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SAN
MARTÍN

¿QUIÉNENES
QUIÉN
ESTA HISTORIA?

SAN MARTÍN
Una fecha: 4 de febrero de 1823. ¿Qué nos dice? Aparentemente poco, pero
si hurgamos e investigamos nos dirá mucho. Ese día, San Martín llegó a
Mendoza después de haber cruzado la cordillera por octava vez en su vida.
¡Ocho veces! Dejaba atrás el protectorado del Perú y a su colega Simón

Simón Bolívar

Bolívar con el encargo de terminar la guerra de la Independencia. La misión
acabaría un año más tarde, con el triunfo en la batalla de Ayacucho. Pero

Fecha de nacimiento:
24 de julio de 1783
Lugar:
Caracas (Venezuela)
Militar

volvamos a San Martín. En 1823 no tuvo actividad militar, pero se conmovió
al enterarse de la muerte de su esposa, Remedios, de tan sólo 25 años de
edad. El maduro libertador regresó entonces a Buenos Aires para dejar una

Remedios de Escalada
Fecha de nacimiento:
21 de noviembre de 1797
Lugar:
Buenos Aires
Esposa de San Martín

flor en su tumba, y una lápida que dice: “Aquí yace Remedios de Escalada,

esposa y amiga del general San Martín”. Después se fue a Europa para
siempre, junto a su hija Mercedes. Empezó otra vida, más reposada, pero
siguió pendiente de lo que pasaba acá, del otro lado del océano. Acá, donde

José de San Martín

había luchado con gloria en San Lorenzo, y luego en Chile, en Chacabuco y

Fecha de nacimiento:
25 de febrero de 1778
Lugar: Yapeyú
(hoy provincia de Corrientes)
Militar

Maipú. Bueno, esa es la historia que vas a leer en las páginas que siguen.

así sE hIzo
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SuS pRiMeRoS pASoS

un soldadito
dE 11 años

El hEroe
Ya más grande, participó en muchas
batallas, inclusive en algunos
combates navales. Las dos más
importantes fueron contra los
franceses: en Arjonilla (23 de junio
de 1808) y en Bailén (19 de julio del
mismo año). Por su desempeño en este

Esa Edad tEnía José Francisco dE san Martín cuando lo

último enfrentamiento fue ascendido a

Enrolaron En un rEgiMiEnto dE inFantEría, En España. Había

teniente coronel y recibió una medalla
que conservó durante toda su vida.

salido dE buEnos airEs a los 6 años, Junto a su FaMilia.

07

el RegReSo

linea de
tiempo

VolVió y fuE
granadEro

muy HombrEcitos
Los granaderos usaban aros en sus orejas, que
eran imposibles de quitar. Era una manera de
mostrar valor, pero también de evitar deserciones.

Y un día volvió a Estas tiErras, vEintiún años dEspués.

¿Por qué? Porque si encontraban a uno que
andaba perdido por allí con arito, seguro que era

Era Marzo dE 1812 cuando san Martín llEgó a buEnos

un granadero desertor.

airEs. siEtE días dEspués ForMaba El Escuadrón dE

1812
9 dE san Martín
marzo

rEgrEsa En
la Fragata
“canning”.

ocurrió En una dE las casas Más ElEgantEs dE

s

San Martín fue herido
en el pecho y en una
mano en España, por
unos delincuentes.

la ciudad. la atracción FuE inMEdiata, tanto quE

m

aría de los Remedios de Escalada era

Catedral, que está enfrente y en diagonal. ¿Sabés
quiénes fueron los testigos? Carlos de Alvear y su

el contraste lo que atrajo al duro

esposa, María del Carmen Quintanilla. Después de su
victoria en Chile, el gobierno argentino le regaló una
casa. ¿Dónde? Frente a la Plaza, a metros del Cabildo.

me ha mirado para toda la vida!”, le dijo a un amigo.
Se casaron después de un corto noviazgo, el 12 de

1810, y de doña Tomasa de la Quintana Aoiz Riglos y
Larrazábal. Es decir, pertenecía a una de las familias

ubicada frente a la actual Plaza de Mayo (hoy ocupa

más importantes de la ciudad.
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linea de
tiempo

así EMpiEza la FaMosa MarcHa dE san lorEnzo, quE cantás

todos los años En El colE. sE rEFiErE al glorioso coMbatE
dE los granadEros dE san Martín, El 3 dE FEbrEro dE 1813.

Remedios era hija de José Antonio de Escalada,
rico comerciante, canciller de la Real Audiencia de

septiembre de 1812. La casa donde se produjo el
encuentro pertenecía a la familia Escalada, y estaba

coMbATe de SAN loReNzo

fEbo asoma…

ese lugar el edificio de la AFIP). Se casaron en la

pequeña y frágil, pero tan delicada
como encantadora. Quizás fue

militar. San Martín confesaría poco después que
quedó cautivado por sus ojos negros: “¡Esa mujer

n

sE casaron El MisMo año En quE sE conociEron.

granadEros a caballo.

1801

09

VidA SociAl

y JosÉ conoció
a rEmEditos

1813

o pudo ser mejor el bautismo de fuego del escuadrón. Habían llegado a caballo hasta San Lorenzo

31 dE
EnEro

(provincia de Santa Fe) para impedir el desembarco de la tropa realista. Sus hombres pasaron la noche
anterior ocultos en el convento de San Carlos. Una vez producido el desembarco, formaron dos columnas
que se precipitaron sobre los enemigos, causando la muerte a cuarenta de ellos. Una de las columnas

sE instala la
asaMblEa

fEbrEro

coMbatE dE
san lorEnzo

5 dE
fEbrEro

11 dE

mismo lugar donde hoy está la Plaza San
Martín y se levanta un monumento en su

sEptiEmbrE

memoria. Durante los entrenamientos,
San Martín ponía a prueba los nervios

José, Juan de San Martín y Gregoria Matorras, habían

donde ingresó a la carrera militar. ¿Por qué? Porque
su padre era militar y todos sus hermanos, Manuel

los franceses, pero fue liberado con la promesa de no

Tadeo, Juan Fermín y Justo Rufino siguieron el mismo

volver a tomar las armas contra ese país. La segunda

antes de partir vivió tres años en Buenos Aires, en una casa

camino.. La única que se salvó fue su hermana, María

15 dE

diciEmbrE

Elena. San Martín ingresó a los 11 años como cadete

poder de los ingleses, quienes lo mantuvieron cautivo

en el Regimiento de Infantería de Línea N° 20, “El Leal”,

en Cartagena.

decía. El cuerpo de granaderos pasó a
ser Regimiento a fines de 1812, cuando su

17
El cHoquE contra los
rEalistas ocurrió poco
dEspués dEl crucE. FuE un
coMbatE duro, pEro quE sE
rEsolvió En un brEvE tiEMpo.
lo Más laMEntablE FuE El
gran núMEro dE baJas.

