
Homenaje a don Santiago de Liniers en el 197 aniversario de su ejecución 
 
El 26 de agosto último se rindió un solemne homenaje a don Santiago de Liniers, en los 
lugares mismos en que sufrió prisión y fue ejecutado. Carlota, descendiente del virrey y 
Santiago, su marido, estuvieron allí. Nos relatan lo que sucedió ese día. 
 
Plaza principal de Los Surgentes : 
 
 
El acto comenzó con un defile en uniformes de época 
en la plaza principal de Los Surgentes, pueblo en cuya 
jurisdicción se encuentra el Bosque de los Papagayos o 
Chañarcillo de los Loros, donde Liniers y sus cuatro 
compañeros de infortunio fueron fusilados. Una 
delegación del famoso regimiento de Patricios, fundado 
por Liniers en septembre 1806, participó en este desfile. 

 
 El desfile militar 

  
 
 
 
El Intendente (Alcalde) del pueblo, Sr. German 
Buttarelli, el de la ciudad de Cruz Alta, Sr. Diego 
Passerini, así como la Sra. Gladys Renée Belli, 
diputada de la provincia de Córdoba y  miembros del 
Instituto Histórico Santiago de Liniers asistieron al 
desfile. 

 
 Discurso del Intendente de Cruz Alta 

 
Luego de los discursos oficiales, el actor Norberto 
Lassalle, representando a Liniers, leyó la carta enviada 
por el virrey a su suegro don Manuel de Sarratea, en la 
que declara que no esconderá sus ideas y que prefiere 
morir dejando a sus hijos un nombre honorable antes 
que la mancha de una traición a su juramento de 
fidelidad. 

 
 Lectura de la carta de Liniers por Norberto Lasalle 

 



Bosque de los Papagayos 
 
 
 
La ceremonia continuó luego en el Bosque de 
los Papagayos, en el lugar mismo de la 
ejecución, donde resonó la marcha escocesa 
de homenaje a los muertos en combate. 

 
  
 
 
La Sra. Gladys Sánchez de Ferroni, directora 
del Museo de Cruz Alta, hizo el relato de los 
últimos momentos de los condenados, de 
acuerdo a sus trabajos de investigación. 
 

 
 
 
Antiguo cementerio de la Cruz Alta : 
 
 
Por la tarde,  se descubrió una placa 
conmemorativa en el antiguo cementerio de la 
Cruz Alta. El Intendente (Alcalde), Sr. 
Passerini, invitó a Carlota, como descendiente 
del virrey, descubrir la placa con él y con la 
Diputada de la provincia de Córdoba, Sra. 
Renée Belli. 

 
Carlota descubre la placa conmemorativa 

  



 
 
 

 
 

El Instituo Histórico Santiago de Liniers coloca una ofrenda floral 

 
 
 
 
A continuación se interpretó el Himno Nacional 
y una serie de marchas militares. Una de estas 
marchas, especialmente dedicada a la 
ejécución de Liniers, es obra de un compositor 
nacido en Cruz Alta.  

 
 Las marchas militares en honor de Liniers 

  
La orquesta se prepara para el Himno Nacional Los Patricios tocan Silencio en clarinete 

 
 
Más tarde, se representó una reconstrucción del combate contra los ingleses. No pudimos 
asistir ya que nos quedaban aún por recorrer 400 km, por segunda vez en el día pero en 
sentido inverso, para volver a Buenos Aires. 
 
 
 

Carlota et Santiago Zervino 


