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INTRODUCCIÓN

Se acerca el 17 de agosto, día en que se conmemora en todo el territorio nacional el 
paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín, y desde el Ministerio de Edu-
cación y Derechos Humanos de la provincia de Rio Negro invitamos a todas las 
escuelas de educación inicial, primaria y secundaria a trabajar en la semana sanmar-
tiniana.

“El Cruce de los Andes” constituye un material educativo basado en la estrategia 
didáctica de estudio de casos, y una oportunidad para conmemorar al General José 
de San Martín tomando como eje central uno de sus planes, así como también una 
de las gestas más heroicas de la historia de nuestra nación.

Esta propuesta educativa permite un abordaje complejo y es flexible en tanto puede 
ser adaptada a los distintos niveles educativos y sus modalidades por cada docente 
que la lleve adelante. Se propone un recorrido por variados recursos de texto, audio-
visuales e infográficos, que potencian y enriquecen la experiencia constructivista del 
caso. Además en el portal #HaciendoEscuelaRN (https://haciendoescuelarn.educa-
cionrionegro.edu.ar/) se ponen a disposición otros recursos que complementan el 
desarrollo de esta temática en las aulas.
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https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/saber/ensenar-a-traves-de-casos/

A través del presente caso de análisis se pretenden abordar diversas situaciones de 
aprendizaje orientadas a provocar en los y las estudiantes procesos de pensamiento, 
análisis y comprensión complejos. 

En el recorrido se espera que puedan aproximarse a conceptualizaciones de distin-
tas áreas disciplinares y establecer relaciones, elaborar hipótesis y explicaciones para 
comprender la problemática. 

Se propondrá la búsqueda e indagación de información por parte de los estudiantes
así como una acción paulatina por parte del docente de ir dosificando la información 
y secuenciando los contenidos a lo largo del trabajo con el caso, para que vaya des-
pertando el interés de los y las estudiantes y se vayan abriendo perspectivas de análi-
sis.

Se ofrecen diversos recursos en distintos lenguajes expresivos que colaboran en la 
comprensión amplia de los temas y la problemática. 

Se incluyen recomendaciones para el docente, reconociendo la importancia de que 
sus intervenciones colaboren en el desarrollo analítico del caso por parte de los y las 
estudiantes, utilizando las preguntas como estrategia didáctica privilegiada para 
provocar el razonamiento.

También se incorporan sugerencias para favorecer la integración de las tecnologías 
en las prácticas de enseñanza, considerando el contexto en el que enseñamos 
actualmente. 
Se recomienda mirar este material antes de avanzar.
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“Hace más ruido un solo hombre gritando 
que cien mil que están callados”1

Ilustración Marina Hernalz

1Franco Crespo, Antonio A. 100 Masones. Su palabra, 2009. ISBN 9789871303946, p. 59



¿POR QUÉ EL CRUCE 
DE LOS ANDES?

El Cruce de los Andes, plan ideado por el General José de San Martin, es considerado 
uno de los hitos más heroicos de la historia de nuestro territorio. En él podemos 
encontrar diversos rasgos que lo componen y lo definen. Y, si bien conocemos cuál 
fue el desenlace de este hecho, sumergirse en su complejidad permite interpretarlo 
como caso y a partir de él preguntarnos y aprender sobre:
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Vida y obra de Don José de San Martin (lugar donde nació, lugar donde trans-
currió su juventud, dónde se formó)

La planificación del Cruce (elaboración de una estrategia por parte del General 
San Martín)

La gestión de las tropas (reunir soldados, prepararlos, conseguir indumentaria, 
medios de transporte y alimento para tantas personas), 

Las batallas libradas (contra quiénes y por qué) 

El valor simbólico del Cruce para la Patria Argentina, la figura del héroe y el rol 
de mujeres y minorías.

Ubicación espacio-temporal del Cruce y características físico-climáticas (por 
dónde se movían, cuánto tiempo llevó, cómo se configuraban esos territorios 
geográficos, qué dificultades les representaba)



NARRATIVA DE 
PRESENTACIÓN DEL CASO

La Revolución de Mayo ya había sucedido, la nueva Nación se estaba empezando a 
consolidar, pero aún había sectores leales a la Corona Española. 

