Desarrollo de José de San Martín
Libro para pintar

1.- José de San Martín nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, el
25 de febrero de 1778. Vivía con sus padres y sus cuatro hermanos
en una casa de piedra cerca del río Uruguay.

2.- Cuando aún era niño sus padres se fueron a vivir a España. Allí
siendo muy joven comenzó su carrera militar y participando luego
en varios combates contra las tropas de Napoleón, que habían
invadido España.

3.- En España se interesó por la independencia de América del Sur,
entonces, en enero de 1812, se embarcó hacia Buenos Aires en la
Fragata inglesa George Canning para luchar por ella.

4.- Luego de su llegada, con el grado de Teniente Coronel, creó el
Regimiento de Granaderos a caballo. Él mismo se ocupó de entrenar
a los soldados ya que volvía de Europa con una gran experiencia
militar.

5.- En ese año conoció en una fiesta a quien sería su esposa, María
Remedios de Escalada, una mujer joven y bella, proveniente de una
de las familias más distinguidas del país.

6.- Mientras tanto, en Montevideo, los españoles se preparaban para
atacar nuestras costas. Entonces San Martín los enfrentó en la batalla
de San Lorenzo; allí se cayó con su caballo y el Sargento Cabral lo
ayudó a levantarse, pero éste fue herido de muerte. Obtuvieron la
victoria y los realistas huyeron.

7.- Luego fue nombrado Gobernador de Cuyo y allí puso en marcha
su plan para liberar a América del Sur, creando el Ejército de los
Andes. El pueblo de Cuyo lo ayudó con todo lo que pudo; las damas
mendocinas cosieron los uniformes y la bandera del ejército.

8.- Cuando todo estuvo listo emprendieron el cruce de la Cordillera
de los Andes, para liberar a Chile.

9.- El 10 de febrero de 1817 el ejército de los Andes se enfrentó con
los españoles en la batalla de Chacabuco, y éstos fueron derrotados.
Luego entraron en Santiago de Chile donde se nombró en el
gobierno a su amigo Bernardo de O’Higgins.

10.- Un mes después volvieron a derrotar a los españoles en la
batalla de Maipú, y allí San Martín se abrazó con O´Higgings,
porque este triunfo aseguraba la libertad de Chile. Por eso, poco
tiempo después O´Higgins declaró la independencia de ese país.

11.- Entonces San Martín emprendió la última parte de su plan. En
1820 partió desde Valparaíso, Chile, para conquistar también la
libertad del Perú.

12.- Logró ocupar Lima luego de varias negociaciones, sin necesidad
de librar una verdadera batalla. San Martín proclamó la
independencia del Perú, donde fue nombrado Protector. En la Plaza
Mayor saludó desde el balcón y una multitud celebró el triunfo.

13.- Terminó su vida pública en 1822; luego de que muriera su
esposa se embarcó a Francia junto a su hija Mercedes. Unos años
después volvió a Buenos Aires, pero no desembarcó y se radicó
definitivamente en Francia, para pasar sus últimos días disfrutando
de la compañía de sus dos nietas. Falleció el 17 de agosto de 1850 en
Boulogne Sur Mer, a los 72 años.

