
San Martín  y la 
Campaña Libertadora



1812
Llegó a Buenos Aires para ponerse a las
órdenes del Gobierno Patriota y al
servicio de la emancipación en América.
Creó el regimiento de Granaderos y se
convirtió en coronel. Fundó junto a Alvear
una sociedad patriótica ligada a la
masonería, grupo que proclamaba igualdad,
libertad y fraternidad: la logia de
Lautaro, evocando al cacique araucano que
se sublevó en el siglo XVI contra los
españoles.

Desembarco de San Martín de la Fragata Inglesa George
Canning.
Fuente imagen: Portal de información Cuarto: Salta a Diario

https://www.youtube.com/watch?v=zhplkcw9E1A
http://www.cuarto.com.ar/cuarto/wp-content/uploads/2021/03/Fragata-george-Canning-San-Martin.jpg


1813

Primera intervención en territorio
americano San Lorenzo, donde triunfa
sobre las fuerzas realistas.

Batalla de San Lorenzo: Ángel Della Valle (1852 – 1903).
Óleo “Carga de Granaderos”. Museo Histórico Nacional. CABA 
Fuente imagen: Wikimedia commons

Batalla de San Lorenzo

https://youtu.be/LsZF6mt7EAg
https://es.wikipedia.org/wiki/Combate_de_San_Lorenzo#/media/Archivo:San_Lorenzo.jpg


1814
San Martín asumió el mando del
Ejército del Norte que dirigía Manuel
Belgrano, luego de convertirse en
gobernador de cuyo proyecta su plan de
liberación. Cruzar la cordillera,
expulsar los realistas de Chile para
avanzar sobre el Perú, bastión
realista de América del Sur.

Encuentro de San Martín y Belgrano en la Posta de Yatasto 
Augusto Ballerini (1857 - 1897) - Instituto Nacional
Sanmartiniano.
Fuente imagen: Wikimedia commons 

https://youtu.be/sD-o7gJ_Lzg
http://www.sanmartiniano.gov.ar/multimedia/pinacoteca/obj/ampliado/parteIV/parteIV_23.jpg
http://www.sanmartiniano.gov.ar/multimedia/pinacoteca/obj/ampliado/parteIV/parteIV_23.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belgrano_y_San_Mart%C3%ADn.jpg#/media/Archivo:Belgrano_y_San_Mart%C3%ADn.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belgrano_y_San_Mart%C3%ADn.jpg#/media/Archivo:Belgrano_y_San_Mart%C3%ADn.jpg


1817

El cruce duró 21 días, 5400 hombres
atravesaron alturas superiores a los
4000 metros. Allí organizó una red de
espionaje para confundir a los
realistas y obtener datos del enemigo. 

Cruce del Ejército Libertador por la Cordillera de los
Andes. El General José de San Martín y el General Bernardo
O’Higgins encabezan las tropas. Obra de Julio Vila y
Prades.
Fuente imagen: Wikimedia commons 

 Inicio del cruce de la
Cordillera de los Andes

https://youtu.be/R-T5Dg6ylsk
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ejercito_Libertador_cruce_de_Cordillera_de_los_andes.jpg#/media/Archivo:Ejercito_Libertador_cruce_de_Cordillera_de_los_andes.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ejercito_Libertador_cruce_de_Cordillera_de_los_andes.jpg#/media/Archivo:Ejercito_Libertador_cruce_de_Cordillera_de_los_andes.jpg


1817

El 12 de febrero de 1817, los
patriotas dirigidos por San Martín
arrollan tropas realistas que impedían
el paso del ejército hacia Chile. Dos
días después ingresan a Santiago.

Tropas chilenas y argentinas rumbo a la Batalla de
Chacabuco. Obra de Pedro Subercaseaux - Museo Histórico
Nacional, Buenos Aires. 
Fuente imagen: Wikimedia commons 

Batalla de Chacabuco

https://youtu.be/sNI6cVNpNzM
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Chacabuco
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/media/uploads/site-6/destacados/chacabuco_face.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Batalla_de_Chacabuco_-_Pedro_Subercaseaux_(cropped).jpg#/media/Archivo:Batalla_de_Chacabuco_-_Pedro_Subercaseaux_(cropped).jpg


1818

La noche del 19 de marzo de 1818, los
realistas sorprendieron al ejército de
los Andes y destruyeron gran parte de
la organización militar patriótica.
San Martín fue derrotado.

Batalla de Cancha Rayada

Batalla de Cancha Rayada: Plano
topográfico de la acción de Cancha
Rayada. Autor: D'Abbe, Alberto.
Fuente imagen:Biblioteca Nacional
de Chile

https://youtu.be/1cvSpwMqffc
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-propertyvalue-1079521.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-99426.html


1818

El 5 de abril de 1818, las fuerzas
patrióticas reorganizadas derrotan al
ejército realista asegurando la
libertad chilena. El 12 de febrero de
1818, luego de una consulta popular,
fue declarada La independencia de
Chile.

Batalla de Maipú: Obra de Mauricio Rugendas - Museo
Histórico Nacional (Chile).
Fuente imagen: Wikimedia commons

Batalla de Maipú

https://youtu.be/quwMMNaakzg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BatallaDeMaipu.jpg#/media/Archivo:BatallaDeMaipu.jpg


1821

San Martín desembarca en Pisco junto al
Ejército libertador del Perú. Desplegó una
guerra de desgaste, cortó las líneas de
comunicación y de abastecimiento. El 10 de
julio de 1821, tras varios combates, entró en
Lima y ocupó la ciudad. El 28 de julio
proclamó la independencia de la Jefatura del
Estado como protector de la libertad del
Perú.

Proclamación de la Independencia del Perú. Óleo sobre
lienzo del pintor peruano Juan Lepiani. San Martín
proclama la independencia del Perú el 28 de julio de 1821
en Lima.
Fuente imagen: Wikimedia commons 

Liberación del Perú

https://youtu.be/qqrdSaki70I
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Lepiani
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Independencia_del_Per%C3%BA.jpg#/media/Archivo:La_Independencia_del_Per%C3%BA.jpg


1822

Sin recursos suficientes para revertir la
situación, en Perú se reúne con Bolívar,
presidente de Colombia, quien asegura
continuar con la expulsión de los
realistas. San Martín renuncia a todos sus
cargos. Desde su retiro en Europa, continúa
trabajando por el reconocimiento de la
independencia americana.

Encuentro de Guayaquil

Entrevista en Guayaquil: recreación
del encuentro entre San Martín y
Bolívar. Autor: J. Collignon (1776-
1863). 
Fuente imagen: Wikimedia commons

https://youtu.be/Ml0dwVXFLrc
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entrevista_de_Guayaquil.jpg#/media/Archivo:Entrevista_de_Guayaquil.jpg



