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Innumerables paraguayos dieron sus esfuerzos a
conspiraciones
libertarias
como
la
que
protagonizaron nuestros próceres por lo que les
rendimos nuestro mas sincero reconocimiento.
• Uno de los movimientos precursores de la
Emancipación de la América hispana fue la
Revolución Comunera del Paraguay (1717-1735).
Durante 8 años, la provincia fue un campo de
batalla, el Cabildo de Asuncion el foco de la
rebeldía y Asunción la organizadora de ejércitos
que lucharon contra las fuerzas del Virrey y las de
las Misiones.

Los proceres paraguayos de 1811, un siglo mas
tarde, serían fieles intérpretes de ese espiritu,y
también consustanciados con los ideales de la
Revolucion Francesa.

• Otro movimiento muy importante
fue el de Tupac Amaru.(1724-1781) En
su cacicato de Tungasuca, pugnó por
mejorar las condiciones de la vida
indígena.(1780)
• Otros levantamientos como el de
Nueva Granada (hoy Colombia)se
suma a estos antecedentes.(1781)
Tupac Amaru

En el sur del continente ocurren sucesos de enorme
trascendencia cuatro años antes de 1810, es decir el
gran año de la revuelta continental.

• Las Invasiones Inglesas al Rio de la Plata. En
1806 y 1807 Buenos Aires, Capital del Virreinato y
Montevideo, fueron invadidas por tropas inglesas.
Se aglutinó un ejército del que formó parte un
grupo de paraguayos bajo el mando de Espínola, y
se dirigieron a Buenos Aires para su reconquista

Las Invasiones Inglesas al Río de la Plata

• Los paraguayos del estamento militar se enrolaron en
los ejércitos que a nivel continental lucharon contra
españoles a favor de la libertad de diversas naciones
hermanas a las ordenes del General San Martín.
•
No debemos tampoco olvidar
aquellos que fueron en pos del General
José Gervasio Artigas, prócer de los
orientales, y combatieron a su lado por
la Confederacion de los pueblos libres
del Sur.
•
También en el período de la
Independencia,
compatriotas
que
llevaron la representación del Paraguay
en la empresa de la emancipación
americana.

José Gervasio Artigas

• Aparte de la figura de José Felix Bogado, insigne
guerrero que mayores batallas protagonizó en aquel
memorable período de la historia americana, y
consagrado como auténtico soldado de la libertad,
otros paraguayos destacados en la magna
gesta
independentista americana fueron:
Los Capitanes Vicente Suarez y Patricio Oviedo
“Eternamente llenaremos de bendiciones a los héroes
de Chacabuco y Maipu asi, a esos que han conducido
en triunfo los pabellones americanos hasta Quito y que
han sabido derramar su sangre por la libertad de la
patria Grande en Junin y Ayacucho.” ( La Gaceta
Mercantil, 17 de Enero de 1826. Regreso de Jose Felix
Bogado a Buenos Aires.)

• Patricio Oviedo, tambien del Regimiento de Granaderos
a Caballo tuvo acción sobresaliente
En las batallas de Rio Bamba y en
Pichincha. Acompañó al General
San Martín cuando este entró en
Guayaquil, Ecuador. Finalmente actuó
con brillo en Ayacucho(1824) donde fue definitivamente
abatido el poder español en América.
• El Sargento Mariño se distinguió en Chacabuco y en
cuanto combate se había encontrado.
Hay documentos probatorios de que existían soldados
paraguayos prisioneros de los españoles, capturados
durante aquella guerra, en los calabozos de El Callao,
Peru.
• Vicente Antonio Matiauda y Rudecindo Castro se habían
escapado del dictador Francia uniéndose al General José
Gervasio Artigas, el prócer uruguayo.

Con respecto a la participación paraguaya en este
contexto, motivo de nuestra convocatoria, citamos a
Roberto Elissalde y su valioso trabajo “Participación del
Paraguay
durante
la
ocupación
británica,
1806-1807” (Anuario de la Academia Paraguaya de la
Historia. 2008).
Debemos recordar que cuando en 1814,
Fernando VII recupera el trono, pretende
recuperar tambien los territorios coloniales
y envía a Morillo con 13.000 soldados.
Fernando VII

Estas pretensiones coloniales son sofocadas
del todo finalmente con la Batalla de Ayacucho, en 1824,
cuando Sucre, lugarteniente de Bolivar, vence al General
La Serna.

