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RESUMEN  

El trabajo presente pretende resaltar y hacer perdurar en el tiempo una parte de la 

historia local, en este caso de hará referencia al Monumento Histórico Nacional Oratorio de 

Alto Salvador.  Recurriendo en una mirada generalizada a los cambios estructurales y 

profundizando particularmente en los efectos que generan el paso del tiempo, los cuales 

varían al igual que las actuaciones sociales.   

 

PALABRAS CLAVES:  

Oratorio, Capilla, Alto Salvador, Monumento Histórico. 

 

INTRODUCCIÓN 

La producción del siguiente trabajo surge de la necesidad de destacar y hacer 

perdurar en el tiempo un pedacito de la historia local. Se hará referencia al valor del querido 

ORATORIO DE ALTO SALVADOR, un Monumento Histórico Nacional ubicado 

precisamente en ese pequeño distrito del Departamento de Gral. San Martín. 

Como su título lo indica, se asocia a éste sitio histórico con un libro de cuentos, 

considerando como portada al monumento en sí, en su intento de conservar la imagen 

estructural original, a pesar de las modificaciones que se hayan podido ejercer al trascurrir 

histórico, fundamentalmente la resistencia que opuso al momento del terremoto de 1861. 

Pero a su vez, resulta inevitable que el paso del tiempo genere cambios en el plano político, 

económico, social y esencialmente cultural. Es eso lo que se intenta rescatar, las mil 

historias que puede contar un lugar cuando, por él, pasan distintas personalidades que 

pintan instantes diversos con colores de su época. 
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Objetivo General 

Reflejar la adaptación de un lugar histórico, como el Oratorio de Alto Salvador, a los 

cambios socio-culturales ocurridos desde su fundación hasta la actualidad. Teniendo en 

cuenta, su arquitectura, las constantes restauraciones y la inserción de los distintos 

elementos que lo conforman. 

Objetivos Específicos 

 Comprender la forma y finalidad de su construcción en una localidad determinada 

de nuestra Provincia. 

 

 Entender la transición física, social y cultural que experimenta desde mediados del 

siglo XIX hasta estos días. 

 

 Mostrar la intención de funcionalidad en la actualidad. 

 

Si bien el recorrido del tiempo, con sus respectivos cambios políticos, sociales, 

económicos y culturales, que atraviesa a un monumento histórico es arduo, se identificaron, 

a partir de las diferentes fuentes de información (ya sea manuscritos del archivo histórico, 

Historia de la Virgen del Carmen de Cuyo, Eclesiastés de Cuyo, artículos periodísticos, 

revistas y testimonios orales) que los cambios más significativos es la relación de 

participación ciudadana que presenta en conjunto. Por tal problemática, se consideró 

investigar cuáles son los cambios que permiten las diferentes utilizaciones de un 

monumento, el cual no se estanca a una función específica y eterna, sino que posibilita la 

integración a la ciudadanía local y en general. En base a esto, surgen los siguientes 

interrogantes: se mantiene en la historia la misma participación de los ciudadanos; qué 

cambios culturales influyen; cuáles son los intereses implicados en los diferentes periodos; 

se mantiene el mismo formato estructural desde su creación, cómo se produjeron los 

cambios y si hubo modificaciones para alguna finalidad en particular.  

El objetivo principal se centrará en la estructura fundacional del monumento, sus 

cambios antes y después del terremoto de 1861, y sus funciones como centro de 

participación cultural para la comunidad y sociedad en general. 
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Para la elaboración del presente informe, fue necesaria la visita al lugar, recorrerlo 

en su totalidad, identificar cada sitio significativo, recolectar diferentes imágenes, comparar 

las estructuras dispuestas en ambas capillas (cerrada, abierta) y museo anexo. Se 

consideró fundamental el permiso del dueño de la propiedad, Antonio Arnal, y la ayuda de 

los testimonios orales de Pascua Agüero (persona encargada del cuidado del Monumento) 

y Lucas Castillo (Arquitecto y partícipe activo de las constantes actividades que se realizan 

en el lugar). 

