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

Localía: Miradas de Mendoza y su incorporación al Repositorio  de Construcción Colectiva    
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 Resumen   

Este trabajo intenta presentar desde una perspectiva local las diferentes 

festividades  que se llevan a cabo en el  departamento de San Martín, estableciendo como 

hilo conductor aquellos distritos en donde el Libertador dejó su huella, marcando así las 

rutas sanmartinianas.   

Es por ello que  nuestro objetivo resaltar e investigar sobre los eventos 

sanmartinianos que resaltan todos estos aspectos de expresividad ya que el departamento 

de San Martín ha sido la cuna de grandes   personalidades. Aquí se llevan a cabo una serie 

de fiestas populares que tienen que ver con la idiosincrasia de la región y otras que se van 

incorporando al calendario y se relacionan  más con festejos que reúnen a miles de 

seguidores.   

Palabras claves   

Fiestas - populares – San Martín –   

Introducción   

La temática desarrollada en este trabajo apunta a conocer algunas fiestas populares 

y tradicionales del departamento General San Martín. Destacándose algunos distritos por 

las festividades que se llevan a cabo. La temática se desarrolla presentando una breve 

descripción de algunas de ellas.   

También se mencionan quiénes participan, que actividades se desarrollan, dónde 

se lleva a cabo y cuál es el origen. Los contenidos culturales y las expresiones artísticas 

reflejan las identidades, experiencias y valores de los pueblos.   

   
DESARROLLO   

Fiesta de las colectividades en San Martín   

La Fiesta de las Colectividades  se lleva a cabo en el Museo Las Bóvedas y está  

organizada  por Casa España. Durante dos días  los vecinos disfrutan de patio de comidas 

de distintas colectividades que forjaron la historia del departamento.   
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Este evento  reúne culturas de inmigrantes mostrando sus comidas típicas y bailes 

tradicionales. Entre ellas se puede disfrutar de colectividades como la española, india, 

libanesa, boliviana, siria, brasilera, peruana, colombiana, italiana y mexicana.   

 Se suman cerveceros de otras provincias, a los stands locales que acompañan la 

festividad de las colectividades. Además hay espectáculos artísticos, como así también la 

presencia de artesanos.    

 
   

Fiesta del Bonarda    

   

El Festival del Bonarda se realiza desde hace algunos años,  y su nombre refiere a 

la variedad de uva con la que se produce vino tinto. Es una de las más nuevas adquisiciones 

del calendario vendimial, y tiene fecha durante la última semana de marzo.   

La sede es el Teatro Griego Juan Pablo II, ubicado en el corazón del Parque Agnesi, 

y por el escenario allí emplazado (que fue ampliado hace poco) desfilan bandas locales, 

regionales y nacionales de distintos géneros.   

    

Foto 1 autoría: Emmanuel Truglio         
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Lo que empezó como un espectáculo folklórico, de música popular y cuarteto se 

convirtió en una fiesta que engloba muchos estilos distintos, e incluso cuenta con la 

participación estelar de un artista internacional que cierra el festival. Sin embargo, la música 

popular sigue siendo el principal condimento de esta celebración, que durante su última 

jornada cuenta los mejores ritmos tropicales y de cuarteto, para terminar bailando. El evento 

se extiende durante tres noches y ronda los días 21, 22 y 23 de marzo. La entrada suele 

ser libre y gratuita, aunque se pide un alimento no perecedero para aportar a 

organizaciones sociales de la región.   

En el marco de la vendimia y la producción vitivinícola, tan característica de la 

provincia, el festival es desde sus comienzos una oportunidad para los artistas regionales 

de mostrar sus producciones artísticas y promocionarse, frente a una gran cantidad de 

público que año a año se agranda en número.   

 

  

  

  

  

  
Foto 2:  Dirección de Turismo, Municipalidad de San Martín    
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Foto 3: Jorge Ángel Pena. Dirección de Turismo Gral. San Martín.   

