iglesia de la 

Villa 25 de Mayo. Es una imagen del siglo XVII de madera, con pelo natural y ropaje de 

tela. Hace unos años fue restaurada por las Hermanas del Colegio del Carmen, quienes 

le hicieron un traje nuevo y le colocaron la imagen del Niño en sus brazos. 

                                                       

Imagen tomada 

personalmente 

 



                     
                                                                                                                

 

 

 

El salón que ocupaba la capilla tenía aproximadamente 5 x 10 metros, y según 

cuenta Fray Inalicán en varias cartas, cuando era mucha la gente que asistía a misa, la 

misma la celebraba en la plaza de armas, frente al fuerte. 

Luego del fallecimiento de Inalicán, en julio de 1824, la población solicitó que se 

les enviara otro sacerdote, pero estuvieron mucho tiempo sin auxilio espiritual. Mucha 

gente se fue a San Carlos, pues todos eran católicos y no querían vivir sin un sacerdote 

a quien recurrir. 

En 1833 el fuerte estaba destruido, por lo que en 1836 se levantó otro, aunque 

más pequeño. De éste nos habla el comandante Juan Antonio Rodríguez, en el censo de 

1847. Dice que había hecho construir una pequeña capilla fuera del fuerte, que la 

describe así: “Una iglesia de largo veinte varas, de ancho seis varas y de alto seis varas”. 

Se utilizan rústicos y genuinos materiales de la zona, es por esto que su duración no es 

larga, pronto se comienzan a ver los deterioros. 

Con el tiempo el edificio se deterioró demasiado “amenazando ruina”y se pensó 

en celebrar misa en otra parte, en deshacer lo que había, para que todo el pueblo se 

diera cuenta de la necesidad de construir un nuevo edificio. Se cuenta que celebraban 

misa en una casa particular. 

Finalmente en 1872 se reunieron los vecinos y formaron una comisión, en parte 

designada por el gobierno, con el fin de recaudar los fondos necesarios para la 

construcción de un nuevo templo. El presidente de esa comisión fue el comandante del 

fuerte, don Luis Tejedor. Formaban parte de ella Alberto Cubillos, Bernardino 

Galigniana, Ramón Rodríguez, el padre Manuel Marco y Gonzalo Videla. También había 

una larga lista de señoras y señoritas que colaboraban solicitando limosna de personas 

del lugar y de la ciudad de Mendoza. 

 

 



                     
                                                                                                                

 

 

 

La piedra fundamental del nuevo templo 

En el mes de febrero de 1876 visitó San Rafael el obispo de Cuyo, José Wenceslao 

Achával, invitado por la comisión para observar los planos que habían presentado 

Eleodoro Estrella y Manuel Nieto; el primero la había proyectado con una nave y el 

segundo con tres. Ambos planos fueron elogiados por su elegancia y sencillez, pero por 

mayoría se eligió el de tres. 

El obispo manifestó el deseo de colocar él la piedra fundamental y así se hizo, 

con toda la solemnidad posible el 2 de abril de 1876. 

Se había colocado la piedra fundamental de la nueva iglesia, pero la construcción 

debió esperar un tiempo más. 

En el momento que comenzaron a juntar el dinero para construir la nueva iglesia, 

el Cura Párroco era el Padre Manuel Marco. 

El Padre Marco no sólo fue sacerdote del pueblo, sino que también actuó como 

maestro, en tiempos en que la educación era dejada de lado, porque era más importante 

defenderse de ataques o trabajar. 

 

Colecta de fondos para el nuevo templo 

La colecta de fondos se efectuaba en forma permanente, pero nunca alcanzaba 

para terminar la obra, por ese motivo tardó muchos años en terminarse. Se determinó 

colocar la puerta en dirección al Norte, ya que los templos con puertas al Sur son fríos. 

Fueron designados padrinos del nuevo Templo los señores don Francisco Civit, 

don Domingo Bombal, don Carlos González y don José Rudecindo Ponce. Todos poseían 

tierras en San Rafael, pero vivían en la Ciudad de Mendoza. Don Domingo Bombal donó 

toda la madera necesaria para el techo y los otros padrinos, hicieron importantes 

donaciones de dinero. 



                     
                                                                                                                

 

 

 

El Poder Ejecutivo mediante decreto del 16 de abril de 1889, otorgó título de 

propiedad por sitios fiscales para la Municipalidad y otro para la Iglesia. Este terreno 

media 62 metros de frente por 62 metros de fondo. Ambos ubicados frente a la plaza, 

tal como se hacía en las antiguas ciudades hispánicas. 

El nuevo templo recién fue inaugurado en 1891, es la Capilla más antigua del Sur 

Mendocino, de estilo colonial, hermosa por su simpleza, pero no se hicieron las tres 

naves como estaba en los planos, sino una sola. “Se necesitò de mucha dedicaciòn y 

perseverancia para dar tèrmino feliz en 1890 al templo”. (Salinas; 2010: 47). 

