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AMÉRICA
1778
25 de febrero: José Francisco de San Martín nace en Yapeyú, pueblo argentino en la actual
provincia de Corrientes. En ese centro urbano, creado por los jesuitas expulsos, era teniente de
gobernador su padre, el capitán Juan de San Martín, casado con Gregoria Matorras, los dos
castellanos.
1783
Diciembre: El capitán San Martín, su esposa y los cinco vástagos de ambos -María Helena,
Manuel Tadeo, Juan Fermín Rafael, Justo Rufino y José Francisco, todos americanos- viajan
desde Buenos Aires a España en la fragata Santa Balbina.
ESPAÑA
1785
Final del año: Ya retirado del servicio militar activo, Juan de San Martín se instala con su familia
en Málaga. José concurrirá a una escuela elemental local, creada por los jesuitas y, tras su
expulsión, administrada por funcionarios reales.
1789
21 de julio: José de San Martín, de 11 años de edad. Se incorpora como cadete en su cuartel de
Málaga, al Regimiento de Infantería de Murcia “El Leal”. Sus hermanos varones también serán
militares.
1791
Junio: Como cadete del segundo batallón del Murcia, combate en Marruecos, de África, contra
los moros. Pedirá ser agregado a la riesgosa compañía de granaderos y por primera vez entrará
en combate.
1793
19 de junio: Es ascendido a 2º subteniente de la 4º compañía del 2º batallón del Murcia. Pocos
meses después, como integrante del Ejército de Aragón, participará en la zona pirenaica en la
guerra contra Francia, que se prolongará hasta mediados de 1795. Ínterin, será sucesivamente

ascendido a 1er. Subteniente y 2º teniente. Allí adquirirá experiencia acerca de las acciones
militares en regiones montañosas.
1796
Agosto: La monarquía española de Borbón entra en guerra con Gran Bretaña tras aliarse con el
gobierno de la República Francesa. San Martín intervendrá en una campaña marítima como
oficial de infantería embarcada, lo que lo llevará a combatir en el mar y a ser tomado
prisionero. Remedios de Escalada, su futura esposa, nacerá en Buenos Aires el 20 de
noviembre y su padre don Juan de San Martín fallecerá en Málaga el 4 de diciembre.
1798
Agosto: Está de regreso en el cuartel malagueño.
1801
Mayo: interviene en la lucha bélica contra la monarquía portuguesa de los Braganza. Es la
llamada Guerra de las Naranjas. Concluido este conflicto, participará del bloqueo, más
simbólico que efectivo, de Gibraltar, ocupada por los británicos.
1802
26 de diciembre: Ya firmada la Paz de Amiens entre Francia y Gran Bretaña, es ascendido a 2º
ayudante en el batallón Voluntarios de Campo Mayor.
1804
24 de noviembre: Es ascendido a 2º capitán.
1805
21 de octubre: Una escuadra británica, al mando del almirante Nelson, destruye a la flota
franco española en la batalla de Trafalgar. La victoria le dará a Inglaterra el dominio total del
océano Atlántico.
1806
Setiembre: Los rioplatenses que residen en España se conmueven ante la sucesiva llegada de
noticias sobre la toma de Buenos Aires por una expedición inglesa y su reconquista por criollos
y peninsulares.
1807
22 de noviembre: Mientras aún se están recibiendo en España informaciones relativas a la
segunda invasión inglesa al Río de la Plata y la exitosa defensa de Buenos Aires, con la
consecuente rendición total de los atacantes, tropas del emperador Napoleón Bonaparte
inician la ocupación de la Península so pretexto de pasar por tierras hispanas para apoderarse
de Portugal. La monarquía de los Braganza será llevada al Brasil por barcos británicos.
1808

2 de mayo: Se inicia el levantamiento del pueblo español contra las tropas francesas invasoras,
lo que marca el comienzo de la Guerra de la Independencia.
29 de mayo: Un motín popular provoca el asesinato en Cádiz de su gobernador y capitán
general de Andalucía, el americano Francisco Solano, marqués del Socorro. San Martín, que es
su ayudante de campo, corre grave peligro.
23 de junio: Incorporado al ejército del general Castaños, al frente de una veintena de
soldados vence en el combate de Arjonilla a efectivos franceses superiores en número.
Julio: Es nombrado capitán agregado al Regimiento de Caballería de Borbón.
19 de julio: Interviene en la batalla de Bailén, en la que tropas de Castaños vencen a un
ejército francés, el que se rinde tras la derrota.
11 de agosto: Tras serle concedida una condecoración por su participación en Bailén, es
ascendido a teniente coronel graduado de caballería.
1809
29 de mayo: Pide pasar al Ejército de Cataluña, solicitud que le es concedida.
1810
25 de enero: Es nombrado ayudante del general marqués de Coupigny, quien desde siempre lo
ha distinguido por su capacidad militar.
1811
26 de julio: Es designado comandante agregado al Regimiento de Dragones de Sagunto, al que
no llega a incorporarse por continuar junto a Coupigny.
2 de setiembre: Tras ser concedido su retiro militar, con goce de fuero y uniforme, pide
autorización para pasar a Lima. Poco después, por la vía de Portugal, ya dominado en gran
parte por tropas inglesas, llegará a Londres, Desde allí viajará en un buque británico a Buenos
Aires, Lo hará junto con otros americanos dispuestos a luchar por la independencia de la tierra
nativa.
AMÉRICA
1812
9 de marzo: Arriba a Buenos Aires a bordo de la fragata George Canning. Así lo informará días
después el periódico oficial. Tiene 34 años de edad.
16 de marzo: El Poder Ejecutivo triunviro le da el empleo efectivo de teniente coronel de
caballería y lo nombra comandante del escuadrón de granaderos a caballo por organizarse.
21 de marzo: Se aprueba su plan de formación de la nueva fuerza. Meses después se dispondrá
la creación de un segundo escuadrón.

