SAN MARTIN CADETE
Autor: Grl BR (R) “VGM” Diego Alejandro Soria.
Resumen
El Grl José Francisco de San Martín dio sus primeros pasos en la carrera de las armas en España,
donde se enroló como Cadete en 1789. Allí su entrenamiento combinó conocimientos teóricos, de la
mano de un “maestro de cadetes”, y experiencia práctica, prestando servicios en África del Norte.
La participación de España en la coalición contra la República regicida francesa luego de la muerte
del Rey Luis XV, generó una reorganización del Ejército Español que debió incrementar su efectivo
de oficiales. Este hecho provocó en 1793 el ascenso adelantado de algunos Cadetes al grado de
Subteniente; entre ellos, injusticia transitoria mediante, estaba el San Martín.
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Desarrollo
Juan de San Martín abrazó joven la profesión militar al incorporarse como soldado al ejército español,
en el que llegó a alcanzar la jerarquía de capitán. Sin duda transmitió a sus hijos su propia vocación,
porque todos ellos abrazaron la carrera de las armas. Así, en 1788, los dos hijos mayores varones,
Manuel Tadeo y Juan Fermín, se incorporaron como cadetes al Regimiento de Infantería de Soria. Su
ejemplo sería rápidamente seguido por el menor de todos, José Francisco, quien el 21 de julio de
1789 sentó plaza también como cadete en el Regimiento de Infantería de Murcia, "El leal".
En esa época, para ser oficial del ejército del Rey, los jóvenes podían incorporarse como cadetes a
un regimiento o a una de las tres academias militares existentes en Barcelona, Ceuta y Orán. Los
cuatro hermanos San Martín eligieron la primera opción y Justo Rufino lo haría en 1795 en los
Guardias de Corps.
El Regimiento de Murcia tenía entonces dos batallones, al 2do de los cuales se incorporó el cadete
José de San Martín. Su guarnición era la ciudad de Málaga, donde residía su familia, y su cuartel el
Castillo de Gibralfaro.
Los batallones de infantería estaban organizados a una compañía de élite, la de granaderos y ocho
compañías de fusileros, y sólo en éstas podían revistar los cadetes en número de hasta dos en cada
una.
La formación de los cadetes estaba a cargo de un oficial de "talento, experiencia y genial amor a la
profesión", conocido como "maestro de cadetes". Ella se basaba en las famosas Ordenanzas
promulgadas durante el reinado de Carlos III, que tendrían vigencia en el Ejército Argentino
prácticamente hasta 1882, y que aún hoy mantienen su influencia en muchas prescripciones
reglamentarias.
La preparación profesional del cadete San Martín combinó los conocimientos teóricos con la
experiencia práctica en campaña; así prestó servicios en África del Norte. Primero fueron 49 días en
Melilla (Marruecos) y después 17 en Mazalquivir (Argelia). Y muy pronto tendría su bautismo de
fuego, también en tierra africana.

El 25 de junio de 1791, el II Batallón del Murcia llegó a Orán (Argelia) para reforzar su guarnición. La
ciudad había sufrido en octubre del año anterior un terremoto que la había prácticamente destruido.
Este hecho alentó al bey de Máscara a sitiarla. En la madrugada del 28 de junio, los moros iniciaron
sus ataques que durante 33 días se estrellaron contra la firme defensa apoyada en los escombros de
la plaza.
En esa ocasión, el joven cadete San Martín tuvo una actitud que consta en su foja de servicios como
la primera distinción de su carrera: combatir agregado a la compañía de élite del batallón, la de
granaderos. Como vimos antes, los cadetes no revistaban en ésta, pero las Ordenanzas preveían que
pudieran hacerlo "solicitándolo ellos y permitiéndoselos el Coronel", como ocurrió en este caso.
El 21 de enero de 1793, en Francia, la "Montaña" (los jacobinos de extrema izquierda) hizo rodar la
cabeza de Luis XVI en la Plaza de la Concordia, lo que motivó la primera coalición contra la
República regicida. España participó de ella.
Esto motivó una reorganización del ejército, que incrementó sus efectivos por lo que hubo que
aumentar el número de oficiales, por lo cual se adelantó el ascenso de cadetes a subteniente. En el
Regimiento de Murcia había catorce en condiciones de ascenso y cuando el jefe de la unidad,
Coronel Jaime Moreno, hizo el orden de mérito para el ascenso, lo bajó a San Martín del puesto que
le correspondía, relegándolo al 11° y junto a los otros cuatro que colocó en los últimos puestos,
justificó su decisión de ubicarlos en esos lugares en razón de sus escandalosas conductas, total
inaplicación y vicios indecorosos.
Al analizarse la propuesta en la Inspección de Infantería, se comprobó el buen concepto de que
gozaba el cadete San Martín, a quien "diferentes oficiales le han visto en Orán portarse con
mucha serenidad y valor al frente de los Moros, solicitando los mayores riesgos y
desempeñando con exactitud el cumplimiento de su obligación".
¿Qué había pasado? El Coronel Moreno tenía un hijo, Salvador, cadete en el mismo batallón, que
ocupaba el 14° lugar en el orden de mérito. Al descalificar a quienes lo precedían, permitiría su
ascenso. El trámite de los ascensos comenzó el 27 de abril de 1793 y el 22 de mayo fueron
extendidos los despachos de los subtenientes que no estaban observados. Al comprobarse la
injusticia cometida con San Martín, el despacho de éste fue expedido el 19 de junio, reparándose la
arbitrariedad cometida.
Este episodio fue investigado por el historiador Alfredo G. Villegas, quien lo publicó en
"Investigaciones y Ensayos" de la Academia Nacional de la Historia N° 32, en 1982, con el título
"San Martín cadete. La primera injusticia y el primer galardón de su carrera militar". Un
novelista que publicó hace pocos años una supuesta biografía novelada del Padre de la Patria, narra
el episodio, pero se limita a señalar que San Martín fue postergado en su ascenso por las causas
señaladas por el coronel Moreno en su calificación, ocultando la reparación que se produjo
posteriormente y da por sentado que el prócer tenía "vicios indecorosos", lo que es repetido hasta
el cansancio por quienes se regodean con el escándalo en la historia.
Cuando se firmó el ascenso de San Martín, su regimiento formaba parte del Ejército de Cataluña, que
bajo el mando del General Antonio Ricardos, se aprestaba a iniciar una ofensiva a través de los
Pirineos al Rosellón. En un descanso en la Seo de Urgel, nuestro héroe recibió su despacho de 2°
Subteniente de la 4ta Compañía del II batallón. Hacía cuatro años que se había incorporado y tenía
solamente quince años de edad. Lo normal era hacer cinco años de cadete, pero la guerra permitió
adelantar el ascenso.
Esos cuatro años fueron el primer hito en la vida militar de San Martín, que sería seguido por sus
dieciocho años de servicio como oficial en el Ejército Español, que le posibilitaron adquirir una

excelente capacitación que pondría al servicio de la libertad de nuestro continente y le permitiría
convertirse en el Padre de la Patria.

Uniforme de Cadete del Regimiento de infantería Murcia, usado por José de San Martín entre 1791 y 1793.
Hasta 1791, los vivos del uniforme eran azules, cambiando en ese año al celeste. Las polainas negras se
usaban con el uniforme de servicio; en el de gala eran reemplazadas por blancas.
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