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RESUMEN 

 

   El tema que se aborda en el presente trabajo es parte de una historia local.  Se relata el 

origen histórico del distrito de Buen Orden. Se incluyen características geográficas del 

lugar, caminos, canal que lo irriga, reseña sobre sus primeros pobladores y sus prácticas 

económicas. Presentamos una breve reseña de la vida y familia de Regino Moyano: él le 

dio a la comunidad de Buen Orden una plaza, el edificio de la escuela y la capilla de 

Nuestra Señora de Belén, de la cual nos ocupamos en particular realizando una descripción 

de su pasado y su presente. 
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INTRODUCCION 

                          Nuestro texto es parte de una historia local. Es nuestro propósito 

reconstruir  el legado que Regino  Moyano dejo a la comunidad de Buen Orden, a fines del 

siglo XIX y dio como resultado el nacimiento de un distrito del Departamento de General 

San Martin, Mendoza. 

                          Si bien, se ha abordado este tema (1), en el presente trabajo focalizamos los 

orígenes de esta área rural.  

                          En nuestro texto se relata el origen histórico de este distrito. Se incluyen 

características  geográficas del  lugar, caminos, canal que lo irriga, reseña sobre sus 

primeros pobladores y sus prácticas económicas. 

                         Presentamos una breve reseña de la vida y familia de Regino Moyano. Él le 

regalo a la comunidad de Buen Orden una plaza, el edificio de la escuela y la capilla. 

                         Ejemplo claro de su generación, conocida como liberal o histórica, y su 

continuación con los gobiernos del Partido Autonomista Nacional. Coincide su vida con un 

cambio importante en nuestra economía, ya que se acentúa el cultivo de vides, en tierras 

dedicadas a la alfalfa y ganadería. 

                          Se incluyen también referencias a la capilla de “Nuestra Señora de Belén” 

y la advocación a la sagrada familia, su legado religioso-cultural. Describimos su 

arquitectura y las modificaciones que se realizan con el paso del tiempo en el edificio, 

como así también en el retablo e imágenes. 

 

                       

 

                               

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Marigliano, Cecilia: “Singular arquitectura religiosa en Buen Orden”. En Diario 

“Mendoza”, 14 de octubre de 1984. “Iglesias Mendocinas, Nuestra Señora de Belén 

y la advocación a la Sagrada familia”. En DANA (Documentos de Arquitectura 

Nacional y Americana) N°20, Chaco, Instituto Argentino de Investigaciones en 

Historia de la Arquitectura, 1985.   

 

 



 

                          En la presente investigación se recurre a fuentes inéditas de diferentes 

repositorios, periódicos, croquis y documentación de la propiedad reunidos por sus hijos 

Abelardo y Julio que amplían lo publicado en la revista DANA, N°20, 1985. 

                           Estos temas se abordan desde una perspectiva regionalista y su estudio se 

circunscribe al ámbito geográfico de los departamentos del este mendocino, sin dejar de 

lado la historia cultural-patrimonial, en un rescate del legado recibido para su preservación 

y cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL DISTRITO DE “BUEN ORDEN” 

                           A pocos kilómetros de la Ciudad de General San Martin de Mendoza, 

camino al noroeste se encuentra una capilla construida en el siglo XIX, ejemplo de una 

arquitectura que desaparece. El paraje donde se sitúa se denomina Buen Orden y guarda 

todavía el encanto de nuestro paisaje rural. 

                          Recordemos que José de San Martin solicita al entonces Gobernador de la 

provincia de cuyo, Toribio de 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. Ante esta situación, el Gobernador otorga para la infanta Mercedes Tomasa, 

que acaba de nacer, 200 cuadras, las que darán origen a la chacra, que su papa denominara 

“Mi Tebaida”. Pero al mismo tiempo, se reparten, tal cual está acordado, terrenos a 

soldados o personas que ayudaron a la causa libertadora. Uno de ellos es Bernardo 

Barrueta, al que se le conocen 50 cuadras, en el actual Buen Orden, en 1817. (2) 

                          Una nueva distribución de predios se produce en 1820 en los alrededores 

de la recién nacida Villa San Martiniana , esta vez, con motivo de una campaña a San Juan 

y San Luis, como entidades políticas independientes. 

