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Resumen
Sin duda alguna, la figura de don José de San Martín, el gran general rioplatense de
la emancipación de Argentina, Chile y Perú, brilla con luces propias y tiene su propio
lugar asegurado en la historia americana debido a su dedicación a la gran causa de
la liberación de los antiguos dominios españoles en este continente.
Junto a don Bernardo O’Higgins, lucho por la independencia de Chile y luego por la
del Perú. Y esta enorme empresa, muy enorme y sin duda fructífera, vino a sellar la
suerte final de la dominación española en el subcontinente.
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Y siempre será pertinente conocer un poco más de la figura del Libertador
rioplatense, cosa que abordamos de manera somera pero decidida a la vez,
intentando en esta presentación que su figura reluzca como debe.
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Abstract
Without a doubt, the figure of Don José de San Martín, the great general of the
United Provinces of the Río de la Plata who was one of the main architects of the
emancipation of Argentina, Chile and Peru, shines with his own lights and has his
own secured place in American history due to its dedication to the great cause of the
liberation of the old Spanish domains in this continent.
Together with Don Bernardo O'Higgins, he fights for the independence of Chile and
then for that of Peru. And this huge company, very huge and certainly fruitful, came
to seal the final fate of the Spanish domination in the subcontinent.
And it will always be pertinent to know a little more about the figure of the Liberator
of Rio de la Plata, which we approach in a brief way but determined at the same
time, trying in this presentation that his figure shines as it should.
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En el presente trabajo daremos a conocer la biografía e importancia de José de San
Martín como libertador de América, a través de sus grandes hazañas y planes
estratégicos para emancipar los territorios que fueron conquistados de manera
autoritaria por la realeza hispana. Esto podrá ser posible en base al análisis de sus
viajes e influencias con algunos personajes

europeos y americanos, lo que

posteriormente conllevó a la Independencia de Chile y Perú, logrando reafirmar la
identidad de los territorios, generando un hecho trascendental que impacta en los
países recién mencionados hasta la actualidad, en donde ambos han construido su
propia Nación. (MITRE, 1890)
José Francisco de San Martin y Matorras nació el día 25 de febrero de 1778 en
Yapeyú, Argentina. En el año 1812 se casa con María de Los Remedios Encalada, con
quien tuvo a su única hija Mercedes, y quien fue un pilar fundamental en la vida
emancipadora de San Martin. En el año 1824 emprende un viaje a Europa desde
Argentina en conjunto con su hija, para luego volver en 1829 debido a los problemas
económicos que tenía gracias a la reducción de la pensión de libertador; también
durante este año se le ofrece el máximo poder de Buenos Aires el cual rechaza por
ética, lo que conllevó a que, a finales de 1830, sus ingresos se reduzcan
completamente. Enfermo y con problemas económicos sobrevivió gracias a la ayuda
del Márquez de las Marismas del Guadalquivir, quien moriría en España dejándolo
con su herencia y la tutoría de sus hijos. En septiembre de 1842 escribiría a Guillermo
Miller: “Mi suerte se haya mejorada y esta mejora es debido al amigo que acabo de
perder, al Señor Aguado el que aún después de su muerte ha querido demostrarme
los sentimientos de la sincera amistad que me profesaba, poniéndome a cubierto de
la indigencia” (SAN MARTIN, 1827)
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Este personaje histórico tenía una mentalidad distinta a la de sus pares, ya que él
creía en la libertad de los demás territorios, debido a que se crió jugando con sus
hermanos e indígenas a la orilla de los ríos Uruguay y Wabirabí, “San Martin había
nacido para la guerra, con una constitución de hierro, una voluntad inflexible y una
perseverancia en sus propósitos que le aseguraban el dominio de sí mismo, el de sus
inferiores y el de sus enemigos” ( MITRE, 1887:238). Finalmente muere el 17 de
agosto de 1850 en Boulogne-Sur-Mer, Francia.
El independentista San Martin se influenció con algunos personajes relevantes en
diversos países del mundo destacando al diplomático venezolano Francisco de
Miranda, quien participó en grandes guerras de independencia tales como la de
Estados Unidos y la Revolución Francesa, logrando así inspirar a grandes
independentistas como lo fue San Martín y Bernardo O’Higgins en el año 1810. Sin
embargo, no podemos olvidar a George Canning el primer ministro de Inglaterra
quien, en el año 1811, le propició una fragata para retornar a Argentina junto con
dos patriotas: Carlos de Alvear y José Zapiola, en forma de agradecimiento por su
labor en el enfrentamiento con Francia en contra de Napoleón y de esa manera
poder cumplir con su misión emancipadora en los países de América. En el año 1812,
nuestro héroe al regresar a su país natal ofrece sus servicios a favor de la
independencia creando así el Cuerpo de Granaderos a Caballo, el que consiste en
formar una tropa de combate para la liberación de los territorios. Posteriormente
generó el nacimiento de la Logia Lautaro, que consistía en lograr la independencia
de los territorios americanos para establecer un sistema Republicano unitario.
(MITRE, 1887: 1890)
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Libertador José de San Martín y Matorras.
Sumándole a esto la influencia de su mujer, María de los Remedios de Escalada, la
cual también tenía una mentalidad libertadora apoyando y aconsejando
constantemente a San Martín.
Durante los siguientes años nuestro independentista luchó y participó en grandes
batallas que conllevaron a la liberación de su país el 9 de julio de 1816. Preparándose
así para expandir sus técnicas y conocimientos a los demás territorios de América,
específicamente Chile y Perú.
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Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme.
Días antes de su llegada a Chile evidenció su compromiso diciendo: “Juro por mi
honor y por la patria, defender y sostener con mi espada y con mi sangre, la bandera
que desde hoy cubre las armas del ejército de los Andes” (INSTITUTO NACIONAL
SANMARTINIANO, 1978) el cual lo conformó con esclavos africanos, soldados
chilenos desmoralizados después del desastre de Rancagua bajo el poder de los
realistas, soldados pertenecientes al mando de O’Higgins en Chile y la colaboración
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de Manuel Rodríguez que jugó un rol fundamental como espía en contra de las
fuerzas realistas. Cabe destacar que sin el liderazgo y organización de José de San
Martin, encabezando el Ejercito Libertador de los Andes y la estrategia de
emboscada que utilizó, no hubiese sido posible la liberación de Chile y la posterior
liberación de Perú.
Con relación a esta última, San Martin y O’Higgins se unen para lograr la
emancipación de este importante territorio gobernado por el Rey de España y
controlado por el virreinato del Perú, en donde lo primero fue ayudar a la
emancipación Chilena y así poder lograr una vía factible para llegar a Perú y de esa
forma cumplir su objetivo principal, que consistía en una entrevista con el Virrey y
mediar soluciones convenientes para ambas partes, sin embargo, su proposición de
un régimen monárquico independiente fue rechazado .
“Una vez en Perú, y mientras San Martín tenía planificado bloquear Lima, Lord
Cochrane se apoderó de la fragata Esmeralda, abordándola el 5 de noviembre de
1820 e incorporándola dentro de la escuadra nacional con el nombre de Valdivia.
“Asimismo, la deserción del batallón realista Numancia, que se incorporó a las
fuerzas de San Martín, significó para los patriotas un nuevo triunfo, al lograr el 29 de
enero de 1821 que el virrey fuera depuesto.
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“Luego que José de la Serna, sucesor del virrey, ordenara abandonar Lima, San
Martín entró a Perú, proclamó su independencia y asumió el 3 de agosto el cargo de
Protector Supremo”. 8
Para concluir debemos mencionar que Don José De San Martin fue un gran prócer
de la historia tanto para Perú como para Chile, el cual tuvo que pasar un largo
proceso lleno de problemáticas y luchas con los realistas españoles, sin embrago
satisfactoriamente gracias a la ayuda de otros independentistas lograron generar
una nueva identidad a estos territorios en base a las batallas de emancipación , y
hasta el día de hoy ambos conformar una gran Nación, manteniendo sus propios
ideales como país.