E

l día, 12 de febrero de 1817. El lugar, la cuesta de Chacabuco,
en Chile. La victoria, absoluta para el Ejército de los Andes,
cuya acción le produjo al enemigo nada menos que 500
muertos. Los realistas –unos 3.000 soldados– fueron

los primeros en tomar posición, a las órdenes del brigadier Rafael

linea de
tiempo

Maroto. El lugar parecía ideal, porque está a 1.280 metros sobre
el nivel del mar y la altura otorga una buena visibilidad. Al poco
tiempo una columna del ejército argentino-chileno comenzó a
aproximarse. La comandaba Estanislao Soler. Otra columna, a cuya
cabeza marchaba O’Higgins, advirtió al enemigo. Y ahí se inició el
combate. Primero cargaron los criollos, y los de Maroto no tuvieron
más remedio que replegarse. San Martín, entretanto, avanzó con su
escolta y la lucha se generalizó. Ante la superioridad de los aliados,

diciEmbrE

comandante fue ascendido de teniente
coronel a coronel.

bATAllA de chAcAbuco

1817
HEras vEncE
5 de las
En curapaligüE
abril

dE MucHos HoMbrEs
para asEgurar
la indEpEndEncia
dE cHilE.

l

a guerra continuó en el sur, donde los

cientos de heridos y miles de prisioneros. El combate

realistas se habían hecho fuertes con la

se inició al mediodía con un duelo de artillería. La lucha

llegada de refuerzos. Y la independencia

fue encarnizada, cuerpo a cuerpo, y sólo después

estuvo en riesgo de perderse luego de la

derrota de Cancha Rayada, el 19 de marzo de 1818.

de una dura pelea los realistas empezaron a ser
rechazados. El general enemigo, Mariano Osorio,

Pero la suerte todavía no estaba definida. El 5 de

ofreció una resistencia inútil en una hacienda, hasta

abril de ese año, las tropas de aliadas vencieron

que aceptó rendirse y le entregó su espada a Las

a las virreinales en forma definitiva. Los ejércitos

Heras, quien lo abrazó emocionado por su derroche de

chocaron en un valle cercano a Santiago, entre dos

valentía. A las 5 de la tarde O’Higgins se presentó de

ríos: el Mapocho y el Maipú (o Maipo). La batalla

modo sorpresivo en el campo de batalla y se estrechó

fue durísima... La más sangrienta. Murieron tres mil

en un abrazo con San Martín. El chileno no había

soldados (dos mil realistas y mil patriotas), y quedaron

participado de la lucha por estar herido.

1818

designaran un gobernador con plenos poderes. ¿A quién eligieron?
Al propio San Martín, pero el general rechazó el nombramiento.
Entonces nombraron a O’Higgins en el cargo de Director Supremo de

En mayo, San Martín
gestiona en Buenos
Aires apoyo económico
para atacar Perú.

El 8 de octubre
la Logia Lautaro
hace caer al Primer
Triunvirato.

La música la compuso Cayetano Silva en 1901, y la letra la
escribió Carlos Benielli, seis años después. Es una de las

actividad de San Martín. También se dio tiempo para crear una sociedad secreta junto

marchas militares más famosas del mundo, al punto de

a Alvear, Zapiola y otros militares llegados desde Europa. Se llamó Lautaro, y su

que está en el repertorio de los ejércitos de Inglaterra,

objetivo principal era lograr la independencia del continente. Tuvo una gran influencia

21

cAMpAñA Al peRú

a la tiErra
dE los incas
la única ManEra dE protEgEr cHilE Y

las provincias unidas Era atacar a los
rEalistas En su basE dE opEracionEs,
pErú. Y Hacia allí partió por Mar la
ExpEdición dE san Martín.

p

erú puso el broche final a la campaña libertadora. Otra
vez, como antes con el cruce de los Andes, hubo una gran
movilización de hombres y recursos. El embarque de la
tropa comenzó el 19 de agosto de 1820 en el puerto de

Valparaíso: 1.600 tripulantes, 4.118 soldados, ocho barcos de guerra,

linea de
tiempo

17 de transporte y once lanchas cañoneras. El desembarco comenzó el
8 de septiembre de 1820 en la bahía de Paracas. En forma inmediata
San Martín lanzó una proclama al pueblo peruano anunciando el final

realista. La lucha se llevó a cabo en varios frentes. Arenales combatió
en las sierras y tomó los pueblos de Ica, Palpa, Cangallo, Jauja, Tarma,
Nazca y Pasco. Otro hombre de San Martín, el coronel Miller, sublevaba

10 de
enero

los puertos con sucesivos desembarcos de la infantería. Y la escuadra

san Martín Es
ratiFicado En
El Mando dEl
EJército En
rancagua

de Cochrane tomaba fragatas y bombardeaba ciudades desde el mar.

mayo

6 de
julio

12 de

1818
febrero

¿Hasta cuándo?

octubre

triste
destino
De las mil bajas que
sufrió el ejército aliado,

punto final
Todavía quedaban realistas y la lucha continuaba. San Martín

la mayoría fueron negros

se reunió entonces con Simón Bolívar, en Guayaquil, y juntos

realistas seguían en Chile, en el sur. Para colmo empezaron

pertenecientes a los

decidieron que fuera el venezolano quien terminara la guerra.

a recibir por mar los refuerzos que enviaba el virrey del

regimientos de infantería.

San Martín se retiró del Perú, volvió a las Provincias Unidas y

Se había ganado en Chacabuco y tomado Santiago, pero los

Perú. No hubo más remedio que dirigir hacia allí el ejército.

el 10 de febrero de 1824 viajó a Europa con su hija Mercedes.

d

e las Provincias Unidas se fue triste,

Su hija se casó en París el 13 de septiembre de 1832 con el agregado de
la legación argentina en Londres, Mariano González Balcarce. A partir
de entonces toda la familia vivió junta en Grand Bourg, incluyendo a
sus dos nietas: Josefa Dominga y María Mercedes.

porque un año antes (1823) había muerto

El 5 de enero la tropa
juró la bandera y
proclamó protectora a
la Virgen del Carmen

iNfogRAfÍA

testamento hizo donación del sable corvo que lo
acompañó en sus batallas a Juan Manuel de Rosas,

En los priMEros MEsEs dE 1817 san Martín Y su EJército cuMpliEron la

MENDOZA

LEÑA

Columna de Soler y
O’Higgins. Paso de
Los Patos.

