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GUÍA N°7 

Libertador de América,  
Don José De San Martín  

Documento elaborado por el Área de Educación  
del Monumento Histórico Nacional a la Bandera: 

Carolina Álvarez, Elsa Vicente y Fernando Guida Bria 

 

Material teórico 

Las guerras de independencia hispanoamericanas y la 
participación de San Martín 

En el siglo XIX en el continente americano se asistió a una 
sucesión de eventos emancipatorios de los gobiernos locales 
que reclamaban el autogobierno frente a las potencias europeas 
dominantes. Entre los años 1811 y 1830 se llevaron a cabo la 
mayor parte de los movimientos independentistas de los actuales 
países de América del Sur. 

Ya se han visto en actividades anteriores las vicisitudes que 
llevaron a la formación del primer gobierno patrio y 
posteriormente la configuración de un espíritu independentista 
que culminó en la Declaración de Independencia de la Provincias 
Unidas de Sud América en 1816 que en un primer momento 
concluía de la siguiente manera: “[...] es voluntad unánime e 
indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las 
ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que 
fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre 
e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli". 
Esta frase clave sufrió una reelaboración días más tarde 
agregando: ”y de toda otra dominación extranjera”, debido a los 
peligros imperialistas que presentaban otras potencias, por 
ejemplo Inglaterra que tenía intereses comerciales en la región. 

Está claro que con la Declaración Independencia no dio fin al 
conflicto con la Corona española (el gobierno español reconoció 
la Independencia Argentina en 1859). Desde la conformación de 
la Primera Junta de Gobierno los realistas intentaron recuperar el 
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control sobre la colonia y en 1814 con el regreso de Fernando VII 
al trono las campañas se recrudecieron en todo el continente. 

Las batallas se llevaron a cabo en tres frentes: En el frente del 
litoral se realizaron acciones defensivas para prevenir los ataques 
provenientes de la base realista de Montevideo; en el frente del 
norte se libraron batallas por el control del Alto Perú controlando 
finalmente las intendencias de Salta y Tucumán; y en el frente 
andino se realizaron operaciones para consolidar las posiciones 
ante los avances realistas de lo que hoy son los países de Chile, 
Perú y Bolivia. 

Así como en las Provincias Unidas del Río de la Plata contamos 
con numerosos intentos realistas por recuperar el control, es 
necesario volver a destacar que los fenómenos emancipatorios 
se estaban llevando a cabo a nivel continental. Esta situación 
incluso se preveía desde los círculos intelectuales de la corte 
española que señalaban la inestabilidad del dominio español 
sobre las colonias: "dificultad de socorrerlas desde Europa 
cuando la necesidad lo exige; el gobierno temporal de virreyes y 
gobernadores que la mayor parte van con el mismo objeto de 
enriquecerse; las injusticias que algunos hacen a aquellos 
infelices habitantes; la distancia de la soberanía y del tribunal 
supremo donde han de acudir a exponer sus quejas; los años que 
se pasan sin obtener resolución […] contribuyen a que aquellos 
naturales no estén contentos y aspiren a la independencia, 
siempre que se les presente ocasión favorable" (Conde de 
Aranda). Entonces, a la hora de hablar de movimientos 
independentistas debemos considerar su condición de proceso a 
nivel continental, en el cual la independencia o batallas que se 
llevaban a cabo en una región tenían repercusiones en las otras. 

Bajo este aspecto llegamos al momento de destacar a la figura 
portadora simbólicamente de los valores de liberación americana 
y a quien conmemoramos el 17 de agosto de cada año por su 
labor y compromiso con el proceso de descolonización. 

José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1878 en 
Yapeyú y es reconocido como uno de los Libertadores de 
América, más precisamente de Argentina, Chile y Perú. En España 
pasó su infancia y fue allí donde se formó y donde realizó su 
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carrera militar llegando incluso a participar de campañas contra 
la invasión Napoleónica en la Península Ibérica. En 1812 regresó a 
Buenos Aires donde se le encargaron sucesivas campañas 
militares para hacer frente a las invasiones realistas. 

