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JOSÉ DE SAN MARTÍN



JOSÉ DE SAN MARTÍN

BREVE BIOGRAFÍA

José de San Martín nació el 25 de febrero de 

1778 en Yapeyú, por entonces perteneciente al 

Virreinato del Río de la Plata. Fue el quinto hijo 

de Juan de San Martín, un militar leonés que 

debió trasladarse a cumplir tareas en el Río de la 

Plata, y de Gregoria Matorras, también oriunda 

de León. 

Para el tiempo en el que José tenía seis años, 

toda la familia se trasladó a España.  

A los 11 años comenzó su carrera militar en el 

Regimiento de Murcia, mientras estallaba la 

Revolución Francesa. Luchó en la campaña del 

norte de África, donde participó voluntariamente 

del cuerpo más arriesgado: los granaderos. A los 

26 años ya era capitán.
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Yo serví en el ejército español desde la edad de trece a treinta y cuatro años, hasta el grado de teniente 
coronel de caballería. En una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos 
de Caracas, Buenos Aires, etc., resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de 
prestarle nuestro servicio en la lucha. 

 

 En 1808 Napoleón se apoderó de España. San Martín fue 

distinguido por sus acciones en la Guerra de la Independencia 

Española y fue ascendido. 

Poco después entró en contacto con círculos que apoyaban la 

independencia de América del Sur. Tras renunciar a la milicia 

española, se trasladó a Londres, donde conoció a Alvear, Zapiola, 

Bello y Guido, que eran parte de la Gran Hermandad Americana. 

Los sucesos en su tierra natal provocaron su regreso.



En 1812 arribó a Buenos Aires, donde el Triunvirato aceptó su propuesta de crear un 

cuerpo de caballería para custodiar las costas del Paraná. Así surgió el Regimiento de 
Granaderos a Caballo. Posteriormente creó con Alvear la Logia Lautaro (en honor al 

cacique mapuche que se había sublevado contra los españoles) para procurar la 

independencia de América del Sur.

Tras el triunfo de Belgrano en Tucumán con el Ejército del Norte, San Martín y Alvear 

dirigieron la revolución del 8 de octubre de 1812. Derrocaron al Primer Triunvirato por 

encontrarlo poco decidido por la independencia. El gobierno fue sustituido por el 

Segundo Triunvirato (Paso, Rodríguez Peña y Álvarez Jonte) y se convocó a Asamblea 

General con representantes provinciales.

Hacia finales de 1812 se casó con María de los Remedios Escalada. 

En agosto de 1816, en Mendoza, nacería su única hija: Mercedes Tomasa.
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José de San Martín no solo se desempeñó en la milicia, sino que fue 

gobernador de Cuyo desde 1814. Se dedicó a una gran obra 

urbanística y sanitaria, a la buena distribución de los recursos, a 

impulsar la educación, la agricultura y la industria del vino, a mejorar 

los sistemas de riego. Tuvo a cargo las provincias de Mendoza, San 

Juan y San Luis. Estableció un sistema impositivo igualitario cuidando 

que pagaran más los que más tenían.

Su determinación en conseguir la independencia de los pueblos 

sudamericanos lo llevó a ser el Jefe del Ejército del Norte y a 

conformar el Ejército de los Andes, con el que emprendió una de las 

hazañas más extraordinarias en la historia: el Cruce de los Andes, en 

su afán de concretar su plan libertador.



 

Estuvo al frente del gobierno de Perú entre 1821 y 1822, momento en el que cedió la 

finalización de la campaña libertadora a Simón Bolívar. Luego, presentó su renuncia y 

volvió a Mendoza.

Debido a la decisión de San Martín de no apoyar el unitarismo de Rivadavia y negarse a 

reprimir a los federales en el interior, le fue negado el permiso de regresar a Buenos Aires 

a pesar de la avanzada enfermedad de su esposa. Cuando finalmente pudo llegar, 

Remedios ya había fallecido.

Es entonces cuando San Martín y su hija partieron hacia Europa. Con 45 años, 

generalísimo del Perú, capitán general de la República de Chile y general de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata, su mayor preocupación era la educación de 

Merceditas. Estuvieron en Escocia, Bruselas y París.
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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.

