Siguiendo la pista de Santiago de Liniers - Julio de 2007 en Argentina
El miercoles, 4 de julio
Los descendientes canadienses y los descendientes franceses ya llegados a Buenos Aires
asisten a la apertura de la Conferencia sobre el bicentenario de las Invasiones Inglesas
organizada por el Sr. Roberto Elissalde, autor del libro « Liniers Intimo », que agradecemos
por su amable invitación.
El jueves, 5 de julio
Conmemoración militar del bicentenario del
bautismo de fuego del regimiento de los
Patricios, en presencia del jefe del Estado
Mayor General del Ejército Argentino.
Desfile con uniforme de época. Un actor
desempeña el papel de Santiago de Liniers.
Recepción (empanadas). Visita al Museo
Histórico del Regimiento de Infantería de
Patricios.

Visita a la basílica de Nuestra Señora de la Merced y abertura
para nosotros de sus archivos que contienen entre otras la
partida de matrimonio
de Santiago de Liniers

Celebración oficial del bicentenario de la Defensa en el
convento de Santa Catalina que sirvió de puesto de
mando y de hospital durante la Reconquista, y que hoy
es la sede de la Academia Nacional de la Historia.
Ceremonial en la iglesia con la presencia de la
Compañía Defensa del Regimiento de Patricios. Himno
nacional argentino, discurso. Después, en un salón del
convento, el presidente de la Academia Nacional de
Historia, El Dr. César García Belsunce, concedió
medallas a los que tomaron una parte activa en la
Comisión Nacional de Reconquista. Gonzague de
Raucourt recibió la medalla en nombre de la asociación
“Mémoire Jacques de Liniers”.

Visita (y buffet) a la “Casa del Virrey Liniers”, con
presentación de una película sobre la recreación de la
Reconquista cuyo bicentenario fue celebrado en agosto de
2006, en presencia de la presidenta, Silvana Gina Pignatelli,
del Instituto Histórico Santiago de Liniers (InHSdeL).
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El viernes, 6 de julio

Visita al Museo y Biblioteca de l 'Archivo Histórico Municipal
de San Isidro, en el oeste de Buenos-Aires, llamado "Dr.
Horacio Beccar Varela", como recuerdo del último propietario y
donador del dominio.
Era la casa de Mariquita, mujer moderna del siglo 18.

Almuerzo en el Jockey Club de San Isidro.
Visita del museo de la Reconquista en Tigre en el
lugar del desembarco de Santiago de Liniers en
1806.

Visita a la iglesia donde es enterrada nuestra abuela, Martina
Sarratea, la segunda mujer de Santiago de Liniers, fallecida en 1805.
Oramos sobre la tumba y depositamos flores
Invitación para cenar en casa de nuestros primos Carlota y Santiago Zervino. Conocemos a
sus niños Mercedes, Fatima, Manuel, Jose.

El sábado, 7 de julio
Coloquio organizado por la Junta de
Estudios Históricos de Quilmes en los
locales parroquiales de Santa Coloma,
al este de Buenos-Aires.
Participación del Instituto Histórico
Santiago de Liniers.
Bailes tradicionales indios
Santa Coloma, explotación agrícola
colonial fue ocupado por los ingleses
en 1807.

Visita del lugar de desembarco de los ingleses en 1807 en Quilmes.
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Misa a la Basílica de Nuestra Sra. del Rosario (Convento de San
Domingo), cerca de la Plaza de Mayo.
En esta basílica se guardan las banderas tomadas por Liniers a los
ingleses.

El domingo, 8 de julio
Buenos-Aires - Córdoba en avión.
Visita en Córdoba por la Basílica Santo Domingo, en la cual la
Virgen del Rosario y del Milagro, patrona de la ciudad, tiene en
sus manos un bastón de mando de Santiago de Liniers.

Visita a la catedral, luego de la Manzana Jesuitica, complejo
universitario del siglo 17. La iglesia jesuita contigua tiene una
bóveda en forma de barco.
Visita al Cabildo con sus patios a dos pisos, sus cisternas y
cárceles subterráneas, y finalmente de una tienda donde
comprar a poncho (hacía frío...).

Salida en microbús para visitar a estancia jesuita de
Santa Catalina, sin almorzar (pero la abundancia de
las carnes asadas en parrilla en el restaurante de
camino hizo olvidar ampliamente la espera de la
comida). Noche en el hotel Posada Camina Real, en
medio del Sierras de Córdoba. Tratamos de
recalentarnos delante de la chimenea.
.

El lunes, 9 de julio
Nevó durante la noche: la vuelta a caballo fue
anulada.
1 h 40 de pista para que llegar al camino
alquitranado. Volvimos a pasar delante de Santa
Catalina.
Llegada por la tarde a Alta Gracia, donde
Santiago de Liners se retiró después de haber
dimitido de su función de Virrey en 1809.
El 9 de julio es la fiesta de la independencia.
Noche en Alta Gracia.
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El martes, 10 de julio
En marcha hacia Buenos-Aires (800 kms) a través de la pampa nevada, siguiendo el Camino
Real que va de Lima a Buenos-Aires.
Parada en el Monte de los
Papagayos, donde Santiago de
Liniers fue fusilado en 1810.
Oración in situ por el cura de
Los Surgentes. Misa de réquiem
despues en la iglesia parroquial.
Almuerzo con el alcalde de Cruz
Alta y señora Gladys Sanchez
de Ferroni, directora del museo
“La Estación” instalado en la
estación abandonada de Cruz
Alta.
Paso delante del cementerio donde Santiago de Liniers quedó
enterrado 52 años.
Atalaya que sirvó para proteger el Camino Real de los Indios.
Visita al museo histórico “La Estación” donde es conservado
un botón del redingote de Santiago de Liniers.

