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“La esperanza reside en los sueños, en la imaginación y en el coraje de aquellos que 

se atreven a convertir sus sueños en realidad” 

Jonak Salk 1 

 

Resumen: 

Este trabajo pretende hacer memoria resumida de lo que fue y es hoy el distrito de 

Nueva California. 

Se pretende una pujanza puesta de manifiesto de sus primeros colonos, sus creencias, 

costumbres, escuela (centro de congregación de festejos y momentos retratados en la 

historia del lugar) como también mostrar la realidad en la que se encuentra hoy. 

Los objetivos se enmarcan en el sentido de pertenencia a través del trabajo 

incansable de su gente y ofrecer el material de consulta que ayude a conocer y resignificar el 

lugar. 

Palabras claves: inmigrantes, fundación, trabajo, memoria. 

INTRODUCCIÓN: 

Objetivos general: 

 Afianzar el sentido de pertenencia de los colonos españoles de Nueva 

California a través del pasar del tiempo. 

Objetivo específico: 

 Conocer la historia de Nueva California, desde su fundación en 1.919. 

 Valorar el trabajo, la pujanza y la convivencia de la comunidad en general. 

 Proporcionar material de estudio a todos los interesados. 
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 El fin de este trabajo es mostrar como unas hectáreas de suelo casi desértico 

al límite del Norte mendocino, se fue transformando con el pasar de tiempo en tierras 

fértiles dedicadas en gran parte a la vitivinicultura. 

 La mayoría de los primeros habitantes fueron inmigrantes que llegaron desde 

España, con la ilusión de trabajar y ser propietarios. 

 Su fundador, Sr. Carlos Nanclares fue el encargado de repartir y administrar 

las tierras para que esto fuese posible. 

 Sucesos importantes como: la llegada del ferrocarril en el año 1936, la 

creación del primer servicio postal, las inauguraciones del Destacamento policial, Sala de 

primeros auxilios, como la creación de las Escuelas Nacional primarias que hoy es Esc. N° 1-

331 Vicente F Lopez y la Esc. N° 1-227 Adolfo Calle. La construcción del Puente sobre el río 

Mendoza. Fue otros de los logros de la época, etc., que han dado letra a la historia y 

crecimiento del lugar. 

 

La metodología del trabajo se basó en la consulta de distintas fuentes. 

 Fuentes primarias escritas como: diarios, historiales escolares, libros, fotos y 

cartografía. 

Fuentes secundarias de autores académicos. 

Fuentes testimoniales directas: a través de entrevistas y relatos orales de gente del 

lugar y descendientes de colonos españoles que aún hoy tratan de seguir con algunas de las 

costumbres de antes.  

DESARROLLO 

Contexto: 

 El distrito Nueva California, está ubicada en el Departamento General San 

Martín de la Provincia de Mendoza. 



 Se encuentra al noreste y sus límites son al Norte con el departamento Lavalle, 

al Oeste con Maipú y Lavalle, al Este con Lavalle y Santa Rosa y al Sur con Junín. 

                        

 

 

 

 

 Según el último Censo Nacional realizado el 17/10/2010 informa que la 

población de Nueva California es de 208 habitantes de los cuales 107-51,4% son hombres, y 

101- 48,6% son mujeres2. 

 Posee una superficie de 215,63km”, siendo el tercero en extensión. Su nombre 

es un homenaje a la esperanza de la tierra prometida. Llamada así para darle mayor valor e 

importancia a lo que eran campos incultos que fueron ofrecidos a la venta a colonos. Estos 
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Figura 1= Mapa de Mendoza que 

resalta Nueva California. 

Fuente: https://emwikipedia 

Figura 2= Ubicación de Nueva 

California dentro de San Martín. 

Fuente: mndozedu.ar.imágenes 



campos se prestaron a pleitos en razón de la supuesta Merced Real del cacique Sayanea, que 

fuera declarada falsa por el Juez 5° del Juzgado Civil de Mendoza el 04/05/613 

 

Relieve: 

 Presenta terreno desértico como también cultivado en su mayoría por la 

actividad agrícola ya que cuentan con aguas del Río Mendoza para su regadío. 

