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Resumen: 
La intención de este trabajo es reflejar, como el tiempo va dejando pequeñas 

marcas, que no nos damos cuenta, sólo lo hacemos cuando miramos hacia atrás y 

observamos los cambios que se han producido sin siquiera notar cuando sucedieron. 

Es por eso que investigar sobre Los Barriales, un distrito de Junín, resultó 

interesante y necesario, porque advertimos inmediatamente que no sería tarea fácil, 

ya que hay muy poca investigación detallada sobre el mismo. Los datos arrojados 

desde la municipalidad solo muestran características generales del lugar y 

escasamente la bibliografía  sobre Junín no nos profundiza sobre la historia de dicho 

distrito y su gente.  

El objetivo principal es afianzar el sentimiento de pertenencia e identidad, 

rescatando su historia a través de la Historia Oral. 

PALABRAS CLAVES: Los Barriales- Historia-leyenda- pueblo 

OBJETIVO GENERAL:  

• Reconocer y demostrar como la historia de un pueblo se 

puede reconstruir a través de la historia oral, afianzando el 

sentimiento de pertenencia e identidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Recopilar  y analizar  fuentes orales y escritas. 

• Reconstruir y conocer la historia de un pueblo a través de la Historia 

Oral. 

• Resignificar y valorar la historia local del distrito para transmitirla a las 

futuras    generaciones. 

• Proporcionar material de consulta a docentes y alumnos. 
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INTRODUCCIÓN 

Es por ello que este trabajo pretende a partir de distintas historias, reconstruir 

la historia,  principalmente de las entrevistas obtenidas de sus habitantes  y así poder 

lograr una  temática desarrollada apuntando al tratamiento de una problemática 

local1, por tanto enmarcado en “la localía”, lo que implica además de lo territorial, lo 

relacionado con el patrimonio cultural e histórico. 

Por lo cual se trata desde esta humilde investigación, comenzar a escribir sobre 

“Los Barriales”, como ha ido cambiando este lugar, esperando que sólo sea el inicio 

para comenzar a construir las pequeñas historias de diferentes lugares. El objetivo es 

ver como un pueblo puede crecer, ¿cómo lo ha hecho?, que cosas quedan por hacer, 

etc. En fin escribir una pequeña historia, teniendo en cuenta las dificultades, la falta de 

profundización de los detalles, y tomando más aspectos del lugar. 

Poco a poco se fue obteniendo datos, desde la municipalidad de Junín, sobre 

datos escritos, tanto de personas que no son de Barriales como de aquellas que los 

son, información recolectada de la escuela Gervasio Posadas y la secundaria “San 

Martín Labrador”.Por supuesto la mayor ayuda fue a través de la realización de 

entrevistas a personas que han vivido toda su vida o casi en Los Barriales. Esto es lo 

más valioso para poder hacer una reconstrucción más detallada, es decir a través de la 

historia oral, porque los recuerdos de las personas, las vivencias, es lo más rico de una 

investigación. Sin embargo se presentaron dificultades, la labor diaria no permitió la 

realización de una gran cantidad de entrevistas y los tiempos de entrega de dicho 

trabajo acotaron las posibilidades, también la falta de cosas escritas para corroborar 

datos y así realizar un análisis más específico del lugar. 

                                                      
1
Según el DLE: Local, Del lat. locālis. 1. adj. Perteneciente o relativo a un lugar. 



 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 

desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

Sin embargo es necesario destacar el aporte para dicho trabajo a partir del 

proyecto de la escuela Nº 4-135 “San Marín Labrador” “Conociendo la identidad 

de nuestro pueblo a través de su leyenda.”2A través del conocimiento de una 

leyenda queremos expresar que es posible concebir una enseñanza contextualizada 

con el objeto de que cada disciplina involucrada en esta propuesta  pueda desarrollar 

en los estudiantes aprendizajes significativos. Dicho proyecto ha sido y sigue siendo 

trabajado en cada materia con el objetivo de recuperar el patrimonio cultural de la 

comunidad.  

Este trabajo finalmente consta de tres capítulos:  

El primero es un análisis del nombre de Barriales y características generales del 

lugar. 

El segundo, es más detallado, donde se ha tratado de hacer un seguimiento del 

pasado de Barriales, haciendo algunas comparaciones con la actualidad y es donde se 

profundiza el proyecto escolar anteriormente mencionado. 

Y finalmente un tercer capítulo sobre el presente de Barriales , características 

actuales, recordando el pasado ya que a veces no nos damos cuenta que el tiempo va 

produciendo cambios y aunque parezca que todo sigue igual, no es así. 

Es por ello que la autora de este trabajo pretende hacer una reconstrucción del 

lugar de donde es y toda su familia, ya que la historia de “Los Barriales” está hecha 

desde su propia gente.  

ROIG, (1996) al respeto señala que: Ahora venimos a descubrir algo sabido y a la 

vezignorado, que todos hacemos historia aun cuando no hayamos sido bautizados con el agua 

consagrada de una facultad o de una academia. Todos somos historiadores, todos narramos 

cotidianamente y somos propietarios de una narración que es la nuestra, y a la vez, de nuestros 

abuelos(P. 5) 

                                                      
2
Ver en anexos el proyecto de la Escuela “San Martín Labrador” 
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Lo importante es que todos somos parte de la historia, y en el caso de este 

trabajo sino fuera por la gente de Barriales, no se hubiera podido hacer, ya que nadie 

es ajeno a la ella, esta no se hace por sí sola, se construye desde la sociedad. 
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DESARROLLO 

Capítulo 1: La particularidad del nombre “Los Barriales” y 

características generales. 

Desde su nombre, este distrito juninense posee un muy fuerte peso histórico, 

desde las  primeras décadas del siglo XIX como villa de Los Barriales, formó parte  una 

de una zona importante, que actualmente da origen a la ciudad de San Martín. 

Esto quiere decir que el nombre de Barriales, no es lo que conocemos en la 

actualidad. Barriales hoy en día es sólo un pequeño distrito del departamento de 

Junín, con sus límites bien definidos. 

Antes algunos investigadores, han considerado que se denominaba Barriales a 

las zonas que comprendían los territorios mendocinos que están al este  del Río 

Mendoza, hasta el límite con la Paz, y según otro era la zona que comprende a los 

actuales departamentos de San Martín, Junín y Rivadavia. 

Según otras opiniones al ser esta zona una planicie, cuando los ríos se 

desbordaban, se producían barrizales y de allí, la particularidad de denominar al lugar 

de esa manera. Tal vez, sí se podría confirmar que el origen de su nombre deriva de 

está características, ya que hace unos 60 o 70 años atrás, la situación de las calles, era 

una constante que cada vez que llovía, el barro dificultaba, el tránsito de los lugareños. 

Po otro lado, como el Prócer Don José de San Martín, también al poseer una 

propiedad rural conocida históricamente como “Chacra de Los Barriales”. Y los sitios 

denominados Retamo y Barriales que, a principios del siglo XIX constan de una 

diseminada población, son los elegidos para premiar a los que intervienen en la 

Campaña Libertadora. 

En un principio los terrenos son ofrecidos en venta, pero posteriormente los 

dona el Estado o Don José Herrera. De esta manera surgen distintos fundos como por 
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ejemplo, el caso de la chacra sanmartiniana. Cuando el General recibe la merced de 

250 cuadras, el gobierno dictamina la entrega de 200 más en Los Barriales para los 

soldados del ejército que se distingan en campaña, cumpliendo así con los deseos del 

Padre de la Patria. De esta forma, se produce una segunda etapa poblacional que da 

origen a una Villa y cuyos elementos encuentran su extracción en las milicias. 

Una vez que el cabildo legaliza la concesión, el Gobernador Toribio de Luzuriaga 

ordena que se erija un monumento en el centro de la plaza, en honor al General San 

Martín, lo cual coincide con la tradición española de fundación. Pero se comete un 

error que más adelante del trabajo se menciona.  Cuando se emite el decreto de 

Luzuriaga la Villa de Los Barriales era la actual ciudad de San Martín, lugar donde 

realmente debía emplazarse la pirámide. 

