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HACIENDO HISTORIA 
 

          El ilustre personaje que nos ocupa en este ensayo, Juan de San Martín nació 

en el humilde pueblo castellano de Cervatos de la Cueza el 3 de febrero de 1728.  

Era su familia ejemplo de campesinos castellanos y Don Juan creció en una casa 

de labor con vigas y columnas de madera. Las paredes eran de adobe trulladas con 

barro y toda la casa estaba diseñada para la labor de las tierras y el ganado propios 

de la zona.  

          En su niñez estuvo rodeado de todo tipo de herramientas agrícolas y 

circundaba su espacio instrumentos propios de la zona como artesas, pesebres 

donde pacían los animales, rastrillos y hoces. A la entrada de la casa se encontraba 

un gran crucifijo blanco delante del cual la familia rezaba todas las mañanas para 

que dios cuidase de la familia y los animales.  

          Quiso el destino que, en este año del señor, varios acontecimientos 

coincidieran para enmarcar la fecha de su nacimiento. En Madrid se fundó el primer 

núcleo masónico del país, "Tres Flores de Lys", pareciendo que este acontecimiento 

augurara el espíritu brillante de nuestro personaje.  

Además, en este mismo año, en la preciosa ciudad de Caracas, se creó la Real 

Compañía Guipuzcoana para mejorar el comercio de ultramar, como un presagio 

de que los lazos hispanoamericanos se estrechaban en torno a D. Juan. Por último, 

el rey Felipe V de España aprobó la fundación de la Real y Pontificia Universidad en 



 

 

 

 

la insigne ciudad de Cuba.  Los hechos demuestran como la interacción España e 

Hispanoamérica eran una constante en el devenir de ambos  territorios.   

          Comenzó a ir a la escuela, hasta que lo tuvo que dejar para ayudar a su familia 

en el campo y con el ganado. Por las mañanas, cuando terminaba el colegio, se 

dedicaba a recoger el grano del campo y al día siguiente lo que había recogido lo 

vendía en el zoco de Saldaña, el cual, era el más grande de toda la comarca ya que 

ocupaba la mitad del pueblo.  

          A los 18 años nuestro hidalgo castellano entro en el ejército participando 

valerosamente en el regimiento de Lisboa demostrando desde el principio su 

temple ante los conflictos bélicos. Con este regimiento el general San Martin realizo 

4 campañas militares contra rebeliones de los marroquíes. Ya en las primeras 

décadas de su vida Don Juan hizo suya la frase de George Orwell:” Las familias 

duermen en sus camas, gracias a que hombres duros están  dispuestos a usar la 

violencia a favor de ellos”  

          En 1755, nuestro humilde personaje palentino ascendió a sargento. Seis años 

después y por méritos propios, alcanzó el puesto de sargento primero.  

          Después de su paso por África, vuelve a la península para servir a su patria allí 

donde fuera necesario recalando en varias comunidades, tales como, Galicia, 

Guipúzcoa, Extremadura y Andalucía.  

          Coincidiendo con las gestas de Don Juan comenzó la Guerra de los Siete Años 

entre 1756 y 1763. En esta guerra se entrecruzarán todos los escenarios por los 

que transcurrió la vida de D. Juan ya que se desarrolló tanto en Europa como en 

América implicando a la gran mayoría de grandes potencias mundiales de la época. 

Fue la primera gran guerra a tal escala, considerándose por muchos la primera 

guerra mundial ya que la guerra fue librada en varios continentes. Y así, D. Juan 

tiene la distinción de sentirse parte y forma de un ejército que luchará junto a 

Francia en el tercer pacto de familia por mantener íntegros los territorios asociados 

a la corona española, defendiendo territorios como Maldonado y la colonia del 



 

 

 

 

Sacramento. Con el gobernador Cevallos, que será superior de D. Juan, se 

conseguirá un gran triunfo en Rio Grande logrando tomar los fuertes de Santa 

Teresa y San  

Miguel. Todo ello reforzará el territorio creándose en 1776 el Virreinato de la Plata, 

zona donde nuestro protagonista desarrollará todo su periplo militar en Argentina 

y Uruguay, y la cuna desde donde su hijo llevará el territorio a la independencia. De 

cualquier manera, si Don Juan tuviera que describir esta guerra seguro que 

suscribiría la frase de Westmorland “, “los militares no comienzan las guerras, sino, 

los políticos. Este mundo está gobernado por unos pocos que someten a muchos”.  

          En 1764, después de 16 años de campañas, fue ascendido a teniente primero 

y se confirmó su destino al Rio de la Plata, En mayo del mismo año, embarca desde 

el puerto de Cádiz al país celeste.   

         Sus primeros servicios en la zona se centraron en perseguir el contrabando 

que existía como una lacra en aquel lugar. También demostró su valía 

administrando el latifundio Calera de las Vacas (después Las Huérfanas).   

          Esta función de administrador surgió tras el conflicto surgido con los Jesuítas 

en 1767, cuando Carlos III dictó la siguiente orden: “que se extrañen de todos mis 

dominios de España e Indias a los Religiosos de la Compañía” Quiso el destino que 

fuera San Martín quien dirigiera el control sobre estas propiedades. Cuentan las 

crónicas que hizo aumentar extraordinariamente sus beneficios. Probablemente 

este rey, representante del despotismo ilustrado en España, hizo bueno, con el 

nombramiento de D. Juan para administración de esta hacienda, la máxima 

ilustrada de que: “los hombres conducidos por la inteligencia y el conocimiento crean 

la base del progreso y de la felicidad”.  

          Al mismo tiempo que trabajaba como gestor en la hacienda siguió con sus 

actividades militares ejerciendo en 1769 como ayudante del batallón de voluntarios 

de Buenos Aires.  



 

 

 

 

          En 1767 llega al Rio de la Plata Gregoria Matorras, natural del pueblo de  

Paredes de Nava también en la provincia de Palencia. La madre de José de  San 

Martín llegó al Rio de La Plata y se reunió con su primo Jerónimo Matorras, 

gobernador y Capitán General de Tucumán.  

Una vez instalada, comenzó a relacionarse con Don Juan y ambos jóvenes 

unidos seguramente por sus raíces comunes comienzan un noviazgo que culminó 

con su enlace el 1 de octubre de 1770 por poderes en la catedral de Buenos aires. 

12 días más tarde se reunieron en la capital y se realizó la ceremonia nupcial.  

          No es arriesgado suponer que se unieran en este matrimonio la conciencia 

austera de las tierras castellanas y la respuesta sacrificada a la tierra de la que 

todos los castellanos hacen gala en su entidad. También pervivirá en esta unión, y 

pasará a su estirpe, el ímpetu del soldado que se entrega en sus trabajos y 

responsabilidades con pundonor y disciplina. Por último, también tuvo que quedar 

registrado en este matrimonio la esencia de los años que estuvieron viviendo en 

tierras americanas con los sabores, olores y costumbres que formarán parte de su 

día a día.   

          Con esta preciosa herencia Don Juan y Doña Gregoria tuvieron 5 hijos. El 

cuarto hijo nació el 3 de febrero de 1778 coincidiendo la fecha como una 

premonición, con el combate de San Lorenzo 25 años más tarde.  

          Fue bautizado como José de San Martín y será quien, impregnado por Castilla, 

América, las nuevas corrientes ilustradas e independentistas, y la conciencia del 

soldado que lucha por la libertad, llevará a cabo la gesta aún impagable de la 

independencia. Con este logro, José de San Martín quedará como el referente con 

raíces castellanas de las futuras generaciones de Latinoamérica.  
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