12 de setiembre: Contrae matrimonio con Remedios de Escalada. Las bodas se realizan en la
Catedral de Buenos Aires con misa de velaciones y comunión de los contrayentes. La
correspondiente partida hoy se conserva en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced
(Catedral al Norte).
1813
3 de febrero: Vence en San Lorenzo, frente al convento de San Carlos, cerca de Rosario de
Santa Fe y a orillas del río Paraná, a efectivos militares superiores en número que responden a
quienes dicen sostener la causa real en Montevideo.
28 de marzo: Gregoria Matorras de San Martín fallece en la ciudad de Orense, en Galicia.
3 de diciembre: Es designado jefe de la división auxiliar del Ejército del Perú, que al mando de
Manuel Belgrano ha sido sucesivamente derrotado, en territorio alto peruano, en las batallas
de Vilcapugio y Ayohúma.
16 de diciembre: Se lo nombra mayor general (jefe del Estado Mayor) del Ejército Auxiliar del
Perú.
1814
20 de enero: Al frente de las tropas auxiliares, se reúne con Belgrano cerca del lugar
denominado Yatasto, en tierra salteña.
29 de enero: Belgrano le entrega el mando en jefe del Ejército Auxiliar del Perú por haberlo
dispuesto así el gobierno triunviro.
7 de mayo: Se lo autoriza a dejar el mando militar y atender su deteriorada salud. Se retira a la
hacienda de La Ramada, distante 36 kilómetros de San Miguel del Tucumán. Después pasará a
Saldán, en Córdoba.
10 de agosto: El director supremo Gervasio Antonio Posadas lo designa gobernador intendente
de Cuyo, región formada por las actuales provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
Octubre: Recibe en la cordillera andina a los chilenos que dejan su patria tras la derrota sufrida
en Rancagua a manos de las tropas del virrey del Perú.
1815
10 de enero: Es ascendido a coronel mayor (equivalente a general de brigada).
1816
8 de abril: Dispone que el Cabildo de Mendoza jure obediencia al Congreso de las Provincias
Unidas iniciado en San Miguel del Tucumán el 24 de marzo anterior.
9 de julio: El Congreso declara la independencia nacional, sanción insistentemente reclamada
por San Martín.

21 de julio: Se entrevista en Córdoba con el nuevo director supremo, don Juan Martín de
Pueyrredón. Este aprueba su plan de cruzar con un ejército la cordillera para liberar a Chile y
pasar después al Perú, donde se deberá actuar en forma combinada con tropas rioplatenses
que avanzarán por el Alto Perú.
1º de agosto: Es nombrado general en jefe del Ejército de los Andes.
24 de agosto: Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada nace en la ciudad de Mendoza. Será
bautizada el 31 siguiente.
21 de diciembre: El gobierno directorial le remite instrucciones relativas a la campaña por
iniciarse. Su finalidad será consolidar la independencia de los pueblos americanos.
1817
5 de enero: Ante el Ejército de los Andes, formado en la Plaza Mayor de Mendoza, entrega su
bastón de mando a la Virgen del Carmen, proclamada por él su patrona. Enseguida, recibe de
las tropas el juramento de fidelidad a la bandera nacional.
12 al 25 de enero: Inicia el ejército su marcha. El 12 lo hará desde San Juan un destacamento
para cruzar por el paso de Pismanta; el 14 parte de Mendoza otro hacia el sur para pasar por el
paso del Planchón, y el 15 lo efectúa la fracción que desde La Rioja cruzará por Chile por
Vichina. El 18 avanza desde Mendoza la vanguardia de la columna que marchará por el paso de
Uspallata. En seis días consecutivos iniciarán su avance efectivos que lo harán por el paso de
Los Patos. El 25 parte el general en Jefe.
10 de febrero: Tras cruzar el macizo andino, la mayor parte de los efectivos se reúnen en el pie
occidental de la cuesta de Chacabuco.
12 de febrero: San Martín triunfa en la batalla de Chacabuco.
14 de febrero: Entra en Santiago al frente de las tropas victoriosas.
15 de febrero: El pueblo santiaguino, en cabildo abierto, declara ser su voluntad unánime que
el gobierno civil sea asumido por San Martín. Informado éste, renuncia a hacerlo y convoca al
pueblo para realizar nueva elección. Hecha ésta al día siguiente, será proclamado por
unanimidad el brigadier Bernardo O’Higgins.
3 de marzo: Desde Buenos Aires, se le comunica su ascenso a brigadier general, promoción
que no aceptará. Después acatará la ratificación hecho por el Congreso.
11 de marzo: Parte rumbo a Buenos Aires.
17 de marzo: Desde Mendoza, comunica al Cabildo de Santiago que dona los diez mil pesos en
onzas de oro que le fueron asignados para gastos de viaje a fin de que con ellos se funde una
biblioteca pública en esa ciudad.
Primeros días de abril: llega a Buenos Aires, adonde ingresa con las primeras luces del alba
para eludir la triunfal recepción preparada por las autoridades.

18 de abril: Parte de regreso a Santiago.
11 de mayo: Llega a Santiago, cuyo pueblo lo recibe ovacionándolo.
15 de junio: Es nombrado general en jefe del ejército chileno.
1818
19 de marzo: El ejército del virrey del Perú sorprende y derrota en Cancha Rayada al ejército
argentino-chileno. Juan Gregorio de Las Heras logrará retirarse al frente de una columna
formada por 3500 hombres.
25 de marzo: Entra San Martín en Santiago, devuelve la confianza al pueblo y reorganiza
rápidamente sus tropas.
5 de abril: triunfa en la batalla de Maipú, victoria que consolida definitivamente la
independencia de Chile.
11 de mayo: Llega a Buenos Aires tras salir de Santiago después del éxito de Maipú.
18 de mayo: El Congreso, que de Tucumán se trasladó a Buenos Aires, lo recibe en sesión
pública de homenaje.
4 de julio: Pueyrredón dispone que se levante un empréstito para financiar la expedición al
Perú. Por estos días, San Martín, su esposa y su hija viajan rumbo a Mendoza.
1819
23 de febrero: Desde Chile viaja a Mendoza.
1º de marzo: Desde Mendoza, escribe al gobernador de santa fe, Estanislao López, quien está
en conflicto con el gobierno de Buenos Aires. Le dice: “… hagamos un esfuerzo de patriotismo,
depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra con honor”. Agrega: “Mi
sable jamás saldrá de la vaina por opiniones políticas”. En este día también escribe a José
Gervasio Artigas, jefe de los orientales: “… Paisano mío: hagamos un esfuerzo, transemos todo
y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieren atacar nuestra
libertad”.
9 de marzo: Desde San Luis, dispone que el Ejército de los Andes deje Chile y retorne a
Mendoza para cumplir así con lo ordenado el 27 de febrero anterior por el gobierno de Buenos
Aires. En este día regresa a Mendoza.
20 de marzo: El gobierno de Chile le da el grado de brigadier general.
27 de marzo: Remedios y su hija Mercedes retornan a Buenos Aires desde Mendoza. Aquélla
no verá más a su esposo.
21 de junio: Renuncia a los empleos que posee en las Provincias Unidas y pide permiso para
prestar sus servicios al gobierno de Chile. La dimisión no será aceptada.