San Martín fue el principal impulsor de la renovación militar, una 
auténtica profesionalización del ejército de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata. Introdujo un nuevo formato militar moderno 
que se basaba en la implementación de modelos europeos entre 
los que se destacaba la promoción de la disciplina de la tropa y 
el espíritu de cuerpo; y el abandono de la modalidad de milicias 
para constituir fuerzas regulares que contaran con retribuciones 
materiales, equipamientos y salarios. El mismo año de su regreso 
a Buenos Aires propuso a la Junta de Gobierno la creación de un 
regimiento de granaderos para proteger el territorio del litoral: 

“El Gobierno Superior Provisional, etc.― Atendiendo a los méritos 
y servicios de don José de San Martín, y a sus relevantes 
conocimientos militares, ha venido en conferirle el empleo 
efectivo de Teniente Coronel de Caballería, con el sueldo de tal, 
desde esta fecha, y Comandante del Escuadrón de Granaderos a 
Caballo que ha de organizarse, concediéndole las gracias, 
exenciones y prerrogativas que por este título le 
corresponden…”.― 

Dado en Buenos Aires a 16 de marzo de 1812 ―Feliciano Antonio 
Chiclana―Manuel de Sarratea―Bernardino Rivadavia―Nicolás 
de Herrera, Secretario. 

El combate de San Lorenzo de San Lorenzo (3 de febrero de 1813) 
es la primer batalla de la guerra por la independencia llevada a 
cabo por un ejército profesional, el del Regimiento de Granaderos 
a caballo, y es la primer batalla en la que participa San Martín en 
el continente americano. Es el puntapié inicial del General en su 
carrera militar en búsqueda de la independencia y la liberación 
de los territorios americanos del dominio español. 

Vídeo combate de San Lorenzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=TnM8UIanSlo 

En 1814 fue nombrado Comandante en Jefe del Ejército del Norte, 
en reemplazo de Belgrano cuyo ejército había sufrido grandes 

https://www.youtube.com/watch?v=TnM8UIanSlo
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derrotas en el Alto Perú (Batallas de Vilcapugio y Ayohuma). La 
situación en el Alto Perú era compleja, el ejército patriota lograba 
hacer frente a los ataques realistas en los valles de Salta y 
Tucumán pero era costoso emprender una campaña ofensiva en 
el territorio de lo que es la actual Bolivia. Por este motivo San 
Martín reorganizó el ejército y lo retiró hasta Tucumán para 
consolidar la región como baluarte defensivo. 

De aquí en adelante San Martín reclutará en las provincias las 
gentes necesarias para armar un ejército que pueda llevar a cabo 
el objetivo de la emancipación americana del yugo español. El 
Ejército de los Andes en primera instancia y luego uniéndose al 
Ejército de Chile para la expedición a Lima. ¿Cómo estaban 
conformados estos ejércitos? 

“Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar 
a sus hijos a la batalla, me dicen que enviaran tres sirvientes por 
cada hijo solo para no tener que pagar las multas, dicen que a ellos 
no les importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan en sus 
casas gordos y cómodos. Un día se sabrá que esta patria fue 
liberada por los pobres y los hijos de los pobres y los negros que ya 
no volverán a ser esclavos de nadie”. (Olazábal, Manuel de (1942) 
Memorias del coronel Manuel de Olazábal: refutación al 
ostracismo de los Carreras. Episodios de la guerra de la 
independencia. Estab. Gráf. Argentino). 

El Ejército de Los Andes fue multiétnico, integrado por criollos, 
mestizos, afrodescendientes e integrantes de las comunidades 
indígenas. Había oficiales de carrera pero también gente que 
nunca había participado de experiencias militares. San Martín 
llevó a cabo diversas formas de reclutamiento apelando tanto a 
solicitaciones para incorporaciones voluntarias como estrategias 
más coercitivas a través de la imposición de multas a los sectores 
más pudientes. A su vez llevó a cabo una alianza política-militar 
con los exiliados trans-cordilleranos que escaparon de Chile tras 
los avances realistas. 
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Documento: Se detallan alguna de las donaciones de esclavos por parte de 
los terratenientes. A los esclavos se les prometía la libertad por aceptar el 
reclutamiento a las tropas. Documentos Escritos. Fondo Lamas. Sala VII. 
Legajo N° 2667. 
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El Cruce de los Andes 

Documental sobre el cruce de Los Andes: 
https://www.youtube.com/watch?v=n5FlbW3CSF8 

Fue una operación militar perfectamente diseñada y ejecutada 
que cumplió el objetivo que se había planteado: cruzar con más 
de 4000 soldados y vencer a los realistas en la cuesta de 
Chacabuco. 
El Núcleo del poder realista se encontraba en Lima, la capital del 
Virreinato del Perú. Para lograr liberarse de las presiones realistas 
era necesario atacar su centro de poder. Debido a las dificultades 
de las estrategias ofensivas desde el actual norte argentino, 
circularon otras ideas que ponían el eje en la acción conjunta con 
los rebeldes de Chile, para eso era necesario unir fuerzas, cruzar 
la Cordillera, liberar Chile de los realistas y avanzar hacia Lima. 
Este fue el plan que llevó a cabo San Martín una vez que fue 
designado Gobernador de Cuyo. 