Se llevó en gran cantidad.
Se la usaba para cocinar
y mitigar el frío.

gran Hazaña dE atravEsar la cordillEra para libErar a cHilE.

LA TROPA:

casi el Mar Caribe, en el norte. Es una gran barrera que

en los meses de enero y febrero de 1817. El plan era

misión de tomar pequeños pueblos. Y además,

se formó hace millones de años como consecuencia del

atravesar la cordillera por varios pasos, con el objetivo

conseguir la adhesión de la población chilena a

Su altura media ronda los 4.000 metros,
alberga los volcanes más altos del planeta y al

movimiento de las placas tectónicas. Sí, cuando todavía
la Tierra se estaba formando. Bueno, por allí, con cinco

de despistar al enemigo sobre el verdadero sitio por
donde cruzaría el grueso del ejército. Las columnas

la causa patriota. El grueso de las tropas cruzó
por los pasos de Uspallata y Los Patos, los

mil hombres a cargo, pertrechos militares, animales,

centrales más importantes debían cortar a las fuerzas

más inhóspitos y, por eso, por donde menos los

cañones y provisiones se atrevió a pasar San Martín

realistas en dos, mientras que las secundarias tenían la

esperaban.

del pASAdo Al pReSeNTe

rEtrato dE san martín

27

¡para VEr Hoy!

CAÍDA
Muchos animales se cayeron
al abismo por el excesivo
peso que llevaban y las
irregularidades del terreno.

PUENTE
Se cargó un puente
desarmable de soga y
madera, que resultó muy útil.

LOS ANiMALES:

MENDOZA

LAS MUNiCiONES:

Entre las enfermedades que contrajo hubo muchas
infecciosas como el paludismo y el cólera, y algunas
crónicas como el asma y el reuma.

Mulas
formaron
parte de la
expedición.

odavía hoy impresiona ver esa inmensa mole
de piedra y nieve que nos separa de Chile.

imponente Aconcagua, con sus 6.960 metros de altura.
Se extiende desde la isla de los Estados, en el sur, hasta

10.600 mulas de silla y de carga
1.600 caballos
700 reses

por haber defendido la soberanía nacional. Falleció
el 17 de agosto de 1850. ¿La causa? Una hemorragia
interna producida por una úlcera. Este problema
de salud no fue el único que lo aquejó en su vida.

Buenos Aires, la guerra civil lo alejó para siempre.
La venta de sus propiedades y el pago de sus

25

El crucE dE los andEs
4.000 soldados
1.500 milicianos

Columna de Las Heras.
Paso de Uspallata

900.000 cartuchos de fusil y carabina
2000 tiros de cañón a bala
2000 tiros de metralla
600 granadas

LAS ALTURAS:

4.500 m de altura llegaron a alcanzarse
3.000 m fue el promedio del Cruce

El virrEY dEl
pErú, la sErna,
abandona liMa

SAN JUAN

LA TEMPERATURA:

DORMITORIO DEL GENERAL SAN MARTíN, con sus
muebles originales, cuando vivió en Boulogne-Sur-Mer.
En el Museo Histórico Nacional.

SABLE CORVO DE SAN MARTíN, que lo acompañó en su
campaña libertadora. En el Museo Histórico Nacional.

CASA NATAL DE SAN MARTíN. En Yapeyú, dentro
de un templete especialmente construido.

BANDERA DEL EJéRCITO DE LOS ANDES.
Frente a la Casa de Gobierno de Mendoza,
en un edificio subterráneo.

MENDOZA

Columna de Cabot.
Paso se Guana.

(San Carlos).
Columna de Lemos.
Paso de El Portillo.

LA RIOJA

MENDOZA

30°C de día
10°C bajo cero
de noche

san Martín crEa
la bandEra
dEl pErú

a bolívar En
guaYaquil

1817

chileno le permitieron vivir con comodidad. En su

su esposa. Y porque la situación política
no le era favorable. Viajó a Europa. Vivió

en Inglaterra y Bélgica, y recorrió algunos otros
primero en Grand Bourg y luego en Boulogne-surMer. En febrero de 1829 regresó al Río de la Plata,

t

los ojos del Sol se le cosieron pequeños diamantes.

sueldos por parte de los gobiernos peruano y

sE acuErda una
trEgua con los
rEalistas En
puncHauca

1822
san Martín
26 de EntrEvista
julio

¡Llegaron las nietas!

En la tranquilidad dE su pEquEña FaMilia.

pero pese a que su propósito era desembarcar en

1821
23 de

san Martín
MarcHa al sur

23

dEspués dE HabEr coMbatido casi toda su vida, san Martín Encontró

países hasta que al final se afincó en Francia,

San Martín ocupó Lima (la capital del Virreinato peruano) el 10 de julio

solemne, el general la proclamó en la Plaza de Armas.

o’Higgins sitia
talcaHuano

llEga la
noticia dEl
triunFo a
buEnos airEs

SuS úlTiMoS AñoS

¡por fin la paz!
El ansiado dEscanso En El ExtranJEro. allí pasó El rEsto dE sus días

1820

del virreinato. Al mismo tiempo, una columna al mando del coronel Las
Heras ocupaba el pueblo de Pisco después de dispersar una partida

de 1821, y cinco días después convocó a un cabildo abierto en el que se

victoria
patriota
En bío-bío

san Martín
ordEna
MarcHar a
rancagua

10.600

con lavandina unas madejas de seda roja… Al desteñir,
obtuvieron el color deseado. A la borla del gorro frigio y a

3 dE
marzo

Alemania, Estados Unidos, Uruguay, Brasil y Polonia.

en el Segundo Triunvirato, la Asamblea del Año XIII y el Congreso de Tucumán.

decidió la independencia. El sábado 28, en una ceremonia pública muy

12 de

cargo de los restos del Ejército del Norte que
había sido vencido en el Alto Perú. Delegó la
comandancia de la frontera norte a Güemes

San Martín, Remedios de Escalada. Ellas también fueron
quienes compraron la tela en una tienda de Mendoza, una
tarea que resultó ser bastante complicada. Sucedió que
humana para bordar las manos del escudo. Hasta que a

1812

Chile.

noviembre

batalla dE salta

no podían encontrar una que imitara el color de la piel

19
la victoria dE cHacabuco no FuE suFiciEntE
para rEndir a las tropas virrEinalEs.
Hizo Falta un nuEvo sacriFicio Y la vida

los realistas se rindieron. Desde la Casa de Gobierno de Santiago,

21 de

espués de San Lorenzo, San Martín se hizo

escudo en el medio. Sí, es la que en la historia se conoce
como la bandera del Ejército de los Andes. Un grupo de
mujeres se comprometió a confeccionarla. Ellas fueron
la chilena Dolores Prats, Mercedes Álvarez, Margarita

la señora Dolores se le ocurrió la solución: mandó hervir

la marcHa

La Logia Lautaro
Comandaba los Granaderos y noviaba con Remeditos. Pero allí no terminaba la

El cuarto
Escuadrón

bATAllA de MAipú

¡VEnga
EsE abrazo!