En España, tras ser derrotado Napoleón en 1814, el Rey Fernando VII vuelve al trono y 
sus ansias por recuperar las colonias se impusieron como objetivo principal. Ese 
mismo año San Martín es nombrado como Gobernador Intendente de Cuyo (región 
conformada por San Juan, San Luis y Mendoza) con sede en Mendoza y estaba con-
vencido de que había dos prioridades: que las Provincias Unidas del Río de la Plata se 
independizaran y que América del Sur se uniera como una gran nación. 

Mendoza (Argentina) fue el lugar de partida, el de llegada fue Santiago (Chile). En 
1817 el Ejército de los Andes comandado por el General San Martín (a quien le 
demandó años conformarlo y prepararlo para esto) lograba un paso histórico a partir 
de un conjunto de maniobras planificadas, para dar con el Ejército Real que defendía 
la monarquía española. 

San Martín tenía un objetivo y también un plan. El primero: “Seamos libres y lo 
demás no importa nada”3. El segundo: desarrollar la Expedición Libertadora de 
Argentina, Chile y Perú.
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“Lo que no me deja dormir es no la oposición que puedan oponer 
los enemigos sino el atravesar estos inmensos montes”2

2 Archivo General de la Nación: Carta al general Guido, 14 de junio de 1816, Legajo Nº 1, S. VII, C. 2, A 5, Nº 13.
3 El pensamiento alternativo en la Argentina del Siglo XX. Editorial Biblos, 2004. ISBN 9789507864094, p. 311



PREGUNTAS QUE 
INVITAN AL ANÁLISIS
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“El pueblo jamás se empieza a mover por raciocinio 
sino por hechos”4

¿Cuántos soldados componían el Ejército de los Andes?

¿En qué se transportaban? ¿Qué armas llevaban?

¿Cómo se alimentaban?

¿Cómo estuvo planificado el Cruce? ¿Cuánto tiempo llevó?

¿Cómo eran los lugares por donde eligieron movilizarse?

¿A qué condiciones climáticas, geográficas tuvieron que enfrentarse?

¿Qué papel desarrolló el incipiente Estado argentino?

¿Por qué se lo llama a San Martín el gran libertador?

¿Qué significó tal liberación?

¿En qué consistía el plan de San Martín?

¿Cómo era su estrategia para cruzar los Andes?

¿Cómo liberó Argentina, Chile y Perú? 

4Documentos del Archivo del General San Martín, Buenos Aires, 1910, Santiago, 1 de enero de 1819, t. VII, p. 163.



IMPORTANTE: A continuación se detallan los contenidos plausibles de ser abordados 
a partir de este suceso histórico como caso de análisis. Cabe aclarar que habrá que 
realizar adaptaciones y ampliaciones dependiendo del nivel donde se desarrolle la 
propuesta y podrá ser trabajado como efeméride o bien, más extendido en el tiempo 
dada su complejidad y la diversidad de temas que permite abordar.

POTENCIAL ABORDAJE 
CURRICULAR POR 
NIVEL EDUCATIVO



EDUCACIÓN INICIAL: Campos de experiencia

Campo de Experiencia para la Formación de la Identidad Personal y Social:
-Identidad y pertenencia: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos?
¿Cuáles son nuestras tradiciones? ¿Qué legados recibimos de nuestros antepasados? 

Campo de Experiencias Lúdicas: 
-Experiencias lúdicas relacionando el juego dramático con el conocimiento del 
ambiente social y las experiencias de la comunicación y la expresión.
-Experiencias lúdicas y juegos digitales.

Campo de Experiencias para la Comunicación y la Expresión: 
- La construcción de ambientes de lectura y los inicios del proceso de alfabetización.
- La experiencia de mirar: percibir, observar, apreciar y contemplar el mundo. 
- La exploración y la experiencia de transformar creando: dibujar, pintar, modelar
 y construir.
- Adulto, adulta como mediador lector: el lugar de la experiencia literaria en sus 
diversas manifestaciones.
- Escuchar, producir y apreciar: desarrollo de la sensibilidad sonora y musical.

