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Este libro fue pensado para conocer, transitar y revivir el camino del 

general José de San Martín desde su infancia hasta el final de sus 

días. Imaginen la época: no había rutas asfaltadas, comunicaciones, autos, 

aviones, redes sociales ni teléfonos celulares. Parece imposible que tanto 

José de San Martín como sus hombres hayan hecho todo lo que hicieron.

Otro aspecto que les resultará raro es que un niño de once años ya 

formara parte de un ejército. Pero, en aquella época, los pequeños saltaban 

de la niñez a la adultez así, de repente. Lo más importante que quisimos 

destacar fueron las estrategias de San Martín, una persona que ideó un 

plan de manera muy detallada y clara para avanzar por los países de 

América y liberarlos de los realistas. Seguramente, debe haber encon-

trado muchos obstáculos, pero ninguno de ellos doblegó sus ganas de 

conseguir la libertad de España.

La Serie del Ceibo y este libro fueron pensados para conocer la historia de 

nuestra Argentina. Esperamos que leer este relato les aporte un panorama 

general de las luchas, tropiezos y éxitos que San Martín y el Ejército de 

los Andes atravesaron en la búsqueda por independizarnos.

¡Viva San Martín! ¡Viva la patria! ¡Viva la hermandad del pueblo argentino! 

¡Viva la hermandad de los pueblos de América del Sur!

prólogo



Hace mucho mucho tiempo, allá por 1778, un 25 de 
febrero, hace más de doscientos cuarenta años, en 
un pintoresco pueblito de la provincia de Corrientes 

llamado Yapeyú, nació unos de los hombres que engrande-
cieron nuestra Patria Argentina: José Francisco de San Martín, 
hoy conocido y recordado por todos nosotros como el ge-
neral don José de San Martín. En ese hermoso pueblo, cuyo 
nombre en lengua guaraní significa “fruta madura”, transcu-
rrieron unos pocos años de la infancia de José Francisco. Era 
el menor de cinco hermanos; su padre, Juan de San Martín, 
y su madre, Gregoria Matorras del Ser, eran españoles, pero 
se conocieron y contrajeron matrimonio en América. Recién 
casados, vivieron un tiempo en la Banda Oriental, hoy el ve-
cino país de Uruguay. Allí nacieron los tres primeros hijos;  
más tarde, don Juan fue designado Teniente Gobernador del 
pueblo de Yapeyú, lugar donde nacieron los dos últimos. Esos 
cuatro primeros años de la infancia de José transcurrieron a 
orillas del río Uruguay, ese extenso río también conocido en la 
lengua guaraní como el "río de los pájaros" ; allí compartió juegos 

y vivencias con el pueblo indígena guaraní. No sabemos mu-
cho de la infancia de José, pero algunas personas cuentan 
que aprendió y pudo conversar en la lengua de ese pueblo. Es 
importante que sepas que el papá de José tenía como misión 
en Yapeyú proteger a los guaraníes de los ataques portugue-
ses, que los querían llevar como esclavos a Brasil. ¿Sabés que 
es un esclavo? Un esclavo es una persona que no tiene nin-
gún derecho, lo compran y lo venden, y le hacen hacer tra-
bajos muy duros; eso también sucedió en nuestra historia y 
muchos indígenas sufrieron la esclavitud. Pero volvamos a 
la infancia de José Francisco: cuando tenía casi cuatro años, 
toda su familia se trasladó a la ciudad de Buenos Aires y una 
nueva historia comenzó en su vida, ya alejada de esa tierra 
rodeada de ríos, arroyos y de sus amigos guaraníes. Muchos 
años más tarde, cuando San Martín formó el Regimiento de 
Granaderos a Caballo, selló su amistad con estos indígenas, 
y pidió que les enviaran “un número proporcionado de sus 
connaturales”, para que lo acompañaran, pues eran sus hom-
bres de confianza.   

a orillas del río de los pájaros
La infancia de José Francisco
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En este recorrido por la vida de un niño encontrarás 
muchas cosas que te sorprenderán. Cuando tenía 
cuatro años, toda su familia se trasladó a Buenos Aires, 

aunque allí permanecieron poco tiempo porque la situación 
económica era muy difícil y la vida militar de su papá tampoco 
era segura y beneficiosa. Poco sabemos de esos años en Bue-
nos Aires, pero quienes estudian la vida de José de San Martín 
nos dicen que vivió en lo que hoy es el barrio de San Telmo, y 
que pudo haber ido a primer grado en una escuela cercana al 
convento de Santo Domingo. Después de estos dos años en 
Buenos Aires, toda la familia partió hacia España y allí comenzó 
otra vida para José Francisco de San Martín. Navegaron en la 
fragata Santa Balbina durante ciento ocho días, muchos días, 
muchas horas, mucho tiempo para buscar un futuro distinto; 
las fragatas eran el único medio de transporte disponible para 
llegar a Europa. En España, las cosas tampoco resultaron fáci-
les y sencillas; su papá no tenía una carrera militar asegurada 
ni cobraba un sueldo importante, los hijos crecían y era nece-
sario que recibieran educación. Así fue que se instalaron en 
Málaga y José Francisco ingresó en la escuela de Temporalidad 

cuando tenía siete años de edad; si seguimos haciendo cuen-
tas, solo hizo cuatro años de escuela primaria porque, en 1789, 
con once años de edad, se incorporó como cadete en el Regi-
miento de Murcia. Allí aprendió matemática, lengua, catecis-
mo, latín; muchos años después, escribió a uno de sus amigos 
los recuerdos de las clases de latín. “Ha de saber usted que 
el general San Martín ha estudiado dos años la gramá-
tica latina. Y según el antiguo adagio de que la letra con 
sangre entra, tengo bien presente los sendos azotes que me 
costó la siguiente oración: ‘El muchacho fue a comprar el 
trompo: Puer pueris, Emo Emis, Trocus Troqui’”. Pero 
volvamos a su ingreso al Regimiento de Murcia en España: en 
esa época, no existían los derechos de los niños y desde pe-
queños se incorporaban al trabajo o, como en este caso, a la 
carrera militar. En ese regimiento, ¡San Martín lució el uniforme 
con colores celeste y blanco! Mirá qué casualidad: años des-
pués, Manuel Belgrano crearía la bandera con estos colores. 
Con tan solo doce años, José Francisco inició su carrera militar; 
muchos años después, esa carrera le permitió ser el gran estra-
tega de la independencia americana.  

pero con acciones de grande
José Francisco niño
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Siendo todavía muy joven pero haciendo cosas de 
grande, José Francisco de San Martín, a los trece 
años, recibió su bautismo de fuego: participó en la 

batalla de Orán, en el año 1791. José Francisco era un jo-
ven alto y robusto, de cabellos oscuros, con grandes patillas 
en su rostro, de mirada firme y penetrante. Era un joven de 
pocas palabras, pero de mucho coraje. Te preguntarás por 
qué una batalla en territorio africano… Y aquí nos vamos a 
recorrer brevemente la historia de España. El rey de España 
no solo dominaba gran parte del territorio americano, sino 
que también tenía dominios en África y en otros lugares del 
mundo; verdaderamente, había formado un gran imperio.  
¿Sabés qué es un imperio? Es cuando un Estado, en este caso 
el español, extiende sus dominios a otros pueblos y los domina 
política, económica, social y culturalmente. En la batalla de Orán, 
José Francisco defendió el intento de los moros de apoderarse de 
Orán. Fueron treinta y tres días de defensa ante el avance enemi-
go; eran días de angustia, hambre y soledad. 

