
                        

 

1 

  

 

El presente trabajo es a los fines de aprobar el curso memorias de la 

Localía:Miradas de Mendoza 

  

 

 

Título: “Virgen de la 

Carrodilla, la que conquistó 

el corazón de los mendocinos  

MARISA JULIETA FARINA- DNI: 22.402875 

 

 

 

 



                        

 

2 

RESUMEN/ ABSTRACT 

 

El presente trabajo  es un extracto de un libro de mi autoría publicado en 2013 

sobre la Historia de la Carrodilla “Virgen de la Carrodilla, la que conquistó el corazón de 

los mendocinos”.Esta investigación apunta a dar a conocer el riquísimo patrimonio 

cultural-histórico que encierra el llamado Complejo de la Carrodilla. Un lugar visitado por 

mendocinos y turistas. Pocos conocen el valor de este sitio, cosa que sucede con otros 

lugares de la provincia, problemática que es necesario abordar, porque no puede 

valorarse ni apreciarse aquello que no se desconoce. 

 

Básicamente el complejo comprende el templo ( con su historia edilicia además de 

la historia relacionada con la imagen de la Virgen y el pasado parroquial, el calvario y el 

caserón que perteneciera antaño a la familia de los Solanillas, quienes donaron el terreno 

donde se erige la parroquia). 

Este lugar es muy frecuentado en Semana Santa y a lo largo del año ( sobretodo en época 

vendimial)  por la presencia de la Virgen Patrona de los Viñedos que tan cara es  a los 

sentimientos de los mendocinos. 

 

Quizás lo menos conocido sea la historia del caserón que fue reconstruido con los 

esfuerzos de la comunidad en el 2011 y que requirió de un gran trabajo de profesionales 

para poder impedir que se destruyera una construcción que data de principios del siglo 

XIX y que tuvo el honor de albergar entre sus paredes nada más ni nada menos que al 

General San Martín, quien iba de paso en uno de sus viajes para preparar el ejército 

libertador. 
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PALABRAS CLAVES: 

Carrodilla, Caserón, Solanillas, Parroquia 

INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo tiene como objetivo  general hacer llegar a los mendocinos y a 

los que deciden visitar nuestra provincia, la historia de un lugar de una gran significación 

para todos los habitantes de estas tierras que descansan al pie de los Andes. 

 

            Como objetivos específicos serían conocer el origen de la advocación de la 

Carrodilla, el nacimiento de la Parroquia y la historia de la casa familiar de los Solanilla. 

 

 La Carrodilla es un distrito del departamento de Luján de Cuyo y toma su nombre 

de la Virgen que llegara a Mendoza a fines del siglo XVIII de la mano de un inmigrante 

español. En este distrito se erige la Parroquia objeto de nuestro estudio.  

 

 Cabe aclarar que el conjunto histórico-arquitectónico de la Carrodilla (patrimonio 

histórico cultural) está ubicado en el límite de los departamentos de Luján de Cuyo y 

Godoy Cruz. Este complejo está compuesto por la Casona de los Solanilla, el Calvario y la 

Iglesia de la Carrodilla. 

 

 Este lugar mágico por todo lo que él encierra y que iremos descubriendo a lo largo 

de estas líneas, es un sitio de visita obligada para los mendocinos y turistas. Éstos se 

acercan a lo largo de todo el año y se maravillan con lo que acá se les muestra. Pueden, 

sin dudas al transitar y observar los distintos rincones, palpar y vivenciar la historia….la 

presencia de los Solanilla allá por los albores de nuestra Patria, los pasos de San Martín y 
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su ejército Libertador, los inicios del colegio Dominico, la llegada de los Misioneros 

Oblatos, en fin… 

 

 Dos fechas son claves y de gran convocatoria provincial: Marzo con los festejos 

vendimiales, ya que la Virgen de la Carrodilla es considerada Patrona de los Viñedos y su 

imagen es protagonista esencial de nuestra fiesta máxima. El otro momento es Semana 

Santa, ya que el Calvario que recuerda la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, y que data 

de 1840. 

 

 En líneas anteriores expresábamos la magia que encierra “La Carrodilla”, ésta 

resulta de la presencia y combinación de distintos elementos que hacen de este lugar un 

sitio único. Por un lado la historia que se puede palpar paso a paso, por este suelo se 

puede hacer un recorrido desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad. Así cada rincón se 

constituye en testimonio de un tiempo que ya no está pero que podemos reconstruir y 

valorar. 

 

 Por otro lado el peso cultural de la Vendimia que se aprecia en distintas obras 

artísticas que el complejo atesora y que permite contemplar la belleza y la fuerza del 

vendimiador. 

 

 Para reconstruir esta rica historia hemos utilizado documentos escritos como 

tradición oral, ambas fuentes se entremezclan conformando una red difícil de separar. 
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Ubicación de la Carrodilla ,Luján, Mendoza.Foto extraída de la Guía turística de nuestra 

señora de la Carrodilla 
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                             Mapa extraído de la guía turística  de la Iglesia Nuestra Señora de la    

Carrodilla 

DESARROLLO 

 

 Historia de la Virgen de la Carrodilla 

 

Como muchas de las otras advocaciones presentes en Mendoza y en la Argentina, 

el origen  de la Virgen de la Carrodilla debemos buscarlo en los inmigrantes y en el Viejo 

Continente. 

