CRÓNICA DE SAN MARTÍN
Y DE ALGUNOS SUCESOS VINCULADOS CON SU VIDA
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25 de febrero. Nace en Yapeyú, actual provincia de Corrientes en la Argentina,
el general José de San Martín, bautizado con los nombres José Francisco.
7 de setiembre. Nace en Mendoza, Argentina, el que será jefe y artífice de la
maestranza del Ejército de los Andes, el teniente coronel y fraile franciscano
Luis Beltrán. En ese mismo año la familia San Martín está radicada en España.
1 de julio. Desde Málaga, San Martín solicita que se le admita como cadete del
Regimiento de Murcia. Tiene once años de edad.
15 de julio. Se le concede la incorporación solicitada.
25 de junio. Recibe el bautismo de fuego en Orán, en la lucha contra los
moros.
En Port Vendres, San Martín asiste al ataque francés contra el Ejército de
Aragón.
8 de mayo. Es ascendido a teniente segundo en el Regimiento de Murcia.
Embarcado en la fragata Santa Dorotea toma parte en el combate contra el
navío inglés León que apresó a la fragata después de honrosa resistencia.
29 de mayo. Participa de la campaña contra Portugal bajo las órdenes del
general Francisco María Solano quien en 1808 fue inmolado por una turba, a
pesar de los esfuerzos de San Martín para salvarlo.
26 de diciembre. Es nombrado 2º ayudante del Batallón de Voluntarios de
Campo Mayor.
2 de noviembre. Es promovido a capitán segundo del Batallón de Infantería
Ligera de Campo Mayor.
8 de noviembre. Nace en Buenos Aires Mariano Balcarce, futuro yerno de San
Martín a quien acompañó con cariño filial hasta la muerte del prócer.
29 de mayo. Es destinado al ejército de Cataluña que mandaba el marqués de
Coupigni.
23 de junio. En Arjonilla, San Martín bate fuerzas enemigas superiores. Es su
primer triunfo guerrero en España.
6 de julio. Fernando VII lo asciende a capitán por su actuación en Arjonilla.
16 de julio. Toma parte en el ataque a tropas francesas que se dirigían a
Andujar y les ocasiona fuertes bajas.
18 de julio. En la sangrienta batalla de Bailén es derrotado el ejército francés y
San Martín gana el grado de teniente coronel. El 22 de este mes se firma la
capitulación. Quedan 19000 soldados imperiales como prisioneros de guerra.
23 de agosto. San Martín entra en Madrid con el ejército vencedor en Bailén.
29 de setiembre. El general marqués de Coupigni lo felicita por el grado
otorgado por la Junta de Sevilla.
25 de enero. La Junta de Sevilla designa a San Martín ayudante del general
marqués de Coupigni.
25 de mayo. En Buenos Aires se instala el primer gobierno patrio.
16 de mayo. Combate en la batalla de Albuera donde son derrotadas las
tropas francesas.
“…Hallábame al servicio de España el año 1811 con el empleo de comandante
del Escuadrón del Regimiento de Caballería de Borbón –escribió San Martín en
1819- cuando tuve las primeras noticias del movimiento general de ambas
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Américas y que su objeto primitivo era su emancipación del gobierno tiránico
de la Península. Desde este momento me decidí a emplear mis cortos servicios
en cualquiera de los puntos que se hallaban insurreccionados. Preferí venirme
a mi país nativo, en el que me he empleado en cuanto ha estado a mi
alcance…”
26 de agosto. Pide su retiro para pasar a América.
6 de setiembre. Por decreto de la Regencia de España, se le autoriza a
trasladarse a Lima.
14 de setiembre. Sale de Cádiz para Inglaterra.
San Martín había conocido en Cádiz al marino Matías Zapiola, nativo de
Buenos Aires, por él supo de una logia integrada por hispanoamericanos. La
logia de Cádiz tenía su matriz en Londres, en la Gran Reunión Americana,
fundada por el célebre venezolano Francisco Miranda, precursor de la
independencia de la América Hispana. A fines de 1811, San Martín salió de
España con autorización legal. En Londres se presentó ante la Gran Reunión
Americana de cuyos secretos libertarios ya estaban iniciados Simón Bolívar,
Andrés Bello, Antonio Nariño, Carlos Montufar, Antonio José Caro y Bernardo
O´Higgins quien había recibido instrucciones directas y asombrosamente
videntes del propio Miranda. Con algunos compatriotas de la logia, entre ellos
Carlos María de Alvear, José Matías Zapiola, Francisco Chilavert y el barón de
Holmberg, zarpó para Buenos Aires adonde llegó el 9 de marzo de 1812. San
Martín no tenía parientes ni amigos en su propia patria. Era un forastero y no
faltaron quienes recelaron de él y sus intenciones. Durante los once años de su
actuación en América será hostilizado por la calumnia, la maldad y la
incomprensión que le alcanzarán hasta en la soledad de su lejano y largo
exilio.
9 de marzo. Llega a Buenos Aires en la fragata George Canning en compañía
de Carlos María de Alvear, Francisco Chilavert, Eduardo Holmberg y otros.
16 de marzo. El Triunvirato de Buenos Aires le reconoce el grado de teniente
coronel y le encarga la formación del Regimiento de Granaderos a Caballo.
12 de noviembre. En la catedral de Buenos Aires se bendice el matrimonio de
San Martín con María de los Remedios de Escalada.