7 de octubre: Al enterarse de la iniciación de hostilidades por Santa Fe contra el gobierno de
Buenos Aires, interrumpe su viaje a esta ciudad y desde San Luis regresa a Mendoza.
26 de diciembre: Tras conocer que se ha reiterado la orden de que se haga efectivo el regreso
del ejército a territorio argentino, reitera su pedido de ser separado del mando militar y
comunica que pasará a los baños de Cauquenes, en Chile. La dimisión no le será aceptada y se
autorizará su traslado a dicha localidad.
1820
14 de enero: Llega a Santiago tras cruzar la cordillera transportado en parihuelas por sesenta
granaderos debido a su precario estado de salud.
28 de enero: O`Higgins le comunica su designación de general en jefe del Ejército
Expedicionario al Perú.
1º de febrero: Los caudillos federales derrotan al director supremo Rondeau en la batalla de
Cepeda, en la provincia de Buenos Aires. Esto provocará que en pocos días más dimita el
mandatario y se disuelva el Congreso. La autoridad nacional dejará de existir.
26 de marzo: Dirige un pliego cerrado al coronel Las Heras y le pide que sea abierto en
presencia de los oficiales del Ejército de los Andes. Es su renuncia al mando a raíz de la
desaparición del gobierno de las Provincias Unidas.
2 de abril: Convocados por Las Heras, los oficiales se reúnen en Rancagua y declaran que San
Martín no ha caducado en el mando y que debe continuar en él.
6 de mayo: El gobierno de Chile designa a San Martín general en jefe de la Expedición al Perú,
o sea con mando también sobre la escuadra de Chile confiada al marino británico Cochrane.
20 de agosto: Parte de Valparaíso la Expedición Libertadora. San Martín recibió en la víspera
los despachos de capitán general de los ejércitos de la República de Chile.
7 de setiembre: La expedición llega a la bahía de Paracas, el ejército comienza a desembarcar
en el puerto de Pisco. San Martín lo hará el 12.
19 de setiembre: A propuesta del virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela, sus representantes y
los de San Martín se reúnen en Miraflores, suburbio de Lima, para considerar una propuesta
de aquél. Los diputados americanos la rechazan porque no considera el tema de la
independencia.
4 de octubre: El coronel Antonio Álvarez de Arenales inicia la campaña hacia Ica, que será
tomada dos días corridos.
9 de octubre: Guayaquil, que desde tiempo atrás forma parte del Virreinato del Perú, hace su
propia revolución, proclama la independencia y se declara a favor de San Martín.
21 de octubre: San Martín crea la bandera del Perú.
23 de octubre: El Ejército Libertador se reembarca y se aleja de Pisco.

30 de octubre: La escuadra, con el ejército a su bordo, llega a Ancón.
5 de noviembre: Cochrane se apodera de la fragata Esmeralda, la mejor nave de la flota
realista.
10 de noviembre: El ejército libertador desembarca en Huacho y se dirige al valle de Huaura,
cerca de Lima, donde se instala.
15 de noviembre: La escuadra chilena parte de Huacho para bloquear El Callao.
6 de diciembre: Álvarez de Arenales obtiene la victoria en la batalla de Pasco.
29 de diciembre: La provincia de Trujillo, en el norte del Perú, proclama su independencia.
Piura hará otro tanto a comienzos de enero.
1821
28 de enero: Los jefes realistas reunidos en Aznapuquio intiman a Pezuela para que presente
su renuncia. Lo hará al día siguiente y se elegirá virrey a José de La Serna.
12 de febrero: Dicta en Huaura el Reglamento Provisional para las regiones peruanas ya
liberadas.
25 de marzo: El enviado real Abreu llega al Perú y en Huaura se entrevista con San Martín.
2 de abril: Da una orden general al ejército para que esté pronto a marchar sobre Lima.
11 de mayo: Tropas bolivarianas, mandadas por Antonio José de Sucre, marchan sobre
Guayaquil.
2 de junio: San Martín y La Serna se entrevistan en Punchauca.
17 de junio: En tierra salteña, muere Martín Miguel de Güemes. Se frustra así el plan
sanmartiniano de que el caudillo penetre en el Alto Perú para completar una operación de
pinzas sobre las tropas del virrey del Perú.
6 de julio: La Serna, al frente de 6000 hombre, abandona Lima.
10 de julio: San Martín entra en Lima.
28 de julio: Proclama y jura la independencia del Perú.
2 de agosto: Se proclama Protector del Perú.
12 de agosto: Concede libertad a los hijos de los esclavos.
23 de agosto: Comunica a los guayaquileños la noticia de la declaración de la independencia y
les dice que respetará su voluntad en materia política.
28 de agosto: Crea la biblioteca de Lima y dona sus libros, “mi librería”, como él dice.

15 de setiembre: Cochrane se apodera de los caudales peruanos depositados preventivamente
en las naves para evitar su pérdida a manos de los realistas. Por decisión propia, se marchará
con la escuadra a Chile, sin orden de San Martín para ello.
19 de setiembre: Capitula la guarnición de los fuertes de El Callao, puerto de Lima.
8 de octubre: Promulga el Estatuto Provisional para el Perú y asume todos los poderes del
Estado. Crea la Orden del Sol.
1822
2 de abril: La Municipalidad de Lima le obsequia un estandarte que, por confusión, se cree que
es el llevado al Perú por el conquistador Francisco Pizarro.
21 de mayo: Juan Lavalle, al frente de una fracción de los Granaderos a Caballo, vence en el
combate de Riobamba a fuerzas superiores en número.
29 de mayo: Tras la victoria de Sucre en Pichincha, Bolívar decide la incorporación de Ecuador
a la Gran Colombia.
13 de julio: Bolívar decide igual medida respecto de Guayaquil.
26 de julio: San Martín llega a Guayaquil para entrevistarse con Bolívar.
27 de julio: Se entrevistan los dos Libertadores. San Martín acepta de hecho que Guayaquil
deje de pertenecer al Perú y pide auxilios militares a Bolívar en retribución de los antes
enviados por el Perú. El pedido no es satisfecho en la medida esperada. San Martín ofrece
subordinarse Bolívar, pero éste no acepta.
28 de julio: Deja Guayaquil y vuelva a Lima.
24 de agosto: Comunica al pueblo peruano que abandona la vida pública, que convocará al
Congreso Nacional y que se marchará del país.
20 de setiembre: Declara inaugurado el Congreso del Perú y entrega las insignias del mando
protectoral.
12 de octubre: Arriba a Valparaíso.
10 de noviembre: El Congreso del Perú lo proclama fundador de la libertad nacional.
1823
26 de enero: Deja Santiago y se apresta a cruzar la cordillera. Llegará a la ciudad de Mendoza
el 4 de febrero y al día siguiente se dirigirá a su chacra de Los Barriales. A la distancia, seguirá
atentamente los cambios políticos y militares que se producirán en el Perú, al que, según
expresará, volvería si su libertad peligra.
3 de agosto: Remedios de Escalada fallece en Buenos Aires, a los 25 años de edad.

