
1 
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MEMORIAS DE LA LOCALÍA: Miradas de Mendoza y ser incorporado 
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Resumen: Sabemos lo que somos a partir de lo que ha sido nuestra historia, nuestro 

pasado, contándonos desde que no éramos todo aquello que somos y que posiblemente 

seremos. En la memoria de los pueblos, hay referentes que hacen que esa historia 

permanezca como un hito, pues sólo al hablar de un lugar, su nombre surge como una 

proyección de esa historia. Con solo mencionar el Distrito Algarrobo Grande se nos viene 

a la memoria la imponente imagen del árbol. 

Palabras claves: Algarrobo, árbol, memoria, Junín 

INTRODUCCIÓN: 

“Un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, el origen y la cultura es como un 

árbol sin raíces”1 

La memoria de los pueblos se va construyendo con el relato de las vivencias y 

hechos trascendentales y significativos que se transmite de generación en generación, 

como es el caso de este bicentenario árbol que le da identidad a un distrito. 

Algarrobo, sobreviviente del hacha que en las manos del hombre invocando el 

progreso, sesgó el paisaje y nubló el amanecer de un pueblo…Noble habitante de Junín 

que continúas creciendo con el sol y alberga en  tus ramas las historias del pasado y del 

presente.2 

Objetivo General: 

 Investigar y preservar la historia del árbol que le dio identidad a un pueblo. 

            Objetivos Específicos: 

 Conocer y valorar la historia del algarrobo con todo su legado cultural, 

histórico y social. 

 Mantener las tradiciones y homenajear un árbol que ha perdurado en el 

tiempo. 

 Proporcionar material de consulta al público en general. 

______________ 

1 Marcus Garvey  (17 de agosto de 1887 – 10 de junio de 1940)  predicador, periodista y empresario jamaicano, fundador de la Asociación 

Universal para la Mejora del Hombre Negro 

2 López, Oscar Alberto Autor del libro “Don Pascual Silva… proyección del algarrobo”. Relatos. Ediciones del autor 2008. 
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Metodología del trabajo 

La metodología del trabajo se basa en la consulta de fuentes primarias escritas, 

como declaraciones municipales, diarios, escrituras públicas, Actas del Honorable 

Consejo Deliberante de la Municipalidad de Junín, que han enriquecido el contenido de la 

investigación, a fin de reconstruir la historia de este proceso cultural. También se han 

consultado fuentes secundarias, de autores que son citados con el fin de validar las 

memorias de una cronología latente. Finalmente, se han recabado datos de fuentes 

testimoniales directas a través relatos orales de los descendientes de la familia Silva, 

propietarios del terreno donde se encuentra el árbol de algarrobo, que le da origen al 

nombre del distrito. 

DESARROLLO 

Cuando se habla de algarrobo, se piensa en lejanas tierras y se los asocia a otras 

geografías, cuando en realidad está muy bien arraigado en este terruño, por eso, este 

ejemplar añoso es un fiel reflejo de la flora del lugar3 

Al este de Junín nació, creció y echó raíces un árbol, un algarrobo, hoy único en 

su especie en la provincia de Mendoza, referente de la historia, de una familia y de un 

distrito. Este ejemplar, fue creciendo y se hizo grande no sólo en tamaño sino en 

renombre. Su presencia imponente le dio origen al Distrito Algarrobo Grande en Junín, 

Mendoza, donde su denominación surgió, como tantos otros pueblos a lo largo de la 

patria, del ingenio popular y como tal, su creador pasa a ser un anónimo olvidado y su 

nombre perdura al paso del tiempo. No se cuenta con fecha exacta que acredite su 

nacimiento. 

Algarrobo Grande es una localidad que se encuentra a unos ocho kilómetros de la 

Ciudad de Junín, en dirección noreste, y que debe su nombre a la existencia de un 

enorme ejemplar de algarrobo, FotoN°1 existente en el cruce el carril Sud Alto Verde y 

calle Benegas de dicho distrito, cuyo origen se debe seguramente, a uno de los tantos 

árboles que poblaron la geografía juninense antes de la conquista.  

 

_______________ 

3 López, Oscar Alberto Autor del libro “Don Pascual Silva… proyección del algarrobo”. Relatos. Ediciones del autor 2008. 
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Argentina 

       

Argentina, provincia de Mendoza, departamento de Junín, distrito Algarrobo Grande. 

Fuente: Sitio Web Municipalidad de Junín. 

  

Este árbol ha sido declarado “Patrimonio Histórico Forestal de la Provincia” 

por resolución N° 2306/95 con fecha noviembre de 1995 emanada por la dirección de 

Recursos Naturales Renovable de la Provincia y “Patrimonio Histórico Cultural del 

departamento de Junín”. Por resolución N° 005/96, emanada por el H.C.D de Junín con 

fecha 4 de enero de 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto que señala la ubicación territorial del Árbol histórico    

 

Mendoza 

Junín                                            Algarrobo Grande 
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Fuente primaria: Nota de solicitud de declaración de patrimonio histórico. 