Batalla de Ayacucho: 1824

Pintado por Antonio Herrera Toro hacia 1890, según boceto
de Martín Tovar y Tovar.
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1767

Expulsión de los jesuítas de los territorios
bajo el dominio de la corona española
El padre de San Martín, Juan, es nombrado
teniente de gobernador del pueblo de Yapeyú.
Creación del Virreinato del Río de la Plata.
En América del Norte, trece colonias inglesas
proclaman su independencia, creando los
Estados Unidos.

1774
1776
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1778

El 25 de febrero nace José Francisco de San
Martín en Yapeyú. Era el menor de cinco
hermanos del matrimonio de Juan de San
Martín y Gregoria Matorras.

1780

José Gabriel Condorcanqui, con el nombre de
Túpac Amaru Il, encabeza una rebelión en el
Alto Perú contra los abusos del poder
español.

1783

La familia San Martín se traslada a España.
Viven un tiempo en Cádiz y después se
radican en Málaga. José estudia en el
Seminario de Nobles de Madrid.
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1789

José de San Martín se incorpora como cadete
al Regimiento de Infantería de Murcia, en
España. El 14 de julio estalla la Revolución
Francesa que pondrá fin a siglos de
absolutismo monárquico en Francia, como
también a los privilegios de la nobleza y el
clero que no pagaban impuestos y ocupaban
los principales cargos en el gobierno. La
Revolución se transforma en un ejemplo para
los partidarios de la libertad y la justicia.

1791

San Martín participa por primera vez en un
combate, en Orán (Norte de África). Se produce
una rebelión de los esclavos en Haití.
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1793

El rey francés Luis XVI es ejecutado en la
guillotina. España declara la guerra a Francia.

1797

Nace en Buenos Aires Remedios de Escalada,
futura esposa de San Martín.

1806

Primera invasión inglesa al Río de la Plata, al
mando de William Carr Beresford. San Martín
participa en numerosos combates en Portugal
y Andalucía.
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1807

Segunda invasión inglesa al Río de la Plata.
Napoleón invade Portugal y la corte
portuguesa se traslada a Brasil.
Napoleón invade España y obliga a abdicar al
rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII a favor
de su hermano, José Bonaparte. El pueblo
español se organiza para resistir la invasión
francesa. San Martín participa de la lucha. Se
incorpora al Regimiento de Caballería de
Borbón y es nombrado teniente coronel. Se
destaca en la batalla de Bailén, por lo que es
condecorado.

1808
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1810

San Martín se entera de que se ha producido la
Revolución de Mayo y empieza a pensar en
volver a su patria. Se vincula con grupos
liberales españoles de la ciudad de Cádiz.

1812

San Martín llega a Buenos Aires junto con
otros 17 militares americanos que habían
actuado en el ejército español. El 16 de marzo,
el Triunvirato le reconoce el grado de Teniente
Coronel. Crea el Regimiento de Granaderos a
Caballo. Organiza, con Carlos de Alvear, la
Logia Lautaro, una sociedad secreta que se
proponía luchar por la libertad de América.
Contrae matrimonio con Remedios de
Escalada.
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1814

Tras la derrota de Napoleón, Fernando VII vuelve
al trono español y se propone recuperar las
colonias americanas. San Martín se reúne con
Belgrano en la posta de Yatasto (Salta) y se hace
cargo del Ejército del Norte. Concentra las tropas
en Tucumán y encarga la defensa de la frontera
Norte a Martín Miguel de Guémes. En mayo se
deteriora su salud y se retira a Córdoba, en
compañía de su amigo Tomás Guido, para
recuperarse y preparar su plan continental:
liberar a Chile y de allí embarcarse hacia el Perú,
y terminar con el poder realista. En Buenos
Aires, la Asamblea, dirigida por Alvear, crea un
poder ejecutivo unipersonal: el Directorio.San
Martín es nombrado gobernador de Cuyo.
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1822

Bolívar incorpora Ecuador a la Gran Colombia.
El 26 Y 27 de julio se entrevistan los dos
libertadores en Guayaquil. San Martín deja a
Bolívar la conducción de la guerra y vuelve a
Lima. Renuncia a todos los cargos y se dirige a
Chile.

1823

El 13 de agosto muere su esposa, Remedios de
Escalada, a los 25 años.