7 de diciembre. El Triunvirato de Buenos Aires extiende a San Martín los
despachos de coronel del Regimiento de Granaderos a Caballo.
3 de febrero. En San Lorenzo, a las orillas del Paraná, al frente de 120
granaderos derrota a 250 infantes realistas.
17 de diciembre. El general Belgrano, jefe del Ejército del Norte, le expresa su
satisfacción al saber que el gobierno lo ha nombrado en su reemplazo.
18 de enero. El Director Supremo de las Provincias Unidas del Sud, don
Gervasio de Posadas, nombra a San Martín general en jefe del Ejército Auxiliar
del Perú.
25 de febrero. Inaugura en Tucumán, donde está acampado el ejército del
Norte argentino, un curso de artillería y geometría para oficiales de su
ejército.
“…Ya le he dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien disciplinado en
Mendoza para pasar a Chile y acabar allí con los godos, apoyando un gobierno
de amigos sólidos para acabar también con los anarquistas que reinan;
aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar Lima. Ese es el camino y no
éste, mi amigo. Convénzase usted que hasta que no estemos sobre Lima la
guerra no se acabará. Estoy bastante enfermo y quebrantado, más bien me
retiraré a un rincón y me dedicaré a enseñar reclutas para que los aproveche el
gobierno en cualquiera otra parte”.
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22 de abril. Desde Tucumán, San Martín escribe al Triunviro Nicolás Rodríguez
Peña asegurándole que solamente venciendo la resistencia española en Chile y
Perú se asegura la independencia. Le pide la gobernación de la provincia de
Cuyo para organizar allí fuerzas suficientes y pasar a Chile y después al Perú.
27 de abril. Pide licencia para trasladarse a Córdoba por prescripción de su
médico el doctor Guillermo Colisberry.
10 de agosto. El Director Posadas nombra a San Martín gobernador
intendente de la provincia de Cuyo.
6 de setiembre. Se retira de la gobernación de Cuyo y se instala en Mendoza,
cabecera de la Intendencia.
19 de octubre. Dispone medidas para aliviar las penurias de los emigrados
chilenos que llegan por la cordillera a raíz del desastre de Rancagua, donde se
perdió la Patria Vieja y los realistas reconquistaron Chile. Entre los emigrados
llegan Bernardo O`Higgins y los hermanos Juan José, José Miguel, Luis y Javier
Carrera.
10 de enero. Es promovido al grado de Coronel Mayor de los Ejércitos de las
Provincias Unidas.
16 de febrero. Como el nuevo Director Supremo, Carlos María de Alvear,
aceptase la renuncia de San Martín y nombrara en su reemplazo al coronel
Perdriel, el pueblo y el Cabildo de Mendoza solicitaron se dejara sin efecto el
relevo de San Martín, a lo que se accedió.
29 de febrero. Comunica al Director Supremo que para llevar la invasión a
Chile, se necesita un ejército que no baje de 4000 soldados.
Desde Mendoza gestionó con insistencia que el Congreso reunido en
Tucumán declarase la independencia nacional. Al diputado por Mendoza,
Tomás Godoy Cruz, le escribió: “¡Hasta cuándo esperamos declarar nuestra
independencia! ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda,
tener pabellón y cucarda nacional, y por último hacer la guerra al soberano de
quien en el día se cree dependemos?...Animo, que para los hombres de coraje
se han hecho las empresas”.
9 de julio. En Congreso, reunido en Tucumán, declara solemnemente la
independencia de las Provincias Unidas del Sud en cuya declaración ha influido
decisivamente San Martín por intermedio de los diputados cuyanos, en
particular Tomás Godoy Cruz. Cuando se empezó a tratar la posibilidad de una
monarquía, el diputado sanjuanino Fray Justo Santa María de Oro logró
aplazar indefinidamente la consideración del tema monárquico.
21 de julio. Se reúnen en Córdoba el nuevo Director Supremo, Juan Martín de
Pueyrredón, y San Martín; durante 20 horas consideran el plan de la
expedición a Chile y Perú.
“A más de las 400 frazadas -le dice-, van ahora 500 ponchos, únicos que se han
podido encontrar. Está dada la orden para que se remitan a usted, las mil
arrobas de charqui que me pide para mediados de diciembre se hará… Van los
despachos de los oficiales. Van todos los vestuarios pedidos y muchas más
camisas. Van 400 recados. Van hoy, por el correo, en un cajoncito, los dos
únicos clarines que se han encontrado. En enero de este año se remitieron a
usted 1398 arrobas de charqui. Van los 200 sables de repuesto que me pidió.
Van 200 tiendas de campaña o pabellones, y no hay más. ¡Va el mundo! ¡Va el
demonio! Va la carne. Y no sé cómo me irá con las trampas en que quedo para
pagarlo todo, a bien que en quebrando, cancelo cuentas con todos y me voy yo
también para que usted me dé algo del charqui que le mando y c… no me
vuelva a pedir más, si no quiere recibir la noticia de que he amanecido
ahorcado en un tirante de la Fortaleza”.
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24 de agosto. Nace en Mendoza la hija única de San Martín, Mercedes
Tomasa, que le acompañará con ejemplar amor filial hasta la muerte.
San Martín instaló su hogar en Mendoza donde el 24 de agosto de 1816 nació
su hija única, Mercedes Tomasa, su “Infanta mendocina”, como él la nombra,
su hija adorada, consuelo en sus largos años de exilio (sus restos mortales
descansan en la Basílica de San Francisco en Mendoza).
