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GREGORIA MATORRAS: “ENTRE VESTIDOS, NIÑOS Y 

PATRIA” 

 

El primer lunes del mes de junio del corriente año, arribamos al pueblo de 

Yapeyú. Nos produjo tal ilusión llegar al lugar, mimetizarnos y sentirnos parte de esa 

historia que desde pequeños nos contaban y nos decían lo afortunados que éramos, 

porque en ese lugar de nuestra querida provincia había nacido libertador el Gral. San 

Martín. Fue así que estábamos cara a cara con nuestra historia, contemplando 

nuestro presente con el propósito de construir nuestro futuro.       

 

Era una mañana gris, la llovizna nos cubría, llegamos a uno de los museos 

donde se encuentra el templete. Allí está la casa en la que vivió José de San Martín, 

pisando una tierra donde el sentimiento de patriotismo se hace aún más grande, 

porque al fin y al cabo ser argentino no es solo entender que nos une la selección, el 

mate o el asado; es una sensación indescriptible, sublime, inigualable: ser argentino 

es saber que en este presente también están las huellas de aquellos que dejaron su 

sacrificio y su entrega para que hoy podamos vivir en una tierra libre.       

 

Caminamos hacia la plaza que se encuentra al frente y allí se erige un 

monumento, el rostro nos resulta conocido: es doña Gregoria Matorras de San Martin; 

la madre del Padre de la Patria. Ese nombre también nos representa, forma parte de 

nosotros: nuestro Colegio Secundario lleva su nombre, ella está ahí, en cada 

documentación, en los carteles de ingreso, en cada participación, en el pecho de cada 

alumno, doña Gregoria está hace casi cincuenta años presente en la vida de los 

habitantes de Mocoretá.       

 
 



 

 

 

 

Gregoria Matorras, fue una gran mujer, nacida en suelo español, la madre 

del libertador de América; del hombre que es una de las figuras más emblemáticas de 

la emancipación de los pueblos sudamericanos. Ambos poseen un denominador 

común: permanecer fiel a sus principios e ideales hasta sus últimos días. Nos 

emociona y nos inspira pensar como fue la vida cotidiana de esa mujer, que por 

entonces logró transmitir a sus hijos los valores que hoy agitan las alas de la libertad 

que todo un pueblo supo conseguir.       
 

La historia comienza a plasmarse cuando en el año 1738, el 12 de marzo, 

nace en el seno de una familia poderosa, una niña que marcaría el futuro para muchos.       

Siendo la menor de seis hermanos y fruto del matrimonio entre Domingo 

Matorras y María del Ser, Gregoria Matorras del Ser (nombre que le fue dado en su 

bautismo el 22 de marzo) fue una mujer simbólica, fuerte y vivaz.       

Poco se sabe sobre sus años de niñez, pero algo que dejó una 

significativa huella en su vida, fue la pérdida de su madre, cuando ella solo tenía cuatro 

años. No se sabe con certeza las causas de su muerte, pero lo que nunca generará 

dudas es el gran dolor y sufrimiento que pudo haber sentido al extrañar el dulce abrazo 

de su madre o su cálido consuelo.       
 

En cuanto a su padre, Domingo Matorras, no se conoce sobre la posición 

en que se encontraba cuando quedó viudo a cargo de sus hijos. Seguramente al estar 

solo y compungido, su corazón quizás sintió la necesidad de encontrar una nueva 

compañera y una figura maternal. Esas, habrían sido algunas de las razones que lo 

llevaron a casarse en 1743, un año después la muerte de María. La nueva mujer que 

llegaría a la vida de Gregoria, sería María Gutiérrez Becerril, quien tuvo tres hijos con 

su padre: Andrés Matorras Gutiérrez, José Matorras Gutiérrez y Simón Matorras 

Gutiérrez, los nuevos hermanastros de Gregoria.       

 

 

 



 

 

 

 

Tras 25 años de la muerte de su madre, esta aguerrida mujer con una 

personalidad avasallante, a sus 30 años y sorteando las adversidades de la época, 

decidió buscar un futuro lejos de su tierra natal, emprendiendo un viaje a lo 

desconocido cruzando el océano para escribir su nuevo destino, dejándolo todo y 

probando suerte en nuestro continente.       
 

Allí, en tierras porteñas, Gregoria comenzó a asistir a las tertulias, esos 

ámbitos de sociabilidad tan típicos de la élite colonial. A pesar de pertenecer a un 

estatus poderoso, por azar, casualidades del destino o por aquella vida religiosa que 

le fue inculcada de niña, conoce en una iglesia a un hombre humilde, un capitán de 

estatura baja, cabello castaño claro y ojos garzos, oriundo de Villa de Cervatos de la 

Cueza, España. Era Juan de San Martín, hijo de padres labradores. No transcurrió 

mucho tiempo en la que comenzaría una relación, confirmando su noviazgo en el año 

1769.  Sellaron su amor uniéndose ante Dios el 1° de octubre de 1770 en la Catedral 

Metropolitana, con las bendiciones del obispo Manuel de la Torre.  La celebración se 

realizó en circunstancias poco convencionales, al menos lo considerado en nuestra 

época, ya que el novio no estuvo presente en dicha celebración por el llamado del 

deber de las armas a un destino en las Misiones Jesuíticas del norte.        
 

