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FRUTO MADURO 

 

Juan de San Martin y Gregoria Matorras son mundialmente conocidos por ser 

los progenitores del Libertador de tres naciones, José Francisco de San Martín, 

pero estos también son participes necesarios de una parte importante de esta 

historia de lucha y libertad. 

          Sin embargo, estos sucesos no se transmiten lo suficiente, por esta razón 

se desconoce sus vidas. Queremos impulsar a que estos hechos se conozcan 

más en profundidad.  

Juan de San Martin y Gómez nació el día 3 de febrero del año 1728 en la 

ciudad de Cervatos de la Cueza, en la Provincia de Palencia, antigua región de 

Castilla la Vieja, la cual formaba parte del reino de España. Sus padres fueron 

Andrés de San Martin e Isidora Gómez, que conformaban una familia de clase 

media. Su casa natal se conserva en el número 27 de la calle Las Solanas de 

dicho pueblo como casa-museo. 

A los 18 años (1746) ingresa al ejército español en el regimiento de Lisboa. 

“Un hombre de estatura baja, cabello castaño claro y ojos garzos” (…), son 

algunos de los datos conservados en su primera hoja de servicios. Con este 

ejército participo en cuatro campañas militares en el norte de África. Permaneció 

en la ciudad de Melilla durante 17 años hasta los 35, siendo cabo, sargento y 

luego sargento primero.  



 

 

 

 

Luego regresa a su regimiento en España después de situarse en 

diferentes lugares. Por sus méritos en África obtiene el grado de Teniente, algo 

poco usual para personas que no pertenecían a una familia noble.  

Juan de San Martin fue destinado a Buenos Aires en el año 1762. Llegó en 

la expedición militar del gobernador de Buenos Aires y fue designado como 

instructor del Batallón de Milicias de Voluntarios españoles. 

 

Gregoria Matorras del Ser nace el 12 de marzo de 1738 en Paredes de Nava 

(Municipio y Localidad española de Provincia de Palencia). Sus padres fueron 

Domingo Matorras y María del Ser, siendo la hija menor de seis hermanos. A los 

10 días de su nacimiento fue bautizada en la iglesia de Santa Eulalia, ésta es 

conocida ya que allí se bautizaron personalidades del renacimiento español 

como Pedro Berruguete y su hijo Alonso. A la edad de seis años fallece su madre.  

En el año 1767, con aproximadamente 30 años, cruza el atlántico para 

arribar al Rio de la Plata junto a su primo Jerónimo Matorras, un sobrino de este 

y otras personas las cuales fueron autorizadas a viajar con él. Este viaje se 

concretó a causa de que su primo debía hacerse cargo de la gobernación y 

capitanía general de Tucumán por un real decreto de 1767 que lo comprometía 

a colonizar las tierras del Chaco Gualamba (extensa comarca boscosa ubicada 

en la Provincia de Tucumán y sierras subandinas, cuyos límites por el este son 

los ríos Paraná y Uruguay) y dominar a sus habitantes. 

 

Juan de San Martin fue nombrado administrador de una gran estancia que 

tenían los jesuitas (expulsados en 1778) en la Banda Oriental del río Uruguay, 

ésta recibía el nombre de “Estancia de La Calera de las Vacas” o “Calera de las 



 

 

 

 

Huérfanas”, actualmente ubicado en la Ciudad de Carmelo, Departamento de 

Colonia, República Oriental del Uruguay.  

En 1770 participó en el sitio de Colonia del Sacramento que se encontraba 

nuevamente en poder de los portugueses. 

Durante un viaje a Buenos Aires como administrador de la ya nombrada 

estancia, conoció a Gregoria quien una vez arribada en América comenzó a 

reunirse con paisanos, iniciando una relación entre ellos. 

En ese mismo año Juan recibió la orden de salir de campaña, por ésta 

razón el 30 de junio formalizaron su compromiso matrimonial. Firmó un poder a 

los capitanes Juan Francisco de Súmalo y Juan Vázquez para que celebren ante 

la Iglesia Católica su matrimonio con Gregoria. 

