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ABSTRACT/RESUMEN: 

Con este trabajo de investigación nos planteamos la necesidad de poner en valor al 

“Oratorio de Alto Salvador” como testigo de la historia de nuestra localía, fomentar su 

difusión como lugar para visitar y recuperar así la memoria del   patrimonio cultural. 

Este trabajo pretende ser una mirada que trasmita la revalorización de los bienes 

patrimoniales y a su utilización como recurso educativo. El interés por incentivar la difusión 

del legado cultural nos hace recordar que en la práctica se ha menospreciado su 

potencialidad turística, cultural- educativa y como consecuencia, su utilización desde 

planteamientos didácticos 

PALABRAS CLAVE: Oratorio “Alto Salvador”, patrimonio, identidad, memoria. 

 

INTRODUCCIÓN: 

El departamento de Gral. José de San Martín es uno de los 18 que forman la 

provincia de Mendoza. Posee una superficie total de 1504 km2 y una población de 118.561 

habitantes. Se encuentra en el sector noreste de la provincia de Mendoza a 43 km de la 

Ciudad Capital.  

Limita al norte con el departamento de Lavalle, al sur con el de Junín y Rivadavia, al 

este con Santa Rosa y al oeste con Maipú. 

Se encuentra en una llanura con suave pendiente hacia el este, dentro de lo que se 

conoce como Llanura de la Travesía. 

El ambiente es árido y semiárido. La llanura está conformada por una cuenca 

sedimentaria rellenada con mantos acarreados por el viento y el agua durante el Terciario y el 

Cuaternario. 

Los dos ríos que surcan la zona, Mendoza y Tunuyán, transportan agua solamente en 

crecidas excepcionales, ya que sus torrentes son retenidos para el aprovechamiento en la parte 

superior. La temperatura va desde los 41 ºC en verano hasta los -7 ºC en invierno, y las 

precipitaciones no alcanzan los 200 mm. 

Su economía se basa en el cultivo e industrialización de la vid y en la agroindustria con 

el cultivo e industrialización de frutas y hortalizas.  
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El departamento se divide en la actualidad en quince distritos cuenta con un destacado 

desarrollo productivo, comercial, industrial, cultural y turístico, lo que lo convierte en cabecera 

de la Región del Valle Central. 

Entre los atractivos culturales, se puede disfrutar del turismo religioso y es ahí donde 

ponemos énfasis en esta oportunidad, porque el departamento de Gral. San Martín fue parte 

de los comienzos de la Patria y una muestra de ese legado histórico es la Capilla de Alto 

Salvador, conocida como Oratorio. Un lugar que de ser una posta para el viajero de esos 

tiempos se convirtió con los años en mucho más que un descanso físico, en un sitio para el 

descanso espiritual, donde la comunidad volcó su fe. 

OBJETIVO GENERAL 

• Valorizar el monumento oratorio alto salvador como patrimonio histórico 

cultural de la localidad para afianzar el sentido de la pertenencia y la identidad local. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Conocer la historia DEL ORATORIO ALTO SALVADOR (de ayer y de hoy)  su 

legado cultural, histórico y social. 

•  Valorar la historia de la localía   para transmitirla a las futuras generaciones. 

• Proporcionar material de consulta a docentes y alumnos. 

 

 Las grandes obras se deben a fuerzas colectivas excitadas por fuerzas individuales: 

manos inconscientes allegan materiales de construcción; sólo cerebros conscientes logran 

idear monumentos hermosos y durables. De ahí la gran conveniencia de instruir a las 

muchedumbres para transformar al más humilde obrero en colaborador consciente. 

