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Resumen 

Nuestra tierra ha tenido el privilegio de que el General San Martín la eligiera como 

lugar de retiro y descanso; por esa razón se procedió a su fundación el 20 de diciembre de 

1.816 como “Villa Nueva de los Barriales” y, en 1.823, “Villa Nueva de San Martín”, según 

escritura del Archivo Histórico de Mendoza. 

Para darle impulso, quiso él mismo ser dueño de un terreno.  Así, pide por merced y 

gracia para sí, 50 cuadras de esta tierra, y el Cabildo de Mendoza le acuerda 250 (las otras 

200 son para su hija mendocina) y por sugerencia otras 200, para los individuos de su ejército 

que se distinguieran en la Campaña Libertadora.  El Cabildo accede y ordena la colocación de 

una pirámide en el medio de su plaza.  

En 1.823 de regreso de Mendoza decide abandonar la política y las armas para vivir 

aquí, como un sencillo labriego, pero lo hace solo por unos meses, por causas de las 

vicisitudes de aquel momento. 

La etapa de anarquía, los acontecimientos y gobiernos que se sucedieron, impidieron 

sus nobles propósitos y lo obligaron a emigrar. 

Estos hechos no son suficientemente conocidos por la comunidad provocando un 

enorme vacío de información en las generaciones sanmartinianas sobre su origen y 

patrimonio cultural, situación que requiere sea superada, poniendo en valor las 

circunstancias que gestaron el surgimiento de este departamento, cultivando los 

sentimientos de pertenencia e identificación con el mismo y, especialmente el honor y 

dignidad de ser vecino de este lugar. 
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Introducción 

“Mi Tebaida”, como solía llamarla, fue el lugar que el General José Francisco de San 

Martín, eligió para morar sus últimos días de vida. 

La gestión como Gobernador Intendente de las Provincias de Cuyo se presenta como 

un marco histórico propicio para cultivar el sentimiento de pertenencia y dignidad de ser 

argentino, en la compleja actualidad. 

Con la noble intención de desarrollar una cultura republicana y participativa, se toma  

como eje principal del  presente trabajo el legado del prócer máximo de la argentinidad, 

como arquetipo vigente del hombre y ciudadano que subordinó sus intereses personales a 

un ideal superior basados en los principios de libertad, justicia y honor. 

Porque como pueblo que pisa y vive en  este suelo, que fue seleccionado por el 

“Padre de la Patria”, tienen la obligación de no olvidar el pasado, y proyectarse hacia un 

futuro de promisión como lo soñó el General San Martín para esta tierra. 

Objetivo  General: 

 Brindar un soporte cultural para que los habitantes del departamento de General San 

Martín y la comunidad en general, valoren el legado histórico del Padre de la Patria 

Objetivos Específicos: 

 Dar a conocer información sobre el departamento basado en distintas fuentes. 

 Internalizar la importancia de pertenecer a este terruño para proyectarse hacia el 

futuro 

 Cultivar el sentimiento de pertenencia y argentinidad. 

  



 
 

Desarrollo 

Villa Nueva de San Martín 

Es actualmente en la provincia de Mendoza, la ciudad cabecera del Departamento de 

San Martín; fue llamada en su origen: “Los Barriales”; luego “Villa Nueva de San Martín” por 

haber sido fundada por el Libertador y haber elegido él, ese rincón de América, para  vivir 

entre sus mendocinos, hasta sus últimos días.  La anarquía le impidió cumplir sus anhelos.  Al 

irse de su patria dejó allí un pueblo fundado por él, que nunca debió cambiar de nombre, por 

su prosapia, pues, aun llamándose “Villa”; habría merecido tanto o más,  que el rango de 

“Ciudad” por mantener pura la genealogía de su preclaro nombre bautismal. 

La Municipalidad de San Martín, haciéndose eco de una petición del Club de Leones 

de dicha localidad, solicita a la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, determine cuál es el 

día de la fundación de esta ciudad, para oficializarlo en sus anales. 

