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La República Argentina está organizada como un Estado federal descentralizado
integrado por un Estado nacional y 24 estados autogobernados: 23 Provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA). Cada una tiene sus propios símbolos (escudo, bandera
e himno), algunos de ellos, llevan nombres, figuras o partes de plantas. En esta entrega se
citan las especies vegetales presentes en los símbolos de la Región de Cuyo (Provincias de
Mendoza, San Juan y San Luis) y se indica su origen geográfico.

PROVINCIA DE MENDOZA
Toma el nombre de la ciudad capital, fundada por Pedro del Castillo con el nombre
de “Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja” en homenaje al gobernador de Chile, García
Hurtado de Mendoza.
El escudo lleva como ornamento exterior dos ramas de laurel en forma de corona
abierta, cruzadas en la base y unidas por una cinta celeste y blanca. El interior es similar al
escudo nacional, su principal diferencia es que en la base presenta un cuerno de la
abundancia con un racimo de uvas con dos hojas de vid, una espiga de trigo y claveles del
cerro.
El laurel “Laurus nobilis”, especie exótica, se extiende por toda el área del Mar
Mediterráneo hasta Asia Menor, pertenece a la Familia Lauráceas.
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La vid “Vitis vinifera”, especie exótica originaria del suroeste de Asia, centro y
suroeste de Europa pertenece a la Familia Vitáceas.
El trigo “Triticum aestivum”, especie exótica originaria de la antigua Mesopotamia
asiática pertenece a la Familia Gramíneas.
El clavel del cerro “Tillandsia xiphioides”, especie nativa del norte y centro de
Argentina hasta Mendoza pertenece a la Familia Bromeliáceas.
La bandera es una réplica de la bandera del Ejército de los Andes, está dividida en
dos paños, el inferior de color azul celeste y el superior de color blanco, en el centro una
réplica modificada del escudo de las provincias unidas. Presenta dos guirnaldas de laureles,
los inferiores (rodean el ovalo) son verdes, llevan frutos y están unidos en la base por una
cinta azul, los superiores (rodean el sol), son de color verde amarillento, ambos terminan
en una hoja.
El Himno con Letra de Roxana Matilde Romano, hace referencia al fruto de la vid
(uva), a la higuera y a la jarilla.
I ESTROFA
Desde aquí o desde allá
Atravesando tus tierras
Me alimento de tu fruto
Uva con alma siestera

II ESTROFA
Si la sed se manifiesta
Y el viento Zonda me ciega
Bebo tu jugo sagrado
Y me cubro en una higuera

VII ESTROFA
Tus venas son como acequias
Suman vida a la arboleda
Tus cerros esconden gloria
Perfume a jarilla nueva

La higuera “Ficus carica”, especie exótica originaria de la cuenca del Mar
Mediterráneo y sudoeste de Asia, pertenece a la Familia Moráceas.
La jarilla “Larrea sp.”, si bien no se identifica la especie, podría tratarse de “Larrea
cuneifolia, Larrea divaricata y Larrea nítida” (Familia Anacardiáceas), especies nativas típicas
de las zonas montañosas del oeste argentino.
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Leyenda de la jarilla (Larrea divaricata) - Susana Dillon:
Ya se sabe que el diablo es un envidioso de la obra de Dios. Durante miles de años
no ha hecho más que rabiarse por todas las bellezas que el Creador sembró por el mundo.
Entre tantas, hizo animales de todas las especies y tamaños, plantas útiles y hermosas que
desparramó sobre las tierras fértiles. Al ver aquello, Mandinga pensó: —Voy a crear una
planta distinta a las ya existentes que pueda vivir en desiertos y pedregales donde la seca y
la esterilidad tengan su reino—. Miró y remiró: médanos, salitrales y montañas de pura
piedra no tenían plantas de ninguna especie. Él haría una para esos lugares donde Dios no
había dado su bendición.
Se metió en una cueva a amasar una semilla con todas las maldades de la tierra, la
apretó entre los dedos y la mojó con su saliva, para luego sembrarla por los arenales,
guadales y salinas, en la sierra pelada y en la soledad del desierto.
Allí nació la jarilla que cuanto más estéril es el suelo, allí crece más lozana. Dicen los
antiguos que el Mandinga la riega de noche cuando nadie lo ve, por eso es tan verde y
vigorosa aún en las peores condiciones del clima.

PROVINCIA DE SAN JUAN
Toma el nombre de la ciudad capital, fundada por Juan Jufré de Loayza y Montese
con el nombre “San Juan de la Frontera”, en honor del santo patrono San Juan Bautista y
por llegar su territorio hasta la frontera con el Tucumán.
Su Escudo como ornamento exterior lleva dos ramas de laurel (Laurus nobilis) con
frutos en forma de corona abierta, cruzadas en el extremo inferior y unidas por una cinta
celeste y blanca.
La bandera está basada en el emblema que llevó la columna del Ejército de los Andes
formada por sanjuaninos, posee tres franjas de los colores de la bandera nacional. El
anverso lleva al centro el Escudo Provincial rodeado por la frase “en Unión y Libertad”, al
reverso presenta en el centro un sol del mismo tamaño que el escudo del anverso.

PROVINCIA DE SAN LUIS
Toma el nombre de la ciudad capital, la que aunque se ha perdido el acta de su
fundación, se supone que fue obra de Luis Jofré de Loaisa y Meneses. Respecto del nombre
original circulan tres versiones que tienen en común a San Luis: San Luis de Loyola Nueva
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Medina de Rioseco; Ciudad de La Punta de San Luis de Loyola y San Luis de la Punta de los
Venados Nueva Medina del Río Seco".
El escudo está rodeado por dos ramas de laurel (Laurus nobilis) cuyos extremos se
cruzan en el extremo inferior y están unidos por una cinta celeste y blanca.
La bandera es un paño blanco con el Escudo Provincial en su centro.
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Fuentes e imágenes
•

http://legislaturalarioja.gob.ar/DOCUMENTOS/ESCUDOS_PROVINCIALES.PDF

•

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza

•

http://diariovox.com.ar/mendoza-ya-tiene-la-letra-de-su-propio-himno-provincial/

•

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Juan_(Argentina)

•

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Luis

•

http://letrasuruguay.espaciolatino.com/aaa/dillon_susana/la_leyenda_de_la_jarilla.htm

5
Las Plantas Presentes en los Símbolos Provinciales de la Argentina. IV - Región Cuyo
Ing. Agr. Luis E. Farina