En 1825 redactó las Máximas para Merceditas, donde 

sintetizaba sus ideales educativos

En 1829, en plena guerra civil en nuestro territorio, 

intentó volver a Buenos Aires. Lavalle le ofreció la 

gobernación de Buenos Aires, pero las razones de los 

enfrentamientos internos llevaron a San Martín a 

rechazar la oferta, diciendo que: «el general San 

Martín jamás desenvainará su espada para combatir a 

sus paisanos».  

Volvió a Europa y, tras lograr recibir pagos adeudados y premios 

en tierras otorgados por Mendoza y Perú, se instaló en Grand 

Bourg, cerca de París, hasta la revolución en dicha ciudad en 1848. 

En ese momento se trasladó a Boulogne-sur-Mer, donde pasó a la 

inmortalidad el 17 de agosto de 1850.



CARRERA MILITAR

ESPAÑA. JUAN DE DIOS Y PEDRO MATOS

San Martín perteneció a la milicia española entre 1789 y 1811. 
Ingresó como cadete a los 11 años y a los 15 ya tenía el mando de una tropa. 

Voluntariamente participó en los grupos más arriesgados, como los granaderos (que 

trasladaban y desarmaban las granadas). Ascendió rápidamente. 

Defendió a una España muy cambiante por aquel entonces, enfrentando a los moros, a 

los ingleses o a los franceses. Participó en más de 30 combates en esos años, hasta que 

decidió volver a su tierra para liberarla del yugo español. Este tiempo en la milicia lo 

formó y le dio experiencia. 

Cabe destacar el Combate de Arjonilla, en 1808. San Martín, teniente al servicio de las 

fuerzas independentistas españolas, persigue a los franceses, a pesar de la desventaja 

numérica de las tropas y consigue la huida del enemigo. En la batalla, el caballo de San 

Martín fue herido y los franceses se abalanzaron sobre él. Fue auxiliado por un soldado 

andaluz, Juan de Dios, que se enfrentó a dos franceses e hizo de escudo humano para 

proteger a San Martín. Asimismo, Pedro Matos, un sargento, ayudó a San Martín y le dio 

su caballo. La hazaña le valió el nombramiento de capitán al teniente, y el 

reconocimiento a sus dos salvadores, según figura en el parte de batalla publicado en la 

Gaceta de Sevilla, el 29 de junio de 1808.
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GRANADEROS A CABALLO. COMBATE DE SAN LORENZO. CABRAL, BAIGORRIA Y 
BERMÚDEZ
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Con la experiencia militar adquirida en Europa, San 

Martín creó el Regimiento de Granaderos a Caballo, en 

el mes de mayo de 1812. Pidió que se convocaran a 300 

guaraníes, algo que generó rechazos. Pero, en 1813, logró 

la incorporación de estos hombres de gran coraje y 

adaptación. San Martín estipuló un estricto código de 

disciplina. Hoy se lo conoce como el Código de honor 

sanmartiniano y rige el accionar diario de los granaderos

 

 De lo que mis granaderos son capaces, solo lo sé yo. 
Quien los iguale habrá; quien los exceda, no. 

Palabras de San Mar�n sobre sus granaderos. 

 

El combate de San Lorenzo, el 3 de 

febrero de 1813, fue el bautismo de fuego 

de los Granaderos a Caballo. 

Esta batalla fue una muestra clara de la 

capacidad estratégica de San Martín, que 

venció a un enemigo realista que lo 

doblaba en número en solo 15 minutos.

Las fuerzas españolas de Montevideo, 

autoproclamadas continuadores del 

Virreinato del río de la Plata, navegaban 

por el Paraná para aprovisionarse, robar 

ganado y caudales. Su intención era tomar riquezas que creían guardadas en el convento 

franciscano de San Carlos Borromeo, cerca de la Posta de San Lorenzo, actual provincia de 

Santa Fe.
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San Martín planeó un ataque envolvente. Permitió a los españoles 

desembarcar y acercarse al convento, donde los esperaba en dos 

grupos. Cada uno atacó por los flancos, a caballo, temerarios 

granaderos sable en mano. En escasos minutos, los españoles se 

retiraron, abatidos.

Cabe destacar la acción heroica de Juan Bautista Cabral, hijo de un 

indio guaraní y de una esclava negra (se atribuye su apellido a la 

costumbre de aquel momento de adoptar el de la familia para la que se 

trabajaba). 