Concretamente en  Estadilla,  (un pueblo enclavado en las montañas),  en la Comarca del 

Somontano, dentro de la provincia de Huesca, Aragón, España.  

 

  Linda al norte con Estada, al sudeste con Alins del Monte, al sur con Fonz y al 
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oeste con el rio Cinca, se encuentra a 450 m de altitud sobre el nivel del mar. La sierra de 

la Carrodilla pertenece al Prepirineo aragonés, marcando el inicio de la Cordillera.  

 

                                                     Vista de Estadilla- Foto personal tomada durante una visita         

 Allá por el año 1.250 en un camino de Estadilla dos leñadores volvían con su 

carrocilla repleta de leña. 

 

Cansados hacen un alto en su tarea y se les presenta la Virgen María con el Niño 

Dios en sus brazos. Rezaron los trabajadores agradeciendo que la Virgen estaba arriba de 

su carrocilla. 

 

La fe creció y el lugar se convirtió en sagrado, por lo que los habitantes del lugar la 

declararon Patrona de la Carrodilla, protectora de las tormentas. 
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 El nombre de Carrodilla deriva de carrocilla o carro, en referencia a esta tradición.           

 

La imagen fue realizada en Estadilla a fines del siglo XVII. Esta imagen es de 

madera de roble el rostro, las manos y el Niño están revestidos en cera natural de abeja,  

el cabello es color castaño natural. 

 

  El día de La virgen de la Carrodilla ha sido siempre desde tiempo inmemorial el 

lunes siguiente al domingo Cuasimodo, llamado así porque la primera oración de la misa 

de este domingo empezaba en latín con la frase “quasi modo geniti infantes” (como niños 

recién nacidos). El domingo de Cuasimodo los recién bautizados se quitaban las vestiduras 

blancas que habían llevado durante toda la semana. Este lunes se celebra misa solemne y 

procesión siendo protagonista de ambos actos religiosos la virgen de la Carrodilla. El 

mismo día por la tarde comienza la Novena. Frente a otras novenas en las que se repite la 

misma oración todos los días, la de la virgen de la Carrodilla tiene una oración distinta 

para cada jornada. Se celebra en la iglesia de Estadilla, no en el santuario, y desde el 

Concilio Vaticano II se ha incorporado a la misa (antes se hacía aparte). Al principio de la 

misa se cantan los gozos a la virgen y al final de la misma la Salve Regina. (1.994 Elena 

Chazal. La Virgen de la Carrodilla de Aragón a Mendoza) 

 

La Virgen en Mendoza 

  

          En Aragón, España vivió la familia Solanilla, Gregorio Solanilla se casó con Doña 

Teresa Costa en 1718, tuvieron varios hijos. Uno de ellos, Gregorio, nacido en 1719, 

contrajo matrimonio con Doña Isabel Pera en 1745. De este matrimonio, entre otros 
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hijos, nació Antonio Solanilla en 1754 y sería el que más tarde decidió marchar a 

Hispanoamérica. 

 

          Es probable que Antonio Solanilla recorriera otros sitios antes de llegar a Mendoza, 

lo cierto es que fue él quien desde Huesca, España en 1778 traería la imagen de la virgen. 

Luego este inmigrante español contrajo matrimonio con una criolla, Mercedes Estrella, 

quien había heredado de su padre Isaac Estrella una propiedad rural ubicada sobre la 

margen derecha del canal zanjón, costado este del camino que conduce a la localidad de 

Luján de Cuyo. En esta propiedad Don Estrella había construido un oratorio familiar 

conocido como “La Estrella”, donde sería entronizada luego la imagen de Nuestra Señora 

de la Carrodilla 

 Al crearse en 1776 la Vice Parroquia de San Vicente, dentro de su jurisdicción 

existían varias Capillas y oratorios, algunas particulares entre ellas la llamada “De 

Estrella”, la que consta en plano colonial de 1.802, que fue levantada por el Pbro. García 

Lemos.  

 

 En 1.805 el Obispo de Chile, Monseñor Francisco de Borjas José de Marán, elevó a 

la Vice Parroquia de San Vicente a la categoría de Parroquia y creó las Vice Parroquias 

dependientes de San Vicente: de Nuestra Señora de Luján de Cuyo, de Nuestra Señora de 

las Mercedes de la Cruz de Piedra y la de Nuestra Señora de la Carrodilla.  

 

Sin embargo los oficios religiosos eran bastante esporádicos. Anualmente llegaba 

un predicador de Chile (que se trasladaba a lomo de mula) para predicar la novena de la 

Virgen de la Carrodilla y oficiar Semana Santa 
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 Alrededor de la imagen de la Virgen se congregaba no sólo la familia Solanilla sino 

los vecinos y habitantes de la estancia Las Tortugas, para rogar por una buena cosecha. 

Siendo Mendoza una tierra de viñedos, la Virgen fue creciendo en popularidad. Cuentan 

que una noche de terrible tormenta  de granizo, que amenazaba la cosecha, sacaron la 

imagen de la capilla para implorar su ayuda y la tormenta cesó de inmediato. Fue la 

misma fe de los lugareños la que la convirtió luego en Patrona de los Viñedos 

mendocinos. 