A partir de aquí comenzamos a conocer un San Martín 
que se formaba en el campo de batalla, que aprendía estra-
tegias entre la pólvora y la sangre, que exponía su vida en 
defensa de la bandera española. De regreso a Murcia, con-
tinuó su carrera militar y, a los dieciséis años, fue nombrado 
subteniente de un batallón de Infantería. En esta parte de su 
vida parecían muy lejanos los juegos en el río de los pájaros, 
sus amigos guaraníes, su tierra natal de Yapeyú. ¡Todo pare-
cía extraño! José Francisco formaba parte del ejército que 
dominaba la tierra en la que había nacido, pero verás que de 
a poco se aclarará y quedará demostrado su gran amor a la 
Patria y a su Yapeyú querido. Mientras tanto, en sus años de 
juventud practicaba las costumbres españolas, adquiría co-
nocimientos militares brindados también por los españoles, 
toda su vida estaba rodeada de la cultura española. Dijo en 
su vejez: “Mi juventud fue sacrificada al servicio de los 
españoles; mi edad mediana, al de la patria; creo que me 
he ganado mi vejez”. 

en suelo africano 
Trece años y su primera batalla
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La carrera militar de José Francisco de San Martín en 
España continuaba en ascenso; recibió distintos car-
gos, desde subteniente segundo a teniente, cargos 

muy importantes para un joven soldado que crecía apren-
diendo estrategias en el fragor de las batallas. Así como es-
tuvo en suelo africano y defendió los territorios que eran po-
sesión de la Corona española, ahora le tocaba enfrentar a los 
franceses, que intentaban apoderarse del territorio español. 
El ejército del que formaba parte fue trasladado a la fronte-
ra con Francia; allí, al pie de la cordillera de los Pirineos, San 
Martín permaneció un largo tiempo aprendiendo estrate-
gias de guerra en la montaña. Tené muy presente esto que te 
estoy contando, porque quizás acá encuentres el origen de 
la gran estrategia que años después utilizaría San Martín en 
nuestra cordillera de los Andes para lograr la libertad de tres 
países americanos. Con cada batalla, sumaba experiencias y 

aprendizajes. Nos cuenta la historia que, mientras formaba 
parte del ejército que enfrentaba a los franceses, perfeccio-
naba sus técnicas, se superaba día a día en conocimientos, 
al punto de que, en el propio campo de batalla y tan solo 
con diecisiete años, lo ascendieron a teniente segundo. Te 
preguntarás qué importancia tenía ser subteniente o tenien-
te… Estos eran cargos muy altos dentro del ejército, que no 
todos alcanzaban en una edad tan joven como el caso de San 
Martín. Obtener estas distinciones era un símbolo de la va-
lentía, capacidad, coraje y gran estrategia del hombre nacido 
en tierra argentina. Más allá de que en este enfrentamiento 
con los franceses no hubo glorias y triunfos, sino que todo 
estuvo marcado por las derrotas, el notable desempeño de 
José Francisco marcó un importante rumbo en el futuro de 
su vida militar. Años después diría: “Una derrota peleada 
vale más que una victoria casual”.

contra los franceses
El combate 
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Los aprendizajes de José Francisco
en La santa dorotea

De a poco vimos cómo, de niño, San Martín se convirtió 
rápidamente en un soldado que aprendía técnicas y 
estrategias, que no les temía a los enemigos y que 

era capaz de dar su vida por la Patria española, que no lo vio 
nacer, pero sí lo vio crecer. Y te vas a encontrar con cosas que 
te cuento que parecen inexplicables, porque el ejército del 
que José Francisco formaba parte, y había luchado contra los 
moros, luego lo hizo contra los franceses, pero más adelante 
se alió con ellos y ambos lucharon contra Inglaterra. Aliados 
son, en este caso, dos países que se juntan para enfrentar a 
otro. Lo importante es saber que a lo largo de la historia de 
los hombres y de los distintos pueblos siempre hay muchos 
intereses que hacen que por momentos estén juntos, con un 
objetivo en común, y por momentos separados y enfrenta-
dos. En este caso te contaré qué sucedió con la gran fragata 
española Santa Dorotea. En este recorrido que estamos rea-
lizando por el continente europeo, es importante que sepas 
que Inglaterra tenía la flota marítima más importante y domi-

naba los mares del mundo. Los barcos ingleses llevaban y traían 
productos, comercializaban esclavos, en definitiva, manejaban 
el comercio del mundo. En muchas ocasiones, ese dominio 
del mar afectó el comercio de otros países, como el de España 
y el de Francia. Así fue que ambas se unieron contra Inglate-
rra. España tenía varias fragatas importantes, una de ellas la 
Santa Dorotea. En ella se embarcó el joven José de San Mar-
tín para hacer su experiencia en el mar y defender a España 
de cualquier ataque inglés. Con la Santa Dorotea estuvo en 
puertos de Francia y África. Pero el final llegó después del 
encuentro con una fragata inglesa: ingleses y españoles tu-
vieron un duro enfrentamiento que terminó en una batalla 
cuerpo a cuerpo donde José Francisco de San Martín volvió 
a desempeñar una tarea más que destacable y honrosa para 
la Patria española. De todos modos, tuvieron que rendirse 
frente a la supremacía inglesa. San Martín seguía acumulando 
experiencia y estrategias, que aplicaría años más tarde en su 
tierra argentina.
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Seguimos en territorio europeo y nos vamos a un país 
vecino de España, un país donde habían surgido 
nuevas ideas y pensamientos: Francia. Allí, importan-

tes pensadores decían que todos los hombres debían gozar 
de libertad, que todas las personas eran iguales y tenían dere-
cho a elegir a sus representantes. Estos principios que hoy los 
países democráticos defienden, respetan y ejercen no se prac-
ticaban en los tiempos de juventud de José Francisco. Estas 
ideas fueron el motor de lo que conocemos como Revolución 
Francesa. ¿Por qué “revolución”? Porque un grupo de hombres 
estaban convencidos de que había que terminar con la falta 
de derechos: el derecho a elegir a los representantes, a la liber-
tad, a la igualdad. Y por ello hicieron un gran cambio en Fran-
cia: le limitaron el poder al rey, redactaron una Constitución y 
declararon los derechos del hombre y el ciudadano. 

José de San Martín era un gran seguidor de estos pensa-
mientos; él también sentía en España esa falta de derechos y 
veía a diario los abusos del rey español y de toda su corte. Fue 
así que, movido por estas ideas,  se sumó a un grupo de hombres 

que pensaban como él y que querían cambiar la realidad en 
la que vivían. Esos grupos se denominaron logias. Todos los 
hombres que integraban una logia tenían objetivos en co-
mún: querían lograr importantes cambios políticos. Las reu-
niones eran secretas, tenían algunas señas particulares para 
reconocerse en público o para ayudarse cuando estaban en 
peligro. José Francisco, mientras estuvo en España, integró la 
Logia de Cádiz, que fue fundada por un venezolano con ideas 
independistas: Francisco de Miranda. 

Esta logia defendía los principios de la Revolución Francesa: 
igualdad, libertad y fraternidad. Esos principios eran la herra-
mienta con la que contaban para terminar con el absolutismo 
de los reyes. Pero ¿qué era el absolutismo? Era el gobierno de 
los reyes europeos, donde el único poder que se reconocía 
era el del propio rey, el pueblo no participaba ni elegía. El rey 
decidía sobre la vida de las personas. Esto comenzó a cam-
biar en Europa a partir de la Revolución Francesa y también 
esas ideas llegaron a América e influyeron en la Revolución de 
Mayo, donde formamos nuestro primer gobierno patrio.

Nuevas ideas y pensamientos
en europa y en américa 



san Martín emprende
el regreso a su patria

hacia fines de 1811, José Francisco de San Martín deci-
dió regresar a América con todas sus ideas, formación 
y experiencia. Así fue como se embarcó en la fragata 

George Canning y emprendió el regreso hacia su tierra natal. 
Junto a él, vinieron otros hombres que se habían destacado 
en España, todos dispuestos a lograr la libertad y la indepen-
dencia de los países americanos. Muchos de ellos formaban 
parte de la Logia de Cádiz y querían regresar. Años más tarde,   
dijo: “Resolvimos regresar cada uno al país de nuestro 
nacimiento a fin de prestarle nuestros servicios en la lucha”.

Así es como en marzo de 1812 llegaron a Buenos Aires. 
En una carta escrita por San Martín, años después, leemos: 
“Hallábame al servicio de España el año de 1811 con el 
empleo de Comandante de Escuadrón del Regimiento de 
Caballería de Borbón, cuando tuve las primeras noticias 
del movimiento general de ambas Américas; y que su ob-
jeto primitivo era su emancipación del Gobierno Tiránico 

de la Península. Desde ese momento me decidí a emplear 
mis cortos servicios a cualquiera de los puntos que se ha-
llaban insurreccionados: preferí venirme a mi país nativo, 
en el que me he empleado en cuanto ha estado a mis al-
cances: mi Patria ha recompensado mis cortos servicios 
colmándome de honores que no merezco…”.