 

Flora y fauna: 

 

 En el sector desértico se encuentra jarilla, algarrobo, tomillo, piquillín, chañar. 

 Las cabras de los puestos suelen pastar y comer de esta flora. 

 La fauna está conformada por vizcachas, quirquinchos y liebres, animales muy 

deseados por los habitantes del lugar que acostumbran a ir a cazar los fines de semana para 

consumo personal. También hay zorro gris, víboras, arañas, ratón del cerco, cuis; las aves 

más comunes son perdices, jotes gavilán, paloma turca, catas y aves más pequeñas como 

pitirojo, pitojuan, pititorras, etc. 4 

Hidrografía: 

El agua que utilizan para regar sus tierras y para consumo es del Río Mendoza que 

pasa a sólo 2km. del distrito. 

Espacio agrícola: 

Es una zona dedicada en su totalidad a la vitivinicultura de variedades como: criolla. 

Cuenta con una cooperativa vitivinícola fundada en 1963. También existen plantaciones de 

tomate, zapallo, ajo y cebolla, como así también frutales tales como: durazno y ciruela. 

 

                                                             
3 Departamento: Archivado desde el original 29/10/12 
4 www.mendoza.travel>flora-faunaehidrografía  



Algo de historia 

“Siempre parece imposible…hasta que se hace” 

Nelson Mandela 5 

La Colonia Nueva California consta de 3.600 hectáreas de terreno hábil para todo 

cultivo, habiendo pertenecido al crédito español del Río de la Plata, Sociedad anónima. 

Fue fundada n el año 1.919 por el administrador de las Colonias, Sr. Florencio Carlos 

Nanclares, quien se trasladó de San Martín a caballo por polvorientos caminos 45km. 

Había sido designado por el Banco Español Administrador de estas tierras que en 

aquella época eran áridas y desérticas. 
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Figura 3= Administración año 1.919 

Fuente: libro escolar folio 9 



 

 

 

El primer colono que estableció su hogar fue Camilo Martinez, español, luego se 

instaló el Sr. Pedro Gimenez español también y después poco a poco fueron comprando sus 

parcelas otras familias, cuyos jefes en su totalidad eran españoles. En el año 1.972 eran 

aproximadamente 250 familias. 

Los principales cultivos de estas colonias fueron vid (criolla), alfalfa, plantaciones de 

frutales (durazno, damasco) y olivo. 

También se explotó la apicultura, tomando ésta un gran incremento pues la zona se 

mostraba muy propiera para la crianza y reproducción de las abejas. 

Uno de los pioneros en traer las primeras colmenas a Nueva California fue el 

destacado escritor. Draghi Lucero quien habitaba a pocos kilómetros del lugar y se dedicaba 

a esta actividad. 

Figura 4= Sr. Florencio Nanclares 

Fuente: Libro escolar folio 10 



Escuelas para Nueva California 

El día 22 de junio de 1.922 fue fundada la Esc. Provincial Dr. Adolfo Calle N° 135. El 

edificio se levantó por iniciativa del Sr. Nanclares y concurrían hijos de colonos, en su 

mayoría españoles. 

El día 22 de agosto de 1.938 el consejo Nacional de Educación instaló en la parte sur 

de la Colonia, otro establecimiento llamado primeramente Esc. Nacional N° 162 bajo la 

dirección del Sr. Antonio Soto. Tiempo más tarde por resolución Ministerial N°00050 Ministro 

de Cultura y Educación Dr. Jorge de a Reta del 2 de febrero de 1.983, se le impone el nombre 

de “Vicente Fidel López” y se le asigna el N° 1-331 

Ambas escuelas contaban con una comisión cooperadora de madres que trabajaban 

con el fin de recaudar fondos y ayudar a los alumnos con útiles escolares. 

 

 Figura 5= Escuela Nacional 162 

Fuente: Libro escolar folio 10 

Figura 6= Escuela N° 1-331 Vicente 

F. López 

Fuente: Roxana Sanchez. 



 

 

 

 

La llegada del ferrocarril. 