 

 La imagen es de vestir, de candelero (no tiene pie ni torso) son cuatro palos, es de 

madera y la cara es una máscara de yeso. Tiene los ojos de vidrio apoyados sobre piedra, 

no son de cristal. Tiene la boca abierta, se le alcanza a ver la lengua y los dientes, propia 

de las imágenes del siglo XVIII. 

 

El principal vestido de la Virgen fue bordado en 1942 por las hermanas Claretianas 

de Buenos Aires, con hilos de oro, plata y seda, es la única capa con el Escudo de la 

Provincia de Mendoza. Esta vestimenta se le coloca sólo para las fiestas importantes. 
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Virgen de la Carrodilla (Mendoza)Foto personal  
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Vestido de Gala de la Virgen con el Escudo Provincial de Mendoza- 

Foto personal 

Coronación de la Virgen 

 

 En 1.938 el primer Obispo de Mendoza, Monseñor José Verdaguer la consagró y la 

coronó Patrona de los Viñedos de la Argentina, adhiriendo a esto el poder ejecutivo 

provincial. 

 

 “Art. 1º: Adhiérese el Poder Ejecutivo a los actos a celebrarse con  motivo de la 

coronación de la Virgen de la Carrodilla, instituida Patrona Celestial de los Viñedos por 

auto de S.E.R. el señor Obispo de Mendoza.- 
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 Art. 2º: Invítese a los miembros de los otros poderes, y a los funcionarios y 

empleados de la administración pública a concurrir al acto solemne de la coronación de la 

Virgen, el día 13 del corriente a las 18 hs. 

 

 Art. 3º: Encárguese a la Dirección Provincial de Turismo colaborar con las 

autoridades eclesiásticas para la organización de la fiesta.- 

 

 Art. 4º: Desígnese al Señor Ministro de Industrias y Obras Públicas, Ing. Frank 

Romero Day, para que en representación del P.E., haga uso de la palabra en dicho acto. 

 

 Art. 5º Declárese monumentos históricos la Iglesia y el Calvario de la Carrodilla. 

 

 Art 6º Comuníquese, publíquese y dése al registro oficial” 

( Decreto Nº 54 del 9 de febrero de 1.938) 

 

                    La corona que la Santísima Virgen de la Carrodilla lleva sobre su 

cabeza es una obra de un gran valor artístico. 

 

 Para ser coronada, las gentes sencillas de la parroquia donaron con alegría sus 

joyas. Cadenitas, anillos, pulseras, aros, prendedores y otros objetos donados formaron el 

material suficiente (medio kilo de oro) para fabricar una corona, digna de tal Patrona. 

 

 El artista alemán Bernardo Kletschke fue quien ideó y realizó esta magnífica joya 

religiosa, Hojas de vid, pámpanos y racimos de uva sirvieron al artífice para encontrar en 

su estilización la armonía y la forma. 
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 La corona de Nuestra Señora de la Carrodilla es de oro con piedras, sobre la banda 

inicial cuatro cruces con piedras y cuatro picos con forma de flor de lis. De allí parte 

cuatro arcos que convergen en el centro y sobre él un globo que remata en una cruz con 

un brillante. Adornada con motivos florales y ramos con racimos de uva. La cruz del frente 

tiene dos piedras color ámbar en la vertical y brillantes en el centro y en los brazos; 

debajo el escudo de Mendoza esmaltado anterior a 1.942. Las tres cruces restantes 

tienen brillantes más pequeños y piedras color ámbar. Los picos del frente tienen dos 

piedras color ámbar y tres brillantes. En las cruces y picos hay un total de 36 piedras. En la 

parte inferior hay 8 brillantes y en la banda inicial 18 brillantes. 

 La corona del Niño Jesús es de oro con piedras y perlas, desde la banda cuatro 

picos con forma de flor de lis. Adornada con rama y racimos de uva. En el frente tres 

brillantes, una piedra color ámbar y escudo esmaltado de Mendoza. En los dos picos de 

los costados, izquierda y derecha del centro, una piedra, perlas acompañada por zafiritos. 

En el pico que está atrás una piedra. En los picos menores dos perlas con zafiritos en los 

del costado del escudo y en los dos restantes, solamente perlas. En la banda se cuentan 

diez brillantes. El cetro del Niño Jesús es de oro, remata en un globo con una cruz. 

Adornado con racimos de uva. Con tornillo central y tuercas para sostener. 

El 13 de febrero de 1.938 en una solemne ceremonia se produjo la coronación de 

la Virgen,  “…aún me parece ver la venerada y diminuta imagen a su paso entre la 

muchedumbre, en su recorrido hacia el Calvario. Aún siento como si en el solemne silencio, 

el recogimiento de millares de almas produce, vibraran cantos de alabanza y fervor 

religioso. Una infinita dulzura de emoción barre todas las almas por igual las impurezas de 

la vida y confundidos humildes y poderosos, resbalan por todas las mejillas lágrimas puras 

que cantan la eterna gloria de Dios… Pañuelos se agitan, flores se arrojan como ofrenda 

de amor y bajo el azul radiante del firmamento que es la bóveda del infinito, templo del 

Creador muestran a la Virgen de la Carrodilla proclamada Patrona de los Viñedos de 



                        

 

15 

Mendoza...” crónica del 25 de setiembre la Sra. Concepción Balcazar de Merlo (Directora 

de la Esc. Nacional Nro. 61 de Carrodilla 

A dicho acto asistieron importantes autoridades civiles y religiosas, cadetes y la banda de 

la Policía Provincial. Entre las autoridades mencionadas se hizo presente el Dr. Guillermo 

Cano, Gobernador de Mendoza y el Ministro el Ing. Frank Romero Day, quien pronunció 

una oración final en su discurso: 

“Ave María de la Carrodilla, 

Consuelo del que sufre y del que espera, 

Derrama tu gracia sobre nosotros  

La hueste viñatera. 