Campo de Experiencias para indagar y conocer el ambiente sociocultural, natural, 
tecnológico y matemático:
- Reconocimiento, observación, exploración y experimentación de los cambios y   
transformaciones de los objetos y los materiales.
- Exploración de la función y uso social de la medida con unidades no convencionales.
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EDUCACIÓN PRIMARIA: Contenidos

Ciencias naturales: Los materiales y objetos. Sus propiedades y sus cambios. Los 
seres vivos y el ambiente. Los procesos físicos. Estados del agua.

Ciencias sociales: La vida cotidiana en diferentes tiempos y espacios. Espacios y 
sociedades. Presente y pasado. La realidad latinoamericana, presente, pasado y 
futuro. Efemérides. 

Educación artística: Exploración y experimentación de materiales y técnicas. 
Audición sonora y musical. Lenguajes expresivos.

Lengua y Literatura: Oralidad, lectura y escritura. Conversación espontánea, elabo-
ración de preguntas y respuestas adecuadas a una situación, argumentación, 
relación causa/efecto, reconocimiento de información relevante en un texto leído.

Matemática: Resolución de problemas que impliquen cálculos matemáticos, mag-
nitudes, longitudes, tiempo, sucesos, estrategias.



EDUCACIÓN SECUNDARIA: Contenidos y saberes

Geografía:
-Espacio geográfico, Estado, Territorio y territorialidad, región, lugar. 
-Problemas socio territoriales: conflicto.
-El medio físico. Recursos naturales. 
-Tiempo: continuidad, permanencia, cambio. 

Lengua y Literatura:
-Saberes en relación con la oralidad: saber escuchar y saber hablar.
-Saberes en relación con la lectura.
-Saberes en relación con la escritura.
-Saberes en relación con la reflexión sobre el lenguaje. 
-Saberes en relación con la literatura. 

Matemática:
-Magnitudes y su medición.
-Geometría.
-Coordenadas en el plano.
-Interpretación de planos y mapas.
-Coordenadas cartesianas y polares.

Educación plástica
-Características Expresivas de las producciones visuales.
-Medios y Modos de Representación.
-Procesos de producción.
-Interpretación y crítica.
-Manifestaciones de las artes visuales.

Historia:
-Noción tiempo histórico: Criterios de periodización. Categorías del tiempo histórico: 
duración, sincronía, diacronía, causalidad. Nociones de continuidad y cambio social. 
-Sujetos, estructuras y coyunturas. 
-Saberes vinculados al campo disciplinar específico. Hechos y procesos históricos y de la 
historia del presente. Dimensiones de la realidad social histórica y pasada: prácticas 
políticas, sociales y económicas. Ideología y cultura. Testimonios y fuentes de la historia. 
Función social de la historia.  
-Saberes vinculados al método de investigación histórica. Identificación de problemas, 
interrogantes, hipótesis, búsqueda, análisis y síntesis de fuentes de información, escritu-
ra y socialización de los resultados. Uso de los testimonios orales en la historia. 
-Saberes vinculados a la interdisciplinariedad como posibilidad de comprensión de una 
realidad compleja. Relaciones espacio-temporales. El espacio social como construcción 
humana. La dimensión política de la realidad.
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IMPORTANTE
Las propuestas didácticas que se construyan habilitarán la indagación y la búsqueda 
de información por parte de los y las estudiantes. Los y las docentes guiarán este proce-
so a través de preguntas que favorezcan el desarrollo del pensamiento, elaboración de 
hipótesis y desarrollo de argumentaciones.

Este material es para el o la docente, los materiales presentes colaboran en el desarrollo 
de este caso en el marco de las clases.
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Educación para la ciudadanía:
-Sujetos sociales y complejidad.
-La realidad social y compleja.
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Podes ingresar a este juego desde nuestro portal colocando  
en el buscador 17 de Agosto.