González Prada, 1894, “Pajinas Libres” 

 

Si bien Manuel González Prada es un ensayista y pensador peruano, sentimos que 

sus palabras reflejan el sentimiento y el pensar de Don Norberto Morán, quien movido por 

la fe pone su iniciativa para comenzar la construcción de lo que hoy conocemos como 

Oratorio de Alto Salvador. De ese modo su comunidad tendría un lugar más cercano donde 

escuchar la palabra de Dios. Su idea prendió en el entusiasmo de la gente, quienes 

prestaron su colaboración en forma incondicional y fueron los aborígenes quienes 

participaron de la construcción del mismo en una muestra de humildad. 
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En septiembre de 1940, el Congreso de la Nación sanciona la ley 12.665. la misma 

hace referencia a la preservación de Monumentos Nacionales y lugares históricos. En su 

artículo 4, dispone que una vez clasificado como tal un inmueble no podrá ser sometidos a 

reparaciones o restauraciones, ni destruidos en todo o en parte, transferidos, gravados o 

enajenados sin aprobación ni intervención de la Comisión Nacional de Museos y de 

Monumentos y Lugares Históricos. En el caso de que los inmuebles históricos sean de 

propiedad de las provincias, municipalidades o instituciones públicas, la Comisión 

cooperará en los gastos que demande la conservación, reparación o restauración de los 

mismos. Tomando conocimiento de esta ley en 1986, y por Resolución 1953/86 del 

gobierno de Raúl Alfonsín, el oratorio Alto Salvador fue declarado Monumento Histórico 

Nacional. 

Conocer y valorar la permanencia física del monumento histórico (entendido como 

patrimonio cultural y religioso: monumentos, conjuntos, lugares, tradiciones orales, artes, 

rituales y usos sociales). Son deberes primordiales de todas las personas de la localía y 

visitantes ya que representa nuestro pasado y a través de él fortalecemos nuestra 

identidad. Es por eso que es de suma importancia mantener vigentes las actividades que 

allí se realizan. Toda comunidad necesita un lugar donde profesar su fe. El oratorio es el 

sitio donde los habitantes de Alto Salvador y su cercanías asisten a las distintas 

celebraciones religiosas. Conocer su historia y aprender a valorarla hará en el futuro que 

siga formando parte del pasado sanmartiniano y nunca quede olvidado en el tiempo.   

 

El trabajo se ha llevado a cabo mediante la consulta de fuentes primarias, 

secundarias y terciarias (visita y observación directa del oratorio, museo y de su contenido, 

consulta de libros, documentos, fotos y archivos, además de testimonios orales de la 

encargada del Oratorio Sra. Pascua Agüero.) 

 

DESARROLLO: 

A unos 8 km al norte de la ciudad de San Martín siguiendo por el carril Costa Canal 

Montecaseros nos encontramos con el distrito Alto Salvador, que posee una superficie de 

29,83 km2; es decir el 1.98 % de la superficie del departamento. 
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FIGURA 1 DISTRITO ALTO SALVADOR, DEPARTAMENTO GRAL. SAN MARTIN, PROVINCIA DE MZA 

FUENTE: www.respuestas.tip/cuales-son-los-departamentos-de-mendoza 

www.infosalud.mendoza.gov.ar 

 

Es un pequeño poblado con 2.102 habitantes, según el censo 2010, que cuenta con 

un centro de salud, escuelas, destacamento policial y club social. Es una zona dedicada 

básicamente a la vitivinicultura. 

 

Figura 2: Vista aérea del Oratorio de Alto Salvador 
Fuente: Google maps 2018 

 

En este distrito se encuentra “El Oratorio Alto Salvador, Monumento Histórico 

Nacional declarado en 1986, por resolución 1953/86 del gobierno del entonces presidente 

Raúl Alfonsín (revista, fascículo 24, ”Monumentos y lugares históricos de Mendoza”, Diario 

Los Andes), es una construcción que sigue las características del modelo renacentista y 

florentino.  Posee una nave abierta, una capilla cerrada coronada por una cúpula de gajos 

y una torre mangrullo.  

http://www.respuestas.tip/cuales-son-los-departamentos-de-mendoza
http://www.infosalud.mendoza.gov.ar/
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Un espacio para la fe 

En 1840 Norberto Moran decide la construcción de un templo en su finca, ubicado 

en el Alto de La Esperanza (el origen del nombre de este lugar se debe a que era una posta 

de recambio de caballos y descanso de viajeros, en el camino de San Juan a Buenos Aires).  