10 de setiembre. Comunica al gobierno de Buenos Aires que deja
provisoriamente el mando del Ejército al Brigadier O`Higgins por tener que
ausentarse al sur de Mendoza para pedir a los indios pehuenches permiso
para pasar a Chile por el sur. Fue hábil ardid en su guerra de zapa.
21 de octubre. En oficio al Director Pueyrredón le expresa su reconocimiento y
admiración por el patriotismo de los cuyanos.
2 de diciembre. San Martín envía al Presidente de Chile, Brigadier Casimiro
Marcó del Pont, un ejemplar del acta de la independencia argentina. El
emisario, sargento mayor José Antonio Álvarez de Condarco, fue por un paso
cordillerano y volvió por otro y con retentiva de topógrafo confeccionó planos
que fueron de gran utilidad.
5 de enero. Se declara a la Virgen del Carmen de Cuyo, Patrona del Ejército de
los Andes y en una lucida ceremonia se jura la Bandera de los Andes
confeccionada por la esposa de San Martín y algunas de sus amigas.
18 y 19 de enero. Sale desde Mendoza el grueso del Ejército de los Andes. La
gran Cordillera fue atravesada por seis rutas. San Martín atravesó por Los
Patos donde hay cinco cordones de hasta 5000 metros, no lejos del
Aconcagua, el cerro más alto de América, casi de 7000 metros.
El más minucioso y autorizado biógrafo de San Martín, el general Bartolomé
Mitre, dice que “el ejército expedicionario constaba de 4000 hombres de
pelea, de los cuales como 3000 infantes divididos en cuatro batallones a
órdenes de Alvarado, Crámer, Conde y Las Heras; cinco escuadrones de
Granaderos a Caballo con 700 plazas al mando de Zapiola, Melián, Ramallo,
Escalada y Necochea; una brigada de 250 artilleros, con diez cañones de
batalla a 6, dos obuses de 6 pulgadas y 9 piezas de montaña de a 4, a cargo de
La Plaza. Acompañaban a estas tropas en calidad de auxiliares, 1200 milicianos
de caballería de Cuyo que debían servir en la conducción de los víveres y
municiones y cuidado de las caballadas, además de los arrieros, los operarios
de la maestranza y 120 barreneros de las minas de Mendoza para la
compostura de los caminos. El ejército estaba dividido en tres cuerpos, cada
uno de los cuales debía bastarse en sí mismo, con un pequeño estado mayor,
sus guías, un cirujano con su botiquín, un proveedor y un comisario, con su
correspondiente parque de reservas. Dos de estas divisiones, que constituían
el grueso de las fuerzas, debían marchar escalonadas por el Paso de los Patos:
la de vanguardia, a órdenes del jefe de estado mayor, el general Miguel
Estanislao Soler, y la reserva a cargo de O`Higgins. Una división destacada a
órdenes de Las Heras debía marchar por el camino de Uspallata, con el parque
y la artillería, pues por Los Patos era imposible el tránsito de este material de
guerra. La dotación de municiones era de 900.000 tiros de fusil y carabina,
2000 de cañón a bala y 200 de metralla, y 600 granadas. Las cabalgaduras
ascendían a más de 10.000 mulas de silla y carga y 1600 caballos de pelea. Las
provisiones de boca para 5200 hombres consistían en 600 reses en pie,
galletas, harina de maíz tostado, charqui molido con grasa y ají picante, y en
rama; queso, vino a razón de una botella por hombre y aguardiente; provisión
de cebollas y ajos como confortantes contra el frío y remedio contra las
enfermedades que en las grandes alturas aquejan a hombres y bestias; y los
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forrajes, en maíz y cebada, todo calculado para quince días de marcha dentro
de la cordillera. Además, estableciéronse depósitos de víveres a lo largo de los
caminos para el caso de una derrota o retirada”.
10 de febrero. Las dos principales columnas patriotas que atravesaron la
cordillera por los pasos de Uspallata y Los Patos, se reúnen en la Cuesta de
Chacabuco y se preparan para librar batalla.
12 de febrero. Bajo el comando de San Martín el Ejército de los Andes derrota
al Ejército realista compuesto de 2500 hombres bajo el comando del General
Rafael Maroto. O`Higgins actúa heroicamente en la batalla.
27 de febrero. El capitán Manuel de Escalada -cuñado de San Martín- llega a
Buenos Aires con el parte del triunfo de Chacabuco y banderas tomadas a los
realistas.
10 de marzo. San Martín emprende viaje a buenos Aires con su edecán, el
irlandés Juan O’Brien, más tarde general.
17 de marzo. El Cabildo de Santiago le obsequia 10.000 pesos oro que San
Martín los destina a fundar la biblioteca nacional. “Yo deseo -dice- que todos
se ilustren en los sagrados derechos que forman la esencia de los hombres
libres”. (En esos días apenas tenía lo suficiente para sufragar los gastos del
viaje a Buenos Aires).
En la misma fecha renuncia al empleo de Brigadier General que le había
extendido el Director Supremo de las Provincias Unidas.
18 de abril. Se dirige al Congreso de su país manifestándole que no admitirá
empleo público ni de mayor graduación y que ha devuelto el despacho de
Brigadier, pues no debe existir en el ejército “un oficial que no sabe cumplir
con lo que promete”.
20 de abril. Sale de Buenos Aires de regreso a Santiago, modestamente como
cuando llegó.