Bendita eres entre todas las mujeres, 

Y bendito el fruto de tu Santa Entraña, 

Hijo del Señor que nos dio estas viñas  

y agua de montaña. 

Santa María Señora de los Cielos, 

Dulce Madre de todos, se nuestro sostén 

Y ruega a Dios que aparte los flagelos 

Ahora y siempre. Amén. 
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Corona original  de la Virgen (1938)-Foto  personal 

Historia de la construcción del oratorio y la capilla 

 

 Como dijimos líneas arriba, el origen de esta Parroquia está directamente 

enlazado con la historia de la familia Solanilla, Antonio, el que trajera la imagen de la 

Virgen y tras la muerte de su suegro, al heredar el oratorio familiar  pidió permiso a las 

autoridades eclesiásticas para construir una capilla en honor a la Virgen de la Carrodilla, 

pues dicho oratorio familiar ya no podía albergar a todos los pobladores del lugar. 
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Lápida  colocada  al pie del altar mayor: Foto personal 
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Lápida ubicada hacia el costado oeste del altar mayor-Foto personal 
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Del fructífero matrimonio con Mercedes Estrella, nacieron seis hijos (tres varones 

y tres mujeres). A estos herederos correspondió la transformación del oratorio en una 

capilla.  

Al dividirse los bienes de Antonio y Mercedes, el oratorio quedó para Agustina, 

quien adquirió también el compromiso de construir la  nueva capilla. Agustina no pudo 

cumplir con dicho compromiso y su hermano Carlos y su cuñado Pleitel le iniciaron una 

querella por incumplimiento. Agustina Solanilla, propuso luego trasladar la futura Capilla 

a otro territorio, pero los querellantes querían cumplir la voluntad de su padre. 

El Oratorio de Nuestra Señora de la Carrodilla según consta en el acta de Don José 

Gómez, esposo de Agustina heredera del lugar, se venía disputando desde 1.827. 

 

 Por estos años vivían en la Carrodilla los abuelos de la Madre Rosaura Puebla, Don 

José María Puebla y su Señora Tránsito Argumedo (mendocinos), uno de cuyos hijos fue el 

padre de la Madre Rosaura, Don Silverio Zoilo Puebla, nacido en el año 1.833, en el 

distrito denominado en aquella época “La Tortuga”. 

 

Decreto para construir la Capilla de la Carrodilla 

 

 El 4 de abril de 1.843 el Obispo de Cuyo emite un Decreto por el cual se establece 

que: Debe ser construida la Capilla en el mismo local donde se halla el oratorio, en el 

término de catorce meses a partir de la fecha y el patronato desde ese momento rodará 

en la persona de  más crédito que haya en el vecindario, después de la muerte del 

fundador y todo bajo la potestad del Diocesano sin que los herederos se arroguen ningún 

derecho de herencia o de imponer capellán ni en los actuales herederos o sucesores. 

Pasado este tiempo puesto por el Obispo, quedará sin efecto y sin ningún valor el 
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Decreto. 

 

 De acuerdo a este Decreto los hermanos de Agustina presentan el 11 de octubre 

de 1.844 ante el escribano de Gobierno y Hacienda, una petición en orden a que se 

cumpla el deseo de su padre: que el oratorio se erija en capilla y pase a ser bien público, 

ofreciéndole a su hermana Agustina el valor del mismo en dinero. Agustina no aceptó las 

razones de sus hermanos, pero ellos le dan tiempo a fin de que allane toda dificultad en 

relación a lo solicitado. 

 

Expropiación de la Capilla 

 

 Pasado un tiempo Doña  Agustina se dirigió al Obispo de San Juan y le solicitó 

permiso para trasladar el oratorio de la Carrodilla a su nuevo domicilio y con carácter de 

Capilla de la misma denominación. Esta actitud sorprendió a sus hermanos, quienes 

procedieron a realizar el juicio de expropiación, dado que ellos quieren sostener el deseo 

de su padre y por lo tanto se oponen a la traslación del oratorio, de ahí que apelan al 

escribano para que se levante la capilla, con las mismas bases que se dieron al conceder 

el permiso. Apelan de que no haberlo hecho en el término prescrito le sujeta a la pena de 

perder su derecho de hacerlo en adelante, además de otras consideraciones al respecto. 

Luego de varias presentaciones judiciales por ambas partes, el 24 de marzo de 1.845 se 

Decreta que la heredera Doña Agustina Solanilla debe enajenar a favor de la utilidad 

pública y bien de la religión, de acuerdo con las leyes vigentes de la materia, el Oratorio 

de la Carrodilla con su local, para erigirlo en Capilla pública según la mente del fundador, 

de acuerdo al Decreto del 4 de abril de 1.843 y pasa a los herederos solicitantes del finado 

Don Antonio Solanilla, el derecho de preferencia de construcción de la Capilla quienes 

deberán satisfacer previamente a la heredera Doña Agustina el valor, según la tasación al 
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efecto, firma Celedonio de la Cuesta ante Santiago Garay escribano público de Gobierno y 

Hacienda. 