1º de setiembre: Bolívar entra en Lima respondiendo al llamado de los peruanos. El Congreso
le dará la suma del poder político.
20 de noviembre: San Martín parte de Mendoza para Buenos Aires.
4 de diciembre: Llega sin escolta a la Capital. Enseguida visitará la tumba de su esposa, en la
que hará colocar una lápida que dice: “Aquí yace Remedios de Escalada, esposa y amiga del
general San Martín”.
1824
7 de febrero: El gobierno de Buenos Aires le da pasaporte para salir del país. Pocos días
después, se embarcará con su hija en el navío Le Bayonnais, que partirá el 27 y los conducirá a
Europa.
EUROPA
23 de abril: Padre e hija llegan al puerto de El Havre.
4 de mayo: Viajan a Southampton, adonde arribarán el 6.
6 de mayo: Llegan a Londres. La niña será inscripta en el Hampstead College, un prestigioso
pensionado para señoritas.
19 de agosto: La ciudad de Banff lo declara ciudadano libre y cofrade del burgo.
11 de setiembre: Deja Inglaterra para instalarse en Bélgica, donde permanecerá hasta 1830. Lo
hace porque dice que es más económico vivir en Bruselas.
9 de diciembre: Sucre triunfa en la batalla de Ayacucho, en la que capitula el virrey La Serna
con todo su ejército. La lucha ha concluido en el Perú.
1825
19 de enero: Un periódico de Bruselas anuncia que, por orden del gobierno, el escultor Henri
Simon batió una serie de diez medallas con las efigies de hombres ilustres. El periodista
destaca de una de ellas “la semejanza perfecta de un general extranjero, justamente célebre,
el general San Martín, tan conocido en la revolución española del sur”. Por este tiempo, posará
para el artista belga François Joseph Navez, quien pintó al óleo su retrato. Quedará en poder
de su nieta Josefa Balcarce y ahora está en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires.
15 de marzo: Viaja a Londres para visitar a Mercedes. Partirá el 18 de regreso a Bruselas. Hará
otro viaje similar en agosto. Y en este año redactará las doce máximas que le servirán de guía
para la educación de su hija.
1826
18 de diciembre: En carta a Tomás Guido, le dice que le llevó dos años hacer extractos y
ordenar documentos que acrediten los fundamentos de su conducta en el tiempo que tuvo “la
desgracia de ser hombre público”. En esta misiva estampa su bien conocida sentencia: “Serás
lo que debes ser, y si no, no eres nada”.

1827
Últimos meses del año: Se muda a una casa más céntrica. Por carta, da su dirección a
Guillermo Miller, su antiguo subordinado: Rué de la Fiancée Nº1422, Bruselas.
14 de diciembre: Pide pasaporte para pasar a Francia al cónsul general de las Provincias Unidas
de la América del Sur con sede en Londres.
1828
3 de setiembre: Miller le comunica que se han publicado en Londres sus Memorias, escritas
por su hermano John. Le pide un retrato con uniforme militar para incluirlo en la edición de la
traducción al castellano.
24 de octubre: Remite a su amigo lo pedido. La obra fue realizada por el artista francés JeanBaptiste Madou. En la carta de envío le dice: ”Los que la han visto dicen que, aunque se parece
bastante, me ha hecho más viejo y a los ojos los encuentran defectuosos”.
21 de noviembre: Desde Gran Bretaña y a bordo del buque Countess of Chichester, viaja a
Buenos Aires. Lo hace con el seudónimo de José Matorras.
1829
15 de enero: Llega al Río de Janeiro, donde se entera de que Juan Lavalle, su antiguo
subordinado, derrocó y fusiló a Manuel Dorrego, gobernador legal de Buenos Aires.
30 de enero: El buque arriba a Montevideo, pero su estadía es tan breve que San Martín no
tiene tiempo de desembarcar.
6 de febrero: El Countess of Chichester ancla en las balizas interiores del puerto de Buenos
Aires. No desembarca y en este día, el de su llegada, se dirige al ministro de Gobierno para
pedir pasaporte para él y un criado a fin de pasar a Montevideo. Se le enviará al día siguiente.
A pesar de insistentes reclamos para que desembarque, se negará reiteradamente a hacerlo.
12 de febrero: Arriba a Montevideo a bordo del buque argentino Rondeau. Permanecerá en
esta ciudad tres meses.
9 de abril: José Rondeau, gobernador provisorio de la flamante República Oriental del Uruguay,
le extiende, a su solicitud, pasaporte para marchar a Europa. Por estos días, recibe a dos
enviados de Lavalle, quienes le ofrecen en nombre de éste la gobernación de Buenos Aires. No
acepta y le dice por escrito que “una sola víctima que pueda economizar a su país, le servirá de
consuelo inalterable”. No tiene buena opinión de su antiguo subordinado para ejercer el
mando militar y el civil.
6 de mayo: Parte en el buque Lady Wellington, que arribará a Falmouth el 23 de junio.
Continuará viaje Londres, en cuyo transcurso volcará el coche que lo conduce y él recibirá una
herida en el brazo izquierdo. Al volver a Bélgica encontrará su retrato, pintado, según es
tradición, por la maestra de dibujo de su hija. Es el famoso “Cuadro de la Bandera” porque él
aparece envuelto en ella. Es su retrato más popular y el preferido por sus compatriotas.