Muchas veces se incurre en el error de creer que esta chacra, pertenecía a lo 

que es actualmente  Barriales, sin embargo esta propiedad que alguna vez existió, 

pertenece al actual departamento de San Martín.Marigliano y Fortte afirman: “De la 

vasta zona que entonces comprende Los Barriales, referente histórico que caracteriza 

un lugar de lodazales, en el que San Martín distribuye solares, sólo perdura el nombre 

en un distrito del Departamento de Junín”p.22 
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Figura 1: mapa que simboliza el territorio durante la época Gral. José de San Martín.  
Fuente:MARIGLIANO, Cecilia y FORTTE, Marisa. Tras las huellas Sanmartinianasen el 

Oasis de Tunuyán. 
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Figura 2: En este mapa ya no se considera Barriales aquella extensión de tierra, sino el 

lugar que está claramente simbolizado con la pirámide. 
Fuente: MARIGLIANO, Cecilia y FORTTE, Marisa. Tras las huellas Sanmartinianas en el 

Oasis de Tunuyán. 

 
LOS BARRIALES: Es el segundo distrito con mayor cantidad del Departamento 

de Junín. 

Posee una superficie de 44,58 Km., y se encuentra ubicado al NO 

departamental y limitando al O con Maipú y al N con San Martín, al S con Rodríguez 

Peña y Ciudad (Junín) y al E con la Colonia. 
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Figura 3: Mapa del departamento de Junín.  
Fuente: Romina Gonzalez 2006 
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Figura 4: Mapa del distrito Los Barriales y sus límites. 
Fuente: Romina Gonzalez 2006 

 

Su principal vía de comunicación es la Ruta Nº 60, que en el radio céntrico de 

Barriales es conocida como la calle principal “Libertador General San Martín”, y en 

algunas otras partes esta ruta posee el nombre de Carril Barriales. 

Otros caminos importantes son los, carriles Chimba, Remedios de Escalada, la 

calle Miguez entre otros. 

Los canales San Martín y Chimba son sus principales cauces de agua de riego. 
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Durante el censo del 2001 su cantidad de población era5854hab. Y su población 

concentrada alcanzaba el 66%. Después de 17 años podemos decir que ha duplicado 

su cantidad. 

Barriales tiene un problema de salinidad que se presenta en dicha zona como 

consecuencia de la presencia de texturas pesadas, que predominan en el lugar, 

generando drenaje del suelo y a ello se le suma la presencia freática permanente que 

se encuentra a una profundidad de 1.0 a 1.5 m. 

Barriales también posee el 45% de bodegas fraccionadoras. 

Por todos estos aspectos generales Barriales demuestra ser un importante 

lugar dentro del Departamento de Junín y en vías de crecimiento. 
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Capítulo 2: “El tiempo como reflejo de los cambios” 

Hace 80 o 70 años atrás, este distrito “Los Barriales”, ubicado en el 

Departamento de Junín, sólo era un pequeño pueblo con pocas casas y donde la gente, 

se conocía entre sí, por los pocos que eran y por haber sido del lugar, toda su vida. 

Esto hacía que el contacto fuera directo y nunca faltaba el saludo diario entre los 

vecinos y siempre había una mano amiga presente si se necesitaba. 

En este pueblo chico y tranquilo, en aquellos años, las casas algunas eran de 

material (principalmente la de los que poseían fincas) las demás en su mayoría de 

adobe. 

Los problemas aparecían cuando las calles que eran de tierra al llover se hacían 

imposible el tránsito por las mismas, las cuales se transformaban en guadales y barro. 

Esto generaba que los sulki (de aquellos tiempos) se enterraran o sólo caminando era 

difícil circular. Peralta. Entrevista Nº 1 lo refleja en una anécdota de una vecina, “Al ser 

las calles de tierra cuando llovía se volvía intransitable, y es así que cuando pasaba el 

micro, que llamaban el FIFI (así se llamaba la empresa), hasta este solía enterrarse y 

debía ser pechado por la gente”3 

Barriales no ha sido la excepción a la hora de establecer su centro urbano y 

comparte las mismas características de otros lugares de la provincia y el país. Esto 

proviene desde la época colonial, cuando los españoles comienzan a establecer 

ciudades, a partir de  una plaza central y  a su alrededor los edificios más importantes. Esto 

también se aplica en Barriales, donde a partir de la plaza “Mercedes Tomasa de San Martín de 

Balcarce”, en unos de sus laterales se ubica la iglesia “Nuestra Señora de la Luz”, edificio que 

data desde 1881, construyéndose un siglo después una ampliación. Su estilo es de corte 

medieval, con reminiscencias románicas y detalles góticos, está construcción románica actual 

                                                      
3
 Peralta. Entrevista Nº 1 ver anexos, p. 
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se inaugura en 1930. Se han ido realizando remodelaciones tanto interiores como 

exteriores. Se destaca la antigua imagen de la Virgen y el Niño Jesús, la cual es 

apreciada con gran devoción por los lugareños. 

 

Figura 5: Iglesia Nuestra Señora de la Luz 
Fuente: Romina Gonzalez 2006 

 

Figura 6: Plaza Mercedes Tomasa San Martín de Balcarce. Iglesia Nuestra Señora de la Luz 
Fuente: Romina Gonzalez 2006 
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Podemos decir que unos de los hitos importantes de Barriales es la plaza 

“Mercedes Tomasa de San Martín de Balcarce”. El 12 de julio de 1925, se inaugura  la 

pirámide  en homenaje al General San Martín (ubicada en la misma). Durante la 

intervención del Dr. Mosca en cumplimiento del decreto del 17 de octubre de 1816, 

expedido por el gobernador Toribio de Luzuriaga y ratificado por el cabildo de 

Mendoza. Pirámide que se emplaza erróneamente.4 

Gregorio Eduardo (2005), al respecto señala: 

“Tiene una base de 3m x 3m y cerca de 7 m de altura. Sus líneas 

arquitectónicas siguen exactamente el modelo de la primitiva Pirámide de Mayo 

de la Capital Federal. Posee una inscripción latina “MULTA MERVIT FACERATILLE 

MAGIS” (Mucho mereció pero fue más lo que hizo)( p. 65) 

                                                      
4
 El error que hace referencia el trabajo es el siguiente: cuando se emite el decreto de Luzuriaga la Villa 

de Los Barriales era la actual ciudad de San Martín, lugar donde realmente debía emplazarse la 
pirámide.(Gregorio,…,p.65) 
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Figura 7:12 de julio de 1925. Inauguración de la Pirámide 
Fuente: Historial de la Escuela “Gervasio A. Posadas” Nº 2. 1943 
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Figura 8: vista de la Pirámide actualmente. 
Fuente: Gonzalez Romina 2018. 

 

Por supuesto que está plaza con el tiempo ha ido cambiando, junto también al 

resto de Barriales, sus pisos, bancos, juegos, etc. El 17 de agosto de 1994 se realizó el 

friso “San Martín Labrador” 

Está plaza  tiene la característica de ser el pulmón de los Barriales, posee pinos, 

palmeras, eucaliptos en su mayoría y otras especies más, también  una fuente que 
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adorna el centro de la plaza. Este lugar es importante y los sigue siendo, por sus 

relevancia de cada 17 de agosto homenajear  al General Don José de San Martín, a 

través de un acto y el desfile Cívico-Militar, donde se convoca a participar a las 

escuelas de Barriales, Junín y otros departamentos, policías, militares, asociaciones 

gauchas, etc. 

 

Figura 9: vista de la Plaza actualmente. 
Fuente: Gonzalez Romina 2018. 
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En otro de los laterales de la plaza se encuentra el destacamento policial y por 

supuesto casas y negocios que actualmente se destacan por ser el centro de Barriales. 

Hacia unos 100mts de la misma se encuentra la escuela Gervasio Antonio Posadas: 

esta escuela recibe el nombre de Don Gervasio Antonio Posadas primer Director 

Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, nació en Buenos Aires el 18 de 

junio de 1757 y fallece el 3 de junio de 1833. 

Al cumplir el primer Centenario de su muerte siendo la Directora de esta 

escuela la Srta. Hortensia Dávila Henríquez, se descubrió una placa que dice lo 

siguiente “en agradecimiento a Gervasio Posadas” 3-7-1933.5 

Esta escuela tiene la particularidad de que no siempre funcionó en el lugar 

actual y no era mixta. En 1880 se funda la escuela de niñas Nº 1 en casa de propiedad 

de Don Laureano Garay, en el carril Nacional (hoy carril Barriales). 

En 1890 se trasladó la escuela al frente de la plaza, en casa de la Sra. Emperatriz 

de Corvalán. 