 

Foto N° 1Foto del viejo algarrobo, tomada del patio de la casa de la familia Silva. Autoría 

propia. 
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Algarrobo de historias y leyendas 

 

Hay que andar despacio la montaña 

para encontrar su sombra 

que se extiende por el tiempo, 

tiene mucho más que algunos gajos 

tiene una extensión de historias silencios. 

Se han mecido en sus ramas tantos trinos 

y de sus troncos se han multiplicado las cenizas 

que las noches misteriosas se erizan de recuerdos 

al rajarse los cuentos en las espinas. 

Algún carro caminante de paisajes  

con su crujiente epopeya de caminos 

descanso de las fuerzas de los bueyes 

y en las llamas de un fogón busco abrigo 

ALGARROBO de historias y leyendas 

legendario habitante de horizontes 

creciste buscando un cielo y en la tierra 

fuiste y serás madera y pan para los hombres 

Hay una pampa de ayer que te evoca 

con una historia de caudillos y galopes 

un rumor de sables y de lanzas 

y la sangre de la patria tiñéndote los brotes 
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De tu altura de siglos nació un nombre 

y el pueblo fue creciendo con la vida 

De las aguas del canal, bebió la esperanza 

y se multiplicaron los sarmientos y las espigas 

Y ahí estas, con ropaje descolorido por la espera 

ha tenido que apuntalarte algunas ramas  

para que sigas dando la bienvenida 

a un coral de zorzales y de calandrias 

Oscar Alberto López 

 

 

Una leyenda que comenzara en un hito de la historia misma, cuando la Patria se 

desangraba en la lucha entre unitarios y federales y el nombre de Algarrobo Grande 

aparecía para mencionar a una batalla que por la zona se libró…4 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

4 López, Oscar Alberto Autor del libro “Don Pascual Silva… proyección del algarrobo”. Relatos. Ediciones del autor 2008.  
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El 11 de abril de 1863 Francisco Clavero, veterano de Granaderos a Caballo de 

San Martín, fue soldado en el Ejército de los Andes, cruzó la cordillera, combatió en 

Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú e hizo la campaña del Perú, peleando en la batalla 

de Cerro de Pasco y en el sitio del Callao. Regresó a Mendoza en 1826. Apoyó la 

campaña de Juan Manuel de Rosas al desierto. Fue segundo jefe en la fortaleza de 

Bahía Blanca, donde prestó servicios por siete años y después comandante de los 

fuertes de Azul, Navarro, Bragado y Mercedes. Combatió en la batalla de Caseros del 

lado de Rosas. 

Volvió a Mendoza y allí depuso al subdelegado de Junín, Guillermo Cano. En 

tanto Bartolomé Mitre ordenó reprimir, para evitar que las tropas de Clavero se unan a las 

del ya sublevado Chacho Peñaloza. El 13 de abril el comandante José Manuel Puebla 

derrotó a Clavero en la batalla de Algarrobo Grande (Junín) y Clavero fue hecho 

prisionero. 

 

Fuente Recorte diario Uno de Mendoza Domingo, 8 de abril de 2018 
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Por las leyes de  Justicia de 1885 y 1900, Junín se divide en cuatro distritos 

(Retamo, Algarrobo Grande, Tres Acequias e Independencia) administrados por 

decuriones que pierden las atribuciones policiales. 

Se crean tres comisarías, la Norte y Sur divididas por el carril Constitución o 

Retamo y la de Santa Rosa. A fines de siglo se modifica esta distribución se crean la 

comisaria Central o Retamo, la de Algarrobo Grande y la de Barriales.  

Las sombras del místico árbol, ampara a la comisaria de Algarrobo Grande, la 

cual funciona en ese momento en la casa de don Fortunato Silva, quien cede su 

residencia por un año y se compromete a suministrar forraje para los caballos utilizados 

en el servicio policial. 

 

Foto N° 2

 

      Foto N°2 Comisaría que funcionaba en 1859 donde hoy está el histórico árbol. 

  Fuente: fotografía otorgada gentilmente por la señora Luisa Pontis de Silva  

 



10 
 

Si se habla del algarrobo no se puede obviar de hablar de un hombre que le dio 

vida y revivió la historia de sus raíces, Don Pascual Silva, como diría el escritor Oscar 

Alberto López “…Una proyección del algarrobo, un integrante de aquella familia que 

cobijo en su tierra al añoso árbol, lo cuidó y mantuvo viva la memoria activa.  