Juan ya estaba enterado de esta situación, así que el 30 de junio del año 

corriente elabora un acta donde otorga el poder de su representación en la boda a su 

amigo Juan Francisco de Somalo, quien accedió a dicha petición. ¿Cómo no ponernos 

en el lugar de Gregoria?, nuestras mentes ni siquiera imaginan la situación de una 

mujer que se encuentra frente al altar, al lado de un hombre que apenas conoce, 

sabiendo que su amado se hallaba a cientos de kilómetros del lugar donde 

confirmarían su amor. Lo único que consolaba a Gregoria era saber que pasados 12 

días de la boda, ambos se reunirían en Calera de las Vacas (actualmente territorio 

uruguayo), lugar donde se encontraba Juan cumpliendo con la misión que le había 

sido encomendada: administrar ese territorio de 140.000 hectáreas, teniendo a cargo 

250 esclavos e indígenas.       



 

 

 

 

En aquel lugar, dan a luz a los tres primeros frutos de su amor: María Elena 

en 1771; Manuel Tadeo en 1772, y Juan Fermín Rafael, en 1774.        
 

Ser madre no debe ser una tarea para nada fácil. Comienza a 

experimentar nuevas emociones, nuevos hábitos y pone el mayor empeño para ser la 

mejor. Al ser madre primeriza suele estar presente ese miedo y nerviosismo, pero todo 

aquello se disipa cuando recibe a su niño en brazos. Es de claro conocimiento que en 

la antigüedad no había doctores o máquinas profesionales cómo ahora, todo era 

mucho más precario, corrían peligro de morir en el parto tanto la madre como el bebé, 

pero nada se comparaba a lo reconfortante que era sentir ese cálido llanto de su hijo, 

saber que en un futuro lo verá correr por la casa, presenciar sus primeros pasos y sus 

primeras palabras. Ese pequeño ser era un tesoro, el cual había de cuidar con todas 

sus fuerzas.  
  

A fines del año 1774, el 13 de diciembre, Don Juan fue nombrado teniente 

gobernador del Departamento de Yapeyú, lugar donde el matrimonio tuvo a sus dos 

hijos más pequeños: Justo Rufino en 1776, y el gran General José Francisco de San 

Martín, el 25 de febrero de 1778. Así, Yapeyú se convirtió en "La Cuna de la Libertad".       
      

La casa familiar se encontraba costeando el río Uruguay, era un edificio 

para la residencia de cada teniente gobernador destinado a Yapeyú, estas 

instalaciones también fueron la morada de los Padres jesuitas. Contaba con un patio 

interior, detrás de ella la caballeriza y a su alrededor huerta y quintal. Muy importante 

en la vida del libertador y sus hermanos fue su niñera, llamada Rosa Guarú, quién 

ayudaba a Gregoria en las tareas domésticas y en la crianza de los hijos.       
      

Don Juan, realizó un gran trabajo administrando las tierras del 

departamento de Yapeyú, reorganizando la milicia, integrada por más 500 guaraníes; 

se dedicó a recuperar la actividad ganadera; restableció el llamado "camino del Salto"; 

pobló las estancias de La Merced, San Gregorio, Concepción de Mandisoví y Jesús del 

Yeruá, organizando la Mesopotamia centro-oriental y del Occidente uruguayo, 

colocando a Yapeyú como ciudad madre de ese proceso.       



 

 

 

 

Como se puede apreciar, don Juan era una persona entregada y 

apasionada por su labor, que, a pesar de su bajo rango como soldado, logró escalar 

en categoría y hacer próspera las tierras que le fueron asignadas.       
 

                    Mientras tanto para Gregoria la vida en este pueblo fue todo un desafío, 

estando acostumbrada a los paisajes españoles, llegar y vivir rodeada de selva, fuerte 

sol, ríos movedizos y crecientes, no era de mucho agrado para la madre del libertador. 

Se debe haber sentido perdida y desorientada al estar en lugar muy diferente al que 

estaba acostumbrada.        
 

A pesar de estas cuestiones, Gregoria disfrutaba mucho de su familia, 

pasaba su tiempo cuidando a sus hijos, era muy hogareña y muy dedicada a su 

trabajo; realizaba tareas en la huerta, asistía a oficios religiosos y acompañaba a su 

esposo en diferentes actividades.       
 

