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”Febo asoma, ya sus rayos, iluminan
el histórico Convento...”

La batalla de San Lorenzo, cuadro de Julio Fernánez Villanueva (1858 - 1890)

Sala Stampa Eu, 4 Febrero 2019
El 03 de febrero de 1813, el
Coronel San Martín expresó:
"En dos minutos estaremos sobre ellos, sable en mano". Ordenó a sus granaderos montar,
que no disparasen un solo tiro
y que usasen sables y lanzas.
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"Espero que tanto los Señores
Oficiales como los Granaderos,
se portarán con una conducta
tal cual merece la opinión del
Regimiento".
San Martín dividió su fuerza
en dos compañías, de 60 hombres cada uno. La primera, a su

cargo, atacaría de frente mientras que la segunda, a cargo
del capitán Justo Germán
Bermúdez, daría un pequeño
rodeo y atacaría el flanco izquierdo realista para cortarles
la retirada. San Martín le expresó a Bermúdez, “Las próxiPAG 1/2
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mas ordenes se las daré en el
centro del dispositivo enemigo “.
Cuando los españoles vieron
la carga de San Martín, se formaron en martillo, y efectuaron una cerrada descarga de
fusilería y metralla.
El caballo bayo de cola cortada al garrón del Coronel San
Martín recibió una bala en su
pecho. Se desplomó y la pierna
derecha del Coronel quedó
aprisionada por el cuerpo del
animal. Junto a él estaba su
cuñado, el portaestandarte
Manuel Escalada. Le gritó:
"Reúna usted al Regimiento y
vayan a morir".
Ese momento de indecisión de
los granaderos, al ver a su líder
caído, fue desbaratado por el
Capitán Bermúdez, que había
hecho un rodeo demasiado largo y que recién llegaba a la acción. Al grito de "Viva la
Patria", junto al Teniente Manuel Díaz Vélez, persiguieron a
los realistas hasta la barranca
misma del rio.
Pero alrededor de San Martín
se desarrollaba otro combate.
Un soldado español, al verlo
inmóvil, le lanzó un golpe de

sable a la cabeza que el jefe de
granaderos alcanzó a esquivar,
a pesar de que le provocó un
corte en su mejilla izquierda.
Otro español arremetió con su
bayoneta, pero el puntano Juan
Bautista Baigorria lo mató. Fue
el correntino Juan Bautista Cabral quien logró sacar a San
Martín, pero a costa de su vida, siendo sus últimas palabras dirigidas al correntino
San Martín: “muero contento,
hemos batido al enemigo".
Mientras el teniente Hipólito
Bouchard mataba al abanderado español y capturaba la bandera, Julián Navarro, capellán
accidental del regimiento, que
San Martín había incorporado,
se movía en el fragor del combate dando la extremaunción y
alentando a los granaderos.
Bermúdez y Díaz Vélez encabezaron la persecución de los
españoles que buscaban la costa. Una esquirla de metralla le
destrozó la rótula a Bermúdez,
con lo que quedó fuera de
combate y fallecería días más
tarde. En su ímpetu, Díaz Vélez
cayó por la barranca, recibiendo una herida de bala en la ca-

beza. Fue el único prisionero
que tomaron los españoles, y
que sería canjeado al día siguiente. Moriría el 20 de mayo
de ese año a causa de sus heridas.
A las 6 de la mañana, la acción
había finalizado. Había durado
15 minutos. Los españoles tuvieron 40 muertos, 13 heridos
y 14 prisioneros, mientras que
los patriotas 15 muertos, 27
heridos y un prisionero.
Actualmente, en la Escuela de
Suboficiales del Ejército Argentino “Sargento Cabral” y en
el Regimiento de Granaderos a
Caballo “Gral San Martín”, todos los viernes en la última
formación de la semana , al pasar lista se llama “Sargento
Juan Bautista Cabral" y el Sargento más antiguo contesta:
"Murió en el campo del honor,
pero vive en nuestros corazones. ¡Viva la Patria!”. A lo que
todos responden: “Viva la Patria”.
Salvador Costanza
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