Encomendada esa investigación al suscripto, pasa a informar sobre todos los 

antecedentes históricos, con lo que llega a la conclusión de que: la fecha de la fundación de 

la Ciudad de San Martín ha sido el día 20 de diciembre de 1.816. 

La Tierra de Los Barriales 

Según escrituras del Archivo Histórico de Mendoza (Cristibal Barcala; J. de Porto y 

Mariño; José Antonio Morenos) ya antes de la llegada de San Martín a nuestra provincia, se 

llamaba toda la región que hoy abarca los departamentos de: San Martín, Rivadavia, Santa 

Rosa y Junín, con el nombre patronímico de “Barreales” o “Barriales”.  Eran terrenos baldíos 

del Estado.  Se encargó a Don José Herrera abriera una acequia para facilitar su venta y 

cultivo.  Al arribo de San Martín a Mendoza, en 1.814, esos terrenos, por los que cruzaba el 

camino a Buenos Aires y en los que existía “Posta del Retamo”, no había logrado aún ninguna 

importancia. 



 
 

San Martín dispuso que se vendieran para sacar recursos para su gobierno.  Pidió al 

agrimensor Álvarez Condarco, (José de San Martín, 4 de Agosto de 1816) quien ayudado por 

Herrera, marcaran nuevos deslindes y señalasen como centro de la población a formarse  con 

la venta de esas tierras, la cabecera de una nueva Villa que debía ubicarse “entre los Barriales 

y el Retamo” (José de San Martín, 13 de Agosto de 1816). 

La Merced de Los Barriales 

Habiéndose apartado de la Gobernación e Intendencia de las Provincias de Cuyo, y 

para dar impulso a una nueva Villa, proyectada por San Martín, quiso él mismo ser dueño de 

un terreno en los Barriales.  Pide por merced para su hija mendocina; 50 cuadras de esa 

tierra (José de San Martín, 12 de Octuble de 1816).  El Fiscal de Hacienda, dictamina 

favorablemente sostenido que a Mendoza “le será muy provechoso contar con San Martín 

entre sus vecinos” (Videla, 15 de Octubre de 1816).  A su vez el asesor Ortiz es más 

categórico y dice: “que se avergüenza de una gracia tan mezquina y opina debe dársele 200 

cuadras y sugiere se le levante  a San Martín, en el medio de la plaza de la nueva Villa, una 

columna, con una inscripción en su honor” (Luzuriaga, 19 Octubre de 1816).  El Gobernador 

Luzuriaga comunica a San Martín lo resuelto, o sea que: se le den 250 cuadras a su hija y que, 

por ser él, autor de establecer una nueva Villa de los Barriales, se le erija una columna en el 

centro de la plaza con una leyenda honorífica.  El cabildo aprueba lo hecho por Luzuriaga 

cuando por “un acomodamiento le comunica la merced a San Martín y califica de 

“extraordinario acontecimiento la feliz noticia, expresando a su júbilo porque San Martín se 

establezca en Mendoza (Ortiz, 17 de Octubre de 1816).  San Martín protesta al Cabildo y pide 

que “las 200 cuadras se reserven para los beneméritos soldados de su ejército que más se 

distingan en la próxima campaña” (José de San Martin, 29 de Octubre de 1816).  El Asesor 

Ortiz vuelve a informar y pide que se mantengan las 250 cuadras para la hija de San Martín y 

se reserven otras 200 para los fines que solicita su padre.  Luzuriaga hace suyo el dictamen y 

así se lo comunica a San Martín (Luzuriaga, 20 de Noviembre de 1816) y a su vez eleva al 

Cabildo de Mendoza la siguiente nota, que podríamos llamar: “EL ACTA DE FUNDACIÓN DE 

LA VILLA NUEVA DE SAN MARTÍN” (Luzuriaga, 1816). 