Podes ingresar a este juego desde nuestro portal colocando  
en el buscador 17 de Agosto.

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/cuanto-sabemos-sobre-san-martin/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/cuanto-sabemos-sobre-san-martin/

¡JUGAR AHORA!

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/juego-el-cruce-de-los-andes/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/juego-el-cruce-de-los-andes/

¡JUGAR AHORA!
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UBICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 
DEL CRUCE Y CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO-CLIMÁTICAS



UBICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 
DEL CRUCE Y CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO-CLIMÁTICAS

Lograr la independencia de Chile era uno de los eslabones del Plan Continental 
ideado por el prócer argentino. Desde sus primeras ideas en 1814 hasta lograr la Inde-
pendencia del Perú pasaron siete años. El Plan consistía en cruzar la cordillera de los 
Andes y liberar Chile. Desde allí, por medio de una operación anfibia, avanzar por 
mar hacia Lima. Luego, junto a Bernado O’Higgins (desde Cuyo a Chile) se anhelaba 
emancipar para siempre al territorio sudamericano del dominio realista (fuerzas 
formadas por españoles, europeos y americanos para la defensa de la monarquía 
española).  

Para favorecer el análisis crítico, el/la docente puede proponer unos minutos de 
observación de la siguiente imagen que contiene imágenes satelitales de la Cordille-
ra de los Andes de febrero y de agosto, con los límites políticos nacionales y provin-
ciales, las rutas de las distintas columnas por donde pasó el Ejército de los Andes y la 
identificación de Mendoza como el punto de partida principal. En este ejercicio los y 
las estudiantes podrán geolocalizar el suceso histórico, realizar un análisis compara-
tivo en el tiempo respecto de cómo es la zona en febrero (sólo picos nevados) y en 
agosto (cubierta de nieve) para sacar sus conclusiones respecto de cuándo sucedió 
el Cruce.
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Que la hazaña sanmartiniana se denomine “El cruce de los Andes” nos indica 
que hubo un traslado, pero ¿por qué zona de la cordillera se desarrolló este 
paso histórico? ¿Qué características tenía el lugar? ¿En qué época del año 
sucedió? ¿Cómo era el clima en esos lugares en esa época? ¿Qué provincias 
de la Argentina estuvieron involucradas en este caso? ¿Qué periodo de 
tiempo abarcó? ¿Existe hoy ese territorio? ¿Qué características lo definen?
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mean_annual_precipitation_map_atlas_climatico_digital_republica_argentina.png#/media/Archivo:Mean_annual_precipitation_map_atlas_climatico_digital_republica_argentina.png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mean_annual_temperature_map_Argentina_atlas_climatico_digital_republica_argentina_INTA.png#/media/Archivo:Mean_annual_temperature_map_Argentina_atlas_climatico_digital_republica_argentina_INTA.png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_Argentina_Tipos_clima_IGN.jpg#/media/Archivo:Mapa_Argentina_Tipos_clima_IGN.jpg

A continuación están las imágenes satelitales de febrero y agosto de la zona cordille-
rana con las referencias, para realizar el análisis comparativo a partir de la 
observación:

Sería interesante profundizar el análisis de las características físico-climáticas del 
lugar donde sucede el Cruce, combinando mapas que ofrecen diversa información:
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¿Qué características tenía el lugar? ¿En qué época del año sucedió? ¿Cómo era 
el clima en esos lugares en esa época? ¿Existen cursos de agua en esas zonas? 
¿Cómo es la cubierta vegetal? ¿Hay ciudades? ¿Cuáles son los valles, qué carac-
terísticas tienen?