12 de febrero: En el día aniversario de Chacabuco, escribe a O´Higgins, a quien le expresa:
“Hace tres meses que no he salido de mi habitación, en razón de mi herida y en esta situación
he llegado a apreciar lo que valen los consuelos que me ha proporcionado mi tierna hija; ésta
se halla gozando de una cumplida salud y el amable carácter que despliega me hace esperar
con fundamento que ella será una buena esposa y tierna madre”.
8 de mayo: Responde a una carta enviada por Vicente López y Planes, desde Buenos Aires, el 4
de enero anterior. Entre otras cosas, le dice: “Dos son las bases sobre las que reposa la
estabilidad de los gobiernos conocidos, a saber: en la observancia de las leyes o en las fuerzas
armadas. Los representantes se apoyan en la primera; los absolutistas en la segunda; de ambas
garantías carecemos en América”.
4 de junio: Asesinan a Antonio José de Sucre.
10 de agosto: Ecuador se declara independiente.
24 de agosto: Se inicia en Bruselas un movimiento revolucionario que culminará con la
separación de Bélgica del Reino de los Países Bajos. Según dirá años después su nieta Josefa,
los belgas le ofrecieron a su abuelo el mando militar, pero éste lo declinó arguyendo que allí
era un extranjero que pasaba voluntariamente su exilio. Poco después, padre e hija dejarán
Bélgica y marchará a Francia.
17 de diciembre: Simón Bolívar fallece en Santa María.
1831
30 de julio: Remite una carta al general peruano José de Ribadeneira, con quien mantiene
correspondencia frecuente. En una de sus parte, dice: “…la revolución que estalló en los Países
Bajos me obligó a dejar mi residencia de Bruselas y conducir a mi hija a ésta con el objeto de
evitarle los peligros y temores que son consecuentes a una revolución, cuyos principios
acompañados de saqueos e incendios, hacía temer sus consecuencias y al mismo tiempo dar la
última mano a su educación”. Más adelante, agrega: “Desgraciadamente no están dudosos los
progresos del cólera morbus que ni los cordones sanitarios establecidos por las potencias del
norte y todas las demás medidas adoptadas de cuarentena no han podido hasta lo presente
detener la marcha de tan espantosa enfermedad. Por mi parte, algo fatalista, miraría tranquilo
venir el azote, pero convicción no se extiende a que mi única hija pueda ser amenazada: en
está crítica circunstancia me quedaba el partido de embarcarme para Buenos Aires con tanto
más motivo cuanto las cartas que últimamente he recibido me aseguran la pronta terminación
de la guerra fratricida que desola a las provincias de la Plata, pero me resta una dificultad que
mi modo de pensar no me permite vencer. Es el caos, los desórdenes”
15 de diciembre: Escribe a Dominga Buchardo de Balcarce, viuda de Antonio González
Balcarce, que fue segundo jefe del Ejército de los Andes, para pedirle que autorice el
casamiento de su hijo Mariano con Mercedes. La respuesta será amigablemente afirmativa.
1832

Fines de marzo: San Martín y su hija son víctimas de la epidemia. Ya recuperados, le narrará lo
sufrido a su amigo O`Higgins en su carta del 22 de diciembre: “El cólera nos invadió a fines del
citado mes (marzo) y mi hija fue atacada del modo más terrible; yo caí enfermo de la misma
epidemia tres días después. Figúrese usted cuál sería nuestra situación no teniendo por toda
otra compañía más que una criada; afortunadamente, el día antes de la enfermedad de
Mercedes, el hijo mayor de nuestro amigo el difunto general Balcarce había llegado de Londres
(se refiere a mariano)- se hallaba en nuestra compañía y paraba en nuestra casita de campo en
que estábamos dos leguas y media de esta capital – y éste fue nuestro redentor, y sin sus
esmerados cuidados hubiéramos sucumbido. Mercedes se repuso al mes; pero fui atacado al
principio de la convalecencia de una enfermedad gástrica intestinal que me ha tenido al borde
del sepulcro y que me ha hecho sufrir inexplicables padecimientos por el espacio de siete
meses; en fin, los baños minerales de Aix, en Saboya, que fui a tomar en setiembre pasado me
han repuesto y aliviado algún tanto”.
13 de diciembre: Casamiento de Mercedes con Mariano Balcarce.
21 de diciembre: Los esposos viajan a Buenos Aires.
1833
20 de marzo: El matrimonio Balcarce-San Martín llega a Buenos Aires, donde es gobernador
Juan Ramón Balcarce, tío de Mariano.
12 de junio: Gervasio Rosas cancela una hipoteca sobre su estancia El Rincón de López al
reintegrar a San Martín su préstamo de 30.000 pesos. El historiador Carlos Alberto Guzmán
estima que con esta suma adquirió la casa de Grand Bourg.
11 de julio: Mariano Balcarce pide al gobierno de Buenos Aires que liquide a su suegro los
haberes atrasados.
14 de octubre: En Buenos Aires nace María Mercedes Balcarce, primogénita de Mariano y
Mercedes, y primera nieta del Libertador.
1834
25 de abril: Adquiere la finca de Grand Bourg, formada por una casa y dos lotes de terreno. Es
un edificio centenario, situado a unos 50 Km. de París y cercano a la lujosa vivienda de
Alejandro María Aguado, antiguo exiliado español por “afrancesado” y ahora importante
banquero. Tras ser vendida esta casa por el propio San Martín, con el tiempo pasará a ser sede
de clausura de una comunidad religiosa católica.
1835
25 de abril: Adquiere en París una casa por la suma de 142.000 francos. Está situada en la calle
Neuve Saint Georges Nº 1, cerca de la residencia urbana de Aguado y del Teatro de la Ópera.
5 de diciembre: Envía carta a Mariano y a Mercedes, todavía en Buenos Aires. Les dice:…”lo
que sí les encargo que me traigan es mi sable corvo que me ha servido en todas mis campañas
en América y servirá para algún nietecito, si es que lo tengo”.

