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SARGENTO JUAN BAUTISTA CABRAL 

BICENTENARIO DEL COMBATE DE SAN LORENZO 

1813 – 3 de febrero - 2013 

El Instituto Histórico del Poder Legislativo de Corrientes – República Argentina – se adhiere a todos los 

actos y homenajes por el Bicentenario del combate de San Lorenzo (Provincia de Santa Fe) en el que el 

heroico correntino Sargento Juan Bautista Cabral (oriundo de Saladas, Provincia de Corrientes) 

ofrendara su propia vida para salvar la del entonces Coronel José Francisco de San Martín. 

Breve reseña: 

Tomasa de Casajús, miembro de una conocida y tradicional familia colonial, poseía tierras a 

aproximadamente doce kilómetros al nordeste de la ciudad de Saladas, Provincia de Corrientes. 

En el transcurso de una visita de Eugenio Tomás Cabral de Alpoín con toda su familia en la que se 

incluían sirvientes, peones y esclavos, una de las criadas, de nombre Carmen, a quien su patrona, madre 

de Eugenio Tomás, según la costumbre de la época, dio su apellido – Robledo – tuvo un varón al que se 

bautizó con el nombre de Juan Bautista. 

Su padre era el indio guaraní Francisco, peón de la familia. Reconocidos historiadores concuerdan en 

que también tenía sangre guaraní la madre. Eso desecharía versiones de que ella era negra y esclava, 

puesto que los aborígenes, de acuerdo a las Leyes de Indias, no eran esclavos; condición que se 

reservaba para los africanos, de los cuales había muy pocos en esa zona. Los estudiosos también 

consideran falsa la versión que Juan Bautista era hijo natural de un hermano de Luis Cabral, el hijo de 

Eugenio Tomás Cabral de Alpoín. Esa versión había surgido de una carta sin fecha que ya Manuel 

Florencio Mantilla, <Padre de los Historiadores Correntinos> denuncia como apócrifa a principios del 

siglo XX. En ese sentido se coincide plenamente con el Licenciado Jorge Enrique Deniri en su artículo <El 

Sargento Cabral no era negro, era indio>, producto de una acertada investigación científica-documental 

sobre ese tema. 

En el año 1805, Tomasa de Casajús se casó con el mencionado Luis Cabral y el matrimonio vino a residir 

a la localidad de Saladas, en una vivienda ubicada frente a la plaza, haciendo cruz con la parroquia. Entre 

el personal de servicio que los acompañó estaba Juan Bautista Cabral, que vive allí hasta que es 

reclutado, en octubre de 1812, entre otros, por el Teniente Gobernador teniente coronel don Toribio de 

Luzuriaga, peruano de nacimiento y soldado de la independencia nacional, por pedido de su amigo, el 

después general José Francisco de San Martín, para formar parte del recientemente creador Regimiento 
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de Granaderos a Caballo. En la lista de todos los reclutados, en último lugar, figura el nombre de Juan 

Bautista Cabral, la que se conserva en el Archivo General de la Nación. 

La casa, que actualmente existe, tuvo varias refacciones pero conserva sus características principales. 

Fue propiedad de la familia Cabral hasta bien entrado el siglo XX. 

La población de Saladas tuvo mucho mérito para que dicho inmueble subsista conjuntamente con la 

movilización de los saladeños residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que fuera 

declarada Monumento Histórico Nacional. 

Granaderos a Caballo: 

Son ochenta y nueve los hombres reclutados por Luzuriaga. Once quedan enfermos en Corrientes, a tres 

se los conduce detenidos, veinte y ocho desertan en territorio santafesino y finalmente, arriban 

cuarenta y siete reclutas a Buenos Aires, el 19 de noviembre de 1812. De ellos, solamente diez y seis 

ingresan al Cuartel de Granaderos a Caballo. 

El Cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo estaba ubicado donde actualmente se asienta la Plaza 

San Martín, en Retiro. El contingente de reclutas correntinos es sometido a un reconocimiento físico e 

interrogatorio sobre el nombre de sus padres, edad y lugar de nacimiento. Los granaderos sólo 

incorporaban reclutas que tuviesen padre y madre, por lo que quienes no reunían esa condición eran 

enviados a otro cuerpo militar. 

Francisco Cabral y Carmen Robledo figuran anotados como padres de Juan Bautista. Este dato es 

reiterado en el parte que denuncia las bajas sufridas en el combate de San Lorenzo. 