 

 En el mismo año se bendice la piedra fundamental, edificada por Manuel Pleitel, 

Carlos Solanilla y otros vecinos. La bendición oficial es en 1.849. 

 

Trabajos de edificación de la Capilla 

 

 Don Manuel Pleitel y Don Carlos Solanilla comenzaron el trabajo de la Capilla con 

recursos propios, de sus familiares, con limosnas de los vecinos, algunas muy importantes 

como las de Don Vicente Chávez o de la Sra. Casimira Ponce de León, quién donó la tierra 

para que cortaran los adobes y maderas. 

 

 El terreno que pisa la Capilla pertenecía a la Sra. Agustina Solanilla al que se 

agregó otro donado por Don Julián Aberastain y un tercero cedido por la Sra. Carmen 

Solanilla de López. 

 

 En este de Carmen, los iniciadores del trabajo edificaron las habitaciones que aún 

existen, en esta casa residió la Madre Rosaura Puebla y su primera comunidad. 

 

Administración de la Capilla 

 

 La Capilla fue administrada por Don Manuel Pleitel, luego por su cuñado Carlos 

Solanilla, acompañado por su hermana María Josefa Solanilla de Pleitel, Carlos renuncia 

públicamente a su administración cediendo al vecindario su derecho, pero ellos nombran 

al mismo Carlos Solanilla como síndico. A su muerte fue nombrado síndico por ocho años 
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Don Vicente Chávez, quien refaccionó la capilla, la alfombró y restauró después del 

terremoto de 1.861. Desde ese entonces no se hizo nada hasta 1.864. Si bien esta capilla 

fue la única que no fue derribada por el gran terremoto de 1.861, fue averiada y 

restaurada, no obstante es una de las iglesias más antigua de Mendoza, por esta razón 

fue declarada por el Gobierno Provincial “Monumento Histórico de Mendoza” en 1.938.  

 

 Después de Chávez no hubo síndicos sino personas encargadas de tener las llaves, 

hasta que en 1.864 el Pbro. López  asumió como síndico. 

 

 Este sacerdote embanó el techo, levantó un comedor, arregló rasgaduras, 

blanqueó las columnas, puso las puertas, levantó dos cimientos de cuartos pequeños y 

concluyó uno de ellos, siempre con el aporte de los vecinos. 

 

 Según Juan Isidro Maza, en su libro “Mujeres en la Historia de Mendoza”, dice que 

el primer Vice-párroco de la Capilla de Nuestra Señora de la Carrodilla fue el Pbro. 

Peruano Gabriel Bejarano y en 1.844 habiéndose instalado allí el fraile Aymont, durante 

mucho tiempo fue él , el capellán. Algunos documentos mencionan que el fray Aymont no 

solo levantó el Calvario sino también la iglesia, mientras Carlos Solanilla, Tomás Pleitel y 

luego Manuel Solanilla juntaban el dinero. 

 

 La piedra fundamental fue colocada con solemnidad por el cura de la parroquia de 

San Vicente, entonces Don Javier Morales, el mismo que bendijo dicho lugar y el Calvario. 

 

 El 7 de enero de 1.875 el secretario del Obispo Diocesano le escribe al Pbro. Cruz 

Dávila para que presente a esa Secretaría en “Visita”, los documentos que existieran en su 

archivo parroquial sobre el origen, construcción y dotación del oratorio denominado 
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“Calvario” y de la “Capilla de la Carrodilla”, pero si no se encuentran en ese archivo o en 

poder de algún particular, procederá a levantar la información respectiva. 

 

 El 25 de enero de 1.876 el Pbro. Dávila responde al Sr. Obispo Diocesano que en 

Archivo Parroquial no se encuentra ningún documento relativo a los puntos que 

menciona en las letras el Sr. Obispo, no obstante le ha pedido al padre Carlos López que 

presente los documentos que dice tener, relativos al oratorio. Pero como hasta la fecha 

citada no los presentó, se procede a interrogar testigos que saben de su historia. 

 

 Como se ve habían pasado treinta años de la construcción de la capilla, treinta 

años de historia y más aún si contamos los anteriores a su construcción, al parecer se 

ignoraban muchas cosas. 

 

 Algunos testigos: 

 

 El mismo día 25 de enero de 1.876 se presentó el testigo Don Vicente Chávez, de 

sesenta y seis años domiciliado en San Vicente, previo juramento en forma de derecho 

quien promete decir la verdad. 

 

En ese día, otro testigo, Don Eugenio Manzanares, de ochenta años, domiciliado 

en San Vicente, nacionalidad argentina, católico, cuyo testimonio concordó con el 

anterior, sólo que no se acordó de algunos datos,  que el anterior testigo proporcionó, 

pero agregó otros que Don Chávez no aportó. 
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Otro testigo, Anselma Ramirez, analfabeta, de cincuenta años, casada domiciliada 

en San Vicente, quien dijo lo mismo, no recordó fechas, pero conoció mucho a los 

fundadores. 