San Martín convocó a los vecinos a un Cabildo Abierto, para que

5 de
mayo
22 de
julio

d

Corvalán, Laureana Ferrari y, por supuesto, la esposa de

20 dE

sE intEgra
El tErcEr
Escuadrón

1813
3 dE sE ForMa

separados del cuerpo, porque “sólo

quería tener leones en su regimiento”,

vez que resultó prisionero fue a los 19, esta vez en

alquilada en el barrio de Montserrat, cerca de la actual
Plaza de Mayo. Después partió con su familia a España,

rápido y
furioso

o esas cosas…) eran inmediatamente

de Murcia. A los 16 años cayó prisionero en manos de

nacido en España. Entonces, no tenía nada de raro que
estuviera allá en sus primeros años de vida. Sin embargo,

Corrientes. Pero -como ya te contamos- estas

sE organiza
El sEgundo
Escuadrón

llEga la noticia
dEl triunFo a
buEnos airEs

fEbrEro

y el carácter de sus oficiales. ¿Cómo?
Con frecuencia les tendía trampas o los
sorprendía por la noche. Aquellos que no
pasaban la prueba con dignidad (lloraban
caso no nació en América? ¿Qué hacía en

fuerzas del enemigo y mantener a salvo sus columnas mayores.

lo nombraron gobernador de Cuyo, donde empezó a

granaderos uno por uno, sino que creó

España? José Francisco nació el 25 de febrero

todo del lugar por donde se efectuaría el pasaje. Así consiguió dividir las

preparar la tropa que cruzaría la cordillera a principios

el uniforme y redactó el código de

de 1778 en Yapeyú, hoy en la provincia de

Hacer maniobras de distracción para desorientar a sus enemigos. Difundió
rumores señalando fechas erróneas acerca de la partida de su tropa, y sobre

de 1817. ¿Con qué bandera? San Martín creó una basada

honor. Los entrenamientos eran en los

a

Una guerra sorda
Antes del cruce, San Martín llevó a cabo una ”guerra de zapa”. ¿Qué es eso?

dE los andEs

para libErar a cHilE.

en la celeste y blanca de Belgrano, con dos franjas y el

cuarteles de Retiro, exactamente en el

tierras formaban parte del Virreinato del Río de la Plata,

En los priMEros
MEsEs dE 1817, san
Martín Y El EJército

cuMpliEron la gran proEza
dE atravEsar la cordillEra

se encuentra de nuevo en el lugar original.

y pidió licencia por enfermedad. Poco después (1814)

modo europeo. San Martín se hizo cargo
de todo. No sólo eligió a sus primeros

que pertenecía al rey de España. Y los padres del pequeño

depositada, en 1866. ¿Adónde fue a parar? A Chile, donde la

caMpaMEnto dE El pluMErillo.

3 dE

una bandera. Fue la primera y última batalla librada por San Martín en nuestro actual territorio.

sE ForMa
El priMEr
Escuadrón dE
granadEros

fue robada de la Casa de Gobierno de Mendoza, donde estaba

alta sociEdad MEndocina, una sEMana

realistas por los ríos interiores, y sus barcos, por lo general, quedaron inactivos en el puerto de
Montevideo. Además, los granaderos incautaron dos cañones, 40 fusiles, cuatro bayonetas y

marzo

15

el cRuce de loS ANdeS

una Hazaña
inmortal

al rEscatE
La bandera original que usara San Martín en el cruce de los Andes

encontró un argentino y la rescató por 300 pesos… Desde entonces

los andEs. El EJército la Juró En El

por poco muere al quedar aprisionado bajo su caballo. Lo salvaron los granaderos Baigorria y Cabral. La acción duró
apenas 15 minutos, pero tuvo importantes consecuencias. Desde ese día hubo muy pocas incursiones navales

16 dE

Volvió junto a otros criollos que habían formado

Granaderos, la primera unidad militar entrenada al

13

uN SÍMbolo eTeRNo

la bandEra
dE san martín

la bordó un grupo dE MuJErEs dE la
antEs dE quE sE iniciara El crucE dE

estuvo al mando del capitán Bermúdez (quien murió en el combate) y la otra la condujo el propio San Martín, quien

él tEnía 34 años. Ella, apEnas 14…

u regreso fue –según aclaró– para participar en el
proceso de emancipación de las colonias americanas.
Y no hizo otra cosa que demostrarlo con hechos.

parte del ejército español: Carlos de Alvear, Francisco Vera y
Matías Zapiola, entre otros. El Triunvirato no desaprovechó
sus servicios y le encomendó la formación de los

!
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LOS VÍVERES:

con su puEblo
El 28 de mayo de 1880, treinta años después de su muerte,
los restos del general José de San Martín fueron repatriados.
Llegaron a bordo del transporte de guerra Villarino y fueron
recibidos en el puerto de Buenos Aires por una multitud.

Charqui (carne seca)
Harina de maíz tostada
Galletas
Cebolla
Ajo
Queso
Ají picante
Vino y aguardiente

Columna de Zelada,
Paso de Comecaballos.

MAREO
Llevaron mucho ajo y
cebolla para combatir
el apunamiento.

SAN MARTíN NO ENCABEZó
NINGUNA DE LAS COLUMNAS.
PARTIó DE MENDOZA SOLO
ACOMPAñADO POR SU ESCOLTA, Y
CRUZó POR EL PASO DE LOS PATOS

(San Rafael).
Columna de Freire.
Paso El Planchón.

Esta pintura fue realizada por el peruano JOSé GIL DE CASTRO (1785-1841), para
quien posó San Martín poco después de librada la batalla de Chacabuco (1817).

Fecha de nacimiento:
20 de agosto de 1778
Lugar:
Chillán (Chile)
Militar

Mercedes San
Martín de Balcarce
Fecha de nacimiento:
29 de agosto de 1816
Lugar:
Mendoza
Hija de San Martín

SUS PRIMEROS PASOS

UN SOLDADITO
DE 11 AÑOS

El hEroe
Ya más grande, participó en muchas
batallas, inclusive en algunos
combates navales. Las dos más
importantes fueron contra los
franceses: en Arjonilla (23 de junio
de 1808) y en Bailén (19 de julio del
mismo año). Por su desempeño en este

ESA EDAD TENÍA JOSÉ FRANCISCO DE SAN MARTÍN CUANDO LO

último enfrentamiento fue ascendido a

ENROLARON EN UN REGIMIENTO DE INFANTERÍA, EN ESPAÑA. HABÍA

teniente coronel y recibió una medalla
que conservó durante toda su vida.

