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LANZADO EN 2010, HISTORIA VIVA ES UN PROGRAMA INSTITUCIONAL
DE TERNIUM SIDERAR ORIENTADO A CONMEMORAR Y DIFUNDIR
ACONTECIMIENTOS TRASCENDENTALES QUE FORJARON EL CARÁCTER
Y EL ESPÍRITU DE LA NACIÓN, CON FOCO EN AQUELLOS EPISODIOS Y
SITUACIONES QUE TRANSCURRIERON O IMPACTARON EN LA REGIÓN
DONDE LA EMPRESA LLEVA ADELANTE SUS OPERACIONES. LA INICIATIVA 
APUNTA A MANTENER VIVO NUESTRO PASADO Y GENERAR UN APORTE
AL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE NUESTRAS COMUNIDADES.

“San Martín y el Ejército de los Andes” por Santiago Chervo (hijo), director de 
Museos de la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos, ciudad donde nació 
el 13 de marzo de 1939. Chervo es un reconocido museólogo e historiador local 
con una extensa trayectoria profesional y vasta experiencia en la función pública.

Las diferentes piezas, distribuidas en escuelas e instituciones locales, son elabo-
radas por reconocidos expertos y van dirigidas al conjunto de la comunidad, con 
especial foco en niños y jóvenes, que encontrarán en ella herramientas valiosas para 
su formación. De manera ágil y didáctica, a través de textos, gráficos, imágenes e 
ilustraciones, Historia Viva se  propone reivindicar la vigencia de los valores asociados 
a cada uno de estos hechos de relevancia histórica, y - a la vez- contribuir a reforzar 
la identidad colectiva. 

FUENTES: Marco, Miguel Ángel: “Combate de San Lorenzo. Encuentro con la Gloria”; Serie His-
toria Viva; Publicación de Ternium Siderar. “Historia de la Argentina”; Tomo I; Editorial Océano; 
Barcelona; España. Instituto Nacional Sanmartiniano; “San Martín”; Órgano Oficial de difusión; 
2da. Época; Año I; junio 2006. Levene, Ricardo; “Lecciones de Historia Argentina”; Lajoume 
S.R.L. Editores; 1950; Año del Libertador General San Martín. Mitre, Bartolomé; “Historia de 
San Martín y de la Emancipación Sudamericana”; Editorial Albatros; 1950; Año del Libertador 
General San Martín. Yaben, Jacinto R.: “Efemérides Sanmartinianas”; Instituto Nacional Sanmar-
tiniano; Año 1978.

CAPTACIÓN IMÁGENES: Instituto Nacional Sanmartiniano, Pinacoteca. Argentina Archivo General 
de la Nación Dpto. Doc. Fotográficos. Museo Histórico de Buenos Aires “Cornelio de Saavedra”. 
Museo del Pasado Cuyano “Dr. Edmundo Correas”.

+
En tapa: El paso de los 
Andes. Augusto Ballerini, 
1890. Óleo sobre tela. 
Instituto Nacional 
Sanmartiniano.

“COMPAÑEROS: JUREMOS NO
DEJAR LAS ARMAS DE LA MANO 
HASTA VER EL PAÍS ENTERAMENTE  
LIBRE, O MORIR CON ELLAS 
COMO HOMBRES DE CORAJE.”
JOSÉ FRANCISCO DE SAN MARTÍN.
ORDEN GENERAL DEL 27 DE JULIO DE 1819.

INTRODUCCIÓN

En su obra “Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana”, Bartolomé 
Mitre relata la historia del Libertador de las colonias hispano-americanas a lo largo 
de dos décadas de lucha.

San Martín se había impuesto tres grandes deberes cuando comenzó a idear 
el Paso de los Andes. El primero, relacionado con los planes libertadores de 
América. El segundo, como soldado: desvinculado de los partidos y sin ambición 
política, sólo deseaba la independencia del país. El tercero era como argentino: 
ante la posible partida de una expedición española al Río de la Plata, no quería 
vacilar. Para cumplir con su misión, cuando regresó a la Patria, en 1812, logró 
que el Primer Triunvirato aceptara su propuesta de crear un Cuerpo de Caballería, 
que denominó Regimiento de Granaderos a Caballo. Con ellos, ingresó en la 
historia de la Patria.

Nace José Francisco de 
San Martin en Yapeyú, a 
orillas del Río Uruguay, 
Gobernación de las Misiones 
Guaraníes.