 

 

El valiente sargento correntino puso su 

cuerpo como escudo entre las 

bayonetas realistas y su jefe, el general 

San Martín, que había quedado 

aprisionado bajo su caballo bayo herido 

(no blanco).  Cabral fue gravemente 

herido, pero su acción permitió que 

Juan Bautista Baigorria y Justo 
Germán Bermúdez pudieran salvar la 

vida del jefe. Cabral y Bermúdez 

murieron poco después, en el convento 

de San Lorenzo, utilizado como hospital 

de campaña. 



JEFE DEL EJÉRCITO DEL NORTE. YATASTO. BELGRANO

PLAN CONTINENTAL. GÜEMES
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El Ejército del Norte, creado por el 

gobierno revolucionario en 1810 para 

consolidar el movimiento independentista 

hasta las fronteras con el Virreinato del 

Perú, estaba al mando de Belgrano. Tras 

vencer en las batallas de Tucumán y Salta, 

penetró en el Alto Perú, donde sufrió las 

derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. 

Mientras las fuerzas retrocedían hasta 

Salta para reorganizarse, el gobierno de 

Buenos Aires envió refuerzos al mando 

del coronel San Martín. Este asumió el 

mando del Ejército del Norte en 1814, tras 

disponerse el relevo de Belgrano

Estando en el Norte, San Martín hizo saber a las 

autoridades que era inútil avanzar por la vía del Alto 

Perú. Decidido a encontrar una alternativa y, debido a su 

estado de salud, pidió licencia y se retiró a Córdoba, 

donde comenzó a elaborar un plan continental de 

liberación con Tomás Guido, oficial mayor de la 

Secretaría de Guerra. Dejó a Güemes a cargo de la 

resistencia en el norte como Comandante de las 

Avanzadas del río Pasaje (o Juramento).

El plan de San Martín era integracionista y buscaba, en 

primer lugar, cortar las comunicaciones entre Buenos 

Aires y Perú. Debían actuar, combinados, San Martín 

desde Mendoza, liberando Chile, Arenales desde el Alto 

Perú y Güemes desde Salta. La meta: Lima (Perú).

La Gesta Güemesiana o salteña fue vital para el 

desarrollo del plan de San Martín.

El encuentro entre jefes, que no se conocían personalmente pero se profesaban un 

profundo respeto mutuo, se conoce como el abrazo de Yatasto, aunque ciertos estudios 

sostienen que fue en Algarrobos, cerca del río Juramento.

 



EJÉRCITO DE LOS ANDES. CRUCE DE LOS ANDES

Ya nombrado gobernador de Cuyo, San Martín concentró sus esfuerzos en impulsar la 

región mientras daba forma al Ejército de los Andes en Mendoza. 
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Reunió en un solo ejército a los 

refugiados chilenos, las milicias de 

Cuyo, voluntarios de sus provincias y 

oficiales del ejército del Norte. 

También consiguió reunir a los 

batallones de Regimiento de 

Granaderos, que estaban en 

diferentes destinos. Debió enfrentar y 

resistir oposiciones locales, chilenas y 

del gobierno de Alvear.

 

 

En 1816, al asumir Pueyrredón, recibió apoyo. Mientras tanto, 

presionaba para que se declare la independencia de nuestro 

territorio.

Instalados en el campamento militar El Plumerillo, a unos 

kilómetros de la ciudad de Mendoza, se dedicaron a formar a sus 

soldados, fabricar armar y confeccionar uniformes. El jefe de 

talleres, el fray Luis Beltrán, diseñó un sistema de poleas para 

pasar precipicios y otro de puentes colgantes. El coronel Álvarez 
Condarco realizó los planos de los distintos cruces. 

Para solventar los gastos recibieron la ayuda de 

Pueyrredón, del pueblo, de impuestos e, incluso, 

de propiedades confiscadas a los españoles que 

no ayudaran con la independencia.

El cruce comenzó a mediados de enero de 1818. 

Participaron cerca de 5.000 personas, en dos 
columnas (la de San Martín y la de Las Heras, cada 

una con sus respectivos grupos: vanguardia, 

centro, escolta de granaderos y retaguardia). 



EXPEDICIÓN LIBERTADORA A CHILE. INDEPENDENCIA

INDEPENDENCIA Y PROTECTORADO DE PERÚ
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Para el 12 de febrero de 1817, en Chacabuco, 

lograron el gran triunfo americano. Se convocó 

un cabildo abierto y se designó a O’Higgins 

como director supremo de Chile. Al volver de 

un viaje a Buenos Aires para pedir más ayuda, 

San Martín repliega a unos 8.000 hombres al 

norte, pero son derrotados en Cancha Rayada. 