Historia de Jorge Ángel Pena y “la empanada”   

Nació en marzo de 1921 en Angaco (San Juan), pero su familia, al poco tiempo se 

instaló definitivamente en esta provincia. Comenzó a correr en 1951, con 30 años,  con un 

Chevrolet 1939, que después pasaría a las manos de José Manzano, oportunidad en que 

fabricó la ―empanada‖, montada sobre un chasis Chevrolet, pero del año '33 con trompa 

y cola reformada y que pesaba poco más de mil kilos. Con esa máquina debutó en el Gran 

Premio de 1954 abandonando en la última etapa, pero que recién 10 años después le 

permitió sumar algunas victorias, principalmente en autódromos.   

El historial del malogrado piloto se resume en tres pruebas ganadas en 1963: dos 

en el autódromo mendocino y la restante en el semi permanente de la Vuelta de San 

Nicolás, mientras que durante 1964 se llevó los laureles del Gran Premio Vendimia, otra 

carrera disputada sobre el asfalto del autódromo mendocino, una tercera en el autódromo 

de Bahía Blanca y la restante en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto al 

Autódromo Jorge Ángel Pena que lleva el nombre de este reconocido automovilista, es un 

circuito que se encuentra en la ciudad de San Martín, Provincia de Mendoza, Argentina, 45 

km al este de la capital provincial. Es sede de eventos como el TC 2000 y Fórmula Renault. 

Se inauguró en 1994 con un trazado de 2.668 metros. En 2006 se amplió a 3.585 metros 

para recibir al TC 2000. En 2011 se comenzó con una segunda extensión a 4.167 metros, 

que concluyó a fines de marzo de 2012, para así poder recibir el Turismo Carretera.   
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Foto 4 Fuente: Mendozeando, vista aérea. Mendozeando.com.ar   

El TC 2.000 es una competencia que atrae a corredores de todo el país y con ellos 

a sus familias y seguidores. En nuestro Departamento el automovilismo reúne a esta 

categoría en dos oportunidades al año; en el mes de abril y a fines de septiembre.   

Este tipo de encuentro deportivo es toda una celebración, reúne a las familias 

sanmartinianas quienes disfrutan de las carreras con su típico asadito. Los alrededores del 

autódromo se visten de variados colores provenientes de las sombrillas familiares.   

   
Tenemos nuestro representante en esta categoría, Emmanuel Cáceres, conocido 

como ―Peluche Cáceres‖. Quien en 2.015 salió Campeón del TC 2.000.   
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Foto 5 Fuente: Diario Los Andes, 26 de junio de 2.018   
   

  
La fiesta de la vendimia   

  
 La fiesta de la vendimia nació en el parque General San Martín que era el espacio, 

reservado  para las élites, a principios del siglo XX las jóvenes de alta sociedad paseaban 

en carruajes tirados por caballos, luciendo vestidos importados de Francia. Del otro lado se 

asomaban rostros por entre las rejas de los portones del parque. Eran las muchachas de 

los sectores populares que observaban estas escenas, sentían la frustración de no 

pertenecer y a la vez, soñaban con, alguna vez estar allí.  

  La primera fiesta se celebró en1936 en el marco natural del parque Gral. San 

Martín, en las instalaciones del club Gimnasia y Esgrima. Un año más tarde, se inauguraba 

la tradición del carrusel en la rotonda del parque, con el diseño de carros alegóricos. La 

fiesta se consolidaba año tras año, pero habría que esperar hasta 1946 para comenzar a 

escuchar ese sonido que remite desde sus primeros acordes a la más tradicional de las 
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celebraciones mendocinas. El CANTO a Mendoza, surgió como un poema compuesto por 

los hermanos Guillermo y Horacio Pelay, que menciona a todos los departamentos de la 

provincia para realizar sus tradiciones y celebrar a Mendoza como tierra del sol y del buen 

vino y la de los Andes infinito…Con música de Egidio Pitaluga se generó la canción que, 

con el tiempo se transformó en eje musical de la fiestas vendímiales de Mendoza.  