Observando lo anteriormente expuesto, podemos darnos cuenta cómo 

era el rol de la mujer en esa época, siendo destinadas a ocuparse de sus hijos y de las 

tareas domésticas, un trabajo no reconocido por la sociedad de aquel entonces, algo 

que en nuestra época está en proceso de cambio dando lugar a la libertad, 

reconocimiento y expresión.       
   

Por mucho que Juan haya hecho en esas tierras, tuvo un conflicto tras la 

expulsión de las Compañías Jesuíticas, ya que los pobladores de las misiones eran 

conscientes de que serían privados de los derechos que habían conservado bajo la 

autoridad de esta cultura.  Así la protesta terminó en la corte, siendo el gobernador 

San Martín relevado de su cargo. Para desgracia de la familia, el conflicto con los 

jesuitas los obligó a mudarse a Buenos Aires, pero Juan no pudo ir con ellos por estar 

involucrado en la causa.  
 

No fue sino hasta 1781 que se reunió de nuevo con su esposa e hijos en 

la capital de Virreinato, ya que la decisión final había sido tomada,  2 años sabiendo 

poco y nada de su marido y un largo tiempo sola en una gran ciudad, pero creemos 

que esta situación la unió más a sus hijos y afianzó sus vínculos con ellos, les otorgó 



 

 

 

 

todos valores y atención, entregó todo de sí para que no sientan la falta de su padre y 

de Rosa, su niñera, y debió ser muy triste para ellos no tenerlos presentes en esos 

momentos. Era una situación un tanto avergonzante y penosa para los ojos de aquella 

sociedad: una mujer sola con todos sus hijos era algo importante de que hablar y no 

en el buen sentido.     
       

Debido a la mudanza, decidieron en primera instancia, alquilar una casa 

pequeña en el barrio de Monserrat y posteriormente, compraron una más grande 

sobre la actual calle Piedritas, entre Moreno y Belgrano, en el barrio San Juan. Esta 

casa era de una planta y tenía al menos 6 ambientes, encontrándose a 4 cuadras del 

Cabildo, donde años después se daría la primera manifestación del pueblo en reclamo 

de un gobierno propio.       
       

Allí, entre carruajes, vendedores ambulantes, sombreros y vestidos, se 

encontraba la familia San Martín velando por la salud de su padre que en aquellos 

momentos no era la más grata. Como todos sabemos, en aquel entonces cuando los 

médicos detectaban alguna enfermedad solían desconocerse las causas y curas, ya 

que la ciencia no se encontraba tan desarrollada como hoy en día, e inmediatamente 

le ordenaban redactar su testamento. Así fue el caso de Juan, quien dejó en primer 

término a su querida esposa como administradora de sus bienes. Para alivio de la 

familia, la hora de partida no llegó para Juan y las cosas iban mejorando 

considerablemente: pudo regularizar el cobro sus sueldos atrasados y obtuvo el 

puesto de instructor de milicias, aunque era algo que estaba lejos de sus aspiraciones.       
       

Todos eran felices viviendo en tierras porteñas, pero cómo siempre, los 

padres buscan para sus hijos el mejor porvenir y viendo que en América no podrían 

crecer mucho, tomaron la decisión de volver a España para darles la mejor instrucción 

en la carrera de las armas. Con el permiso de la corona, en diciembre de 1783, la 

familia se embarca en la Fragata Santa Balbina, para volver sobre las mismas aguas 

que alguna vez los condujeron hacia la aventura americana.       

 



 

 

 

 

Tras tres meses de viaje por las aguas del Atlántico, los San Martin 

desembarcaron en la tierra dónde los padres dieron sus primeros pasos, pisando el 

suelo de una patria que algún día enviaría cientos de tropas para eliminar al más 

pequeño de la familia por querer liberar a sus hermanos americanos de las cadenas 

de la monarquía española.       
 

Al tiempo de desembarcar, se encaminaron hacia Madrid por entre los 

meses de abril y mayo para que los niños puedan comenzar sus estudios, y también 

poder reclamar el reconocimiento por el servicio de Juan en América.       
       

Madrid, un lugar soñado para vivir. Gregoria respiraba con nostalgia el aire 

de los paisajes españoles, su felicidad por volver a sus tierras y convivir con sus 

hermanos en Pozos de Agua Dulce fue inmensa. Pero parece ser que las 

enfermedades persiguieron a esta familia, decayendo cuando la misma Gregoria 

comenzó a padecer una de ellas, cual casi acaba con la vida de nuestra protagonista. 

Como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar, así, estando en cama, mojó la 

pluma en tinta y comenzó a escribir sobre el papel que deseaba entregar a sus 

herederos, pero sus bienes todavía no serían entregados porque pudo hacerle frente 

a la enfermedad y salió adelante.       
       

