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            El presente trabajo es presentado a los fines de aprobar el curso “Memorias de la 

Localía: historia pasada, presente y futura”. 

 

            San Martín: “Tierra de progreso y desarrollo”. 

 

Integrantes: 

 Micaela Belén Vicentini D.N.I. 34.931.674 (alumna con beca) 

 Celeste Mariana Lencione D.N.I. 28.668.865 (alumna con beca) 
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“En el mundo del arte, como en toda la creación, la libertad y el progreso son los 

principales objetivos.” (Ludwing van Beethoven). 

 

 

RESUMEN 

_________________________________________________________________________ 

El presente trabajo, pretende hacer una memoria resumida del Patrimonio Integral 

(entendido como patrimonio natural, patrimonio cultural y patrimonio cultural inmaterial) 

del departamento de General San Martín entendiendo que las acciones que llevan a los 

avances territoriales, vinculan el ayer, el hoy y los próximos progresos del mañana. 

La direccionalidad de los objetivos, apunta a revalorizar el Patrimonio cultural del 

Departamento, entendiendo la importancia de que algunos espacios, hayan sido 

humanizados, sin perder por esto, el espíritu natural del lugar. 

 

Palabras clave: progreso, desarrollo, historia, turismo 

 

INTRODUCCIÓN: 

Objetivo General:  

•Revalorizar el Patrimonio Cultural, entendiendo que todos los avances territoriales, 

fueron realizados en pos de la mejora económica y turística del territorio. 

Objetivos Específicos: 

•Conocer la historia local (de ayer y de hoy) del departamento con todo su legado 

cultural, histórico y social. 

•Fortalecer el sentimiento de pertenencia y patriotismo, que será transmitido a futuras 

generaciones. 
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•Facilitar información, que pueda ser utilizada como material de consulta por 

docentes, alumnos y por la población en general que así lo requiera. 

 

“La mitad de la belleza, depende del paisaje, la otra mitad, del hombre que la mira.” 

(Lin Yutang) 

Consideramos importante comenzar con esta frase, de Lin Yutang, quién fue un 

escritor chino, que logró un importante reconocimiento en la cultura Occidental, ya que 

muchas de sus obras, fueron traducidas al español, para ser comercializadas en diversos 

países de América, incluso en Argentina.  

Nos centramos en esta frase, ya que la belleza del Departamento en sí mismo, tuvo 

una mirada integral, por todos aquellos, quienes generaron grandes cambios y 

transformaciones en el territorio, en pos del beneficio no sólo de sus habitantes, sino del 

espacio geográfico en sí mismo. 

Valorar y preservar el Patrimonio Integral (entendido como patrimonio natural: 

monumentos naturales, formaciones geológicas, etc. y patrimonio cultural: monumentos, 

conjuntos, lugares y patrimonio cultural inmaterial: tradiciones orales, artes, rituales, usos 

sociales, etc.) son acciones necesarias y son responsabilidad de todos, porque a través de él, 

el pasado permanece presente. 

Considerando que la Constitución Argentina enuncia que todos los habitantes gozan 

del derecho a un ambiente sano, que a la vez tienen el deber de preservarlo y que las 

autoridades proveerán a la protección de ese derecho, a la preservación del patrimonio 

natural y cultural y de la diversidad biológica (Artículo 41) y que la Ley Nacional de 

Educación Nº 26.206/ 2006 en el Art. 11 en el que detalla los fines y objetivos de la política 

educativa nacional, también lo menciona: “(...) valoración y preservación del patrimonio 

natural y cultural”(inciso “c”) y “fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a 

la diversidad cultural y a las particularidades locales (...)”(inciso “d”). Este trabajo tiene la  
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finalidad de ser de gran utilidad para la transformación educativa, entendiendo que la 

información fehaciente y clara, puede ser un instrumento de estudio y de gran aporte al 

trabajo que se está realizando a partir del curso: “Memorias de la localía: historia pasada, 

presente y futura”. 

Es el Patrimonio Integral, en este caso, el del Departamento de General San Martín, 

perteneciente a la región este de la provincia de Mendoza, en donde se han realizado grandes 

innovaciones que permiten gozar de los beneficios que ofrece nuestro Departamento. Todos 

los que formamos parte del pueblo Sanmartiniano, confiamos y creemos en que la historia 

la construimos entre todos, la preservación del patrimonio es nuestra responsabilidad y la 

transmisión de la cultura, forma parte de nuestro deber ciudadano.  

El objetivo que tenemos con este trabajo final, es revalorizar la historia del territorio, 

entendiendo que los avances de hoy, forjarán la historia del mañana. 