Poco tiempo después fue trasladada a la casa del Sr. Lino Vargas. Y más tarde se 

sitúa la escuela en el carril, esquina Cura. 

La escuela de varones Nº 1, funcionó en la casa de Don Manuel Dávila. 

En el año 1904 se refunde, ambas escuelas convirtiéndola en mixta (como hasta 

hoy), designándose con el Nº 1, funcionaba en el último lugar citado. De allí pasó a la 

plaza a la propiedad de Don José Rumbo. 

El 17 de mayo de 1930 se inauguró y estrenó el edificio, que hoy ocupa sobre el 

carril Remedios de Escalada, dirigida la construcción por el arquitecto M. Bialet. Esta 

institución es muy importante para la comunidad, y el segundo más antiguo. Con el 

tiempo su crecimiento es notable debido al aumento de población y por ende a la 

                                                      
5
 Historial de la Escuela “Gervasio Antonio Posadas” Nº 2 Los Barriales, 1943 
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matrícula de alumnos, ha requerido más cantidad de aulas, de su patio y mayor 

equipamiento, como cualquier otro colegio de Mendoza, ya que la población crece y se 

necesita cada vez más mejoras para recibir a los niños de Barriles y de otras zonas.  

 

Figura 10: placa que se encuentra dentro de la Escuela Gervasio A. Posadas. 
Fuente: Gonzalez Romina 2018. 
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Figura 11: Frente y patio de la escuela Gervasio Posadas. 1943. 
Fuente: Historial de la Escuela “Gervasio A. Posadas” Nº 2. 1943 



 

 

Un hecho significativo que recuerdan es que frente al actual edificio de la 

escuela Gervasio Antonio Posadas (primaria), había un bulevar, lleno de moras, el cual 

era utilizado como paseo y a sus  laterales se ubicaban las calles. Este bulevar era muy 

circulado principalmente cuando los niños concurrían a la escuela. Actualmente entre 

el año 2016 y 2017 se reconstruyó un bulevar, pero sin moras.
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Un hecho significativo que recuerdan es que frente al actual edificio de la 

Antonio Posadas (primaria), había un bulevar, lleno de moras, el cual 

era utilizado como paseo y a sus  laterales se ubicaban las calles. Este bulevar era muy 

circulado principalmente cuando los niños concurrían a la escuela. Actualmente entre 

y 2017 se reconstruyó un bulevar, pero sin moras. 

 

Figura 12 y 13: 

escuela Gervasio Posada 2018
Fuente: Romina Gonzalez 

2018 
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Un hecho significativo que recuerdan es que frente al actual edificio de la 

Antonio Posadas (primaria), había un bulevar, lleno de moras, el cual 

era utilizado como paseo y a sus  laterales se ubicaban las calles. Este bulevar era muy 

circulado principalmente cuando los niños concurrían a la escuela. Actualmente entre 

Figura 12 y 13: Frente  de la 
escuela Gervasio Posada 2018 

Fuente: Romina Gonzalez 
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Con respecto a su economía Barriales se ha caracterizado por ser una zona 

vitivinícola, y su población en su mayoría trabajaba en estas fincas, actualmente 

algunos de esos viñedos, se han convertido en barrios, sin embargo, el lugar se sigue 

manteniendo dicha actividad y también por el cultivo de olivo. 

Es por ello que la producción vitivinícola y  olivícola  fue una fuente de progreso 

del lugar, pero también lo que marcaba las diferencias dentro de la sociedad barrialina. 

Como lo señala Peralta, entrevista Nº 1“Solo tenían autos, las familias que tenían 

fincas y negocios, el resto de la población se trasladaba en bicicleta, sulki, en caballo o 

caminando” 

Si bien se conserva la producción vitivinícola en la zona, ya que no podemos 

olvidar que Mendoza se caracteriza por su producción y explotación de la misma, con 

el tiempo la población ha ido variando en las actividades laborales y se han dedicado a 

otros rubros, distintas profesiones, al comercio, construcción, etc. Anteriormente la 

fuente laboral era más acotada y no se iban a trabajar a otro lujar, se quedaban en las 

fincas de la zona, y allí no había distinción de sexo. 

Estaban las familias que poseían fincas, y el resto de la población durante todo 

el año trabajaba en esas fincas. Algunas mujeres trabajaban en quehaceres 

domésticos6, hoy en día esto ha cambiado y se recurre a otros lugares en busca de 

trabajo y una mejor remuneración o se estudia en busca de un nivel de vida mejor. 

Si hablamos de los recursos necesarios, no siempre, los tuvo Barriales, como los 

hay ahora. En el caso del agua potable, si bien la población en aquella época era poca, 

estaba distribuida, algunos vivían en fincas, dentro de callejones, y otros alrededor de 

la plaza o cercanos a ella. En aquella época las casas no poseían agua potable, para 

poder obtenerla, debían dirigirse a la actual calle principal General San Martín, donde 

                                                      
6
Peralta. Entrevista Nº 1, ver en anexos. 
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había 3 surtidores de los cuales se obtenía agua potable, 2 de esos surtidores se 

encontraban en la plaza, y uno de ellos funcionaba con una bomba y así se extraía 

agua. Esta situación provocaba un sacrificio para los lugareños alejados, que debían 

acarrear  a través de bidones el agua para tomar. Para otras necesidades como lavar la 

ropa se utilizaba el agua de riego o pozo guardada en piletas. 

Con respecto a la luz eléctrica ocurría lo mismo, no había, se utilizaba velaso 

candiles. Aproximadamente a partir de 1950 se obtuvo luz eléctrica. 

En casos de emergencias, no había un centro de salud, sólo había un médico 

que atendía en una casa particular, y sólo una farmacia.Jofre, entrevista Nº 2 “Aquella 

casa se encontraba a unos 100mts del canal Chimba, ya no está, más tarde se crea el 

centro de Salud Actual”7. En casos del que el doctor no se encontrara y la emergencia 

o enfermedad fueran graves se recurría al departamento de San Martín o Palmira por 

estar más cerca. Años más tarde se construye la sala de primeros Auxilios y en estos 

últimos años es traslada y reemplazada por el CIC y  en el mismo edificio funciona el 

Jardín Maternal J-309 “Pata Garabata” 

Como anteriormente hemos mencionado la población en aquella época era 

relativamente poca en comparación a la actualidad. Lo que haría pensar que la poca 

movilidad ocasionaba la difícil tarea de adquirir lo básico para su sustento, sucedía 

todo lo contrario, había pocos negocios, pero satisfacían las necesidades primordiales 

“Había un negocio grande donde se encontraba todo (de ramos generales), una 

farmacia y otros negocios más chicos”8. También es necesario recordar que se 

acostumbraba criar animales o tener una pequeña huerta, esto con el tiempo se ha ido 

perdiendo, aunque en muchas familias se mantiene la tradición de hacer durante el 

                                                      
7
Jofre, Entrevista Nº 2 ver anexos 

8
 Negrita. Entrevista  Nº 4 ver anexos 
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verano la conserva  de salsa o durazno, damasco, uva, etc. Los tiempos van cambiando 

y la nueva cultura de todo fácil, ya sea porque tanto el hombre como la mujer 

trabajan, hace que esto no se realice, por lo cual se utiliza consumir todo  comprado, 

dejando atrás lo casero. 

En relación a la diversión, años atrás, lo hacían yendo a los cines que existían en 

el lugar, uno de ellos funcionó en el actual edificio que muchas veces fue utilizado 

como supermercado y que actualmente es un lubricentro, ya del otro no quedan 

vestigios de su construcción. Así lo manifiesta Peralta, entrevista Nº 1 “el cine era el 

punto de atracción de los jóvenes y también en estos salones se hacían 

bailes”.9Además solía venir circos y por supuesto los paseos por la plaza o el bulevar de 

moras. 

Concurrían al club, principalmente los hombres mayores, actualmente este se 

llama Club Social y Deportivo Los Barriales, donde hoy en día se realizan todo tipo de 

actividades para hombres, mujeres y niños, posee cantinas y se realizan todo tipo de 

deportes básquet, gimnasia, zumba, vóley, Hockey, patín, etc., distintos tipos de 

festivales y en el verano también funciona un camping con pileta y colonia de 

vacaciones para niños. 

Dentro de sus festejos, cabe destacar el festival Provincial del Canto y la 

Melesca10, el mismo es realizado por primera vez en 1988, este festival se llevaba a 

cabo durante dos noches de canto y danza, terminando con la elección y coronación 

de la reina provincial de la Melesca, la cual es electa entre las virreinas 

departamentales de la vendimia. 