1836
27 de abril: Escribe a Pedro Molina, de Mendoza. Le dice que a fines del año anterior su salud
estuvo tan deteriorada que no creía sobrevivir. Y agrega:…”como sólo Dios es el que dispone
de las cosas de esta vida, El me ha permitido que, lejos de sucumbir, la haya recuperado en
términos que hace muchos años no me encuentro tan completamente bueno”.
14 de julio: Nace en Francia la segunda nieta del Libertador, Josefa Dominga, que todos
llamarán Pepa.
1837
1º de febrero: Nueva carta a Molina. “Hace más de tres años que vivo retirado en este
desierto”, le dice. Agrega más adelante: “Si como espero la tranquilidad de nuestra patria se
consolida en términos que me aseguren poder pasar mi vejez en reposo, regresaré a ella con el
mayor placer, pues no deseo otra cosa que morir en su seno”. Meses después parece referirse
a su relación con Aguado, como se lee en una misiva que envía a Mariano Álvarez, de Lima:
“Sólo en el verano mi sistema tiene alguna alteración, con la venida de un antiguo y buen
amigo, con su familia, a la casa de campo próxima a la que yo habito; por desgracia, esta
amable sociedad no dura más que dos meses al año, pues el resto lo pasan en otro lugar”. Pero
no todo era tan solitario para el Libertador: por este tiempo concurrió al Palacio de las
Tullerías, vistiendo el uniforme protectoral, a una recepción diplomática de la que participó el
rey Luis Felipe de Orleans, quien le había comunicado al chileno José de la Barra su deseo de
conocer al héroe americano.
1838
Febrero: Mariano Balcarce viaja otra vez a Buenos Aires. Por su parte, su hermano Florencio, el
poeta, concurre a Grand Bourg. Así se lo comunicará a aquél por carta del 3 de mayo: “Tengo
el placer de ver la familia un domingo sí y otro no… El general goza a más no poder de esa vida
tranquila y solitaria que tanto ambiciona…Mercedes se pasa la vida lidiando con las dos
chiquitas, que están cada vez más traviesas”.
28 de marzo: Una escuadra francesa inicia el bloqueo del puerto de Buenos Aires.
5 de agosto: Le escribe al gobernador de Buenos Aires y Encargado de las Relaciones Exteriores
de la Confederación. Le dice que espera “sus órdenes si Ud. me cree de alguna utilidad;
inmediatamente de haberlas recibido me pondré en marcha para servir a mi patria en la
guerra contra Francia en cualquier clase que se me destine”.
1839
24 de enero: El gobernador de Buenos Aires le escribe para expresarle su contento “por los
generosos y nobles sentimientos de que se halla Ud. animado por la libertad y gloria de
nuestra patria”. Agradece su ofrecimiento de servicios, que acepta con el mayor gusto para el
caso de que sean necesarios: “Usted en Europa podrá prestar en lo sucesivo a esta República,
sus buenos servicios en Inglaterra y Francia”. Este pedido de ayuda no será desoído.

10 de junio: Escribe por segunda vez a Rosas: “…lo que no puedo concebir- le dice - es que
haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a
su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempos de la dominación
española; una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer”.
17 de julio: Sin conocer aún la carta de San Martín fechada el 10 de junio, se le comunica que
Rosas lo ha designado ministro plenipotenciario ante el gobierno del Perú. El agradecerá esta
prueba de confianza pero renunciará a desempeñar la misión porque no le sería posible
“representar los intereses de nuestra República ante un Estado a quien soy deudor de favores
tan generosos”.
5 de setiembre: El marino francés Gabriel Lafond de Lurcy, quien años atrás prestó servicios en
la escuadra peruana, le solicita por escrito una entrevista. Se origina así una larga relación
entre ambos y el Libertador le facilitará información documental para que la incluya en el libro
Voyages autor du monde et naufrages célèbres.
1840
24 de febrero: Rosas le escribe para referirse a su renuncia a representar a la Confederación
ante el gobierno del Perú. También se refiere a la feliz conclusión del conflicto con Francia.
25 de mayo: Es visitado en Grand Bourg por un grupo de americanos, entre ellos Juan Martín
de Pueyrredón y su hijo Prilidiano, para celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de
Mayo.
29 de octubre: Por el tratado Arana-Mackau se pone término al conflicto suscitado por Francia
contra la Argentina.
1841
11 de febrero: En la víspera del día en que se cumplirán 24 años de la batalla de Chacabuco,
Domingo Faustino Sarmiento publica en un diario chileno un artículo para honrar
públicamente la empresa de liberación americana realizada por San Martín. El escrito
alcanzará gran resonancia.
5 de marzo: Desde Londres, Guillermo Miller le comunica que fue dado de baja en la lista
militar del Perú. San Martín le expresará su repudio a lo dispuesto.
10 de mayo: El gobierno español le extiende un pasaporte para pasar los Pirineos. Como lo
hace a nombre de “Don José de San Martín, natural de Buenos Aires”, El no lo aceptará por no
reconocérsele su grado militar americano.
6 de octubre: El Congreso de Chile decide considerarlo por toda su vida en servicio activo y
abonarle el sueldo íntegro correspondiente a su clase, aunque resida fuera del país.
1842
19 de marzo: El argentino Florencio Varela le escribe para pedirle información sobre las
campañas en Chile y en el Perú.

18 de abril: Aguado fallece en Asturias, España. Conocido su testamento, se sabrá que designó
como sus ejecutores a tres personas, una de las cuales es San Martín, a los que también
nombra tutores y curadores de sus hijos. A cada uno de los albaceas asigna un sueldo de 4000
francos anuales, pero dispone aún más: “Deseoso de dejar a mis ejecutores testamentarios un
recuerdo, les lego todas las alhajas que tengo para mi uso y además una suma de treinta mil
francos”.
24 de octubre: Bernardo O`Higgins fallece en Lima. La noticia de la muerte del amigo postrará
en cama San Martín.
1843
2 de julio: Es designado socio de número del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay,
fundado el 25 de mayo anterior.
1º de setiembre: Conoce al joven Juan Bautista Alberdi en la residencia parisiense de Manuel
José Guerrico. Poco después, aquél hará una visita a Grand Bourg, pero no podrá entrevistarse
con el dueño de casa por hallarse éste en una estación termal. También por este tiempo
recibirá al poeta cordobés Hilario Ascasubi, quien le obsequiará un poncho indígena.
1844
23 de enero: Redacta su postrer testamento, ológrafo y formado por siete cláusulas y un
artículo adicional. En la cuarta expresa su deseo de que su corazón sea depositado en el
cementerio de Buenos Aires, en el que está sepultada su esposa.
20 de febrero: En Grand Bourg, es visitado por el argentino Florencio Varela. Este se halla en
Europa para gestionar apoyo de las grandes potencias europeas contra el gobernador de
Buenos Aires.
27 de diciembre: En su mensaje anual a la Legislatura, Rosas tiene un cordial recuerdo para
San Martín. Al tomar éste conocimiento del homenaje, el 30 de junio siguiente, le dirá por
carta: “He visto el honroso recuerdo que hace usted de los cortos servicios que la suerte me
proporcionó rendir a nuestra patria; como Ud. debe suponer, esta manifestación del primer
jefe de la República me ha sido altamente lisonjera”.
1845
24 de setiembre: Se inicia la agresión anglo-francesa a la Confederación Argentina.
16 de setiembre: Rosas da respuesta a la carta que le envió el 30 de junio anterior. Le dice: “La
gratitud de la Confederación Argentina y de la América nunca puede olvidar a usted; lo seguirá
a su retiro y siempre honrará su memoria”.
19 de noviembre: Realiza un viaje por la región mediterránea. Va de Marsella a Liorna, para
después dirigirse a Florencia y a Nápoles. De aquí irá a Roma y a Génova.
20 de noviembre: A orillas del río Paraná se libra el combate de la Vuelta de Obligado.
1846