La noción de espíritu del lugar, como lo expresa la Declaración de Foz de Iguazú 

(2008), está vinculada la interacción de componentes materiales e inmateriales de los 

entornos naturales y/o construidos por el ser humano. Siguiendo sus palabras, se puede decir: 

San Martín, no es cualquier espacio, sino un espacio con su singular identidad, caracterizado 

por la humanización de su valiosa geografía, en donde se han restaurado y creado espacios 

de interés histórico, fuentes materiales propicias para lograr aprendizajes significativos en 

los educandos de todos los niveles.  

El trabajo se ha llevado a cabo mediante el uso de fuentes de información primarias, 

secundarias y terciaras: libros, fotos, documentos, diarios, artículos, archivos, cartografía, 

etc., además de registros producidos en el presente. 
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DESARROLLO: 

Elementos contextuales: 

El departamento de San Martín es uno de los 18 departamentos en los que se divide 

la provincia, se encuentra ubicado en el noreste de la provincia de Mendoza, Argentina, en 

las coordenadas: 33°04´00´´S / 68°19´00´´O / 68°19´00´´O. Es considerada una de las 

ciudades más importantes. Posee una población de 1504 km2, según el último censo del año 

2010, posee una población de 127.454 habitantes. Se divide en 15 distritos: Alto Salvador, 

Alto verde, Buen Orden, Chapanay, Chivilcoy, El Central, El Divisadero, El Espino, El 

Ramblón, Las Chimbas, Montecaseros, Nueva Califormia, Palmira, Ciudad, Tres Porteñas. 

Fuente: “Provincia según localidad.” Archivado desde el original el 28 de septiembre de 

2007. Consultado el 27 de octubre de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

País: Argentina 

Provincia: Mendoza Departamento: San 

Martín 
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Geográficamente, San Martín limita: al Norte con el Departamento de Lavalle, al Sur 

con el Departamento de Junín, al Este con el Departamento de Santa Rosa y al Oeste, con el 

Departamento de Maipú. 

GEOGRAFÍA Y CLIMA DEL LUGAR 

El departamento se encuentra en una llanura con suave pendiente hacia el este, dentro 

de lo que se conoce como Llanura de la Travesía. El ambiente es árido y semiárido. La 

llanura está conformada por una cuenca sedimentaria rellenada con mantos acarreados por 

el viento y el agua durante el Terciario y el Cuaternario. Solo hay un río que surca en la zona, 

Mendoza, transporta muy poca agua, ya que sus torrentes son retenidos para el 

aprovechamiento en la parte superior. La temperatura va desde los 41 °C en verano hasta los 

-7 °C en invierno, y las precipitaciones no alcanzan los 200 mm. 

ORÍGENES DEL DEPARTAMENTO 

   Es en la actual Ciudad de General San Martín, donde el Padre de La Patria solicita 

en el mes de octubre de 1816, "la donación" de cincuenta cuadras al Gobernador Intendente 

para fundar una chacra y dedicarse a las delicias de "cultivar la tierra" en su retiro y hasta su 

muerte. El Gobierno y el Cabildo acceden a ese pedido y agregan doscientas cuadras más 

para su hija Tomasa Mercedes y otras tantas para los beneméritos del Ejército que se 

destacaran en la Gesta Libertadora.  

El procedimiento administrativo culmina el 20 DE DICIEMBRE DE 1816, en el cual 

una Comisión de notables comunica el visto favorable a lo solicitado. La Chacra de Los 

Barriales ocupó originalmente un espacio cuyos límites fueron la calle Olivares, al este; calle 

Pirovano, al Oeste; calle Espejo, al Sur y carril de La Patria, actual R.P. Nº 50, al norte.  

Estas son las bases para que se tome como fundación del Pueblo el 20 DE DICIEMBRE DE 

1816, lo que llevó en el año 2016, a la realización de los festejos por el BICENTENARIO.  

Transcurrido el tiempo son los vecinos de su Villa quienes solicitan a su Juez 

Subdelegado para que interceda por ellos ante el Gobernador Intendente de Cuyo, Toribio  
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de Luzuriaga, para que autorizara que la "VILLA NUEVA DE LOS BARRIALES" en honor 

a su ilustre vecino y fundador pasara a denominarse: "VILLA NUEVA DE SAN MARTÍN", 

honorable y distintivo nombre. 

-Extractos del proceso de solicitud de tierras de San Martín y respuesta de las 

autoridades:  

Carta de San Martin a Luzuriaga 1816: “Es muy natural al hombre prever la suerte que se 

propone pasar en la cansada época de la vejez. El estado de labrador es el que creo más 

análogo a mi genio {…}. Mi fortuna menguada no me ha proporcionado jamás un fundo 

rural con que contar para este estado al que aspiro ni aun el afincarme en un territorio o 

provincia en que goce de tranquilidad. La de Cuyo, es la que he podido decidirme por el 

buen carácter de sus habitantes, para elegir un rincón de ella en que poder dedicarme a 

romper el suelo, a cultivarlo {…}. Y por haber propendido yo mismo a que se fomenten, se 

pueblen y cultiven lo que hay en el Norte del Retamo, les profeso una decidida inclinación. 