Mapa de precipitaciones (Fuente)

Material generado utilizando el Software 2mp de CONAE

Mapa de temperatura media anual (Fuente) Mapa de climas (Fuente)



http://aquabook.agua.gob.ar/380_0(Fuente)

El Ejército de los Andes estuvo conformado por más de cuatro mil personas que 
cumplían diversos roles (generales, soldados, jefes, milicianos, encargados de la 
salud) y más de diez mil animales (caballos y mulas), de los cuales solo 4300 del total 
de mulas y 510 del total de caballos lograran cruzar al otro lado de las montañas por 
gran dificultad del cruce de la cordillera de los Andes que implicó atravesar diversos 
cordones montañosos separados por valles hasta llegar a Chile: la precordillera (con 
alturas entre los 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar), la cordillera frontal (entre 
3000 y 5000 msnm) y la cordillera principal con alturas superiores a 5000 msnm. La 
mayor parte del recorrido, si bien el ejército seguía los cursos de agua, lo hacían por 
caminos de cornisa que se encontraban entre los 100 y los 500 metros de altura, lo 
que permite reparar en la dificultad del Cruce.
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Podes ingresar a este Paisaje Sonoro desde nuestro portal 
colocando en el buscador 17 de Agosto.

Podes ingresar a este NotiPiertro desde nuestro portal colo-
cando en el buscador 17 de Agosto.

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/rio-negro/especial-semana-sanmartiniana-17-de-agosto/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/rio-negro/especial-semana-sanmartiniana-17-de-agosto/

¡VER AHORA!

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/rio-negro/cruzar-montanas-17-de-agosto/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/rio-negro/cruzar-montanas-17-de-agosto/

¡VER AHORA!



EL PLAN Y LA ESTRATEGIA 
DE SAN MARTÍN



https://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2017/01/infografias-san-martin-02-rutas.jpg

| 18 |

EL PLAN Y LA ESTRATEGIA 
DE SAN MARTÍN

Planificar y concretar el Cruce de los Andes no fue cosa sencilla. Pasaron varios años 
entre la idea de hacerlo y su concreción. Luego de la Revolución de 1810 comienza en el 
país la guerra por la Independencia argentina, es decir, la lucha por dejar de pertenecer 
a la Corona Española, lo que implicó diversos focos de resistencia a sectores que aún 
eran leales a la corona, que tenía su centro en Perú. 

El Cruce propiamente dicho se hace efectivo entre el 5 de enero y el 12 de febrero (día en 
que sucede la Batalla de Chacabuco) de 1817. Como antecedente cercano estuvo la 
Declaración de la Independencia Argentina en Tucumán en 1816, de la cual San Martín 
fue un gran influyente y presionó para que sucediera.  

El plan de San Martín consistía en cruzar la cordillera hacia Chile dividiendo el ejército 
en seis columnas. Cada una ingresó a territorio chileno por un paso o zona cordillerana 
diferente demorando aproximadamente 25 días. Las dos columnas centrales fueron: 
-La primera comandada por San Martín, atravesó la cordillera de los Andes por el paso 
de Los Patos (San Juan). 
-La segunda comandada por Las Heras, marchó por el paso de Uspallata (Mendoza) 
conduciendo toda la artillería (zona por la cual era menos dificultoso transportarla que 
por Los Patos).

Ambos pasos eran complejos de realizar (debieron atravesar más de 500 km de cordille-
ra y precordillera), pero permitían cortar por el centro a las líneas defensivas realistas y 
dirigirse directamente a Santiago de Chile. Y ese fue el objetivo principal: idear una 
estrategia compleja para engañar o confundir a sus enemigos, desarrollando ataques 
secundarios que los obligaran a dispersar sus fuerzas, y mientras tanto la mayor parte 
del ejército cruzaba la cordillera por Mendoza y San Juan. Así, a medida que avanzaban 
las columnas iban tomando las ciudades y sumando hombres a sus filas.

“Seamos libres y lo demás no importa nada”5

5El pensamiento alternativo en la Argentina del Siglo XX. Editorial Biblos, 2004. ISBN 9789507864094, p. 311.



https://www.youtube.com/watch?v=5l3iUT5yfnw
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Observen el siguiente mapa, intenten interpretar la información sobre las columnas 
y los pasos que implicó el Cruce, combinando la información con los otros mapas 
presentados anteriormente:

En el siguiente video se escucha el discurso de San Martín a sus soldados antes de la 
batalla: https://www.youtube.com/watch?v=5l3iUT5yfnw. Debajo se encuentra la 
transcripción del discurso:

¿Por qué San Martín dividió al Ejército en seis columnas? ¿Cómo planificó 
estratégicamente las rutas que realizaría cada columna? ¿Cuál fue el principal 
objetivo?



