COMO MILITAR
Escrito por Administrator
Viernes, 20 de Agosto de 2004 10:11 - Actualizado Martes, 27 de Abril de 2010 21:21

José de San Martín, realizó estudios elementales en Málaga y luego se incorporó al Regimiento d

Combatió en África contra
Arjonilla.
los moros, luego en Europa en guerras sostenidas con Francia, Inglat

La crisis política de España
.
y la invasión de Napoleón Bonaparte

En España, reinaba Carlos
iv

, pero en la realidad lasManuel
decisiones
Godoy
pasaban por
, el

Esta situación es aprovechada
La invasión
pornapoleónica
Napoleón,José
quien
profundiza
Bonaparte,
en 1808
la comienza
crisis.hermano
El acontecimiento
su avance
de Napoleón
sobreconocido
la. peníns
Ante ec

Luego de casi dos años
Napoleón
de lucha, las tropasquiebran
de
la defensa de Sevilla, último reducto donde

La noticia llega a América,
ideas en
modernas)
las distintas capitales
será acompañada
se vivía un
porclima
la ruptura
de agitación
del orden
y expectativ
colonial.

En aquel tiempo, San Martín se vinculó con otros americanos, residentes en España que forjaban

Su actuación en Buenos
. Aires, en San Lorenzo y en el Norte
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Ya en Buenos Aires, elPrimer
general
Triunvirato
San Martín se, pone
para ponerse
en contacto
a sucon
disposición.
las autoridades,
No fue fácil
por aquel
su inco
en

Su primera misión fue Regimiento
la creación de un
Granaderos
escuadrón
. El gobierno
a Caballo
de Caballería,
del triunvirato
que
disciplina
sería
le otorgó
laybase
entrenamiento
eldel
cargo, superv
de Co

El 3 de Febrero de 1813,
San
al Lorenzo
mando de 120 granaderos
a 250 realistas.
obtuvo El
sucombate
primera victoria
duro quince
en tierra
minutos
Americ
ye

Esta destacada actuación mereció los elogios y los reconocimientos del gobierno del triunvirato

Mientras tanto, el ejército
Manuel
del Norte,
Belgrano
creado por
, vencedor
el gobierno
de larevolucionario
BatallaSalta
de y Tucumán
en 1810 para consolid
. Sin em

El gobierno de Buenos Aires decide enviar refuerzos al mando del General San Martín, quien asu

La liberación de Chile .

Concluida la preparación
Chacabuco
del Ejército de Los Andes
a un ejército
en 1817,
de se
realistas
inició
Con
el
elmo
cr
12

Independencia de Perú.
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Asegurada la independencia
San Martín
de Chile,
inicióorganizó
funciones
Después
el Ejército
de gobierno
de laLibertador
con entrevista
el del
título
Perú,
dede
Protector
integrado
Guayaquil
del
por
enPerú
1822
arge

LAS ARMAS DE LA INDEPENDENCIA

Durante las guerras deElindependencia,
fusil ingles tenía
existía
un cañón
una gran
de 1,125
diversidad
a 1,150demarmamentos.
y un calibre de
A comienzos
18,76 mm;

El fusil francés tenía un cañón de 98 cm y su calibre le permitía utilizar una bala de 17,5 mm o de

La carga, requería de una gran destreza, y se realizaba atendiendo a once voces de mando y a ca

La caballería empleo lanzas de 1,90 m de largo, espadas y fundamentalmente sables de diferente

La artillería utilizó cañones de bajo calibre, que
Conseguir
era indicado
los armamentos
por el peso necesarios
de los proyectiles
para el en
equip
lib
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