Como podemos leer en esa carta, liberar la Patria y pensar 
distintas estrategias estuvieron siempre en la cabeza de José 
Francisco. La idea de armar un regimiento de caballería, en 
el cual se había formado y también luchaba, ya la tenía an-
tes de embarcarse y regresar a su país. San Martín pensaba 
que a caballo se llegaba más rápido al lugar donde estaban 
las tropas realistas, y que en nuestro país estaban dadas las 
condiciones ideales: los hombres prácticamente nacían a ca-
ballo, mientras que abastecerse de animales no sería problema 
porque poblaban la pampa y tenían pastos verdes en sus 
praderas para alimentarse.

16
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Yasí, en marzo de 1812 ya estaba José Francisco en 
el Río de La Plata. Él y todos los que lo acompaña-
ron vinieron cargados de experiencia e ideales y no 

dudaron en continuar con sus planes y objetivos de llevar 
adelante las ideas de la Revolución Francesa en el territorio 
americano. Al igual que en Europa, formaron también una 
logia secreta. Se sumaron otros hombres que ya vivían en 
Buenos Aires, que eran grandes lectores de los pensadores 
de la Revolución Francesa y que también habían participa-
do en la Revolución de Mayo de 1810 en el Río de la Plata. 
Observarás que la palabra Revolución la usamos tanto para 
Europa como para América; eran tiempos de grandes cam-
bios en los dos continentes; esa palabra fue acompañada 
por otras como libertad, igualdad, fraternidad e independen-
cia. Estos hombres se reunían en esta logia secreta llamada 
Lautaro. ¿Por qué este nombre de origen mapuche? Puede ser 
porque ya en su proyecto estaba la idea de llegar a Chile, tierra del 
pueblo mapuche, que había sido sometido por los españo-
les, pero ya veremos más adelante ese gran plan estratégico. 
En todo el Río de la Plata se respiraba un aire independentis-
ta; en Buenos Aires hacía dos años que se había producido 
la Revolución de Mayo; Manuel Belgrano estaba llevando las 

ideas de la revolución al norte argentino y luchaba contra los 
realistas, que pretendían avanzar sobre nuestro territorio. En 
Buenos Aires gobernaban los miembros del Primer Triunvi-
rato, eran años muy difíciles y de mucho desconcierto. José 
de San Martín sabía las dificultades que se atravesaban, sabía 
que Manuel Belgrano tenía pocos recursos para armar y sos-
tener su ejército en el norte, por ello no dudó en presentarse 
ante los miembros del Triunvirato con un gran proyecto: crear 
el cuerpo de Granaderos a Caballo para defender la Patria 
que intentaba construirse. Los miembros del Primer Triunvi-
rato aceptaron la propuesta. Este cuerpo de granaderos se for-
maría con hombres jóvenes para poder concretar los ideales 
de la Revolución de Mayo. Pero ¿a quién convocó San Martín 
para ser parte del cuerpo de granaderos? Hombres y en al-
gunos casos hasta niños de catorce años de distintas provin-
cias argentinas como La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero, 
Corrientes y Misiones. De estas dos últimas provincias pidió 
que le enviaran jóvenes indígenas: solicitó a las autoridades 
“se traigan de las Misiones trescientos jóvenes naturales 
de talla y robustez, que S. E. destinará al regimiento de 
Granaderos a Caballo”. 

del general san martín
Nuevos planes y proyectos 
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Muchos días y horas dedicó el general San Martín 
a la formación de los Granaderos a Caballo. Con 
mucha rigurosidad, día a día les fue enseñando to-

das las estrategias necesarias para lograr la independencia 
americana. Él sabía que para alcanzar ese gran objetivo era 
necesario que sus hombres se comprometieran con la Patria, 
y para ello se requería de una gran disciplina, y de horas y 
horas de instrucción. Redactó un manual y un código de ho-
nor que sus oficiales debían cumplir; ese código establecía 
que un domingo al mes se reunirían todos los oficiales con 
el general San Martín, este abriría la reunión con un pequeño 
discurso y luego enviaría a cada oficial a una habitación para 
que escribiera en una tarjeta cómo había visto el compor-
tamiento de sus compañeros. Se recogerían las tarjetas y el 

general las leería en privado; si había alguna acusación de mal 
comportamiento o de que no se cumplían las órdenes de San 
Martín, se mandaría a realizar una investigación sobre la acusa-
ción, y si la acusación era veraz, ese oficial podría ser retirado por 
un tiempo de su cargo o directamente expulsado. Las normas 
eran muy rígidas, pero todos las conocían y las respetaban. A pe-
sar de la rigurosidad de las normas y de la firmeza de San Martín, 
solía utilizar con su soldados frases amables y afectuosas como 
“Oye chico… Ven acá chico…”. Asimismo, los valoraba y 
decía sobre ellos: “De lo que mis granaderos son capaces, 
solo lo sé yo. Quién los iguale habrá, quién los exceda, 
no”. Fue este cuerpo de granaderos el que lo acompañó en 
su gran plan estratégico y en todas las batallas por la libertad y 
la independencia de Argentina, Chile y Perú. 

de los granaderos a caballo
La formación 
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La primera batalla de San Martín con el Cuerpo de 
Granaderos fue en el combate de San Lorenzo en la 
provincia de Santa Fe. Allí lograron detener otro in-

tento de avance de las tropas españolas. Corría el año 1813,  
Manuel Belgrano se encontraba luchando contra los realistas 
en el norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata y San 
Martín se organizaba para enfrentar a los que querían avan-
zar sobre las provincias del Litoral. Los realistas no estaban 
dispuestos a aceptar el movimiento revolucionario del Río 
de la Plata porque significaba perder el poder que habían ad-
quirido durante tantos años. Es así que el General San Martín, 
como gran estratega que era, organizó a sus granaderos en 
dos divisiones para atacar por derecha e izquierda. Recordá 
que había aprendido mucho en el ejército español sobre es-
tos modos de ataque. Eran pocos hombres y fue un combate 
corto, pero marcó el inicio de muchas batallas que los grana-
deros llevarían adelante para lograr la libertad de Argentina, 
Chile y Perú. En esa batalla sucedió un hecho muy conocido 

en la historia argentina: la vida del general San Martín co-
rrió peligro de ser asesinado por un soldado relista al quedar 
apretado por su caballo muerto, pero fue el soldado Juan 
Bautista Cabral quien dio la vida para salvar la de su jefe. Ca-
bral, al igual que San Martín, había nacido en la provincia de 
Corrientes, era hijo de esclavos y hablaba la lengua guaraní. 
Esto que te cuento es muy importante que lo tengas siem-
pre presente porque la historia de nuestra Patria se construyó 
con hombres muy reconocidos como el general San Martín, 
pero también con hombres casi anónimos como Juan Bau-
tista Cabral. Miles de hombres como él, que no aparecen en 
los libros de historia, cuyas caras y nombres desconocemos, 
hicieron que la Patria se construyera. Este fue el bautismo 
de fuego de los Granaderos a Caballo, el primer triunfo de 
muchos que vendrían con el devenir de los años. El propio 
general San Martín nos cuenta que al recibir el sablazo, Juan 
Bautista Cabral dijo: “Muero contento, hemos batido al 
enemigo”.