11 de enero: Desde Nápoles, escribe a Rosas. Le dice que no haber recuperado la salud le
resulta más sensible porque “en las circunstancias en que se halla nuestra patria me hubiera
sido muy lisonjero poder nuevamente ofrecerle mis servicios(como lo hice a usted en el primer
bloqueo por la Francia), servicios que aunque conozco serían inútiles, sin embargo demostraría
que en la injustísima agresión y abuso de la fuerza de la Inglaterra y de la Francia contra
nuestro país, éste tenía aún un viejo defensor de su honra y de su independencia…”.
6 de febrero: Mientras está en Roma, escribe a Gervasio Posadas, hijo del antiguo Director
Supremo de las Provincias Unidas. Le informa que se aloja en el Hotel de la Minerva. Desde
1951, una placa recordará que él se aposentó allí.
12 de febrero: Periódicos de Londres y de París reproducen la carta que envió antes a Jorge
Federico Dickson para satisfacer su pedido de opinión acerca de la agresión anglo-francesa. Sus
juicios impresionan a muchos políticos europeos.
17 de febrero: Se embarca en Civitavecchia rumbo a Marsella, para “aproximarme a mi familia,
que lo deseo vivamente”, como dijo a Posadas en la carta del 6 anterior.
14 de abril: El chileno Joaquín Tocornal le agradece por carta la cariñosa recepción que brindó
a sus hijos. Tiempo después volverá a escribirle para referirse a “la escandalosa intervención
de la Francia y de Inglaterra” en el Plata.
20 de mayo: Desde su residencia “La Encarnación en Palermo de San Benito”, Rosas, en el mes
que llama “de América”, responde a su carta del 11 de enero. Le dice:”…no hay un verdadero
argentino, un americano que, al oír el nombre ilustre de usted, y de saber lo que usted todavía
por su patria y por la causa americana, no sienta redoblar su ardor y su confianza”.
10 de mayo: Escribe a su amigo Tomás Guido:”…ya sabía de la acción de Obligado…de todos
modos los interventores habrán visto por este échantillon (muestra, ejemplo) que los
argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que el de abrir la boca”.
24 de mayo: Domingo Faustino Sarmiento lo visita en Grand Bourg. Volverá a hacerlo el 20 de
junio y el 4 de agosto. Por este tiempo, harán lo propio ciudadanos chilenos, Daniel Guido hijo de su gran amigo don Tomás - y otros americanos.
21 de diciembre: Escribe a Fermina de la Quintana, tía de Remedios de Escalada, quien reside
en Lima. Le agradece el envío de impresos peruanos y le manifiesta su deseo de embarcarse,
en cuanto le sea posible, para dejar mis viejos huesos en un punto de América”.
1847
18 de julio: Al realizar Sarmiento su postrera visita a Grand Bourg, Mariano Balcarce le
obsequia una copia del poema El cigarro, de su hermano Florencio, y Mercedes hace otro
tanto con unos versos de Lamartine. San Martín escribe un pensamiento de Weiss: “Un
préjugé utile est plus raisonnable que la vérité qui le detruit”.
14 de diciembre: Mariano agradece a Alberdi el envío de sus escritos sobre el ilustre anciano.
De la salud de éste dice: “Padre ha pasado una semana fatal, pero de algunas semanas acá se
ha mejorado mucho y espero que pasará bien el invierno”.

27 de diciembre: En su mensaje a la Legislatura, el gobernador de Buenos Aires se refiere una
vez más al héroe: “El conspicuo general don José de San Martín continúa acreditando
patrióticamente sus simpatías, como dedicó sus espléndidas glorias a la causa de la
independencia de la República Argentina y de la América”.
1848
27 de enero: Escribe a Tomás Guido. Dice que estuvo en su domicilio el caballero de SaintGeorges para dejarle una tarjeta, pero como no se sintió bien para recibirlo cuando mejore lo
visitará a fin de ofrecerle sus servicios. Agrega que Mercedes hará otro tanto con la esposa, “a
la que conoció hace ocho o diez días en casa de Sarratea, donde comió con ella”. SaintGeorges era un diplomático francés destinado al Plata. Sarratea, que representaba a la
Confederación, mantenía cordial relación con el Libertador, a quien solía invitar al teatro.
24 de febrero: Estalla en París una rebelión contra el rey Luis Felipe, que abdicará. Este tipo de
conmociones siempre afectaron grandemente al Libertador.
10 de marzo: Obtiene pasaporte para pasar con su hija y nietas a Gran Bretaña. A poco habrá
nuevos conatos revolucionarios.
15 de marzo: Balcarce escribe a Alberdi: “Mañana salimos para Boulogne-sur-Mer y quizá
pasaremos a Inglaterra”.
13 de julio: Balcarce le comunica a Alberdi que están instalados en la antes mencionada ciudad
francesa, “puerto de donde podemos con la mayor facilidad pasar a Inglaterra en caso
necesario”.
30 de agosto: Le escribe Ramón Castilla, su antiguo subordinado y ahora presidente del Perú.
11 de setiembre: Da respuesta a la carta de Castilla. Recuerda su carrera militar en España y
cómo fue recibido al llegar a Buenos Aires en 1812.
13 de noviembre: Castilla le escribe para decirle que vería con agrado que pasase en el Perú los
últimos años de su vida. Le informa que dispuso el reconocimiento de las deudas que el
gobierno del Perú tiene con él. Este intercambio de correspondencia continuará hasta el
deceso del Libertador.
2 de noviembre: Escribe a Rosas para manifestarle que tuvo “una verdadera satisfacción al
saber el levantamiento del injusto bloqueo con que nos hostilizaban las dos primeras naciones
de Europa”. Agrega: “Esta es la última carta que será escrita por mi mano; atacado después de
tres años de cataratas, en el día apenas puedo ver lo que escribo…”.
29 de noviembre: Agradece a Rosas la designación de su yerno como oficial de la Legación
Argentina en Francia, la que está a cargo de “mi amigo el señor don Manuel de Sarratea”.
9 de diciembre: Es nombrado miembro nato y fundador de la sociedad patriótica peruana
“Fraternidad, Igualdad y Unión”.
1849

