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RESUMEN 
 

Una mirada por el Departamento de Junín que, aunque siendo una ciudad 

pequeña que conserva su vivir pueblerino, no detiene su crecimiento con el paso del 

tiempo. Considerado el Jardín de Mendoza, con incomparables paisajes y con casi la 

totalidad de su superficie cultivada y productiva; está relacionado con numerosas 

Historias Sanmartinianas. 

En este recorrido se resalta su ubicación geográfica, población, distritos, historia, 

principales actividades que se desarrollan, lugares turísticos y otras generalidades que 

son de importancia para conocer el Departamento; profundizando su saber en el 

Patrimonio Histórico y Cultural que encierra, resignificando de manera fundamental la 

Historia Sanmartiniana con la que se relacionan muchos de los rincones que embellecen 

esta noble tierra. 

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Resignificar, Patrimonio Histórico, Patrimonio Cultural, Historia Sanmartiniana. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Objetivo general: 

 Profundizar las generalidades del Departamento de Junín resignificando su 

Patrimonio Histórico y Cultural y de manera peculiar el inherente a la Historia 

Sanmartiniana. 

 

Objetivos específicos: 

 Conocer los orígenes, ubicación, datos estadísticos y aspectos fundamentales   

del Departamento. 

 Resignificar lugares de interés turístico e histórico con la finalidad de que la 

población juninense valore sus raíces y el Patrimonio Cultural que posee. 

 Constituir el presente trabajo como parte del Repositorio de Trabajos Finales 

de la capacitación “Memorias de la Localïa: Miradas de Mendoza”, para que pueda ser 

objeto de información de docentes, alumnos y público en general. 
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El Patrimonio Cultural e Histórico de la tierra juninense, no siempre ha sido 

transmitido a las nuevas generaciones, como así también los bienes y sitios de valor 

histórico que son herencia perteneciente al municipio.  

Este es el motivo que alberga la importancia de recorrer el Departamento, no sólo 

para conocer sus generalidades, riquezas y paisajes que tiene para ofrecer; sino que 

principalmente se quiere reivindicar y revalorar la Historia Sanmartiniana que en él se 

atesora. 

El Departamento de Junín nace tras la fundación de la Ciudad de Mendoza a 

mediados del siglo XVI por españoles procedentes de Chile al mando del capitán Pedro 

del Castillo1; quien por orden del nuevo gobernador de Chile Hurtado de Mendoza; el 2 de 

marzo de 1561 funda la nueva ciudad con el nombre de "Ciudad de Mendoza del Nuevo 

Valle de la Rioja”, en el sitio conocido como Valle de Huentata, sobre la margen del canal 

Cacique Guaymallén. El 28 de marzo de 1562, la ciudad fue trasladada por Juan Jufré de 

Loaysa y Montesa2, cien metros al oeste de dicho canal, este hecho se identifica como 

una nueva fundación de la ciudad, recibiendo todos los beneficios de fundador, pero la 

realidad es que se trató sólo de un traslado. 

En el mismo año, el capitán Juan Jufré, también procede al reparto de tierras en el 

territorio circundante en encomienda. El capitán Pedro Moyano y Cornejo estableció su 

encomienda hacia el este del que hoy conocemos como río Mendoza. Se conocía como 

"encomienda" al poder que la Corona española otorgaba para administrar tierras y 

disponer de los pobladores que en ellas hubiera; nombre que por extensión se aplicó 

también al lugar ocupado con ese fin. 

Dichas encomiendas caracterizaron la colonización hispánica. Tal es así, que la 

llegada del Capitán Pedro Moyano Cornejo en 1563 da comienzo a lo que van a ser las 

historias coloniales. Las regiones que asumió eran llamadas por los indígenas Tumbra y 

Uyata; las cuales a partir de entonces comenzaron a conocerse como Rodeos de 

Moyano, y comprendían aproximadamente lo que en la actualidad son los departamentos 

de Junín y Rivadavia, según afirma el historiador Juan Isidro Maza en su libro 

"Toponimia, tradiciones y leyendas mendocinas".  Según las crónicas de la época, la 

ocupación de los territorios se facilitó por la mansedumbre de los nativos Huarpes. 

