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Resumen 

 

San Martín es uno de los dieciocho departamentos de Mendoza. Pertenece al 

Oasis Norte de la provincia. Un departamento que ha crecido con el tiempo, tanto en 

espacio como en población. Conocer su geografía, recorrer sus rutas, su territorio,  

implica empaparse de su historia, cada rincón está nutrido de su cultura,  su identidad.  

Este trabajo invita al lector a conocer General San Martín, un departamento  

pujante que comenzó en los albores de la Patria y hoy es uno de los principales de la 

provincia y el más importante del este mendocino. 

 

Palabras claves: San Martín, geografía, departamento, historia 

 

Introducción:  

 

Mendoza, una provincia con infinidad de encantos para disfrutar y conocer. 

Ubicada en el Centro- Oeste de la República Argentina, a 68° longitud Oeste, y a 32° 

latitud Sur aproximadamente. Limita al norte con la provincia de San Juan, al Este con 

San Luis, al Sur con Neuquén y La Pampa, y al Oeste con la República de Chile; este 

último, se encuentra delimitado por la Cordillera de los Andes. 

 

                        

 

 

 

Figura1: República Argentina, Provincia de Mendoza, Departamento Gral. San Martín   
Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Portal:Provincia_de_Mendoza   
               



                                                              
 

De espaldas a la cordillera, el departamento de San Martín da vida al Este 

mendocino. Allí se concentra la mayoría de la población de esta región, donde los 

viñedos cubren buena parte de su geografía tanto como el desarrollo comercial, cultural y 

deportivo se destacan en la descripción de su idiosincrasia.  

El departamento de San Martín ya era el departamento de miles de mendocinos, 

cuando hacia 1880, con la llegada del ferrocarril se convierte también en tierra de 

inmigrantes, desierto que poco a poco fue transformado en viñedos, que cambiaron la 

geografía del lugar y dieron impulso a la edificación de múltiples bodegas. Las estructuras 

sociales y económicas, propias de la colonia, quedaban al costado de la vía. El ferrocarril 

ponía en marcha a un departamento con destino al desarrollo, San Martín. 

           

 

 

 

 

 

Otro hito fundamental, a mediados del siglo XX fue la construcción de la ruta 

Nacional 7 que comunica Buenos Aires con Mendoza, y con Santiago de Chile que situó 

a San Martín nuevamente en un lugar estratégico para las comunicaciones. 

Figura 2: Primera locomotora llegada al distrito de Nueva California.  

               San Martín. Mendoza. 

Fuente: mendozaantigua.blogspot.com 



                                                              
                  

 

 

 

 

Estos acontecimientos que se fueron sucediendo con el correr de los años, 

hicieron de San Martín,  lo que hoy es: Un departamento pujante, en constante desarrollo, 

con una población que aumenta día a día; que busca promover el turismo con la difusión 

de sus paisajes, historia, cultura; que se ha convertido en punto de desarrollo que brinda 

al ciudadano una oferta educativa universitaria anteriormente solo al alcance de algunos 

que debían trasladarse a la Ciudad Capital, a 50 km al Oeste.  

En fin, disfrutar de sus calles pintorescas, sus viñedos y bodegas, sus distritos, su 

patrimonio histórico y religioso,  así como la realización de distintos eventos organizados 

por el municipio que despiertan el interés no solo de los sanmartinianos hacen de San 

Martín, un lugar digno de  ser visitado y admirado. 

 

Objetivo General. 

-Fortalecer y afianzar la oferta turística del departamento de San Martín que 

ofrece la provincia. 

 

 

 

 

Figura 3: Ferrocarril trasandino. 

Fuente: losandes.com.ar 



                                                              
 

Objetivos específicos: 

-Promover que los niños, adolescentes y el público en general, reconozcan la 

riqueza histórica, geográfica, cultural de nuestro departamento General San Martín. 

-Incentivar el aprecio y la valoración de nuestros patrimonios reconociéndolos 

como propios. 

 

Desarrollo: 

 

Un nombre con historia… 

   San Martín es el único delineado y tutelado por el Gran Capitán de los Andes, 

fundado el 20 de diciembre de 1816. 