El corto número de cincuenta cuadras llena mi aspiración {…}. Si V. S. cree que se me debe 

de hacer merced del terreno mencionado podrá librar a mi favor el título de propiedad, y 

sobre la marcha la posesión cometida a D. José Herrera, vecino de los Barriales {…}. José 

de San Martín-12 de oct. De 1816- Mendoza (Extracto 01).  

Dictamen del Fiscal de Hacienda: {…} Sírvase a contestar al Gral. y decretar a 

continuación su solicitud, sirviéndose expresar la forma y verdadera ubicación del terreno, 

pueda procederse a la mensura. Y dando cuenta de ello el comisionado Don J. Herrera {…} 

podrá V.S. extender a favor de nuestro Gral. el título de Propiedad que afiance el dominio 

de su arraigo. Videla-15 de octubre de 1816-Mendoza. (Extracto 02. Pág. 263).  

Dictamen del Asesor: {…} Es justísimo que V.S. se defiera no sólo a esta escasa gracia de 

cincuenta cuadras de tierra, sino que ordene al comisionado Herrera elija, mensure y 

reserve doscientas más a favor de su hija Doña Tomasa Mercedes y a cuyo favor se le 

extenderá el correspondiente título. En consecuencia, como el establecimiento de la Villa 

de los Barriales y su progresivo adelantamiento sea debido al Gral. se debe levantar una 

columna en medio de la plaza en que se ponga una inscripción con el nombre de su autor,  
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el primer Gral. de los Andes {…} Ortiz-17 de octubre de 1816-Mendoza. (Extracto 03. Pág. 

263).  

Carta de Luzuriaga a San Martín: Después de haber enriquecido V. S. los anales de la 

historia de nuestra América con la gloria de su conducta y talentos militares, quiere buscar 

el descanso de sus penosas y heroicas tareas, en el cultivo de los campos, constituyéndose 

un labrador apacible. Al efecto pretende V.S. la merced de cincuenta cuadras de tierra en 

el paraje de los Barriales. {…}. Este Gobierno no ha podido menos que mirar con asombro 

tan moderada resolución. En consecuencia, su consecuencia, previas las formalidades 

necesarias, acceder a la gracia que V.S. Gobierno de Gral. San Martín - Mendoza 1816 – 

“Año del Bicentenario de la Fundación del Departamento de Gral. San Martín” – 2016- 

solicita añadir la de doscientas cuadras más para su hija Tomasa. {…} Agradecida a la 

distinción que V.S. le dispensa, escogiéndola para ser uno de sus vecinos, quieren demostrar 

su gratitud y reconocimiento; y acordar igualmente que en memoria de V.S. como autor del 

establecimiento de la Villa de los Barriales {…} Mendoza-19 de octubre 1816 (Extracto 07. 

Pág. 301-302).  

Carta del San Martín a Luzuriaga: La merced de doscientas cuadras en las tierras baldías 

de los Barriales que la generosidad de ese Gobierno se digna a dispensar a mi hija Tomasa, 

{…} la acepto desde luego {…}. Pero a nombre de la donataria hago cesión de ellas a favor 

de los individuos de mi ejército que más se distinguieran en la campaña que vamos a 

emprender {…} En cuanto a mí, las cincuenta cuadras que V.S. también me ha dispensado, 

la apreciable sociedad de Mendoza, que apetezco y la quietud feliz de una vida privada 

forman el centro y único punto de vista de mis aspiraciones. Gral. San Martín-26 de Octubre 

de 1816-Mendoza. (Extracto 06. Pág. 266-267).  

Carta de Luzuriaga: Apruébese la mensura practicada, extiéndase el correspondiente título 

a favor de Doña Tomasa Mercedes de San Martín de doscientas cuadras de tierra y 

sirviendo este de bastante título para las cincuenta de que se le han hecho merced al Gral. 

en Jefe del Ejército de los Andes Don José de San Martín, procédase por el comisionado de 

los Barriales a darles la posesión real de las expresadas tierras {…}. Luzuriaja-1816-

Mendoza. (Extracto 04. Pág. 264-265).  

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

 

Acta de entrega de la Posesión: en cumplimiento del decreto, yo el comisionado José Cano, 

acompañado del Decurion Juan de Dios Migues y José Herrera nos constituimos en las 

cincuenta cuadras de los Barriales, ya mensuradas de las que se ha hecho donación al 

Excelentísimo Señor Capitán Don José de San Martín para darle a Don José Herrera la 

posesión en nombre de S.E. {…} José Cano, Juan de Dios Migues-11 de noviembre de 1816-

Mendoza (Extracto 05. Pág. 265).  