Entrevista realizada a la Reina  Nacional 2018  

 

https://wetransfer.com/downloads/f7f3b3b5c9bd562d260045561e1218bd20181107024

306/ee41f9344718426fbb284576a9ddd2fb20181107024306/dc3d2c 

  
Vendimias distritales   

   
El departamento posee una extensión de 1505 kilómetros cuadrados.  De acuerdo 

a los datos preliminares del censo 2010, la población es de 118.561 personas en todo el 

departamento. Éste está dividido en 15 distritos:   

Cada distrito hace su propio festejo vendimial, acorde a la situación económica  y a 

las condiciones  climáticas, en el cual eligen sus candidatas para que participen en el Acto 

Central. Entre los años 2003 y 2015 las vendimias distritales tuvieron una inversión 

municipal en cada distrito con más de 100 artistas. La organización, la música, las danzas 

y los bailarines en escena  complementan noches mágicas. Estos eventos se hacen en 

plazas o lugares relevantes de cada distrito.   

Las uniones vecinales son las que encargan  de la organización y de la puesta en 

escena ayudadas económicamente por sectores privados, y la colaboración del Municipio. 

El público  disfruta de la presentación de artistas locales, grupos folclóricos siendo la 

entrada libre y gratuita.  Además, se pueden disfrutar de patio de comidas y feria de 

artesanos para  toda la familia.   

   

   

https://wetransfer.com/downloads/f7f3b3b5c9bd562d260045561e1218bd20181107024306/ee41f9344718426fbb284576a9ddd2fb20181107024306/dc3d2c
https://wetransfer.com/downloads/f7f3b3b5c9bd562d260045561e1218bd20181107024306/ee41f9344718426fbb284576a9ddd2fb20181107024306/dc3d2c
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 Publicado 6th January por José Luis Agüero   

   

 

 

 

   

    
Foto  6   Vendimia Buen Orden. Plaza.                 Foto   7     Vendimia Alto Salvador  
2018   

https://plus.google.com/115279738221395907528
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Virgen de la Carrodilla   
Presente en cada fiesta vendimial, inicio del Carrusel y Vía Blanca  

La imagen de la Virgen de la Carrodilla llegó a tierras cuyanas desde Aragón en 

1911, trayendo entre sus manos granos de uva. Fue don Antonio Solanilla, inmigrante 

aragonés que fue amigo del General Don José de San Martín, quien la ubicó en una gruta 

construida en su casona de Luján de Cuyo.   

  

Foto 8 Fuente: Instagram Enciclopedia Vendimia    

Posteriormente, se construyó la iglesia que hoy la alberga en la Parroquia de la 

Carrodilla, ubicada en San Martín s/n de Luján de Cuyo donde miles de fieles se acercan a 

pedir y dar sus plegarias.   

En febrero de 1938, a través del decreto N° 54 del gobierno de Guillermo Cano, se 

la declaró Patrona Celestial de los Viñedos, bajo el título de La Carrodilla.   

Desde entonces protege el laborioso espíritu de esta provincia, sus siembras, sus 

frutos. Nuestra ―patrona de los viñedos‖ nos ilumina con su amor. Las cosechas 

despliegan su canto de amor. Desde los surcos, las laboriosas manos van recolectando 

nuevos días de vida nueva, en el abrazo con la Tierra.  

 Fuente: José Rodriguez. Cátedra de Vitivinicultura. Facultad de Ciencias Agrarias UNC   

 

https://www.instagram.com/p/g3d07XK6tr/?hl=es-la&tagged=bendici%C3%B3ndelosfrutos
https://www.instagram.com/p/g3d07XK6tr/?hl=es-la&tagged=bendici%C3%B3ndelosfrutos
https://www.instagram.com/p/g3d07XK6tr/?hl=es-la&tagged=bendici%C3%B3ndelosfrutos
https://www.instagram.com/p/g3d07XK6tr/?hl=es-la&tagged=bendici%C3%B3ndelosfrutos
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La Festa in Piazza, un año más con sabores italianos   

En  noviembre se realiza uno de los eventos más importantes del calendario cultural 

de San Martín. En un mismo lugar se congrega lo mejor de la gastronomía, el arte y la 

identidad italiana. Los mejores platos salados y dulces de las distintas regiones italianas se 

deleitan, en la ciudad de San Martín. Cabe señalar que se trata de uno de los eventos más 

importantes del calendario cultural departamental.   