                         Los favorecidos, que se convierten en los primeros habitantes de Buen 

Orden son:  

José  María Nuñez y Ramón Ponce: reciben 6 cuadras; María Josefa Nuñez, Pedro 

Albornoz, Ambrosio Pasten, José González, José María Arancibia, Joaquín Herrera, 

Pascual Lira, Agustín Reyes, Matías Nuñez: propietarios de 4 cuadras;  Santiago Nuñez, 

Melchor Nuñez, Juan de Coria, Pablo Giménez, Mario Arancibia, Mercedes Muñoz, 

Manuel Guitron, José Manuel Muñoz: adjudicatarios de 2 cuadras. 

                         Tal vez, sea esta distribución de pequeños terrenos lo que afirmó  el término 

de “El Hervidero”, tal como lo describe Juan A. Maza, cuando expresa: 

                         “…era una 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”. (3) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

2. Archivo General de la Provincia de Mendoza, AGPM:” Historia de los departamentos de 

San Martin, Junín y Rivadavia”, Mza., Archivo Histórico, 1992. 

3. Maza, J. Isidro: “Toponimia, tradiciones y leyendas mendocinas”, Bs.As., Fundación 

BANCO Boston, 1990, p. 246. 



 

Buen Orden  y el siglo XIX 

                           A mediados del siglo XIX, Buen Orden forma parte de la Comisaria Norte 

de la Subdelegación de San Martin y cuenta con 328 habitantes: 151 hombres y 177 

mujeres. Sera el censo de 1.855 el que sirva como indicador de nacionalidad, edad, sexo, 

estado civil y actividades económicas.  Resulta interesante observar que 214 habitantes son 

menores de 20 años; en la franja de 21 a 50 se mencionan 91 y mayores de 51, viven solo 

23. 

                           Veintiocho personas declaran ser labradores, los mendocinos Anselmo 

Serrano, Gervacio Reta, entre otros. Destacamos la presencia de José María Nuñez y 

Manuel Guitron, de 76 y 80 años respectivamente, ya que estas personas recibieron sus 

tierras en la repartición de 1.820. Además se encuentran habitantes de otros lugares del país  

y extranjeros. 

                            Un estudio comparativo del censo, con los padrones de regadío de 1.862, 

nos permite afirmar que se mencionan 29 familias con un total de 118 cuadras. Predominan 

los predios pequeños de una cuadra a dos y media. Mencionamos como una excepción, en 

cuanto a extensión de los terrenos, a Domingo Corvalan con 37 cuadras y a Gervacio Reta 

con 17 cuadras. 

                            En cuanto a la producción señalamos que predomina la siembre de alfalfa. 

Cinco pobladores cultivan de un total de 280 cuadras, solo 120. La alfalfa estuvo destinada 

al engorde de animales. En el caso de la vid, las plantaciones están circunscriptas a 

pequeños predios de cuarto o media cuadra. 

                            Por lo tanto, Buen Orden es un paraje que se dedica al cultivo de forraje; 

bajo riego y crianza de animales, ya sea para consumo o venta. En el caso de las mulas se 

destinan para transporte de mercaderías. Aparentemente no se siembra trigo, no constan en 

los registros molinos, tiendas ni almacenes, pero si  cuatro pulperías. 

                           A fines del siglo XIX, Buen Orden aumenta su población. Registramos un 

incremento de 370 a 909 habitantes en el periodo comprendido entre 1861 a 1895. (4) O 

sea, entre el primero y el segundo censo nacional se manifiesta una tasa de natalidad 

elevada, debido a la llegada de nuevos pobladores, entre ellos inmigrantes. De los 909 

habitantes, 324 son jóvenes y niños de entre 4 y 14 años. Un tercio de la población 

corresponde al sector pasivo transitorio que recibe educación pero todavía no hace aportes, 

ya que todos no trabajan. 