¿CÓMO SE SOLVENTÓ ECONÓMICAMENTE EL CRUCE?
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Los y las estudiantes podrían recuperar una de las frases de ese discurso que les haya 
movilizado y compartir por qué. Aquí podría trabajarse la arenga como parte de la 
herencia cultural que aún hoy es utilizada en diversos ámbitos, por ejemplo, en el 
deporte.

Otro de los rasgos del Cruce de los Andes fue cómo se sustentó económicamente un 
hecho que demandó aproximadamente un mes, involucró más de cuatro mil hom-
bres y más de diez mil animales que precisaban alimentarse, protegerse y cuidarse, 
además de contar con armamento.

El Ejército de los Andes estaba compuesto por más de 4000 hombres, armados y 
equipados y eso implicaba destinar una suma importante de dinero para concretar 
la maniobra. El pueblo de Cuyo realizó un importante aporte, se recibieron dona-
ciones voluntarias e impuestos extraordinarios, sumados a la capacidad de gestión y 
administración del General San Martín.

La fabricación de armas estuvo dirigida por el sacerdote y militar Fray Luis Beltrán, 
nacido en San Juan, que poseía profundos conocimientos de física, matemática y 
fabricación de armas.

Hubo un aporte que fue fundamental: varias mujeres cosieron gratuitamente la 
vestimenta de los soldados y las banderas del ejército.

Soldados: todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades 
por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca sufi-
ciente. El enemigo espera. Y espera bien armado, señores. 
Son la esperanza de la América.
Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: ¡La libertad!
Trescientos años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero 
hemos venido a decir ¡basta! ¡se acabó!
Soldados: se me llena el corazón a ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros 
hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, 
porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida. Donde puedan sembrar, 
crecer y prosperar libres de toda cadena.
Donde cada hombre pueda decidir su destino, sin importar su color, su linaje, 
su procedencia… ¡ni qué carajo! Porque todos somos iguales ante el Supremo, 
así como somos iguales ante la muerte, porque cualquier hijo de mujer 
merece ser libre de una vez ¡y para siempre!
¡Seamos libres, que lo demás no importa nada!
¡Viva la Patria! ¡Viva!
¡Viva la Patria! ¡Viva!
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El Cruce de los Andes
José de San Martín
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San Martín 
Gobernador de Cuyo
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Provincias Unidas
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Infografía interactiva del 
Cruce de los Andes.

También podes descargarla 
en .PDF ingresando a nues-
tro portal, buscando “17 de 
Agosto”.

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/el-cruce-de-los-andes-linea-de-tiempo/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/el-cruce-de-los-andes-linea-de-tiempo/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/el-cruce-de-los-andes-linea-de-tiempo/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/el-cruce-de-los-andes-linea-de-tiempo/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/el-cruce-de-los-andes-linea-de-tiempo/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/el-cruce-de-los-andes-linea-de-tiempo/¡VER AHORA!



VIDA DE SAN MARTÍN: 
CONOCIDO MILITAR. 
DESCONOCIDO PINTOR, BAILARÍN 
Y AMANTE DE LA MÚSICA
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“Padre de la Patria”, “Libertador”, “General”, “Héroe patrio” así se lo recuerda y valora 
a Don José de San Martin. 

José Francisco de San Martín y Matorras, el menor de cinco hermanos, nació el 25 de 
febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes. Pero no fue mucho tiempo 
el que permaneció allí. A sus seis años de edad su padre anunció un viaje a España y 
desde ese entonces una vida de aventuras comenzaría.