Se traslada con su familia 
a Europa, donde adquiere 
conocimientos en diversas 
disciplinas y comienza su 
carrera militar.

Emprende el regreso al Río 
de la Plata para poner su 
experiencia al servicio de la 
revolución americana.
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1778. NACIMIENTO. YAPEYÚ-BUENOS AIRES 1784. ESTADÍA EN EUROPA    

José Francisco de San Martin nació el 25 de febrero 
de 1778, en Yapeyú, a orillas del Río Uruguay, 
Gobernación de las Misiones Guaraníes (hoy provincia 
de Corrientes). Sus padres fueron el Capitán Juan de 
San Martín (1728-1796) y Gregoria Matorras del Ser 
(1738-1813), ambos provenían de Palencia, España.

En 1781, cuando José Francisco tenía tres años, su 
familia se trasladó a Buenos Aires, donde vivieron 
hasta 1783, porque el virrey Vértiz había ordenado 
a su padre instruir a los oficiales del batallón de 
voluntarios españoles.

Tras el retiro de los religiosos, el Gobernador de 
Buenos Aires, Don Francisco de Paula Bucarelli, 
encomendó en 1774 al padre de San Martín como 
teniente gobernador de Yapeyú para que reorgani-
zara sus pueblos y contuviera a los portugueses en 
la frontera. Allí se instaló con su mujer y sus tres 
hijos, María Elena, Manuel Tadeo, y Juan Fermín. 
Y en Yapeyú nacerían dos más: Justo Rufino y, por 
último, José Francisco de San Martín.

+
Sus padres, Juan de 
San Martín y Gregoria 
Matorras. Archivo 
General de la Nación.

+
Vista de Buenos Aires 
en 1770. Jose Antonio 
Puig. Museo Histórico de 
Buenos Aires “Cornelio de 
Saavedra”

Yapeyú, que en guaraní significa “fruto maduro”, 
es una ciudad fundada por jesuitas en 1627. Fue 
un próspero centro cultural hispano-guaraní hasta 
que, en 1767, por disposición del Rey Carlos III, se 
produjo la expulsión de los jesuitas.

En 1784 la familia viajó a España, donde su padre 
solicitó el grado de teniente coronel para cubrir las 
necesidades de la crianza y la educación de sus 
hijos. José, que entonces tenía ocho años, estudió 
en el Seminario de Nobles de Madrid, y allí aprendió 
latín, francés, castellano, dibujo, poética, retórica, 
esgrima, baile, matemáticas, historia y geografía.

En España había tomado contacto con otros americanos 
que, como él, forjaban planes de independencia 
para su Patria. La destitución del Rey Fernando VII, 
por parte de Napoleón, había abierto nuevas
posibilidades a los americanos del sur. 

En 1811 dejó España y se trasladó a Londres, donde 
se vinculó con la “Gran Hermandad Americana”, 

ENTRE 1793 Y 1795, DURANTE LA
GUERRA ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA, 
SAN MARTÍN TUVO UNA ACTUACIÓN 
DESTACADA. FUE ASCENDIDO A
TENIENTE CORONEL Y
CONDECORADO POR SU ACTUACIÓN 
EN LA BATALLA DE BAILÉN.
CUANDO SE ENTERÓ DE LO OCURRIDO 
EN SU TIERRA EN MAYO DE 1810,
PIDIÓ EL RETIRO PARA PONER SU
EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA
REVOLUCIÓN AMERICANA. 

En 1789, a los once años, ingresó como cadete al 
Regimiento de Murcia, en el arma de infantería. 
Y a los 13 ya participaba en numerosos combates 
contra los moros, árabes islámicos, en España y en 
el Norte de África.

logia fundada por Francisco de Miranda, un venezo-
lano que se proponía liberar América con la ayuda 
de los ingleses. Allí San Martín conoció un plan 
elaborado en 1800 por el inglés Thomas Maitland, 
que aconsejaba tomar Lima a través de Chile, por 
vía marítima, ideas que tuvo en cuenta durante su 
campaña libertadora.

