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Resumen 

Se trata de reconstruir y traer a la memoria colectiva la vida de un espacio 

rural del siglo XIX, su origen, primeros pobladores del lugar y su legado religioso y 

cultural que aporta al departamento Gral. San Martín. 

Buen Orden nace paralelamente a la Villa Sanmartiniana, ya que fue uno de 

los lugares destinados para la entrega de terrenos a quienes intervinieron en la 

Guerra de la Independencia. Entre los beneficiarios se destaca la figura de Regino 

Moyano quien luego de ejercer diversos cargos públicos dona el terreno para la 

actual plaza distrital, escuela primaria y capilla Nuestra Señora de Belén, templo 

que luego de 120 años es declarada Bien del Patrimonio Cultural de Mendoza. No 

sin antes sufrir largos períodos de abandono, falta de dedicación en su valoración y 

hasta castigada por la naturaleza misma al sufrir daños tras el terremoto de 1977. 

 

Palabras Claves: Patrimonio Cultural, Buen Orden, Capilla 

 

Introducción 

El tema que se aborda en este texto es parte de una historia local. El 

propósito es reconstruir el legado que Regino Moyano dejó a la Comunidad de 

Buen Orden, a fines del siglo XIX  y dio como resultado el nacimiento de un 

distrito del Departamento de Gral. San Martín, Mendoza.  

Focalizando los orígenes de esta área rural y la figura de quien fuera el 

organizador de un futuro centro urbano. 

El texto hace un recorrido por los principales espacios turísticos del 

departamento hasta llegar a la mención de la Capilla  Nuestra Sra. de Belén lugar 

que despierta curiosidad por conocer sobre su historia.  

Continúa con una descripción del lugar que en sus comienzos recibió el 

nombre de El Hervidero para proseguir con el legado que don Regino Moyano 

ofrece al distrito al donar y construir una plaza, una escuela y una capilla. Es aquí 
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donde se centra el trabajo al describir su arquitectura y modificaciones  que se 

realizan con el espacio del tiempo en el edificio, rescatar el abandono sufrido por el 

templo por muchos años y cómo son los mismos pobladores los que rescatan éste 

Patrimonio Cultural para dejar  como herencia a sus generaciones. 

Se recurre a fuentes orales, periódicos, croquis y documentación 

proporcionada por los lugareños para enriquecer la investigación.  

  

 Desarrollo 

El departamento  Gral. San Martín cuenta con un destacado desarrollo 

productivo, comercial, industrial, cultural y turístico. 

Entre las alternativas que ofrece están los “Caminos del Vino y del Olivo” 

(ofreciendo un recorrido por viñedos, bodegas, degustación de vinos y exquisitos 

aceites, al mismo tiempo que disfrutar de la calidez de su gente). 

Además se destaca el Turismo Aventura (cabalgatas, vuelos aéreos, recorrer 

dunas, entre otros); Turismo Histórico (rutas Sanmartinianas, visita a la antigua 

Chacra y propiedad del Gral. San Martín, sistema de irrigación “Canal de la Patria”, 

Molino Harinero y el “Camino de la Patria”); Turismo de Paseo y Compras( plazas, 

monumentos, edificios pintorescos, arboledas, paseos combinados con los 

comercios de la ciudad o las instalaciones del Parque Agnesi, junto al Teatro 

Griego o el Autódromo Jorge Ángel Pena y finalmente Turismo Religioso (visita al 

Oratorio de Alto Salvador, Capilla de Chapanay, La Inmaculada Concepción de 

Palmira, Nuestra Sra. del Carmen de Cuyo y Nuestra Sra. de Belén del distrito de 

Buen Orden. Esta última declarada Bien del Patrimonio Cultural de Mendoza en el 

año 2005). Y es aquí precisamente donde surge la necesidad de ahondar en la 

historia de ésta capilla, para realzar su valoración e importancia cultural, ya que 

poco se conoce de ella, de su creación, su legado histórico y su aporte a la cultura 

mendocina.  
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BUEN ORDEN, UN PUEBLO CON HISTORIA… 

A pocos km de la Ciudad de Gral. San Martín, camino al noroeste se 

encuentra el distrito Buen Orden. 

El Gral. José de San Martín solicita al entonces Gobernador de la Provincia 

de Cuyo, Luzuriaga, terrenos en el este mendocino con el fin de donarlos a las 

personas que contribuyan con el Ejército o se destaquen en la lucha por la 

Independencia. Uno de ellos es Bernardo Barrueta, al que se le conceden 50 

cuadras, en el actual Buen Orden, en 1817. (AGPM, Historia de los Departamentos 

de San Martín, Junín y Rivadavia., 1992) 

Por orden del Libertador se les otorga un total de 64 cuadras, “…a los 

vecinos pobres de la población por haber hecho el  servicio”. 