Originalmente el campanario estaba ubicado sobre el altar, pero con el tiempo 

se trasladó al frente, tal como se conserva en la actualidad. Tenía tres campanas, una de 

ellas pesaba 200 kg, en la restauración efectuada en el año 1999, fueron bajadas con 

mucho cuidado por temor a que el campanario se dañara. 

Lamentablemente las campanas se habían fisurado y hubo que mandar a hacer 

otra nueva, para la cual se ha hecho otro campanario por seguridad. 

En 1890, al levantarse el primer plano de la Villa de San Rafael, ya aparece la 

Iglesia enfrente de la plaza.  

 

Imagen de la capilla en 1890 
Diario digital Dìa del Sur Noticias 12 de abril de 2014 

 



                     
                                                                                                                

 

 

 

Después de 1903, al trasladarse la cabecera departamental a Colonia Francesa, 

la Iglesia de San Ambrosio fue designada parroquia de San Rafael y la Iglesia de la Villa 

fue designada Parroquia del Carmen. 

Ha sido declarada Monumento Histórico Prrovincial por ley N° 5424 del 3 de julio 

de 1989, durante la Gobernación de don Luis Felipe Llaver y Patrimonio Cultural 

departamental por resolución 177/93 del intendente don Vicente Emilio Russo. 

 

Imagen tomada personalmente 

Durante el año 2003, la provincia le hizo un trabajo de restauración que la ha dejado en 

muy buenas condiciones. 

 

Placa colocada en la inauguraciòn de la restauraciòn por el Intendente Omar Fèlix 

Imagen tomada personalmente 



                     
                                                                                                                

 

 

 

 Su interior es pequeño y muy sencillo. Sus techos son altos y soportados por grandes 

maderos. Tienen un especial revestimiento de cañas puestas una al lado de la otra; hablan de 

un clima cálido todo el año. Las hermanas carmelitas han restaurado elementos que eran de la 

época del fuerte, como el armonio que aún se exhibe y se utiliza para acompañar el coro. 

 

                                 

 

Armonio de origen inglès de 1896 – Wilcox & White 

Imágenes tomadas personalmente 

 

 

 

 

 

 

 



                     
                                                                                                                

 

 

 

Algunas costumbres 

Novenarios 

Cuando fallecía alguna persona, al transcurrir veintiúm días, en el domicilio del 

fallecido se preparaba un pequeño altar. Durante nueve días se reunían familiares, 

amigos, vecinos y se rezaba el Rosario. El ùltimo dìa se hacía en el cementerio. 

Bautismos 

Los padrinos asitían al ahijado con el “ajuar” (ropas blancas para el bautismo). 

Cada vez que lo veían le daban la “bendición” : el niño cruzaba los brazos e inclinaba la 

cabeza; el padrino apoyaba la mano sobre la cabeza y decía “Dios lo bendiga”. 

Casamientos 

La humilde iglesia del pueblo se vestía de blanco con las flores más bellas de los 

jardines del vecindario. Todo en silencio y formalidad. Los padres, padrinos y algunos 

vecinos ocupan los primeros bancos. Largos vestidos, trajes de bombacha y botas, todo 

de estreno. Al finalizar la ceremonia, en el exterior del templo, abundan los “vivas”. El 

camino de la iglesia a la fiesta, generalmente en la casa de la novia, se hace caminando 

o en carruajes (sulky, jardinera, carretela). 

Velorios 

Cuando alguien fallecía concurrían todos los familiares y amigos. Los familiares 

más cercanos vestían de negro. Se rezaba el Rosario. El velorio ra siempre en el domicilio 

del fallecido; no había salas para tal fin. El traslado al cementerio se hacía caminando, el 

féretro llevado a pulso. 

 



                     
                                                                                                                

 

 

 

Rezos 

Muchas familias acostumbraban a rezar el Angelus o el Rosario. Era común 

“ofrecer luz” es decir prender velas a los santos, alos muertos, a la Virgen. Uno de los 

Santos más populares era San Cayetano a quien se le prendía vela los días 7 de cada 

mes, se le rezba y pedía que nunca faltara el pan y el trabajo. 

Tradicionalmente San Vicente ocupó un lugar muy importante en las devociones 

de la gente. Era el Santo intercesor de las luvias, el que paraba las sequías par que 

hubiera mejor ganado y producción. Se ofrecía misa, rezo del Rosario y luego fiesta y 

baile, en ofrenda también. 

 

Imágenes actuales de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen tomadas personalmente. 

     

                                

 



                     
                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
                                                                                                                

 

 

 

Conclusión: 

Hoy, estando tan cerca de la ciudad, la Villa 25 de Mayo es elegida por quienes 

escapan del bullicio y se dedican al arte, la escritura, los deportes o simplemente a 

descansar y disfrutar del paisaje; y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen sigue siendo 

elegida por los habitantes de San Rafael para los Sacramentos de Bautismos o 

Casamientos y, por la enorme y fluida afluencia de turistas que pasan sacan sus 

fotografías e inhalan aires de historia. 

Con esto, nos replanteamos el sentimiento de recuperación de valores, de 

mirarse a los ojos, tener una mejor relación con el otro y valorar nuestra tierra.  
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