 La fecha de la boda no es precisa, las que figuran con más frecuencia son 

el primero y diez de octubre. La ceremonia religiosa fue presidida por el obispo 

Manuel de la Torre, amigo personal de San Martín. El 12 de ese mes Juan se 

reunió con su esposa. 

 La bonita historia de que Juan no pudo asistir a la boda, enviando a tres 

de sus subordinados, a que en su representación se casen con Gregoria 

pertenece al folklore que rodea la vida del libertador y es contada en Yapeyú por 

los guías de turismo del lugar (aún hoy en día se puede casar por poder en la 

Iglesia Católica). 

La pareja vivió en la estancia, donde pasaron los primeros 7 años de 

matrimonio. Allí nacieron sus primeros 3 hijos: María Elena (18 de agosto de 

1771), Manuel Tadeo (28 de octubre de 1772) y Juan Fermín (5 de octubre de 

1774). 

Allí en Calera de las Vacas Juan estaba haciendo un excelente trabajo, 

mejorando la producción y aumentando notoriamente las ganancias. Produjo 



 

 

 

 

una renta bruta de 197.000 pesos plata lo cual supero el excedente de todos los 

pueblos misioneros (entre 1768 y 1772) que fue 102.500 pesos plata. 

Dejado en constancia en documentos como el del obispo de Buenos Aires 

escrito en 1770 (…) “perseveran los hornos de cal y ladrillo en la dicha estancia de 

las vacas mediante la especial económica aplicación de un don Juan de San 

Martin, oficial de la asamblea (...) de quien se dice haber excedido a los padres 

jesuitas en la economía” y del síndico revisor de cuentas de la estancia (…) “se 

reconoce la pureza, celo y desinterés con que la ha administrado dándole unos 

aumentos y beneficios considerables, que solo podrían esperarse de un oficial 

como este, que no ha perdonado fatiga, ni trabajo para llenar mejor el exacto 

cumplimiento de la comisión que se le había conferido” estos datos fueron 

extraídos de “El Yapeyú de don Juan de San Martin por territorio digital”.  

Aun así, este buen trabajo fue contraproducente, ya que sus pedidos para 

ser transferido a un puesto en el ejército fueron rechazados. 

Cuando las misiones jesuíticas fueron divididas en distritos, el virrey Juan 

José de Vertiz y Salcedo, el 13 de diciembre de 1774, lo nombra Teniente de 

Gobernador del Departamento de Yapeyú (por el fallecimiento en funciones del 

capitán Francisco Pérez de Saravia), siendo él el cuarto administrador español 

con ese cargo en regir esta tierra, la cual era considerada una de las 

producciones más ricas en tierras y ganados. Ésta designación se debía a los 

intachables antecedentes del mencionado oficial español.  

El 6 de abril de 1775 cuando la familia San Martin llega a ésta comunidad, 

el Pueblo se hallaba arruinado por una grave epidemia de viruela la cual produjo 

la disminución en su número de habitantes. Entre los años 1770 y 1772 de tener 

8.000 habitantes paso a poseer solo 3.322 en 1775. 



 

 

 

 

Vivian frente a la plaza, junto a la iglesia y a los almacenes donde se 

guardaba la producción de las misiones.  

 

Yapeyú según una original vista a vuelo de pajaro realizada por Vicente 

Naval Mora (extraído de “el Yapeyú de don Juan de San Martin territorio digital”). 

En ésta Ciudad nació Justo Rufino (febrero de 1776). Luego se inició un 

conflicto con Portugal en las misiones orientales, por esta razón en 1777 Juan 

se trasladó a San Borja para organizar la defensa, donde instruyó con éxito a los 

soldados guaraníes en la infantería. Allí permaneció casi todo ese año, 

retornando a fines de diciembre donde nace poco tiempo después José 

Francisco (25 de febrero de 1778), “el que menos costo me ha tenido” diría 

Gregoria años después.  