 

____________________ 

1 Conquistador español   (Villalba de Rioja, La Rioja (España), 1521 - Ciudad de Panamá, 1569).  

2 Conquistador español (Medina de Rioseco, Corona de Castilla, 1516 – Santiago del Nuevo Extremo, 

Capitanía   General de Chile, 1578). 
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Una fecha significativa para la historia de Junín fue el año 1721, 

cuando tomaron posesión de los Rodeos de Moyano los capitanes Juan y 

Francisco de Corvalán y Castilla; lugar donde se asentó una posta algunas 

décadas después. 

Llevando a cabo un recorrido por la historia, La Posta denominada “El 

Retamo”, fue el primer acercamiento entre la actual ciudad de Junín y el 

General José de San Martín. Por esos años, la Ruta Real que unía Buenos Aires 

con Mendoza desde los tiempos de la colonia, poseía un servicio de postas que eran 

indispensables para soportar las largas travesías posibilitando a los viajeros el 

abastecimiento de agua, comida, hospedaje, aseo, recambio de caballos y arreglo de 

carretas. La zona del Retamo (actual ciudad de Junín) era un paraje ubicado en el 

Camino Real (actual Avenida B. Mitre), que unía Buenos Aires con Mendoza y, por esta 

razón, se constituyó allí la Posta que, según datos históricos, en el año 1814, San Martín 

en su viaje para hacerse cargo de la Intendencia de Cuyo y habiendo atravesado muchas 

leguas desde el Desaguadero, paró a descansar en Los Barriales -como se conocía al 

vasto terreno salitroso entre los ríos Tunuyán y Mendoza (parte hoy de Rivadavia, Junín y 

San Martín), donde hizo noche en la posta El Retamo, un alto en el duro camino, previo a 

cruzar el río Mendoza. 

Así es como, el prócer de la Patria, conoció las tierras juninenses y desde ellas es 

donde escribió su primera carta al Cabildo anunciando su llegada a Mendoza. Esta visita 

hizo que se enamorara del lugar y prometiera volver. Las cosas de la agitada vida del 

militar y de la convulsionada política de los años posteriores, hicieron que la promesa no 

se cumpliera. Sin embargo, no se olvidó de esta parte tan propia de Mendoza; se 

preocupó por ella y realizó obras en su beneficio. 

 

 

La metodología del trabajo se basó en la consulta de fuentes de información 

primarias, también se han consultado fuentes secundarias y terciarias; tales como: 

artículos de prensa, imágenes, libros, mapas, trabajos de investigación, enciclopedia 

online, etc. En cuanto a los soportes de las mismas, se han recabado datos de fuentes 

escritas, gráficas y estadísticas, iconográficas, cartográficas, orales a través de 

entrevistas y testimonios, internet. 
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DESARROLLO 

 

ORÍGENES DEL DEPARTAMENTO 

 

La primera Constitución de la Provincia de Mendoza se promulgó en el año 1855 y 

en ella se establecía que, para la administración interior, la misma se dividiría en 

departamentos y éstos en distritos. De acuerdo a esta disposición, San Martín abarcaba 

además de su actual territorio, los que hoy poseen Junín, Rivadavia y Santa Rosa; 

denominándose con el nombre de “Villa Nueva de San Martín”. 

Años después, el 18 de enero de 1859, el gobernador de la Provincia, Don Juan 

Cornelio Moyano, expidió el decreto por el cual se creaba el departamento de Junín. El 

decreto respectivo determinaba que el departamento San Martín sería dividido en dos, 

conservando uno de ellos su nombre y recibiendo el restante el de Junín. Dicho nombre 

es, según algunos historiadores, en homenaje a la batalla librada en Perú.   

La superficie inicial de Junín fue mucho mayor que la que hoy posee, dado que 

abarcaba también un gran territorio que luego pertenecería a Rivadavia y Santa Rosa, al 

crearse éstos el 19 de marzo de 1.884 con la Ley de separación definitiva. 

 Recién entonces pasó Junín a poseer un mapa similar al actual, cuya extensión 

es de 263 kilómetros cuadrados, lo que constituye sólo el 0,18 % del total provincial.  