15 de febrero: Balcarce da respuesta a una carta de Alberdi en la que éste le dice que en
Buenos Aires se espera la llegada de San Martín.
26 de mayo: Castilla le propone que envíe al Perú el supuesto estandarte de Pizarro y un
expediente relacionado con Santa Rosa de Lima.
18 de julio: Otorga poder a Mariano Balcarce para, entre otras cosas, vender la casa de Grand
Bourg.
19 de julio: Responde a Castilla para agradecer la liquidación de sus haberes adeudados,
formular consideraciones acerca del estandarte y decir que nada sabe acerca del expediente.
21 de setiembre: Fallece Manuel de Sarratea, enviado extraordinario y ministro
plenipotenciario argentino cerca del gobierno francés. En París, habitaba en una casa sita en el
Nº 136 del Fabourg Saint-Honoré, antigua propiedad de Alejandro Aguado que le fue
proporcionada por San Martín en su condición de tutor de los hijos menores de aquél.
23 de diciembre: Escribe al ministro francés Bineau con motivo de la agresión anglo-francesa a
la Confederación y para confirmar la autenticidad de la carta que se publicó dirigida a Dickson
con su firma.
1850
Junio: Toma baños termales en Enghien. Allí conoce a Félix Frías, antiguo secretario de Lavalle
en su desgraciada última campaña. El joven argentino dirá tiempo después que “un mes antes
de su muerte… su inteligencia superior no había declinado”.
6 de agosto: Realiza en coche su último paseo por la ciudad boloñesa.
13 de agosto: Le sobrevienen fuertes dolores en el estómago.
14 de agosto: Su estado empeora. Mercedes le escucha decir: “C`est l`orage que mène au
port”.
15 de agosto: Desde Buenos Aires, Rosas le escribe una carta que él no llegará a conocer.
17 de agosto: Fallece en su casa, rodeado por su familia.
20 de agosto: Previo paso por la iglesia de San Nicolás, los restos son conducidos a la Catedral
de Boulogne-sur-Mer, en cuyas bóvedas se los deposita provisoriamente.
29 de setiembre: Balcarce comunica el deceso al gobierno de Buenos Aires y acompaña copia
de su testamento.
1º de noviembre: El ministro de Relaciones Exteriores de la confederación transmite a Balcarce
las condolencias de su gobierno y le previene que, en cuanto sea posible, realice la traslación
de los restos del héroe a Buenos Aires.
AMÉRICA Y EUROPA
19 de noviembre: En Lima se realizan solemnes funerales en memoria del Protector.

1851
16 de julio: El gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, dispone que en la capital
provincial se erija un monumento en memoria del Libertador. La decisión se concretará cien
años después.
1857
21 de noviembre: El gobierno de Chile contrata al escultor Daumas para que realice una
estatua del Libertador a fin de emplazarla en Santiago.
1860
21 de mayo: Fallece en París, a los 27 años de edad, María Mercedes Balcarce y San Martín, la
nieta mayor del héroe.
1861
21 de noviembre: Los restos de San Martín son trasladados al panteón familiar de los Balcarce
erigido en el cementerio de Brunoy, donde residen. En la ocasión, Mariano entrega al ministro
del Perú el supuesto estandarte de Pizarro.
1862
13 de julio: Se inaugura en Buenos Aires la estatua ecuestre de San Martín, realizada por el
francés Daumas.
1863
21 de setiembre: Se descubre en Santiago su estatua ecuestre, también realizada por Daumas.
1864
18 de julio: El Congreso de la Nación sanciona una ley relativa a la repatriación de los restos de
San Martín.
8 de setiembre: Mariano Balcarce comienza a remitir a Mitre documentos del archivo de San
Martín.
12 de abril: El gobierno del Perú dispone que se erija en Lima una estatua del Protector y que
sus restos sean llevados allí. Balcarce agradecerá por escrito y señalará cuál es la voluntad
testamentaria al respecto.
1870
20 de setiembre: La Municipalidad de Buenos Aires destina un terreno en la Recoleta para
erigir allí la tumba del Libertador.
1875
28 de febrero Fallece Mercedes en Francia.

1º de abril: Se publica un artículo en el diario La Nación, de Buenos Aires, para señalar que,
tras el deceso de la hija del Libertador, nada impide la repatriación de los restos de éste. Se
dice que no se lo hizo hasta este momento para respetar la voluntad de Mercedes, quien
deseaba retenerlos junto a sí mientras viviera.
1877
5 de abril: El presidente Avellaneda convoca al pueblo para que los restos del héroe sean
traídos al país y depositados en la Catedral de Buenos Aires.
11 de abril: Se crea la Comisión encargada de restituir a la Patria los venerados restos. La
presidirá Mariano Acosta. De todo el país y del extranjero se recibirán aportes para financiar el
transporte de los restos y erigir el mausoleo.
1878
25 de febrero: Culminan los actos recordativos del centenario de su nacimiento.
1880
21 de abril: Los restos son embarcados en el puerto de El Havre a bordo del transporte naval
argentino Villarino
24 de mayo: Son desembarcados en Montevideo, donde reciben el homenaje del pueblo
oriental.
28 de mayo: Desde el puerto de Buenos Aires, los restos son trasladados a la plaza San Martín
para recibir el homenaje de las autoridades y del pueblo. Después serán conducidos a la
Catedral para depositarlos en el mausoleo esculpido por el artista francés Carrier-Belleuse. El
monumento fue levantado en la capilla antes dedicada a Nuestra Señora de la Paz, ampliada
en su tamaño y acondicionada para la ocasión por el escultor Romairone.
1909
23 de octubre: Se inaugura el monumento del héroe en Boulogne-sur-Mer.
1921
29 de julio: Se descubre en Lima el monumento al Protector.
1924
15 de abril: Fallece en Brunoy, a los 85 años de edad, Josefa Balcarce y San Martín de Gutiérrez
Estrada.
1933
5 de abril: El doctor José Pacífico Otero, gran biógrafo del héroe, funda el Instituto
Sanmartiniano. Será nacionalizado en 1945.
1947

29 de noviembre: Son traídos desde España los restos de los padres del Libertador. Se los
deposita en la Recoleta con la custodia del Instituto Nacional Sanmartiniano.
1950
1º de enero: Se inician los actos del Año del Libertador General San Martín, declarado tal para
recordar el centenario de su muerte.
1878
20 de noviembre: Se inicia en Buenos Aires el Primer Congreso Internacional Sanmartiniano,
convocado para honrar al Libertador de la Argentina, Chile, Perú y Ecuador al cumplirse los
doscientos años de su nacimiento.