                            

Contó con diversos nombres el lugar antes de tomar el actual de San Martín. Los 

dos primeros fueron La Reducción y Rodeo de Moyano, este último por ser el primer 

español en habitar estas tierras. Luego fue denominada Los Barreales, por lo anegadizo 

de las tierras ubicadas en la unión de los ríos Mendoza y Tunuyán. Villa de los 

Barriales fue el nombre original que tomó en su fundación. En 1823 sería designada 

Figura 4: Gral. José de San Martín (friso ubicado en el Paseo de la Patria) 
Fuente: Cecilia Sainz,  Noviembre 2018 



                                                              
como Villa Nueva de San Martín en honor al General José de San Martín, quien compró 

terrenos en la zona, construyó allí su chacra a la que llamó “Mi Tebaida”  (refugio), actual 

Museo histórico Municipal “Las Bóvedas”, patrimonio histórico cultural más importante del 

departamento.  Con el tiempo el nombre devendría simplemente en San Martín.  

 

 

               

 

 

 

San Martín, parte por parte… 

Es importante destacar que el departamento de Gral. San Martín, abarcó en un 

primer momento, a los actuales departamentos de Rivadavia y Junín. Al reglamentarse la 

creación de este último, el 18 de enero de 1859, se establecieron los límites definitivos de 

San Martín, designándose como villa cabecera la localidad del mismo nombre. 

Posteriormente fue elevada a categoría de Ciudad. 

El departamento tiene una extensión de 1504 km2 y cuenta con una población de 

118561 habitantes según el último Censo 2010. 

Alto Salvador, Alto Verde, Buen Orden, Chapanay, Chivilcoy, El Central, El 

Divisadero, El Espino, El Ramblón, Las Chimbas, Montecaseros, Nueva California, 

Palmira, Ciudad, Tres Porteñas forman el actual y pujante pueblo sanmartiniano. 

Figura 5: Museo  Histórico Municipal “Las Bóvedas”, sitio en el que residió el Gral. San 
Martín luego de la Campaña Libertadora al que llamaba “Mi Tebaida”. 
Fuente: Patricia Ascurra, Noviembre 2018. 



                                                              

 

 

 

Donde corre agua, surge la vida 

El único curso de agua permanente que posee el departamento es el río 

Mendoza, que sirve de límite al oeste con el vecino departamento de Maipú, cuyos 

caudales alimentan la extensa red de canales que riegan sus tierras feraces. La mano del 

hombre ha hecho posible el oasis gracias a la construcción de canales que llevan agua 

desde los ríos Mendoza y Tunuyán. Se destacan el Canal San Martín, Canal 

Montecaseros y Canal Chimbas que junto con los canales Galigniana Segura, Marienhoff 

y Reina, irrigan una importantísima zona de viñedos, la más amplia de la provincia de 

Mendoza. El abastecimiento de agua para la población en este departamento se logra 

gracias a perforaciones. 

Zona de viñedos, donde la problemática de la escasez de agua no es un tema 

menor requiere de métodos que aseguren nuevas formas de distribución del agua, el 

riego acordado, por ejemplo. El Departamento General de Irrigación, ente que regula y 

distribuye el agua de todos los mendocinos se planteó la necesidad de construir nuevos 

Figura 6: Departamento de San Martín: división política 
Fuente: mendoza.edu.ar/mapas-de-mendoza-y-sus-departamentos/  



                                                              
reservorios de agua de los cuales, en San Martín, tres de los generados ya están 

operativos. 

La vegetación de la región refleja las condiciones del suelo y clima, a las que 

deben agregarse la acción del hombre con sus cultivos y explotaciones arbóreas y 

arbustivas. 

Todo el territorio está comprendido dentro de la formación del algarrobal, con 

manifestación de las hidrófilas (plantas que viven en el agua o en sus proximidades), 

halófilas (que viven en terrenos salinos) y semófilas (que viven en las zonas medanosas) 

en el sector norte del departamento. Dentro de la vegetación silvestre se destacan la 

jarilla, junquillo, zampa, entre otras. Quedan pocos ejemplares de algarrobo, únicos 

sobrevivientes de los bosques explotados para la obtención de postes utilizados para 

apuntalar viñedos y levantar alambrados. 

En las zonas no cultivadas de San Martín hay presencia de especies animales 

autóctonas tales como vizcachas, peludos, pichis, pichiciegos, liebres y zorros. Aparecen 

también numerosos reptiles y aves carroñeras cuyanas, como el jote y el carancho. 