Carta de José Herrera: en cumplimiento del decreto, se han reservado doscientas cuadras 

de tierra para los fines que en él se glosan y tienen diez cuadras de frente a la huella que 

componen dos hijuelas. Están a las diez cuadras de la Villa al naciente y tienen las tierras 

veinte cuadras de fondo, lindan para la parte del poniente con Don Rodríguez, para el norte 

con tierras del Estado, para el sur con la huella que va a abrir el Estado {…} José Herrera-

12 de noviembre de 1816- Mendoza (Pág. 268)  

Carta de Luzuriaga: {…} tenga entendido hallarse bajo su amparo posesorio doscientas 

cuadras de tierras en los Barriales para agraciar a los beneméritos defensores de la patria 

que más se distingan en la presente lucha. Luzuriaga-7 de diciembre de 1816-Mendoza 

(Pág. 269)  

Notificación del Cabildo: habiéndose cumplido la toma de posesión de las tierras el 

gobernador intendente aprueba lo actuado, oficia al Cabildo que en ese mismo día deja 

constancia de la donación efectuada. 20 de diciembre de 1816. Gobierno de Gral. San 

Martín - Mendoza 1816 – “Año del Bicentenario de la Fundación del Departamento de Gral. 

San Martín” – 2016.  

-Imposición del nombre de San Martín a la Villa Nueva de los Barriales:  

Corre el año 1823 cuando, bajo el gobierno de Pedro Molina y encontrándose San Martín 

en su chacra, por solicitud de los vecinos de la Villa Nueva de los Barriales, esta adopta el 

nombre de Villa Nueva de San Martín.  

Carta de San Martín a Pedro Molina: Con el mayor placer contribuiré con mis cortos 

conocimientos a la delineación de la villa nueva que vuestra señoría me honra 

denominándola de San Martín. Nadie más interesado en su fomento que el mismo que la ha 

destinado a pasar el resto de sus días. Quiera el destino que a cada momento se me  
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proporcione ocasiones de manifestar a este honrado pueblo mi eterna gratitud. {…} José de 

San Martín- 4 de junio de 1823- Mendoza.  

-Correspondencia que muestra el anhelo de San Martín por esta tierra:  

Carta de San Martín a Tomás Guido: {…} Usted dirá que soy feliz; sí, mi amigo, 

verdaderamente lo soy. A pesar de esto ¿creerá usted si le aseguro que mi alma encuentra 

un vacío que existe en la misma felicidad? Y, ¿sabe usted cuál es? El no estar en Mendoza. 

Ud. reirá. Hágalo. Pero le protesto que prefiero la vida que seguía en mi chacra a todas las 

ventajas que presenta la culta Europa. Yo estoy seguro dudará Ud. si le aseguro que prefiero 

mi chacra de Mendoza a todas las comodidades y ventajas que proporciona la culta Europa, 

y sobre todo este país que, por la liberalidad de su gobierno y seguridad que en él se goza, 

lo hace el punto de reunión de un inmenso número de extranjeros, como igualmente por lo 

barato de él. {…} José de San Martín-6 de enero de 1827-Bruselas, Francia.  

Extracto del libro San Martin en el este mendocino, por Dirección de Patrimonio 

Histórico y Cultural y Archivo Histórico de la Provincia de Mendoza. Año 1999.  

Siempre emociona evocar el amor de San Martín por la tierra mendocina {…} soñó 

con un destino labriego en el Este de la Provincia, en esa zona llamada los Barriales, cuyo 

desarrollo el mismo había concebido.  

Ya en 1816 Mendoza quiso premiar los grandes servicios del General, ordenando 

levantar en su honor una columna o pirámide en el centro de la plaza de la “Villa Nueva de 

los Barriales”; en 1823, como vecino de la misma, se le solicita su colaboración para 

delinear el núcleo del nuevo pueblo, la actual Ciudad de San Martín en el departamento 

del mismo nombre, pero el monumento no se concretó hasta 100 años después. Y entonces 

se lo ubicó en la plaza del distrito del departamento de Junín que guardaba el antiguo nombre 

de Barriales.  

Los investigadores Ana E. Castro, Jorge E. Campana y Carlos Campana de la 

Asociación Sanmartiniana de Mendoza y Francisco I. Pérez del Archivo Histórico de la 

Provincia han realizado minuciosas elaboraciones para clarificar las confusiones entre 

chacra y distrito de los Barriales. Gobierno de Gral. San Martín - Mendoza 1816 – “Año del 

Bicentenario de la Fundación del Departamento de Gral. San Martín” – 2016. 
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Creemos que la información reunida permite poner un punto final al debate sobre la 

Chacra de San Martin y el error cometido por la Intervención Federal en Mendoza que 

ordeno levantar la pirámide en homenaje al prócer en la plaza del viejo Barriales, en 

discordancia con lo dispuesto por el Gobernador Intendente Luzuriaga en 1816.  