                                                      
9
 Peralta. Entrevista Nº 1 

10
 MELESCA: constituye uno de los aspectos más interesante del Folklore Literario. 

MELESCA: es un término mendocino puro 
ME: Pertenece LESCA: Nuestro de Esta (González, Osvaldo. Leyenda de la Melesca. P.35 
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López (1996) al respecto señala: Un breve paréntesis para descansar de un año de labor, 

un alto para agradecer a Nuestra Señora de la Luz, que reposa en la histórica capilla que la 

identifica(P. 67) 

Esta melesca que proviene de una ardua tarea de vendimia, donde ya en el mes 

de abril quedan sólo aquellos granos maduros, con mayor exposición de tiempo y que 

contienen un tenor zucarino, lo que permite ser aptos para fabricar dulces, arrope, 

chicha y el tradicional vino patero mendocino, como señala Gozález“Donde hubo 

Vendimia, Melesca queda”(P. 3) 

Podemos inferir que está fiesta ha cambiado con el tiempo, dura sólo una 

noche, algunos años ha sido interrumpida, pero trata cada año de recuperar su espíritu 

y emoción ya que es una fiesta en honor a toda esa gente que trabaja durante todo el 

año en la vid y muchas veces no puede acceder a los festejos de la Vendimia. 

Como el objetivo de dicho capítulo es remontarnos al pasado, Barriales llegó a 

las noticias por una historia, manipulada por la información, que intencionada o no, 

sembró mucho miedo. Dicha historia hoy se recuerda y también ha sido el motor de 

todo un proyecto11 trabajado por la secundaria de Barriales Nº 4-135 San Martín 

Labrador. 

Es la historia del VAMPIRO de Barriales, nunca se supo que fue, sólo que los 

rumores se hicieron cada vez fuerte y la situación se fue exagerando, a causas de cosas 

extrañas que fueron pasando. 

Esta historia se remonta a la década del 70, precisamente a 1972, y el lugar no 

tenía el aspecto urbano que refleja hoy, recordemos que como se ha hecho mención la 

zona era escasa zona céntrica y, mayoría de callejones y fincas, donde la pequeña 

población se dedicaba mayormente a tareas agrícolas. Por aquel tiempo la iluminación 

                                                      
11

Proyecto:Conociendo la identidad de nuestro pueblo a través de su leyenda.”Ver anexos 
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era escasa y el alumbrado público aún un sueño. La ruta 60 era un corredor de asfalto 

por la que pasaban pocos vehículos y, de vez en cuando, algún micro. 

Pero todo cambiaría abruptamente. Entre el fin del invierno y el comienzo de la 

primavera, algunos vecinos encontraron una sucesión de casos de  gallinas, conejos y 

hasta corderos muertos, completamente disecados y sin signos aparentes de violencia, 

conmovió a Barriales y luego a otros distritos como Isla Grande, Palmira, Rodríguez 

Peña.  La tranquilidad de la zona se había perdido y el miedo era quien reinaba, 

cabalgando sobre la ira del asesino de aves.  

La noticia tuvo repercusión y pero este famoso bandido sólo aparecía en las 

revistas, diarios de distinta pinta. 

Al respecto González señala: 

el país y el mundo, ni hablar de Mendoza, inflaban a esta cosa con 

 “enviados” especiales. 

Y mi pueblo Los Barriales estuvo en primera plana. 

De la noche a la mañana, ametrallaban los noticiosos, gente de todos lados, curiosos, distraídos 

y palanganas” (compuesto en rimas p.3) 

Al respecto González señala: 

La verdad de la milanesa fue fácil descubrirla. 

Entre Barriales y la isla, hay abundantes matorrales.  

Un arroyo con totorales, que sirve de basural, lo que daba 

en imaginar cómo guarida o refugio. 

No se ganaba pa’susto, yo no me puedo olvidar (compuesto en rimas p.3) 

 

¿Quién era el vampiro?12: 

                                                      
12

 BARRIONUEVO, Jorge (19 de enero de 2013). El vampiro de Barriales. La leyenda que venció el tiempo. 
Diario Los Andes.  
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Para algunos era un zorro grande, una comadreja, un hurón, un gato montés, 

un perro, un lechuzo bodeguero... Otros juraban que era un hombre, con garras y 

colmillos. Pero nadie explicaba por qué los animales aparecían secos de sangre. 

Con la llegada del verano, tan misteriosamente como apareció, cesaron las 

andanzas del vampiro. Hasta que un diario en esos días informó de un hecho policial: 

tres jóvenes fueron detenidos en un extraño velatorio en un campo de Rivadavia. 

Dijeron que era una misa negra para exorcizar un poseído, hijo de un bodeguero de la 

zona. 

Antonio dice que su apellido no debe aparecer, porque es un juramento que 

hizo hace 40 años (enero de 1973). Cuenta que él participó de ese velatorio por el que 

"me pagaron buena plata", pero que nunca pudo superar el terror de aquellos 9 días y 

9 noches que debió permanecer junto a un féretro en un campo rivadaviense.13 

Así concluyeron las matanzas de animales domésticos. Entonces, el "vampiro 

de Barriales" comenzó a convertirse en la leyenda que venció al tiempo. Hoy, la 

mayoría de los lugareños de más de medio siglo en el pueblo prefieren no hablar del 

tema, pero cuando lo recuerdan y casi como un acto reflejo, suelen persignarse.14 

Es por ello que está leyenda ha sido utilizada durante todo el año escolar 2018 

como un proyecto de  la secundaria “San Martín Labrador” para trabajar con ella, en 

todas las áreas. En dicho trabajo se profundizará lo realizado desde el área Ciencias 

Sociales, por ejemplo,  desde la historia se buscará introducir a los alumnos en las 

técnicas de la historia oral, esta forma de hacer historia que recurre a la memoria y a 

                                                      
13

 BARRIONUEVO, Jorge (19 de enero de 2013). El vampiro de Barriales. La leyenda que venció el tiempo. 
Diario Los Andes.  
14

 BARRIONUEVO, Jorge (19 de enero de 2013). El vampiro de Barriales. La leyenda que venció el tiempo. 
Diario Los Andes.  
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las experiencias para acercarse a la vida cotidiana y a la forma de vida no registrada 

por las fuentes tradicionales. 

Los relatos orales nos introducen al conocimiento de la experiencia individual y 

colectiva. Este tipo de relato no sólo es entender datos sino comprender una vivencia. 

Desde la Geografía se pretende que se conozcan las regiones geográficas donde 

se desarrolla la leyenda. 

Buscando alcanzar el propósito de este proyecto interdisciplinar, el de 

propugnar la recuperación del patrimonio cultural de la comunidad en la que está 

inserta la escuela. 

Es por ello que cada docente preparó una secuencia didáctica para trabajar el 

tema, donde en cada materia  se utilizaron distintos instrumentos, en el caso de 

Historia y Formación Ética luego de leer la historia, trabajaron entrevistas, que 

principalmente tenían las siguientes preguntas:15 

• ¿conocen la leyenda del vampiro de Barriales? 

• ¿a través de qué medios la conocieron? 

a) Un relato familiar 

b) Por una nota en el diario 

c)  por otro medio de comunicación  

d) por un libro 

e) en la escuela 

• ¿qué opinan sobre la leyenda?Recuerda cuando comenzó o por qué la 

leyenda. 

• ¿Qué recuerda sobre dicha historia, me podría contar? 

                                                      
15

 Ver  en anexos entrevistas realizadas por los alumnos. 
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Recuerda cómo terminó dicha leyenda o cual fue la verdad de lo sucedido 

¿Para usted, la leyenda fue generada por un grupo para crear miedo o fue un 

fenómeno natural? 

Luego del análisis de dichas entrevistas por ejemplo en matemática realizaron 

los siguientes gráficos, en artes visuales maquetas, en teatro realizarán pequeños 

cortos, en historia están terminando de realizar folletos, etc. Todos estos trabajos 

serán expuestos durante la escuela abierta a fin de año.  