A sus ocho años ya asistía al Seminario de Nobles. Seguido de eso comenzó a abrazar 
su carrera militar, siendo: cadete en el Regimiento de Infantería de Murcia, Capitán 
en el ejército del rey de España, Coronel de Caballería.

Tan pronto iba construyendo su carrera militar en España regresó a Buenos Aires 
acompañado de su sable corvo -adquirido unas semanas antes en un anticuario de 
Londres-, presentándose y ofreciendo sus servicios ante la Junta de Gobierno. Y uno 
a uno comenzaría a reclutar a oficiales y granaderos, hombres valientes y compro-
metidos con su patria.

El regreso a su tierra le significaron nuevas oportunidades para su carrera militar. El 
combate de San Lorenzo fue su bautismo de fuego. Más tarde se le encargó la jefatu-
ra del Ejército del Norte, reemplazando a su compatriota Manuel Belgrano. Y es en 
este momento que comienza a concebir su plan continental con propósito inde-
pendentista. Proyecto que puso en marcha una vez nombrado gobernador de Cuyo. 
Lideró la emancipación de Chile, en las batallas de Chacabuco y Maipú; y también 
declaró la independencia del Perú.

“Mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles, 
mi edad mediana al de la patria, 

creo que tengo derecho de disponer de mi vejez”6

Asimismo, su regreso a su suelo natal le permitió conocer a su esposa María de los 
Remedios de Escalada. Su familia estaba vinculada a la causa patriota y fue funda-
mental para la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo. Y María, fue la fun-
dadora de la Liga Patriótica de Mujeres, que colaboró con el Ejército de los Andes.

Por otra parte y subyaciendo la vida militar, podemos encontrar otros aspectos e 
intereses desconocidos en su vida. Algunos testimonios de quienes lo conocieron 
dan cuenta de su interés por las artes y su amistad con coleccionistas y pintores. Ani-
mador de fogones de campaña, bailarín de salón en las tertulias.

San Martin posó y encargó retratos a diversos artistas de trayectoria. También solía 
participar de reuniones culturales. 

En España, diseñó los escudos para la tropa en Arjonilla. A su llegada a América, 
diseñó y bocetó el uniforme completo del Escuadrón de Granaderos a Caballo; así 
como también la bandera de los Andes. Y más tarde, como Protector del Perú, la 
bandera y el escudo de la nueva Nación.

Desde su función como militar puso especial atención en la formación de bandas de 
música en los regimientos. El musicólogo chileno José Zapiola considera que en 
Chacabuco, además del campo de batalla, el triunfo patriota se extendió en el terre-
no musical, ya que "si bien un combate no se gana con corcheas y semifusas, sépase 
lo que ellas colaboran en levantar el ánimo de los que generan la victoria".

Llegado el momento de su retiro y exilio finalizó su carrera de las armas y partió 
hacia Europa, junto a su hija. Pese a algunos intentos por regresar a Buenos Aires, y 
un traslado con breve permanencia en Montevideo, se radicó en Francia. 

Desde allí mantuvo contacto con sus amigos de Buenos Aires, y también recibió la 
visita de compañeros de armas y otros exiliados.

Falleció el 17 de agosto de 1850, en la ciudad de Boulogne-sur-Mer a los 72 años de 
edad.

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Firma_Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn.svg(Fuente)

6Guerra, Sergio. El dilema de la independencia. Editorial de Ciencias Sociales, 2007. ISBN 9789590609633, p. 173.
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http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8012/169

https://www.youtube.com/watch?v=2G_JS64Tgwo&ab_channel=marionorbertoBITZ

http://www.pakapaka.gob.ar/series/50118

https://www.mendoza.edu.ar/rutas-sanmartinianas/

https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/san-martin-en-el-museo-historico-nacional-una-propuesta-conjunta-con-educar/

https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/exhibicion/sala-del-sable-corvo-de-san-martin/

https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/exhibicion/las-armas-del-pueblo/

https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/exhibicion/el-cruce-de-los-andes/

https://open.spotify.com/track/4eYzcIeaFhphykYWdSlZjX?si=gHr0BI83Ruy-0VkbizMzwQ&utm_source=whatsapp&dl_branch=1&nd=1

http://www.pakapaka.gob.ar/audios/

http://www.pakapaka.gob.ar/audios/

https://view.genial.ly/5f2a0978dfd2410db8742eb1

https://view.genial.ly/5f1f6f73264b0b0d6efb2683

http://www.pakapaka.gob.ar/juegos/126652

DIRECTORIO WEB 
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San Martín ¡para armar!