San Martín tuvo oposiciones a su plan. Desde el Directorio 
Supremo se pretendía mantener las fuerzas militares y recursos 
en Buenos Aires para defenderla de los ataques en el Litoral, nada 
más y nada menos que el Director Supremo de las Provincias 
Unidas, Carlos María de Alvear intentó dimitirlo de su puesto de 
Gobernador. San Martín en Cuyo organizó un sistema de alianzas 
político-militares para lograr el objetivo de organización de un 
ejército profesional. El sustento en estas alianzas y el apoyo 
popular ratificaron su lugar como líder en la región. Así, en Cuyo 
llevó a cabo un proceso de militarización y economía de guerra 
para sustentar la expedición de Los Andes debido a la negación 
de los apoyos políticos y financieros del Directorio. 

El 12 de enero de 1817 se inició el Cruce de los Andes hacia Chile. 
El Ejército de los Andes fue el más grande de los cuerpos 
militares de las Provincias Unidas del Río de la Plata durante las 
guerras de independencia hispanoamericana. En él estaban 
incluidos los jefes, oficiales y soldados que emigraron desde 
Chile a Mendoza tras los avances de los realistas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n5FlbW3CSF8
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El Ejército se dividió en columnas principales y menores que cruzaron por 
diferentes pasos cordilleranos. 
El grueso del ejército, al mando del jefe de la expedición, San Martín, cruzó por el 
Paso Los Patos. 
El 12 de febrero de 1818 tras la Batalla de Chacabuco se sanciona la victoria del 
Ejército de los Andes y la Independencia de Chile. 
El 5 de abril tras una nueva victoria en la Batalla de Maipú se ratificó la 
independencia y la derrota de los realistas en esta región. 
En los años siguientes San Martín junto con sus aliados de Chile prepararía la 
expedición hacia Lima. 
 

 El apoyo del gobierno de Chile y la desobediencia de 
San Martín 

Ante los conflictos internos en el territorio de las Provincias 
Unidas, el Directorio Supremo ordenó el retorno de las fuerzas 
militares para suprimir las sublevaciones de los caudillos del 
interior. San Martín emprendió “el camino de la desobediencia”, 
reiniciando sus planes con el apoyo del gobierno de Chile para 
la expedición hacia el Perú.  La falta de fondos provenientes de 
Buenos Aires era apremiantes, San Martín logró realizar algunas 
negociaciones con Pueyrredón pero fueron insuficientes para su 
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objetivo. La expedición para llegar al Perú fue marítima y zarpó 
el 20 de agosto de 1820 desde Valparaíso, emprendida a partir 
de la Alianza del Ejército de los Andes y del Ejército de Chile. 
Tras varios meses de sitio de Lima y de intento de 
negociaciones por parte de las autoridades de la capital 
virreinal, el ejército realista fue sufriendo deserciones en sus 
filas. El ejército libertador finalmente ocupó la ciudad, se 
convocó a un cabildo abierto el 15 de julio de 1821 que declaró 
la Independencia de Perú y San Martín fue nombrado Protector 
del Perú. 
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En julio de 1822 se reunió con Simón Bolívar en la conocida 
“Entrevista en Guayaquil” donde Belgrano cedió la iniciativa y la 
conclusión de la campaña libertadora al fundador de la Gran 
Colombia. Luego renunció a todos sus cargos políticos y militares: 
“He convocado al Congreso para presentar ante él mi renuncia y 
retirarme a la vida privada con la satisfacción de haber puesto a 
la causa de la libertad toda la honradez de mi espíritu y la 
convicción de mi patriotismo. Dios, los hombres y la historia 
juzgarán mis actos públicos.” 