+
José de San Martín, cadete 
del Regimiento de Murcia 
- Orán 1792. Hocine Ziani, 
1991. Instituto Nacional 
Sanmartiniano.
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1812. REGRESO AL RÍO DE LA PLATA 

El 9 de marzo de 1812, San Martín emprendió el 
regreso a nuestra tierra. En aquellos días, el Primer 
Triunvirato, integrado por Feliciano Chiclana, Manuel 
de Sarratea y Juan José Paso, desarrollaba una 
política centralista: desoía los reclamos del interior, 
cada vez más perjudicado por la política económica 

Creación del Regimiento de
Granaderos a Caballo
 
San Martín logró que se le reconociera su grado 
militar de teniente coronel y se le encomendó, el 16 
de marzo, la creación de un regimiento para custo-
diar las costas del Paraná, constantemente atacadas 
por los españoles de Montevideo. El Regimiento de 
Granaderos a Caballo, basado en la experiencia y 
el conocimiento de la historia militar que tenía San 
Martín, se instaló en el Retiro de la ciudad de Buenos 
Aires, hoy Plaza San Martín.

Posta de Yatasto               
   
El encuentro entre San Martín y Belgrano se realizó 
en La Posta de Yatasto, un lugar de descanso utilizado 
por quienes viajaban entre Buenos Aires y el Alto 
Perú a través del camino real, ubicado a 150 kiló-
metros de la capital salteña. El edificio de la posta 
fue declarada Monumento Histórico Nacional en 
1942 y, desde 1950, funciona como museo. 

Combate de San Lorenzo 
 
Nacida como una escuela de disciplina y coraje para 
formar a los mejores soldados, el Regimiento de 
Granaderos a Caballo, tuvo su bautismo de fuego el 
2 de febrero de 1813, en San Lorenzo, Provincia de 
Santa Fe. 

Matrimonio

Mientras instruía a oficiales, cadetes, cabos y
soldados en el manejo de las armas y en la disciplina 
castrense, San Martín se casó en 1812 con María de 
los Remedios de Escalada, una joven que pertenecía 
a una distinguida familia, a quien había conocido 
en las tertulias que se realizaban en la casa de los 
padres de ella. Al momento del enlace, él tenía 34 
años y ella, 15.

Guerra Gaucha                

Cuando San Martín aceptó el mando del Ejército del 
Norte, advirtió que sería inútil insistir por la vía del 
Alto Perú. Por esa razón, la frontera norte comenzó a 
ser defendida por Martín Miguel de Güemes, quien, 
con escasos recursos, libró una guerra gaucha de-
fensiva que mantuvo al resto del territorio argentino 
libre de invasiones realistas.

Mientras se reponía en Córdoba de una enfermedad, 
San Martín terminó de su nueva estrategia: cruzar 
la cordillera desde Mendoza, liberar a Chile y, desde 
allí, navegar hacia el norte para tomar el bastión 
realista de Lima.

1814. EL EJÉRCITO DEL NORTE

El Ejército del Norte fue creado en 1810 por el 
gobierno de la Revolución de Mayo para consolidar 
el movimiento independentista hasta la frontera 
con el Virreinato del Perú. Con esas fuerzas, el 
General Manuel Belgrano libró, el 24 de septiembre 
de 1812, la batalla de Tucumán contra los realistas, 
la más importante de las victorias revolucionarias 
en la guerra por la independencia argentina. Luego 
Belgrano reorganizó las tropas, avanzó hacia Salta y, 
el 20 de febrero de 1813, libró otra gran batalla en 
la pampa de Castañares. Fue la primera vez que la 
bandera argentina estaba presente en la lucha por la 
independencia.

Pero más tarde, Belgrano, en su avance hacia el Alto 
Perú (hoy Bolivia), sufrió las derrotas de Vilcapugio 
y Ayohuma. Como consecuencia, los patriotas se 
retiraron a Jujuy y dejaron las provincias del Alto Perú 
en manos de los realistas. Mientras retrocedían hasta 
Salta para reorganizarse, el gobierno de Buenos Aires 
decidió ayudarlos con refuerzos al mando del General 
San Martín, quien asumió el liderazgo del Ejército 
del Norte, el 29 de enero de 1814, en reemplazo de 
Belgrano. 

de Buenos Aires, que fomentaba el libre comercio 
y mantenía un manejo exclusivo del puerto y de la 
aduana. Así, se avanzaba en la consolidación del
centralismo porteño, suprimiendo las Juntas
Provinciales y restando poder al interior.

+
Escolta presidencial
del Regimiento de
Granaderos a Caballo
del Gral. San Martín. 

+
Encuentro de San Martín 
y Belgrano. 
Tomás del Villar. Óleo 
sobre tela. Instituto 
Nacional Sanmartiniano. 

+
Retrato de Remedios 
Escalada de San Martín. 
Instituto Nacional 
Sanmartiniano.