Temas y documentos que aclaran la diferencia entre chacra y distrito:  

Acequia y camino a abrirse en los terrenos del Estado en Barriales:  

Decidido el Gob. Int. de Cuyo a buscar recursos para la campaña libertadora escoge 

como medio apropiado la venta de tierras que el Estado posee en Barriales. Obviamente tales 

tierras deben contar con agua de riego y una vía de comunicación. Las tareas para llevar 

agua comienzan en 1815. El 1ro de marzo de 1816 dirige a los jueces de Barrancas, Barriales 

y el Retamo una nota encargándoles prestar su apoyo a José Herrera que está realizando la 

obra de acequia que debe regar los terrenos del Norte del Estado. Simultáneamente el 29 de 

abril de 1816 el Gob. Int. Pide a varios hacendados del Retamo que se reúnan en la posta de 

Rodeo del Medio con el Sgto. Álvarez Condarco con el fin de aportar sus conocimientos y 

lo acompañen al terreno por donde debe delinearse “el nuevo camino que ha de abrirse en 

Barriales.”  

Los primeros días de Agosto el Gob. Encarga a José Cano la mensura de las tierras 

ya habilitadas con agua, el 13 del mismo mes se le encarga a Álvarez Condarco “el deslinde 

y señalamiento de la Nueva Villa que ha de formarse entre el Retamo y los Barriales. “La 

obra continua al año siguiente, en efecto en agosto de 1817 Luzuriaga le encarga a Juan de 

Dios Migues “no suspender la obra de apertura del camino del nuevo carril por la Villa de 

San Martín”  

Venta de terrenos a particulares:  

Mientras se llevan a cabo las obras mencionadas, comienza la venta de tierras. El 18 

de abril de 1816 San Martín envía copia del cartel publicado en la ciudad, a fin de los 

individuos de San José, San Miguel y Lujan interesados en adquirir tierras en Barriales 

acudan al Gobierno.  

Solicitud de San Martín y respuesta de las Autoridades:  

Son ampliamente conocidos los trámites que se dan al pedido del Gral. San Martín 

de 50 cuadras de tierra “por gracia y merced”. En la solicitud el peticionante expresa que 

desea dedicarse a trabajar el campo.  

El escrito del gobierno que encabeza las actuaciones, deja claramente establecido que se  
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trata de “tierras de las que recientemente se han habilitado en la campaña nombrada los 

Barriales.” Así mismo se hace referencia a que fue San Martín quien las hizo progresar 

mediante el riego. El fiscal dictamina favorablemente y el Asesor del Gob., propone que 

además se le entreguen 200 cuadras más con destino a su hija. Y como el “establecimiento 

de la Villa de los Gobierno de Gral. San Martín - Mendoza 1816 – “Año del Bicentenario de 

la Fundación del Departamento de Gral. San Martín” – 2016  

   Barriales y su progresivo adelantamiento” se deben a San Martín, sugiere levantar 

una columna de homenaje en la plaza, con el nombre del prócer y la inscripción “multa 

meruitfeceratmagis”.  

Cuando Luzuriaga le transmite a San Martín la decisión del Gobierno, reitera los 

conceptos del fiscal y el asesor, mientras tanto Herrera mensura las tierras y señala los 

límites: por el Poniente Nicolás Serpa, en el Sur Gregorio Villanueva y las tierras del Retamo 

y por el norte “la esquina de la villa y huella que se va a abrir de cuenta del Estado”. Se 

reservan por pedido de San Martín (quien cede las 200 cuadras donadas a su hija a los 

beneméritos del ejercito) y orden del gobierno 200 cuadras para los beneméritos del ejército, 

ubicadas al naciente de la villa y al sur del nuevo camino.  

Solicitudes de terrenos por individuos del Ejército:  

Un documento muy importante es el acta de cesión que ante el escribano Justo 

Moreno, rubrica a San Martín el 29 de Julio de 1823. En ella consta la donación a Tomas 

Guido de “cincuenta cuadras de tierra de la propiedad del otorgante, las que están en la 

Villa Nueva de San Martín” donación que aunque pareciera no haberse verificado, deja 

perfectamente aclarado que los terrenos de San Martín están en la Villa Nueva que lleva ya 

para esa fecha el nombre del prócer.  

