Huellas del paso de San Martín por Mendoza

Restos del fortín de Picheuta, a orillas del río Picheuta, en el departamento Las Heras.

Este fortín servía para vigilar la llegada de los
españoles desde la cordillera. En la actualidad,
en este sitio se levanta un pequeño fortín y un
mástil con la Bandera Argentina.

Entrada al Campamento de El Plumerillo, en Las Heras.

Éste fue el lugar donde el general San Martín instaló el campo de
instrucción para el Ejército de los Andes. Era un campo extenso,
sin cultivar y libre de obstáculos. En él se construyeron habitaciones para jefes, oficiales y soldados, cocinas, baños, una gran plaza de ejercicios en el centro y un paredón de tiro al final. Había
lugar también para caballos y mulas. El Plumerillo fue ocupado
por el general San Martín y sus soldados desde setiembre de 1816
hasta enero de 1817, cuando partieron rumbo a Chile.

Bandera utilizada por el Ejército de los Andes.

Esta bandera representa al Ejército de los Andes, ya que acompañó a las tropas durante el Cruce de los Andes y estuvo presente en
los combates librados en Chile. La bandera de los Andes fue bordada por algunas damas mendocinas, dirigidas por la esposa del general San Martín, doña Remedios Escalada de San Martín. También
colaboraron en su confección las monjas de la Compañía de María.
Hoy se la puede apreciar en el “Memorial para la Bandera del
Ejército de los Andes”, que se ubica en el predio central del Parque
Cívico, frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza.
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Mendoza fue la cuna donde se formó el Ejército de los Andes dirigido por San Martín. Por esta razón cuenta con gran cantidad de
lugares y objetos que han quedado como testigos de la gesta sanmartiniana.

Esta iglesia, ubicada en la avenida España y Necochea,
es la más antigua de la ciudad nueva, levantada después
del terremoto de 1861. En su interior se encuentra la
imagen de la Virgen del Carmen de Cuyo “Patrona y Generala del Ejército de los Andes”, a quien San Martín le
ofrendó su bastón de mando luego del triunfo de Maipú. También en el interior de la Iglesia descansan los
restos de la hija de San Martín, Mercedes Tomasa, de su
esposo Mariano Balcarce y de una de sus dos nietas,
María Mercedes.
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Basílica de San Francisco, en la ciudad de Mendoza.

Punta de Vacas, en el departamento Las Heras.

En este lugar se produjo el combate de Potrerillos, entre las tropas dirigidas por el general Las Heras —que
acompañó al general San Martín en el cruce de los
Andes— y las españolas, que fueron derrotadas.

Capilla del Plumerillo.

Esta capilla, que perteneció a la familia Segura, fue
construida hacia el año 1870, después de que el terremoto de 1861 destruyera la anterior. A esta capilla solían asistir a misa San Martín y sus oficiales los
días domingos y feriados.

Ex-chacra del general San Martín, en el departamento
San Martín.

En este sitio se ubicaban las tierras que el gobernador
intendente de Cuyo, Toribio de Luzuriaga, le regaló a
San Martín y a su hija. En esta chacra se construyó
una pequeña casa donde se alojó San Martín en 1823;
las tierras fueron cultivadas durante mucho tiempo.