+
Escudo Ciudad de San 
Lorenzo. Municipalidad 
de San Lorenzo, Secretaría 
de Gobierno. 
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1814. GOBERNADOR INTENDENTE DE CUYO

El 10 de agosto de 1814, el Director Supremo Gerva-
sio Antonio de Posadas designó a San Martín Gober-
nador Intendente de la Provincia de Cuyo, mientras 
su salud se recuperaba. Así, a la par de los prepara-
tivos de su ambicioso plan, San Martín fomentó la 
educación, la agricultura y la industria.

1816. FRAY LUIS BELTRÁN 

En Mendoza San Martín conoció a Fray Luis Beltrán. 
Por sus conocimientos de mecánica, el religioso 
quiso ser soldado del Ejército de los Andes. Trabajó 
preparando armas, municiones, pólvora, palanquines, 
zorras y aparejos para subir la montaña y sortear 

Asume el liderazgo del
Ejército del Norte en
reemplazo de Belgrano. 

Es designado Gobernador 
Intendente de la Provincia 
de Cuyo.

Conoce a Fray Luis Beltrán, 
cuyos conocimientos de 
artillería y transporte fueron 
claves para el cruce de la 
Cordillera.

El Congreso de Tucumán 
declara como nación libre
e independiente a las
Provincias Unidas del Sud. 
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+
Maestranza de Fray Luis 
Beltrán. Paulino Iriarte. 
Óleo. Museo del Pasado 
Cuyano.

EL ARMAMENTO DEL EJÉRCITO DE LOS ANDES

ARMAMENTO

ARTILLERÍA

ENERO DE 1817, AL INICIAR EL CRUCE DE LOS ANDES
En contrapartida, todo el pueblo colaboró para ar-
mar y aprovisionar al Ejército de los Andes. Mientras 
tanto, Bernardo O’Higgins había sido derrotado en 
Uspallata y Chile había caído nuevamente bajo el 
dominio español. 

6000 fusiles
ENVIADOS DESDE BUENOS AIRES

500 repuestos
PARA HABILITAR FUSILES

7 cañones
DE A 4,9 DE MONTAÑA

2 cañones
DE HIERRO

2 cañones
DE DIEZ ONZAS

2 obuses

100 carabinas

200 pistolas
+ ARMAS BLANCAS Y PERTRECHOS

MUNICIONES

1 millón
DE CARTUCHOS DE FUSIL A BALA

10 quintales
DE PÓLVORA

+
Cajas de pistolas usadas 
por San Martín. Donadas 
al Museo Histórico 
Nacional por Bartolomé 
Mitre. Archivo General de 
la Nación.

+
El “inexpugnable” 
fundido en la fábrica de 
armas de Buenos Aires 
en 1815 y llevado por 
San Martín en la  
expedición libertadora.
Archivo General de la 
Nación.

+
La mayor parte del
armamento procedía de 
Estados Unidos y de Europa 
(Gran Bretaña, Francia, 
Bélgica y Alemania).

precipicios; fabricó equipos para transportar cañones 
a lomo de mula y puentes colgantes, facilitando los 
planes del Libertador para transportar cargas en la 
Cordillera.
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1816. CONGRESO DE TUCUMÁN.
PLAN PARA LIBERAR CHILE Y PERÚ

1816. GUERRA DE ZAPA.

El 24 de marzo de 1816 se reúne el Congreso en 
Tucumán. San Martín, preocupado por la demora 
en sancionar la independencia, dirige una carta al 
diputado de Cuyo, Godoy Cruz:

“Hasta cuando esperaremos para 
declarar nuestra independencia? 
¿No es cosa bien ridícula acuñar 
moneda, tener el pabellón y esca-
rapela nacional y, por último, ha-
cer la guerra al soberano de quien 
se dice dependemos, y permanecer 
a pupilo de los enemigos?”

Las grandes victorias de San Martín se debieron a 
la combinación de diversos elementos. Se llamó 
“Guerra de Zapa” a las instrucciones que dio, entre 
1815 y 1817, durante la preparación del Ejército 
Libertador de los Andes, con el fin de desorientar 
al gobernador realista de Chile, Casimiro Marcó del 
Pont, para desarticular el Ejército Real y así facilitar 
el Cruce de los Andes. 