Imposición del nombre San Martín a la Villa Nueva de los Barriales:  

Corre el año 1823, cuando bajo el gobierno de Pedro Molina y encontrándose San 

Martín en su Chacra, se oficia a los Jueces Subdelegados Pedro y Agustín Moyano para que 

levanten un plano, con trazado de manzanas y cuarteles, procedan a la delineación de la 

plaza y sitio para la capilla. Se le recomienda a los encargados que consulten con San 

Martín aprovechando su conocimiento y buen gusto. En la comunicación el Gobernador le  
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dice: “a solicitud de los vecinos de la Nueva Villa de los Barriales (que el gobierno se 

complace en llamarla Villa Nueva de San Martín), se ha dado comisión a los dos jueces 

para que hagan el plano que seguramente será aprobado, si “consultan los conocimientos 

y el buen gusto de quien toma el nombre la fundación, y si ella merece en esta parte la 

protección de la honorable persona que se la da”.  

El 4 de Junio San Martín acepta colaborar “a la delineación de la Villa Nueva que V.S. me 

honra denominándola San Martín. Nadie más interesado en su fomento que el mismo que 

la ha destinado a pasar el resto de sus días.” Gobierno de Gral. San Martín - Mendoza 1816 

– “Año del Bicentenario de la Fundación del Departamento de Gral. San Martín” – 2016. 

Destino de la Chacra de San Martin hasta su venta:  

San Martín contrata con Pedro Advincula Moyano los trabajos a realizarse en la 

Chacra. La correspondencia dirigida a Europa muestra que poco produce la hacienda. Otro 

tanto sucede con el Solar de la Ciudad, por ello se le sugiere desprenderse de su chacra. Sin 

embargo, San Martín aun piensa en regresar, según correspondencia de 1827, para 

establecerse en su Tebaida de Mendoza.  

El propósito de San Martín no logra concretarse y termina sus días sin poder regresar 

a su Patria. En 1871 sus herederos disponen la venta de la Chacra. Previo a ellos se 

inventarían y tasan los bienes, tarea a cargo de Regino Moyano. El inventario se acompaña 

del plano correspondiente. Al año siguiente el predio es adquirido por Saturnino Álvarez. 

En 1881 se adjudican a su hija Claudelina Álvarez 221 has.  

En los años siguientes la Chacra pasa a distintos dueños hasta que finalmente un parte de 

ella con la Casa de las Bóvedas construida por Ricardo Palencia, es donada a la 

Municipalidad de San Martín en 1970, por la firma de Echesortu y Casas, con destino a 

museo.  

Disposición de la Intervención Federal en Mendoza en 1925:  

Después de 109 años, el gobierno intenta cumplir con el decreto del 17 de Octubre 

1816 del gobernador intendente Luzuriaga.  

El primer antecedente que encontramos sobre la erección de la pirámide de Barriales, 

aparece en una nota del diario Los Andes del 23 de mayo de 1925, según se informa el  
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Interventor federal Dr. Mosca ha decidido “levantar un sencillo monumento en la plaza de 

Barriales.” Porque entiende que ella está comprendida dentro de las 50 cuadras que el 

Cabildo otorgó a San Martín. Días antes de la ejecución del decreto 382, el Interventor 

federal y el Jefe del Archivo Histórico y Administrativo de la Provincia Alejandro Lemos 

han visitado el lugar en el departamento de Junín, con el objeto de divisar el paraje donde 

debe erigirse la pirámide. El diario agrega que están “ya en posesión de todos los 

antecedentes históricos necesarios.”  

Es por estos antecedentes, que el General José de San Martín, es considerado 

nuestro patrono civil. 

 

Por su parte, a partir de que el General nombrase Patrona del Ejército a la 

Virgen del Carmen del Cuyo en enero de 1817, pasó a ser considera nuestra Patrona 

Religiosa, ya que le luego de los triunfos de las Batallas de Chacabuco y Maipú, le 

confiara el título de Generala, ofrendándole su Bastón de mando, en muestra de lealtad 

y agradecimiento. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

El Gobierno Municipal, está formado por dos organismos: El Departamento 

Ejecutivo (Intendencia) y el Departamento Deliberativo (Consejo Deliberante). En nuestro 

Departamento, el Doctor Jorge Omar Gimenez, representa el partido justicialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE OMAR GIMENEZ 

INTENDENTE DE SAN MARTIN 
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FLORA, FAUNA E HIDROGRAFÍA DE SAN MARTÍN 

FLORA 

              En General San Martín pueden hallarse especies de plantas hidrófilas (asociadas al 

curso del río Mendoza), halófilas (en la zona de desagües) y samófilas (al norte). 

              La vegetación silvestre predominante es característica de la provincia fitogeográfica 

del Monte.: jarillas, junquillos, zampas y jumes, entre otras. 