A fines de diciembre de 1812, el 29 más precisamente, Juan Bautista figura con parte de enfermo, en el 

Hospital de Hombres de la Residencia, que administran los Hermanos de la Orden de Belén. Permanece 

allí hasta el 3 de enero de 1813, en que se reincorpora a la Primera Compañía del Primer Escuadrón del 

Regimiento de Granaderos a Caballo. 

Es lo que se conoce sobre Juan Bautista antes de su heroica hazaña ocurrida el 3 de febrero de 1813. 

Combate de San Lorenzo: 

En esa jornada de Gloria, que marca la entrada en la Historia Militar de la República del más grande de 

sus guerreros, la columna de caballería que entra primero en fuego con los españoles en la barranca de 

San Lorenzo, es la que tiene a su frente en primerísima línea, al Coronel José Francisco de San Martín, 

que ataca frontalmente a los realistas. 

De acuerdo a su posición y lo distinto de su uniforme, que resaltaba a simple vista, San Martín se 

convierte en blanco preferido de los disparos del enemigo y asume el máximo riesgo físico. Una de las 
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carronadas, un cañón naval que los españoles desembarcaran, derriba su caballo con un disparo de 

metralla. 

La pierna derecha del Coronel San Martín queda aprisionada por el cuerpo inerte del animal y de 

inmediato un soldado enemigo se desprende de la línea atacada con la intención de darle un golpe de 

arma blanca en la cabeza. San Martín logra esquivarlo parcialmente, recibiendo un tajo de refilón en la 

mejilla izquierda. Es entonces que otro enemigo llega a la carrera para clavarle su bayoneta, pero es 

lanceado por el sargento Baigorria, un granadero oriundo de la provincia de San Luis. 

Ahí aparece la presencia de Juan Bautista Cabral, que se apresura a desmontar para liberar a su jefe del 

peso de su montado muerto, recibiendo en ese acto los dos disparos que acaban con su vida. 

Posteriormente, el Coronel San Martín se aseguró que el nombre de Juan Bautista Cabral no caiga en el 

olvido. 

En la noche de la victoria, el santo y seña es: <Cabral, Mártir de San Lorenzo>. Además, en las 

inmediaciones le alza un modesto cenotafio. 

Ya en Buenos Aires, San Martín hace colocar en el exterior del Cuartel de Granaderos a Caballo un 

tablero oval donde está escrito: <Al soldado Juan Bautista Cabral, muerto en la acción de San Lorenzo el 

3 de febrero de 1813>. Todos los que entran o salen del Cuartel lo saludan. Desde el Coronel hasta el 

último recluta. 

Juan Bautista Cabral permanece también en la lista de revista de la que fuera su fracción: la Primera 

Compañía del Primer Escuadrón. En el pase de lista de cada tarde, el Sargento de Brigada lo llama en 

alta voz: ¡Juan Bautista Cabral!, a lo que el sargento más antiguo le responde diciendo: ¡Murió en el 

campo del honor, pero existe en nuestros corazones! ¡Viva la Patria Granaderos!, a lo que atruena el 

¡Viva! A toda voz de la compañía. 

Esta conmemoración se continúa celebrando aún hoy, en forma diaria, en el Cuartel de Granaderos a 

Caballo, que se encuentra sobre la calle Luis María Campos, en el barrio de Palermo de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

San Martín también se ocupó de pedir compensaciones para los deudos de los caídos. Como Cabral era 

soltero, la solicitó para su familia, y es en esa circunstancia que el futuro Gran Capitán dice de su 

granadero heroico: 

 “Atravesado el cuerpo con dos heridas no se le oyeron otros ayes que los 
de ¡Viva la Patria, muero contento por haber batido a los enemigos!”. 

 

Y bien, ése fue Juan Bautista Cabral y ésa fue su hazaña imperecedera, porque, parafraseando a 

nuestros granaderos, aunque haya muerto en el campo del honor, salvando a su jefe, sigue vivo en la 

memoria de todos los correntinos. 
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LECTURAS Y CONSULTAS REALIZADAS: 

- Archivo del Instituto Histórico del Poder Legislativo de Corrientes 

- Cabral no era negro, era indio – Licenciado Jorge Enrique Deniri 

- El sargento Cabral era negro – Rolando Hanglin 

 

 

                                                                                                      Ps S MERCEDES ELOÍSA ARCE de PICCHIO 

                                                                                                                                   Directora 