 

 
 

Figura 1: Junín (Provincia de Mendoza – Argentina) 
Fuente: Wikipedia La enciclopedia libre 

 

El departamento se divide políticamente en diez distritos: 

1. Ciudad 22,29 Km2 
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2. La Colonia 23,22 Km2 

3. Algarrobo Grande 19,64 km2 

4. Philipps 37,15 Km2 

5. Mundo Nuevo 4,65 Km2 

6. Alto Verde 27,86 Km2 

7. Giagnoni 7,3 Km2 

8. Los Barriales 44,58 Km2 

9. Rodríguez Peña 39,02 Km2 

10. Medrano 48,29 Km2 

 

 
Figura 2: Mapa de los distritos del Departamento de Junín 

Fuente: Municipalidad de Junín 
 

 

En sus comienzos, a principios y mediados de 1860, el gobierno estaba a cargo 

de un subdelegado municipal nombrado por el gobierno provincial. Años después, en 

1868, se hicieron los primeros comicios donde resultó electa una Corporación Municipal 

de tres personas, integrada por Luis Marcó, Juan Antonio Guevara y Guillermo Cano. En 

1910, esta estructura se cambió por una Comisión Municipal, con un presidente y cinco 

vocales. La primera estuvo encabezada por Isidoro Busquets y conformada también por 

Fermín Corvalán, Gabriel Muñoz, Rafael Molas, José Surraco y Manuel Dávila. 

Actualmente su estructura de gobierno se divide en dos: el Departamento Ejecutivo y el 

Honorable Concejo Deliberante.3 

____________________ 

3 Recopilación extraída de los trabajos realizados por Eduardo Gregorio (libros de Junín), y por la Tecnicatura 

en Gestión Sociocultural –Junín. Mendoza. 
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LÍMITES 

 

Se ubica al este de Mendoza Capital, limitando al norte y este con San Martín; al 

noroeste con Maipú; al oeste con Luján de Cuyo y al sur con Rivadavia. 

 

CANTIDAD DE HABITANTES  

 

Según el censo de 1895 había solamente 6.235 habitantes, de los cuáles 5.709 

vivían en el campo y sólo 526 en zona urbana. 

Actualmente su población es de 37.859 habitantes4, con una densidad de 144 

hab/km2, siendo el distrito de La Colonia y Ciudad de Junín los que   poseen mayor 

cantidad de población. Le siguen Los Barriales, Algarrobo Grande, Medrano, Rodríguez 

Peña, Philipps, Ingeniero Giagnoni, Alto Verde y Mundo Nuevo. 

 

SUPERFICIE 

 

Tiene una extensión de 263 km2, su superficie es una de las menores entre todos 

los departamentos de la Provincia, correspondiéndole el lugar décimo quinto en orden de 

importancia. 

En cuanto a las dimensiones de sus distritos, resulta ser el más grande Medrano, 

con 48,29 Km2, y Mundo Nuevo el más pequeño con 4,65 Km2.  

 

 

Figura 3: Rotonda ciudad de Junín. Acceso calle Mitre 
Fuente: Daniela Pagani-Alejandra Leone 2018 

 

____________________ 

4 Según datos Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010. 
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HERÁLDICA 

 
Figura 4: Escudo del Departamento de Junín 

Fuente: http://heraldicaargentina.com.ar 

 

FORMA: español de la segunda mitad del siglo XVIII cortado filiera de sable 

timbrado. 

SIMBOLOGÍA: la forma recuerda su origen español. El sol fuente de valor y vida 

anunciando el advenimiento de una nueva población. Los colores recuerdan los del 

escudo provincial y la nación. La fábrica y los barriles simboliza su potencial industrial 

vitivinícola y olivícola. El cuerno de la abundancia con los frutos de la zona y el arado de 

mancera su homenaje a los pioneros y su lucha por transformar la zona a través del riego 

y la electrificación que representan las torres de energía 

Los lemas su pertenencia a la provincia y su fecha de fundación. Los laureles las 

glorias iniciales de la nación y la batalla de Junín a quien debe su nombre. 

 

EVENTOS DE LOS CUALES FORMA PARTE ANUALMENTE 

 

Los festejos y festivales tradicionales del Departamento son: 

 Fiesta de la Vendimia y Encuentro de las Naciones (Enero) 

 Festival del Jamón y el Pan Casero. Rodríguez Peña (Febrero). 

 Festival Entre Viñas y Cantos. Medrano (Marzo). 

 Festival del Canto y La Melesca. Los Barriales. (Marzo). 

 Festival de la Esperanza. Phlipps. (Abril). 

 Festival Regional Junín Joven. Ciudad. (Septiembre). 

 Festival Pre Cosquín. La Colonia. (Octubre). 