en el combate de san lorenzo
Los granaderos a caballo 
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Mientras en Buenos Aires se producían cambios 
políticos y San Martín instruía a los Granaderos a 
Caballo, Manuel Belgrano se encontraba en las 

provincias del norte dando batalla al avance de los realistas. 
Transcurría el año 1813 y Belgrano sufría dos grandes derro-
tas en Vilcapugio y Ayohuma. Al quedar el ejército sin apoyo y 
devastado, los miembros del Segundo Triunvirato decidieron 
enviar al general San Martín a encontrarse con Belgrano en 
el norte. El objetivo era auxiliarlo y detener el avance realis-
ta. Ambos generales tenían formaciones diferentes: Belgrano 
era abogado, y San Martín, militar; pero los dos compartían los 
ideales de libertad e independencia de la Revolución de Mayo. 
Mientras San Martín se dirigía hacia el norte, Belgrano le escri-
bía cartas en las que le decía: “Mi corazón toma un nuevo 
aliento cada instante que pienso que usted se me acerca 
porque estoy firmemente persuadido de que con usted se 
salvará la patria. Empéñese en volar si es posible, con 
el auxilio y en venir a ser no solo amigo, sino, maestro 
mío, mi compañero, mi jefe si quiere”. Ese gran encuentro 

tuvo lugar en la posta de Yatasto, en la provincia de Salta. 
Durante muy poco tiempo, San Martín quedó al frente del 
Ejército del Norte, pero fue suficiente para realizar algunas 
reformas, como por ejemplo considerar la situación de los 
esclavos para que fueran tenidos en cuenta y obtuvieran una 
manutención, o conseguir fondos del gobierno de Buenos 
Aires para que los soldados recibieran alimentación, armas y 
vestimenta. Pero lo más importante de esta experiencia en 
las provincias del norte fue darse cuenta de la necesidad de 
llevar adelante otro plan para terminar con el avance realista 
en la región. San Martín nunca quiso que le retiraran a Bel-
grano el mando del Ejército del Norte; años después, en una 
carta a Godoy Cruz, utilizó palabras muy elogiosas para hacer 
referencia a su amigo: “Yo me decido por Belgrano: este 
es el más metódico de los que conozco en nuestra Amé-
rica, lleno de integridad y talento natural: no tendrá los 
conocimientos de un Moreau o Bonaparte en punto a 
milicia, pero créame usted que es lo mejor que tenemos en 
la América del Sur”.

dedicados a formar la patria
El encuentro de dos hombres
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Era el inicio del año 1814 y José Francisco de San Martín 
se hallaba al frente del Ejército del Norte. Sabía que es-
taría muy poco tiempo en esa región, y por ello apro-

vechó muy bien su estadía en las provincias norteñas para co-
nocer varios detalles del territorio. Lo recorrió para ponerse al 
tanto de la realidad que allí se vivía y, por sobre todas las cosas, 
de la organización de los gauchos que defendían la frontera. 
En la provincia de Salta había crecido un hombre que la his-
toria ha denominado “el guardián de la frontera”; ese hombre 
era Martín Miguel de Güemes. Él se había sumado a la causa 
de la revolución y, junto con sus gauchos, defendía la frontera 
de un modo particular: atacaban a caballo provistos de lanzas 
y otras armas, y se ubicaban siempre muy cerca de los lugares 
donde se encontraban las fuerzas realistas; eran temidos por 
su bravura y coraje. San Martín sabía de ellos, por lo que en su 
mente ideaba distintos proyectos; por ejemplo, pensaba que 
Güemes con sus gauchos podía llevar adelante la organización 
militar del ejército y proponía una “guerra de partidas” con ac-
ciones que sorprendieran a los realistas. Estaba convencido de 
que se podía hacer una “guerra gaucha”. Y así fue que estos dos 
grandes líderes se reunieron para seguir pensando el plan que 
llevaría definitivamente a la libertad plena y a la declaración 
de la Independencia. Ese encuentro le sirvió a José Francisco 

para conocer las quebradas y montañas como guarida para 
que los temibles gauchos con su líder sorprendieran y ataca-
ran. En ese encuentro, también se selló un pacto de amistad 
y confianza entre ambos, en el que Martín Miguel de Güemes 
aseguró que con sus hombres declararía la guerra gaucha a 
las fuerzas realistas. San Martín, convencido de que ese plan 
funcionaría, le escribió al Director Supremo: “El paisanaje 
está tan empeñado en hostilizar al enemigo e impedirle la 
extracción de ganado… puedo asegurar a V. E. que ellos 
solos le están haciendo al enemigo una guerra de recurso 
temible”. Pero ¿qué es un Director Supremo? Reconstruyamos 
qué sucedía en Buenos Aires: mientras San Martín estaba en 
el norte, el Segundo Triunvirato había convocado a una asam-
blea donde participaron representantes de distintas provin-
cias: la Asamblea del año XIII. Esta tenía como objetivo declarar 
la Independencia y sancionar una Constitución; si bien esto 
no se concretó, la Asamblea introdujo importantes cambios: 
se declaró soberana y por primera vez no se reconoció el po-
der de España, se aceptaron los símbolos patrios, se disolvió el 
Triunvirato y surgió una nueva forma de gobierno unipersonal 
denominada Directorio. Todavía faltaba mucho para organizar 
una república, eran distintas formas de gobierno que surgían  
y se iban adoptando, y que buscaban darle forma a la Patria.

josé de san martín y martín miguel de güemes
otro encuentro memorable en el norte argentino:



El tiempo de José Francisco al frente del Ejército del 
Norte fue muy corto. Problemas de salud lo obliga-
ron a solicitar una licencia y a trasladarse a un lugar 

con clima adecuado para recuperarse de las dolencias res-
piratorias que padecía. Se instaló en Saldán, muy cerca de 
la ciudad de Córdoba. Corría el mes de mayo de 1814 y San 
Martín permanecía en ese tranquilo lugar tratando de sanar-
se, pero también diseñando un gran plan que lo llevaría a 
ser reconocido como el gran Libertador de América: pasar a 
Chile para llegar a Lima y lograr así la independencia de los 
tres países. Pero ese proyecto requería que se instalara en 
un lugar cercano al país vecino de Chile. El primer objetivo 
que concretó fue solicitarle al Director Supremo que lo de-
signara gobernador intendente de Cuyo, en la provincia de 
Mendoza; así, el 10 de agosto de 1814, el Director Supremo 
hizo el nombramiento solicitado y un mes después San Mar-
tín tomó posesión del cargo. Ya ubicado en la provincia de 
Mendoza, comenzó activamente a diseñar el gran plan estra-
tégico. Años más tarde, escribió: “En 1814, me hallaba de 
gobernador de Mendoza… yo la puse en estado de de-

fensa hasta que llegase el tiempo de tomar la ofensiva… 
mis recursos eran escasos, pero conocí la buena voluntad 
de los cuyanos y emprendí a formar el ejército…”. Así, 
entre 1814 y 1816 creó un poderoso ejército que le permi-
tió concretar su plan. Nada tenía, todo había que fabricarlo; 
era necesario crear fábricas de armas, depósitos, capacitar e 
instruir soldados, en fin, poner en marcha una gran empresa 
para lograr definitivamente la libertad y la independencia. El 
general envió cartas al gobierno de Buenos Aires en las que 
pedía ayuda para llevar adelante su proyecto, pero poco fue 
lo que recibió; él mismo admitió que ese gran proyecto pudo 
concretarse porque la población mendocina brindó todo el 
apoyo necesario. Así fue que pudo armar un ejército de 3 000 
hombres, porque el pueblo de Mendoza dio sus esclavos, 
donaron caballos, mulas, cabezas de ganado, fabricaron ar-
mas y la pólvora para que estas funcionaran. En fin, toda una 
provincia se puso al servicio del proyecto del gran estratega. 
Entre todas las cartas que San Martín enviaba al gobierno de 
Buenos Aires le reclamaba, además de apoyo para su plan, 
que declarara definitivamente la independencia de España.

pone su plan en marcha
el gran estratega

2



Todo el pueblo de Mendoza, pero también de pro-
vincias vecinas como La Rioja y San Juan, brindó 
apoyo, esfuerzo y trabajo para que el gran plan de 

San Martín pudiera concretarse. Es importante conocer otros 
personajes de la historia que también hicieron posible que 
grandes proyectos como el que estamos recorriendo pudie-
ran llevarse a cabo. Hasta aquí hemos visto que San Martín no 
contó con grandes aportes del gobierno de Buenos Aires ni 
del sector más pudiente de la sociedad de la Provincias Uni-
das del Río de la Plata. En muchos casos, para obtener fondos 
tuvo que adoptar distintas medidas y obligar a que pagaran 
impuestos los que tenían grandes extensiones de campo, la 
Iglesia, los comerciantes y otros sectores muy pudientes de 
la sociedad. Entre las tantas cosas que hizo para llevar ade-
lante su proyecto, una fue fabricar todos los elementos nece-
sarios para cruzar la cordillera de los Andes y enfrentar a los re-

alistas en Chile. Así se hizo una fábrica en el campamento de 
El Plumerillo, un lugar muy cercano a la ciudad de Mendoza. 
Al frente de ella estuvo el sacerdote fray Luis Beltrán; allí se 
hicieron desde cañones, fusiles y bayonetas hasta carros, za-
patos, mochilas, arneses y tiendas de campaña; todo lo que 
se necesitaba para el cruce de los Andes estaba en la mente 
y en el taller de fray Luis Beltrán. La historia nos cuenta que  
era un sacerdote muy enérgico, tenía a su cargo alrededor 
de setecientas personas que trabajaban día y noche al ruido 
de golpes de martillos; tanto gritó allí adentro que dicen que 
quedó ronco para toda la vida. A su taller fue a parar todo lo 
que se podía fundir, desde las campanas de las iglesias hasta 
utensilios metálicos, herrajes y rejas. Cuando San Martín le 
consultó si todos los cañones estarían en condiciones para 
cruzar los Andes, el fraile respondió: “Si los cañones tienen 
que tener alas las tendrán”.