Juan Agustín Maza lo describe al expresar “…era un paraje a cuya calle con 

hermosos follajes de carolinos…”, “…su nombre proviene de que en el lugar se 

solían efectuar los llamados Bodegones, que eran una especie de ramadas y 

negocios de expendio de bebidas, donde se solían juntar los jóvenes de ambos sexos 

en alegres bailes y fiestas campestres conservando el buen orden.” (Maza J. , 

AGPM, pág. 246) 

Don Regino Moyano fue uno de ellos, quien a pesar de residir en la Ciudad 

de Mendoza, recibe terrenos en Calle Buen Orden y Carril Norte, alejado unos 2 

km. de los primeros terrenos ocupados. Ejerce distintos cargos públicos en su vida 

que van desde miembro del Concejo Deliberante u Honorable Corporación de la 

Subdelegación de San Martín, (Actas Honorable Concejo Deliberante, MGSM, 

1887) Concejal Propietario hasta Presidente de la Municipalidad de San Martín y 

más tarde  ejerce de Subdelegado de San Martín. Muere en Noviembre de 1896. 

SU LEGADO… 

Durante su estadía en el este mendocino, ya que como se menciona más 

arriba tenía morada en la Ciudad de Mendoza, Regino fue demostrando su espíritu 

inquieto y su apoyo a obras en la comunidad sanmartiniana.  
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La década de 1880 es su período más fecundo como constructor, ya que 

levanta la Iglesia Ntra. Sra. Del Carmen en la Villa y la Capilla de Ntra. Sra. De 

Belén; ésta última con recursos financieros propios en su terreno donado a la 

comunidad junto con la plaza distrital y la Escuela Primaria N° 7.  

Según consigna el Censo de 1895, la Capilla fue “…fundada en 1883, de 

adobe, con tres naves, tiene una superficie total de 312 m2…”. (Censo, 1895) 

Realiza un pedido “…a la Corporación de una subvención para la 

prosecución de los trabajos en la Capilla que se erige en el distrito de Buen Orden, 

bajo la dirección del recurrente…”. (Actas Honorable Concejo Deliberante, 

MGSM, 1887) 

Se le reconoce la importancia de la obra pero por “…escasez de fondos no 

se le puede ayudar. Se le concedería una parte al entregarle de parte del Gobernador 

un subsidio…”. (Actas Honorable Concejo Deliberante, MGSM, 1887) 

Según registros de Mayo de 1889, el párroco Benjamín Estrella informa a la 

Diócesis que el templo se encuentra en condiciones para el ejercicio del culto, 

incluso con los ornamentos y se solicita el permiso correspondiente para celebrar 

misa. (Archivo Arzobispado Mendoza, Legajo N° 2, 1889) 

 
Plano Terrenos donados por Don Regino Moyano y su firma. 
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TESTIMONIO VIVO DEL PASADO…  

 

Autoría propia. 

 

La Capilla Nuestra Señora de Belén es hoy un testimonio del pasado en el 

tranquilo sitio de Buen Orden, San Martín, Mendoza. 

La primera visión es un espacio verde, la plaza, hoy denominada Regino 

Moyano que forma parte del actual Centro Histórico junto con la Capilla y la 

Escuela; cumple la función simbólica de gran atrio y que integra lo público con lo 

privado o religioso. La plaza está separada de la Iglesia por una calle de tierra aún, 

y se accede al templo por unos pequeños escalones centrales que dejan entrever el 

atrio descubierto de 20m por 7,30m. 

 

Autoría propia. 
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Su fachada presenta reminiscencias coloniales, con un basamento muy 

marcado en las pilastras centrales apareadas y laterales, no funcionales, ubicadas 

junto a la puerta principal y a las ventanas bajas, a las cuales se les colocaron rejas 

muy simples. 

En la parte superior de la puerta central, se encuentra una abertura que 

ilumina al coro, donde se observa una pequeña imagen. 

La construcción es de adobe, con gruesas paredes revocadas de barro y paja, 

pintadas en blanco. Responde a un esquema de basílica, en forma longitudinal. 

Al ingresar a la capilla se observan tres naves con ábside en la cabecera. La 

nave central se halla separada de las laterales por cinco columnas de cada lado. Las 

mismas presentan una pequeña base sobre la que apoya el basamento, de madera y 

con forma octogonal. El fuste se afina a medida que asciende y culmina en un 

capitel en forma cuadrangular. 

Apoyado en las primeras columnas de cada lado se encuentra el coro, que en 

sus comienzos se accedía a través de una escalera exterior, pero la misma ya no 

existe y el recinto no se puede utilizar.  

El altar se encuentra sobre elevado del nivel de la nave central en forma de 

T, mediante dos escalones de 10 cm. Exhibe en su coronamiento  movimientos 

cóncavos y convexos con reminiscencias barrocas, sostenido por cuatro columnas 

de base circular con capitel corintio, cuatro medias columnas cuadrangulares y dos 

adosadas junto a la abertura central donde se entroniza la Sagrada Familia. Sobre 

ménsulas se encuentran las figuras de San Pedro y San Juan Bautista.   

    Google imágenes. 
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Singular diseño presenta el techo de la nave central que se eleva con 

respecto de las laterales, en forma trapezoidal y un cielo raso de madera de forma 

semicircular. 