Asociados al río Mendoza, prosperan la cortadera y el tamarindo; mientras que en los suelos 

salinos húmedos, en donde se desarrolla la pichana. 

Quedan pocos ejemplares de algarrobo, únicos sobrevivientes de los bosques explotados para 

la obtención de postes utilizados para apuntalar viñedos y levantar alambrados. 

FAUNA 

            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. 

HIDROGRAFIA 

            El único curso de agua permanente que existe en el departamento de General San 

Martín es el río Mendoza que, de hecho, determina su límite con el departamento de Maipú. 

Por demás, el aprovechamiento de las aguas del Mendoza y del Tunuyán ha convertido al 

departamento en el próspero oasis que es en la actualidad, un fututo imaginado por el General 

San Martín cuando mandó trazar las acequias de los antiguos Barriales en 1814. 

MUSEOS E INSTITUCIONES CULTURALES DESTACADAS DE SAN MARTÍN 

• Solar Histórico y Museo Histórico Regional de Las Bóvedas 

Declarado sitio Histórico Nacional en1941, es una reconstrucción de la casa en la cual el  
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General San Martín hubiera querido terminar sus días, como vecino del departamento; la 

casa original fue destruida por el lapso del tiempo y los sismos. El nombre del museo se debe 

a sus dos bóvedas blancas construidas en madera, barro y cañas; la construcción actual data 

de 1905 y exhibe objetos y máquinas agrícolas del siglo XIX y principios del XX, además 

de añoradas pertenencias del Libertador y artefactos de la guerra contra el Paraguay y la 

Campaña del Desierto, folclóricos, arqueológicos y religiosos. 

Ubicación: Av. Pirovano y Godoy Cruz. Tel: (02623) 428-987. 

• Capilla “Oratorio de Alto Salvador” y Museo Aragón 

Fundada a mediados del siglo XIX por el Sacerdote Franciscano Fray Antonio Aragón, en 

la antigua posta de carretas y mulas denominada “El alto de la Esperanza”. 

El conjunto arquitectónico está formado por una Capilla cerrada (Oratorio), una Capilla 

abierta, cuya galería posee un púlpito de madera, desde donde el sacerdote daba su sermón 

a los fieles; una vivienda anexa y una campanario – mangrullo.  

El complejo expresa una acertada inserción en el paisaje agrícola circundante. 

Cuenta con un mirador o campanario construido en 1845 con madera de esa época, que se 

utilizaba para mirar desde lo alto a una gran distancia el paso de las carretas. La finca es 

propiedad de la familia Arnal, y se ubica en el distrito de Alto Salvador, a 7 Km. de la Ciudad 

de San Martín, en dirección norte por Costa Canal Montecaseros (R.P. N° 43), doblando por 

Cereceto hasta Calle Oratorio. La Capilla se ubica en calle Oratorio a 700 Mts. De Cereceto. 

Fue declarado Monumento Histórico Nacional. 

•Capilla de Buen Orden. Ubicada cercana a la Ciudad cabecera, en el Distrito de 

“Buen Orden”. 

            Allí una Capilla guarda el encanto y la dulzura del siglo pasado, se encuentra en el 

Carril Buen Orden y Carril Norte, al noroeste de la Ciudad. 

La Capilla se levanta ahora como testimonio de nuestro pasado en la serenidad del paisaje 

mendocino posee forma longitudinal con un largo aproximado de treinta y dos metros,  
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incluido un amplio atrio de ocho metros al que se accede por escaleras centrales. Presenta 

una fachada de reminiscencias coloniales. Si bien no se conoce la fecha exacta en que se 

terminaron las obras, se supone que se concluyó en la década del ochenta del siglo pasado. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

San Martín cuenta con un destacado desarrollo productivo, comercial, industrial, 

cultural y turístico, lo que lo convierte en cabecera de la Región del Valle Central. 

*Caminos del Vino y el Olivo. Este recorrido permite al visitante, la posibilidad de descubrir 

los viñedos, las bodegas, conocer el proceso de elaboración y degustar vinos premiados en 

el mundo, al igual que disfrutar la calidez de su gente. 

De igual importancia que la producción de vinos, es conocer y disfrutar del paisaje extensas 

quintas y observar el proceso de elaboración de exquisitos aceites de máxima calidad y poder 

degustarlo en la gastronomía típica regional. 

*Turismo Aventura. San Martín cuenta con la posibilidad de realizar cabalgatas, vuelos 

aéreos y de esa forma observar el mayor oasis productivo desde el aire, recorrer dunas en 

4×4 al norte del departamento, participar de encuentros de motociclistas y automovilistas. 

En 2006 fue inaugurado el Autódromo Jorge Angel Penna donde todos los años se realizan 

allí carreras a nivel nacional. 