El miércoles, 11 de julio
Buenos-Aires – Iguazú en avión.
Panorámica de las cataratas del lado de Brasil.
.
El jueves, 12 de julio
Las cataratas del lado Argentino.

El viernes, 13 de julio
Iguazu – Buenos-Aires en avión.
Visita del museo criollo de los Corrales situado
sobre el mercado Liniers.
Acogida por Esteban Breglia, director del museo, el
Instituto Histórico Santiago de Liniers, los niños de
la escuela “République française”, una orquesta...
Himnos nacionales argentinos, franceses y
españoles. Discurso seguido de un buffet.
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El clima emotivo de esta visita de los
descendientes franceses y los canadienses
del Virrey es mencionado sobre el sitio
oficial del bicentenario, por una nota del
Histórico Santiago de Liniers (InHSdeL)
cf. http://www.invasiones-inglesas.org/noticias/2007-005.html

« También ponemos en conocimiento que el viernes 13 de julio,
en el Museo Criollo de los Corrales se efectuó el almuerzo de
Camaradería con los descendientes del Virrey Liniers que
visitaron nuestro país procedentes de Francia y Canadá
representando al Instituto “Mémoire de Jacques de Liniers “. El
mismo se desarrolló en un clima emotivo y cordial, dejando
sentada una cálida relación entre ambas Instituciones.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer de manera especial
al Director del Museo, Sr. Breglia y a todo su equipo de trabajo.
Comisión Directiva – InHSdeL -

Recepción, en el Palacio Legislativo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
nuestro primo Santiago Estrada, el primer
vicepresidente.
El edificio, inaugurado el 3 de octubre de
1931, es inspirado de la arquitectura clásica
europea.
El Gran Salón de Honor recuerda la Capilla
Real enVersailles.
Cena - espectáculo de tango.
El sábado, 14 de julio
Anda a través del barrio Recoleta, “un fragmento extraído de
París”, hasta la basílica de Nuestra Señora del Pilar, donde
Santiago de Liniers se casó. Visita del cementerio de Recoleta
contiguo.
Almuerzo en el Jockey Club de Buenos-Aires, donde se
encuentra la mesa sobre la cual el cuerpo de Santiago de Liniers
fue depositado por ser velado a eso, después de su ejecución.
Recepción en la Residencia de la Embajada de Francia, en Martinez (oeste de Buenos-Aires).
Nuestro primo Marcos Estrada nos recibe para mostrarnos sus recuerdos: tejido bordado de
Santiago de Liniers para poner sobre balcón en las grandes fiestas, tinteros y palmatorias..
Invitación a cenar en casa de nuestros primos Marcela y Tomas Estrada, av. de Santa Fe.
El domingo, 15 de julio

Invitación que almuerza en el campo (el oeste
de Buenos-Aires), en uno bario cerrado
construido sobre una antigua estancia, en casa
de la hija de nuestra prima Jolita Moreno de
Portela.
Paseo bonito hasta el Club House.
Invitación en casa de nuestros primos Laura y
Ubaldo Aguirre. Cena suntuosa.
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Lista de los descendientes argentinos que han contribuido a este viaje
¡Que ellos sean agradecidos calurosamente!

Ubaldo y Laura AGUIRRE
Marcos ESTRADA
Santiago de ESTRADA
Tomas y Marcela ESTRADA
Bernardo SHAW de ESTRADA y Dominique
Jolita MORENO de PORTELA y sus hijos
Santiago et Carlota ZERVINO y sus hijos

Lista de los descendientes canadienses y franceses que han participado en el viaje
Laure BARBE (rama Villedieu – Vallois)
Arnaud y Nathalie de BOISGROLLIER y sus hijos Gatien y Adèle
Erik de BOISGROLLIER
Stanislas de BOISGROLLIER
Yves BOUESSEL du BOURG (rama Villedieu – Tanouarn)
Henri y Hélène FOUCARD (rama Lamartinière – Savatier – Tercinier)
Jeanine y Emile ISABEL (rama Boisgrollier – Moissac Canada)
Claude de la MARTINIERE
Dominique NEVEU (rama Boisgrollier)
Thérèse LAFLEUR y Georges PENEREIRO (rama Boisgrollier – Moissac Canada)
Gérard y Marie-Noëlle de RAUCOURT (rama la Martinière – Villedieu)
Gonzague y Anne de RAUCOURT (rama la Martinière)
Madeleine de VALENCE (descendiente del mayor hermano del Virrey)
Audrey VERMEERSCH (rama Boisgrollier, hermana de Erik)
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