 
 

“En los expedientes seguidos sobre el repartimiento de terrenos al Exmo. Señor 

Capitán General de Provincia Don José de San Martín y su digna hija primogénita Da. Tomasa 

Mercedes, acordó este Gobierno en providencia de tres de noviembre mandar que se 

separen en los Barriales, como se ha verificado doscientas cuadras, para los Individuos 

beneméritos de Exmo. que más se distingan en la próxima campaña según la designación de 

S .E. y que entre tanto se mantenga bajo el amparo de V. S. para que las mande a distribuir 

según el mérito de cada uno de ellos”. 

Así mismo en otra de 17 de octubre se ordenó para qué inmortalizara en el calendario 

de la Patria la buena memoria de S. E. cuya constancia y desvelo por el acrecimiento de esta 

Provincia lo empeñaron en la erección de una Villa en el precipitado lugar de los Barriales, se 

coloque una pirámide en el medio de su plaza gravándose a la encáustica en el frente que 

mira al ocaso este lema: “AL VIRTUOSO HÉROE EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR CAPITÁN GENERAL 

DE PROVINCIA DON JOSÉ DE SAN MARTÍN PRIMER GENERAL EN GEFE DEL EXERCITO DE LOS 

ANDES; y en la otra al oriente este emblema: “MULTA MERUIT FECERAT ILLE MAGIS”. 

“Se ha dado las órdenes para la delineación de la Pirámide cuya construcción se 

hará oportunamente por más que lo resista y se ofenda la inimitable modestia del Gefe, 

acreedor por tantos títulos a lo que la posteridad le consagre estos monumentos que no se 

borran con la injuria de los tiempos.  Sírvase V. S. mandar que este índice de gratitud se 

consigne en los registros públicos y que dos individuos de la muy Ylustre Municipalidad 

pongan en mano de S. E. la acta que se acordare  en que deberá insertarse esta indicación. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Mendoza 20 de diciembre de 1.816” 

Toribio Luzuriaga 

S. S. del M. Ylustre Cabildo Justicia Regimiento de esta Capital 

Las campañas militares que San Martín emprendió en pocos meses  al recibir este 

comunicado de Luzuriaga, hicieron que no pudiera ocuparse de su hacienda en los Barriales 



 
 

hasta su regreso a Mendoza en 1.823, despojado ya de su mando, decidido a abandonar la 

política y las armas para vivir en Mendoza, como un sencillo labriego. 

Al ausentarse de Mendoza deja como administrador y mediero de su chacra de los 

Barriales a su amigo Don Advíncula Moyano.  Cuando en febrero de 1.823 se instala en su 

chacra el entonces Gobernador de los Barriales, QUE EL GOBIERNO EN DEMOMINARLE 

“VILLA NUEVA DE SAN MARTÍN”… encomienda al Subdelegado de aquella zona que levante 

un “plancito de su delineación… consultando los conocimiento y el buen gusto de quien toma 

el nombre la fundación” (Pedro Molina, 3 de Junio de 1823).  San Martín contesta que: “… 

con el mayor placer contribuirá a la delineación de la Villa Nueva que V. S. ME HONRRA 

DENOMINÁNDOLA DE SAN MARTÍN” (José de San Martín, 4 de Junio de 1823). 

La Villa fundada por Luzuriaga, en el decreto del 20 de diciembre de 1.816 mandando 

a erigir en el centro de la plaza del nuevo pueblo una pirámide en honor a San Martín, recién 

tuvo su concreción en 1.823 según el documento anterior por la intervención personal del 

patrono de ese nuevo centro de población.  Esto acredita abolengo de ciudad histórica. 

La  opinión de historiadores de Mendoza 

Se detalla a continuación lo que, respecto a la Villa Nueva de San Martín y el actual 

Departamento del mismo nombre, dicen los historiadores desde los primeros a los actuales: 

1-Recuerdos históricos de la Provincia de Cuyo por D. Hudson 

Transcribe al gobernador de San Luis en 1.816 copia del decreto por el que se manda 

a construir una pirámide en su chacra de los Barriales en honor San Martín y del expediente 

en que se destina 200 cuadras de terreno para distribuir entre los individuos del ejército que 

más se distingan, y dice el autor, contemporáneo de San Martín: “…A lo que recordamos los 