 
Figura 14: maqueta realizada por los alumnos de 1ro 4ta en Artes Visuales 
Fuente: Romina Gonzalez 2018 
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Figura 15: maqueta realizada por los alumnos de 1ro 4ta en Matemática 
Fuente: Romina Gonzalez 2018 

Figura 15: maqueta realizada 
por los alumnos de 1ro 4ta en Matemática. Fuente: Romina Gonzalez 2018. 
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Por último mencionar dicho proyecto es muy interesante porque se busca 

rescatar la historia de un pueblo y para ello los alumnos recurrieron a entrevistar a sus 

familias, vecinos, etc. A través de la historia Oral 

La historia de Barriales es rica por su pueblo. Quedan muchas cosas por 

conocer e investigar. Sin embargo no hay dudas que su historia es digna de recordar y 

apreciar. Y SOBRE TODO DE NO OLVIDAR… 
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CAPÍTULO 3 “POR UN FUTURO DIGNO Y PROMETEDOR” 

Barriales en estos últimos años ha evidenciado un acelerado crecimiento en su 

población, lo que ha provocado, que se expandiera la zona urbanizada a lo largo de la 

Ruta provincial Nº 60, que provoca conflictos crecientes entre su uso residencial e 

industrial, esto se debe a que su producción vitivinícola sigue siendo muy importante 

para el departamento de Junín, formando parte de un eslabón de Bodegas elemental 

(capacidad de fraccionamiento comprendida entre 8000 y 17000h), que se localizan en 

las zonas de actual expansión urbana de la ciudad de Junín, junto a la Colonia e 

Ingeniero Giagnoni y Algarrobo Grande. 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior Barriales se ha ido modificando 

ante este crecimiento poblacional, esto queda evidenciado por la construcción de más 

de 15 barrios en estos últimos 20 años. Este crecimiento ha provocado el aumento de 

comercios de distintos rubros, desde los que cubren primera necesidad, como 

almacenes, supermercado, farmacias, carnicerías, verdulerías, etc. hasta librerías, 

ferretería,  estación de servicio, tiendas de ropa, zapaterías, telefónica, pago fácil, 

mueblerías etc. Así también como lugares para darse un gusto o diversión para 

aquellos que están a su alcance, heladerías, restaurantes y hasta la incorporación para 

el turismo “Junín desde el aire” en donde los turistas pueden disfrutar del viaje en 

globo aerostático, recorriendo caminos de bodegas y olivares, tardecitas en posadas 

rurales, y paisajes de ensueño.  
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Figura16: Mendoza Ballons. Los Barriales 
Fuente: Municipalidad de Junín. 

 

Podemos encontrar todos los recursos que alguna vez no se tenía, agua 

potable, luz eléctrica, gas natural, centro de salud CIC. Dicho centro de salud cuenta 

con profesionales al servicio de la comunidad. 

Otros cambios que podemos mencionar, como ha ido variando su geografía, 

pasando de una zona típicamente rural a una urbana. La Ruta Nº 60, brinda a Barriales, 

una vista más pintoresca y altamente transitada por transportes de carga. Es decir que 

también las características de sus caminos han mejorado. Así lo manifiesta Jofre 

entrevista Nº 2 “, estas son algunas de las visiones de los lugareños de este pueblo, no 

como hace años atrás que al llover se hacía imposible transitar con facilidad, las calles 

aún sin asfaltar son principalmente en algunos barrios y callejones. 
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Como anteriormente se ha mencionado el crecimiento poblacional también se 

ve reflejado en la educación. Lo que ha provocado la necesidad constante del aumento 

de aulas y el reabastecimiento estructural de las mismas. Dichas escuelas son: 

Escuelas Primarias: 

• Nº 1-019 Gervasio Antonio Posadas 

• Nº 1-233 Juan M. Espada 

• Nº 1-251 Pte. Marcelo T. de Alvear. 

     Escuelas secundarias: 

• Nº 4-135 San Martín Labrador 

• Nº 4-243 S/ Nombre  

Años atrás Barriales no  contaba con escuelas secundarias, esto provocaba que 

los alumnos que egresaban, veían limitadas sus posibilidades de seguir sus estudios 

secundarios, ya que debían irse a estudiar a otro lugar, y a veces el tema económico 

limitaba esta posibilidad. Esto género,  la iniciativa de crear el primer establecimiento 

educativo de nivel secundario en Los Barriales. 

Por lo cual el 24 de marzo de 1994, nace la escuela 4-135. Sus comienzos 

fueron precarios, funcionó en un galpón de la cooperativa del pueblo, contaba con dos 

divisiones y un total de 60 alumnos. El plantel docente estaba reducido como también 

el resto del personal a una secretaria y una celadora, todo a cargo de la directora 

fundadora profesora Silvia Oyarzabal de Alarcón 

 Como sus condiciones y comodidades no eran las óptimas, se traslada a su 

edificio actual en el barrio “Los Tamarindos”. Para todo esto fue necesaria la ayuda del 

pueblo, ya que la mudanza se hizo en forma manual, en donde cada uno transportó 

con sus manos lo que fue de todos, la solidaridad no sólo fue brindada por la gente del 
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pueblo, sino por también por los vecinos de sus alrededores que ayudaron con 

distintas donaciones. 

A partir del 16 de noviembre del 2001, el establecimiento se hace merecedor 

de llevar el nombre de “San Martín Labrador”, rindiendo homenaje al Padre de la 

Patria. 

La creación de la escuela secundaria provoco un gran avance en la zona, 

brindando la posibilidad de que los niños continúen sus estudios, sin irse del lugar y 

también recibe alumnos de zonas rurales alejadas. 

Actualmente cuenta con una matrícula de casi 400 alumnos con un ciclo 

orientado de dos modalidades: Bachiller en Economía y Administración y Bachiller en 

Ciencias Naturales. 

Esto es una señal más de que Barriales ha dejado de ser aquel pueblo pequeño, 

con pocas casas, en donde todos se conocían.  Hoy sigue siendo un lugar tranquilo, 

pese a la problemáticas sociales que nos rodean  y a las cuales no estamos ajenos. Este 

distrito quiere seguir progresando y tiene ansias de hacerlo, manteniendo siempre la 

buena vecindad. 

Sin embargo Barriales tampoco es ajeno a la cantidad de personas con NBI 

(Necesidades Básicas Insatisfechas), por lo cual es un gran trabajo el que queda por 

delante para lograr reducir la pobreza, aumentar los índices de escolaridad o que 

realmente lleguen a concretar sus estudios secundarios para acceder a un nivel 

superior. 

Esto se ve reflejado en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de la escuela 

San Martín Labrador 2018 ya que el diagnóstico socio-cultural realizado a través de 

una encuesta individual, a principio de año, que completaron las familias de los 

alumnos arrojaron los siguientes datos: 
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Dentro de la ocupación de los padres predomina con un 25% los trabajos 

independientes, le sigue los trabajos rurales con un 21%, un 6% se dedican a empleos 

privados, agricultores independientes, etc.  

Escolaridad de los padres: un alto porcentaje de padres ha concluido los 

estudios primarios, lo que ha generado una disminución notable de analfabetismo de 

años anteriores, reflejado en los padres de los alumnos. 

Grupos familiares con obra social sólo un 38% cuenta con obra social, derivados 

de los empleos como contratistas, empleados públicos y privados. El 62 % restante no 

posee debido a que un importante porcentaje de jefes de hogar realizan tareas rurales 

propias de la zona, caracterizada por la inestabilidad del ciclo agrícola. 

Unas de las problemáticas observadas desde la secundaria Nº 4-135 son los 

altos índices de analfabetos o sin concluir el nivel primario que han tenido las familias 

de los alumnos, los años anteriores. Y esto es un problema que debe ser tratado con 

urgencia ya que la educación es imprescindible y es lo que va a determinar y evaluar 

las posibilidades de desarrollo de Barriales. En el camino quedan muchos vacíos que 

llenar sin embargo la sociedad barrialina, sigue esperanzada y dispuesta a cambiar  Así 

lo refleja Peralta. Entrevista nº 1. “Hay mucha cordialidad entre los vecinos, y las 

necesidades son cubiertas mucho más rápido.” 

Es una lucha constante y tratar de que este crecimiento poblacional sea 

equilibrado con los cambios, de nuestros tiempos, y los mismos sean capaces de cubrir 

las necesidades de la población en su totalidad, para que las problemáticas disminuyan 

y este Barriales tan lleno de vida e Historia, siga adelante y con la prosperidad que se 

merece. 
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Conclusión: 

Un pueblo es rico por su historia, pero no sólo  este pequeño distrito las tiene, 

hay muchos lugares que poseen historias propias, muy ricas y dignas de considerar. 