José Antonio Álvarez Condarco era un militar
argentino, cartógrafo, ayudante de campo y secretario 

El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán 
declara que las Provincias Unidas del Sud eran una 
nación libre e independiente. Tras los festejos, el 
Capitán General del Ejército de los Andes emprendió 
la construcción de los cuarteles del Plumerillo: su 
plan continental había sido aprobado por el Gobierno 
de las Provincias Unidas del Rio de la Plata. Faltaban 
sólo seis meses para cruzar la cordillera.
El 24 de agosto de 1816, nació, en Mendoza, 
Mercedes Tomasa de San Martín, la única hija de su 
matrimonio con Remedios de Escalada.

La ayuda de Pueyrredón a San Martín

Juan Martín de Pueyrredón, el Director Supre-
mo del Estado que había designado el Congre-
so de Tucumán en 1816, fue un gran amigo 
de San Martín. Desde el Fuerte de Buenos 
Aires realizó una obra titánica para equipar el 
Ejército de los Andes, teniendo en cuenta los 
precarios medios de la época, y la anarquía y 
pobreza del país.

1817. CRUCE DE LOS ANDES
INDEPENDENCIA DE CHILE

1817. 12 DE FEBRERO
VICTORIA DE CHACABUCO

Concluida la preparación del Ejército, a mediados de 
enero de 1817, y aprovechando la época del deshielo, 
el General San Martín inició el cruce de la Cordillera. 
Al frente de las tropas flameaba el símbolo blanco y 
celeste que las mujeres de Cuyo habían preparado.

Cuando comenzó el cruce de los Andes, San Martín 
expresó: “Seamos libres, y lo demás no importa. 
Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano 
hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas 
como hombres de coraje”. Durante muchos tramos, 
debió ser trasladado en camilla debido a los dolores 
provocados por una úlcera.

Las tropas se movían entre los enormes macizos 
andinos. Como era verano, arriba estaba la nieve y, 
muy cerca, la roca empinada. Los criollos, resistentes 
a los rigores del clima, soportaban con firmeza la 
escasa comida y abrigo.

A poco de cruzar los Andes, el 12 de febrero de 
1817, las fuerzas patriotas derrotan a los españoles 
en la cuesta de Chacabuco. El triunfo coronó sus 
esfuerzos: Chile ya era independiente.

+
Sable corvo de San Martín. 
Museo Histórico Nacional.

+
La Batalla de
Chacabuco. 
Pedro Subercaseaux, 
1908. Óleo sobre tela. 
Instituto Nacional 
Sanmartiniano

privado del General José de San Martín. Este lo envió 
a Chile, a fines de 1816, con el encargo de llevar 
cartas al gobernador Marcó del Pont. Pero, en
realidad, lo que quería era que retuviera los acciden-
tes de la cordillera con su gran memoria visual, para 
marcar luego el camino del ejército en un mapa. 
Apenas el emisario llegó a Chile, Marcó del Pont lo 
mandó de vuelta a Mendoza por el paso más corto, el 
de Uspallata. Los mapas que trazó Álvarez Condarco 
fueron fundamentales para el cruce de la Cordillera 
por el Ejército de los Andes. 

+
Entrevista de San 
Martín y Pueyrredón 
en Córdoba en 1816. 
Rosso, M., 1926. Instituto 
Nacional Sanmartiniano.
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DESPUÉS DEL JURAMENTO DE LA

INDEPENDENCIA EL 12 DE FEBRERO 

DE 1818, EL EJÉRCITO UNIDO LIBERTA-

DOR DE CHILE (UNIÓN DEL EJÉRCITO 

DE LOS ANDES Y LAS UNIDADES DEL 

EJÉRCITO DE CHILE, CONFORMADO 

POR 8000 HOMBRES), SEGUÍA

OBSERVANDO CÓMO LOS REALISTAS 

AVANZABAN EN LA CIUDAD DE TALCA.

EL 19 DE MARZO, LAS FUERZAS

PATRIOTAS FUERON ATACADAS POR 

SORPRESA Y DERROTADAS POR LOS 

REALISTAS EN CANCHA RAYADA. 

Las fuerzas patriotas
derrotan a los españoles
en la cuesta de Chacabuco

Se declara la Independencia
de Chile.

Las fuerzas patriotas
son derrotados por los
realistas en Cancha Rayada.
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1818. BATALLA DE MAIPÚ.
SE CONSOLIDA LA
LIBERTAD EN CHILE

En los primeros días de abril de 1818, San Martín 
logró reorganizar el Ejército Unido, que estaba 
nuevamente en condiciones para enfrentarse a las 
fuerzas realistas en la que sería el combate decisivo 
del conflicto: la batalla de Maipú.