únicos que obtuvieron los títulos de merced de estas tierras en los Barriales (después Villa 

San Martín) a 12 leguas al Este de la Capital de Cuyo fueron dos Generales San Martín y 

Luzuriaga y el después Brigadier General Don José Tomás Guido.  También fue entregada la 

designada en favor de la hija del primero Tomasa Mercedes”…  “La pirámide mandada erigir 



 
 

por las expresadas actas no se erigió debido a las mismas causas indicadas” (citaba el autor: 

“la época anarquía y los malos gobiernos que vinieron después, que contrariaron aquellas 

justas y dignas disposiciones del Cabildo de Mendoza) 

2-Nociones de Geografía e Historia de Mendoza  

Por decreto del Gobierno de Luzuriaga, desde 1.816, lleva ese nombre en honor del 

General San Martín, que dispuso la creación de una Villa en el lugar…El primitivo 

departamento comprendía lo que ahora es San Martín, Junín, Rivadavia y Santa Rosa.  En 

1.859 se le segregó Junín y en 1.884 Rivadavia y Santa Rosa, segregados a su vez de Junín, por 

lo que los actuales límites de San Martín datan del año 1.884 (Linda Condorniú de Lacerna, 

1934) 

3-Historia de Mendoza  

“…Por decreto del Gobierno Intendente de la Provincia de Cuyo Coronel Toribio de 

Luzuriaga que gobernó desde 1.816 a 1.820 se dispuso la creación de la Villa de San Martín 

en honor al General José de San Martín… El 13 de enero de 1.837, el Gobernador Don Pedro 

Molina dio un decreto referente a los medios de PROGRESO DE LA VILLA NUEVA DE SAN 

MARTÍN”. (Mons. Aníbal Verdaguer, 1935) 

4-Tradiciones Cuyanas. (Julio Fernández Pelaez, 1930) 

5-La Chacra de los Barriales 

Hace el relato más amplio y detallado que se conoce sobre la Chacra de San Martín y 

opina que la fecha de fundación de la actual Ciudad de San Martín, debe ser la que se 

aconseja: el 20 de diciembre de 1.816. (Juan Draghi Lucero, 1930) 

6-La Chacra del General San Martín (Morey, 1936) 

  



 
 

7-Nuestra Reliquias Históricas  

Habla de “la legendaria hacienda de los Barriales repitiendo los datos de D. Hudson y 

párrafos de cartas de San Martín, escritas desde el exilio; examina las transferencias hechas 

al subdividir la chacra desde antes y después de la muerte de San Martín y transcribe parte 

de la nota de Luzuriaga del 20 de diciembre de 1.816, en que se decreta la fundación Villa y la 

erección de la pirámide” (Céspedes, 1937) 

8-Archivo Histórico de Mendoza 

9-Diario los Andes 

10-Departamento General San Martín. (Velletaz) 

11-La Pirámide de los Barriales.  

Termina su trabajo histórico el Sr. Barbani como un aporte  “…por si él es útil para 

establecer definitivamente los fundamentos de la creación de este pueblo…” (Barbani, 1937). 

Barbani habla de las siguientes fechas del 17 de octubre de 1.816 en que el gobierno 

determinó la erección de una pirámide en la nueva villa de los Barriales; del decreto de 1.925 

ordenando levantar dicha pirámide; del año 1.823 en que Juan Agustín Moyano solicita 

autorización para el reparto de lotes en la nueva Villa y del pedido de ese mismo año que los 

vecinos hacen para que la nueva Villa se llame “VILLA NUEVA DE SAN MARTÍN”; cita Barbani, 

tan sólo el documento de 1.816 SUSCRIPTO POR EL GOBIERNO LUZURIAGA, DEL QUE SE 

DESPRENDE QUE LA NUEVA VILLA FUE CREADA POR SAN MARTÍN y concluye su estudio que 

la nueva Casa Municipal, a construirse, no debería levantarse donde hoy, precisamente, se ha 

construido, sobre el Carril Nacional sino a un costado de la Plaza donde erigido la estatua 

ecuestre del Libertador.  Pero tampoco alude cuál debería ser la fecha  de fundación de la 

nueva Villa de San Martín.  