9 de junio. El Director Pueyrredón accede al pedido de San Martín de no
admitir la graduación de Brigadier.
26 de junio. El coronel Hilarión de la Quintana, Director interino de Chile,
comunica a San Martín que no está en sus funciones admitir “la virtuosa
abdicación que V.E. hace del sueldo que se le ha acordado como General en
Jefe de los ejércitos de Chile”.
12 de febrero. El gobierno de Chile y el general San Martín proclaman la
independencia del País.
19 de marzo. El ejército patriota sufre un rudo contraste en Cancha Rayada al
anochecer de este día. O`Higgins es herido y gran parte de las tropas se
dispersan. Las Heras salva íntegramente su división y días después se reúnen
todos los dispersos y el ejército se reorganiza y se apresta a librar una batalla.
5 de abril. El ejército unido de argentinos y chilenos, fuerte de 5000 soldados
vence en los llanos de Maipú, cerca de Santiago, al fuerte ejército realista
después de varias horas de recio y sangriento combate. Quedan más de 2000
cadáveres en el campo y otros tantos heridos. Las pérdidas del ejército unido
alcanzaron a un millar, entre muertos y heridos. A las 5 de la tarde llegó al
campo de batalla el Director O´Higgins, todavía convaleciente y abrazó a San
Martín exclamando: “Gloria al salvador de Chile”.
8 de abril. Son ejecutados en Mendoza los hermanos Juan José y Luis Carrera.
Horas después llegó la noticia del triunfo de Maipú. San Martín había
solicitado al Director O´Higgins que la causa fuera sobreseída a lo que accedió
O´Higgins, pero su decisión también llegó tarde. El proceso es discutible. En su
trámite final intervino Monteagudo.
12 de abril. Con su ayudante O´Brien, en cuyo poder ha caído el archivo

secreto de Osorio, emprende viaje a Mendoza. Durante la jornada quema
cartas dirigidas al General Osorio que comprometían a muchos personajes
pusilánimes.
11 de mayo. Llega a Buenos Aires, evitando agasajos y homenajes, y trata con
el Director Pueyrredón la expedición al Perú.
25 de mayo. En la quebrada chilena de Tiltil es asesinado el famoso guerrillero
y patriota Manuel Rodríguez, colaborador de San Martín y O´Higgins.
4 de noviembre. El Director O`Higgins expone ante el Senado de Chile la
necesidad imprescindible y urgente de llevar adelante la campaña libertadora
del Perú.
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14 de enero. Sale de Valparaíso la escuadra chilena comandada por el
almirante Lord Alejandro Cochrane.
16 de enero. El Director Rondeau dona a San Martín una casa en la ciudad de
Buenos Aires y lo declara acreedor al goce del Cordón de Oro de Honor por el
triunfo de Maipú.
28 de febrero. Como el gobierno de Buenos Aires le ordena repatriar el
ejército ante la posibilidad de una expedición que vendría desde España, San
Martín expresa al Director argentino que de cumplir la orden, buena parte de
la tropa desertaría porque es chilena y la expedición al Perú se malograría y se
introduciría la anarquía en Chile.
9 de marzo. El Senado de Chile expone a su gobierno los males que se
derivarían del repaso de la cordillera. O`Higgins trasmite la resolución del
Senado al gobierno argentino.
20 de marzo. El Director O`Higgins extiende a San Martín despachos de
brigadier general de los ejércitos de Chile.
1 de abril. San Martín acepta el título que había rehusado después de
Chacabuco.
28 de diciembre. En camilla se traslada desde Mendoza a Chile para buscar
alivio a sus males en los baños de Cauquenes.
1 de febrero. El Director Rondeau es derrotado en Cepeda por las fuerzas de
los caudillos Estanislao López y Francisco Ramírez y el chileno José Miguel
Carrera. En ese día termina el sistema directo rial en la Argentina.
2 de abril. Los jefes y oficiales del Ejército de los Andes, reunidos en Rancagua,
confirman a San Martín como jefe del Ejército de los Andes.
4 de mayo. El gobierno de Chile nombra a San Martín, general en jefe de la
expedición al Perú.
Al despedirlos, O`Higgins exclamó: “Tres barquichuelos dieron a los reyes de
España la posesión del Nuevo Mundo, esos cuatro van a quitársela”.
8 de setiembre. Desembarca el Ejército Libertador en la bahía de Paracas,
Perú.
26 de setiembre. En Miraflores, cerca de Lima, se reúnen delegados del Virrey
Pezuela y de San Martín.
25 de noviembre. En Chancay, Perú, el teniente Juan Pascual Pringles, natural
de San Luis, al frente de un piquete de granaderos, acosados por fuerzas
realistas superiores, prefiere arrojarse al mar con su bandera y sus hombres
ante de entregarse vencido. Salvados por los mismos españoles, San Martín
los condecora con el lema: “Gloria a los vencidos en Chancay”.
25 de febrero. San Martín comunica al ministro de la guerra de Chile, Ignacio
Zenteno, que en el ejército hay más de 1200 enfermos y faltan medicamentos.
(Las fiebres y la peste afectaron a 3000 soldados del ejército del Perú).
3 de marzo. Escribe a O`Higgins: “Mi salud está sumamente abatida… Creo que
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si continúo así, pronto estaré en tierra” (había estado postrado durante siete
días con vómitos de sangre).
2 de junio. Se entrevistan en Punch auca el virrey La Serna y San Martín. La
entrevista fue cordial pero fracasó.