 Festival Pre Laborde. La Colonia (Noviembre). 
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 Paseo de la Primavera. Ciudad. (Octubre). 

 Maratón Nocturna (Octubre) 

 Vino y Arte en Junín (Noviembre). Celebraciones religiosas 

 Fiesta de San Cayetano. Orfila. 

 Fiesta de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Algarrobo Grande. 

 Fiesta de la Patrona Nuestra Señora del Rosario. Ciudad. 

 

IGLESIA PARROQUIAL 

 

El terremoto de 1861 afectó al viejo edificio de la Iglesia de Nuestra Señora del 

Rosario, denominada así en honor a la Patrona del departamento.  En 1872 fue demolida 

y un año después la Municipalidad, con la presidencia municipal de Isaac Estrella decidió 

construir una nueva. 

En 1875 se inició la construcción del nuevo edificio con fondos de la Municipalidad 

y donaciones de los vecinos. Los vecinos Vital Puebla y Román Cano tuvieron a su cargo 

la supervisión de la obra. Ejerció en esa época la Presidencia Municipal y la 

Subdelegación Juan A. Guevara. 

 

Figura 5: Antiguo edificio parroquial 
Fuente: Municipalidad de Junín 

 

En 1881 todavía no estaba terminada, y los vecinos solicitaron fondos al 

Gobierno. A principios de siglo el nuevo edificio sufrió deterioros, por lo que el Cura 

Párroco Francisco Morateda, solicitó nuevamente recursos al Gobierno5. 

____________________ 

5 Recopilación extraída del trabajo realizado por la Tecnicatura en Gestión Sociocultural –Junín. Mendoza 
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Figura 6: Actual Parroquia Nuestra Señora del Rosario 
Fuente: Daniela Pagani-Alejandra Leone 2018 

 

.  

PRODUCCIÓN Y CULTIVOS 

 

En el año 1866 había en el departamento 230 cuadras (medida de aquella época) 

con árboles frutales como manzanos, perales, higueras, durazneros, nogales y olivos. 

Las vides se fueron plantando poco a poco y a fines del siglo XIX se convirtieron en el 

cultivo principal. 

En 1884, se utilizó como complemento a lo productivo y comercial la llegada del 

ferrocarril, con la línea Buenos Aires- Mendoza; ya que la estación San Martín estaba 

dentro del territorio de Junín. 

En la actualidad, si bien la vitivinicultura es la principal riqueza del departamento 

de Junín, otras actividades son el cultivo de olivo, frutales y verdura, así como la actividad 

avícola. Entre sus industrias se destacan la vitivinicultura y la olivicultura.  

 Cuenta con aproximadamente el 90% de su territorio cultivado. Ello se debe a 

que pasan muy cerca de este pequeño departamento el río Mendoza, hacia el noroeste y 

el río Tunuyán, hacia el sur. Esto posibilitó que, con el paso del tiempo, el material de 

arrastre de estos cursos de agua diera origen a un fértil manto apto para cultivos. 

Pertenece a la cuenca del río Tunuyán y es el único departamento de Mendoza 

totalmente irrigado.  

En Junín, el General Don José de San Martín mandó a construir la llamada 

“Acequia de la Patria”, actual Canal Matriz San Martín. Cuenta con un dique para derivar 

las aguas a la red de distribución construido a finales del siglo XIX y modificado en la 

década del 40. Se lo conoce como dique Tiburcio Benegas y es el punto donde comienza 
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el pujante oasis productivo, que abarca gran parte de los departamentos del este 

mendocino6. 

 

EDUCACIÓN CON HISTORIA 

 

Escuela Nº 1-002 “Manuel Blanco Encalada”. 

Esta escuela fue creada en octubre de 1850, fue la segunda que se fundó en la 

provincia, por eso su numeración así lo acredita. Pero hoy en día es la más antigua, ya 

que la Nº 1-001 “Domingo Bombal” hace 20 años se fusionó. Su primer edificio fue un 

rancho, que ocupaba el lugar en que hoy funciona la Oficina del Correo y luego pasó a 

otro edificio junto a la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, con frente a la Avenida Mitre. 