  



 
 

12-Breve historia de Mendoza. 

Artículo 5°de la Ley del 18 de abril de 1.884.  Con las poblaciones comprendidas en los 

límites siguientes se constituirá el departamento de San Martín  “…LA VILLA CABECERA DEL 

DEPARTAMENTO FUE FUNDADA POR EL GENERAL SAN MARTIN Y DENOMINADA ASÍ POR EL 

GOBERNADOR LUZURIAGA” (Chaca, 1961). 

OSCURIDAD EN TORNO A UNA FECHA 

De todos los historiadores que se han ocupado de la Villa Nueva de San Martín, de su 

chacra, de su molino, de la pirámide, etc. …NADIE DETERMINÓ EL DÍA DE LA FUNDACIÓN DE 

LA NUEVA VILLA DE SAN MARTÍN, como se acaba de ver en la sinopsis anterior.  Solo el 

suscripto en su libro Tradiciones Históricas, y Draghi Lucero, llaman la atención sobre ese 

vacío histórico. 

Corresponde entonces, como lo solicita la Municipalidad de dicho Departamento, 

establecer una fecha que, de acuerdo a todos los documentos históricos que existen y que se 

han analizado lo sería el 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1.816 

San Martín Ciudad Histórica  

Para los sanmartinianos el hacer propio este pedazo de suelo que albergó tanta 

historia no es suficiente, de allí surge la inquietud de solicitar sea declarada “Ciudad 

Histórica”.  Los pasos que se llevaron a cabo fueron mucho a continuación se presenta una 

síntesis de ellos. 

Hacia 1.944 decía el vecino Anzano Hugo Barbani, en su prestigiosa obra “La 

fundación de San Martín”, que el Rotary Club de San Martín, bajo la activa presidencia del Dr. 

Alfredo Perrupato, primero, y bajo la de los señores Alejandro Barraud, Don Fernando Von 

Der Heyde Garrigós y Don Alberto J. Georgel después ha efectuado una activa campaña en 

favor de la declaración de la Ciudad Histórica de esta Villa; de la construcción de un  

monumento recordatorio alrededor del olivo existente en la expropiedad del General, 



 
 

denominada en la actualidad “Las Bóvedas”; y debido al patriótico afán de estas entidades y 

de sus distinguidos dirigentes, se ha conseguido la declaración de “Lugar Histórico” de la 

“Chacra de San Martín”; según decreto del 10 de diciembre de 1.941, del Ministerio de 

Justicia e Instrucción Pública de la Nación, habiéndose contado para todo ello con la 

colaboración eficaz y estudiosa de Don Fernando Morales Guiñazú, historiador mendocino y 

miembro de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, del Instituto San Martiniano y de la 

Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos. 

Según un artículo periodístico publicado por el Diario Los Andes el 20 de septiembre 

de 1.946: “…en San Martín sobre las gestiones que hacen las fuerzas vivas ante el Gobierno 

de la Nación por intermedio del Ministerio de Guerra, se ha recibido del Jefe de Secretaría, 

Teniente Coronel Don Salvador M. Moller, la siguiente comunicación: Tengo el agrado de 

dirigirme al Sr. Secretario, por encargo de S. E. el Señor Ministro de Guerra haciendo 

referencia a su atenta de fecha 29 de julio ppdo. y como complemento del telegrama que se 

le enviará el 16 de agosto del corriente año, me es grato llevar a su conocimiento que el 

director de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos ha informado a este 

departamento que tomó debida nota del pedido formulado por esa entidad, habiendo 

resuelto ponerlo en conocimiento de la citada comisión en la primera sesión que el 

organismo realice  una vez que se haya constituido, como lo dispone la Ley 12.665 de su 

creación.  Al expresarle que oportunamente se le hará conocer lo que se resuelva al respecto, 

me es grato aprovechar la oportunidad para saludarle con las expresiones de mi 

consideración más distinguida”. 