Luego de 11 meses de lucha, Juan no pudo lograr que la corona 

reconociera sus hazañas en América, por lo que rendido se despide de la vida militar 

y toma su retiro. De esta manera, la tierra de la guitarra, el flamenco y las corridas de 

toros se convirtió en el hogar de los San Martín por mucho tiempo. Los años pasaron, 

los chicos crecieron y los grandes se hicieron más grandes. Cada integrante de la 

familia comenzaba a construir su propia vida cuando de repente ocurrió un hecho que 

se veía venir, pero nadie quería que el momento llegue, un fatídico 4 de diciembre del 

año 1796 no solamente muere Juan de San Martín, muere un esposo, un padre, un 

compañero, un amigo, un hermano y un sin fin de roles que ocupó en el corazón de 

sus seres queridos.  Aquella navidad no se sentía igual, alguien faltaba en la cabecera 

de la mesa, el ambiente carecía de calidez y la casa se sentía vacía, el padre del 

libertador había fallecido.      



 

 

 

 

Tras la muerte de su esposo, Gregoria cayó en una verdadera penuria. Se 

encontraba muy mal económicamente ya que mucho dinero del sueldo iba destinado 

a los gastos que conlleva la carrera de sus hijos, además no poseían ningún bien y su 

esposo sufrió mucha escasez en su enfermedad y muerte. Se hallaba en la miseria 

junto con su hija Elena y, como toda madre, iba a defender sus necesidades hasta el 

cansancio para que sus hijos se encuentren bien, así que redacta una carta exigiendo 

una modesta pensión. A pesar de todos sus esfuerzos, la petición no le  fue concedida, 

pero no dejaría que todos los logros, cargos, hazañas y sacrificios que ella y su esposo 

tuvieron a lo largo de su vida sean en vano.    
 

Perseverante, fuerte y decidida, se planta ante el rey en pos de que su 

reclamo sea tomado. Después de tanto luchar, sus peticiones son escuchadas y su 

mérito logra ser reconocido con la suma de $125, la cuál años más tarde pediría ser 

transferida a Elena cuando su madre ya no se encuentre en este mundo.    
    

El siglo XVIII fue una época empapada en las ideas de la libertad, 

revolución e independencia. Para el año 1813, todos los pequeños de la familia se 

encontraban en su propia aventura, pero repentinamente para todos ellos terminó mal 

el invierno y empezó peor la primavera. Su querida madre les venía dando mucho que 

temer durante todo el último invierno por su mal estado de salud y su avanzada edad. 

Creían esperanzados que, si pasaban los fríos, seguramente la primavera ayudaría a 

su estado de salud y se repondría bastante. Ella se encontraba en Galicia, en la Villa 

de Orense, rodeada de muchas relaciones y gente buen, fue el lugar donde murió 

después de 2 semanas y 2 días de su último cumpleaños, allí se la enterró a sus 75 

años de su trabajada edad. Estamos seguras de que habrá recordado y bendecido a 

todas las personas importantes en sus últimos días. La gente la quería tanto que su 

entierro se vio concurridísimo y sus restos fueron sepultados en el convento de Santo 

Domingo con todas las honras.        
      

Es triste pensar que murió lejos de sus hijos, pero así tuvo que ser, 

militares los cuatro, y casada en Madrid la hija única, que tampoco pudo asistirla. Lo 

que no deja dudas fue que su muerte dejó una profunda marca en todos sus seres 



 

 

 

 

queridos. José Francisco, la honró sembrando todos los valores que le habían sido 

inculcados en América, dejándonos así un tesoro tan valioso. Gregoria y Juan estaban 

orgullosos de sus hijos, y como no estarlo, ambos habían entregado todo de sí para 

que ellos tuvieran la mejor vida posible, y sus niños cumplieron el deseo. En España, 

separados por la muerte y kilómetros de tierra, sus cuerpos se vuelven a encontrar en 

Buenos Aires dónde algún día se habían visto por primera vez, y que luego fueran 

trasladados a Yapeyú, ese lugar tan querido dónde en su juventud forjaron su familia.   
  

Gregoria Matorras de San Martín, un nombre que quedará en la historia y 

será recordada no sólo como la madre del Libertador de América, sino como la mujer 

que deja una marca a cada persona que conoce su historia, caracterizándose por sus 

valores, siendo solidaria y compañera en todo momento.   
      

Llegamos al final de esta gran historia, observando cómo creció, superó 

el dolor y las ataduras de su pasado, convirtiéndose así en una mujer valiente y audaz, 

criando a sus hijos con mucho amor y fortaleza. Es una mujer que sigue latiendo en 

los corazones de cada uno de nosotros, y así esperamos que en un futuro cercano se 

tome más relevancia de ésta y muchas otras mujeres que hicieron historia. Te damos 

la llave hacia la puerta a un nuevo camino sobre libertad y expresión femenina. Gracias 

por leer, hasta pronto.    
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