Dicho edificio fue construido al estilo de la época, con dos patios y una huerta. Al 

primer patio, en medio del cual se alzaba el aljibe, daban las amplias aulas con grandes 

ventanales, por donde entraba el sol cuando hacía buen tiempo y las amplias y frescas 

galerías que los acogían en los recreos, durante las tardes de estío. Al segundo patio 

daban las habitaciones del hogar del director y finalmente estaba la huerta, en la que 

trabajaban los alumnos en las horas de labores, esto cuenta Gladys C. Herrera, quien fue 

maestra al igual que su madre, del mismo establecimiento   

 

 

Figura 7: Actual Escuela N° 1-002 “Manuel Blanco Encalada” 
                                       Fuente: Daniela Pagani-Alejandra Leone 2018 
 
 

 

___________________ 

6 Departamento General de Irrigación (2016). Aqualibro, 3ra Edición. Mendoza, Argentina: Irrigación Edita. 
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TURISMO: LUGARES QUE SON PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

 

El General José de San Martín fue quien, por aquellos años trascendentes para la 

campaña libertadora, le dio el definitivo impulso a la zona que en la actualidad se 

considera el este de la provincia. 

 En los comienzos de la campaña militar que derivaría en la independencia de 

Chile y Perú, San Martín quería ayudar a los ejércitos del chileno Bernardo O'Higgins y 

derrotar de esta forma a los realistas españoles; Mendoza era el lugar ideal para 

apuntalar esta iniciativa, y temeroso de que este territorio sea invadido, es que propició la 

población de la zona vendiendo las tierras. José de San Martín recibió 200 hectáreas en 

las que fomentó el cultivo bajo riego de vid y frutales, para lo cual construyó el Canal de 

la Patria con la finalidad de obtener agua para regar las tierras de la zona.  

También construyó el primer molino harinero en Villa Molino Orfila, con el objetivo 

de alimentar a su ejército en el cruce a Chile. 

 

 

POSTA DEL RETAMO 

 

En torno a la zona de El Retamo se constituyó La Posta, la cual funcionó como un 

paraje en el camino que unía a Mendoza con Buenos Aires y que dio nacimiento a la 

actual Ciudad de Junín. 

La Posta del Retamo se encontraba ubicada a unos 150 m. al Este de la actual 

Plaza de la Ciudad de Junín, sobre el costado norte de la avenida Mitre (antiguo carril 

Retamo o Real). Su locación fue establecida debido a que precisamente pasaba por allí 

el camino Real y existía un manantial que proveía a los posteros en su camino de paso 

hacia Buenos Aires o desde dicha provincia a Mendoza. 

Esta posta, muy visitada por los viajeros de entonces, ocupaba una superficie de 

1.500 metros cuadrados junto a lo que ahora es calle La Posta (en homenaje 

precisamente al hospedaje).  Pero nada, salvo una piedra de forma irregular junto a una 

pequeña placa, recuerda aquella casa de adobes que, por recomendación del 

Gobernador de Córdoba, San Martín eligió como alojamiento en su viaje a la ciudad de 

Mendoza. 

“Por distintas fuentes sabemos de la dura travesía que significaba el camino y por 

eso, la posta El Retamo era casi una bendición, un lugar seguro donde pasar la noche y 

dar descanso a los caballos”, cuenta la historiadora Cecilia Marigliano: “En toda esa zona 
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que hoy forma parte de Junín, San Martín y Rivadavia está lo que se conocía como Los 

Barriales, terrenos  bajos  y  por  ello  pantanosos,  con  algunos  médanos  donde el 

agua salitrosa florecía y hacía difícil el viaje” 7  

El edificio La Posta del Retamo, poseía la estructura arquitectónica reinante en las 

construcciones mendocinas de la época. Estaba rodeado de altas galerías sostenidas por 

columnas de madera, realizadas para contrarrestar temblores de tierra, soles y fríos 

intensos y las fuertes ráfagas del zonda.  

Desde el centro hacia el norte había un amplio zaguán que remataba en otras 

galerías a espalda del edificio. A ambos lados y en su frente se hallaban dos 

habitaciones.  

En su interior se encontraban dos amplios ambientes, fraccionados con delgados 

tabiques de adobón, que se utilizaban como dormitorio. A los costados de éstos se 

hallaban dos aposentos más pequeños, siendo el que mira hacia el oeste el que se 

reservaba a personajes de cierto rango, puesto que desde sus ventanas se alcanzaba a 

divisar las altas cumbres cordilleranas nevadas. 

En este ambiente es donde se alojó San Martín, la noche del 6 de setiembre de 

1814. 