Porque han sido zonas esenciales para el crecimiento económico departamental como 

provincial. 

Es por ello que recordar la historia de estos lugares, y hacerlo gracias a su 

gente, nos permite ver qué cosas han cambiado y la esencia de su pueblo. Además 

esos cambios son indicadores de progreso, lo cual indicará que nuestra provincia 

también lo hace. 

Su historia está enmarcada por el Padre de la Patria el Gral. José de San Martín, 

desde el origen de su nombre hasta por el reconocimiento actual  cada 17 de agosto, o 

por cada lugar que lleva o está relacionado a su nombre, plaza, escuela, calle, etc. 

La memoria colectiva y el patrimonio cultural de cada comunidad, de cada 

pueblo, de cada sitio, es insustituible y se configura como una importante base para el 

desarrollo, no solo actual, sino proyectado hacia el futuro. 

Es necesario realizar un proceso de apropiación de sus memorias locales, de su 

Patrimonio Integral. El camino hacia el descubrimiento de las historias de nuestra 

gente, empuja necesariamente a mirar hacia el pasado, valorar los testimonios, 

descubrir las fuentes, que muchas están al alcance de nuestra mano. Rescatando el 

valor de la Historia Oral como fuente. 

Lamentablemente el tiempo para realizar este trabajo ha sido corto, por lo cual 

quedarán aún historias por rescatar en este pueblo.  

La modernidad ha llegado para quedarse, pero escuchar los relatos de aquellas 

personas mayores que al momento de contar transforman sus palabras y nos hacen 

trasladar a sus tiempos es impagable y rescatar sus historias ha sido la prioridad para 
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poder realizar este trabajo. Porque los cambios suceden y aunque a veces no los 

evidenciamos, escuchar sus narraciones nos hace ver como Barriales ha crecido y su 

gente mayor lo observa cuando dice “estoy muy agradecido con los cambios, sólo que 

me gustaría tener unos años menos.” 

El objetivo es que Barriales aprecie su historia, siga progresando y tenga un 

futuro providente y mejor, donde el tiempo sea testigo de los cambios y siempre allá 

alguien con las ganas de advertirlo.  
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ANEXOS 

MODELO DE ENTTREVISTA: 

1- ¿Hace cuánto tiempo que vive en Barriales? 

2- ¿Cómo era Barriales en su niñez o juventud? Descripción. 

3- En aquella época, ¿había los recursos necesarios, como agua potable, luz 

eléctrica, centro de salud,etc.? 

4- En casos de emergencias por accidentes o enfermedad.¿ a qué centro de 

salud recurrían? 

5- ¿con cuáles medios de transporte contaba la zona? 

6- ¿qué actividades económicas predominaban en el lugar? ¿debían irse a 

trabajar a otra parte? 

7- ¿Cuántos negocios habían en aquella época?¿de qué tipos? ¿eran 

suficientes? 

8- En tiempo de ocio ¿qué acostumbraban hacer la gente del lugar? ¿iban a 

algún lugar en especial? 

9- ¿Qué sitio de Barriales le resulta significativo? ¿Por qué? 

10- Según su opinión hoy en día ¿ha cambiado Barriales? ¿en cuales cosas? ¿se 

siente conforme con los cambios? 
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ENTREVISTA Nº 1: 
Nombre: Peralta Antonia 
Edad: 81 
Ocupación: ama de casa 
 

1- Toda la vida. 
2- Habían muy pocas casas. Solo 2 o 3 casas eran de material, estas eran de las familias 

que poseían fincas. 
La escuela Gervasio Posadas, la iglesia y la policía se encuentran en el mismo lugar, que 
ahora. 
Habían 2 cines, uno funcionaba en el edificio que actualmente es un lubricentro, y el 
otro donde ahora está una fábrica (no es el mismo edificio). 
Las calles eran de tierras, sólo una casa tenía vereda de cemento. Al ser las calles de 
tierra cuando llovía se volvía intransitable, y es así que cuando pasaba el micro que 
llamaban el FIFI (así se llamaba la empresa), hasta este solía enterrarse y debía ser 
pechado por la gente. 
Como eran pocos en el pueblo, había mucha ayuda y se conocían entre todos. 
En frente de la escuela Gervasio Posadas, había una avenida, que iba desde la escuela 
hasta el canal Chimba  esta avenida formaba un bulevar, lleno de moras, y los niños 
cuando iban a la escuela caminaban por allí. Este bulevar estaba rodeado por dos 
calles de distintas manos. 
La plaza se conserva con las mismas estructuras, sólo ha cambiado los juegos, piso y 
algunas esculturas. 
Al lado de la iglesia (lo sabe por su padre) en un tiempo funcionó un cementerio  pero 
este fue trasladado. 
Era un pueblo chiquito, pero en donde había un montón de cosas, 
Había familias que poseían fincas y el resto de la población trabajaba en ellas. 
También en un tiempo funcionó un Registro Civil, que ahora ya no está. 

3- No había centro de salud, ni luz eléctrica, esta era reemplazada por lámparas y 
candiles. 
Agua potable no había en las casas, solamente en la calle principal General San Martín, 
habían ubicados tres surtidores, dos de ellos se encontraban en la plaza y uno 
funcionaba con una bomba para extraer el agua. 
Esa agua potable se utilizaba para tomar y lavar los alimentos y cocinar, por lo cual la 
gente debía ir a buscar el agua en bidones. 
Para bañarse, lavar, había en la casa piletas que se llenaban del agua del riego. 
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A veces a esta agua de las piletas se las aclaraba y luego se las usaba, eso se hacía a 
través de un proceso con cenizas, que se depositaba en la pileta y cuando se asentaba, 
el agua se ablandaba, y servía para lavar la ropa. Para bañarse no se hacía este proceso 
con la ceniza, sólo se utilizaba el agua directa de la pileta. 

4- Como no había centro de salud, se recurría al hospital viejo de San Martín. 
Había un doctor y una sola farmacia. 
Aproximadamente en 1963-1964, se instala la primera sala de primeros auxilios, que 
no es el centro de salud actual. 

5- Había un solo colectivo que pasaba a la mañana y a la tarde. 
Cuando llovía, este colectivo se enterraba y debía ser pechado. 
Sólo tenían autos, las familias que tenían fincas y negocios, el resto de la población se 
trasladaba en bicicleta, sulki, caballo o caminando. 

6- Estaban las familias que poseían fincas, y el resto de la población durante todo el año 
trabajaba en esas fincas. Algunas mujeres trabajaban en quehaceres domésticos. 
No se tenían que ir a trabajar a otro lugar, porque quedaba muy atrás mano y si lo 
hacían debían irse con sus familias. 

7- Había un almacén de ramos generales y una tienda en frente de la plaza, que tenía 
sobre todo telas, y algo de ropa. 
También la farmacia era bastante surtida, para las necesidades de la zona. Aunque 
había pocos negocios, estaban muy surtidos, satisfacían las necesidades del lugar, 

8- En tiempo de ocio se iba a los cines o al club, en este último concurrían los hombres 
mayores. El cine era el punto de atracción de los jóvenes y también en estos salones se 
hacían bailes. 
Estaba a plaza como lugar de paseo. 
También venían al lugar muchos circos y calesitas. 
Se jugaba mucho a los partidos de fútbol. 
Dentro de los festejos del lugar se celebraba el día de los santos al lado del cementerio 
entre el 1 y 2 de noviembre, donde concurría toda la población. 
Muy importante también era la novena que se hacía en la iglesia, una se realizaba en 
verano, por el nacimiento del niño Jesús y otra en el invierno, en honor a la Virgen de 
la Luz (Patrona de Barriales) 

9- Le resulta significativo la escuela ya que sus hijos, nietos y bisnietos concurren a la 
misma que fue ella. 
La iglesia porque se bautizó, hizo la comunión y confirmación en la misma, 

10- Si ha cambiado Barriales, lo que eran antes fincas, hoy en día son barrios. 
Hay una gran cantidad de población, por lo cual ya no se conocen como antes,cuando 
eran pocos, 
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Las calles asfaltadas, luz eléctrica que no había, centro de salud, mucho más comercios 
y equipados. Cada casa tiene agua potable. 
Lo que se perdió fueron los cines, tampoco hay Registro Civil. 
 