En 1.953, estas gestiones se acentúan durante la Intendencia del Sr. Agustín Gatto 

Pirelli, quien decreta el 30 de julio de dicho año la siguiente disposición: “Declárase integrada 

la Comisión Permanente denominada  “Comisión Popular Pro Declaración San Martín Ciudad 

Histórica” la que por aclamación se constituyera de la siguiente manera…” 

El 7 de agosto también de 1.953, el Intendente declara que “La Intendencia Municipal 

invita al vecindario del Departamento a participar de los actos a desarrollarse en esta Ciudad, 



 
 

el día 17 del actual en rememoración del 103° Aniversario de la Muerte del Ilustre General 

Don José de San Martín y celebración del día del Pronunciamiento Popular” con ajuste al 

siguiente PROGRAMA DE ACTOS EN PLAZA GRAL. SAN MARTÍN… 

El 18 de agosto de 1.953, “En forma unánime el pueblo de San Martín, proclamó ayer 

histórica a su Ciudad…” relataba un artículo del Diario La Libertad, en relación al acto oficial 

que se llevó a cabo en la Plaza San Martín. 

En resumidas cuentas sobran antecedentes vinculados a esta gestión que la 

comunidad de San Martín emprendiera hace mucho tiempo.  Un anhelo legítimo, que nos da 

nuestro glorioso pasado, de ostentar la condición “Ciudad Histórica” la cual se transformó en 

Ley durante la gobernación del Sr. Francisco Perez y bajo el proyecto del diputado Gustavo 

Cairo del partido PRO. 

Llegada de la Llama Votiva 

En una de las cartas el General San Martín le expresa a su amigo Tomás Guido: “Vivo 

en una casita en el campo, en compañía de mi hermano Justo; ocupó mis mañanas cuidando 

un pequeño jardín y en mi taller de carpintería; por las tardes doy un paseo y en las noches 

lectura de algunos libros. Usted dirá que soy feliz .Y si, amigo mío, verdaderamente lo soy. A 

pesar de esto ¿creerá usted si le aseguro que mi alma encuentra un vacío que existe en la 

felicidad misma?... El vacío de no estar en Mendoza…” 

Por tal motivo al cumplirse el bicentenario del Departamento de Gral. San Martín, el 

20 de diciembre de 2016, la comuna decidió traer desde la catedral de Bs. As., lugar donde se 

encuentra la tumba del libertador, el fuego de la llama votiva que brilla en ella. Esto en 

función de un proyecto creado por la Diputada María Cristina Pérez denominado “San Martín 

Tierra Elegida” el cual tuvo la aprobación del gobierno provincial.  

 Y  conforme a los dispuesto se encaminó una comitiva de hombres y mujeres del 

departamento de San Martín, encabezado por la misma diputada, el edil Omar Abdo, el Jefe 



 
 

de Gabinete del Departamento de San Martín, Jorge Jury, Encargado de Turismo, Miembros 

de la Asociación y el Concejo Sanmartiniano, Ballet Raíces Huarpes, Reina del Departamento 

San Martín Señorita Antonella Bertona, músicos, bailarines, granaderos, periodistas 

municipales y autoridades mendocinas transportaron la flama, que fue encendida el 18 de 

diciembre –desde Buenos Aires-  que representa el espíritu de San Martín, luego se realizó un 

responso en la Catedral Metropolitana, de la Ciudad de Buenos Aires,  el domingo por la 

tarde. 

Por la noche del domingo, la Llama Votiva estuvo en el Predio de la Tradición, ciudad 

de San Antonio de Areco,  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Provincia de Buenos Aires.  Primera de las 5 Postas.  Hubo solemnidad, música, 

historia y Patria Federal en La Matera del Parque Criollo, en un evento que presidió el 

intendente Francisco Paco Durañona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al otro día, fue la hora de la segunda posta, en Achiras, Posta de los Nogales, en la 

provincia de Córdoba. Un problema mecánico en la unidad que trasladaba a la comitiva por 

todo el país demoró el inicio de la ceremonia preliminar y obligó a reprogramar el acto 

protocolar que en principio estaba previsto para las 20 en la posta Los Nogales. 