Para profundizar en los datos históricos pocos claros, se recurrió a investigar la 

bibliografía presente en la Biblioteca popular “Ricardo Rojas”, con la intencionalidad de 

salvar dudas recurrentes.  

Una vez recolectada la información, se procedió a seleccionar y ordenar los datos, 

acordes a lo planteado en los objetivos generales y específicos. 

En un principio se desarrollará una contextualización histórica referente a los 

factores que dieron origen a su creación y a las personalidades involucradas en dicho 

momento; destacando las consecuencias mínimas acarreadas después del terremoto de 

1861; siguiendo con la aclaración de las diferencias estructurales que presentan tanto la 

capilla abierta, como cerrada; concluyendo en las funciones que cumple en la actualidad. 

 

 DESARROLLO 

Construcción y fundación del Oratorio de Alto Salvador 

En 1840, el español, Norberto Morán decide la construcción de un templo, dentro 

de su finca, la cual se ubicaba en “El Alto de la Esperanza”, llamado así, por sus 

pobladores, en esa época. 

Para lograr tal pedido, solicitó autorización al Obispo de Cuyo, que se ubicaba en 

San Juan, por tal motivo necesitó, la ayuda y fue intermediario el Vicario del Valle de Uco. 

Siendo beneficiado por la autorización, se comienza con la construcción por el Fraile 

Antonio Aragón (fundador del Oratorio).  
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Figura 1: Fraile Antonio Aragón.  

Fuente: Facilitada por Lucas Castillo (Arquitecto)   

 

Para comprender el ordenamiento sacerdotal de ese momento, que posibilitó la 

autorización a Norberto Morán para la construcción de un sitio de culto familiar, se deberá 

comprender cómo se organizaban las parroquias según las diferentes jurisdicciones 

sectorizadas del entonces.  

 Diversos historiadores afirman que, desde la época de la Colonia, la zona que 

comprende los actuales departamentos de San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa, La 

Paz y parte de Maipú, fue atendida por diversas órdenes religiosas establecidas en 

Mendoza, San Juan, San Luis y por misiones periódicas del obispado de Chile 1.   

 

 

1.Pablo Lacoste (compilador), Oscar D´Angelo, Alicia Herrera, Cecilia Marigliano, Alberto Stachiola, Gustavo Marón… Aldo César Montes de 

Oca. (20 de diciembre de 1995) SAN MARTÍN HISTORIA Y PERSPECTIVAS, pág. 33. 
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Siendo que en 1601 el obispo de Chile dispone la creación de parroquias rurales en 

nuestra provincia: Valle de Uco, Desaguadero y Coro Corto “La Paz”. Los jesuitas 

establecen dos misiones o reducciones en el Este a mediados del siglo XVII, “Reducción”, 

Rivadavia, y lo que actualmente es el distrito “Phillips”, Junín. 

El párroco del Valle de Uco, Domingo Estrella, por los continuos ataques aborígenes 

a la pequeña villa de San Carlos traslada su residencia y menesteres de culto a la capilla 

del Retamo (villa de Junín) en 1831 y permanece en ella hasta su muerte; en 1851, 

perdiendo esta capilla su carácter parroquial al ser nombrado un nuevo párroco en la 

parroquia de San Carlos. 

Posteriormente se crea la viceparroquia del Retamo, en 1858, la más próxima a la 

villa de Los Barriales o villa Nueva de San Martín en la chacra de Los Barriales. 

Ese año ya se proyecta la delineación de una capilla donde ya existía un oratorio 

particular, cuya construcción se inicia en 1830. Con características de ser familiar.  

Pero en 1869 – el 5 de abril- es separada de la parroquia del retamo y por decreto 

del vicario foráneo de Mendoza, presbítero Salvador de la Reta y por autorización del 

ilustrísimo señor obispo de Cuyo, doctor Fray José Wenceslao Achával, se crea la 

parroquia Nuestra Señora del Carmen, sirviendo de iglesia parroquial la capilla del mismo 

nombre situada en la plaza del entonces “Villa de San Martín”.  

Desde esta característica eclesiástica del entonces, se consigue realizar la 

construcción del oratorio. Consiguiendo, que, en 1840, Fray de Aragón logre fundar el 

Oratorio de Alto Salvador en el Paseo de las Piedritas. También surgieron las de Nuestra 

Señora de la Asunción de Chapanay e Inmaculada Concepción de Palmira, María 

Auxiliadora de Ingeniero Giagnoni, Sagrada Familia de Buen Orden, Nuestra Señora del 

Líbano y San Pío X en nuestra ciudad y las capillas de Montecaseros, San Pedro, Medalla 

Milagrosa, Inmaculada de Ibrea, Capilla de Nuestra Señora de Lourdes de Villa del 

Carmen, María Auxiliadora de Villa Italia y La Colonia de Junín. Siendo la virgen, bajo la 

advocación de Nuestra Señora del Carmen, la patrona departamental.  

Luego de 12 años, el Obispo de Cuyo, autoriza la consagración y habilitación del 

Oratorio al culto público, ya que, por tanto, se utilizaba como culto propio-familiar.  
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El conjunto formado por la capilla cerrada, denominada Oratorio, con disponibilidad 

de uso privado, se diferencia en forma ampliada, una capilla abierta, es decir una galería, 

con el motivo de oficiar misas a la población. 

 

Figura 2: dibujo del Oratorio en sus comienzos 

Fuente: Archivo Histórico. Historia de los departamentos de San Martín, Junín y 

Rivadavia (1992) 

 

Terremoto de 1861 un antes y después en la historia de Mendoza 

 

Las primeras iglesias reedificadas en Mendoza después del terremoto del 20 de 

marzo de 1861, fueron la de Nuestra Señora de Loreto, la de Santo Domingo, y luego, la 

de San Nicolás. 

El alma de los trabajos para la reconstrucción de la Iglesia de Ntra. Señora de 

Loreto, fue el Pbro. D. Manuel Apolinar Videla, quien tomó a su cargo con gran empeño 

esta obra, costeándola en su mayor parte con su peculio particular. En 1863 estaba ya 

habilitada para el culto; consta que dicho año el gobernador de Mendoza don Luis Molina 

envió con fecha de 17 de marzo, una nota al obispo Aldazor rogándole se dignase presidir 

los solemnes funerales que, por las víctimas del terremoto del 20 de marzo de 1861, habían 

de celebrarse en la <Iglesia de Ntra. Señora de Loreto>. Por auto de 17 de febrero de 1864, 

el obispo Aldazor le dio el título de Iglesia Matriz de Mendoza, en cuya calidad continuó 

hasta el año 1886, en que el obispo Achával transfirió la mencionada categoría a la Iglesia 

de San Nicolás. El 11 de febrero de 1874, la Iglesia de Loreto fue destruida por un incendio, 

por lo que desde entonces se colocó al servicio parroquial de la ciudad, de la iglesia de 

San Nicolás. Por ese mismo tiempo se estaba edificando la nueva Iglesia Matriz en el  
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costado oeste la plaza Independencia, cuya construcción fue después abandonada y años 

después se ubicó el Colegio Nacional. Se habilitó para el culto una pequeña pieza contigua 

a la destruida iglesia, y en 1875, el obispo Achával nombró una comisión regida por el Pbro. 

D. Manuel Apolinar Videla, para arbitrar medios para la reconstrucción de la iglesia de 

Loreto. Con varias interrupciones hasta 1893 fue levantándose la que actualmente existe, 

que ha sido casi totalmente restaurada y decorada durante la administración del Pbro. D. 

Cleto Zabala. En 1887, fue declarada vice- parroquia de la Iglesia Matriz (San Nicolás), y 

en 1889 fue elevada a la categoría de parroquia, siendo nombrado su primer cura, el Pbro. 

Juan Agustín Videla. 

 

Según consta por la visita parroquial del obispo Aldazor, en 1864 existían dentro de 

la jurisdicción de la parroquia de Ntra. Señora del Rosario del Retamo (Junín), las 

siguientes capillas y oratorios: las viceparroquiales de Ntra. Sra. De la Luz de Barriales, de 

San Isidro Labrador (Rivadavia); de Ntra. Sra. Del Carmen de la Villa de San Martín; y de 

Ntra. Sra. Del Rosario de Barrancas; las capillas de Alto Verde donde tenía su residencia 

el cura del Retamo; de Santa Rosa; de Alto Salvador; de Reducción; los oratorios de la 

Chimba; de Santa Rita; de Río Bamba; de los Molinos de Corvalán; de las Tres Acequias; 

de D. Silvestre Moyano; del Pbro. Lucas Iglesias en el Alto de las Mulas; de Estrella en San 

Martín; el de Ntra. Sra. Del Carmen perteneciente a doña Mauricia Muñoz, y el D. Tomás 

Espínola. 

 

En 1861 se formó una comisión para la reedificación de la iglesia vice-parroquial de 

San Isidro, perteneciente a la parroquia del Retamo, según consta de la siguiente acta:    

<< En la vice-parroquia de nuestro glorioso Patrón San Isidro Labrador, jurisdicción de la 

Villa de Junín, a diez y seis del mes de Octubre del año del Señor de mil ochocientos 

sesenta y uno, en virtud de un pronunciamiento piadoso del vecindario de esta vice-

parroquia para promover la edificación de un nuevo templo titular del mismo Santo, por 

estar en ruina peligrosa la capilla que hay; o reedificación de la misma, solicitaron del señor 

subdelegado departamental D. Baltasar Lobo, pidiese por su órgano al señor cura y vicario 

de la parroquia Fray Juan Estanislao Puch, la licencia competente para iniciar la obra y 

llevarla a debido efecto, la que fue obtenida satisfactoriamente, como consta de la nota que 

encabeza este libro.  
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Hoy por invitación al vecindario, del Sr. Subdelegado, reuniese en el día de esta 

fecha, en número de 37 vecinos presidiendo dicha reunión, el citado Sr. Subdelegado y los 

Presbíteros D. Manuel Meneses y D. Ramón Rosa Montagut.>>2 

El Oratorio soporta las consecuencias del terremoto que desbastó a la Provincia. 

Según relatos de testimonios orales consultados, se cuenta que Fray Antonio Aragón salva 

su vida por estar allí. Pero se da entender que es una casualidad, ya que residía en la 

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario del Retamo, durante ese momento. 

Identidad propia  

Lo que actualmente es conocido como Museo de Fray Antonio Aragón, es parte de 

una reseña histórica que logró dar asistencia a las personas que transitaban de paso, ya 

que era utilizado como posta y almacenamiento de cargas pesadas. El lugar se coloca bajo 

advocación y patronazgo del Cristo Salvador, por ello, la localidad se denomina en adelante 

“El Alto del Salvador”. 

Luego de tres años, Norberto Morán transfiere la propiedad del templo y una 

fracción de cinco hectáreas de tierra a Doña Laureana Aragón, hermana del fraile. Esto fue 

así, ya que Antonio Aragón, al ser franciscano tenía votos de pobreza y no recibió dicha 

propiedad.  

En 1869, La Parroquía de Nuestra Señora del Carmen de San Martín es separada 

de la Parroquía de Nuestra Señora del Rosario del Retamo. Quedando así, creado el curato 

de San Martín, como jurisdicción del Oratorio de Alto Salvador.  

En 1879, fallece Laureana Aragón. La capilla y la finca son transferidas por 

disposición de última voluntad al matrimonio de Benita Ramirez e Inocencio Videla. Ambas 

personas, eran huérfanos, educados por Laureana y Antonio Aragón.  

En 1892, muere Antonio Aragón, luego de haber ocupado importantes cargos en la 

orden franciscana, y haber rescatado la sagrada imagen de Nuestra Señora del Carmen, 

nombrada por el Gral. José de San Martín, como patrona y generala del Ejército de los 

Andes, ya que había sido perdida en el terremoto de 1861. 

En 1893, muere Inocencio Videla (nacido en 1852), fue sepultado en la capilla 

abierta, por ser un huarpe pampa y considerar en esa época las diferencias sociales de 

tales culturas. 

 

2. Historia Eclesiástica de Cuyo. Tomo 2. Cap. XVII. Pbro. José Aníbal Verdaguer 
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Figura 3: Sepultura de Inocencio Videla. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 De acuerdo a lo investigado, se considera que había dos sacerdotes desinados, 

uno para ayuda espiritual de los pobladores de origen español e italiano, los cuales 

utilizaban el oratorio (capilla cerrada), y se destinaba otro sacerdote para la evangelización 

de la población en general, en la capilla abierta. 

Territorio adquirido  

En 1912, el señor Antonio Fernando Arnal, adquiere con un valor de trece mil pesos 

de moneda nacional, el Oratorio y Finca de Benita Ramirez, viuda de Videla.  

 El 24 de febrero de 1946, fallece Antonio Arnal, pasando la propiedad a sus dueños 

actuales, sus descendientes.  

 El 24 de noviembre de 1986, por resolución N°1953/86 de la Secretaría de Cultura, 

el Gobierno Nacional presidido por Dr. Raúl Alfonsín, Secretario de Cultura Dr. Marcos 

Aguinis, el Oratorio es declarado Monumento Histórico Nacional  



 
 

11 
 

 

Figura 4: Placa de la declaración del Oratorio como Monumento Nacional. 

Fuente: Autoría propia 

 

Arquitectura de la construcción 

Con responsabilidad fundamental, se le otorga al fraile Antonio Aragón, la 

construcción del Oratorio de San Salvador, como una misión educativa y religiosa. Se 

puede visualizar que la parte superior del altar, de la capilla cerrada, fue utilizada como 

tablero-marco de referencia de medidas de las ventanas de la cúspide, según relatos del 

arquitecto consultado. 

 

Figura 5: Imagen de tablero-marco ubicado en el altar. 

Fuente: Autoría Propia. 

La calidad constructiva de la capilla cerrada (Oratorio) y la capilla abierta se 

caracteriza por una arquitectura, tecnológica y estéticamente tradicional popular. Aledaño, 

se ubica el Museo Aragón.  
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El Oratorio adquiere la forma de T, con acceso a la vivienda por mangrullo3 de 

madera. A su vez, está conformado por tres naves, divididas por pilares del mismo material 

y cubierto con tirantes de álamos. Se agrega en forma coronada una cúpula de base 

octogonal sobre tambor y lucernario4.      

 

Figura 6: Plano de la capilla abierta, cerrada y museo. Demuestra la disposición 

de las columnas, y estructura de la cúspide.  

Fuente: Manuscrito de Biblioteca Ricardo Rojas (1988) 

Según estudios que corresponden al plano de la Capilla Pazzi de Florencia, los 

colores utilizados en el Oratorio, imitan en el exterior a la de Santa María del Fiori, según 

lo explicado por la Prof. Rosa de Onofri, constató que “es una neta influencia italiana, pero 

con adaptación en materiales y técnicas del lugar”5 

Los colores utilizados son blanco, verde y gris en la cúpula; y sobre el exterior color 

rojo con nervios blancos. 

 

 

 

3. Mangrullo: es una construcción rústica usada en tiempos de la colonia para vigilar el acercamiento de indios y extraños. Era construido con 

tablas y troncos, coronándose con una plataforma en la parte superior.                                                                                                                                                       

4. Lucernario: Construcción en un tejado que sobrepasa el nivel del mismo y que tiene vidrieras a los lados para dar luz.                                                 

5. Los Andes, Templos Mendocinos, sábado 23 abril de 1988.  



 
 

13 
 

                             

Imágenes religiosas en la Capilla cerrada 

El Oratorio, en su capilla cerrada, contiene imágenes de madera de estilo colonial 

mestizo, siendo el fiel ejemplo las imágenes del Salvador, Virgen del Carmen de Cuyo y 

San Juan Evangelista, los cuales presentan un orden determinado desde su fundación. 

Siendo una disposición inamovible. Todos presentan gran posibilidad de origen español. 

 

Figura 9: A la izquierda Virgen del Carmen de Cuyo, en el centro, hacia arriba, San 

Salvador y a la derecha San Juan Evangelista. 

Fuente: Autoría propia. 

Figura 7: Disposición del espacio dentro 

del Oratorio.   

Fuente: Autoría propia    

Figura 8: Se observa la cúspide de forma 

octogonal y lucernario. 

Fuente: Autoría propia 
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Estilo español e italiano 

La conquista deja sus marcas en la ideología religiosa, en sus costumbres, 

arquitectura, y sobre ejemplos redundantes, las imágenes religiosas, se visten y 

personalizan las mujeres de la época. Con la ayuda del trabajo de los indios, los santos y 

vírgenes se caracterizan de tal forma. La Virgen del Carmen de Cuyo, tiene pelo natural, 

aparentemente de origen indígena, velo y vestido blanco, su estructura interna presenta un 

molde creado con madera, sus brazos son móviles para facilitar la tarea de muda de ropa 

de la misma, también con la intencionalidad de representar el movimiento de los brazos, 

simulando actitudes humanas.  

 

Figura 10: Estructura interna de la Virgen del Carmen de Cuyo.  

Fuente: Autoría propia. 

 Otro ejemplo de origen español, es la Virgen de los Dolores, con estructura de 

madera, velo y vestido negro, su cara de porcelana, presentando un gesto de inclinación, 

que expresa el sufrimiento de María cuando observa a su hijo Jesús muerto en la cruz. Se 

observa que mantiene las mismas características que las demás imágenes religiosas de 

origen español, como lo es la Virgen del Escapulario y San José.  
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Figura 10: Virgen de los 

Dolores 

Fuente: Autoría propia 

Figura 11: Virgen del 

Escapulario. 

Fuente: Autoría propia 

Figura 12: San José. 

Fuente: Autoría propia 

A diferencia de las imágenes anteriores, la Virgen de Lourdes y Jesucristo, son 

ejemplos del origen italiano, generalmente compradas de estructura de yeso, personifican 

gestos propios de las apariciones correspondientes. 

                      

Figura 13: Virgen de Lourdes 

Fuente: Autoría propia. 

Figura 14: Jesús, con la particularidad de 

expresión de la oración 

Fuente: Autoría propia. 
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El confesionario 

Estructura de madera tallada, ubicado dentro de la capilla cerrada y utilizado con 

frecuencia en la época colonial, para realizar las confesiones, dentro de ella se ubicaba el 

sacerdote y por fuera el fiel arrepentido. En la actualidad, no tiene una utilidad para tal 

finalidad, ya que las confesiones se realizan en la capilla abierta. 

 

Figura 15: Confesionario. 

 Fuente: Autoría propia. 

Capilla abierta 

Se sitúa por delante del Oratorio, se distingue el púlpito formado con madera 

tallada, utilizado para que el sacerdote celebre las misas al pueblo en general, tanto 

lugareños como pasantes de la zona, ya que en esa época el Alto del Salvador era utilizado 

como posta de descanso, para luego emprender nuevamente viaje hacia territorio chileno.  

Aparentemente, el púlpito, es una estructura ejemplar de que había dos sacerdotes 

diferentes, cumpliendo cada uno una función distintita, de acuerdo si realizaba la misa en 

la capilla abierta o cerrada, esto probablemente se deba a las diferencias económicas – 

culturales de los habitantes del lugar. 

Actualmente, en las fiestas patronales de la comunidad, que son muy recurridas, 

obligan a dar festejo en la capilla abierta, pero no se utiliza, dicho púlpito, para tal fin. 
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Figura 16: Pulpito  y galería del Oratorio (capilla abierta) 

Fuente: Autoría propia. 

Museo Aragón  

Anteriormente a 1977, fue una vivienda que perteneció a Morán. Actualmente 

contiene elementos litúrgicos, tallas de madera del siglo XVIII y siglo XX, con gran valor 

histórico. Se encuentra anexo al oratorio y capilla abierta. Su puerta de acceso es de color 

azul, indicado con cartelera.  

 

Figura 17: Entrada al museo Aragón, fundador y creador del Oratorio. 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 18: Vitrina con diferente bibliografía 

histórica. 

Fuente: Autoría propia. 

Figura 19: Sotana utilizada por el Fraile 

Antonio Aragón. 

Fuente: Autoría propia. 

 

                        

Figura 20: Las campanas de la capilla. 

Fuente: Autoría propia 

Figura 21: Juego de living utilizado por 

familia Morán. 

Fuente: Autoría propia 
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Figura 22: Buzón de ofrendas utilizado en misas. Fuente: Autoría propia. 

Actualidad 

Desde la adquisición por los propietarios actuales, familia Arnal (año 1912) y su 

declaración como monumento histórico,6 el 24 de noviembre de 1986, el sitio es 

considerado con gran valor histórico por la comunidad, especialistas e investigadores del 

patrimonio cultural provincial. A partir de entonces, algunos periódicos y revistas revelan 

de diversas maneras lo que pueden rescatar de importancia para informar a la población, 

explicando ya sea su cronología, historia en sí y varios acontecimientos ocurridos en el 

mismo. También pueden rescatarse descripciones concretas como el estilo florentino, 

utilizado en su construcción; la importancia de las bodegas aledañas y características 

atractivas de la zona, como el Club Coronel Lorenzo Barcala. 

                          

Figura 23 y 24: Fotografía de diario Zona Este. Fuente: Lucas Catillo (Arquitecto)  

 

6. Por resolución N°1953/86 de la Secretaría de Cultura, el Gobierno Nacional presidido por Dr. Raúl Alfonsín, Secretario de Cultura Dr. 

Marcos Aguinis.                                                                           
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Figura 25 y 26: Fotografía del Diario Los Andes. Que demuestra la reparación de la 

capilla abierta en 1982. Todavía no era considerado Monumento Histórico.  

Fuente: Lucas Catillo (Arquitecto) 

 

 

Figura 27:  Fotografía del Diario Zona este. Refleja un pasado lleno de historias y 

con gran cúmulo de valor cultural. 

Fuente: Lucas Catillo (Arquitecto) 
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Figura 28,29 y 30:  Fotos de otros artículos periodísticos de Diario Zona Este. 

Marcan una historia en un pequeño distrito. Se visualiza la tarea de un catequista, 

desarrollándola en la capilla abierta.  Fuente: Lucas Catillo (Arquitecto) 

 

Con más especialización en comunicación, y los medios facilitadores para tal fin, la 

historia del monumento se expande hasta las escuelas. Por ello, la encargada del Oratorio, 

Pascua Agüero, comenta sus experiencias como guía informativa de ambas capillas y 

museo, a los diferentes contingentes de alumnos que visitaban el lugar para aprender sobre 

la historia local.  

Según comentarios de la Sra. Agüero existió un diario, muy particular, realizado por 

alumnos y docentes de la escuela primaria Coronel Lorenzo Barcala, muy próxima al 

monumento, destacando también, ese pedacito de historia, sumando a su vez una 

promoción de las diferentes actividades agrarias propias de la zona, fundamentalmente 

relacionadas al vino.  

Por otra parte, se identifica un diario online que facilita algunos datos del 

monumento, características actualizadas como la ubicación por coordenadas, sin olvidar 

su toque histórico, función de celebración de misas, fiestas patronales y actividades de 

grupos juveniles   

“Calle de La Capilla, Finca Arnal, Distrito Alto Salvador, a 7,5 km. de la ciudad de 

San Martín, distante 44 km. de la capital de Mendoza, por ruta nacional 7. Coordenadas:   

33°2'14"S   68°27'37"W. El conjunto fue levantado a mediados del siglo XIX en la finca 

"Alto de la Esperanza", de don Norberto Morán, para asistir espiritualmente a los 

pobladores del lugar. Está conformado por un oratorio cerrado, de uso doméstico, y una 

capilla abierta a la población lugareña. Lo completan la vivienda familiar y un campanario 

mangrullo. Es un exponente interesante de la arquitectura religiosa popular del período 

poscolonial, insertado armónicamente en el paisaje rural circundante. Se destacan su 

calidad constructiva y estética, con un trazado de estrictas proporciones. El oratorio tiene 

forma de "T", con la cúpula de gajos sobre tambor octogonal, ubicada contra el muro 

testero. Está dedicado al Salvador, y su altar tiene tres imágenes de vestir, de factura 

colonial. Se prolonga en la capilla, con tres hileras de columnas que forman una nave 
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central y dos laterales; el lado este es abierto, y el otro está flanqueado por la vivienda, 

que hoy alberga un museo religioso.” (Julieta Zangrandi, 2001, Capilla Abierta y Oratorio 

de Alto Salvador- San Martín.Diario Calaméo. Recuperado de 

https://es.calameo.com/read/003962589558af6cd2706) 

En forma más reciente, se utilizó el Oratorio para ser escenario de una comedia, 

realizada por mendocinos talentosos, y transmitida en el canal Acequia “En la Viña del 

señor” 

Es Alcides Juan Carlos Araya, quien dirige y realiza con estructura integral los 

cortos audiovisuales, también programa y coordina los ciclos de cine de la Sala David 

Eisenchlas Microcine, de la Municipalidad de Mendoza, a su vez es docente universitario.  

La serie “En la viña del Señor” es una comedia. Destacada como una de las 

primeras series producidas en nuestra provincia. En 2010 ganó el concurso nacional Series 

federales de ficción, recibiendo el subsidio del INCAA para la TDA. En 2011 fue producida 

y luego se proyectó en diferentes canales del país.  

Algunas de las miniseries que muestran la estructura del Oratorio son, por ejemplo: 

“DOS CARAS TIENE UN CENTAVO”, “EL ENTIERRO”, entre otras.  

           

Figura 31 y 32: Filmación de “En la viña del Señor”. Fuente: http://acequia.tv/en-la-

vina-del-senor/ 

       

Figura 33 y 34: Comedia “En la viña del Señor”. Fuente: http://acequia.tv/en-la-

vina-del-senor/ 

 

https://es.calameo.com/read/003962589558af6cd2706
http://acequia.tv/en-la-vina-del-senor/
http://acequia.tv/en-la-vina-del-senor/
http://acequia.tv/en-la-vina-del-senor/
http://acequia.tv/en-la-vina-del-senor/
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El Oratorio a la moda 

Otro dato curioso para rescatar es la utilización de la capilla abierta como pasarela 

para exponer la belleza de modelos mendocinas. Distinguidos diseñadores tuvieron la 

posibilidad de mostrar sus colecciones, utilizando como fondo dicho monumento.  

 

Figura 35: Portada de la Revista Touch! 

Fuente: Diario Uno (Abril 2013) 

         

Figura 36 y 37: Páginas internas de la Revista Touch! 

Fuente: Diario Uno (Abril 2013)  
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CONCLUSIÓN    

En base a la investigaciones, recopilación y análisis de la información obtenida, se 

llegó a la conclusión de que, a pesar del pasar de los años, el Oratorio de Alto Salvador, 

sigue teniendo base sólida como Monumento Histórico a nivel Nacional, no sólo haciendo 

referencia a su estructura arquitectónica que constantemente intentan restaurar 

(manteniendo su formato original), sino haciendo referencia a su funcionalidad: la religión. 

Los vecinos y cercanos a la zona siguen reuniéndose semanalmente para compartir, ya 

sea una misa o acompañando a sus familias en la celebración de bautismos, comuniones, 

confirmaciones o casamientos. 

Sin embargo, los tiempos vividos le han propuesto a dicho sitio, verse de manera 

diferente; es un dato curioso que haya sido utilizado para filmar una serie cómica, que 

refleja una parodia sobre la religión, más aún que haya tenido una agraciada participación 

en una sesión de fotos de un prestigioso diseñador de la provincia de Mendoza, dándole 

un marco histórico a dichas imágenes. 

Esto es, sin duda, un reflejo de que a un lugar lo hacen especial las vivencias 

experimentadas y la flexibilidad de adaptación al contexto, fruto de las demandas de las 

personas que viven en él y todo público que quiera acercarse y darle una mirada diferente.  

El Oratorio de Alto Salvador es un tesoro muy preciado que retiene en lo más 

profundo contemplaciones religiosas, sociales, culturales y artísticas.  

Sin lugar a dudas, lo plasmado aquí, es una gran experiencia vivida.  
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