 

El 26 de enero de 1.876 se presentó María Estrella Solanilla , de treinta y nueve 

años, viuda de López, domiciliada en Luján, hacendada, hija de Don Manuel Solanilla. 

 

El 28 de enero se presentó Domingo Pleitel, de cuarenta y ocho años, viudo, 

propietario, católico, de la ciudad de Mendoza. 

 

El 27 de enero informó por escrito Fray José Aymont sus conocimientos sobre la 

capilla y el calvario 

 

Para finalizar podemos decir que la familia Solanilla quedó bajo el cuidado de la 

capilla hasta 1.897, año en que la propiedad fue donada a las hermanas Dominicas del 

Santo Rosario, quienes instalaron allí un colegio. 

 

Historia Parroquial: Su creación 

 

El 18 de julio de 1913 el Arzobispo  de Cuyo José Américo Orzali decidió la creación 

de la nueva Parroquia de Nuestra Señora de la Carrodilla en la provincia de Mendoza. Las 

causas de esta creación atendían al aumento de la población, a la necesidad de mejorar el 

servicio religioso y de difundir la Santa Fe Católica.  

 

Los límites de la nueva parroquia eran: Al norte calle Sarmiento hasta Perito 

Moreno, Perito Moreno hasta calle Nueva y su continuación hasta límite con Tupungato, 
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al sur calle Bulnes y Pueyrredón, al este calle Vieytes y al oeste la calle Tupungato. (según 

consta en libro de actas de la Parroquia). 

  

El 31 de agosto del mismo año tuvo lugar la promulgación de la creación de la 

Parroquia de Nuestra Señora de la Carrodilla y la toma de posesión del primer cura 

párroco Carlos Carol, ceremonia presidida por el Obispo Mons. Orzali. (Diario Mendoza 

del 04 de febrero de 1979), el primer Bautismo  fue el de Pedro Sepúlveda, hijo natural, el 

oficio religioso estuvo a cargo del padre Carlos Carol. 

 

Un año después tomó posesión de la parroquia el Pbro. Alberto Carrera Fontanals. 

En 1955 el Obispo de Mendoza Alfonso María Buteler encomendó la administración de la 

Parroquia a los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. A Principios de 1955 se 

instalaron en el viejo caserón los padres Pedro Centurioni, Juan José Cincunegui y un poco 

más tarde Germán Fernandez y Jesús Lopez 
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La Parroquia en la actualidad: 

Foto personal 

En 1913 cuando fue creada la Parroquia de la Carrodilla, su extensión era muy 

amplia, a lo largo del tiempo y con el crecimiento poblacional se fueron desprendiendo 

capillas y formando parte de otras comunidades. La Capilla La Merced fue incorporada a 

la Parroquia del Perpetuo Socorro (Chacras de Coria), la Capilla Virgen Peregrina creada 

cuasi parroquia” Virgen Peregrina”, las Capillas de Santa Lucía y Castelmonte  fueron 

creadas como parroquias de Castelmonte y Santa Lucía. 
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Sin dudas, más allá que su extensión se vio reducida, el área que abarca la 

Parroquia en la actualidad es muy importante, de ella dependen además las Capillas del 

Señor de la salud (Calvario), la de San Eugenio y el Centro Pastoral San Juan Diego. 

 

La actividad que se despliega desde esta Parroquia es muy significativa. Existe un 

gran movimiento y numerosos grupos parroquiales que tratan de responder a las diversas 

necesidades del pueblo cristiano.  

                          

La casona de los Solanilla 

 

 Cuando visitamos la Iglesia de la Carrodilla llama mucho la atención la casona y el 

patio, que son lindantes a la iglesia. Podría decirse que en esta casa, la de los Solanilla, 

comenzó todo, su construcción es anterior al templo. Es una casa de dos plantas de 

adobe, sin vigas ni columnas, el espesor de las paredes es de 0,90 m de ancho, que data 

de 1.810, es la única construcción de dos plantas que no sufrió daños en el gran 

terremoto de 1.861. Hoy es la casa más antigua de dos pisos en pie de Mendoza. 

 

 La tirantería de sus techos son palos cuadrados, de 0,30 m cada lado, dispuestos a 

0,20 m  entre uno y otro. La planta alta posee una galería abierta, que a su vez cumple la 

función de balcón, con una verja en madera de pinotea. La misma galería se repite en la 

planta baja que comunica con el patio,  columnas de madera sostienen el techo. 
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Vista de frente del antiguo caserón de los Solanilla (restaurado) y patio-Foto 

personal 

 

         La fachada está cubierta con una enredadera de glicinas, el tallo de ésta es leñoso, 

con 0,30 ó 0,35 m de diámetro.  Adornan la galería del viejo caserón distintos elementos 

de la industria madre mendocina, tales como prensas, bordelesas, arados, etc.  
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Galería del caserón restaurado.Foto personal 

                   

En el centro del patio se encuentra un ciprés, llamado el “pino abriboca” de 35 m 

de altura, con follaje sólo en el extremo superior. Este ciprés puede observarse a unas 

cuantas cuadras fuera de la iglesia. (se encuentra registrado como uno de los árboles 

históricos y notables de la provincia de Mendoza). 
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     “El pino abriboca”, ejemplar centenario-Foto personal 

 

El pintoresco patio se completa con una pequeña fuente de agua   que posee en el 

centro una cruz y cuyos siete chorritos de agua representan los dones del Espíritu Santo. 
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Dicha fuente está acompañada de cuatro rosales que simbolizan los cuatro evangelios, 

además rodean la fuente cuatro varietales de vid: al norte merlot, al este bonarda, al sur 

shyrac y al oeste malbec. Las mencionadas vides representan a los doce apóstoles. 

