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Volver a: Temas desprendidos de la historia
En 1950, al cumplirse los 100 años de la muerte de José de San Martín, el entonces presidente Juan Domingo
Perón decretó el "Año del Libertador General San Martín" y, entre otros muchos homenajes, envió un busto de
San Martín a Manila.
¿Un San Martín sepultado y honrado en los confines del mundo? Es una noticia que sorprende, tan poca ha
sido la atención prestada por nuestros historiadores a muchos detalles de la vida del Libertador y, particularmente,
de su familia. Existe una excepción, y es el libro Los hermanos de San Martín, publicado hace unos diez años. Su
autor es Armando Rubén Puente, periodista, historiador y escritor argentino radicado en España.
Puente es tal vez el único historiador que se dedicó a estudiar la vida de los hermanos de San Martín. En el
libro describe la trayectoria de Juan Fermín Rafael, nacido en 1774, y por lo tanto cuatro años mayor que José
Francisco. Este hermano de nuestro prócer fue destinado a Filipinas en 1805. Ya no regresaría a España. Murió en
Manila el 17 julio de 1822, a los 48 años.
Recordemos que fueron cinco los hijos del matrimonio formado por el Capitán Juan de San Martín y Gregoria
Matorras, ambos oriundos de la actual Castilla. Todos nacieron en tierra americana, en las antiguas misiones
jesuíticas, donde el padre fue Teniente Gobernador y se desempeñó en la defensa de la frontera, permanentemente
amenazada por las incursiones de los bandeirantes portugueses. María Elena (1771), la hija mayor y única mujer,
y los dos primeros varones, Manuel Tadeo (1772) y Juan Fermín (1774), nacieron en Calera de Vacas, actual
territorio uruguayo, mientras que los dos menores, Justo Rufino (1776) y José Francisco (1778), en Yapeyú. Toda
la familia regresó a España en 1784.
Desde Madrid, Armando Puente sintetizó los datos que pudo recabar para reconstruir la trayectoria de este
hermano del Libertador que vivió y murió en Filipinas que, recordemos, era una colonia española desde 1521,
cuando fue reclamada para la Corona de España por Fernando de Magallanes en su truncada vuelta al mundo.
Todos los varones de la familia San Martín ingresaron al ejército español desde muy jóvenes, a los 13, 14 ó
15 años. Juan Fermín lo hizo como cadete en el Regimiento de Infantería Soria el 23 de septiembre de 1788, en el
cual revistó durante 14 años. Luego pasó tres años en el Batallón Veterano Príncipe Fernando. Tras combatir en el
continente, pasó a la Real Armada y se embarcó en enero de 1797 y participó en la batalla de San Vicente contra
la flota inglesa. Luego, permaneció en Brest hasta 1801, con la escuadra española coaligada a la francesa.
De regreso a España fue destinado al Escuadrón Húsares de Luzón, la más grande de las islas Filipinas, y
donde se encuentra la capital, Manila. Allá fue nombrado sargento del regimiento de húsares y años después
coronel, es decir que alcanzó el mismo grado que sus hermanos.
En Manila, en el año 1813, Juan Fermín se había casado con Josefa Manuela Español de Alburu, hija de un
militar español y de una mujer indígena. Con ella tuvo tres hijos, siendo el único San Martín en haber engendrado
descendencia masculina.
La curiosidad natural lleva a preguntarse si Juan Fermín, viviendo a 20.000 kilómetros del escenario
americano, y considerando la lentitud de los viajes y comunicaciones entre diferentes dominios españoles, estaría
al tanto de las peripecias y hazañas de su hermano menor.
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