SALIDO DE BUENOS AIRES A LOS 6 AÑOS, JUNTO A SU FAMILIA.

1801

A

San Martín fue herido
en el pecho y en una
mano en España, por
unos delincuentes.

caso no nació en América? ¿Qué hacía en

José, Juan de San Martín y Gregoria Matorras, habían

donde ingresó a la carrera militar. ¿Por qué? Porque

de Murcia. A los 16 años cayó prisionero en manos de

España? José Francisco nació el 25 de febrero

nacido en España. Entonces, no tenía nada de raro que

su padre era militar y todos sus hermanos, Manuel

los franceses, pero fue liberado con la promesa de no

de 1778 en Yapeyú, hoy en la provincia de

estuviera allá en sus primeros años de vida. Sin embargo,

Tadeo, Juan Fermín y Justo Rufino siguieron el mismo

volver a tomar las armas contra ese país. La segunda

Corrientes. Pero -como ya te contamos- estas

antes de partir vivió tres años en Buenos Aires, en una casa

camino.. La única que se salvó fue su hermana, María

vez que resultó prisionero fue a los 19, esta vez en

tierras formaban parte del Virreinato del Río de la Plata,

alquilada en el barrio de Montserrat, cerca de la actual

Elena. San Martín ingresó a los 11 años como cadete

poder de los ingleses, quienes lo mantuvieron cautivo

que pertenecía al rey de España. Y los padres del pequeño

Plaza de Mayo. Después partió con su familia a España,

en el Regimiento de Infantería de Línea N° 20, “El Leal”,

en Cartagena.

EL REGRESO

VOLVIÓ Y FUE
GRANADERO

Y UN DÍA VOLVIÓ A ESTAS TIERRAS, VEINTIÚN AÑOS DESPUÉS. ERA MARZO
DE 1812 CUANDO SAN MARTÍN LLEGÓ A BUENOS AIRES. SIETE DÍAS DESPUÉS
FORMABA EL ESCUADRÓN DE GRANADEROS A CABALLO.

S

linea de
tiempo
EL ARO DELATOR
Los granaderos usaban aros en sus orejas que
eran imposibles de quitar. Era una manera
de evitar deserciones. ¿Por qué? Porque si
encontraban a uno que andaba perdido por allí con
arito, seguro que era un granadero desertor.

1812
9 DE SAN MARTÍN
MARZO

REGRESA EN
LA FRAGATA
“CANNING”.

u regreso fue –según aclaró– para
participar en el proceso de emancipación
de las colonias americanas. Y no hizo otra
cosa que demostrarlo con hechos. Volvió

junto a otros criollos que habían formado parte
del ejército español: Carlos de Alvear, Francisco
Vera y Matías Zapiola, entre otros. El Triunvirato
no desaprovechó sus servicios y le encomendó la

16 DE
MARZO

formación de los Granaderos, la primera unidad
militar entrenada al modo europeo. San Martín se

SE FORMA
EL PRIMER
ESCUADRÓN DE
GRANADEROS

hizo cargo de todo. No sólo eligió a sus primeros
granaderos uno por uno, sino que creó el
uniforme y redactó el código de honor.
Los entrenamientos eran en los cuarteles de
Retiro, exactamente en el mismo lugar donde
hoy está la Plaza San Martín y se levanta
un monumento en su memoria. Durante los
entrenamientos, San Martín exigía a sus
oficiales que superaran una serie de pruebas.

11
DE
SEPTIEMBRE

Con frecuencia les tendía trampas o los
sorprendía por la noche para saber cómo
actuarían en situaciones potencialmente
peligrosas. Aquellos que no pasaban la
prueba, eran inmediatamente separados del

15 DE

DICIEMBRE

cuerpo, porque “sólo quería tener leones en
su regimiento”, decía. Finalmente, el cuerpo
de granaderos pasó a ser Regimiento a
fines de 1812, cuando su comandante fue
ascendido de teniente coronel a coronel.

SE ORGANIZA
EL SEGUNDO
ESCUADRÓN

SE INTEGRA
EL TERCER
ESCUADRÓN

1813
3 DE SE FORMA

DICIEMBRE

EL CUARTO
ESCUADRÓN

VIDA SOCIAL

Y JOSÉ CONOCIÓ
A REMEDIOS
OCURRIÓ EN UNA DE LAS CASAS MÁS

ELEGANTES DE LA CIUDAD Y SE CASARON
EL MISMO AÑO EN QUE SE CONOCIERON.

M

aría de los Remedios de Escalada y José

de 1812. La casa donde se produjo el encuentro pertenecía

de San Martín tenían edades muy distintas

a la familia Escalada, y estaba ubicada frente a la actual

cuando se conocieron: él tenía 34 años y

Plaza de Mayo (hoy ocupa ese lugar el edificio de la AFIP).

ella 14. ¡Cuánta diferencia! Cabe aclarar que

Se casaron en la Catedral, que está enfrente y en diagonal.

en el siglo XIX la población tenía otros valores morales,

¿Sabés quiénes fueron los testigos? Carlos de Alvear y

muy distintos a los de ahora, y por eso fue posible su

su esposa, María del Carmen Quintanilla. Después de su

unión matrimonial. En ese momento, el rol de las mujeres

victoria en Chile, el gobierno argentino le regaló una casa.

en la sociedad era casarse, y las familias arreglaban

¿Dónde? Frente a la Plaza, a metros del Cabildo. Remedios

los matrimonios sin que importara mucho la opinión de

era hija de José Antonio de Escalada, rico comerciante,

las futuras esposas. El casamiento era un acuerdo que

canciller de la Real Audiencia de 1810, y de doña Tomasa de

beneficiaba a las familias de los cónyuges y les convenía

la Quintana Aoiz Riglos y Larrazábal.

realizarlo cuanto antes, por eso José y Remedios se

Es decir, pertenecía a una de las

casaron después de un corto noviazgo, el 12 de septiembre

familias más importantes de la ciudad.

La Logia Lautaro
Comandaba los Granaderos y noviaba con Remedios. Pero allí no terminaba la

1812

El 8 de octubre
la Logia Lautaro
hace caer al Primer
Triunvirato.

actividad de San Martín. También se dio tiempo para crear una sociedad secreta junto
a Alvear, Zapiola y otros militares llegados desde Europa. Se llamó Lautaro, y su
objetivo principal era lograr la independencia del continente. Tuvo una gran influencia
en el Segundo Triunvirato, la Asamblea del Año XIII y el Congreso de Tucumán.