A principios del año 1.936, el Ferrocarril del estado construyó la línea Mendoza a Pie 

de Palos (San Juan) la que atraviesa toda la colonia por el costado sur. 

A este efecto se construyó un puente de hierro sobre el Río Mendoza que resultó ser 

un verdadero exponente de majestuosidad y buen gusto arquitectónico para la zona. De la 

mano del Ingeniero Gustavo Andre y Dirección de Vialidad se procedió a realizar este 

proyecto que fue inaugurado en el año 1.937. 

Figura 7= Foto familiar 

Fuente: Libro pan del desierto. 

Cristina Nanclares. 



Con la terminación del mismo la colonia adquirió libre comunicación con el 

Departamento Lavalle y Ciudad de Mendoza Factor decisivos en su desenvolvimiento 

económico. 

 

 

 

 

 

Figura 8= Puente ferrocarril del 

Estado. 

Fuente: Libro escolar folio 12 

Figura 9= Puente carretero 

Departamento de Vialidad. 

Fuente: Libro escolar folio 12 

Figura 10= inauguración del Puente 

asfaltado que une Lavalle con San 

Martín  

Fuente: Libro Pan del desierto 

Autora: Cristina Nanclares 



 

 

Debido a los esfuerzos del Sr. Nanclares se consiguió que la compañía de transporte 

C.I.T.A destinara un ómnibus para efectuar el recorrido diario de Nueva California a Mendoza 

poco tiempo después la compañía “La golondrina” dispuso de otro vehículo para los mismos 

fines. 

De esta forma los habitantes de Nueva California contaban con dos ómnibus y un 

ferrocarril del Estado “General Belgrano” para trasladarse con comodidad de una a otra parte 

de la provincia y fuera de ella. 

La colonia seguía creciendo aún faltaban más cosas por inaugurar por esa razón se 

hizo necesario crear un Centro Social y Cultural para el sano esparcimiento de la juventud 

que la habitaba, con la dirección del Sr. Nanclares y  la cooperación de los vecinos se fundó el 

Club Social Sportivo Nueva California, el cual contaba con una pista de baile, cine y canchas. 

Figura 10= inauguración del Puente 

asfaltado que une Lavalle con San 

Martín  

Fuente: Libro Pan del desierto 

Autora: Cristina Nanclares 



Este edificio contaba con luz eléctrica generada por dos motores a explosión. A su 

inauguración asistió el vicegobernador Sr. Smith. 

 

  

Figura 12= Foto de Club Social 1.944  

Fuente: Libro escolar folio 14 

Figura 13= Concurrencia 

que asistió a la 

inauguración del Club 

Nueva California. 

Fuente: Libro escolar 

folio 15. 



También se creó un Servicio postal siendo su primera encargada Lucía Brusasca, 

también comenzó a funcionar un Destacamento Policial y una Sala de primeros auxilios con 

doctores esporádicos por lo cual los enfermos deben asistir a Costa de Araujo para poder 

hacerse atender. 

 

Cooperativa Vitivinícola Nueva California 

El esfuerzo realizado por el conjunto de agricultores ha convertido en realidad lo que 

en más de una oportunidad parecía un sueño: La construcción de una bodega de las más 

modernas de Cuyo con una Capacidad de 13.159.110l de vino. Fue inaugurada el 23 de junio 

de 1.963 y contaba con setenta y nueve socios, su primer presidente fue Alberto Moll 

Poquet. 

La Cooperativa realizó muchas obras de bien, invirtió dinero en becas, copa de leche, 

compra de libros, club de deportes, cuerpo de bomberos voluntarios de Palmira, etc. 

 

 

En 1969 Nueva California cumple 50 años de su fundación. Se realizaron actos 

emotivos donde se distinguió a los hijos de los primeros colonos en llegar. 

 

 

Figura 14= 50 años de Nueva 

California 

Fuente: Diario Los Andes 

1.969 



 

 

 

Figura 15= 50 aniversario  

Fuente: Diario Los Andes 1.969 

Figura 16= Programa del Acto escolar.  