Nativos y descendientes de italianos, agrupados en las distintas asociaciones de 

ese país de la península itálica, son los encargados de poner color a la plaza y mantener 

vivo el espíritu de aquellos inmigrantes que antaño eligieron la provincia para formar un 

hogar.   

Espectáculos, música, ricos sabores y aromas se conjugan para atrapar a los 

amantes de la buena gastronomía. Ya es un clásico que el show, las comidas, postres y 

bebidas típicas, explican la multitud que convoca el evento todos los años.    

 Así, año a año, la Asociación Dante Alighieri de San Martín busca a través de esta 

fantástica fiesta, reconocida de interés cultural por la Municipalidad de San Martín y por la 

Cámara de Diputados de Mendoza, convocar a todo el pueblo mendocino a disfrutar de 

una noche colmada de buena música, comidas típicas, espectáculos, arte y toda la oferta 

de productos de origen italiano.   

Fuente: DIARIO ESTE ONLINE   

   

   
Foto 9 https://goo.gl/images/uB4aQ  
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Festival de la  Jarilla   

       Recorriendo barrios y calles de nuestro terruño; disfrutando  del bello Paseo ― Juan 

B. Justo‖; acercándonos  a la orilla del Río Mendoza y a las viejas churrasqueras; hasta   

percibir alguna canción festivalera que nos trae  la brisa fresca  con aromas de jarilla nos 

parece escuchar el bullicio de la gente  y el sonido musical, y una voz que nos llega  desde 

el amplio escenario   : ¡Aquí, Palmira, Capital de la Jarilla y la Serenata!    

Y de inmediato, una guitarra  que vibra y un canto  que se eleva  al cielo,  iniciando  

un plural de canciones  y bailes, entre aplausos, sonrisas y el estentóreo grito cuyano.    

También un espacio  para el sentido homenaje  a personajes notables y hechos 

importantes de nuestra historia lugareña. Y así  comenzó el tan añorado  y siempre 

esperado Festival Prov. De la Jarilla y la Serenata, a partir del 25 de febrero de 1996. Doce 

ediciones festivaleras  (hasta 2007),  marcaron a Palmira  y a zonas aledañas,  como el 

evento musical, primero y único  en su tipo en la zona Este; el primero del   

Milenio (07 de enero de 1996); el declarado ―provincial, cultural y legislativo‖:Resol. 

2027/97; 038/99; 137/ 2000; el que  inició a figuras artísticas luego relevantes en  el 

cancionero provincial e internacional, como Cristian Soloa, Michael Giménez, más otros de 

renombre; el primero que instaló tres escenarios simultáneos en el Paseo ―Juan B.   

Justo‖ y  donde compartieron cuerpos de bailes,  para el tango, la música brasileña y el 

folclore.   

Y mientras el pueblo palmirense  disfruta de sus inolvidables  noches, se eligen  

representantes de la belleza y se le impone a la elegida como Reina Prov. De la Jarilla y la 

Serenata. En tanto un grupo muy valioso por cierto de vecinos  ofrecen sus importantes 

aportes  de organización, los que dejan sus sellos inolvidables.   

De la creación del festival jarillero  aún quedan nostálgicos  que piden que regrese el 

evento, lo que sería justo y necesario, después de reclamarlo tantas veces en el pasado.   

Hoy sólo quedan la ausencia y el silencio. Hasta aquel grito que conmovió tanto: ¡Aquí,   

Palmira,  Capital   de   la   Jarilla  y   la   Serenata’.                                                           
-Carlos C. Chacón.- Doc.Historiador.- DNI. 6887342.  Fuente oral  
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Conclusión   

Los contenidos culturales, las expresiones artísticas y las distintas festividades  

reflejan las identidades, experiencias y valores de los distritos que componen nuestro 

departamento, por lo tanto difieren de otros servicios sociales.   

