
¿ FUE JOSE DE SAN MARTIN HIJO DE DIEGO DE ALVEAR Y UNA INDIA? 

 

La Sra. Graciela Menchaca escribió a RAIZ ARGENTINA preguntando 
sobre la posibilidad de que el general don José de San Martín hubiera 
sido hijo de don Diego de Alvear y por tanto hermanastro de don 
Carlos María de Alvear. He aquí la respuesta que apareció en el citado 
diario digital el 2 de octubre de 2010. 

La ilustre familia Alvear, residente en Andalucía, sostiene que "la 
única personalidad política argentina que ha pertenecido a nuestra 
familia ha sido el presidente don Marcelo Torcuato de Alvear". La 
familia ignora "de donde ha salido esa historia de que el general San 
Martin sería pariente nuestro" y no tiene el menor interés en el tema.  

 
La versión de que don José de San Martin fuera hijo de don Diego de 
Alvear y Ponce de León parece haber tenido su origen hacia 1825, 
cuando el Libertador se expatrió a Europa con su hija, Merceditas. 
Sus tíos y abuela, disgustados porque se la llevara a Londres, y luego 
a Bruselas y Paris, habrían comentado en el circulo de amistades que 
San Martin era hijo de una india; de hecho el matrimonio del general 
con Remedios de Escalada nunca fue bien visto por la ilustre y 
poderosa familia porteña, que sabia que el vencedor de Bailen era 
hijo de un modesto oficial español que después de cuarenta años ´de 
vida militar murió con la simple graduación de capitán. 

 
En los archivos militares españoles y los archivos familiares de los 
Alvear en Andalucía y en los San Martin en Madrid no hay ningún 
documento que permita sospechar que esa versión sea cierta.  
José de San Martin mantuvo toda su vida relación con sus hermanos - 
hijos del capitán Juan San Martin y doña Gregoria Matorras - ,dejó en 
su testamento un legado para su hermana María Elena y su sobrina 
Petronila de Menchaca y San Martin ( asi firmaba ) . 
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