Fuente: Libro escolar folio 41 (1.969) 



 

En 1.971 fallece quien tuvo un sueño y pudo hacerlo realidad, el Sr. Carlos F. 

Nanclares descansa en paz. 

 

Figura 17= Familiares de los Primeros 

Colonos. 

Fuente: Foto familiar de Familia Martinez 

Figura 18= Fallecimiento del Sr. Nanclares. 

Fuente: Diario Los Andes 1.971 



De Escuela Nacional N° 162 a Escuela N° 1-331 Vicente Fidel López “Lugar de 

encuentros” 

 Desde su inauguración la escuela N° 162 con fecha de creación 12/02/36, según 

Expediente 18595-M-1.935, comenzó a funcionar no sólo como edificio escolar sino también 

como lugar de encuentros familiares donde se organizaban majestuosos actos para que 

familias, docentes y autoridades invitadas compartieran momentos agradables. 

 Con el dinero recaudado se iban construyendo aulas y comprando el material 

necesario para realizar el nuevo edificio. 

 

Figura 19= Invitación escolar para celebrar 

bodas de plata. 

Fuente: Libro escolar. Folio 31 (1962) 



Nueva California hoy 

Lamentablemente el pasar del tiempo y el olvido de algunos ha llevado que Nueva 

California hoy no pase por su mejor momento. “Por las distancia nos tienen renegados y 

aunque a usted le parezca exagerado hace 50 años este pueblo estaba mejor”. 

Por donde se lo mire, Nueva California es hoy el último distrito de San Martín: a más 

de 40 kilómetros al norte de la ruta 7, no solo es el más alejado al municipio, sino que 

además y según los vecinos, es el más olvidado: “Por la distancia, nos tienen relegados y 

aunque a usted le parezca exagerado, hace 50 años este pueblo estaba mejor”, resume 

Teresa, que nació allí y asegura como ejemplo, que la calle Oneto en la que se crió, hoy 

prácticamente desapareció, cubierta por el monte y la falta de mantenimiento. 

En Nueva California viven unas 5.000 personas; hay tres escuelas, dos clubes, unos 

pocos comercios en el pequeño casco urbano, mucho viñedo y alguna bodega importante: lo 

demás hay que ir a buscarlo al otro lado del río, a Costa de Araujo, en Lavalle. 

La principal actividad del pueblo es la vitivinicultura y es por eso que cuando hay 

buena cosecha, a la gente le va bien y logra algún progreso, aunque ese esfuerzo, contrasta 

con el olvido en que vive el distrito.  

La diferencia entre una orilla y otra del río es notable: del lado lavallino hay luminarias 

cada 30 metros, pero tras cruzar el puente, existe un largo tramo de camino en el que los 

focos desaparecen y el camino se llena de pozos: “De noche, el ingreso por el puente es una 

boca de lobo y ya hubo varios robos”, dice César y sigue: “El atraso se nota en todo; el gas 

llega hasta el puente, pero de este lado todavía vivimos con garrafas, y lo triste es que alguna 

vez tuvimos lo que ahora vamos a buscar al otro lado: había registro civil, ambulancia, un 

destacamento bien equipado y correo”. Elizabeth, que vive en calle Molinari y que no 

recuerda la última vez que taparon los baches.6 
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Figura 20= Cartel roto de la entrada al 

distrito. 

Fuente: Diario Loa Andes 14 de mayo 2.017 

Figura 21= Calles de tierra del pueblo 

Fuente: Diario Loa Andes 14 de mayo 2.017 

Figura 22= Calles con falta de 

mantenimiento y asfalto. 

Fuente: Diario Loa Andes 14 de mayo 2.017 



Concluyendo: 

La historia realizada y escrita con el esfuerzo y la esperanza de un grupo de colonos 

de Nueva California son el pasado, el presente y el futuro de las nuevas generaciones. Por 

eso es necesario que se le del valor que se merece la memoria de la localía y el Patrimonio 

Integral del mismo ¿Cómo? Cuidándolo y no olvidando el esfuerzo con el que se forjó. 

Trabajando día a día. 
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