Por estas épocas, para iluminarse se utilizaban candelabros fabricados por 

artesanos, provistos de largas y gruesas velas de sebo. En el linde de la hostería estaban 

los corrales, donde las carretas se colocaban junto al cerco y en el interior del corral se 

guardaban los animales. 

La posta El Retamo ya no existe y sólo una roca y una pequeña placa en la 

vereda mencionan el lugar. 

La placa, monumento que pasa inadvertido por gran parte de los juninenses y por 

muchos otros que no saben lo que simboliza, fue colocada por el ex intendente Dante 

Pellegrini en 1997 y dice: “Piedra fundamental de la reconstrucción Posta del Retamo”, un 

proyecto que nunca terminó de concluirse. 

Este, es uno de los patrimonios que debería el departamento recuperar y dar a 

conocer a las generaciones presentes y futuras por la envergadura de lo que ello 

representa tanto histórica como culturalmente. 

 

 

____________________ 

7 Hernández, J. (17 de agosto de 2016). San Martín en el Este: el Retamo, las Bóvedas y Orfila. Los Andes.  
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Figura 8: Piedra fundamental de la reconstrucción Posta del Retamo 
Fuente: Daniela Pagani-Alejandra Leone 2018 

 

 
 
 

 

Figura 9: Placa de la piedra fundamental de la reconstrucción Posta del Retamo 
Fuente: Daniela Pagani-Alejandra Leone 2018 

 

 
SOLAR HISTÓRICO MOLINO ORFILA 

 

Durante el gobierno del General José de San Martín, se envió a construir el molino 

harinero en 1818, siendo el primero de la zona. Ubicado en la llamada Villa Orfila, dentro 

de una gran propiedad vitivinícola a 8 km de Los Barriales, San Martín lo edificó sin fines 

comerciales. 
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Figura 10: Entrada Solar Histórico 
Fuente; Daniela Pagani-Alejandra Leone 2018 

 
 

Su funcionamiento era en base a la fuerza producida por una cascada que 

provocaba el llamado Canal o Acequia de la Patria, mandada construir por el General 

San Martín para regar la zona. 

“No piense en viñedos, eran tiempos en que acá se plantaba trigo y maíz” explica 

Marigliano, autora del libro ‘Tras las huellas sanmartinianas en el oasis del Tunuyán”.8 

Según la historiadora: “Había mucho trigo y San Martín tuvo su molino no como 

negocio, sino como parte de su plan para poblar la zona: comida y también agua, por eso 

abre la acequia de La Patria, tan importante para el riego hasta hoy”. 9 

En aquellos tiempos los transportes no eran demasiado rápidos ni eficientes y la 

zona que comprende la actual ciudad de San Martín y Junín necesitaba medios de 

subsistencia propios. 

Este lugar rico por la historia que en él se encierra, se trata de una amplia casona 

de construcción de adobes y techos de caña y barro, con galerías externas e internas y 

un gran patio central. Posee ventanas con balcones y rejas de hierro; carpintería de 

madera; paredes de las habitaciones sin pintura; pisos de baldosas criollas y otros 

detalles de época colonial. 

Si bien el molino en sí no puede visitarse, se puede conocer la casona que servía 

para las tareas de molienda que ha sido rescatada para beneplácito de todos los que                

llegamos a desentrañar ese pedacito de historia. Las solariegas  galerías  del  más típico 

estilo  mendocino,  con  piso  de  ladrillos e  importantes  puertas  y  ventanales de  rejas, 

 
8-9 Hernández, J. (17 de agosto de 2016). San Martín en el Este: el Retamo, las Bóvedas y Orfila. Los 
Andes. 
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mantienen su color terroso junto a tantos elementos que se utilizaban cotidianamente en 

tiempos remotos.   

San Martín conservará el molino hasta 1846, aunque para entonces no vivía en la 

provincia. En ese año decide su venta a los hermanos Corvalán, que luego venden a la 

familia Orfila. 