1824

El l0 de febrero se embarca rumbo a Europa
junto a su hija Mercedes. El 23 de abril llega a
Francia donde le niegan la visa. Debe seguir
viaje a Inglaterra. (Ayacucho. 1824)
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1825 San Martín escribe las Máximas para su hija,
que por entonces estudiaba en Londres.
Comienza la guerra con el Brasil, que ocupaba
la Banda Oriental.
1850 El l7 de agosto muere en su casa de Boulognesur-Mer. En su testamento, lega su sable a Juan
Manuel de Rosas.
1880 El presidente Nicolás Avellaneda logra el
traslado de los restos de San Martín a la
Catedral de Buenos Aires.

Réplica del Sable Corvo, conservada en
un museo de la ciudad de Mendoza.

Historia del sable corvo de San Martin
Antes de embarcarse para América y luego de dejar España
para siempre, el entonces teniente coronel de caballería José
Francisco de San Martín, adquiere en 1811 en Londres, un
sable corvo usado de orígen oriental (los expertos en armas
dicen que su orígen es persa) que lo acompañaría toda su
campaña en tierra americana. La compra del arma, totalmente
distinta en sus características a la Espada de Bailén, es índice
revelador del espíritu que animaba al futuro Libertador desde
el momento mismo del inicio de su nueva gran empresa.
El arma que compra entonces en la capital inglesa es un fiel
reflejo de su personalidad. Se distingue por sus severas
líneas como por su sencillez, tanto de empuñadura como de
la vaina, carente de oro, arabescos y piedras preciosas como
gustaban usar entonces los nobles o altos jefes, en sus
espadas.

APORTE INTELECTUAL A LA GESTA EMANCIPATORIA
AMERICANA
En los ultimos años del S.XVIII surgieron los rebeldes
intelectuales como el Colombiano Antonio Nariño
(1765-1824) y el Peruano Pablo Viscardo y Guzmán
(1748-1798) y el Venezolano Francisco de Miranda
(1750-1816)entre muchos otros.
Viscardo y Guzman publicó en 1792 su famosa “Carta a
los españoles americanos“ en francés. Esta carta
proclama las razones por las cuales América debe
romper sus lazos con la metrópoli y es tanta la lucidez
de sus argumentos y fue tal la influencia que tuvo en su
tiempo que con razón se le ha llamado “Acta de la
Independencia de Hispano – America”

El movimiento independentista en un inicio fue apenas
un esfuerzo restaurador del trono español invadido
por Napoleón Bonaparte, que pretendia extender las
ideas de la Revolución Francesa, la libertad, igualdad
y fraternidad a través de un ejército imperial.
Tres siglos mas tarde de la dominación española, el
concepto de la monarquía absoluta había prendido en
todo el continente, incluyendo Catecismos que la
justificaban. (Catecismo de San Alberto)

En el marco Paraguayo, uno de los pocos con ideas
elaboradas que incluían la expulsión del cetro español
y la creación de una Confederación de Iguales en la
región surge con José Gaspar de Francia y se plasman
en la nota del 20 de Julio de 1811. Esta explica a
Buenos Aires la nueva realidad de esta provincia que
“no quiere cambiar unas cadenas por otras ni mudar de
amo” y se niega a entregar a un arbitrio ajeno el fruto
de su esfuerzo cívico militar.

En esta nota ya no vemos ninguna alusión a la
monarquía, y si un deseo de comunicar a la junta
provisional de Buenos Aires “la idea de una unión en pie
de iguales”, prontamente apropiada por José Gervasio
Artigas de la Banda Oriental del Uruguay.
Otros documentos de los patriotas, Yegros, Caballero y
de la Mora, El Bando del 6 de Enero de 1812 donde
señalan que “Todo pende en el hombre de la
instrucción.” Algo revolucionario entonces, poner la
educacion por encima del nacimiento en sociedades
altamente estamentales.

Paraguay estaba a la vanguardia, porque dejó
establecido el principio de la soberanía regional que
terminó desmembrando el imperio español en Estados
Naciones soberanos.
Que mas contribuye Paraguay en materia de ideas?
El Paraguay se convirtió así en la 1ª. República de la
América Hispana y tan solo la tercera en el Continente
y el mundo. Las 13 Colonias en 1776, Haití 1804 y
Paraguay en 1813.
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