Figura 4: Ingreso al Oratorio Alto Salvador 

Fuente: Silvia Reta 2018 

 

Figura 3: Placa declarando al Oratorio de Alto Salvador Monumento Histórico Nacional 
Fuente: Alicia Busetta. Noviembre 2018 
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La construcción fue dirigida por Fray Antonio Aragón (1819-1892), una construcción de 

barro madera y caña. 

 

 

En 1852 el cura y vicario interino del Valle de Uco, presbítero Gabriel Bejarano a 

partir de una nota presentada por Norberto Morán, verifica que las instalaciones 

Figura 5: Interior de la Capilla del Oratorio 
Fuente: Rita Argentini. Noviembre 2018 
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construidas sean apropiadas para tal fin al igual que los ornamentos adquiridos elevando 

un pedido final para su autorización al presbítero y vicario general del Obispado de Cuyo, 

Monseñor Quiroga Sarmiento. Quien finalmente autoriza la consagración y habilitación al 

culto público del templo fue el provisor y vicario Monseñor Timoteo Maradona, ya que en 

1852 falleció Quiroga. Colocado bajo la advocación y patronazgo del Cristo Salvador, desde 

entonces, la localidad pasa a denominarse el Alto Salvador; según lo relatado por la 

encargada del Oratorio, Sra. Pascua Agüero, quien sustenta sus relatos a través de 

documentación impresa y de su propia experiencia en el lugar ya que hace 60 años que 

vive en la localidad y 35 años en la casa del Oratorio. 

 

 

En 1861 la provincia de Mendoza se ve afectada por un gran terremoto, cuyo 

epicentro fue en la capital de la provincia, llegando a afectar la zona de San Martin. Si bien 

muchas edificaciones de la época fueron afectadas, el Oratorio de Alto Salvador 

permaneció intacto, por tal motivo desde 1862 hasta 1866, el tercer Obispo Diocesano de 

Figura  7: Interior del Oratorio. Ala Oeste 
Fuente. Alicia Busetta.  Noviembre 2018 

Figura 6 : Interior del Oratorio. Frente al ingreso 
Fuente. Alicia Busetta.  Noviembre 2018 
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cuyo Monseñor Nicolás Aldazor se instaló en el lugar convirtiéndolo en sede principal de la 

Iglesia Católica. Este eclesiástico se dedicó al cumplimiento de los deberes de su ministerio 

desde allí. 

Desde 1864 a 1869 el Oratorio fue elevado a rango de CAPILLA quedando 

definitivamente bajo el curato de San Martin.  

La señora Pascua Agüero nos contó que el fraile Aragón y su hermana adoptan a dos 

huérfanos de origen aborigen y los bautizan como Inocencio Videla y Benita Ramírez, 

quienes de adultos se casan y forman una familia numerosa.  

En 1864 don Norberto Moran transfiere la propiedad del templo con una fracción 

de 5 ha de tierra a Doña Laureana Aragón, hermana del fraile fundador. Si bien el padre 

Aragón estuvo siempre a cargo de la propiedad, el señor Morán no podía transferirla 

directamente a él, por sus votos de pobreza, es por eso por lo que la recibe legalmente su 

hermana. En 1879 fallece Doña Laureana, la capilla y la finca son transferidas al matrimonio 

formado por Don Inocencio Videla y doña Benita Ramírez.  

Según la tradición oral, cuando 

Inocencio murió no pudo ser enterrado dentro 

de la capilla debido a condición de aborigen. De 

esta manera, tuvo que ser sepultado frente al 

oratorio, donde hoy se conserva su tumba. 

 

 

 

 

 

 

  

En 1912 Don Antonio Fernando Arnal, inmigrante español de la provincia aragonesa 

de Huesca, adquiere el oratorio y la finca de Doña Benita Ramírez viuda de Videla, en 1946 

fallece Don Antonio Arnal transfiriendo el Oratorio a sus descendientes actuales 

propietarios. Sus hijos: Salvador y Antonio Arnal y su madre Teresa. 