En distintas salas que componen el edificio existe en la actualidad, un museo 

familiar, con fotografías, documentos, libros y elementos de la antigua bodega. También 

hay una sala de ventas de la empresa que consiste en un stand francés reciclado, donde 

se efectúan recepciones y agasajos a invitados especiales 

Hoy en día el Molino Orfila, es importante por su interés histórico y religioso. Se 

encuentra allí uno de los santuarios provinciales en honor a San Cayetano que donará 

Enrique Orfila en 1929, a la que cada 7 de agosto acuden miles de fieles en procesión de 

antorchas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11-12: Solar histórico Molino Orfila 
Fuente; Daniela Pagani-Alejandra Leone 2018 
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Figura 13: Santuario San Cayetano con vista lateral del Solar Histórico 
Fuente: Daniela Pagani-Alejandra Leone 2018 

 

 

PIRÁMIDE DE LOS BARRIALES 

 

El nombre de Los Barriales lo conserva uno de los distritos de Junín, donde el 

departamento centraliza sus actos de homenaje al Libertador, junto a un monumento que 

recuerda al ‘San Martín Agricultor’, por lo que algunos vecinos suponen, erróneamente, 

que allí vivió el General en algún momento. 

Los Barriales (también conocida como Villa Los Barriales) tiene una superficie de 

44,58 Km2. Emplazado en el extremo NO departamental de JunÍn, limita al Oeste con 

Maipú; al Norte con San Martín; al Sur con Rodríguez Peña y Ciudad y al Este con La 

Colonia. Está primero en el departamento en lo que hace a cantidad de bodegas, además 

de poseer otras expresiones de la agroindustria como fábricas de aceite de oliva, 

aceitunas y jugos. Su agricultura es rica y variada, incluyendo vides, olivos, frutales, 

legumbres, forrajes y cereales. 

  Es de las tierras juninenses la que alberga una mayor riqueza histórica 

relacionada con el General José de San Martín, es donde se encuentra en la plaza del 

distrito, sobre la ruta provincial Nº 60 y a 11 km de la ciudad cabecera; la pirámide que 

fue un homenaje levantado al prócer en el año 1923. Esta localidad es la única de la 

provincia que lleva el nombre con el que antiguamente se conocía a toda esta zona 

aledaña al río Mendoza, y que era atravesada por los caminos que unían Buenos Aires y 

Mendoza. 
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              Figura 14: Pirámide de Los Barriales 
            Fuente:  Daniela Pagani-Alejandra Leone 2018 

 

 

Figura 15: Pirámide de Los Barriales con vista a la Capilla Nuestra Señora de la Luz 
Fuente:  Daniela Pagani-Alejandra Leone 2018 

 

 

CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 

 

Situada frente a la plaza central del distrito Los Barriales, del cual algunos de sus 

habitantes comentan, que es uno de los poblados más antiguos de la zona Este. 

 Esto lo afirman también dos integrantes de la comunidad de Los Barriales y de la 

Capilla Nuestra Señora de la Luz, Silvana Troguo y Juana Alicia Puech quienes, 
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amablemente, prestan testimonio en uno de los salones de dicha capilla, narrando 

historias propias y otras vivenciadas por sus antecesores, ya que éstos eran pobladores 

de la zona. 

“La capilla de Barriales, fue la primera parroquia, antes que la de la ciudad de 

Junín, justamente por la presencia del Gral. José de San Martin en la zona. Por eso, es 

que acá hace muchísimo tiempo por los años 1800 había párroco, después fue perdiendo 

ese lugar. Luego la parroquia de Junín Nuestra Señora del Rosario, se convirtió en la 

mayor parroquia del decanato Este”, nos comenta Silvana Troguo. 

  La Capilla desde 1864 tiene rango de viceparroquia siendo por esa época su 

titular el franciscano Daniel Báez. 

El edificio principal data de 1881, construyéndose un siglo después, una 

ampliación que alberga distintas salas donde se desarrollan entre otras cosas, los 

encuentros de catequesis de una comunidad que crece a pasos agigantados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Capilla Nuestra Señora de la Luz fundada en        Figura 17: Actual Capilla Nuestra Señora de la  
1881.                                                                                       Luz. 
  Fuente:  Daniela Pagani-Alejandra Leone 2018.                  Fuente:  Daniela Pagani-Alejandra Leone 2018. 

 

“La campana de 1881 está acá en la iglesia como reliquia y los bancos que hay 

hasta la actualidad fueron donados por José Montaldi”, agrega Alicia Puech.  

En la campana se puede observar la fecha de la fundación de la capilla; la que fue 

construida con un estilo de corte medieval, con reminiscencias románticas y detalles 

góticos. 
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Figura 18: Campana de la Capilla que se fundó en 1881 
           Fuente:  Daniela Pagani-Alejandra Leone 2018 

 

La actual capilla, también atesora reliquias que son de gran importancia espiritual 

para sus feligreses. Tal es el caso de imágenes antiquísimas. 