Afortunadamente, el General Las Heras había logrado 
salvar a su cuerpo y así se pudo reorganizar un ejército 
de 5300 hombres con el que se venció definitivamente 
a los realistas en Maipú el 5 de abril de 1818.

+
Placa y estrella de Gran 
Oficial de la Orden de 
Mérito de Chile.
8,3 cm, de diamantes,
oro y plata.

+
Batalla de Chacabuco. 
Theodore Gericault, 1819. 
Litografía. Instituto 
Nacional Sanmartiniano

El Ejército Unido vence
definitavamente a los
realistas en la batalla
de Maipú.
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1820. PREPARATIVOS PARA
LA NUEVA CAMPAÑA

Después de Maipú, San Martín volvió a cruzar la 
cordillera rumbo a Buenos Aires para solicitar ayuda 
al gobierno del Directorio y cumplir la última etapa 
de su campaña: el ataque por mar contra los rea-
listas en Lima. Obtuvo 300.000 pesos y regresó a 
Chile, donde también recibió ayuda para armar una 
escuadra, que quedó al mando del marino escocés 
Lord Cochrane. 

Mientras tanto, en Buenos Aires las cosas se com-
plicaban. Pueyrredón le ordenó a San Martín que 
bajase con su ejército para combatir a Artigas, pero 
él se negó, aclarando que:.

Jamás desenvainaría mi espada 
para derramar sangre de
hermanos orientales.

Se declara en el Acta de 
Rancagua la autoridad de 
San Martín al frente del 
Ejército de los Andes.

Parte desde el puerto de 
Valparaíso la expedición 
Libertadora de Perú.
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1820. ACTA DE RANCAGUA

1820. EXPEDICIÓN LIBERTADORA DEL PERÚ

En marzo de 1820, San Martín estaba en Cauquenes, 
Chile, cuando se enteró que habían caído el Congreso 
y el Directorio, y que Estanislao López y Francisco 
Ramírez avanzaban sobre Buenos Aires. La guerra 
civil había terminado con las autoridades nacionales 
de las que emanaba el nombramiento de San Martín 
como General en Jefe del Ejército. En consecuencia, 
escribió una nota a los Jefes del Ejército de los Andes 
exponiendo que, como el Congreso y el Director Su-

El 20 de agosto de 1820 partió desde el puerto de 
Valparaíso la expedición libertadora. La escuadra 
estaba formada por 24 buques y llevaba a unos 
4.800 soldados. El 12 de septiembre, la flota llegó 
al puerto de Pisco. Una división que se dirigió hacia 
el interior del Perú, al mando del General Arenales, 
con el objetivo de sublevar a la población, obtuvo la 

premo de las Provincias Unidas ya no existían, ellos 
debían nombrar un jefe para dirigirlos.

En respuesta, los Jefes del Ejército de los Andes, 
suscribieron un acta en la ciudad chilena de Ranca-
gua, donde declararon que la autoridad del general 
José de San Martín al frente del Ejército de los Andes 
no había caducado. 

+
Proclamación de la 
Independencia del Perú. 
Copia de Etna Velarde 
del original de Juan 
Lepiani realizado en 
1904. Instituto Nacional 
Sanmartiniano.

Victoria de Pasco el 6 de diciembre de 1820. Por su 
parte, San Martín ordenó bloquear el puerto de Lima. 
Así, el virrey De la Sema se vio acosado por todos los 
flancos y debió rendirse el 10 de julio de 1821. Ese 
día entró victorioso San Martín a la capital virreinal. Y 
el 28 de julio de 1821, proclamó ante una multitud 
la Independencia del Perú.
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1821. INDEPENDENCIA DEL PERÚ

Cuando se declaró la independencia, se formó un go-
bierno que nombró a San Martín Protector del Perú, 
con plena autoridad civil y militar. En un principio 
se negó a aceptar el cargo, pero el clamor popular y 
los consejos de su amigo y secretario, Bernardo de 
Monteagudo, le recordaron que el peligro realista no 
había desaparecido. Las fuerzas del virrey se estaban 
reorganizando y su presencia se hacía imprescindible 
para terminar con el dominio español. 