 
ENTREVISTA Nº2  
Nombre: Jofre Aldo 
Edad: 76 
Ocupación: jubilado 
 

1- Hace 56 años. 
2- Desde el canal Chimba hasta la escuela había un bulevar, con moras, con calles a 

ambos lados. 
Se ponía música en la plaza en una retrata (como manera de entretener la gente). 
Cada vez que llovía la calle principal se llenaba de, barro y esta al ser de tierra, se hacía 
imposible transitar, ya se caminando o también los sulkis se enterraban. 
La plaza se ha reestructurado, el piso, bancos, etc. 
Viñedos se han convertido en barrios. El club de los Barriales era sólo para hombres. 
También la escuela Gervasio  Posadas ha tenido cambios (se hizo un tinglado, en el 
patios, mas aulas etc.) 

3- En mi época si había pero sólo en el casco urbano, también había luz eléctrica pero 
muy limitada. 

4- No había un Centro de Salud, como ahora. En una casa particular atendía un médico 
por la mañana, sino se tenía que ir a San Martín, aquella casa se encontraba a unos 
100 mts. del canal Chimba, ya no está, más tarde se crea el centro de salud actual. 

5- Había un servicio de ómnibus que funcionaba tres veces por día (mañana, tarde, y 
noche) y hacía el recorrido desde Mendoza a Rivadavia. 
Había sulki, bicicletas, sólo poseían autos las personas que tenían fincas. 

6- En la viticultura, 80% de las personas trabajaba en la zona, muy poco porcentaje se 
iban a trabajar a otro lugar. 

7- Había un negocio en el centro de ramos generales, y otro más alejado, dos carnicerías 
y otros más, la gente lograba surtirse con esos negocios. 

8- Los jóvenes iban a la plaza, se realizaban partidos de fútbol, los mayores iban al club 
(sólo hombre), las mujeres paseaban por el bulevar. También venían circos y había dos 
cines que ya no están. 

9- La plaza porque hay parte de la historia que conmemora a San Martín. 



 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 

desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

10- Contamos con los servicios municipales, tenemos gas natural, extensión de agua 
potable por todas partes, las calles están asfaltadas en un 90%. Tenemos la Ruta 
internacional, muy fluida por el transporte de carga. 
Una importante cantidad de barrios que antes no había, vino gente de otras v zonas. 
La gente migra a otros departamentos, pero lo hacen con sus propios medios. 
Hay trabajo manufactura la sociedad, sobre todo en verano. 
Me siento muy conforme con los cambios, 100% comodidad. 
Y algo de gran importancia es la creación de la escuela secundaria por lo cual los 
jóvenes no tienen que migrar a otro lugar. 
 
ENTREVISTA Nº 3 
Nombre: Di Settimio Esther. 
Edad: 73 años 
Ocupación: ama de casa 
 

1- Toda la vida. 
2- Barriales en mi niñez era muy hermoso, tranquilo, con muy pocas casas, las calles de 

tierra, todos se conocían entre sí, ahora es increíble cómo ha crecido  con los barrios. 
3- En aquella época si bien no se tiene las cosas como ahora, agua potable, luz eléctrica sí 

tenía, por supuesto que no vivía en una zona alejada, 
4- Más que nada se tenía que ir a otro lugar, sino cuando se crea el centro de salud se 

comienza a recurrir al mismo. 
5- Se contaba con un escaso recorrido de micros, sino caminando, en bicicletas, o en auto 

quien tenía. 
6- Las actividades económicas eran la vitivinicultura, en bodegas, o pequeñas fábricas. 
7- Habían negocios de comestibles, poco de ropa, etc. que cubrían las necesidades 

básicas, sino se tenía que buscar en otro lugar. 
8- En los tiempos de ocio se iba a la plaza, los hombres al club, también estaban los cines, 

en los cuales se solían hacer bailes. 
9- Principalmente la plaza histórica, porque es una parte importante de Barriales y que 

nos identifica. 
10- Hay muchos barrios por lo cual la población ha crecido bastante. 

La importante construcción de la escuela secundaria que ayudo para que los jóvenes 
continúen sus estudios. 
Me siento muy feliz con los cambios. 
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ENTREVISTA Nº4  
Nombre: Bracero Elba (Negrita) 
Edad: 77 
Ocupación: ama de casa. 
 

1- Toda la vida. 
2- Las calles eran de tierra, y cuando llovía se producía mucho barro. 

Había un bulevar lleno de moras. 
Había pocos habitantes, se conocían entre todos. 
La importante escuela Gervasio Posadas que con los años ha crecido y hoy alberga una 
importante cantidad de alumnos. 
La estructuración de la plaza también ha cambiado, y en ella se hace un importante 
festejo todo los 17 de agosto recordando a San Martín. 

3- El agua potable debía irse a buscar a la plaza y se extraía a través de una bomba. En las 
casas sólo había agua de las acequias, para tomar se debía ir a buscar. 
Aproximadamente en 1957 comienza a ver luz eléctrica. 
Había una farmacia, sala de primeros auxilios, no. 

4- Se debía ir a otro lugar, Palmira o San Martín. 
5- Pasaba el colectivo el cual llamaban el “FIFI”. También sulkis, bicicletas o autos. 
6- Acá en Barriales funcionó un Registro Civil (ahora no hay). Una zona principalmente 

vitivinícola, por lo cual la población trabajaba en ello. No se solía ir a trabajar a otro 
lugar. 

7- Había un negocio donde se encontraba de todo (de ramos generales), una farmacia y 
otros negocios más chicos, sí eran suficientes esos negocios. 

8- Estaba el club, cine, plaza, se realizaban bailes. 
9- La plaza, la iglesia, porque son característicos de lugar. 
10- En todo, más gente, más negocios, barrios nuevos (donde había fincas), se cuenta con 

todos los servicios necesarios, agua, luz eléctrica, gas, teléfono, dos farmacias, etc. 
La escuela secundaria que trae muchos chicos de otros lugares. 
Muy agradecida con los cambios. 
 
ENTREVISTA Nº 5  
Nombre: Mario Yanzón 
Edad: 80 
Ocupación: comerciante jubilado 
 

1- Toda la vida he vivido aquí 
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2- Funcionaban los trenes de carga, pocas casas, las calles eran de tierra. 
La gente se manejaba con sulki o bicicleta. Hubo un registro civil. Estaba la plaza, ahora 
tiene sus modificaciones. 

3- No había agua potable en todas las casas, sólo tenían las casas alrededor de la plaza, 
los que estaban alejados no tenían. 
No había luz eléctrica. 
Sólo había una farmacia, y un médico particular. 

4- Lo más cerca era el hospital de San Martín, sino se iba al doctor del lugar. 
5- Había colectivo (fifi) no con la misma frecuencia por supuesto, algunos autos, también 

sulki. 
6- Predominaba la vitivinicultura, olivo. 

Muy poca gente se iba, casi todos trabajaban aquí. 
7- Almacenes de ramos generales y si eran suficientes, sólo para ropa y calzado se debía 

ir a otro lugar. 
8- Centro de reunión el club, para hombres, había cine, plaza. 
9- La plaza, la iglesia porque son partes importantes de Barriales. 
10- Se ha modernizado mucho, estamos a un nivel de población mayor. Las calles 

asfaltadas, una escuela secundaria y otra que funciona en el mismo edificio de una 
escuela primaria. 
Sí, porque se tienen todos los recursos necesarios. 
 
 
ENTREVISTA Nº 6: 
Nombre: Juan Rementeria 
Edad: 80 
Ocupación: carnicero- jubilado 

1- Siempre. 
2- Era todo una cosa distinta, las calles de tierra. Las casas de adobe, salvo excepciones, 

fincas con pequeñas bodegas que todas funcionaban, no como ahora. 
3- No había nada de eso. 
4- Se iba a la sala de Junín o al hospital de San Martín. 
5- Pocos camiones, sulki. Tenían autos los que tenían fincas. 
6- Si eran suficientes los negocios, servían para surtirse y había uno más grande de ramos 

generales 
7- En la viña, y todos trabajaban en ellas. 
8- Cine, plaza, fútbol, canchas de bocha. 
9- Ahora me es significativo la cantidad de barrios, antes la plaza. 
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10- Gran aumento de población, más barrios, que sustituyeron viñedos. La escuela 
secundaria cerca del centro de Barriales. 
Estoy muy conforme con los cambios.  
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FundamentacióndelosProyectoslnterdisciplinariosplanificados 

(COMPONENTEB) 

 
El propósito de este proyecto interdisciplinar es el de propugnar la recuperación del patrimonio 

cultural de la comunidad en la que está inserta la escuela. A través del conocimiento de una leyenda 
queremos expresar que es posible concebir una enseñanza contextualizada con el objeto de que cada 
disciplina involucrada en esta propuesta  pueda desarrollar en los estudiantes aprendizajes significativos 
de alta intensidad y capacidades como el pensamiento crítico, comprensión lectora, resolución de 
problemas y trabajo con otros. 