San Martín logró revertir la desmoralización de 

su tropa y consiguió la completa victoria en la 

batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818, 

asegurando así la independencia de Chile.

Para continuar su campaña, solicitó fondos en 

Buenos Aires, pero recibió menos de lo pedido. 

Al mismo tiempo, se negó a reprimir a Artigas y 

los orientales, puesto que “el general San 

Martín nunca desenvainará su espada para 

derramar sangre de hermanos”.

En agosto de 1820 partió del puerto de 

Valparaíso con destino a Perú, logrando 

bloquear el puerto de Lima. 

 

El 28 de julio de 1821 San Martín declaró la 

independencia de Perú y fue nombrado Protector del 

Perú, con plena autoridad civil y militar. Abolió la 

esclavitud y los servicios personales (mita y 

yanaconazgo), garantizó la libertad de imprenta y de 

culto, creó escuelas y la biblioteca pública de Lima.

Mientras tanto, Bolívar llevaba la campaña libertadora 

desde el norte.

 



GUAYAQUIL. BOLÍVAR
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El general Sucre, subalterno de Bolívar, solicitó 

apoyo a San Martín para su campaña en 

Ecuador, ayuda que le fue otorgada.

La situación de San Martín era compleja, puesto 

que las acciones de Rivadavia y los unitarios lo 

habían dejado abandonado e incesantemente 

obstaculizaban su labor.

Ante la necesidad de reunir a las tropas de la 

campaña del sur de San Martín y la del norte de 

Bolívar, tras reunirse en Guayaquil, San Martín se 

retiró. Carecía de medios y de apoyo, y no 

estaba dispuesto a renunciar a sus principios y a 

su idea original de que cada pueblo eligiera 

libremente su futuro.

RETIRO Y EXILIO

De regreso en Lima, convocó al congreso Nacional y renunció a sus poderes en 1822. Bajó 

a Chile y, después de un tiempo, fue a Mendoza, cruzando por última vez los Andes. 

Solicitó permiso para entrar en Buenos Aires para poder ver a su esposa, que estaba 

gravemente enferma.  

El permiso le fue negado bajo el argumento de no tener 

las condiciones suficientes para garantizar su seguridad.

Sin embargo, San Martín fue advertido acerca de la 

intención del gobierno de enjuiciarlo por haberse 

negado a reprimir a los federales. Estanislao López, 

gobernador de Santa Fe, le ofreció su apoyo.

A pesar de la amenaza vigente, San Martín decidió viajar 

igual. Pero cuando llegó a Buenos Aires, su esposa ya 

había muerto.

Difamado por el gobierno unitario y habiendo perdido a 

su esposa y amiga, San Martín decidió abandonar el país 

con su hija Mercedes.
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SABLE CORVO DE SAN MARTÍN

MÁXIMAS PARA MERCEDITAS

 
Este sable fue adquirido en 1811 por San Martín 

en Londres en una tienda de anticuario unas 

semanas antes de embarcarse hacia el Río de la 

Plata. Es un sable de origen árabe, y en esa 

época era una de las armas blancas orientales 

de moda entre los militares ingleses y europeos.

San Martín armaría a sus Granaderos a Caballo 

con armas similares, ideales para los ataques de 

carga de caballería. En su testamento dejó 

indicado que se lo entreguen a Rosas, porque 

admiraba la firmeza con que había sostenido el 

honor de la República contra los intentos 

extranjeros de humillarla.

En 1825, el General José de San Martín escribió una serie de normas para dirigir la 

educación de su hija "Merceditas".

1. Humanizar el carácter y hacerlo sensible, aún con 
   los insectos que no perjudican.
2. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira.
3. Inspirarle gran confianza y amistad, pero uniendo 
   el respeto.
4. Estimular en Mercedes la caridad a los pobres.
5. Respeto hacia la propiedad ajena. 
6. Acostumbrarla a guardar un secreto.
7. Inspirarle sentimiento de respeto hacia todas
    las religiones.
8. Dulzura con los criados, pobres y viejos.
9. Que hable poco y lo preciso.
10 Acostumbrarla a estar formal en la mesa.
11. Amar el aseo y desprecio al lujo.
12. Inspirarla por el Amor a la Patria y la libertad. 
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