San Martín abolió la esclavitud, la mita y el yanaco-
nazgo, garantizó la libertad de imprenta y de culto, 

creó escuelas y la biblioteca pública de Lima. Debió 
enfrentar dificultades financieras, lo que creó entre 
la población un creciente descontento. Pese a eso, 
pudo controlar la situación y lograr la rendición de 
los realistas del sur y del centro del Perú. Mientras 
llevaba adelante su campaña desde el Sur, el venezo-
lano Simón Bolívar lo venía haciendo desde el Norte. 
En tanto, el general Sucre, lugarteniente de Bolívar, 
solicitó ayuda al Libertador para su campaña en 
Ecuador y éste le envió 1600 soldados que participa-
ron victoriosamente en los combates de Riobamba y 
Pichincha, que garantizaron la rendición de Quito.

+
San Martín con uniforme 
de Protector del Perú. 
Gregorio López Naguil, 
1950. Óleo sobre tela. 
Instituto Nacional 
Sanmartiniano.

1822. GUAYAQUIL. REUNIÓN CON
SIMÓN BOLÍVAR. RETIRO.

La entrevista de Guayaquil, en Ecuador, se realizó 
entre el 26 y 27 de julio de 1822. Había entre 
ellos diferencias políticas y militares. Mientras San 
Martín era partidario de que cada pueblo liberado 
decidiera con libertad su futuro, Bolívar estaba 
interesado en controlar personalmente la evolución 
política de las nuevas repúblicas. El otro tema 

Proclama ante una multitud 
la Independencia de Perú

Se entrevista con Simón 
Bolívar en Guayaquil
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EL ARGENTINO 
TOMÓ ENTONCES 
UNA DRÁSTICA
DECISIÓN:
RETIRARSE DE
TODOS SUS CARGOS, 
DEJARLE SUS
TROPAS A BOLÍVAR 
Y REGRESAR A
SU PAÍS.

polémico era quién conduciría el nuevo ejército 
libertador que resultaría de la unión de las tropas 
comandadas por ambos. San Martín propuso que 
lo dirigiera Bolívar, pero éste dijo que nunca podría 
tener a un general de la calidad y capacidad de San 
Martín como subordinado. 

+
San Martín y Bolívar en la 
entrevista de Guayaquil. 
J. Collignon, 1843. Grabado. 
Instituto Nacional 
Sanmartiniano
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1823. ÚLTIMO CRUCE
DE LOS ANDES.
MUERTE DE SU ESPOSA

San Martín partió rumbo a Chile, donde permaneció 
hasta enero de 1823. Cruzó por última vez los Andes 
y el 4 de febrero llegó a Mendoza, donde pidió 
autorización para entrar en Buenos Aires para visitar 
a su esposa, que estaba muy enferma. Rivadavia, 
ministro del gobernador Martín Rodríguez, le negó 
el permiso argumentando que no estaban dadas las 
condiciones de seguridad. Lo que en realidad temía 
Rivadavia, que siempre le había negado cualquier 
tipo de ayuda, era que entrase en contacto con los 
federales del Litoral. 

El gobernador de Santa Fe, Estanislao López, le 
advirtió a San Martín que el gobierno de Buenos Aires 
quería someterlo a un juicio por haber desobedecido 
las órdenes de reprimir a los federales, y le ofreció 
marchar con sus tropas si se llegara a producir tan 
injusto juicio. San Martín le agradeció y le dijo que 
no quería más derramamiento de sangre.
Ante el agravamiento de la salud de Remedios, y 
pese a las amenazas, San Martín decidió viajar a 
Buenos Aires, pero llegó tarde. Su esposa falleció 
el 3 de agosto de 1823. Difamado y amenazado 
por el gobierno unitario, desalentado por las luchas 
internas, decidió partir con su hija Mercedes, de siete 
años, rumbo a Europa. 

En agosto de 1824 se define la Independencia del 
Perú en la Batalla de Junín, gracias a los Granaderos 
de Colombia, Granaderos de los Andes y Húsares de 
Colombia. En diciembre de 1824, con la derrota y 
rendición de las fuerzas españolas en la Batalla de 
Ayacucho, se cumple así el anhelo del Gran Capitán: 
Liberado Perú, América es libre.

+
Casa que habitó
San Martín en Grand 
Bourg. Instituto Nacional 
Sanmartiniano

Fallece su esposa. 
Parte con su hija 
Mercedes a Europa. 
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1825. MÁXIMAS PARA
SU HIJA MERCEDES

En 1825, San Martín redacta las Máximas para su 
hija, una serie de recomendaciones en caso de que 
él no estuviera a su lado. Allí le aconseja el amor a 
la verdad, la tolerancia religiosa, la solidaridad y la 
dulzura con los pobres, criados y ancianos; amor al 
aseo y desprecio al lujo. Tras pasar brevemente por 
Londres, San Martín y Merceditas se instalaron en 
Bruselas.  