*Turismo Religioso. Visitar el Oratorio de Alto Salvador (1852), la Capilla Nuestra Señora 

de Belén en el distrito de Buen Orden (1880), La Capilla de Chapanay, La Inmaculada 

Concepción de Palmira, o visitar el Árbol de la Vida en el Distrito de Chivilcoy. En la Ciudad 

de San Martín, Nuestra Señora del Carmen de Cuyo, Virgen y Generala del Ejército de Los 

Andes y Patrona del Departamento. 

*Turismo Histórico. Rutas Sanmartinianas. Visitar la antigua chacra y propiedad del General 

San Martín, observar las distintas obras que impulsó para el beneficio de todo el pueblo, 

como el Sistema de Irrigación “Canal de la Patria”, el molino Harinero y el “Camino de la  
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Patria” (Ruta 50). Este predio alguna vez formó parte del sueño del General San Martín de 

pasar sus últimos días como agricultor y vecino de San Martín. 

*Turismo de Paseo y Compras. El turista puede elegir entre todas las oportunidades que 

brinda el Departamento de San Martín. Recorrer plazas, monumentos, edificios pintorescos, 

arboledas y paseos combinando con los comercios de la ciudad de San Martín, o las 

instalaciones del Parque Municipal Agnesi junto al Teatro Griego, o el Autódromo Jorge 

Angel Pena. Disfrutar el casino, pubs, restaurantes o bares. 

*Monumento al General San Martín en la Plaza de la Ciudad: Fue demarcada en el año 1823 

por solicitud del gobernador Pedro Molina, en homenaje al vecino fundador, el General Don 

José de San Martín. En el año del Centenario de la Revolución de Mayo, una comisión de 

damas del lugar se dirige a las autoridades municipales para solicitar la construcción de un 

monumento en memoria de San Martín. El mismo permanece en la plaza y consiste en una 

estatua ecuestre del General, que señala hacia la Cordillera. 

*Distintos eventos permiten conocer la idiosincrasia de este departamento del Este 

Mendocino, como la Fiesta de la Vendimia, el Fin de la Cosecha, Pisando la Uva en San 

Martín, Música Clásica por los Caminos del Vino, el General Rock donde tocan bandas de 

trascendencia internacional, Exposiciones de Autos Antiguos y Tuning, Encuentro de 

Motociclistas, Carreras de Automóviles como el TC2000 y el Zonal Cuyano, Torneos de 

Fútbol, Maratón del Vino, o compartir un Fogón entre Cuecas y Tonadas, principales 

expresiones folclóricas de la zona. 

FIESTAS Y EVENTOS 

* Fiestas de la Vendimia Distritales – Enero 

* Bendición de los Frutos – Febrero 

* Vía Blanca Departamental. Febrero 

* Fiesta de la Vendimia Departamental – Teatro Griego. Febrero 

* 25 de Febrero Nacimiento del Gral. San Martín – acto protocolar en Museo Las Bóvedas. 
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* Zonal Cuyano – Autódromo Jorge Ángel Pena. Marzo 

* Cosecha de la Mujer – Viña Santa María. Marzo 

* Música Clásica por los Caminos del Vino – Semana Santa. Abril 

* 25 de Mayo Acto Protocolar – Peña Folclórica en el Teatro Griego Juan Pablo II – Mayo 

* Encuentro Todos al Teatro. Mayo 

* Carreras automovilísticas – Autódromo Jorge Ángel Pena. Junio 

* 9 de Julio – acto protocolar. Peña Folclórica Teatro Griego. Julio 

* 17 de Agosto – acto protocolar Museo Las Bóvedas. Agosto 

* Encuentro de Bandas de Rock locales. Septiembre 

* Encuentro de los Estudiantes. Septiembre 

* Festival de Danza Huayñu Tradicional. Octubre 

* General Rock – Teatro Griego Municipal. Noviembre 

* Carrera del Vino- Viña Santa María. Noviembre 

* Aniversario del Departamento. Diciembre 

* Fiestas Distritales de la Vendimia. Diciembre 

* Festa in Piazza. Plaza Italia. Diciembre 

Eventos con fechas variables. 

TC 2000 Autódromo Jorge Angel Penna. 

Expo Tunning. 

Encuentro de Motos. 

Fiesta de la Jarilla. Palmira. 

Entrega de Distinciones “Martina Chapanay”. 

   De acuerdo a la información recaudada, se puede valorar al Departamento de San 

Martín, como un territorio de oportunidades, en donde las actividades son variadas, gracias 

al aprovechamiento de los diversos espacios físicos, que fueron modificados y reconstruidos 

para favorecer a todos los sanmartinianos e incluso a todos los visitantes, tanto del país como 

del exterior, que recibe año tras año.  
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