Un hombre identificado con la región, un idealista y autodidacta que defendió a 

ultranza la identidad de su pueblo y que se amparó de valiosos testimonios para decir 

que desde Algarrobo Grande se proyecta una historia con matices de auténtica cuyania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°3 Herederos de las raíces del Algarrobo 

Fuente: Autoría de la familia Silva 
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Fuente: Diario Uno 06 de julio de 1994 

 

FOTO N° 4   Don Pascual Silva 
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Don Pascual Silva realiza en su casa, el 6 de noviembre 1998, al pie del añoso 

algarrobo, una reunión artística, un encuentro musical promovido por el Centro 

Organizado de Algarrobo Grande y la Dirección de Acción cultural de la Municipalidad de 

Junín con apoyo del Instituto Provincial de la Cultura. 

En el desfile artístico participaron José Molina, Juanita Vera, Las guitarras del 

Este, el ballet La Pachamama, el Grupo Arte Joven y la Pandilla del tío Alberto. La 

convocatoria congrego a un público vecinal fervoroso y entusiasta, que se mostró 

ampliamente dispuesto a la continuidad de este tipo de eventos destinados a realzar la 

convivencia familiar y amistosa. 

               

Fuente: Diario Los Andes 6 de noviembre de 1998. 

 

Conmovido por el éxito de este evento, Don Pascual decide el 15 de marzo de 

1999 solicitar al Gobierno Municipal, que se preserve y fomente, todo aquello que tenga 

que ver con nuestras raíces y así, mantener viva una cultura autóctona. 

 Por tal motivo, es que decide organizar el 1° “Festival del Algarrobo Grande” en el 

año 1999. 
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Fuente: Documento cedido por la Señora Luisa Pontis Viuda de Silva. 

 

Árbol rugoso que inspiró a decenas de cantores populares, poetas zonales y hasta 

Artistas Plásticos que dedicaron sus versos, notas musicales y pinceles para que no se 

haga olvido su recuerdo, testigo silencioso de hechos históricos que forjaron nuestra 

patria. 
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https://www.youtube.com/watch?v=6IWYKsgFOk4 

 

 

 

 

Interprete: Germán Aguilar 

Integrante del Grupo folklórico 

“Joaquín Aguilar” de Rivadavia. 
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La familia Silva, habilita este libro en el 2002 para aquellos que visitantes al     

ALGARROBO GRANDE.  

 

Anduvo un día Peteco buscando el algarrobo, venía solo, cantando con un 

mensaje de bombos, él, que conoce caminos, buscaba el horizonte… 
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También visitaron este lugar emblemático … 

 

 

 

 

 

 

Y muchos habitantes de la Argentina… 
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CONCLUSIÓN  

Queda el compromiso por volver con su historia, sin fechas, sin cronología; sí, con 

el testimonio de su palabra que sirve para dejar en claro que la vida no pasa por el 

confort y los grandes ruidos de la ciudad, la vida muchas veces se desvía por calles de 

tierra y callejones gastados, se detiene en árboles añosos, plenos de vida y esperanzas, 

se enciende en guitarras y canciones y se hace voz, opinión y memoria. 

A conclusión de este recorrido, entre huellas históricas, consideraciones botánicas 

y análisis culturales, podemos por lo tanto reafirmar como el algarrobo, o mejor dicho, los 

algarrobos, representan uno de los ejes fundamentales de la memoria cultural de 

sociedades distintas.  

Hemos demostrado como estos recursos culturales pueden no sólo sobrevivir a 

los tiempos convulsos de la globalización, sino llegar a imponerse como parte de una 

estrategia de revalorización y promoción de la diversidad exitosa tanto para al desarrollo, 

como para la preservación de la historia cultural de nuestra misteriosa localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Gregorio, Eduardo. El libro de Junín (2001) Editora del Este Gral. San Martín 

Mendoza. 

López, Oscar Alberto Autor del libro “Don Pascual Silva… proyección del 

algarrobo”. Relatos. Ediciones del autor 2008. 

Roig, Arturo Andrés (Prólogo)- LACOSTE, Pablo (Compilador) Junín, Historia y 

perspectivas. Diario Uno junio de 1996. 

Historia de los departamentos de San Martín- Junín- Rivadavia. Serie 

investigaciones Archivo histórico. Mendoza 1992 

Gregorio, Eduardo. Junín estampas de un pueblo. Editorial Cooperativa de 

 trabajo Ltda. Mendoza. 14 de enero de 2009 

Capítulo 3 – Bloque 1 – Zona Este – Historia de San Martín, Junín y Rivadavia 

Regiones y departamentos. Relatos de nuestra identidad (2006). Dirección 

General de Escuelas. Entidad responsable de la publicación: U.N.Cuyo CICUNC 

Capítulo 9 – Bloque 3 – Zona Este II – Cultura y Turismo de Rivadavia y Junín -

Regiones y departamentos- Relatos de nuestra identidad 

www.mendoza.edu.ar /18-de-enero-día-del-departamento-de-junín/Efemérides 

 

 

http://www.mendoza.edu.ar/