 

Fuente ubicada en el centro del patio-Foto personal 

 

El patio está colmado de plantas en diversas macetas que  es común en los patios 

mendocinos, acompañan al legendario ciprés una palmera de pequeñas dimensiones y el 

conjunto del jardín completa su colorido con los tradicionales malvones y un extenso 

jazmín de lluvia.  Al sentarse en los bancos que rodean la fuente se percibe la misma 
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sensación que estar sentado en el patio de la casa de los abuelos. 

Completan el lugar una gruta en la galería del templo con la imagen de la Virgen 

de Lourdes y cerca de la entrada de la casa parroquial encontramos una imagen de la 

Inmaculada. En la mencionada galería  se han colocado artesanales luminarias que 

simulan hojas de parras y sarmientos (por muchos años iluminaron el templo), un 

colorido vía crucis (obra de Raúl Nieto) y farolas coloniales. También observamos  sobre la 

pared un sector sin revoque donde se puede apreciar el adobe original  que se utilizó para 

la construcción del templo. 

 

Otra vista del patio, caserón y casa parroquial-Foto personal 
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Galería del templo- Foto personal 

 

En dicha pared se aprecia escrita una frase atribuida a Antonio Solanilla en un 

intento de súplica y posterior agradecimiento a la virgen bajo la advocación de la 

Carrodilla: “Tiende tu mano y tu manto, protege nuestros viñedos Madre de la Carrodilla 

Concédeme este milagro tuyas serán estas tierras, prometido…Madre de la carrodilla tuya 

es la tierra y mi casa. 
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Imagen de de María Inmaculada – Foto Personal 

 

La historia de esta casa es muy rica, albergó entre sus paredes nada más y nada 

menos que al General Don José de San Martín, amigo personal de los Solanilla. Esta 

Casona se convirtió en 1815 en lugar de convocatoria para formar el ejército de Los 

Andes, cuya misión fue liberar Argentina, Chile y Perú (según consta en documento del 

museo) . San Martín tenía a los hombres de su ejército en el Plumerillo y a la caballada en 

los pastos de La Consulta, el único camino que comunicaba ambos grupos era una amplia 

huella( hoy ruta 40) que bordeaba la casa de los Solanilla. Por ello en más de una 
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oportunidad San Martín debe haber parado allí para descansar.En 1.895 se fundó en esta 

casa el primer colegio Dominico  

En 1.947 fue declarado monumento histórico provincial (ley Nº 1.627). Ya a 

mediados del siglo XX sirvió de estadía a los padres oblatos que se hicieron cargo del 

lugar, fue el arzobispo Mon. Buteler que entregó a los Oblatos de María Inmaculada (que 

ya llevaban diez años en Cruz de Piedra) el Santuario de la Carrodilla y su Calvario. A 

principios de 1.955 se instalaron en este caserón los padres Pedro Centurión, Juan José 

Cincunegui y luego Germán Fernández y Jesús López.  

 

El paso de los oblatos por este caserón se expresa claramente en las siguientes 

líneas escritas : “Yo llegué a Mendoza a primeros de febrero del año 1958. El recuerdo que 

yo tengo de la Carrodilla es que me encontré con una Iglesia remozada por los trabajos del 

P. Juan José Cincunegui y como contraste un caserón viejo. 

En la planta alta, que si mal no recuerdo tenía cinco piezas bastante pobres y 

desvencijadas, vivían los Padres: Jesús López, Juan José Cincunegui y Pedrito Centurioni 

que eran los que formaban la Comunidad. 

El piso de abajo disponía de una cocina bastante amplia, un comedor más reducido y 

pasando la escalera había un salón relativamente grande que servía como sala de 

reuniones y para distracción de los jóvenes que jugaban al ping-pong. 

Terminando esta tira de edificación seguía una pieza para los trastos viejos y al lado había 

un pasillo con salida al patio del sur y que separaba del caserón otra construcción de 

planta baja con piezas muy altas formando una especie de “ele” 

Este ala tenía cuatro piezas: dos “siamesas” de este a oeste y por consiguiente achatadas 

y dos alargadas con las mismas dimensiones de las dos juntas pero de norte a sur y que la 

primera aparecía como un salón grande y la segunda, que limitaba con la Iglesia era una 

trastera para almacenar elementos y cosas del culto. 
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En estos espacios ideó y organizó el Padre Jesús el Museo: En la primera pieza que daba al 

patio central colocó el famoso “clavicordio” o clavecín del que sonaba una sola tecla, el 

bastón de Paganini, algunos libros históricos, y otros elementos antiguos. 

En la tercera pieza o sea la más alargada puso la Imagen grande de la Virgen de la 

Merced, algunas sillas históricas y en el fondo bien destacado con un dosel rojo colocó el 

famoso Cristo de los Indios Huarpes. 