Se puede observar que la nave central tenía en aquellos tiempos pequeñas 

aberturas que cumplían la función de iluminar y ventilar el templo pero ahora están 

clausuradas. 

El campanario original fue construido por cuatro palos  y techo de madera. 

Pero el actual es de hormigón con una cruz central que sostiene dos de las tres 

campanas originales, según la tradición oral de los vecinos. 

 

Autoría propia. 

 

Llama la atención que no disponga de pila de agua bendita ni confesionario 

como en otras iglesias. 

“Se realizaban misas en nuestra iglesia que era muy movida en aquellos 

tiempos. También novenas, grandes quermeses, y venían misioneros que mi familia 

albergaba amablemente, se quedaban por muchos días”. (Don Lafi, 2018) 

“Los acontecimientos más importantes eran las misas y las novenas. El 

sacerdote era el padre Álvarez, venía de San Martín a oficiar las misas y terminaban 
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con una gran fiesta quermese. Eran muy divertidas, se bailaban pasodobles, 

rancheras y valses; se culminaban con gatos y chacareras.” (Don Falconi, 2018) 

La capilla recibió diversas intervenciones constructivas y pictóricas durante 

estos más de 130 años de vida, aunque algunas poco prudentes tanto en el interior 

como en el exterior que dañan el patrimonio original.  

Según fuentes orales resultado de varias entrevistas a los actuales vecinos de 

la comunidad “…el terremoto de 1977 de San Juan hizo destrozos en varias 

viviendas, escuela y por desgracia la Capilla no estuvo exenta… sufrió rasgaduras 

en las paredes y techos lo que derivó en la clausura de la misma debido al riesgo 

que representaba…” (Susana de Cárdenas, 2018)  

Capilla del Siglo XIX corre serio riesgo de caerse… 

“La histórica Capilla del distrito de Buen Orden, está a un paso de la ruina. 

El edificio data del siglo XIX y es de los más antiguos de ese departamento. 

Presenta fisuras ocasionadas por el terremoto  de 1985, a partir de las cuales se 

resintió la estructura del edificio…”Hace más de 20 años que la comunidad pelea 

por fondos para arreglar la capilla pero el edificio se deterioró hasta quedar en ese 

estado, sin obtener una respuesta, explica Nelly de Cárdenas, una vecina allegada a 

la actividad de la dependencia religiosa. Al igual que el resto de los vecinos, se 

ilusiona con la posibilidad de que lleguen fondos de Patrimonio de la provincia- 

aunque sea para arreglar los techos y las grietas”. (Diario Uno, 2004, pág. 15) 

La capilla estuvo cerrada por muchos años. 20 años se necesitaron para que 

la iglesia “Ntra Sra. De Belén” fuera refaccionada y declarada Bien del Patrimonio 

Cultural de la Provincia de Mendoza el 2 de Junio de 2005. 

“… para ir a una misa debíamos ir a la ciudad de San Martín o al oratorio  

San Ceferino, pero es una propiedad privada y nosotros necesitábamos poder 

celebrar la palabra de Dios en nuestra capillita…”. (Héctor Verna, 2018) 

“Algo teníamos que hacer y organizamos una Comisión de Vecinos para 

enfrentar la reparación de a poco”. (Bernabé, Roberto, 2018) 
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 Rifas, venta de empanadas, bingos, feria americana. De a poco se fueron 

haciendo las primeras refacciones y se comenzaron a celebrar nuevamente misas en 

el lugar, sin todavía tener la autorización de las autoridades gubernamentales. 

“Entre tres o cuatro familias  juntábamos el dinero para comprar de a un 

banco, ya que los que estaban desde sus comienzos ya no se podía ni sentar. Nos 

costó $400 cada banco, un carpintero conocido tenía el molde y nos hacía a medida 

que ahorrábamos para uno. Logramos hacer y donar cerca de 20 bancos”, cuenta un 

miembro de la Comisión con orgullo en cada una de sus palabras.  

En 2014, la Municipalidad de San Martín aporta ayuda a la Comisión con 

mano de obra y materiales eléctricos y clausura nuevamente la capilla hasta que la 

refacción termina.   

 

 

 

Autoría propia. 
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CONCLUSIÓN 

 

“Que insensato es el hombre que deja transcurrir el tiempo estérilmente” 

Goethe (1749-1832), escritor, científico y filósofo. 

 

Quizás , el mayor legado de don Regino Moyano a su familia y pobladores 

de Buen Orden no fue lo material, sino el espíritu de Nuestra Señora de Belén y su 

advocación a la Sagrada Familia . Al llenarlos de esperanzas y ganas de seguir 

trabajando a pesar de las adversidades y del paso del tiempo que sin dudas dejó sus 

huellas imborrables.    

Los valores de la familia unida, trabajadora, comprometida que don Regino 

heredó a los suyos, se ven reflejados en los actuales lugareños comprometidos a no 

dejar de valorar el patrimonio legado.  
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