de hombres anónimos
El trabajo y el esfuerzo
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Como te he contado, la historia de los grandes hom-
bres "como el General San Martín" se construyó no 
solo por su gran estrategia puesta al servicio de la 

Patria, sino por el aporte de todos los hombres y mujeres 
anónimos que estaban convencidos de que era necesario 
luchar para sacar a los realistas del territorio americano, y 
así lograr la libertad e independencia de los países america-
nos. En el cruce de los Andes también fue muy importante 
el papel que desempeñaron las mujeres mulatas, mestizas, 
señoras o patricias, en definitiva mujeres cuyanas que no se 
quedaron de brazos cruzados mirando pasar los soldados, 
sino que aportaron trabajo, tiempo, esfuerzo para concre-
tar la campaña libertadora. Muchas de ellas trabajaron en 
talleres  donde hacían los trajes de los soldados, cortaban 
las telas, cosían camisas, pantalones, ponchos. Otras teñían 
las telas con los colores con que el General quería que se 

distinguiera el Ejército de los Andes. Eran las encargadas de 
preparar todas las provisiones para que el ejército cruzara la 
imponente cordillera. Hubo mujeres dedicadas a coser y bor-
dar la bandera que los acompañaría en el cruce de los Andes. 
Entre ellas estuvo la joven esposa del general San Martín, Re-
medios de Escalada. Las mujeres esclavas dieron a sus hijos 
para la guerra con todo el dolor que ello significa. Y cuando 
los hombres partían a combatir, ellas eran las encargadas de 
trabajar la tierra, alimentar a los animales, criar a sus hijos.  
También hubo mujeres espías y agitadoras que le acercaban 
información al general sobre el enemigo. Eran mujeres va-
lientes y arriesgadas  y lo único que querían era, al igual que 
los hombres, lograr la independencia definitiva de España. 
Como verás, la historia la construyeron y la construimos hoy 
hombres y mujeres sin distinción, cada uno desde su lugar, 
cada uno con lo que hace y aporta para el bien de la Patria.

en el proyecto del libertador
El lugar de las mujeres
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Mientras todo el pueblo cuyano trabajaba para con-
vertir en realidad el cruce de los Andes, el general 
San Martín escribía cartas y reclamaba la necesidad 

de que se declarara la Independencia antes de llegar a Chile 
y combatir contra los españoles. Cuando llegaron las noticias 
de que el 9 de julio de 1816 el Congreso de Tucumán había 
declarado la Independencia de las Provincias Unidas en Suda-
mérica, San Martín escibió: “Ha dado el Congreso el golpe 
magistral con la declaración de la independencia”. Ahora sí 
era el momento de organizarse definitivamente y partir; la ma-
jestuosa cordillera los esperaba, aunque no todo estaba listo: 
seguían faltando hombres, mulas, vestimenta, armas; San Mar-
tín pedía más ayuda al gobierno de Buenos Aires, aunque esta 
tardó en llegar. Finalmente, el 17 de enero de 1817, después 
de dos años de preparar este gran plan estratégico, partieron 
hacia Chile. Imaginate el significado de esta gran empresa: no 
había rutas, caminos ni puentes, solo huellas por las que se 
debía transitar. San Martín decidió que la bandera que se había 
confeccionado en Mendoza sería la que acompañaría el cru-

ce de los Andes. Te preguntarás por qué no lo hacía con la 
Bandera argentina creada por su amigo el general Manuel Bel-
grano, y es que el ejército también lo formaba el pueblo chi-
leno y esta bandera era el símbolo que unía a ambos pueblos. 
El gran ejército cruzó la cordillera por distintos lugares; esto 
desconcertó a los realistas, que se encontraban en Chile por-
que no sabían cuál sería el lugar de entrada. San Martín, como 
gran estratega que era, había instalado la “guerra de zapa”, que 
consistía en enviar información falsa de los lugares por los que 
pasaría y así desorientar a los realistas que se encontraban en 
Chile; era una manera muy inteligente de engañar al enemigo. 
Hubo hombres y mujeres encargados de llevar esta informa-
ción; los españoles, desorientados, distribuían sus fuerzas en 
distintos lugares; gran parte del triunfo de San Martín en Chile 
fue por aplicar esta estrategia de información falsa. Mientras a 
unos los desorientaba, a otros los invitaba a que se sumaran a 
su ejército para lograr la independencia del dominio español. 
Así escribía al pueblo chileno: “El ejército de mi mando viene 
a librarlos de los tiranos que oprimen ese precioso suelo”.

se convierte en realidad
El cruce de los Andes



Muchos en mulas y otros caminando, los soldados atra-
vesaron las majestuosas montañas. San Martín tenía 
todo el plan diseñado, había preparado su ejército 

con una rigurosidad asombrosa; todo estaba previsto, pero eran 
personas de carne y hueso que también sentían temor, inse-
guridad, incertidumbre. Antes de salir había escrito a su amigo 
Guido: “Crea que lo que no me deja dormir es, no la resisten-
cia  que puedan oponer los enemigos, sino el atravesar estos 
inmensos montes”. Atravesaron inmensas dificultades, sí, como 
escasez de pastos y agua para los animales, implacables vientos 
cordilleranos; perdieron gran cantidad de mulas y caballos, mu-
rieron hombres que no resistieron la altura de la montaña ni las 
inclemencias del tiempo y la falta de alimentos, pero el grueso 
del ejército concretó el recorrido. Masticaban ajo y cebolla para 
combatir el apunamiento. ¿Sabés qué es apunarse? Es un fenó-
meno conocido también como mal de montaña, que sucede 
cuando se está a grandes alturas y el organismo no se adapta a 
ellas porque no transporta la misma cantidad de oxígeno que a 
menor altura. ¡Imaginate cómo se sentirían estos hombres en la 

cima de la cordillera! Debían trasladar todo el bagaje necesa-
rio, incluidos los pesados cañones que fray Luis Beltrán había 
construido en los talleres del campamento de El Plumerillo. 
Como ya sabés, el gran estratega había puesto en práctica la 
“guerra de zapa”, que además de confundir al enemigo tam-
bién había permitido que los espías conocieran muy bien el 
territorio; incluso el propio San Martín había subido varias ve-
ces la montaña para reconocer el terreno y había elaborado 
planos de las rutas que debían recorrer. Así, desde el norte 
de La Rioja al sur de Mendoza, se definieron los caminos por 
seguir. El plan de San Martín era encerrar a los realistas con 
dos columnas envolventes, táctica que había aprendido en 
Europa; era la estrategia utilizada por Napoleón, siempre ro-
dear al enemigo para no hacer un ataque frontal. La llegada a 
Chile era una realidad; había logrado enfrentar la imponente 
cordillera de los Andes; nada ni nadie detenía al gran estrate-
ga. Estas ideas de San Martín también son conocidas como “el 
plan continental”, porque pretendía lograr la libertad e inde-
pendencia de Argentina, Chile y Perú. 