José de San Martín (carta a Bolívar. Lima, 10 de septiembre de 
1822) 

En su retorno sufrió las repercusiones de su llamada 
desobediencia, se lo acusó de conspirador, de haber apoyado a 
los caudillos del interior y la desestabilización del Gobierno de 
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Buenos Aires. Al ver los peligros a los que se enfrentaba en 
Buenos Aires decidió partir al exterior en 1824. Se radicó en 
Francia y mantuvo contacto con políticos argentinos durante 
varios años. Finalmente falleció en Boulogne-sur-Mer en 1850. Su 
cuerpo fue colocado en una capilla de la cripta de la Basílica de 
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Boulogne-sur-
Mer. La repatriación de sus restos se produjo el 28 de mayo de 
1880 y descansan actualmente en la Catedral de Buenos Aires. 
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Actividades 

Propuesta N° 1:   (niveles Primario y  Secundario) 

Una historia sobre héroes y valores.  

 

Son siete los Granaderos que custodian al General San Martín. Ni 
uno más, ni uno menos. Siete.  

En 1826 regresaban a Buenos Aires los últimos 76 granaderos de 
la cruzada independentista. No los recibieron con honores ni 
nada. Nada. Volvían andrajosos, enfermos, tras 10 años de no ver 
a su familia, ni a su tierra. Los repartieron en diferentes 
reparticiones del ejército, así nomás, como si fueran comunes 
soldados. Rivadavia decide, pocos días después, disolver el 
cuerpo de granaderos. 

Cincuenta y cuatro años más tarde, el 28 de mayo de 1880, llega 
a Buenos Aires el vapor Villarino. Traía los restos del Gral. San 
Martín a su morada final. 

En ese momento, tantas décadas después, sólo quedaban siete 
Granaderos vivos, que, sin ponerse de acuerdo, se visten con sus 
andrajosos uniformes, guardados con el mayor cariño y respeto. 
Los últimos siete Granaderos que aún vivían, por iniciativa propia, 
fueron a caballo a recibir a su jefe.  Lo acompañaron hasta su 
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tumba y se quedaron en guardia toda la noche. Sin que nadie se 
lo pidiera, sin que casi nadie supiera. Lo hicieron para honrar a su 
líder, sin saber que más tarde, la historia lo pondría entre los más 
grandes de América. Don José había vuelto a la Patria. 

Al llegar el alba dejaron su guardia y no los volvieron a ver. Jamás 
supieron sus nombres, jamás se los preguntaron. Simplemente se 
despidieron, y se perdieron en la historia.  

Pasaron otros 23 años y el 29 de mayo de 1903 el presidente Julio 
Argentino Roca firmó el decreto que determinó la recreación del 
Regimiento de Granaderos a Caballo sobre la base del mejor 
regimiento de caballería de línea, usando como uniforme de 
parada el histórico que diseñara el Gral. San Martín. 

Cuatro años más tarde el presidente Figueroa Alcorta los designa 
Escolta Presidencial. 

Siete granaderos, turnándose en la guardia al cabo del día para 
custodiar a Don José. Por eso son siete, y no un número mayor, 
menor o par. Por los siete anónimos que lo escoltaron y cuidaron 
su primera noche de vuelta en su amada tierra.  

Desde entonces cada mañana puede verse a un grupo de 7 
granaderos marchar desde la Casa de Gobierno a la Catedral, 
donde dos de ellos quedan montando guardia a la entrada del 
mausoleo del Gral. San Martín. Cada dos horas regresan los otros 
cinco y se efectúa el cambio de guardia, hasta el final del día en 
que los 7 regresan a la Casa Rosada. 

Actividad 

Leyendo esta historia de héroes desconocidos, ¿qué valores 
puedes rescatar?  

¿Con quienes los puedes comparar? 

 Averigua en tu familia si tienen algún conocido entre los Ex 
Soldados Combatientes en Malvinas.  
¿Qué recuerdan de su regreso?  
¿Sabías que nuestros héroes de Malvinas en Rosario son 
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los custodios del Cenotafio en homenaje a los soldados 
caídos en las islas?   
¿Sabías que cumplen cotidianamente con distintas 
actividades solidarias? Busca en distintos medios informativos 
qué actividades desarrollan.  

Debate con tus compañeros: 
 ¿de qué manera podemos rescatar y poner en práctica 
esos valores con nuestros semejantes? 