                            El censo nos indica que no solo se producen cambios en la agricultura y 

cría de animales, sino que se registran nuevos roles sociales, el carpintero, tornero, 



molinero, aserrador, comerciante, empleado público, albañil, costurera, tonelero, entre 

otros. Se deja constancia de la presencia de europeos. 

                           Nos parece particularmente interesante mencionar la declaración de 

Regino Moyano para el censo de 1895 como un ejemplo de la unidad familiar, a nivel de 

espacio. La propiedad de los Moyano, se ubica en la intersección de calle Buen Orden y El 

Espino (hoy Carril Norte) y lo cotejamos con el croquis del predio, en el que no consta 

fecha ni firma. En relación de ambas fuentes, observamos una unidad económica-social; la 

plaza en el extremo noreste, a la que se accede por su camino central a la capilla y hacia el 

sur a la escuela rodeada por las casas de la familia con sus pozos de agua, parrales, corrales 

y tierras de labranzas. 

                          El Censo de 1895 y el testamento del año siguiente (5) nos indican una 

unidad familiar que se manifiesta a nivel espacial, en lo religioso, educativo y de 

esparcimiento, representado por la Capilla, la escuela y la plaza, y se destacan las 

actividades agrícolas: parrales y frutales. Pero, al comparar con el croquis, que debió de ser 

un diseño de mediados del siglo XIX, algunos terrenos continúan a nombre de sus antiguos 

dueños. También se observan escombros de casas y nombres de familias que ya no 

habitaban la zona. Para ese entonces solo quedaban los elementos que con el tiempo serán 

la base del área urbana: Plaza, Iglesia  y Escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AGPM, C. 404: Protocolo: Testamento de Regino Moyano. 23 de octubre de 1896. 

 



LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN. 

          La capilla de nuestra señora de Belén es hoy un testimonio de nuestro pasado 

en el sitio del Buen Orden. 

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

Moyano, que 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, y se accede 

al templo por unos pequeños escalones centrales que dejan entrever el atrio 

descubierto, que posee las siguientes dimensiones: 20 por 7.30 m. 

          La 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, 

tiempo después, rejas simples. 

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

ilumina al coro, en el cual se halla una pequeña imagen. 

          El coronamiento de la fachada remata en líneas curva s y rectas, en la que 

apoya una cruz posterior, de la cual se desconoce su origen. Su frente, simple y 

sencillo, oculta la cubierta a dos aguas, que se percibe desde las caras laterales.  

          La construcción es de adobe, con gruesas paredes revocadas con una mezcla 

densa de barro y paja, pintadas en un tenue amarillo o rosa, o simplemente blanco, 

como en los últimos años. 

           Desde el exterior, mediante escaleras de madera laterales se ingresaba al 

coro, ubicado sobre las puertas de acceso y la primera fila de columnas. 

          Se accede a la capilla por una puerta principal que presenta forma de arco de 

3,50 m de alto por 2,50 de ancho. Esta posee dos posibles aberturas; una plena o 

total de 3,50 y otra de segunda seccionada, más baja, de 2,10 m, la que se utiliza 

usualmente. Sobre la pared norte y sur presentaba, otros dos accesos por cada una 

de ellas. 