COMBATE DE SAN LORENZO

FEBO ASOMA…

linea de
tiempo

ASÍ EMPIEZA LA FAMOSA MARCHA DE SAN LORENZO, QUE CANTÁS

TODOS LOS AÑOS EN EL COLE. SE REFIERE AL GLORIOSO COMBATE
DE LOS GRANADEROS DE SAN MARTÍN, EL 3 DE FEBRERO DE 1813.

N

1813

o pudo ser mejor el bautismo de fuego del escuadrón. Habían llegado a caballo hasta San Lorenzo

31 DE
ENERO

(provincia de Santa Fe) para impedir el desembarco de la tropa realista. Sus hombres pasaron la noche
anterior ocultos en el convento de San Carlos. Una vez producido el desembarco, formaron dos columnas
que se precipitaron sobre los enemigos, causando la muerte a cuarenta de ellos. Una de las columnas

SE INSTALA LA
ASAMBLEA

estuvo al mando del capitán Bermúdez (quien murió en el combate) y la otra la condujo el propio San Martín, quien
por poco muere al quedar aprisionado bajo su caballo. Lo salvaron los granaderos Baigorria y Cabral. La acción duró
apenas 15 minutos, pero tuvo importantes consecuencias. Desde ese día hubo muy pocas incursiones navales
realistas por los ríos interiores, y sus barcos, por lo general, quedaron inactivos en el puerto de
Montevideo. Además, los granaderos incautaron dos cañones, 40 fusiles, cuatro bayonetas y

3 DE

una bandera. Fue la primera y última batalla librada por San Martín en nuestro actual territorio.

FEBRERO

5 DE

COMBATE DE
SAN LORENZO

FEBRERO

LLEGA LA NOTICIA
DEL TRIUNFO A
BUENOS AIRES

20 DE

BATALLA DE SALTA

FEBRERO

LA MARCHA
La música la compuso Cayetano Silva en 1901, y la letra la
escribió Carlos Benielli, seis años después. Es una de las
marchas militares más famosas del mundo, al punto de
que está en el repertorio de los ejércitos de Inglaterra,
Alemania, Estados Unidos, Uruguay, Brasil y Polonia.

3 DE
MARZO

LLEGA LA
NOTICIA DEL
TRIUNFO A
BUENOS AIRES

UN SÍMBOLO ETERNO

LA BANDERA DE
LAS MUJERES

UN GRUPO DE MUJERES DE LA ALTA SOCIEDAD
MENDOCINA BORDÓ LA BANDERA DEL
EJÉRCITO DE LOS ANDES, UNA SEMANA
ANTES DE QUE SE INICIARA EL CRUCE DE LA
CORDILLERA. EL EJÉRCITO LA JURÓ EN EL
CAMPAMENTO DE EL PLUMERILLO.

D

Después de San Lorenzo, San Martín se hizo cargo de
los restos del Ejército del Norte que había sido vencido
en el Alto Perú. Delegó la comandancia de la frontera
norte a Güemes y pidió licencia por enfermedad.

Poco después (1814) lo nombraron gobernador de Cuyo,
donde empezó a preparar la tropa que cruzaría la cordillera
a principios de 1817. ¿Con qué bandera? San Martín pensó en
hacer una basada en la celeste y blanca de Belgrano, con dos
franjas y el escudo en el medio, y fue un grupo de mujeres el
que, efectivamente, la confeccionó. Sí, es la que en la historia se
conoce como la bandera del Ejército de los Andes.
Las mujeres que la crearon fueron la chilena Dolores Prats,
Mercedes Álvarez, Margarita Corvalán, Laureana Ferrari y, por
supuesto, Remedios de Escalada, la esposa de San Martín.
Ellas también fueron quienes compraron la tela en una tienda
de Mendoza, una tarea que resultó ser bastante complicada.
Sucedió que no podían encontrar una que imitara el color de
la piel humana para bordar las manos del escudo. Hasta que a
la señora Dolores se le ocurrió la solución: mandó hervir con
lavandina unas madejas de seda roja. Al desteñir, obtuvieron
el color deseado. A la borla del gorro frigio y a los ojos del Sol
se le cosieron pequeños diamantes.

1817

El 5 de enero la tropa
juró la bandera y
proclamó protectora a
la Virgen del Carmen

AL RESCATE
La bandera original que usara San Martín en el cruce de los Andes
fue robada de la Casa de Gobierno de Mendoza, donde estaba
depositada, en 1866. ¿Adónde fue a parar? A Chile, donde la
encontró un argentino y la rescató por 300 pesos… Desde entonces
se encuentra de nuevo en el lugar original.

EL CRUCE DE LOS ANDES

UNA HAZAÑA
INMORTAL

EN LOS PRIMEROS
MESES DE 1817, SAN
MARTÍN Y EL EJÉRCITO

Una guerra sorda
Antes del cruce, San Martín llevó a cabo una ”guerra de zapa”. ¿Qué es eso?
Hacer maniobras de distracción para desorientar a sus enemigos. Difundió

DE LOS ANDES

rumores señalando fechas erróneas acerca de la partida de su tropa, y sobre

CUMPLIERON LA GRAN PROEZA

todo del lugar por donde se efectuaría el pasaje. Así consiguió dividir las

DE ATRAVESAR LA CORDILLERA

fuerzas del enemigo y mantener a salvo sus columnas mayores.

PARA LIBERAR A CHILE.

10.600

T

Mulas
formaron
parte de la
expedición.

odavía hoy impresiona ver esa inmensa mole

casi el Mar Caribe, en el norte. Es una gran barrera que

en los meses de enero y febrero de 1817. El plan era

misión de tomar pequeños pueblos. Y además,

de piedra y nieve que nos separa de Chile.

se formó hace millones de años como consecuencia del

atravesar la cordillera por varios pasos, con el objetivo

conseguir la adhesión de la población chilena a

Su altura media ronda los 4.000 metros,

movimiento de las placas tectónicas. Sí, cuando todavía

de despistar al enemigo sobre el verdadero sitio por

la causa patriota. El grueso de las tropas cruzó

alberga los volcanes más altos del planeta y al

la Tierra se estaba formando. Bueno, por allí, con cinco

donde cruzaría el grueso del ejército. Las columnas

por los pasos de Uspallata y Los Patos, los

imponente Aconcagua, con sus 6.960 metros de altura.

mil hombres a cargo, pertrechos militares, animales,

centrales más importantes debían cortar a las fuerzas

más inhóspitos y, por eso, por donde menos los

Se extiende desde la isla de los Estados, en el sur, hasta

cañones y provisiones se atrevió a pasar San Martín

realistas en dos, mientras que las secundarias tenían la

esperaban.