30 de junio. El almirante Cochrane reclama airadamente el pago de sueldos y
premios y amenaza que “de no cumplir con este compromiso de pago, sea
Chile o el Perú, se producirán graves males”.
28 de julio. En la plaza principal de Lima se jura solemnemente la
independencia peruana. San Martín dijo: “El Perú es desde este momento,
libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de
su causa que Dios defiende”. Luego batió repetidas veces la bandera por él
creada. En la noche se realizó solemne recepción en las salas del Cabildo.
28 de agosto. Funda la Biblioteca Nacional de Lima.
15 de setiembre. Se formula cargo al almirante Cochrane de haberse
apoderado de 400.000 pesos de fondos del Perú y de particulares depositados
en buques mercantes. El almirante devolvió los depósitos particulares y los
demás los destinó al pago de tropas y premios.
11 de octubre. Quedan abolidos en el Perú los azotes y penas corporales.
11 de diciembre. Se dirige privadamente al general realista Canterac
invitándolo a negociar pacíficamente la independencia del Perú.
12 de diciembre. El director O`Higgins en oficio de San Martín que le ha
referido las arbitrariedades del lord, le dice: “No me sorprende cosa alguna lo
que me indican sus apreciables de 29 y 6 de noviembre acerca del lord
Cochrane”.
19 de enero. San Martín delega el gobierno en el marqués de Torre Tagle
acordándole las facultades que el Estatuto concedía al Protector.
30 de marzo. En este día llegan a Santiago cinco banderas y dos estandartes
tomados a lo realistas en el Perú, enviados por San Martín.
2 de abril. La Municipalidad de Lima obsequia a San Martín el Estandarte de
Pizarro “insignia de tiranía destruida bajo su protección”. Años después, San
Martín devolvió el Estandarte.
10 de abril. Reasume el mando supremo en lo relativo a la conducción de la
guerra dejando lo político y administrativo a cargo del marqués peruano Torre
Tagle.
11 e junio. Bolívar llega a Guayaquil. Los castillos lo saludan con 21 cañonazos
y en la noche se le ofreció un suntuoso banquete.
13 de julio. Bolívar anexa la provincia de Guayaquil a la República de
Colombia.
18 de julio. San Martín se embarca en el Callao a bordo de la goleta
Macedonia en viaje a Guayaquil para entrevistarse con Bolívar, acompañado
por sus edecanes y reducida escolta.
26 de julio. Llega a Guayaquil a las 2 de la tarde. De inmediato se dirige a la
casa donde le esperaba Bolívar con quien mantiene una conferencia secreta
de hora y media.
27 de julio. Desde la 1 de la tarde hasta las cinco, conferenciaron los dos
libertadores, a puertas cerradas y sin ningún testigo. En la tarde, Bolívar
ofreció un suntuoso banquete. A los postres dijo:”Brindo, señores, por los dos
hombres más grandes de la América del Sur el general San Martín y yo”. San
Martín brindó a su vez: “Por la pronta terminación de la guerra, por la
organización de las nuevas repúblicas y por la salud del libertador de
Colombia”. Esa noche, después de un gran baile, San Martín se trasladó al
puerto para regresar al Perú. En el momento de subir a la lancha, Bolívar le

entregó su retrato en prueba de sincera amistad, Eran las dos de la mañana.
(Sarmiento visitó a San Martín en su casa de Grand Bourg, en Francia, en 1846
y vio el retrato de Bolívar).
29 de agosto. Desde Lima le escribe Bolívar una extensa carta. Es la conocida
carta “Lafond de Lurcy”.
17 de setiembre. Se inaugura la Biblioteca Nacional de Lima fundada por San
Martín quien designa bibliotecarios a los presbíteros Mariano José de Arce y
Joaquín Paredes.
20 de setiembre. Se inaugura el primer Congreso del Perú con la asistencia de
51 diputados reunidos en la Universidad de San Marcos. San Martín dirige su
última proclama a los peruanos.
Como su amigo Tomás Guido le expresara su estupefacción ante la noticia de
su renuncia, San Martín le dijo: “¡Me marcho! Nadie me apeará de la
convicción en que estoy, y de que mi presencia en el Perú le traería más
desgracias que mi separación. Por muchos motivos no puedo ya mantenerme
en mi puesto sino bajo condiciones contrarias a mis sentimientos y a mis
convicciones. Voy a decirlo: para sostener la disciplina del ejército tendría
necesidad de fusilar algunos jefes, y me falta valor para hacerlo con
compañeros que me han acompañado en los días felices y desgraciados. Existe
una dificultad mayor -agrega San Martín- que no podría vencer sino a costa de
la suerte del país y de mi propio crédito: Bolívar y yo no cabemos en el Perú”. A
O`Higgins le escribe en esos días: “Me reconvendrá usted por no concluir la
obra empezada. Tiene usted mucha razón, pero más la tengo yo. Estoy
cansado de que me llamen tirano, que quiero ser rey, emperador y hasta
demonio”.