En 1824 viajan a París para que Mercedes complete 
sus estudios. San Martín atravesaba en Europa una 
difícil situación económica. Del gobierno argentino 
no podía esperar nada y ni el Perú, ni Chile le pagaban 
regularmente los sueldos que le correspondían corno 
general retirado. Vivía de la renta de una casa en 
Buenos Aires y de la ayuda de algunos amigos. Sin 
embargo, seguía interesado e inquieto por la situa-
ción de su país.

1826. REGRESO DE LOS
GRANADEROS

En enero de 1826 regresan a Buenos Aires, al mando 
del Coronel José Félix Bogado, los últimos grana-
deros que cumplieron la Campaña de los Andes. 
San Martín dijo de ellos: “De lo que mis granaderos 
son capaces de hacer, solo yo lo sé; habrá quien los 
iguale, quien los supere, no”.

En febrero de 1829, San Martín llega al puerto de 
Buenos Aires, pero no desembarca. Se entera del 
derrocamiento del gobernador Dorrego y de su trágico 
fusilamiento a manos de los unitarios de Lavalle. 
Muchos oficiales lo van a visitar, con la intención de 
que se haga cargo del poder. San Martín se niega 
porque piensa tendrá que derramar sangre argentina 
y no está dispuesto a eso. Triste y decepcionado, 
decide regresar. Pasa unos meses en Montevideo y, 
finalmente, retorna a Francia.

+
Sueño de San Martín.
Delia Suárez. Óleo.
Instituto Nacional Sanmartiniano
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1850. FALLECIMIENTO 

El 17 de agosto de 1850, don José de San Martín 
murió en Boulogne-Sur-Mer, a las 3 de la tarde, 
rodeado de su hija Mercedes, su yerno Mariano 
Balcarce, y sus nietas, María Mercedes y Josefa 
Dominga. También lo acompañaban el representante 

de Chile en Francia, don Francisco Javier Rosales y 
el doctor Jordán, su médico. El diplomático chileno, 
al comunicar a su gobierno la triste nueva, expresó 
que el libertador:

“acabó sus días con la calma del justo,
en los brazos de su afligida y virtuosa familia”

+
Dormitorio de 
San Martín en 
Boulogne-sur-Mer.
Rafael D. del Villar, 1935. 
Óleo. Instituto Nacional 
Sanmartiniano

1880. REPATRIACIÓN DE SUS RESTOS

El Libertador en su testamento había expresado su 
deseo de descansar en Buenos Aires. Durante once 
años, sus restos reposaron en una de las capillas de 
Notre-Dame de Boulogne. En 1861 fueron trasladados 
a Brunoy, en las afueras de París, cuando la familia 
Balcarce-San Martín se mudó a dicha ciudad.

En la Argentina, durante la presidencia de Mitre, en 
1864, se presentó un proyecto de Ley para repatriar 
los restos del Padre de la Patria. Recién el 21 de 
abril de 1880, el ataúd fue transportado, desde 
Brunoy al Puerto El Havre (Francia) y, desde allí, en 
el buque argentino “Villarino”, fue trasladado a Bue-
nos Aires, donde llegó el 28 de mayo. Lo esperaban 
miembros del gobierno nacional y el pueblo. 

EL 28 DE MAYO DE 1864, SE COLOCÓ 
LA BANDERA DEL EJÉRCITO DE LOS 
ANDES SOBRE EL ATAÚD, MÁS DOS
CORONAS: UNA CON PALMAS DE 
YAPEYÚ, LA CIUDAD NATAL DEL
PRÓCER, Y OTRA CON GAJOS DEL 
PINO DE SAN LORENZO, EL BAUTISMO 
DE FUEGO DE LOS GRANADEROS A 
CABALLO. 

+
Mausoleo donde 
descansan los restos del 
General don José de San 
Martín en la Catedral de 
Buenos Aires. Instituto 
Nacional Sanmartiniano

Fallece rodeado de su
familia en Boulogne 
-Sur-Mer, Francia.
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+
En tapa: El paso de los 
Andes. Augusto Ballerini, 
1890. Óleo sobre tela. 
Instituto Nacional 
Sanmartiniano.