Adjuntamos árbol genealógico “Ascendencia Hispano – guaraní de la 

esposa y yerno del General José de San Martín” recuperado del fondo 

“Asociación de maestros de Corrientes”. 



 

 

 

 

 

 

La obra más importante del teniente de gobernador en Yapeyú fue la 

expansión de esa tierra desde el rio Miriñay (territorio guaraní – jesuita) hasta el 

arroyo Yeruá, ubicado en la actual ciudad de Concordia (territorio charrúa).  
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En esa región restauró la ruta al Salto, iniciada por Bucarelli en 1769 

(Definición dada a la zona denominada Salto Grande, pronunciada caída de agua 

en el rio Uruguay, frente a la Ciudad de Concordia, actualmente territorio de la 

Provincia de Entre Ríos, República Argentina. Coordenadas: 31° 16´ 30” 5 – 57° 

56´ 17” cu) por donde se enviaban a Buenos Aires los excedentes de yerba mate, 

algodón, tabaco, grasas, cuero y productos manufacturados como zapatos, 

instrumentos musicales, etc. fabricados en los talleres de Yapeyú y las demás 

misiones jesuitas para su comercialización, esta había sido cerrada por la 

epidemia de viruela.   

Juan formó 4 grandes estancias dedicadas a la cría de ganado: La Merced 

(Monte Caseros), San Gregorio (cerca del rio Mocoretá), Inmaculada Concepción 

de Mandisoví (antecedente de Federación) y Jesús del Yeruá (al sur de 

Concordia), las cuales abasteció con ganado comprados a un importante criador 

del sur de Entre Ríos. 

En pocos años, entre 1778 y 1782, esa región quedo efectivamente 

poblada. Juan de San Martin estimuló al desarrollo de esa zona. 

Debido a la perturbación en esa región, Gregoria se traslada con sus cinco 

niños a Buenos Aires. 

 El 14 de febrero 1781 San Martin entregó el mando de Yapeyú al Teniente 

don Francisco de Ulibarri, después de haber realizado un excelente trabajo el cual 

jamás se había desarrollado en ese departamento, fue recordado en Yapeyú 

como impulsor de la economía en ese lugar.  



 

 

 

 

En ese mismo año se reúne con su esposa y sus hijos, destinado a Buenos 

Aires como ayudante mayor de la asamblea de infantería, en dicha ciudad hizo 

dictar sus primeras letras a sus hijos. Lamentablemente al regresar a su hogar 

enfermó, por esa razón el 23 de febrero firmó un testamento en favor de su 

conyugue. Afortunadamente mejoró y se recuperó de sus dolencias y con sus 

ahorros compró dos propiedades: una casa pequeña en el barrio de Monserrat, 

que se alquilaba (“casa chica”) y una más grande sobre la actual calle Piedras, 

entre Moreno y Belgrano, en el barrio de San Juan, (“casa grande”) en la cual 

vivieron.  

Tenían el deseo de regresar a España y lo pudieron hacer ya que tres años 

más tarde Juan fue transferido a un regimiento de Málaga, luego de haber pedido 

al rey su traslado, el cual fue concedido por un real decreto del 25 de mayo de 

1783 por los méritos expuestos y necesidad que tiene de mayores auxilios para 

atender a la educación y crianza de cinco hijos.  

La familia comenzó a preparar su embarque en la fragata Santa Balbina, 

por entonces era un largo viaje. El embarque se realizó entre el 5 de noviembre y 

6 de diciembre de ese mismo año, siendo la familia más numerosa los San 

Martin. 

 Arribaron al puerto de Cádiz, España el 25 de marzo de 1784, Juan llevaba 

consigo 1.500 pesos oro, lo cual era todo lo que había ahorrado en treinta y ocho 

años de servicio, con ese capital pudo adquirir apenas una casa en Málaga. 