OSTRACISMO Y MUERTE
En la misma noche del 20 de setiembre de 1822 en que había quedado
instalado el primer Congreso constituyente del Perú, San Martín se embarcó
para Chile. Llevaba 120 onzas de oro por todo capital. El gobierno peruano al
saber su indigencia, le envió dos mil pesos a cuenta del sueldo que le había
asignado. A poco de regresar a Chile enfermó gravemente y durante dos
meses vivió bajo la protección de O`Higgins y cuidados de doña Isabel
Riquelme, madre de O`Higgins, y Rosita, hermana de éste. Antiguas antipatías
que muchos chilenos sintieron por San Martín y los “porteños” afloraron con
fuerza: Un intrigante de la provincia del Concepción escribió al Director: “La
llegada de San Martín ha disgustado a toda esta Provincia. No conviene que
permanezca en Chile… Ahora le tienen un odio yegua…”. En noviembre,
apenas convaleciente, salió para Mendoza, para su “Ínsula”, su “Tebaida”,
para el único lugar donde había tenido días de felicidad y donde contaba con
amigos fieles. Días después el pueblo de Concepción se levantó contra
O`Higgins. Freire, al frente de las tropas rebeldes, obligó a su antiguo jefe y
protector a renunciar. Cuando San Martín lo supo envió a O`Higgins “millones
y millones de enhorabuenas por su separación en el mando… Sí, mi amigo,
ahora es cuando gozará usted, de la paz y tranquilidad, y sin necesidad de
formar cada día menos ingratos…” En otra carta le dice:”Es bien singular lo
que me sucede, y no dudo le pase a usted lo mismo, es decir, están
persuadidos que hemos robado a troche y moche… Estoy viviendo de prestado,
pero tengo a doce leguas de ésta una chacra llena de comodidad para su
familia, de la que pueden disponer como gusten”.
21 de setiembre. San Martín se aleja para siempre del Perú. “Así desapareció -
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dice el historiador peruano Paz Soldán- el hombre más sobresaliente o
eminente de la Revolución Americana. Como guerrero fue más grande que
Federico: para conseguir la libertad de las provincias del Río de la Plata y Chile
necesitó muy pocos combates; para anonadar el poder de España en el Perú,
apoderándose de su capital y reducir al enemigo al pequeño espacio que
materialmente ocupaba, le bastaron maniobras, combinaciones militares y
planes políticos. El Perú pudo considerarse como nación sin haber dado
ninguna batalla: cuatro mil hombres escasos, que la mayor parte fueron
víctimas de la intemperie del clima; cuando se ausentó para siempre, había
leyes para la administración de justicia, para el arreglo de la Hacienda, para el
servicio de la administración, y por último había un cuerpo que representaba
legítimamente al pueblo peruano… Se le tacha de haber sido inclinado al
sistema monárquico, pero si en su corazón abrigaba estas ideas, jamás quiso
ser el rey teniendo fuerza para afianzarse en el puesto… Uno de sus más
íntimos amigos y que conservó su fiel amistad hasta el fin de sus días -García
del Río- ha dicho que al proponer un príncipe de Europa para el Perú, usó
probablemente de una estratagema para halagar a las casas reinantes en
Europa y que así concediesen
grandes ventajas a la causa de la
independencia”.
12 de octubre. San Martín llega a Valparaíso de regreso del Perú. Durante su
estada en Chile enfermó gravemente de fiebre tifoidea.
10 de noviembre. El famoso patriota y poeta guayaquileño José Joaquín
Olmedo escribe desde Lima a San Martín: “que todavía no han vuelto de la
sorpresa que les ha causado su retiro del Perú… Nadie nombra a usted sin
entusiasmo y el Congreso Peruano unánimemente ha proclamado a usted
Fundador de la Libertad peruana, título más honroso que el hermoso y
modesto de Protector”.
26 de enero. San Martín sale de Santiago en su último viaje a Mendoza.
28 de enero. O`Higgins abdica el mando supremo de Chile y es reemplazado
por el general Ramón Freire, jefe de la rebelión, antiguo protegido de
O`Higgins.
4 de febrero. San Martín llega a Mendoza.
2 de agosto. Muere en Buenos Aires la esposa de San Martín, doña Remedios
de Escalada de San Martín. Fue sepultada el 3 de agosto en el cementerio del
Norte.
1 de setiembre. Bolívar llega al Callao y empieza a participar activamente en
los destinos del Perú hasta la terminación de la guerra por la independencia.
4 de noviembre. San Martín emprende viaje a Buenos Aires. Es el último día en
la “Ínsula Cuyana”, en su querida Mendoza.
4 de diciembre. Llega a Buenos Aires. Entró solo, sin escolta, “sin bulla ni
fandangos”, como él deseaba y decía.
31 de enero. El gobierno de Buenos Aires le otorga pasaporte para trasladarse
a Europa.
10 de febrero. Se embarca para Europa en el navío Le Bajonnais. Le compaña
su hijita Mercedes, la Mendocina, para quien desea la mejor educación. El
mismo le dedicó Máximas que debieran inscribirse en todos los corazones:

I.

Humanizar el carácter y hacerlo sensible aun con los insectos que
nos perjudican. Stern ha dicho a una mosca abriéndole la ventana
para que saliese: Anda, pobre animal, el mundo es demasiado
grande para nosotros dos.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
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Inspirarla amor a la verdad y odio a la mentira.
Inspirarla una gran confianza y amistad pero uniendo el respeto
Estimular en Mercedes la caridad con los pobres.
Respeto a la propiedad ajena.
Acostumbrarla a guardad un secreto.
Inspirarla sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones.
Dulzura con los criados, pobres y viejos.
Que hable poco y lo preciso.
Acostumbrarla a estar formal en la mesa.
Amor al aseo y desprecio al lujo.
Inspirarla amor por la patria y por la libertad.

8 de mayo. Después de breve estada en Southampton, visita en Escocia a Lord
Fife y permanece breve temporada en Londres.
