Actividad 27:
Expediciones libertadoras
Entre 1810 y 1815, el Ejército del Norte realizó tres expediciones infructuosas al
Alto Perú. San Martín, ante el fracaso de esta vía, concibe el plan de cruzar la
cordillera de los Andes, liberar Chile y atacar a Lima por el mar.
Primera Expedición: 1810-1811
La Expedición al Alto Perú estuvo al mando del general Antonio Balcarce,
acompañado por Juan José Castelli como representante de la Junta. Tras una
derrota en Cotagaita, obtuvo la primer victoria para las armas de la revolución en
Suipacha, el 7 de noviembre de 1810. Este triunfo les permitió seguir avanzando
hasta el margen sur del río Desaguadero. Allí fueron derrotados por el ejército
realista al mando del general Goyeneche en la batalla de Huaqui (junio de 1811) y
debieron retroceder hasta Salta.
Esta derrota tuvo importantes consecuencias: se perdieron las provincias del Alto
Perú, la frontera norte quedó desguarnecida y el gobierno de Buenos Aires, además
de recibir un duro golpe frente a la opinión pública, debió levantar el sitio de
Montevideo.
Segunda Expedición: 1812-1813
En marzo de 1812, el general Manuel Belgrano se hizo cargo del ejército del Norte.
Las condiciones en que se encontraban estas fuerzas le hacían imposible enfrentar
a los realistas, que avanzaban desde el norte al mando del general Pío Tristán.
Entonces Manuel Belgrano inició lo que sería conocido como "éxodo jujeño": se
retiró junto con los pobladores hasta Tucumán, dejando a los realistas sin
alojamiento, víveres ni ayuda.
Fortalecido su ejército y desobedeciendo las órdenes del Triunvirato, que le
ordenaba retroceder hasta Córdoba, derrotó a los realistas en las batallas de
Tucumán (septiembre de 1812) y Salta (febrero de 1813). De esta manera, el ejército
patriota pudo avanzar y establecerse en Potosí. Sin embargo, esta situación
favorable duraría poco tiempo. Las tropas de Manuel Belgrano fueron derrotadas

en Vilcapugio (octubre de 1813) y Ayohuma (noviembre de 1813) por las fuerzas
realistas al mando de Joaquín de la Pezuela. Manuel Belgrano retrocedió a
Tucumán y los realistas ocuparon el Alto Perú y llegaron hasta Salta.
Tercera Expedición: 1815
Después de la decisión de José de San Martín de instalarse en Mendoza para
preparar desde allí sus campañas, el ejército del Norte quedó al mando de José
Rondeau que, en 1815, inició una nueva campaña que, a grandes rasgos, repitió el
esquema de las anteriores. Después de un avance del ejército patriota hasta el Alto
Perú, debieron replegarse atacados por los realistas, que los vencieron
definitivamente en Sipe-Sipe.

Campaña Libertadora de Chile y Perú. San Martín
Ante los sucesivos fracasos de las campañas al Alto Perú, San Martín concibió el
plan de derrotar a los españoles primero en Chile y luego, por medio de una
expedición marítima, en el Perú. Así se lograría aislarlos en el Alto Perú, región que
quedaría como el último lugar a liberar en América del Sur.
Para formar el ejército que cruzaría la cordillera de los Andes hacia Chile, asumió
como gobernador de Cuyo en 1814. Desde 1816, el nuevo director supremo, Juan
Martín de Pueyrredón, colaboró activamente, enviando dinero y recursos
materiales para equipar a las tropas.
El Ejército de los Andes llegó a reunir más de 5.000 hombres.
A mediados de enero de 1817, el Ejército de los Andes comenzó el cruce de la
cordillera por seis pasos diferentes. Dos columnas principales atravesaron por los
pasos de Uspallata, al mando de Gregorio de Las Heras, y de Los Patos, bajo
órdenes de San Martín y del militar chileno Bernardo de O'Higgins.
A principios de febrero, las tropas llegaron a tierra chilena. El 12 de febrero de 1817,
el Ejército de los Andes derrotó a los españoles en la batalla de Chacabuco. Este
triunfo permitió tomar Santiago de Chile.
O'Higgins fue nombrado director supremo y el 12 de febrero de 1818 declaró la
independencia chilena. Pero en la noche del 19 de marzo de 1818, los realistas
atacaron por sorpresa el campamento patriota de Cancha Rayada.
Finalmente, con la intención de defender la capital chilena, el 5 de marzo de 1818
San Martín enfrentó a los españoles en la batalla de Maipú. Fue una victoria tan
importante que aseguró la libertad de Chile.
En 1820, una ﬂota al mando del irlandés Thomas Cochrane partió de Valparaíso
(Chile) rumbo al Perú, donde se libró la guerra contra los realistas por mar y por
tierra. En 1821, San Martín logró apoderarse de Lima. El 28 de julio declaró la
independencia peruana y fue nombrado Protector del Perú.
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