 

Figura 8: Fotografía de la tumba de Inocencio Videla 
Fuente: Rita Argentini. Noviembre 2018 
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Según testimonios de la señora Pascua Agüero desde antes de la existencia del 

Oratorio, el lugar fue testigo del paso de innumerables héroes de nuestro pasado, entre 

ellos, el General José de San Martín en su etapa de gobernador de Cuyo. Desde aquellos 

tiempos y después de su construcción se convirtió en lugar de reunión de la fe católica, ya 

no solo era un lugar de paso para el descanso. En esa época la congregación de fieles era 

multitudinaria, asistiendo a la fiesta patronal personas de lugares distantes. Dicha fiesta 

incluía una novena y una procesión de cierre.   

Actualmente la actividad religiosa del lugar sigue, pero con menos participación de 

los habitantes. La misa es el tercer domingo de cada mes, hay bautismo, comuniones y 

confirmaciones y todos los sábados se realiza la celebración de la eucaristía. La fiesta 

patronal continúa, reduciendo la antigua novena a solo tres días. 

 

 

 

 

Figura 9: puerta de acceso a la capilla y pulpito desde 
donde ofrecía la misa el párroco en los primeros tiempos 
del Oratorio. Se alcanza a ver en la parte inferior la placa 
de la tumba de Inocencio Videla. 
Fuente: Alicia Busetta. Noviembre 2018 
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 Es importante dar a conocer a todo aquel que quiera visitar el monumento, 

patrimonio nacional, que en el ala oeste del edificio se encuentra el museo “Fray Antonio 

Aragón que contiene elementos típicos del siglo XIX. 

 

En el museo podemos encontrar desde 

misales, muebles de la época utilizados por la familia 

Aragón y sus herederos, como así también los trajes 

típicos que usaba el párroco fundador durante sus 

celebraciones. 

 

 

 

     

 

 

Figura 10: Armonio de 1818 utilizado para celebrar misa 
por Doña Benita Ramírez 
Fuente. Alicia Busetta. Noviembre 2018 

Figura 11:  Elementos para celebrar misa 
propiedad de Fray Antonio Aragón 
Fuente Alicia Busetta  
 

Figura 12: Misal Romano de 1822 propiedad 
de Fray Antonio Aragón 
Fuente Alicia Busetta  
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Figura 14 y 15: vestimenta utilizada en la misa en el siglo XIX 
FUENTE: Adriana Mirallaz. Noviembre 2018 

Figura 13: Misal en latín utilizado para las 
celebraciones en el S.XIX 

FUENTE: Adriana Mirallaz. Noviembre 2018 
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Figura 16. Escritorio utilizado por Fray Antonio Aragón 
Fuente. Adriana Mirallaz. Noviembre 2018 

Figura 17 Armario del siglo XIX con estatuillas con vestimenta religiosa 
Figura 18: urna destinada a las ofrendas 
Fuente: Adriana Mirallaz  
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Figura 19: dormitorio de Fray Antonio Aragón 

Fuente Alicia Busetta. Noviembre 2018 

Figuras 20: primeras campanas del oratorio 850 y 1878 
figura 21 campanas del Oratorio de 1884 con inscripciones en latín 
fuente: Adriana Mirallaz. Noviembre 2018 
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CONCLUSIÓN: 

Cada edificio que encontramos en cualquier lugar es parte de nuestro pasado. 

Cuando es considerado Patrimonio Nacional, se transforma en parte de la identidad 

cultural de un pueblo. El Oratorio de Alto Salvador, obra realizada  hace casi dos siglos, fue 

declarado monumento histórico y Patrimonio nacional. Forma parte del pasado del pueblo 

sanmartiniano,  merece ser valorado por la Nación para su preservación y por la comunidad 

para que se apropie del lugar a tal punto que se transforme nuevamente en un referente 

de fe, en simbolo e identidad del lugar. Que no quede olvidado entre los viñedos 

circundantes y toda la comunidad del departamento tenga la oportunidad de conocer de 

su existencia, del símbolo que representa, y como la ferviente fe de un hombre preocupado 

por sus trabajadores agricolas, familiares y vecinos más cercanos que no contaban con 

ningun espacio donde celebrar misa y recibir los Sacramentos pensó en construir este 

templo. Sin imaginar que en un futuro, se convertiría en un monumento a la fe. 
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