BATALLA DE CHACABUCO

RÁPIDO Y
FURIOSO

EL CHOQUE CONTRA LOS
REALISTAS OCURRIÓ POCO
DESPUÉS DEL CRUCE. FUE UN
COMBATE DURO, PERO QUE SE
RESOLVIÓ EN UN BREVE TIEMPO.
LO MÁS LAMENTABLE FUE EL
GRAN NÚMERO DE BAJAS.

E

l día, 12 de febrero de 1817. El lugar, la cuesta de Chacabuco,
en Chile. La victoria, absoluta para el Ejército de los Andes,
cuya acción le produjo al enemigo nada menos que 500
muertos. Los realistas –unos 3.000 soldados– fueron

los primeros en tomar posición, a las órdenes del brigadier Rafael

linea de
tiempo

Maroto. El lugar parecía ideal, porque está a 1.280 metros sobre
el nivel del mar y la altura otorga una buena visibilidad. Al poco
tiempo una columna del ejército argentino-chileno comenzó a
aproximarse. La comandaba Estanislao Soler. Otra columna, a cuya
cabeza marchaba O’Higgins, advirtió al enemigo. Y ahí se inició el
combate. Primero cargaron los criollos, y los de Maroto no tuvieron
más remedio que replegarse. San Martín, entretanto, avanzó con su
escolta y la lucha se generalizó. Ante la superioridad de los aliados,

1817
HERAS VENCE
5 DE LAS
EN CURAPALIGÜE
ABRIL

los realistas se rindieron. Desde la Casa de Gobierno de Santiago,
San Martín convocó a los vecinos a un Cabildo Abierto, para que
designaran un gobernador con plenos poderes. ¿A quién eligieron?
Al propio San Martín, pero el general rechazó el nombramiento.
Entonces nombraron a O’Higgins en el cargo de Director Supremo de
Chile.

5 DE
MAYO
22 DE
JULIO
21 DE
NOVIEMBRE

VICTORIA
PATRIOTA
EN BÍO-BÍO
O’HIGGINS SITIA
TALCAHUANO

SAN MARTÍN
MARCHA AL SUR

1818
12 DE
FEBRERO

¿HASTA CUÁNDO?
Se había ganado en Chacabuco y tomado Santiago, pero los
realistas seguían en Chile, en el sur. Para colmo empezaron
a recibir por mar los refuerzos que enviaba el virrey del
Perú. No hubo más remedio que dirigir hacia allí el ejército.

SAN MARTÍN
ORDENA
MARCHAR A
RANCAGUA

BATALLA DE MAIPÚ

¡VENGA
ESE ABRAZO!

LA VICTORIA DE CHACABUCO NO FUE SUFICIENTE
PARA RENDIR A LAS TROPAS VIRREINALES.
HIZO FALTA UN NUEVO SACRIFICIO Y LA VIDA
DE MUCHOS HOMBRES
PARA ASEGURAR
LA INDEPENDENCIA
DE CHILE.

L

a guerra continuó en el sur, donde los

cientos de heridos y miles de prisioneros. El combate

realistas se habían hecho fuertes con la

se inició al mediodía con un duelo de artillería. La lucha

llegada de refuerzos. Y la independencia

fue encarnizada, cuerpo a cuerpo, y sólo después

estuvo en riesgo de perderse luego de la

de una dura pelea los realistas empezaron a ser

derrota de Cancha Rayada, el 19 de marzo de 1818.

rechazados. El general enemigo, Mariano Osorio,

Pero la suerte todavía no estaba definida. El 5 de

ofreció una resistencia inútil en una hacienda, hasta

abril de ese año, las tropas de aliadas vencieron

que aceptó rendirse y le entregó su espada a Las

a las virreinales en forma definitiva. Los ejércitos

Heras, quien lo abrazó emocionado por su derroche de

chocaron en un valle cercano a Santiago, entre dos

valentía. A las 5 de la tarde O’Higgins se presentó de

ríos: el Mapocho y el Maipú (o Maipo). La batalla

modo sorpresivo en el campo de batalla y se estrechó

fue durísima... La más sangrienta. Murieron tres mil

en un abrazo con San Martín. El chileno no había

soldados (dos mil realistas y mil patriotas), y quedaron

participado de la lucha por estar herido.

1818

Triste
destino
De las mil bajas que sufrió
el ejército aliado, la mayoría
fueron afrodescendientes
pertenecientes a los
regimientos de infantería.

En mayo, San Martín
gestiona en Buenos
Aires apoyo económico
para atacar Perú.

CAMPAÑA AL PERÚ

A LA TIERRA
DE LOS INCAS

P

erú puso el broche final a la campaña libertadora. Otra
vez, como antes con el cruce de los Andes, hubo una gran
movilización de hombres y recursos. El embarque de la
tropa comenzó el 19 de agosto de 1820 en el puerto de

Valparaíso: 1.600 tripulantes, 4.118 soldados, ocho barcos de guerra,

linea de
tiempo

17 de transporte y once lanchas cañoneras. El desembarco comenzó el
8 de septiembre de 1820 en la bahía de Paracas. En forma inmediata

1820

San Martín lanzó una proclama al pueblo peruano anunciando el final
del virreinato. Al mismo tiempo, una columna al mando del coronel Las
Heras ocupaba el pueblo de Pisco después de dispersar una partida
realista. La lucha se llevó a cabo en varios frentes. Arenales combatió

1 DE

LAS PROVINCIAS UNIDAS ERA ATACAR A LOS

en las sierras y tomó los pueblos de Ica, Palpa, Cangallo, Jauja, Tarma,

ENERO

REALISTAS EN SU BASE DE OPERACIONES,

Nazca y Pasco. Otro colaborador de San Martín, el coronel Miller,

LA ÚNICA MANERA DE PROTEGER CHILE Y

PERÚ. Y HACIA ALLÍ PARTIÓ POR MAR LA
EXPEDICIÓN DE SAN MARTÍN.

0

sublevaba los puertos con sucesivos desembarcos de la infantería. Y

SAN MARTÍN ES
RATIFICADO EN
EL MANDO DEL
EJÉRCITO EN
RANCAGUA

la escuadra de Cochrane tomaba fragatas y bombardeaba ciudades
desde el mar. San Martín ocupó Lima (la capital del Virreinato peruano)
el 10 de julio de 1821, y cinco días después convocó a un cabildo abierto
en el que se decidió la independencia. El sábado 28, en una ceremonia
pública muy solemne, el general la proclamó en la Plaza de Armas.