            Al ingresar a la capilla observamos 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 octagonal. El fuste, del  mismo material  se afina a medida que asciende 

y culmina en un simple capital que remata en forma rectangular. (Foto 1) 

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

rodeado por un balaustre de madera torneado y sostenido a los costados de la puerta 

central por ménsulas.( Foto 2) 

               En la tercera columna se halla el púlpito, al que se asciende por una 

escalera en forma espiral. (Foto 3) 

               En la cuarta y quinta columna se encuentra el altar, en forma de T sobre 

elevado de nivel de la nave central, mediante dos escalones de 10 cm. En su parte 

exterior sobresale el volumen que contiene el ábside, que posee una cubierta a dos 

aguas y un cielo raso de madera de forma semicircular. (Foto 5) 

               El techo de la nave central presenta un singular diseño, que se eleva con 

respecto de las laterales, en forma trapezoidal. Factor que lo jerarquiza y permite 

darle un tratamiento distinto al cielo raso. 

              La nave central, en relación con las laterales, tenía pequeñas aberturas que 

cumplían la función de iluminar y ventilar al templo, que luego fueron cerradas.  

               El altar es la parte más atractiva, no solo para los fieles sino para todos 

aquellos que se dedican a la construcción de edificios religiosos y de sean 

manifestar en ellos la presencia de Dios a través de la luz y las formas 

ascensionales. 

                En este caso el altar presenta el retablo que ocupa todo el ancho de la nave 

central, con una altura de 4,50 m. Exhibe en su coronamiento, movimientos 

cóncavos y convexos con reminiscencias barrocas, sostenidos por cuatro columnas 

de base circular con capitel corintio. (Ver foto 6) cuatro medias columnas 

cuadrangulares y dos adosadas junto a la abertura central (2 x 2,55 m) donde se 



entroniza la Sagrada Familia, iluminada por un óculo en la pared posterior y por una 

ventana lateral alta al norte, probablemente construida con posterioridad. Las 

imágenes se encuentran elevadas por una base rectangular. 

            La sagrada familia está compuesta por San José, de 1,52m, la Virgen María, 

de 1,42 m, y el niño Jesús, de 60 cm. Este último desaparecido y reemplazado por 

otro que no guarda ninguna relación con el original. Foto 7 

            El retablo es de madera pintada, en su origen con un tratamiento especial a 

semejanza del mármol blanco con vetas verdes y celestes (Foto 8)y un basamento 

de mayor espesor, que le da fuerza estructural. Presenta, a ambos lados de la 

Sagrada Familia, sobre ménsulas, las figuras de San Pedro y San Juan Bautista, 

ambos de 1,10 m de altura. Las cinco imágenes se conocen como “de vestir o 

candelero”, ya que se erigen sobre un armazón o trípode de madera. Además, 

presentan su cabeza y manos talladas y pintadas. La capilla no posee pinturas ni 

escultura, solo las mencionadas, vestidas con simpleza y austeridad. 

            Delante del retablo, el baldaquino de madera con una hornacina facetada 

recubierta de espejos, sobre elevada en la parte central con un Cristo crucificado. 

 

LAS REFORMAS DE LA CAPILLA.     

              A partir del esquema basilical, la capilla presenta algunas reformas a lo 

largo del siglo XX. El Censo de 1895 sólo hace mención de sus naves, 

desconocemos si nace con galerías en su pared norte y sur, o si colocaron con 

posterioridad. Éstas contaban con techumbre más baja de caña y barro, apoyadas en 

pilares de madera. 

              A mediados del siglo XX, ambas galerías, en su extremo oeste, son 

reemplazadas `por habitaciones de adobe, de unos 40 m2, que conforman así el 

esquema en cruz, que hoy observamos. La comunicación entre estos y el resto de las 

capillas se da por una antigua puerta a la altura del altar, que se reemplaza por 

aberturas más anchas (3,30 m), de doble arco, que en su unión quedan suspendidas 



en la parte central. A estos cuartos también se tiene acceso desde el exterior por una 

puerta de madera (2,10 por 1,40 m). 

            El cuarto ubicado en el sector norte del edificio se ilumina por una ventana y 

en la habitación sur, el lugar donde se encontraba la abertura, se construyó un 

recinto de 1,75 por 4,40 m de ladrillo cocido, que cumple la función de sanitarios. 