En las zonas pobladas existen, por otra parte, varias especies de aves silvestres 

habituadas a convivir con el hombre, como horneros, gorriones, calandrias y otras.            

 

                                   

Atractivos turísticos 

Un lugar destacado para visitar es el Solar Histórico y Museo Las Bóvedas. Fue 

declarado Lugar Histórico Nacional por decreto del 10 de diciembre de 1941. 

El Museo Histórico “Las Bóvedas” está emplazado en los terrenos que 

pertenecieron a la chacra del Libertador, donde se desempeñó como labriego y realizó 

Figura 7: Especies de flora y fauna autóctonas de Gral. San Martín. 
Fuente: http://www.mendoza.travel/flora-fauna-e-hidrografia-6/ 

 



                                                              
diversas actividades que le dieron personalidad a la ciudad y la posibilidad de desarrollo 

como principal centro urbano de la zona Este. 

El solar está ubicado en el costado sudeste de la ciudad de San Martín, posee dos 

blancas y amplias bodegas que asemejan cascos de una quilla de barco invertida, 

construidas de madera, barro y cañas. Los techos abovedados son los que dan su 

original nombre de Las Bóvedas. 

La casa se construyó en 1905. La estructura es simétrica, rodeada de cuatro 

amplias galerías donde se exhiben objetos y máquinas agrícolas del siglo XIX y principios 

del XX. La casa histórica cuenta con trece salas de exhibición. En una de ellas se ubica 

una réplica de la Bandera del Ejército de los Andes. 

 

    

 

 

 

 

 

En el frente de la casa se puede observar el “fuego de la llama votiva” traído 

desde la Catedral Metropolitana que evoca el espíritu del Padre de la Patria.  

Figura 8: “Mi Tebaida”, Museo Histórico “Las Bóvedas”. 
Fuente: Patricia Ascurra, Noviembre 2018. 



                                                              

              

 

 

A este museo regional se le ha dado un sentido didáctico, recreativo, deportivo, 

cultural. 

 Capilla “Oratorio de Alto Salvador”: Se ubica en el distrito de Alto Salvador, a 7 

km de la ciudad de San Martín, en dirección norte por Costa Canal Montecaseros (ruta 

43, doblando por Cerecetto hasta calle Oratorio). La capilla está en calle Oratorio, a 700 

metros de Cerecetto. Tiene una importante cantidad de imágenes, libros y ornamentos 

sagrados expuestos en el museo adyacente al Oratorio. La capilla está dedicada al 

Salvador y el altar contiene tres imágenes talladas en madera. Cuenta también con un 

mirador o campanario construido en 1845 con madera de esa época. 

                      

 

 

 

 

Figura 9: Fuego de la llama votiva, ingreso Norte del actual museo 
histórico. 
Fuente: Patricia Ascurra, Noviembre 2018. 

Figura 10: Ingreso a la “Capilla Oratorio”, Alto         
Salvador. 
Fuente: Silvia Reta, noviembre 2018. 



                                                              
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Capilla de Buen Orden: Ubicada cerca de la ciudad, en el distrito de Buen Orden. 

Se encuentra en el cruce de los carriles Buen Orden y Norte. La capilla guarda el encanto 

del siglo XIX, posee forma longitudinal, con un largo aproximado de 32 metros, incluido 

un amplio atrio de ocho metros. Presenta una fachada de reminiscencias coloniales. 

Olivo Histórico: La casa habitación del general San Martín estuvo junto a un 

olivo, cuyo retoño es objeto de cívica veneración. La plaza del Olivo Histórico se ubica en 

el barrio Las Bóvedas, sobre la ruta provincial 50. 

 

 

 

 

Figura 11: Interior de la “Capilla Oratorio”. 
Fuente: Patricia Ascurra, Noviembre 2007. 

Figura 12: “El Olivo Histórico”, Plaza Barrio Las  
Bóvedas. 
Fuente: Cecilia Sainz, noviembre 2018. 



                                                              
Plaza General San Martín: Es el monumento del departamento en memoria del 

ilustre fundador de la villa. Fue inaugurada el 29 de mayo de 1910. El monumento, cuya 

fundición se realizó en Buenos Aires, consiste en una estatua ecuestre del Libertador, 

señalando con el dedo índice de su mano derecha la cordillera de los Andes.   