 

 

Figura 20: Estatuas antiquísimas que son reliquias de la Capilla 
Fuente:  Daniela Pagani-Alejandra Leone 2018 

 

 

Los primeros rastros de la capilla de Nuestra Señora de la Luz se deben rastrear 

hacia mediados del siglo XVII, cuando en cercanías de los Corrales Negros se instala una 

imagen al parecer réplica de la imagen de Nuestra Señora de La Luz llegada de Garafia, 

Tenerife. 
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“Las postas, una de ellas era la de Los Corrales Negros, que pertenece a 

Barriales y se encuentra a unos 3 km de la plaza cerca de la bodega que era propiedad 

de la familia Pagani; era considerada posta porque venían a parar todas aquellas 

personas que trabajaron con el General San Martín. En estos momentos es un lugar muy 

solo que no se conserva como lugar histórico. Se ha perdido mucho de todo esto, por eso 

es muy lindo revalorar este patrimonio”, afirma Silvana Troguo. 

Con el paso del tiempo este sitio con la imagen de Nuestra Señora de la Luz, se 

convirtió en una ermita utilizada por los Jesuitas para adoctrinar a los Nativos, criollos y 

españoles de la zona. 

Se presume que el General San Martín se acercaba a orar a esta ermita, en sus 

viajes a la propiedad que tenía en lo que hoy es la Ciudad de San Martín, pues de 

regreso a Mendoza, pasaba por los Corrales Negros e incluso habría donado una 

medalla a esta imagen. La ermita fue casi totalmente destruida por el terremoto de 1861. 

  

 

Figura 19: Imagen de Nuestra Señora de la Luz que se presume presenció el Gral. San Martín 
Fuente:  Daniela Pagani-Alejandra Leone 2018 

 

“La Virgen de la Luz que está en el altar, dicen que en alguna oportunidad el 

General San Martin la trajo, está realizada en gran parte con un material similar a un 

cartón prensado y su rostro en porcelana, y es para esta Capilla La Virgen de la Luz de 
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los principios de su creación”, agrega Alicia Puech, quien además comenta: “En una 

época vinieron de visita a Barriales del consulado de España para ver los recuerdos 

sanmartinianos, porque San Martin es el que rige la comunidad, cuando vieron a la 

Virgen dijeron que por los rasgos es la Virgen de la Luz española”. Ésto sería otro dato 

más que certifica la procedencia de la Virgen Nuestra Señora de la Luz, que en la 

actualidad ocupa un lugar privilegiado de la capilla: “el altar”. 

 

 

Figura 21: Altar de la Capilla Nuestra Señora de la Luz con la imagen histórica de su Virgen 
Fuente:  Daniela Pagani-Alejandra Leone 2018 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Junín no sólo es un departamento pujante que conserva su vivir pueblerino y 

alberga en sus paisajes mendocinos una belleza incomparable entre calles arboladas, 

alamedas, canales y tierras cultivadas; sino que también atesora parte de la gestión que 

San Martín llevó a cabo en nuestro suelo. 

Como cuenta Silvana Troguo: “Cuando fue el encuentro de Las Postas, acá en 

Barriales, el historiador Martín Cavallo comentó muchas historias Sanmartinianas. Una de 
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las que recuerdo es que le querían donar la plaza de Los Barriales a la hija de San 

Martin, a lo que él respondió: de ninguna manera, ¿por el sólo hecho de ser mi hija? 

¿qué ha hecho ella para merecer un pedazo de tierra gratis? No, dénselas a los 

soldados que van a cruzar la cordillera conmigo. Y es por eso que la plaza lleva el 

nombre de la hija de San Martín, Mercedes Tomasa”. 

A este sentir tan cercano al General José de San Martín que entrañan las tierras 

juninenses, es que Alicia Puech nos dice: “En otras épocas el 17 de agosto para Barriales 

era sagrado, a tal punto que si se estrenaba hasta unas zapatillas se hacía ese día”.  

Es por ello que es tan importante reivindicar, revalorar y dar a conocer, no sólo la 

figura señera del Gran Capitán, sino que se veneren sus recuerdos y puedan convertirse 

en fervientes defensores del patrimonio cultural del departamento. 
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