de la cordillera de los andes
días y noches en el cruce
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Continuamos con las mujeres y su participación en 
la gran campaña libertadora. Una característica es 
que el general San Martín no aceptaba mujeres en 

el ejército, pero hay tres casos que es importante que conoz-
cas. Una de ellas es conocida como Pancha Hernández, es-
posa de un sargento del ejército. Era una mujer puntana que 
se casó con el sargento Dionisio Hernández, quien le pidió a 
San Martín que permitiera que ella acompañara al Ejército de 
los Andes. Así, Pancha fue a la guerra vestida con uniforme 
militar y empuñó las armas todas las veces que fue necesario 
para luchar por la independencia, le salvó la vida a su esposo 
y llegó a recibir el grado de sargento en la Compañía del Es-
cuadrón de Granaderos a Caballo, algo poco habitual en esa 
época. Las palabras a su esposo fueron: “Yo puedo vestir 
el uniforme de granadero y ocupar, a tu lado, un puesto 
en las filas. Te juro voy a cumplir mi deber de soldado”. 
Otra mujer destacada  fue Pascuala Meneses, quien se vistió 
de varón y se incorporó al ejército, pero fue descubierta y  
tuvo que volver a Mendoza.  Pero hay otro caso que debemos 
conocer y valorar, y es el de Josefa Tenorio, una esclava afro-

descendiente que se incorporó al ejército y nunca fue descu-
bierta. Peleó en Chile y en Perú; al término de la guerra, fue 
una sorpresa para todos cuando le escribió al general San 
Martín: “… Habiendo corrido el rumor de que el enemi-
go intentaba volver para esclavizar otra vez a la patria, 
me vestí de hombre y corrí presurosa al cuartel a recibir 
órdenes y a tomar el fusil. El Gral. Las Heras me con-
fió una bandera para que la lleve y defienda con honor. 
Agregada al Cuerpo del Comandante Gral. Don Tori-
bio Dávalos, sufrí todo el rigor de la campaña. Mi sexo 
no ha sido impedimento para ser útil a la patria, y si en 
un varón es toda recomendación de valor, en una mujer 
es extraordinario tenerlo. Suplico a V. E. que examine 
lo que presento y juro. Y se sirva declarar mi libertad, 
que es lo único que apetezco”. A lo que el General San Mar-
tín respondió: “Téngase presente a la suplicante en el pri-
mer sorteo que se haga por la libertad de los esclavos”. 
En la historia no queda registro si las palabras de San Martín 
se cumplieron y Josefa consiguió la libertad.

en el ejército de los andes
Pocas pero valientes mujeres
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Finalmente, y después de veinticinco días, el ejército 
de los Andes logró cruzar la cordillera y llegar al terri-
torio chileno. Como te conté, distintas columnas baja-

ban de la montaña; unas lo hacían desde La Rioja y San Juan, 
otra desde Mendoza, y en distintas entradas iban teniendo 
los primeros triunfos, ya que combatían a las fuerzas realis-
tas, que eran pocas y estaban debilitadas. Eran los primeros 
y grandes signos de que el poder de la Corona española en 
el territorio americano comenzaba a llegar a su fin. Mientras 
tanto, San Martín se preparaba para el primer enfrentamiento;  
así, el 12 de febrero de 1817 puso en marcha su gran estrate-
gia de encerrar a los realistas con dos columnas envolventes. 
Al frente de ellas designó a Miguel Soler y a Bernardo O’Hig-
gins. La historia nos cuenta que O’Higgins se apuró un poco 
en avanzar e hizo peligrar el triunfo del Ejército de los Andes. 
San Martín se preocupó, pero tiempo después dijo de O’Hig-
gins: “Con locos como estos, se ganan las revoluciones”. 
Finalmente, se consiguió el triunfo en lo que conocemos 
como la batalla de Chacabuco, la primera gran victoria que 

inicia el camino de la independencia de Chile. Recordá que 
las provincias argentinas habían declarado su independencia 
en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816, pero no 
alcanzaba con declarar la independencia en los papeles, sino 
que era necesario que los españoles perdieran sus dominios 
en todo el territorio americano. Esa misma noche del triunfo, 
el gobernador Francisco Marcó del Pont, que representaba a 
la Corona española, huyó de la ciudad, pero los granaderos 
de San Martín lo encontraron y lo tomaron prisionero. Des-
pués de esta importante victoria, San Martín ingresó a la ciu-
dad de Santiago de Chile; tiempo después, el gran estratega 
escribió al Director Supremo que se encontraba en Buenos 
Aires:  “En veinticinco días hemos hecho la campaña, pa-
samos la cordillera más elevada del globo, concluimos 
con los tiranos y dimos libertad a Chile”. Todo aquello 
que nos ha asombrado de la infancia y la juventud de aquel 
José Francisco en España lo vemos ahora en todas y cada 
una de las estrategias que pensó para vencer a los españoles 
y lograr la libertad de los países americanos.

la batalla de chacabuco
El triunfo que le dará la independencia a chile:
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Transcurrió todo el año 1817 con el Ejército de los 
Andes en Chile, todavía era necesario hacer mu-
chas cosas para afianzar la independencia de Ar-

gentina y Chile, y lograr también la de Perú. Durante ese año, 
San Martín regresó a Buenos Aires a reunirse con distintas 
personas, entre ellas el Director Supremo. Necesitaba un fir-
me apoyo para continuar con su plan: había cruzado la cor-
dillera, pero quería llegar a Perú a través del mar. Quedaba 
mucho por organizar para concretar definitivamente su pro-
yecto. Mientras tanto, en Chile las fuerzas españolas se reor-
ganizaban en el sur porque no aceptaban la independencia 
del país. Cuando San Martín regresó a Chile, manifestó con 
insistencia la urgencia de declarar la independencia de Chile  
al igual que le había pedido al Congreso de Tucumán que 
apurara la declaración de la independencia de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata en 1816. Este hecho se concretó 
justo al año de la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 
1818. Pero todavía faltaba atravesar momentos difíciles: a 
San Martín le llegaron noticias de una expedición de espa-
ñoles que desde Perú salían al mar para invadir Chile, más 

los españoles que quedaban en el sur y que también esta-
ban organizados para avanzar sobre las fuerzas del General. 
Frente a estas noticias, el gran estratega realizó movimientos 
y cambios en su ejército, pero no alcanzó a organizarse; así, 
las fuerzas españolas lo sorprendieron en la noche del 19 de 
marzo de 1818. Los soldados patriotas huyeron, se perdieron 
en la noche, muchos murieron. O’Higgins, gran colaborador 
de San Martín, fue herido en un brazo y el propio ayudan-
te directo de San Martín murió a sus pies. Como observarás, 
fue una gran derrota: Cancha Rayada. Pero esto no detuvo 
al ejército patriota, que tenía como máximo objetivo lograr 
la independencia definitiva de Argentina, Chile y Perú. Hubo 
un hombre que no debemos olvidar: Gregorio de Las Heras, 
que era brigadier y salvó la mitad del ejército en Cancha Ra-
yada. El pueblo chileno volvió a organizarse porque crecía 
en ellos el espíritu independentista: deseaban terminar con 
el dominio español. Después de la derrota, así le habló San 
Martín al pueblo chileno: “La Patria existe y triunfará y 
yo empeño mi palabra de honor de dar, en breve, un día 
de gloria a la América”.

cancha rayada 
También hay derrotas y noches muy oscuras: 



Después de esa noche triste, el Ejército de los Andes 
se organizó nuevamente; se sumaron más hombres 
y recursos, a todos los movía el espíritu patriota, to-

dos querían la libertad y la independencia definitiva. Así, el 
general San Martín instaló el ejército a orillas del río Maipú, 
muy cerca de Santiago de Chile. Las fuerzas españolas tam-
bién estaban cerca y todos sabían que se daría un nuevo en-
frentamiento. Esto sucedió el 5 de abril de 1818. San Martín, 
fiel a la estrategia que había aprendido en Europa, rodeó a 
las fuerzas realistas y en unas horas logró derrotar al enemigo. Y 
nuevamente aparece la figura de O´Higgins, siempre presen-
te acompañando al general San Martín, ahora con su brazo 
vendado por la herida recibida en Cancha Rayada; ambos se 
dieron un fuerte abrazo y en ese momento el gran estrate-
ga le dijo: ”Chile no olvidará su sacrificio al presentarse 
en el campo de batalla con su gloriosa herida todavía 
abierta”. Es importante que nos preguntemos qué signifi-
có la batalla de Maipú para el pueblo chileno y para toda 
América: significó el fin del dominio español en Chile, la rea-
firmación de la independencia de ese país, un paso más en 
la libertad e independencia de los países americanos, de la 

hermandad entre los pueblos. Después de Maipú, llegaron 
voces de apoyo y elogio de distintos lugares, algunos muy 
lejanos como Venezuela. En ese país de América había otro 
patriota: Simón Bolívar. Él, al igual que San Martín, Belgrano, 
O´Higgins, Güemes y tantos otros, quería la independencia 
definitiva de España. Pero aún faltaba llegar a Perú y lograr 
la independencia de ese territorio. San Martín continuaba 
reclamando apoyo al gobierno de Buenos Aires, como tam-
bién lo hacía con el gobierno chileno. Eran proyectos muy 
grandes para una Patria que se estaba formando a ambos 
lados de la Cordillera. Muchas cosas se entretejían, muchos 
intereses aparecen en esta lucha por la libertad y la inde-
pendencia, el gran proyecto de San Martín era entendido y 
apoyado por muchos pero también otros muchos seguían sus 
propios intereses personales y obstaculizaban la formación de 
la Patria Grande. Como verás, la historia la construyen los patrio-
tas, los hombres y mujeres anónimos, los niños y los jóvenes, 
todos con sus intereses e intencionalidades, con sus objetivos 
y proyectos, pero hoy, a más de doscientos años, nadie puede 
discutir que el proyecto estratégico del general San Martín fue 
el que permitió la hermandad de los pueblos americanos.