9 de diciembre. El general Antonio José de Sucre derrota en Ayacucho al
ejército real mandado por el virrey La Serna asegurando la libertad de la
América Hispana. En las tropas vencedores actuaron restos del Ejército de los
Andes destacándose entre sus jefes Isidoro Suárez y el mendocino José María
Plaza.
Desde Bruselas, San Martín escribe a O`Higgins. Le dice que cuando finalice la
educación de su hija “regresaré a América para concluir mis días en mi chacra
y separado de todo lo que sea cargo público y, si es posible, de la sociedad de
los hombres”.
En 1826 San Martín escribió desde Bruselas a su amigo Guido: “Por inclinación
y principios amo el gobierno republicano, y nadie, nadie lo es más que yo; pero
mi afección particular no me ha impedido el ver que este género de gobierno
no era realizable en la antigua América española porque carece de todos los
principios que lo constituyen y porque tendría que sufrir una espantosa
anarquía”. Tampoco creía aconsejable el sistema federal. “Esta palabra -le
dice al caudillo Estanislao López- está llena de muertes y no significa sino ruina
y devastación… Pensar en establecer el gobierno federativo en un país casi
desierto, lleno de celos y de antipatías locales, escaso de saber y de experiencia
en los negocios públicos, desprovisto de rentas para hacer frente a los gastos
del gobierno general, fuera de los que demande la lista civil de cada estado, es
un plan cuyos peligros no permiten infatuarse ni aun con el placer efímero que
causan las ilusiones de la novedad”.
8 de diciembre. Fallece en Buenos Aires el teniente coronel y fraile franciscano
Luis Beltrán, que fue jefe de la maestranza del Ejército de los Andes.
23 de enero. El prefecto de Marsella informa al gobierno de Francia que ha
llegado el general San Martín.
3 de setiembre. El general Miller le anuncia que la edición española de las
Memorias de Miller empezará a imprimirse en esos días y le pide su retrato.
21 de noviembre. San Martín se embarca en Falmouth para el Río de la Plata
después de haber visitado en Canterbury al general Miller.
6 de febrero. El navío Countess of Chichester ancla en balizas exteriores del
puerto de Buenos Aires. En él viajaba San Martín que no desembarcó ni pisó
suelo argentino.
7 de febrero. El coronel Manuel Olazábal y el sargento mayor Nolasco Álvarez
Condarco suben a bordo del navío para cumplimentar a San Martín. El coronel
Tomás Espora, en nombre del gobierno argentino, lo invita a desembarcar.
13 de marzo. El general Guido le escribe: “¿Puede usted presumir que aunque
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adoptara la profesión de anacoreta le habrían de dejar de perseguir en todas
partes las esperanzas de sus amigos y las persecuciones de sus enemigos?”.
3 de abril. San Martín le dice a Guido que represó a Europa sin desembarcar
en Buenos Aires por no complicarse en luchas civiles.
17 de abril. Se despide de don Gabriel Antonio Pereira que lo ha agasajado en
Montevideo y se embarca en el Countess of Chichester de regreso a Falmouth.
13 de diciembre. Contraen enlace en París la hija de San Martín, Mercedes
Tomasa, nacida en Mendoza, en 1816, con Mariano Balcarce.
14 de octubre. Nace en Buenos Aires Mercedes Balcarce San Martín, nieta del
general.
25 de abril. Compra una casa en Grand Bourg, a 7 leguas de París en la suma
de 13.500 francos.
3 de mayo. Mariano Balcarce, en representación de su suegro, vende 50
cuadras de la chacra de los Barriales que le donó el Cabildo de Mendoza. Las
adquiere el administrador, Pedro Advíncula Moyano.
1 de enero. Desde Grand Bourg, escribe al mendocino Pedro Molina: “Hace
más de 3 años que vivo retirado en este desierto, en él he encontrado el
restablecimiento de mi salud y la tranquilidad que gozo es más conforme a mi
carácter y edad”.
3 de mayo. Florencio Balcarce escribe desde París a su hermano Mariano:
“Tengo el placer de ver la familia de San Martín un domingo sí y otro no… El
general goza a más no poder de esa vida solitaria y tranquila que tanto
ambiciona”.
5 de agosto. Al saber San Martín que Francia había decretado el bloqueo de
Buenos Aires, ofrece sus servicios a Rosas para defender la soberanía nacional.
10 de julio. Como Rosas le ofreciera un cargo diplomático, San Martín escribe:
“Destinado desde mis primeros años a las armas, ni mi educación, instrucción y
talentos son propios para desempeñar una comisión de cuyo éxito puede
depender la felicidad de nuestro país”. No aceptó
6 de octubre. El presidente de Chile, general Manuel Bulnes, promulga la ley
que declara a San Martín “por toda su vida como en servicio activo en el
ejército y se le abonará el sueldo íntegro correspondiente a su clase, a su clase,
aun cuando resida fuera del territorio de la República”.
24 de octubre. Muere en Lima el general Bernardo O`Higgins, gran amigo de
San Martín sin cuya colaboración y patriotismo no se hubiera realizado la
expedición al Perú.
1 de setiembre. Juan Bautista Alberdi conoce a San Martín en Francia. Sus
impresiones fueron publicadas al año siguiente en la biografía escrita por Juan
García del Río (Ricardo Gual y Jaén).
23 de enero. San Martín deposita su testamento en la notaría de Mr. Huillier,
en París.