 

Concretado el proyecto de edificar la nueva casa para albergar a los Padres y 

facilitar el desplazamiento de los Misioneros, esta vieja construcción fue sentenciada a 

desaparecer con un trozo del caserón que se “desmocho” para seguir la línea de los 

replanteos hasta donde terminaba la propiedad. 

Antes de empezar la obra, los Misioneros de Cruz de Piedra, nos mudamos a la Carrodilla 

en los primeros días del año 1962, 

 

Con llegada del Padre Recalde y del P. Chabanon, posiblemente en el 1963, nos 

pusimos todos manos a la obra y con la dirección del arquitecto catalán de apellido Oltra 

empezamos a preparar el terreno. 

Teníamos tanto “apuro” por empezar las obras que los Padres ayudamos a derribar las 

paredes constatando el tamaño y la solidez de los adobones con que estaban hechas, 

estrenaríamos la nueva casa en el año 1964.  

 

En cuanto a las piezas del caserón viejo, quedaron desocupadas con toda la 

historia de los Padres que las habitaron con tanta pobreza y sacrificio.  

De ellos ya no queda ninguno: Jesús López, Juan José Cincunegui, Pedrito Centurión, el que 

está para contarlo y el P. Pablo Chabanon que pasaron a mejor vida”. José María Garmón 

O.M.I. (18-03-2011 
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Posteriormente que se construyó la casa parroquial, el Caserón sirvió como lugar 

de reuniones de catequesis y en 1.972 se fundó la agrupación scout, que usó el caserón 

como sede. 

 

Posteriormente funcionó como sede de la actividad de cáritas hasta el año 2006 

en que Defensa Civil declaró al lugar “inhabitable por peligro de derrumbe”. 

 

Luego comenzaron los trabajos de reconstrucción, que finalizaron en 2011. 

 

Reconstrucción del caserón 

 

 Desde allí comenzó el accionar de los padres oblatos para lograr la recuperación 

de este Patrimonio histórico-cultural. Primero fue el turno del P. Estanislao Biskup, quien 

no encontró eco en las autoridades correspondientes para la restauración. Luego el P. 

Antonio Mariangeli se puso al frente de la recuperación de este sitio histórico. Se 

comenzó con los relevamientos y consultas necesarias para diseñar la reconstrucción del 

lugar. 

 

Para dicha obra se necesitaba alrededor de $ 385.000, de los cuales $ 160.000 

aportó el Municipio de Luján de Cuyo y lo restante se logró con el Aporte de la 

comunidad. 

 

Las obras de reconstrucción comenzaron en Junio 2011 lideradas por el arquitecto 

Gustavo Monteverdi, para poder iniciar los trabajos edilicios, los profesionales 

comenzaron por podar la glicina de 170 años que trepaba por la baranda del balcón. Las 
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tareas de recuperación comprendieron la colocación de una estructura de acero de 

consolidación del adobe para evitar el derrumbe, restitución del cielo raso de caña, 

sustitución de los revoques dañados, renovación de las carpinterías y barandas, y nuevo 

piso de pinotea en la planta alta y de baldosas criollas en la planta baja. También 

instalación eléctrica e iluminación de bajo consumo, y pintura a la cal. 

              

Después de seis meses de intenso trabajo el caserón fue inaugurado el 17 de 

Diciembre de 2011 con un emotivo acto en el que participó la comunidad toda. En dicha 

oportunidad se hicieron presentes los protagonistas de la reconstrucción (arquitecto, 

albañiles, pintores, carpinteros, etc.), quienes fueron reconocidos por el Padre Antonio 

Mariangeli O.M.I. Después del acto formal se invitó a los presentes a visitar el interior del 

caserón y la velada se cerró con un típico baile criollo acompañado de un vino de honor. 

 

Cabe destacar que una vez inaugurado el caserón (que cuenta con sistema de 

evacuación rápida en caso de sismo) comenzaron a instalarse el Museo Parroquial, 

Santería, un lugar de ventas de productos regionales, una librería catequística y se ha 

reservado un espacio para muestras artísticas. 

 

Sin lugar a dudas el funcionamiento de esta antigua casona demostró que el 

esfuerzo conjunto de toda una comunidad permite convertir los sueños en realidad. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La Virgen de la Carrodilla, si bien tiene su origen como advocación en España, ha 

desarrollado a través del tiempo una identidad típicamente mendocina. Ella se ha 
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convertido nada más ni nada menos en la Patrona de los Viñedos ,principal actividad de 

nuestra provincia, cuyos vinos se ubican en los mejores mercados mundiales. 

 

En el presente trabajo quisimos dar a conocer la importancia del llamado complejo 

turístico de la Carrodilla  ya que si bien es un lugar de visita  para mendocinos y turistas 

muchos desconocen sus orígenes, cómo se transformó de un pequeño oratorio familiar a 

una Parroquia conocida en toda la provincia. 

 

Igualmente al referirnos al caserón y la historia que alberga  pusimos en relevancia 

una de las pocas construcciones que datan de 1810 y que fue convirtiéndose de casa 

familiar, a escuela, casa parroquial, etc. 

 

Creemos haber contribuido con nuestra investigación a resaltar lugares y 

acontecimientos de nuestra localía, para poder sumarnos  así a otros trabajos que vayan 

mostrando la infinita riqueza de Mendoza, de sus calles, clubes, escuelas, parroquias, en 

fin de su gente, rescatando  ricos testimonios escritos como orales. 
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