Acequia de la Patria (actual Canal Matriz San Martín): Debido a las inundaciones 

de estas tierras que generaban extensos barreales anegadizos, difíciles de cruzar. La 

gran obra de San Martín fue parcelar estos terrenos lodosos y crear canales de riego 

para incentivar la explotación agrícola- ganadera. La Acequia de la Patria y su trama de 

canales fue la primera  obra hidráulica de la zona y remonta al siglo XIX. Este canal fue 

construido por orden del General San Martín a mano de los prisioneros de guerra luego 

de la batalla de Maipú, debiendo éstos reemplazar a los esclavos que se habían unido al 

ejército en la campaña libertadora. Así surgieron las primeras chacras, olivares y viñedos 

en esta región. 

                                                                         

                 

                                           

Figuras 14: Canal  perteneciente a 
la Rama Montecaseros (izquierda), 
Canal perteneciente a la Rama 
Norte (derecha) 
Fuente: Cecilia Sainz, Noviembre 
2018. 

Figuras 13: Compuerta Rama Canal 
Matriz, sito en Costa Canal Montecaseros 
y Espejo, San Martín. 
Fuente: Cecilia Sainz, noviembre 2018. 



                                                              
Circuito Ciudad: A través de una de sus principales avenidas se pueden recorrer 

las plazas y parques de la ciudad de San Martín. Atravesando la calle 25 de Mayo-9 de 

Julio en sentido Sur-Norte se pueden conocer el Colegio San Vicente de Paul (Niveles de 

educación inicial, primario, secundario y terciario); la Iglesia Nuestra Señora del Líbano; 

Plaza Italia, pasando por la centenaria Escuela General San Martín (Nivel Primario); la 

plazoleta “Hipólito Yrigoyen”; la Municipalidad del Departamento (construcción de 

características similares al Cabildo). El recorrido continua apenas cruzando la Avenida 

Boulogne Sur Mer, se encuentra el edificio donde actualmente funciona la Casa de la 

Cultura y anteriormente la ex escuela Técnica Gral. San Martín. Más adelante, el Casino, 

el cine Cervantes, la plaza principal departamental, la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, 

la escuela Normal Nacional General San Martín y  escuela de comercio Manuel Estrada 

(ambas de Nivel Secundario). En medio de todas las construcciones que hacen a la 

historia, cultura, patrimonio sanmartiniano, se destacan los locales comerciales que 

mantienen en constante movimiento la ciudad. 

A la vera de la ruta 50 en dirección Oeste- Este se puede  disfrutar de un paseo 

por el Parque Sarmiento que llega hasta  la Terminal de ómnibus del departamento. 

En sentido contrario, en el Parque Agnesi, a pocos metros del Autódromo Jorge 

Ángel Pena y del Anfiteatro Griego “Juan Pablo II” se encuentra el auditorio Centro de 

Congresos y Exposiciones “Francisco” y otra sala llamada “Papa Francisco” 

También, Parque Agnesi, Autódromo Jorge Ángel Penna,  Anfiteatro Juan Pablo 

II, Templo del vino que constituyen un atractivo turístico, cultural y de recreación para los 

turistas y habitantes de nuestro terruño. 

Un paseo por el Este Mendocino, por las tierras que el General San Martín eligió 

para pasar sus últimos años, aunque la historia no se lo permitió, un paseo por la historia 

de Mendoza, pero también de toda Argentina y, por qué no de toda América del Sur. 

 

Conclusión: 

 

Estas páginas invitan al lector a desentrañar la riqueza histórica, geográfica, 

cultural, turística del principal departamento de la Zona Este. 

Como se mencionó anteriormente, las fuentes primarias utilizadas, por su aporte 

significativo, llevaron a recorrer rincones impensados y tal vez desconocidos para 

muchos como lo muestran las imágenes pertenecientes al turismo religioso, por ejemplo, 



                                                              
o al Museo las Bóvedas, iluminado hoy por el espíritu del Gral. José de San Martín, héroe 

magno de la libertad, a través del fuego de la llama votiva. 

No hay nada como recorrer un lugar para descubrirlo.  

No se puede comprender el valor de esta gran tierra, su pasado, su presente, sus 

paisajes, su patrimonio, su gente, si no se  la conoce, si no se la vive, si no se la disfruta. 

¡Así  de imponente y majestuoso es San Martín, el terruño del Libertador! 
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