 
 

 

  Asimismo, la plaza Sarmiento concentró a funcionarios de Achiras, como el 

intendente, Jorge Otamendi  y de distintas localidades de la zona, como así también a 

decenas de vecinos, que soportaron casi dos horas de retraso para recibir el símbolo que 

recuerda la proeza del Libertador. 

El martes 20 de diciembre, día del Bicentenario del Departamento, la Llama Votiva 

hizo su arribo a la provincia de San Luis. Allí, en el Monumento al Pueblo Puntano de la 

Independencia, ubicado en el departamento de Juana Koslay, también hizo una parada, tras 

lo cual retomó su camino con destino a Mendoza. 

En horas de la siesta del martes con una temperatura abrasadora, se concreta la 

Cuarta Posta en el Nudo Vial, Intersección Ruta Nacional 7 ya en el departamento de La Paz. 

Allí lo aguardaban fuerzas vivas y autoridades del departamento, que estuvieron 

representadas por el presidente del Concejo Deliberante, Ruben Capdevila. 



 
 

La penúltima y Quinta Posta, se produjo en el Nudo Vial Intersección Ruta Nacional 7, 

e ingreso a la Villa Cabecera de Santa Rosa.  

 

También ante buena cantidad de vecinos del departamento, recibieron vítores y 

aplausos de bienvenida; la intendenta interina Norma Trigo, junto a todo su gabinete, 

brindaron la bienvenida al paso por el departamento. Cristina Pérez entregó un obsequio a 

Trigo y se vivió un momento emotivo con la parada de la delegación. 

 



 
 

Y la última, Sexta Posta,  pasada las 19 horas arribó la comitiva con la Llama Votiva al 

departamento de Junín, un hito enmarcado con la también histórica Posta del Retamo, 

donde los esperaba el intendente Mario Abed, junto a sus funcionarios y miembros del 

Concejo Deliberante. Allí, la artista Laura Coria interpretó el Himno Nacional Argentino. 

Representantes de distintas asociaciones sanmartinianas también se hicieron presente 

Cristina Pérez y Mario Abed, coincidieron en ponderar la figura del General José de San 

Martín. Y el intendente de Junín le pidió a Jorge Giménez, que ya se había sumado a la 

delegación, para que estuviese junto a él en el discurso. 

Y pasada las 20 horas, por fin arribó al departamento de General San Martín, y desde 

Lavalle y Ruta 50, la delegación de 50 personas que viajó más de 2 mil kilómetros para 

realizar la travesía, fue recibida con sus mejores galas ante centenares de vecinos apostados 

al costado de las ruta provincial 50, que lucía los 200 mástiles, denominada “Huella de la 

Patria”, uno por cada año de la fundación del departamento, aplaudiendo la caravana a su 

paso, que hizo una parada frente al municipio, donde lo esperaban autoridades, y luego se 

dirigieron al acto central en el Museo Las Bóvedas, donde se encontraba el gobernador 

Alfredo Cornejo y, también, cientos de personas. (Tiempo del Este, 2016) 

 

 

 

 

 

 



 
 

De esta manera, en forma simbólica volvió a su “Tebaida” para morar por siempre 

entre sus mendocinos el General José de San Martín. (Encendido de la Llama Votiva del 

General San Martín, 2016) 

  



 
 

Conclusión 

Conocer el bagaje cultural en fundamental en todos los pueblos.  A partir de allí la 

inquietud de dar a conocer todo lo concerniente a este pedacito de nuestra Argentina tan 

cara a los sentimientos de nuestro héroe máximo el General José de San Martín. 

Por lo tanto es menester de todos los que habitan ese suelo conocer la rica historia 

que envuelve a esta localidad. Pues solamente haciéndola propia se podrá proyectar un 

futuro como lo soñó el “Padre de la Patria” regidos en  principios  tales como la justicia, la 

libertad y el honor. 
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