El arte en sus diversas manifestaciones  es un aspecto central en la vida de nuestra 

sociedad, y ocupa un lugar importante en la experiencia pública, nos referimos a la 

recreación, capacitación, perfeccionamiento, motivación. El arte y el hombre son 

indisociables. No hay arte sin hombre y tal vez no hay hombre sin arte.   

Por las expresiones artísticas el mundo se hace más inteligible y más accesible, 

más familiar. Es el medio de un perpetuo intercambio con lo que nos rodea.   

Este trabajo analiza las fiestas de nuestra localidad en tanto vehículo de producción 

de identidad. Se pretende lograr que las festividades que se llevan a cabo, además de su 

razón de ser tienen como finalidad afirmar y elevar el prestigio de la localidad y reafirmar a 

la identidad de las personas que ya no residen en el lugar.   

También se sabe que las fiestas proporcionan un soporte para la expresión del 

reconocimiento público y privado,  que permite la adquisición o lucimiento del prestigio 

social. Y todo ello enmarcado en la propia naturaleza de cada celebración. En este sentido 

las mismas suelen ser consideradas como depositarias de la tradición, como un espacio 

privilegiado para mostrar las costumbres y por lo tanto, como expresión máxima de la 

cultura.   

   
Se trata de fiestas que crean lazos y vínculos  culturales, económicos y  sociales, 

entre individuos que muchas veces no comparten un mismo espacio y que tienen intereses 

diferentes, que se ofrece a un público variado: no sólo los de nuestra localidad, sino 

también, de localidades vecinas.   
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Estas celebraciones se convierten así en una carta de presentación del espacio 

local.   

  
   

 … la tierra de las posibilidades para los inmigrantes también para los 

mendocinos, ya que cada vez eran más las hectáreas plantadas con viñas, 
  

la   cantidad de bodegas y la capacidad de elaboración del vino que  

demuestran una importante evolución de la vitivinicultura, que se revelaba  
   

como una industria creciente y con la fuerza de nuevas cepas…                     
  

 
Fragmento de Crónica de nuestra identidad.  
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 Foto 5 Fuente: Diario Los Andes, 26 de junio de 2.018   

Foto 6 Fiesta Distrital, Buen Orden, José Luis Agüero 

Foto 7 Fiesta Distrital, Alto Salvador, José Luis Agüero 

Foto 8 Fuente Instagram. Enciclopedia Vendimia  

Foto 9 Diario Este Online  

 

   

https://www.google.com.ar/search?q=fieta+del+bonarda+en+san+mart%C3%ADn&oq=fieta+del+bonarda+en+san+mart%C3%ADn&aqs=chrome..69i57.15051j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.ar/search?q=fieta+del+bonarda+en+san+mart%C3%ADn&oq=fieta+del+bonarda+en+san+mart%C3%ADn&aqs=chrome..69i57.15051j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.ar/search?q=fieta+del+bonarda+en+san+mart%C3%ADn&oq=fieta+del+bonarda+en+san+mart%C3%ADn&aqs=chrome..69i57.15051j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.ar/search?q=fieta+del+bonarda+en+san+mart%C3%ADn&oq=fieta+del+bonarda+en+san+mart%C3%ADn&aqs=chrome..69i57.15051j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.ar/search?q=fieta+del+bonarda+en+san+mart%C3%ADn&oq=fieta+del+bonarda+en+san+mart%C3%ADn&aqs=chrome..69i57.15051j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.2634.com.ar/fiesta-las-colectividades-san-martin/
https://www.instagram.com/p/lECBhtq6mj/?hl=es-la&tagged=bendici%C3%B3ndelosfrutos
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Fuentes orales: 

Entrevista  a  La Reina Nacional de la Vendimia 2018 

Historiador Carlos  Chacón, Palmira. 

 

   

   

   
   
   
   