10 objetos para llevar en el cruce

El juego del guardarropas

Chamamé del libertador - Zamba

El cruce de los Andes
Las armas del pueblo

Sala del sable corvo de San Martín

Rutas Sanmartinianas
La asombrosa excursión de Zamba

San Martín Revolución - Película

Especiales Historia de un país Argentina siglo XX. Efemérides / 
Especial José de San Martín

Recorrido virtual en el Museo Histórico Nacional

Marcha de los Andes - Zamba

Himno al Libertador General San Martín



https://www.elhistoriador.com.ar/preguntas-el-cruce-de-los-andes/

https://soundcloud.com/user-961456406/general-san-martin

https://open.spotify.com/episode/79qmlHLbrHEowelFdNyJva?si=vUpXUrPyTyqwrR5ECgmbyw&utm_source=whatsapp&dl_branch=1&nd=1

http://www.crucedelosandes.com.ar/

https://www.elhistoriador.com.ar/?s=San+Mart%C3%ADn

https://www.google.com/url?q=https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/el-abrazo-de-maipu/&sa=D&source=editors&ust=1628384133893000&usg=AOvVaw0fx0vCzFvqNosd5dzCbjgQ

https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/retrato-de-san-martin-por-jose-gil-de-castro/

https://www.bellasartes.gob.ar/pt/exposicoes/el-tapiz-del-general-san-martin-historia-de-una-restauracion/

http://www.revistacruzdelsur.com.ar/Numeros_021-030/RHCZDS-02804-Celia_Codeseira-San_Martin-mundo_artes_plasticas.pdf

https://www.bellasartes.gob.ar/exhibiciones/ariel-mlynarzewicz/
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ARTE

VIDA Y OBRA

PODCAST

ARTÍCULOS DE INTERÉS

Pinturas de la obra “Revolucionarios” por Ariel Mlynarzewicz

El tapiz del General San Martín: historia de una restauración

Retrato de San Martin, por José Gil de Castro

Relatos sobre San Martín en El historiador
Asociación Cultural Sanmartiniana “Cuna de la bandera”

José de San Martín: vida y obra del libertador

General San Martín

Preguntas sobre el Cruce. El historiador

José de San Martin y su vinculación con el mundo de las 
Artes Plásticas

Otras batallas encabezadas por Don José de San Martin: 
El Abrazo de Maipú



https://www.argentina.gob.ar/interior/archivo-general-de-la-nacion/bicentenario/inspiraciones/representacion-san-martin
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/24.el_cruce_de_los_andes_1817.pdf

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae

https://www.argentina.gob.ar/interior/archivo-general-de-la-nacion/bicentenario/inspiraciones/representacion-san-martin

https://es.wikiquote.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn

https://es.wikipedia.org/wiki/Rutas_sanmartinianas

RECURSOS CONSULTADOS 
Y UTILIZADOS
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Rutas Sanmartinianas: https://es.wikipedia.org/wiki/Rutas_sanmartinianas 

Citas del General: https://es.wikiquote.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn 

Instituto Nacional Sanmartiniano: https://sanmartiniano.cultura.gob.ar/noticia/el-le-
gado-de-san-martin/ 

CONAE: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae se utilizaron imágenes sateli-
tales, coberturas vectoriales y el software 2mp de CONAE para la creación de 
imágenes para el análisis.

Cartografías históricas: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/24.el_cruce_de_los_andes_1817.pdf 

Ingresa a www. argentina.gob.ar /interior/archivo-general-de-la-nacion/bicentenari-
o/inspiraciones/representacion-san-martin