 

 

 

 

Inscribió a todos sus hijos varones en las escuelas de nobles y en los colegios 

de oficiales de ejército. 

Juan de San Martin quería tramitar un ascenso al grado de teniente 

coronel, su último ascenso en su carrera, pero que era muy difícil para los 

oficiales de la tropa. En ese tiempo su esposa se enfermó y creyó que iba a morir, 

entonces realizó su testamento en favor de Juan, tiempo después se recuperó 

de su dolencia y dos meses después se encontraban firmando otro documento 

para suministrar los bienes que ella heredó en Paredes de Nava. Se domiciliaron 

en plaza de Málaga donde Juan de San Martin obtuvo una recompensa por sus 

servicios sin obtener su ascenso, permaneciendo como oficial supernumerario. 

Luego de haber triunfado en su carrera, mientras sus hijos progresaban en 

aspiraciones y edad Juan de San Martin y Gómez da su último suspiro un 4 de 

diciembre del año 1796 en un lugar de Málaga conocido por Posos Dulces. Fue 

sepultado en la cripta de la iglesia castrense ubicada en la Parroquia de Santiago, 

en Málaga. 

Gregoria siendo viuda, solicitó una pensión al monarca Carlos IV. En el año 

1806 pidió que su reducida pensión fuera transferida a su hija después de su 

fallecimiento. El rey no accedió a lo solicitado.  

Vivía junto a su hija María Elena y su yerno Rafael en la ciudad de Orense, 

Galicia donde culminó su afable deber de madre y mujer falleciendo el 1 de junio 

1813, fue enterrada en la iglesia de Santo Domingo, parroquia de Santa Eufemia 

la Real. 



 

 

 

 

Dejando registrado en su testamento su deseo de que su cuerpo fuera 

amortajado con el hábito de Santo Domingo de Guzmán, esa voluntad fue 

cumplida. (…) “ y el cuerpo mando a la tierra de que ha sido formado, el cual 

cadáver quiero sea amortajado con el hábito de mi padre Santo Domingo de 

Guzmán, y sepultado en la iglesia parroquial donde a la sazón de mi fallecimiento 

sea feligresa, en cuyo día, si fuese a hora competente, y si no en el siguiente, se 

diga por mi alma misa cantada de réquiem, con diácono, subdiácono, vigilia y 

responso, y además se celebrarán veinte misas rezadas, dando por limosna de 

cada una de ellas cuatro reales de vellón, de que sacada la cuarta parroquial, las 

demás se celebrarán en donde y por quienes parezca a mis testamentarios, a cuya 

voluntad dejo las demás formas de mi entierro, que siempre será conforme a los 

bienes con que me hallare a la sazón.” Comisión Nacional del Centenario, 

documentos del archivo de San Martin, Buenos Aires, 1910. 

Sus restos fueron repatriados junto a los de su esposo al cementerio de La 

Recoleta en Buenos Aires en el año 1947 ubicándose en un lugar cercano a los 

de su nuera Remedios de Escalada. 

En 1997 por un decreto presidencial las cenizas de los padres del libertador 

fueron depositadas en el Templete que protege las ruinas de la vivienda familiar, 

en donde nació su hijo el General José de San Martin, en el pueblo de Yapeyú, 

provincia de Corrientes.  

Durante la redacción de este texto biográfico hemos adquirido un vasto 

conocimiento sobre dichos personajes y sus hazañas, los cuales 



 

 

 

 

desconocíamos y son de gran importancia, más siendo oriundas de esta 

histórica tierra que es Yapeyú, donde Juan de San Martin realizó grandes obras 

mejorando la vida y economía de sus habitantes.  

También en el trayecto nos encontramos con diferentes cuestionamientos 

como si el apellido de Gregoria lleva la letra S o no. También la variedad de las 

fechas de los eventos importantes en su vida y la reducida información que se 

encuentra sobre la madre del general y la falta de importancia que se le da.  

Autor: Fruto Maduro  
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