¿Quiénes son tus héroes cotidianos? 
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Propuesta N°2 (nivel Secundario) 

San Martín y los pueblos originarios 

Objetivo:  

Revalorizar la participación de las comunidades originarias en la 
gesta revolucionaria. 

Conocer otras miradas sobre la figura de San Martín y el proceso 
de independencia. 

Fomentar el respeto por las comunidades indígenas y legitimar 
su presencia en los espacios territoriales que ocupan hoy en día. 

Vídeo  Cruce de los Andes: Ver del minuto 23 al 26. Relatos 
sobre San Martín y el cruce de Los Andes desde el punto de 
vista de los pueblos originarios. 
https://www.youtube.com/watch?v=n5FlbW3CSF8 

Leer las siguientes notas: 
https://www.mapuexpress.org/2015/08/15/jose-de-san-
martin-y-su-respeto-a-los-mapuche-pewenche/ 
Frase a destacar: “he creído del mayor interés tener un 
parlamento general con los indios pehuenches, con doble 
objeto, primero, el que si se verifica la expedición a Chile, me 
permitan el paso por sus tierras; y segundo, el que auxilien el 
ejército con ganados, caballadas y demás que esté a sus 
alcances, a los precios o cambios que se estipularán: al efecto 
se hallan reunidos en el Fuerte de San Carlos el Gobernador 
Necuñan y demás caciques, por lo que me veo en la necesidad 
de ponerme hoy en marcha para aquel destino, quedando en el 
entretanto mandando el ejército el Señor Brigadier don 
Bernardo O´Higgins”. 

-https://opinion.infobae.com/alcira-
argumedo/2015/11/01/mapuches-entre-jose-de-san-martin-y-
las-corporaciones-petroleras/index.html 

Observar el siguiente mapa: 

https://www.youtube.com/watch?v=n5FlbW3CSF8
https://www.mapuexpress.org/2015/08/15/jose-de-san-martin-y-su-respeto-a-los-mapuche-pewenche/
https://www.mapuexpress.org/2015/08/15/jose-de-san-martin-y-su-respeto-a-los-mapuche-pewenche/
https://opinion.infobae.com/alcira-argumedo/2015/11/01/mapuches-entre-jose-de-san-martin-y-las-corporaciones-petroleras/index.html
https://opinion.infobae.com/alcira-argumedo/2015/11/01/mapuches-entre-jose-de-san-martin-y-las-corporaciones-petroleras/index.html
https://opinion.infobae.com/alcira-argumedo/2015/11/01/mapuches-entre-jose-de-san-martin-y-las-corporaciones-petroleras/index.html


 
 

Ficha educativa #7 “Don José de San Martín” 

 

En base a la primera nota, el vídeo y el mapa responder: ¿cómo 
era la relación entre San Martín y los pueblos originarios de la 
zona cordillerana? ¿Por qué se llevó a cabo un parlamento? ¿Por 
qué crees que San Martín pedía permiso para cruzar el territorio? 
¿Qué ventajas podía obtener de ello? 

¿Qué sucede actualmente en el territorio habitado por las 
comunidades originarias? ¿Qué diferencia hay entre las 
compañías petroleras y la postura de San Martín con respecto a 
las tierras ocupadas por los indígenas? 
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Materiales audiovisuales: 

Combate de San Lorenzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=0-wmpjr4fwI 

Cruce de los Andes: 
https://www.youtube.com/watch?v=n5FlbW3CSF8 

 

Notas: 

https://www.mapuexpress.org/2015/08/15/jose-de-san-
martin-y-su-respeto-a-los-mapuche-pewenche/ 

 

https://opinion.infobae.com/alcira-
argumedo/2015/11/01/mapuches-entre-jose-de-san-martin-y-
las-corporaciones-petroleras/index.html. 

https://www.youtube.com/watch?v=0-wmpjr4fwI
https://www.youtube.com/watch?v=n5FlbW3CSF8
https://www.mapuexpress.org/2015/08/15/jose-de-san-martin-y-su-respeto-a-los-mapuche-pewenche/
https://www.mapuexpress.org/2015/08/15/jose-de-san-martin-y-su-respeto-a-los-mapuche-pewenche/
https://opinion.infobae.com/alcira-argumedo/2015/11/01/mapuches-entre-jose-de-san-martin-y-las-corporaciones-petroleras/index.html.
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