        El espacio del coro no se puede utilizar debido a que no tiene acceso directo. El 

ingreso se efectuaba desde el exterior por medio de escaleras de madera que han 

desaparecido y las entradas de ambos sectores se han cerrado. También el 

campanario construido con cuatro palos y techumbre de  madera, a semejanza de un 

mangrullo. El actual, es de hormigón armado, con una cruz central que sostiene dos 

de las tres campanas originales, registradas según testimonia la tradición oral. El 

campanario no guarda ninguna relación de estilo con el resto de la construcción, ya 

que presenta un carácter muy moderno.  

 



 

                   

                             



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTOS extraídas de: Marigliano,  Cecilia”Buen Orden, Regino Moyano y Nstra. Sra. De 

Belen”.1°Ed.Gral. San Martin: CMMM, 2014. 



 

 

 

CONCLUSIÓN 

En esta pequeña historia tratamos de reconstruir la vida de un espacio rural del siglo 

XIX e inferir algunas conclusiones con respecto del origen de este distrito y de la 

capilla Nuestra Señora de Belén del departamento de Gral. San Martín. 

Buen Orden naca en el mismo momento que 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, de manera simultánea a la acción pública de apertura 

de canales y caminos. El primer beneficiado con cuadras fue Bernardo Barrueta, 

quien las abandona, y, en consecuencia se entregan a los expedicionarios de San 

Juan, el 1 de noviembre de 1820, frente al “….camino al litoral”(RP50) y calle 

Buen Orden, irrigadas por el canal Rama Norte Alto Verde. Por lo tanto, luego se 

realizan dos repartos de tierras por diferentes causas, la primera relacionada con la 

guerra de la independencia y la segunda, por problemas políticos. Ésta última se 

basa en el reparto de la cuadras entre muchas personas, pero con predios pequeños 

para cada uno. 

Los primeros registros  sobre las pautas socio-económicas del lugar son de 

mediados del siglo XIX: tierras de alfalfares destinadas a la ganadería . Los datos 

censales, de 1869, dan una población de 324 habitantes. Si los comparamos con los 

de 1895, inferimos que se han producido cambios importantes: uno de ellos es que 

la población se ha triplicado. La inmigración ya marca su presencia. La economía se 

diversifica: continúa el cultivo de forraje para alimento de ganado, pero avanza el 

viñedo lentamente. Su auge se produce en el siglo XX. 

Muchos interrogante nos deja la figura de Regino Moyano, quien se instala en calle 

Buen Orden y Carril Norte, alejado a unos 2 km al norte de las primeras entregas de 

terrenos.  



La plaza contaba con una glorieta y un trazado de paseos en cruz, hoy con 

diagonales y con un camino central que conduce a la capilla. A este espacio público, 

descuidado por un largo tiempo, se lo llamó “Regino Moyano”., por la ordenanza 

municipal 2317/2008, Dec. Municipal 2808/2008-30/11/2008. 

La capilla también sufrió abandono y modificaciones en su planta original, lo que 

despierta varios interrogantes: ¿Las galerías norte y sur formaron parte del primer 

diseño?, ¿en qué momento se construyeron las habitaciones laterales?, ¿Cuándo se 

derribaron las escaleras del coro y el campanario de madera? Pero, también según el 

testimonio de vecinos, la pérdida de ornamentación y objetos religiosos: candelabro, 

alfombra roja, órgano y el más notorio la imagen del Niño Jesús.  

No consta preocupación por el entorno a pesar de que la capilla tiene más de 120 

años . Es necesario revalorizar el legado, realzar la obra y brindarle un mejor 

entorno. El templo evidencia una falta de dedicación en su valoración y tutela del 

patrimonio heredado. Más importancia adquiere si se tiene en cuenta que la otra 

iglesia que construyo Moyano, Nuestra Señora del Carmen, en la actual Ciudad de 

Gral. San Martín, fue demolida. 

 

 

 