El triunfo de Maipú 
y la independencia definitiva 
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Transcurría el invierno del año 1819. San Martín se 
encontraba en Mendoza con gran parte de su ejér-
cito, eran años muy difíciles en el Río de la Plata; aún 

no había Constitución ni se había definido una forma de go-
bierno; las guerras por la independencia en el norte argenti-
no se iban terminando, pero comenzaban otras guerras, aho-
ra civiles, es decir entre los propios criollos. San Martín y su 
ejército fueron requeridos para estas luchas en las provincias 
del Litoral. El Libertador se negó a participar porque preten-
día seguir con su plan Libertador, y además porque no estaba 
dispuesto a enfrentarse a sus propios hermanos. Una cosa era 
luchar para sacar a los realistas y otra muy distinta era pelear 
contra sus propios compatriotas. Esta negativa volvió a pro-
vocarle conflictos y un quite de apoyo por parte del gobierno 
de Buenos Aires. Desde Mendoza, ese invierno había dicho: 
“Ya no queda duda de que una fuerte expedición española 
viene a atacarnos, sin duda los gallegos creen que estamos 
cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya 
no cortan y ensartan; vamos a desengañarlos. La guerra 
se la tenemos que hacer del modo que podamos, si no te-
nemos dinero, carne y  un pedazo de tabaco no nos ha de 
faltar… Seamos libres y lo demás no importa nada”. 

Estas expresiones de San Martín nos muestran a un hom-
bre decidido, capaz de soportar todo con el firme objetivo 
de lograr la libertad y la hermandad de los pueblos ameri-
canos. Y así, desobedeciendo al gobierno de Buenos Aires 
pero asumiendo el fuerte compromiso de la hermandad, 
durante 1819 y 1820 reorganizó el ejército de los Andes, y el 
20 de agosto de 1820 zarpó al mar la escuadra con el ejér-
cito patriota. De este modo, el plan de San Martín comenzó 
a llegar a su fin. Salieron del puerto de Valparaíso, en Chile, 
y llegaron el 7 de septiembre a la Bahía de Paracas, a unos  
200 kilómetros de Lima. Más tarde bloqueó el puerto del Cal-
lao, principal puerto de Perú. Pero ¿qué es bloquear? Es no per-
mitir la entrada y salida de barcos, por lo tanto, no comerciar ni  
vincularse directamente con España. Más hombres se suma-
ron al ejército, entre ellos esclavos e indígenas; así, el ejército 
aumentó y pudo ocupar distintos sectores del territorio pe-
ruano; el objetivo era tomar Lima. ¿Cuál era la importancia de 
tomar posesión de esa ciudad? Lima había sido la cabecera 
del Virreinato del Perú, era el centro político, económico y 
social de los españoles; tomar posesión de esa ciudad era 
lograr definitivamente la libertad de los pueblos americanos.

una flota de patriotas en el pacífico rumbo a perú 
El gran plan comienza a llegar a su fin: 
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El Gran Capitán avanzó, pero aún faltaba para lograr 
la independencia del Perú, porque las fuerzas realis-
tas todavía permanecían en el territorio. Después de 

varios meses, el 28 de julio de 1821, San Martín declaró la 
independencia; en la plaza mayor de Lima, hizo la proclama 
diciendo: “Desde este momento, el Perú es libre e inde-
pendiente por voluntad general del pueblo  y por la justicia 
de su causa, que Dios defiende. ¡Viva la Patria! ¡Viva la 
Libertad! ¡Viva la independencia!”. Estos hechos hicieron 
que San Martín fuera designado Protector del Perú. A lo largo 
de estos relatos hemos ido viendo cómo crece la figura de 
San Martín, un hombre que pensó un gran plan para Amé-
rica, un plan que tenía como máximo objetivo la libertad, la 
independencia y la hermandad de los pueblos americanos; 
quería que su pueblo gozara de los principios de libertad, 
igualdad y fraternidad, y de los derechos del hombre y del ciuda-
dano que se habían proclamado en la Revolución Francesa.  

El breve tiempo que se desempeñó como Protector del Perú 
implementó medidas democráticas, como eliminación de la 
servidumbre de los indios, la abolición de la esclavitud y de 
los castigos corporales, el reconocimiento del derecho a la li-
bertad de expresión. Como verás, todas sus acciones y decisio-
nes estuvieron marcadas por la libertad y la igualdad. Como 
te conté al comienzo, se declaró la independencia pero to-
davía permanecían españoles en el territorio; tres años pasa-
ron de luchas y enfrentamientos hasta que lograron termi-
nar con el poder español en el territorio peruano. Pero como 
todo el plan de San Martín, en esta ocasión tampoco estuvo 
acompañado con recursos, le faltaban hombres, dinero, al-
gunos de sus colaboradores más cercanos renunciaron y se 
alejaron del ejército. La situación del Gran Capitán, después 
de haber concretado un plan continental, era difícil, estaba 
en una gran encrucijada: ¿cuál será la solución final?

y el nombramiento de protector del perú 
la entrada de san martín a lima
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San Martín debía encontrar una salida a la difícil si-
tuación que atravesaba. Recurrió a la guerra para 
terminar con el poder realista, pero también utilizó 

la negociación tanto con los realistas como con los propios 
patriotas americanos. Recordarás que después de Chacabu-
co había recibido correspondencia de Simón Bolívar, donde 
hacía mención al gran triunfo que le dio la independencia a 
Chile. Este patriota, que había nacido en Venezuela, también 
luchaba contra los realistas que se encontraban en ese país, 
en Ecuador, en Colombia, e incluso hombres de San Martín 
se sumaron al ejército de Bolívar, para sacar a los realistas de 
Colombia. Se había sellado una amistad entre ambos y defi-
nitivamente se daba la hermandad de los pueblos america-
nos. San Martín tenía decidido renunciar y dejar Perú, pero 
era importante un encuentro con Simón Bolívar que sería 
el patriota que seguiría en la lucha contra los últimos rea-
listas. Finalmente, se dio ese encuentro secreto en la ciudad 
de Guayaquil "en Ecuador" el 26 de julio de 1822; solo ellos 
participaron de ese momento, por eso poco se sabe de las 
palabras que se dijeron y del diálogo que entablaron, aunque 
algunas cartas que escribieron tiempo después nos permiten 

decir que San Martín le solicitó a Bolívar que lo auxiliara con 
hombres para el ejército. Recordá que la independencia es-
taba declarada, pero los realistas aún permanecían en el te-
rritorio; también se supone, por algunas cartas de San Martín, 
que su interés era unir los dos ejércitos. Pero lo más impor-
tante que podemos decir hoy "en el siglo XXI" es que estos 
dos líderes se reunieron porque los unía un sentimiento co-
mún: la libertad y la hermandad de los pueblos americanos; 
ambos querían formar una Patria Grande. Este encuentro no 
llegó a solucionar las dificultades que atravesaba el general 
San Martín para sostener el ejército y terminar con su campa-
ña libertadora. Poco tiempo después, el Gran Capitán aban-
donó Perú, pero antes de hacerlo y en referencia a Simón 
Bolívar, dijo: “El 26 de julio próximo pasado, en que tuve 
la satisfacción de abrazar al héroe del Sur, fue uno de los 
más felices días de mi vida. El libertador de Colombia 
no solo auxilia a este Estado con tres de sus bravos ba-
tallones… vienen a terminar la guerra de la América... 
Tributemos todos un reconocimiento eterno al inmortal 
Bolívar”.

san martín y simón bolívar 
El encuentro de dos líderes americanos: 
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Definitivamente, el Gran Capitán dejó Perú con un 
gran adiós, volvió a Chile y de allí a Mendoza, ciudad 
que había visto y vivido su gran proyecto libertador. 

Para esta fecha, llevaba más de treinta años luchando por 
distintas causas. Te preguntarás por la vida privada de José 
Francisco de San Martín: se había casado con Remedios de 
Escalada, una joven porteña con la que mantenía mucha di-
ferencia de edad, y de esa unión nació Mercedes. Durante 
los primeros ocho años de vida, Mercedes poco compartió 
con su papá. También te preguntarás por qué después de 
regresar de Perú no volvió a vivir con su esposa e hija; qui-
zás porque ellas vivían en Buenos Aires y esta ciudad no era 
beneficiosa para él. El gobierno de Buenos Aires pretendía 
que San Martín peleara contra sus propios hermanos, y él no 
estaba dispuesto a semejante cosa. Un hecho muy desagra-
dable, la muerte de su esposa Remedios, hizo que volviera a 
Buenos Aires para hacerse cargo de su hija. San Martín sabía 
que Buenos Aires no era su lugar; con más de cuarenta años 
y una hija pequeña, decidió embarcarse a Europa. Transcu-
rría el mes de febrero de 1824 y el Libertador de América 
partió rumbo a Europa. Allí creció su hija mientras él seguía 

los acontecimientos que se sucedían en el Río de la Plata; 
mantenía correspondencia con sus amigos americanos e 
incluso en una oportunidad se aventuró nuevamente hacia 
América, pero no llegó a desembarcar y retornó a Europa. 
Su hija creció, contrajo matrimonio y tuvo dos hijas. Esas 
nietas ocuparon gran parte del tiempo de la vejez del ge-
neral San Martín. Hay una hermosa anécdota de San Martín 
abuelo que cuenta que su nieta Merceditas entró llorando 
en la habitación donde él se encontraba, lamentándose de 
que su hermana Josefa Dominga le había roto su muñeca 
preferida y de que está tenía frío. San Martín se levantó, sacó 
del cajón de un mueble una medalla con una cinta amarilla y 
dándosela a la nieta, le dijo: “Toma, ponle esto a tu muñeca 
para que se le quite el frío”. La niña dejó de llorar y salió de la 
habitación. Un rato después entró la hija del prócer, madre de 
las niñas, y dijo a San Martín: “Padre, ¿no se ha fijado usted 
en lo que le dio a la niña? Es la condecoración que el go-
bierno de España dio a usted cuando vencieron a los france-
ses en Bailén”. San Martín sonrió con aire bonachón y replicó: 
“¿Y qué? ¿Cuál es el valor de todas las cintas y condeco-
raciones si no alcanzan a detener las lágrimas de un niño?”. 

y el regreso a europa
El fin de las guerras
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En estas páginas hemos recorrido relatos e imágenes 
que nos cuentan una pequeña parte de la vida y obra 
del general José Francisco de San Martín. Ahora te in-

vito a que pensemos juntos: ¿qué significa José Francisco de 
San Martín para nuestro país, para nuestra ciudad, para nues-
tro pueblo, para nuestra escuela? ¿Y para vos? Para mí signifi-
ca la Patria, la libertad, la hermandad entre los pueblos. Diría 
que fue el gran estratega de la historia argentina, que fue un 
hombre con aciertos y errores, que luchó por los principios 
democráticos de libertad, justicia e igualdad y que estos  prin-
cipios buscó ponerlos en práctica cada uno de sus días, que 
respetó y valoró a los pueblos originarios, que hizo todo lo 
que estuvo a su alcance para que los esclavos adquirieran li-
bertad y fueran reconocidos como personas, que así como 
usó el sable también supo usar el diálogo y la palabra para 

alcanzar su objetivos, que en definitiva es el Padre de la Patria, 
el Libertador de América, el hombre de carne y hueso que 
luchó para que quienes habitamos hoy el suelo americano vi-
vamos una verdadera integración lationamericana. Nos legó 
su pensamiento cargado de reflexiones, que se resumen en 
la expresión “Seamos libres y lo demás no importa nada”. 

Por ello, y por todos nosotros, que vivimos en esta Argen-
tina grande y hermosa, y que todos los días con nuestro 
trabajo, nuestro estudio, nuestro esfuerzo diario por hacer 
crecer la democracia y mejorar la convivencia, aportamos 
a fortalecer el legado de San Martín digamos con fuerza:  
¡Viva San Martín! ¡Viva la hermandad del pueblo  
argentino! ¡Viva la hermandad de los pueblos de Amé-
rica del Sur!

padre de la patria
el legado del
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Regimiento creado por el general 
San Martín en 1812 a pedido 
del Triunvirato. Eran soldados 
seleccionados por su aptitud 
fisica y por su valor.

Fue otro batallón de libertos 
debido a la gran cantidad de es-
clavos de raza negra que querían 
luchar por la libertad de la patria. 
Pelearon bajo las órdenes del 
general Bernardo O’Higgins.

Fue la escolta y custodia del 
general San Martín durante la 
campaña libertadora. Mariano 
Necochea fue su jefe.

Creado en Mendoza con motivo 
de la formación del ejército liberta-
dor, combatió bajo las órdenes de 
Gregorio de Las Heras. En la batalla 
de Maipú brilló por su desempeño 
y sus miembros fueron llamados  
“los leones” por su coraje.

Recreado sobre la base de la vete-
rana unidad que luchó en el norte, 
ante el llamado de San Martín re-
cibió gran cantidad de voluntarios 
negros, quienes también luchaban 
por su libertad individual, por lo 
que los llamaron “libertos”.

Fue también creado en Mendoza 
ante la necesidad de contar con 
cañones durante la campaña 
libertadora. Su jefe fue Félix 
Regalado de la Plaza.

del ejército de los andes
algunos soldados que formaron parte
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Fueron los encargados de abrir 
los caminos a través de la cor-
dillera para el paso del ejército. 
Eran hombres de reclutados 
por su conocimiento del duro 
trabajo en las minas de San 
Juan y Mendoza.

Combatieron durante la inde-
pendencia de Chile, que se dividió 
en Patria Vieja, Reconquista y 
Patria Nueva.

Batallón encargado de adelan-
tarse en busca de la presencia 
del enemigo y combatirlo para 
asegurar el paso del ejército 
libertador durante el cruce de 
los Andes.

Acompañaron al Gral. O´Higgins 
en la lucha por la independencia 
de Chile.

Hombres que voluntariamente 
se sumaron a las filas del ejército 
para prestar sus servicios como 
baqueanos, arrieros y también 
como soldados ante la batalla.

Formaron parte de los ejércitos 
del combate de Maipú.

del ejército de los andes
algunos soldados que formaron parte
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vida, estrategias y batallas de josé de san martín
línea de tiempo

nacimiento de 
José Francisco de 

San Martín

Triunfo en la batalla 
de maipú y declaración 

definitiva de la 
independencia de chile

encuentro de dos 
líderes: san martín  

y simón bolívar

Falleció en
 francia en 

boulogne sur mer

se incorpora 
como cadete en 
el regimiento de 

Murcia en España

1 12 
regreso de  
san martín  
a américa

combate de 
san lorenzo 

en la provincia 
de santa fe

san martín 
y su ejército

 inician el cruce 
de los andes

Ingreso a Perú 
y declaración de 
la independencia 

de Perú

san martín  
regresa a Europa 
y vive allí hasta 
su fallecimiento

• primera batalla contra los    
  moros en orán, a los 13 años.  
• lucha contra los franceses. 
• lucha contra los ingleses  
  en la santa dorotea.

el general san martín 
prepara el ejército 

en mendoza para el cruce 
de los andes

1778 1789 1814 - 1816 18171791 - 1812 1813 1818 1821 1822 1824 1850
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rutas sanmartinianas

la vida de san martín
Mis notas sobre

Por estos caminos anduvieron el general San Martín y el Ejército de los Andes.



fin

Esta edición de 1.500 ejemplares se terminó de imprimir 
en Color Efe S.A., Paso 192, Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina, en octubre de 2017.

La flor del ceibo es nuestra flor nacional. Por ese motivo, esta 
serie se llama Serie del Ceibo , porque cuenta la historia 
de los orígenes de nuestro país.




