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GREGORIA MATORRAS UNA MUJER QUE SE HIZO VALER 

POR SÍ MISMA 

 

Antes de comenzar, me parece indispensable contextualizar el período en el que 

vivió Gregoria Matorras una mujer extraordinaria, muy inteligente y valiente, madre 

del Libertador General José de San Martín, quien no siempre buscó adaptarse a las 

pautas o estándares sociales considerados ideales para una mujer. 

Durante el siglo XVIII sólo importaba la opinión masculina, las mujeres no tenían ni 

voz, ni voto citando a Mary Wollstonecraft: ¨No les deseo que tengan poder sobre 

los hombres, sino sobre sí mismas¨. Esto manifiesta que la brecha de desigualdad 

entre Hombres y Mujeres era muy grande.  

En estos tiempos se buscaba una mujer pura, de perfección espiritual, virtuosismo, 

honestidad y discreción, con el propósito casi único de ser madre. 

Sin embargo entre clases sociales variaba mucho la situación de la mujer. En la 

nobleza a pesar de poseer riquezas y poder, seguían siendo pertenencia del padre, 

esposo o hijo, también se las podía usar en matrimonios por conveniencia, como 

estrategia política o económica. No podían disfrutar de sus dotes aun siendo viudas 

y no estaba bien visto que participaran en política. Pero sí tenían la posibilidad de  

aprender a leer e incluso a escribir, lo que era un privilegio. 



 

 

 

 

La mujer religiosa al igual que la noble tenía la posibilidad de instruirse. Por esto 

generalmente la vida religiosa era la vía de escape para aquellas mujeres que 

querían ser más intelectuales, que escapaban del matrimonio pactado o habían 

pecado y querían redimirse. 

En los estratos medios y bajos era mucho peor, las mujeres además de encargarse 

de las tareas del hogar, la crianza de los hijos y la limpieza,  también debían trabajar 

ya sea como jornalera, en servicio doméstico, en el negocio familiar, etcétera. Y 

aquellas de más bajo nivel económico trabajan bajo el sol junto a los hombres. 

Cabe mencionar que la educación era un lujo que muy pocas podían alcanzar. 

Se dice que para poder sobresalir debía ser de cuna noble o haber nacido en la 

aristocracia, además la belleza era un factor clave. Dentro de este contexto 

Gregoria Matorras supo destacarse, en una sociedad donde la figura de la mujer se 

encontraba delimitada por estereotipos y reglas sociales establecidas. 

Ella nació en Paredes de Nava el 12 de marzo de 1738. Su madre fue María del Ser 

y su padre Domingo Matorras; de este matrimonio nacieron seis hijos  Paula 

Matorras del Ser, Miguel Matorras del Ser, Francisca Matorras del Ser, Domingo 

Matorras del Ser, Ventura Matorras del Ser y Gregoria, por orden de nacimiento,  

siendo ella la menor de todos. Fue bautizada a diez días de su nacimiento en la 

iglesia de Santa Eulalia actualmente la principal y más antigua de Paredes de Nava. 

Seis años después falleció su madre.  



 

 

 

 

Perder a una madre es algo realmente doloroso a cualquier edad. Considero que la 

ausencia de una figura materna en la niñez puede causar resentimiento, 

dificultades y temores a largo plazo. El cariño y cuidado materno son necesarios. 

Sin embargo en mi opinión desde pequeña, Gregoria fue una niña de grandes 

capacidades y con mucha fuerza de voluntad. Cualidades  que la ayudarían a 

sobrellevar esta etapa. Además, cabe mencionar que ella no se encontraba sola 

sino que contaba con la presencia de su padre, hermanos y hermanas quienes de 

seguro fueron de gran apoyo. 

En cuanto a su crianza y educación en verdad no se sabe mucho, lo que sí se sabe 

y se  dejó plasmado es que  tuvo una buena formación hogareña la cual le otorgó 

un gran sentido tanto moral como cristiano. Esto muestra como las mujeres del 

siglo XVIII generalmente eran educadas solo para realizar tareas del hogar sujetas 

a cumplir en un futuro el rol de amas de casa o de madre exclusivamente. 

En esta época se consideraba que la mujer era emocional y el hombre racional, con 

estos argumentos muchos autores defendían la discapacidad intelectual de las 

mujeres. Pero desde siglos anteriores comenzaron a surgir autores que concebían 

la instrucción intelectual en el sexo femenino, por ejemplo  Juan Luis Vives, en su 

obra ¨De la institución de las mujeres cristianas¨. 

Si bien las mujeres no contaban con los mismos derechos que los hombres para 

estudiar. Las damas de la alta sociedad eran las encargadas de fundar instituciones 

para instruir a las niñas, podían ser escuelas propiamente dichas, la casa, el 

convento o internados laicos. 



 

 

 

 

En 1767, a la edad de 28 años, