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RESUMEN 

Este trabajo pretende demostrar la valoración que el pueblo de San Roque le da a su 

Iglesia, la cual guarda una estrecha relación con la comunidad, que se moviliza entorno a la 

fiesta religiosa y las actividades artísticas, sociales y comerciales, que se dan en la Parroquia 

homónima. Demostrando que además de ser patrimonio cultural, por sus características 

históricas, es el centro integrador de esta localidad. 

 

 PALABRAS CLAVES 

IGLESIA- IDENTIDAD-COMUNIDAD 

 

INTRODUCCIÓN 

La temática desarrollada en este trabajo apunta al tratamiento de una temática local, lo 

que implica además de lo territorial, lo relacionado con el patrimonio cultural e histórico como  

es el significado e importancia de una iglesia para su pueblo, en este caso del distrito de San 

Roque. 

El objetivo general que se estableció es: “Afianzar la identidad local a través de la 

valoración del Patrimonio Cultural que es la Iglesia como marco integrador del lugar”. 

Los objetivos específicos planteados son: 

 Conocer la historia  del distrito y de su iglesia con su legado cultural e 

histórico. 

 Resignificar la iglesia y su entorno como Patrimonio cultural para las 

generaciones futuras. 

 Proporcionar material de consulta para la población de San roque , 

docentes y alumnos de otras zonas 



 
 

 

 

 En este trabajo se propone una historia diversa y de todos, por ello se utilizan nuevas 

fuentes tales como  los testimonios orales de personas que viven cerca de la iglesia, la cultura 

oral y escrita de los pobladores de San Roque y “sus” sacerdotes, y  la identidad o la memoria 

de cada ciudadano que participa en su propia historia, además de lo escrito.  

El trabajo se ha llevado a cabo mediante el uso de fuentes de información  secundarias 

y terciaras: libros, fotos, documentos, diarios, artículos, archivos, cartografía, etc., además de 

registros producidos en el presente, tales como testimonios orales de vecinos de la iglesia. 

 En síntesis se desarrollarán los conceptos de: identidad, patrimonio, la historia y 

creación de la Iglesia; localización, características y cultura del distrito de San Roque y 

principalmente la relación de sus habitantes con esta parroquia que queda expuesta en la fiesta 

del 16 de agosto de cada año, conmemorando la celebración del santo patrono del lugar. 

“Lo particular sirve de punto de partida para reconocer nuevos problemas o temas 

significativos dentro de un contexto sociocultural. Recuperar pequeños detalles que posibilitan 

una nueva lectura de los procesos históricos” (Ginzburg 2010)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Ginzburg, C. (2010)” El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio”, Buenos Aires, FCE. 

 



 
 

DESARROLLO  

Patrimonio e Identidad 

 Uno de los argumentos a los cuales se recurre para sostener la necesidad de conservar 

el patrimonio arquitectónico o ambiental de una ciudad es vincularlo a la preservación de su 

identidad.  

“La identidad, en tanto representación social de la realidad nos permite comprender y 

explicar la realidad a través de la visión compartida de un grupo. Ésta no es un simple reflejo 

de la realidad sino una organización significante que depende de: las circunstancias; el 

contexto inmediato; la finalidad de la situación; el contexto social; el contexto ideológico; el 

lugar del individuo en la organización social; la historia del individuo; la historia del grupo; el 

juego social, etc.”
2
.  

La representación determina los comportamientos y como cada grupo social tiene una 

identidad fijada como modélica: los tradicionalistas, los iconoclastas, los modernos, los 

progresistas, etc.; y cada uno pretende imponer su propia representación de la identidad, se 

verifica en el campo social una lucha de poder que se refleja en una lucha de representaciones 

sociales sobre la identidad. De este proceso suele no tenerse conciencia. Si bien esto es cierto 

en muchos aspectos desde los cuales puede hablarse de identidad, también es cierto que existe, 

en la ciudad, una identidad fijada por la evolución histórica de la misma, por los testimonios 

que subsisten de épocas pasadas, de las prácticas sociales que en ella se desarrollan. Esto 

parecería ir a contrapelo de la identidad como representación social ya que existe 

evidentemente una identidad “ fijada”  en el campo de la materialidad de la ciudad. Por ello, 

advertimos diferentes luchas de representación entre los heterogéneos actores sociales (las 

elites entre sí, las elites y los sectores populares), luchas que tienden a comandar o resistir el 

disciplinamiento social y la jerarquización social. La literatura local, históricamente, daría 

cuenta de estas luchas de representación, a veces, de manera directa, en tanto ella misma  

 

                                                             
2 Ponte, Jorge Ricardo. “ La problemática de la identidad y el patrimonio” 

 



 
 

 

participa como actor central de este conflicto y en otras, será el medio que permitirá la 

movilización de las representaciones de los otros actores sociales que constituyen los sectores 

populares, marginados no sólo de la elite y de sus beneficios, sino también de la vida política 

activa.” Existen en el campo social una serie de lugares comunes a los cuales se suele recurrir 

para explicitar la identidad. La noción de estereotipo nutre la producción cultural 

contemporánea. Se trata de ideas preconcebidas sobre algo o alguien que son representaciones 

sociales que circulan en los textos y en las imágenes de cada época y al abrigo de las cuales 

nos figuramos el mundo y nos forjamos las imágenes de los otros. Con estos recaudos 

debemos entender y contextualizar las descripciones que, sobre la ciudad y los diferentes 

grupos sociales, han sido narradas por otros. Tales como cronistas, forasteros, viajeros, etc., en 

el transcurso de nuestra historia. No existe una identidad única e inmutable. Existen múltiples 

identidades. El desafío es ver que rasgos comunes se repiten en unas y otras, que cosas 

permanecen y cuales cambian”
3
. 

 Patrimonio cultural: 

- Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumental, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia. 

- Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 

integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia. 

- Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las 

zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

 

 

                                                             
3 Ponte, Jorge Ricardo. “ La problemática de la identidad y el patrimonio” 

 



 
 

Patrimonio natural: 

- Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 

grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional.   

- Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, 

- Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural. 

El debate actual sobre el patrimonio cultural, no solo ha ganado un espacio importante 

en los medios, sino en el escenario sociocultural y político de las naciones, en parte gracias a 

las acciones de salvaguarda, conservación, socialización y difusión. Las tradicionales 

referencias teóricas señalan que el patrimonio cultural se podría explicar a partir de dos 

vertientes fundamentales: patrimonio cultural tangible (material) y patrimonio cultural 

intangible (inmaterial). 

 El patrimonio cultural “constituye la objetivación de los valores simbólicos que están 

en la base de la construcción social de la identidad de una comunidad, de un lugar” y “acoge 

las huellas más significativas del habitar humano”. (Reynosa, 2012, p.18).
4
 

El patrimonio cultural está conformado por los bienes culturales que se encuentran en 

una región determinada y que presentan una importancia histórica, científica, simbólica, 

estética y natural. Es la herencia recibida por nuestros antepasados, que se expresa a través de 

testimonios, formas de vida, costumbres y creencias que encontramos día a día en el ámbito 

sociocultural. Es el legado actual que será objeto de herencia para futuras generaciones. 

 

 

                                                             
4 Reynosa, E. (2007).” Factores que afectan la promoción del patrimonio cultural que destina el museo municipal de Moa, 

a las escuelas primarias del municipio”. (Tesis de licenciatura). Universidad de Holguín, Cuba.  

 



 
 

 

Finalmente, el patrimonio cultural se ha convertido en una opción estratégica para la 

promoción internacional del turismo ya que mucha gente no viaja por simple ocio, sino por el 

placer de encontrarse con los atributos socioculturales más significativos, presentes en sus 

destinos preferidos. De manera que, muchas ciudades, sitios, tradiciones, etc., sirven como 

pretexto no solo para viajar, sino para que los visitantes comiencen a valorar mejor las 

riquezas patrimoniales de esos lugares y ser parte del cuidado y preservación de las mismas. 

Hoy en día se comprende la importancia de conservar el patrimonio cultural y se trasladan de 

un lugar a otro  para realizar acciones voluntarias de rescate y conservación de los bienes que 

forman parte de patrimonio cultural. 

Identidad cultural 

Como ocurre con todas las manifestaciones socioculturales, la identidad cultural 

cambia y evoluciona constantemente, y cada nueva generación tiene la posibilidad de rescatar 

y enriquecer aquellas tradiciones culturales que se ven amenazadas por el fenómeno de la 

globalización de la cultura. 

“La identidad guarda relación directa con las tradiciones, los hábitos y costumbres, los 

prejuicios y el modo de pensar arraigados en la mentalidad del pueblo, expresadas en la 

ideología de clases (Reynosa, 2007, p.11). Asimismo, existe una relación que vincula 

identidad y tradición, así como el rol de la conciencia y la subconsciencia del individuo, la 

creación artística y la preservación del patrimonio cultural”.
5
 

Marta Arjona planteaba que “la conciencia de reconocerse históricamente en su propio 

entorno físico y social crea el carácter activo de la identidad cultural, por la acción de 

conservación y renovación que se genera”. Asimismo, reconocía que “el patrimonio cultural se  

 

                                                             
5 Venturini, E. . Utilización turística sustentable de los espacios naturales. Recuperado de 

http://nulan.mdp.edu.ar/222/1/Apo1998a2v2pp29-44.pdf 

 



 
 

 

enriquecía por nuevos acercamientos de la colectividad a los objetos de su historia. Lo que 

ayer no parecía contener un mensaje cultural, hoy es descubierto y valorado con insistencia”. 

(Citado por Aruca, 2005).
6
 

La identidad cultural está cimentada como una de las bases fundamentales para 

promover y conservar la historia y el patrimonio cultural. Se actualiza sistemáticamente 

gracias a que el ser humano constantemente está creando obras trascendentales. 

Tiene, además, una connotación sociocultural decisiva dentro del proceso de desarrollo 

social, “es diferenciación hacia fuera y asunción hacia adentro. Existe la identidad cuando un 

grupo humano se autodefine, pero a la vez es necesario que sea reconocido como tal por los 

demás” (Laurencio, 2002, 15).
7
 “La realización  material de la identidad certifica la de la 

herencia de los pueblos (Sánchez, 2005, 41). La identidad es cultura y, aunque no llega a todos 

por igual ni es interpretado de la misma manera por todos, merece empoderamiento social y 

difusión constante”.
8
 

Finalmente, la identidad cultural forma parte de ese conjunto de atributos 

socioculturales que permiten conocer, reconocer, disfrutar, amar y preservar aquellas 

tradiciones culturales que por sus singularidades merecen ser resaltadas, acatadas por todos y 

preservadas para el disfrute de generaciones actuales y futuras. 

 

 

                                                             
6 Aruca, L. (2006). Una contribución a nuestro patrimonio cultural. Recuperado de 

http://www.lajiribilla.co.cu/2006/n280_09/280_13.html 

 
7 Laurencio, A. (2002). La Historia Local de Holguín y su proyección axiológica en la secundaria básica. (Tesis doctoral). Instituto 

Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero de Holguín. Cuba. 

 
8 Sánchez, M. (2005). La gestión municipal del patrimonio cultural urbano en España. (Tesis doctoral). Universidad de Málaga, 

España. Recuperado de http://digital.csic.es/bitstream/10261/37618/1/Sanchez_Luque_Maria_Tesis.pdf 
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El pueblo de San Roque      

Una de las poblaciones más antiguas de la provincia es la del distrito de San Roque, 

ubicada en el departamento de Maipú. Antiguamente constituía una posta que comunicaba 

Mendoza con Buenos Aires. Actualmente está situada a 32 km de la ciudad de Mendoza, sobre 

la orilla del río Mendoza y es la puerta de entrada al departamento  desde el este. 

 Este lugar fue llamado oficialmente “La Riojita Pobre” hasta el año 1865, cuando el 

señor Gerónimo Flores (propietario de grandes extensiones de terreno en el distrito, dueño de 

una tropa de carretas y arriero de mulas), sus incipientes viñedos daban los primeros vinos de 

la zona. Los potreros de alfalfa le permitían dedicarse también a la actividad ganadera, a la 

crianza de caballos y mulares le aseguraban con sus arrías de mulas y sus tropas de carretas, el 

traslado de productos hacia los centros de consumo
9
. 

 Además, estableció la  “Posta oficial del sector” para albergue y descanso de los 

viajeros que unían la capital de Mendoza con Buenos Aires, pasar por San Luis, Córdoba y 

Santa Fe. Durante el albergue de los viajeros aprovechaban las aguas del surgente “los cuatro 

chorros”.   Don Gerónimo  Flores, donó el terreno y una imagen de San Roque para la capilla, 

conociéndose desde ese momento este lugar con el nombre de San Roque. 

Departamento de Maipú: Distritos  

 

                                                             
9 Fernández Peláez, Julio.” Historia de Maipú”. 1961 

 

Referencia: 

        Distrito San Roque. 
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Imagen Satelital  N° 1 

 

Fuente: Google Earth 

 

 

Imagen Satelital N° 2 

 

Fuente: Google Earth 

 



 
 

La Iglesia     

 La historia de este sitio comienza en 1812 cuando se construye un oratorio en el lugar 

donde estaba la antigua posta Mendoza – Buenos Aires. En 1872 los gobiernos provincial y 

comunal, resolvieron construir  en este lugar una escuela mixta para adultos (nocturna), una 

capilla y un cementerio. La capilla rural se termina en junio de 1874, estaba compuesta por 

una nave central, y otras galerías donde descansaban los arrieros que llegaban al lugar. 

  La actividad espiritual de la iglesia estuvo a cargo de los padres de la orden 

mercedaria, hasta que en 1916 pasó a depender de los padres salesianos de Rodeo del Medio. 

En 1922 el padre Morini fue el que transformó la fachada de la iglesia, que antes solo era una 

galería. En 1945, cuando se creó la parroquia a de la Inmaculada Concepción en Palmira, San 

Roque dependió de esta nueva jurisdicción. Fue entonces su párroco el padre Carlos Bertagna, 

a quien sucedió el padre Ángel Mandrile
10

. 

 El 5 de febrero de 1961 fue denominada parroquia de San Roque , desmembrándose 

de la de Palmira, poniéndose en posesión el primer párroco reverendo Padre Pedro G. Gracia 

que estuvo más de veinte años. 

 Otros sacerdotes muy recordados por la comunidad local son: José Antonio Medina, 

Mariano Cinquemani y especialmente el padre “Pato” y el padre “Pedrín” que estuvieron dos 

años, cada uno, en esta parroquia.  

Creación de la Parroquia  

En el año 1961 se crea la Parroquia de San Roque; el entonces obispo de Mendoza, 

Monseñor Alfonso María Buteler, expide el siguiente decreto: 

  Art. 1º: Crease la Parroquia San Roque, en el distrito del mismo nombre, según 

Cannon 1427-1-2. 

 

                                                             
10 Disparte, Claudia y otros.” Historia de Maipú. De los Huarpes al tercer milenio”. 2001  

 



 
 

 

Art. 2º: Sus límites y jurisdicción son: Norte, calle Las Piedritas; Sud y Este, Río 

Mendoza; oeste, de norte a sur, desde Piedritas por calle Rivadavia hasta el F.F.C.C a Buenos 

Aires, y por éste, en línea imaginaria que empalma con calle Santa Rita y su prolongación 

hacia y hasta calle Polvaredas y por ésta y su prolongación hasta el río Mendoza. 

Art. 3º: Se señala como sede parroquial, el Distrito San Roque. 

Art. 4º: Se instituye como titular y patrono de la Nueva Parroquia  a San Roque. 

Art. 5º: Como dote a este servicio, se otorgan los derechos arancelarios en vigencia y 

renta que corresponda a la nueva jurisdicción creada, y lo que en el futuro estableciere 

legítimamente el  Obispado de conformidad con el Canon  1410. 

Art. 6º: El presente Decreto será ejecutado por Excelentísimo Señor Vicario General, 

dándosele lectura en la misa de mayor concurrencia. 

Comuníquese, y dese al Registro de Curia y Archivo, dado en la Sede del Episcopado 

de Mendoza, a los 2 días del mes de enero de 1961. Fdo.: Alfonso María Buteler; Obispo Fdo.: 

José Arturo Brizuela. Secretario Canciller
11

. 

   Al día siguiente de expedirse el presente Decreto, o sea el 3 de enero de 1961, se 

designa Vicario Económico para la nueva Parroquia de San Roque, al Sr. Presbítero. 

 Ubicación:  

- Dirección: Se ubica en las calles 9 de julio y 12 de octubre, detrás de la calle 

Lamadrid y frente a la plaza. En el distrito de San Roque en Maipú de la provincia de 

Mendoza. 

- Nomenclatura catastral: 07-06-03-0002-00000 

                                                             
11 Videla de Rivero, Gloria y Herrera, Ramona del Valle. “ Aportes para la historia de la iglesia en Mendoza” 

 
 

 



 
 

- Padrón de rentas: 07-06215-1 

- Titular: Arzobispado de Mendoza  

- Padrón municipal: 16606 

- Superficie catastral: 6440,00 m2  

- Superficie del título: 6440,53 m2 

Croquis: ubicación de la capilla 
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Descripción  

  La parroquia de San Roque fue construida en adobe, madera y barro. Tenía tres 

galerías las que fueron eliminadas en 1916 para darle mayor amplitud y capacidad. Se 

reemplazó el piso de ladrillos por mosaico y al techo de cañas se lo cubrió con cielorraso 

terciado. Su campanario fue construido cerca de 1964. 

 La puerta de ingreso es de madera maciza. La fachada es de ladrillo y piedra, posee 

además, una gran mayólica de San Roque, y la imaginería es de yeso y madera y fue donada 

por la familia Dumit en 1947.  

Foto N° 1 

 

Fuente: Autoría propia 

Foto N° 2 

 

Fuente: Autoría propia  



 
 

Descripción técnica  

 La construcción es en adobe, madera y de barro. El  techo es de caña con cielorraso 

terciado, el piso es de mosaico y la puerta de entrada es de madera maciza. La fachada es de 

ladrillo y un zócalo de piedra. 

Fotos N° 3  

 

Fuente: Autoría propia 

Estado de conservación: 

Está en buen estado con varias intervenciones y en uso. La parte externa se observa 

muy bien conservada. 

 En su interior se ven los pilares, el piso y el techo en buen estado general, pero en el 

caso de las paredes se necesitan arreglos por deterioros que puede deberse a la humedad o 

paso del tiempo. 

 

 

 

 



 
 

Foto N° 4               

 

Fuente: Autoría propia 

Foto N° 5 

 

Fuente: Autoría propia 

 Antecedentes históricos escritos  

 Los antecedentes históricos respecto de esta capilla, son escasos, los mismos se 

remiten a unos treinta años atrás, sobre todo se trata de artículos periodísticos como por 

ejemplo un artículo del diario Los Andes del domingo 16 de junio de 1974 donde se relata el 

festejo de los 100 años de la iglesia de San Roque al cual concurren autoridades, fuerzas vivas 

y personas del vecindario. Se destaca la misa que fue dada por Monseñor Rafael Rey 

(encargado del gobierno de la Arquidiócesis) para bendecir el nuevo piso de la parroquia.  

 



 
 

 

Luego se relata que en la tarde se realizaría la fiesta patronal, donde actuaría la Banda 

de la policía de Mendoza
12

. 

 En cuanto a los antecedentes religiosos  pareció pertinente mencionar la historia del 

santo al que se hace referencia: 

San Roque nació en Montpellier (Francia) en el año 1295 en una familia muy religiosa 

y con buena posición económica. Era seguidor de los postulados de Francisco de Asís, y por 

esto, en su juventud se desprendió de todos los bienes que poseía y hasta de su casa, para 

hacerse peregrino y mensajero, estando al servicio de los enfermos. 

  Estuvo peregrinado en Italia donde asistía a los enfermos de la peste negra, luego se 

va a la ciudad de Plasencia donde enferma de la peste negra, pero logra recuperarse y regresa a 

su pueblo natal. Allí fue confundido con un espía  y encarcelado donde muere el 16 de agosto 

de 1327, a los 32 años.   

 “Las características de Roque (según lo escrito por las biografías religiosas) de 

desprendimiento, vocación de peregrino, su servicio con los enfermos dela peste, su paciencia 

en los sufrimientos, su injusta condena a la cárcel, su dominio sobre los animales y su enorme 

intercesión delante de Dios hicieron que se formaran una gran devoción popular, por lo cual el 

papa Urbano VIII tuvo la decisión final de elevarlo a la santidad”
13

. 

 

 

 

                                                             
12 Recortes periodísticos de diferentes diarios: Los Andes, Mendo Voz, etc.  

 
13 Videla de Rivero, Gloria y Herrera, Ramona del Valle. “ Aportes para la historia de la iglesia en Mendoza” 

 
 



 
 

 

Foto N°6 

  

   Fuente: Autoría propia 

Antecedentes Generales 

- Denominación: En 1812 se construyó un oratorio, en el actual San 

Roque, luego en junio de 1874 se realiza la capilla dedicada al santo del mismo 

nombre. 

      Hoy esta iglesia es considerada parroquia. 

Situación Jurídica       

El propietario original era don Gerónimo Flores, poseedor de las tierras, que le fueron 

otorgadas en descendencia por su bisabuelo paterno, Bartolomé Flores, integrante del grupo de 

don Pedro del Castillo.  

 En la actualidad el terreno donde está emplazada la iglesia es propiedad del 

arzobispado de Mendoza. 

Fecha: Circa de 1812 se realiza un oratorio y luego en 1874 se construye la capilla. 

Autor/es del bien: Fray Manuel Apolinario Vásquez dispuso a don Eduardo Godoy 

como encargado de levantar la capilla, la escuela y el cementerio. 

 



 
 

 

 

 Fray Apolinario Vásquez (según dice Fray Brunet en su trabajo “Un mercedario 

mendocino, tres veces fundador “) fue uno de los nueve hijos de Ignacio y Juana Moyano que 

alquilaban un cuarto del convento de la Merced. En 1836 ingresa a la Tercera Orden de la 

Merced (cabe mencionar que los mercedarios tenían como fin específico “redimir cautivos 

cristianos “, luego tuvieron connotaciones humanas, religiosas, políticas, sociales y 

económicas
14

. 

 En 1845 se recibe de sacerdote mercedario, y se lo describe como “un hombre 

laborioso de firme carácter, responsable, decidido y celoso de la religión”. 

 En el departamento de Maipú levanto la iglesia de esta ciudad y la inauguró en 1863. 

En 1871 inicia los trámites en el obispado de San Juan para levantar capillas y cementerios en 

San Roque, Lulunta y Cruz de Piedra, inaugurando las dos primeras en 1874, y al año 

siguiente el oratorio de don Juan de la Cruz Videla.  

Antecedentes jurídicos  

Declaratorias: Leyes/ decretos que lo amparan. 

 Se considera que la iglesia de San Roque debería ser declarada patrimonio cultural 

teniendo como base  la Ley del patrimonio cultural de Mendoza 1273/95, en su artículo 3º 

dice: “ A los efectos de la presente Ley se consideran integrantes del patrimonio cultural de la 

provincia, todos aquellos bienes trascendentes que material y/o culturalmente reportan un 

interés antropológico, histórico, arqueológico, artístico, artesanal, monumental, científico y 

tecnológico, que significan o pueden  significar un aporte relevante para el desarrollo cultural 

de Mendoza , que se encuentren en el territorio de la provincia, o ingresen a él, cualquiera 

fuere su propietario, luego de su declaración, como tales por la autoridad de aplicación”
15
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La Fiesta de San Roque  

La Fiesta de San Roque es una celebración religiosa que se realiza anualmente, durante 

la segunda semana de agosto, y que tiene lugar en un histórico pueblo de Maipú: el pueblo 

de San Roque. La comunidad de este pequeño pueblo recuerda los más de 140 años del templo 

erigido en honor al santo del distrito. El templo se construyó en el año 1874 por orden del 

padre Juan Apolinario Vásquez. 

Los festejos incluyen la procesión de antorchas, que parte de la delegación municipal, 

las distintas misas en el histórico templo de adobe, madera y barro y actividades artísticas que 

involucran canto, danza y baile. En el cierre se realiza la tradicional procesión y un baile al 

que asiste gran cantidad de habitantes del pueblo y del distrito de Maipú. 

El pueblo de San Roque tomó ese nombre luego de que Apolinario Vásquez 

construyera la capilla a orillas del Río Mendoza. En esa época, esa zona se denominaba “La 

Riojita pobre”, y la idea del padre Vásquez era homenajear al santo que mitigó la plaga que 

asolaba a la población en aquella época. Se instauró el 19 de agosto como día de 

conmemoración del patrono San Roque, y se inauguraron los festejos junto con el cambio de 

nombre del pueblo. 

La Fiesta de San Roque es un importante evento regional que rescata la fe y la 

tradición mendocina, ideal para las personas que desean realizar turismo religioso en la 

provincia. La duración habitual de las festividades es de tres días, y en ella confluyen la 

religión, las artes y la cultura maipucina
16
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Tradición oral  

 Para recuperar la tradición oral del lugar se realizó una entrevista al señor Luis Sesto, 

nacido en 1928, que vive en el lado oeste de la iglesia sobre calle Lamadrid y 9 de julio desde 

hace 60 años.  

 Luis recuerda que cuando se cambió a este lugar de San Roque, la capilla era muy 

visitada por los lugareños. Luego relata que el primer padre párroco  fue el padre Gracia (lo 

caracteriza como un hombre de baja estatura y muy carismático) y estuvo más de veinte años, 

recuerda él con mucha nostalgia. 

  Después  relata de las grandes fiestas patronales con mucha concurrencia de gente de 

toda la provincia y las características vestimentas del santo patrono que llevaban algunos niños 

en su conmemoración y otros para pedir sanación por alguna enfermedad. 

  El señor Sesto  cuenta y muestra (con mucho orgullo) una placa en agradecimiento a 

su colaboración como miembro de la parroquia entre 1967 y 1998, también  dice que fue 

miembro fundador de la sala de primeros auxilios. 

 Con esta amena charla con Don Luis Sesto queda  plasmada  la importancia de la 

iglesia para su población local y la función social y cultural que la misma tiene. 

 Otro entrevistado fue el señor Raúl Migliorelli  de 56 años de edad, quien fue 

monaguillo de la parroquia cuando estaba a cargo de la misma, el padre Pedro Gracia. 

 Raúl recuerda a este sacerdote como un hombre activo y trabajador;  relata que éste 

construyó la casa parroquial, terminó el campanario de la capilla. Además, se ocupaba de 

actividades recreativas para niños y jóvenes del lugar, como por ejemplo, torneos de fútbol, 

ping pon y juegos variados. 

 Por último,  cuenta que en aquel entonces, concurría mucha gente a la fiesta patronal, 

muchos llegaban de otros departamentos, entre ellos, Las Heras. 

 

 



 
 

 

También, se entabló una charla muy amena con otra vecina del lugar, la señora 

Virtudes Ripoll de García de 96 años de edad, quien vive en calle Lamadrid  de San Roque 

hace 80 años. 

 La señora Ripoll de García  relata que en el año 1940 se casó en la capilla y luego en 

1942 bautizó a su hija mayor. Cuenta que la piedra que se encuentra al frente de la parroquia 

tiene aproximadamente 50 años o quizás más, y también dice que la puerta del frente se 

conserva desde mucho tiempo atrás. Además, recuerda con mucho cariño las fiestas 

patronales, las que reunían mucha gente, éstos provenían de otros distritos y del pueblo de San 

Roque, a esta fiesta acudían vendedores ambulantes y actividades culturales del lugar.        

 

CONCLUSIÓN 

La comunidad de  San Roque, responde a las  características socio-culturales de un 

pueblo rural, que ha organizado y organiza  sus actividades en torno a  la iglesia centenaria, 

declarada monumento histórico provincial y considerada patrimonio cultural de dicho pueblo 

homónimo; que se ve plenamente reflejado en su fiesta patronal el día 16 de agosto de cada 

año con sus semanas previas de actividades religiosas relacionadas a la fecha. 

 Esta iglesia ,es de gran importancia para la identidad de esta  comunidad, debido a que 

desde sus comienzos la organización del pueblo estuvo sujeta a la parroquia ,que sirve a la vez 

de lugar de encuentro de los habitantes, ya que el día de la celebración de San Roque   se 

exponen los trabajos artísticos y se realizan actividades acordes, tanto de escuelas como de 

centros de capacitación locales ,  de otras instituciones y la participación de la banda policial 

que participa desde sus comienzos y vincula esta  institución al pueblo , como así también 

asisten personas de otras localidades cercanas, lo que posibilita un intercambio cultural muy 

diverso.  

 

 



 
 

 

El pueblo tiene una historia muy ligada a la iglesia que representa su pasado, sus 

creencias, sus valores y por supuesto su identidad. Prueba de ello es la profunda fe en el santo 

que cada 16 de agosto conmemoran mediante la fiesta patronal.     

 Por lo tanto esta parroquia es considerada un bien con valor histórico, y que para su 

comunidad local, principalmente, tiene una valoración cultural de inestimable valor. 

  Por todo lo mencionado es sustancial rescatar, ayudar y conservar en buen estado esta 

parroquia, que representa tanto a nivel cultural y social, para lograr el objetivo general que se 

planteó de: afianzar la identidad local a través de la valoración del Patrimonio Cultural que es 

la Iglesia como marco integrador del lugar. 

 Para finalizar sería importante seguir apostado a crear lazos de unión entre los 

habitantes de ésta comunidad a través de las actividades religiosas, como así también que las 

generaciones venideras aprehendan  de su cultura  y se sientan identificados, valorando la 

dedicación y el esfuerzo de sus antepasados.  
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