1821
23 DE
MAYO

6 DE
JULIO

12 DE
OCTUBRE

PUNTO FINAL
Todavía quedaban realistas y la lucha continuaba. San Martín
se reunió entonces con Simón Bolívar, en Guayaquil, y juntos
decidieron que fuera el venezolano quien terminara la guerra.
San Martín se retiró del Perú, volvió a las Provincias Unidas y
el 10 de febrero de 1824 viajó a Europa con su hija Mercedes.

SE ACUERDA UNA
TREGUA CON LOS
REALISTAS EN
PUNCHAUCA
EL VIRREY DEL
PERÚ, LA SERNA,
ABANDONA LIMA
SAN MARTÍN CREA
LA BANDERA
DEL PERÚ

1822
MARTÍN
26 DE SAN
ENTREVISTA
JULIO

A BOLÍVAR EN
GUAYAQUIL

SUS ÚLTIMOS AÑOS

DESPUÉS DE HABER COMBATIDO CASI TODA SU VIDA, SAN MARTÍN ENCONTRÓ

EL ANSIADO DESCANSO EN EL EXTRANJERO. ALLÍ PASÓ EL RESTO DE SUS DÍAS

!

¡POR FIN LA PAZ!

¡Llegaron las nietas!
Su hija se casó en París el 13 de septiembre de 1832 con el agregado de
la legación argentina en Londres, Mariano González Balcarce. A partir
de entonces toda la familia vivió junta en Grand Bourg, incluyendo a
sus dos nietas: Josefa Dominga y María Mercedes.

EN LA TRANQUILIDAD DE SU FAMILIA.

D

e las Provincias Unidas se fue triste,

sueldos por parte de los gobiernos peruano y

porque un año antes (1823) había muerto

chileno le permitieron vivir con comodidad. En su

su esposa. Y porque la situación política

testamento hizo donación del sable corvo que lo

no le era favorable. Viajó a Europa. Vivió

acompañó en sus batallas a Juan Manuel de Rosas,

en Inglaterra y Bélgica, y recorrió algunos otros

por haber defendido la soberanía nacional. Falleció

países hasta que al final se afincó en Francia,

el 17 de agosto de 1850. ¿La causa? Una hemorragia

primero en Grand Bourg y luego en Boulogne-sur-

interna producida por una úlcera. Este problema

Mer. En febrero de 1829 regresó al Río de la Plata,

de salud no fue el único que lo aquejó en su vida.

pero pese a que su propósito era desembarcar en

Entre las enfermedades que contrajo hubo muchas

Buenos Aires, la guerra civil lo alejó para siempre.

infecciosas como el paludismo y el cólera, y algunas

La venta de sus propiedades y el pago de sus

crónicas como el asma y el reuma.

CON SU PUEBLO
El 28 de mayo de 1880, treinta años después de su muerte,
los restos del general José de San Martín fueron repatriados.
Llegaron a bordo del transporte de guerra Villarino y fueron
recibidos en el puerto de Buenos Aires por una multitud.

INFOGRAFÍA

EL CRUCE DE LOS ANDES
EN LOS PRIMEROS MESES DE 1817 SAN MARTÍN Y SU EJÉRCITO CUMPLIERON LA

MENDOZA

LEÑA

Columna de Soler y
O’Higgins. Paso de
Los Patos.

Se llevó en gran cantidad.
Se la usaba para cocinar
y mitigar el frío.

GRAN HAZAÑA DE ATRAVESAR LA CORDILLERA PARA LIBERAR A CHILE.

LA TROPA:
4.000 soldados
1.500 milicianos

CAÍDA
Muchos animales se cayeron
al abismo por el excesivo
peso que llevaban y las
irregularidades del terreno.

PUENTE
Se cargó un puente
desarmable de soga y
madera, que resultó muy útil.

LOS ANIMALES:

10.600 mulas de silla y de carga
1.600 caballos
700 reses
MENDOZA

LAS MUNICIONES:

Columna de Las Heras.
Paso de Uspallata

900.000 cartuchos de fusil y carabina
2000 tiros de cañón a bala
2000 tiros de metralla
600 granadas

LAS ALTURAS:

4.500 m de altura llegaron a alcanzarse
3.000 m fue el promedio del Cruce

SAN JUAN

LA TEMPERATURA:

MENDOZA

Columna de Cabot.
Paso se Guana.

(San Carlos).
Columna de Lemos.
Paso de El Portillo.

LA RIOJA

MENDOZA

30°C de día
10°C bajo cero
de noche

LOS VÍVERES:
Charqui (carne seca)
Harina de maíz tostada
Galletas
Cebolla
Ajo
Queso
Ají picante
Vino y aguardiente

Columna de Zelada,
Paso de Comecaballos.

MAREO
Llevaron mucho ajo y
cebolla para combatir
el apunamiento.

SAN MARTÍN NO ENCABEZÓ
NINGUNA DE LAS COLUMNAS.
PARTIÓ DE MENDOZA SOLO
ACOMPAÑADO POR SU ESCOLTA, Y
CRUZÓ POR EL PASO DE LOS PATOS

(San Rafael).
Columna de Freire.
Paso El Planchón.

DEL PASADO AL PRESENTE

RETRATO DE SAN MARTÍN

Esta pintura fue realizada por el peruano JOSÉ GIL DE CASTRO (1785-1841), para
quien posó San Martín poco después de librada la batalla de Chacabuco (1817).

¡PARA VER HOY!

DORMITORIO DEL GENERAL SAN MARTÍN, con sus
muebles originales, cuando vivió en Boulogne-Sur-Mer.
En el Museo Histórico Nacional.

SABLE CORVO DE SAN MARTÍN, que lo acompañó en su
campaña libertadora. En el Museo Histórico Nacional.

CASA NATAL DE SAN MARTÍN. En Yapeyú, dentro
de un templete especialmente construido.

BANDERA DEL EJÉRCITO DE LOS ANDES.
Frente a la Casa de Gobierno de Mendoza,
en un edificio subterráneo.

Ya pasaron más de doscientos años pero parece que fue ayer
cuando en Tucumán se declaró la Independencia. ¡Más de
doscientos años de historia! Miramos un poquito hacia atrás
y se nos aparece Belgrano con la bandera en Rosario y San
Martín con su ejército en los Andes. Miramos para un costado
y asoma Rosas en la Vuelta de obligado, y en el otro Sarmiento
en un aula llena de alumnos. ¡Más de doscientos años! Ahí
están la educación gratuita y el voto femenino, el regreso de
la democracia y la actualidad. Ahí está toda nuestra historia.
Porque queremos saber de qué se trata.
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