Desembarca en Livorno procedente de Marsella, pasando luego a Florencia y
más tarde a Nápoles.
11 de enero. Desde Nápoles le reitera al gobernador de Buenos Aires, Juan
Manuel de Rosas, su solidaridad por “la injustísima agresión y abuso de la
fuerza de Inglaterra y Francia”… contra su gobierno.
18 de febrero. Sale de Roma para Marsella.
10 de mayo. Felicita a Rosas con motivo del combate de Vuelta de Obligado
contra fuerzas anglo-francesas en el río Paraná.
4 de setiembre. Sarmiento escribe desde París a su amigo Antonio Aberastain,
en San Juan de Cuyo, y le dice que ha pasado un día entero con San Martín,
solos los dos, y que un retrato de Bolívar le sirvió para tocarle al prócer
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“ciertas cuerdas, reminiscencias suscitadas a la aventura…”.
1 de marzo. Juan Manuel de Rosas le escribe desde Buenos Aires
agradeciéndole la aprobación de su conducta ante la intervención anglofrancesa en los asuntos de la República. “ Mucha pena siento -agrega- al saber
que la apreciable carta que contesto será la última que usted me escribirá por
causa de su desgraciado estado de la vista; ojalá que sus esperanzas de
recuperarla por medio de una operación que se propone, tenga por feliz
resultado su entero restablecimiento”.
11 de setiembre. Desde Francia escribe al mariscal Castilla una extensa carta
con análogos conceptos e informes a los que expresó a Bolívar en la carta del
29 de agosto de 1822, publicada años más tarde por el marino francés Gabriel
Lafond de Lurcy.
El yerno de San Martín, Mariano Balcarce, escribe desde Boulogne Sur Mer al
doctor Juan Bautista Alberdi que el general no tiene plan de viajar a las
repúblicas americanas “ni podemos tampoco formarlo hasta después de que le
hayan operado las cataratas, operación que se hará cuando pierda del todo la
vista”. De todos modos, duda que San Martín por su carácter modesto se
presentase en esas repúblicas “porque no se creyese que iba en busca de
demostraciones y de incienso”.
San Martín recuperó la vista después de ser operado en 1849. Al año siguiente
fue atacado de cólera que agravó su gastritis crónica.
13 de agosto. En la noche de este día sufrió fuertes dolores. Presintiendo su
fin, dijo a su hija: “C`est l`orage qui méne au port”.
17 de agosto. Amaneció sereno y tomó algún alimento. A las 2 de la tarde
empezó a sentir frío glacial en las piernas. “Mercedes -dijo a su hija- ésta es la
fatiga de la muerte…” y dirigiéndose a su yerno dijo con acento moribundo:
“Mariano… a mi cuarto”. Fueron sus últimas palabras. Murió a las 3 de la tarde
en su casa de Boulogne Sur Mer.
20 de agosto. El cadáver embalsamado de San Martín es conducido a la iglesia
San Nicolás de Boulogne. De allí fue trasladado a la Catedral donde
permaneció por unos 12 años, para ser trasladado luego al mausoleo que la
familia construyó en Brunoy. Allí permaneció hasta 1880 cuando fue
conducido a Buenos Aires.
30 de agosto. Mariano Balcarce comunica a Rosas el fallecimiento de San
Martín y que en la cláusula tercera de su testamento dispone que se le
entregue el sable que le había acompañado en toda la campaña de la
independencia “como una prueba de la satisfacción que como argentino ha
tenido al ver la firmeza con que ha sostenido al honor de la República contra
las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla”.
19 de noviembre. En Lima se le tributan solemnes honores fúnebres.
21 de noviembre. Trasladados desde Boulogne Sur Mer, los restos de San
Martín son inhumados en el cementerio de Brunoy, en un sepulcro construido
por disposición del matrimonio Balcarce.
13 de julio. Se inaugura en Buenos Aires la estatua ecuestre de San Martín en
cuya ceremonia habla en nombre del gobierno y de la Nación el presidente
Mitre. Comanda las tropas el general Benito Nazar, guerrero de la
independencia.
5 de abril. Se inaugura en Santiago de Chile en solemne ceremonia la estatua
ecuestre de San Martín. Pronuncian discursos el ministro del Interior, don
Manuel Antonio Tocornal, y el general Juan Gregorio de Las Heras.
21 de abril. Se embarcan en El Havre los restos mortales de San Martín
después de una ceremonia religiosa y honores militares del Regimiento de
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Infantería Nº 119 de Francia.
20 de febrero. Fallece en París don Mariano Balcarce, yerno de San Martín.
30 de agosto. Se inaugura la estatua de San Martín en San Lorenzo donde el
prócer libró su primer combate.
28 de julio. Se inaugura en El Callao el monumento al “Fundador de la libertad
del Perú”.
12 de febrero. Se inaugura en Mendoza el monumento al Ejército de los
Andes, obra del escultor uruguayo Juan M. Ferrari. Es uno de los monumentos
más impresionantes del mundo. Se levanta sobre el Cerro de la Gloria.
28 de julio. Se inaugura en Lima el monumento a San Martín.
28 de octubre. Se inaugura en Washington el monumento a San Martín;
trasladado en 1974 de emplazamiento.
20 de diciembre. Se inaugura en Caracas el monumento a San Martín.
Se inaugura en Río de Janeiro la estatua ecuestre de San Martín.
21 de junio. Se inaugura en Bruselas la estatua ecuestre del prócer.
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