 
Una leyenda contiene siempre un núcleo histórico, ampliado en mayor o menor grado con 

episodios imaginativos. El vampiro de Barriales es una leyenda que tiene origen en un hecho histórico 
sucedido a principios de la década del 70 en un pueblo del este mendocino. Muchos vecinos 
testimonian por entonces que sus animales domésticos y de granja han muerto desangrados de forma 
misteriosa. Algunos atribuyen este acontecimiento a la existencia de un animal monstruoso y otros a un 
pacto diabólico practicado por jóvenes de la zona. Los medios mendocinos dan gran cobertura a la 
noticia sin determinar las causas de lo ocurrido.  
 
          Toda capacidad se desarrolla por medio de contenidos. Es por ello que a partir de la leyenda se 
trabaja en forma articulada con las distintas áreas del saber y, cada una de ellas aporta conocimientos y 
herramientas específicas de su campo de acción. Los contenidos que deben trabajarse son los 
contenidos prioritarios que aparecen en los DCP. Se debe poner el foco en las estrategias de enseñanza 
que promueven el desarrollo de capacidades. De lo contrario se repite el enseñar contenidos aislados 
que no desarrollan capacidades por la desarticulación entre ellos y por la separación entre el saber y el 
hacer que deben darse en una situación concreta, real y compleja. 
 

Para finalizar, consideramos que este proyecto es imprescindible para que los estudiantes 
sientan que la escuela es parte de la comunidad en la que está inserta. Este modo de trabajo tiene que 
ver con una visión holística, que promueve planteamientos de aprendizajes abiertos y creativos. 

 
  

Proyectodeaprendizajeintegrado1 
 

Nombre: Conociendo la identidad de nuestro pueblo a través de su leyenda. 
 

Objetivo/sdelproyecto: 
 
-Desde el  Área Lengua y Comunicación se pretende: 
 
Que los alumnos desarrollen una práctica de lectura y una reflexión sobre la misma que garantice el derecho de 
acceso al patrimonio cultural. La educación literaria de los jóvenes integra aspectos afectivos, perceptivos y 
cognitivos que promueven un lector participante y crítico. Resulta necesario desarrollar estrategias didácticas 
para producir el encuentro personal con la literatura, la articulación de la literatura con otros discursos sociales 
y culturales (en este caso con los contenidos de Ciencias Sociales y Artes Visuales), el desarrollo de estrategias 
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lectoras específicas de la práctica literaria y el desarrollo de capacidades analíticas que involucren categorías y 
conceptualizaciones literarias. 
 
Que los alumnos adquieran  un ejercicio cotidiano de la escritura para propiciar un “escritor” activo capaz de 
desenvolverse en diferentes situaciones: en el ámbito académico, laboral y ciudadano. En cuanto a la oralidad, 
se deben generar las condiciones para trabajar de manera sostenida la exposición individual y grupal a través de 
dispositivos creativos que favorezcan la narración creativa, la renarración de historias escuchadas y leídas, el 
debate, la conversación, entre otros. En consecuencia, saber hablar y saber escuchar se transforman en 
aspectos claves a desarrollar en forma sistemática. 
 
-Desde el Área Artística se pretende: 
 
Que los alumnos consideren a la producción visual como un fenómeno situado en un contexto político, 
económico y cultural y como una herramienta generadora de sentidos poéticos, metafóricos, ficcionales. Se 
buscará que logren representar ideas, emociones, fantasías y deseos como un modo de acceso a la cultura a 
través de diferentes técnicas artísticas. 
 
-Desde el Área Ciencias Sociales se pretende: 
 
Desde la historia se buscará introducir a los alumnos en las técnicas de la historia oral, esta forma de hacer 
historia que recurre a la memoria y a las experiencias para acercarse a la vida cotidiana y a la forma de vida no 
registrada por las fuentes tradicionales. 
Los relatos orales nos introducen al conocimiento de la experiencia individual y colectiva. Este tipo de relato no 
sólo es entender datos sino comprender una vivencia. 
Desde la Geografía se pretende que se conozcan las regiones geográficas donde se desarrolla la leyenda. 
 
-Desde el Área Ciencias Naturales se pretende: 
 
Conocer la flora y la fauna autóctona de la región donde se desarrolla la leyenda. 
 
-Desde el Área Matemática se pretende: 
 
Resolver situaciones problemáticas que impliquen búsqueda, análisis, organización, tabulación y sistematización 
de información estadística, utilizando como estrategia la elaboración y aplicación de encuestas. 
 

Disciplinasinvolucradas: Lengua-Comunicación-Ciencias Sociales-Ciencias Naturales-Artística-
Matemática.  

Añodeestudiodeestudiantesinvolucrados: De 1° a 5° año 

Saberesprioritarios/emergentesycapacidadesabordados: 
Lengua: Escucha y lectura comprensiva de la leyenda en sus versions orales y escritas. Producciòn de una version propia para la elaboración de un 
libro ilustrado (ciclo básico) y de un guión cinematógrafico para un corto (ciclo orientado) 
Comunicación: Elaboración de afiches de los cortos que se realizarán. 
Ciencias Sociales: Recopilación de Fuentes orales y escritas sobre la leyenda como base para la elaboración de guiones. Reconocimiento de 
lugares geográficos donde se produjo la leyenda. En Trabajo y Sociedad, la producción de folletos publicitarios para el corto. 
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Accionesadesarrollarycronograma(enunciarsintéticamentelasprincipalesacciones 
 
Abril: Elaboración del proyecto. 
Mayo: Recopilación de Fuentes orales y escritas (Historia).  Reconocimiento del lugar (ciclo orientado). 
Junio: Elaboración del mapa del pueblo (ciclo básico), reconocimiento de flora y fauna, elaboración de un informe del 
relieve y las aguas subterráneas (Geografía). Reconstrucción histórica de la Historia y Geografía de Barriales en la 
década del 70 (4ª año). 
Julio: Evaluación Formativa del proyecto. 
Agosto: Elaboración y tabulación de las encuestas. Redacción de versions propias de la leyenda y esbozos de dibujos 
para el libro en el ciclo básico. Elaboración de los guiones para el corto en el ciclo orientado.Producción de un libro 
de textos expositivos que muestre a Barriales desde su Historia, su Geografía y su entorno natural. 
Septiembre: Ensayo y filmación de los cortos. Escenografía, vestuarios y musicalización. Realización de afiches 
promocionales de los cortos y elaboración de folletos publicitarios del evento. 
Octubre: Presentación de los cortos  y de los dos libros  (muestra que se realizará en la plaza del pueblo, abierta a 
toda la comunidad). 
Noviembre: Evaluación sumativa del proyecto. 
 
 
 
 
 

Ciencias Naturales: Flora y fauna autóctona. 
Artística: Interpretación actoral del corto (Teatro) y musicalización del corto (Música). Escenografía del corto en el ciclo orientado e ilustración del 
libro en el ciclo básico (Artes Visuales). 
Matemática: Aplicación de Nociones de Estadística en la elaboración, sistematización y comunicación de 
encuestas. 
Capacidades: Comunicación, Trabajo con otros, Aprender a aprender, Compromiso y responsabilidad, 
Resolución de problemas, Pensamiento crítico. 
 

Recursosnecesarios(enunciaryfundamentarsupertinenciaparaeldesarrollodelproyecto): 

 

Cámaras digitales, teléfonos celulares, computadoras con office y acceso a internet, 
materiales específicos para la escenografía, vestuario e ilustraciones, papel resma, afiches, 
fibrones, tinta, equipo de audio micrófonos, pantalla, moiliario. 
 

Estrategiadeevaluacióndelosaprendizajespropuesta: Debido a las multiples actividades del 
proyecto, la evaluación es procesual. Cada area realizará una grilla de monitoreo de las 
actividades que se van realizando. 
La muestra constituye la evaluación sumativa con un informe cualitativo. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS POR LOS ALUMNOS DE 1ro 4ta. Escuela San Martín Labrador 
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