
el sueño con

alta gracia



Eleonora y Valentín, son amigos desde el 

jardín. Juntos siempre están, van alegres 

y felices buscando aventuras, en su andar.

     Caminado…caminando se encontraron 

con Don Juan… ¡Que su ayuda les pidió!

- A las tierras de Comechingones, necesito 

Yo, llegar. Muy aprisa y en carreta, a

Paravachasca llegaron.
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Bajo la sombra de un algarrobo, Don Juan 

el español, su gran sueño les contó.

      En estas tierras…una productiva

estancia habrá, construida por jesuitas,

 indios, negros y hasta un virrey la

habitará, que con el pasar del tiempo

Patrimonio, la nombrarán.
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Un poblado muy sencillo, con

Alta gracia será.

-Los niños preguntaron ¿Cómo un poblado 

con Alta gracia?

-Si…! La Virgen de Alta Gracia, desde España 

llegará para darle su nombre, a 

una bella ciudad.

Valentín asombrado, consultó. ¿Y…los

pobladores de dónde vendrán?
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En un abrir y cerrar de ojos, en la estación 

de tren, se encontraros los tres,

      Don Juan, Eleonora y Valentín.

Saludaron a Ernestito que, para curarse de 

su asma a las sierras venia.



Tiempo después lo haría, Don Manuel que, 

desde España, sus partituras traía para 

inundar el aire, con las bellas

melodías.

5



6

En un sulky de alquiler, el arroyo de aguas 

frías, cruzaron…Chicamtoltina, el nativo 

lo ha llamado.

       Hasta la Peña llegaron, para conocer a 

Gabriel, el francés que en su taller el 

ángel caído tallaba.

La maravillosa aventura continuaba.

Eleonora y Valentín asombrados escuchaban 

A Don Juan, el español.



Los niños a Solares recordaran, Don Manuel 

el maestro será, que a su casa un aula,

la hará.

- La Villa crecerá, tendrá un gran hotel 

…Hotel Sierras, le nombrarán.

  Intendente se elegirá, Domingo Lepri será.
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La Virgen de Lourdes, desde lo alto de las 

sierras, al poblado bendecirá.

  Pasarán los años …y la villa de Alta 

Gracia en una ciudad se transformará.
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De pronto... Don Juan…el abuelo Juan, miró 

a los niños que dormidos estaban, abrigó sus 

sueños y el libro cerró.

  Sonrió y pensó…la historia…la historia, 

la seguirán haciendo las Eleonoras y

los Valentín.
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