Bibliografía
-

-

8

AURORA DE CHILE, http://www.auroradechile.cl/newtenberg/681/article2969.html.
DE LA FUENTE, Romualdo, 1868, Biografía del Ilustre General Americano Don
José de San Martín, Editorial Rosa y Bouret, París, Francia.
SAN MARTÍN y Matorras, José de, 1888, Carta de San Martín a Guillermo
Miller, facsímil en ROSA, Alejandro, Medallas y Monedas de la República
Argentina, páginas 80-81, Buenos Aires, Argentina.
SAN MARTÍN, José de, Carta a Guillermo Miller, en http://servicios2.abc.
gov.ar/docentes/efemerides/17deagosto/htmls/adulto/pdfs/carta_miller.pd
f

http://www.icarito.cl/2009/12/406-5249-9-6-la-independencia-chilena.shtml/

José de San Martín, Héroe Libertador de las Américas

-

-

-

-

-

TORRE Revello, José, 1974, Selección de Documentos Relativos al Libertador
Don José de San Martín, Instituto Nacional Sanmartiniano, páginas 109-111,
Buenos Aires, Argentina.
Carta de San Martín a Guillermo Miller, Facsímil en ALEJANDRO ROSA.
Medallas y monedas de la República Argentina, Buenos Aires, 1888, pp. 80-81
en Torre Revello, José. Selección de documentos relativos al Libertador don
José de San Martín. Buenos Aires: Instituto Nacional Sanmartiniano, 1974, p.
109 a 111.
ESPÍNDOLA, Adolfo, 1962, San Martín en el Ejército Español en la Península,
Comisión Nacional ejecutiva del 150 Aniversario de la Revolución de Mayo,
Buenos Aires, Argentina.
GÁRATE Córdoba, José María, 1994, Las Mocedades Militares de José de San
Martín, en INSTITUTO ESPAÑOL SANMARTINIANO, Vida Española del General
San Martín, Madrid, España.
ICARITO,
http://www.icarito.cl/2009/12/406-5249-9-6-la-independenciachilena.shtml/
INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO, 1978, Campañas del Libertador
General Don José de San Martín, Buenos Aires, Argentina.
MITRE, Bartolomé, 1990, Historia de San Martín y de la Emancipación
Sudamericana, El Tacurú de Corrientes, Corrientes, Argentina.
NAVARRO García, Luis, 1999, José de San Martín y su Tiempo, Universidad de
Sevilla, Sevilla, España.

~ 65 ~

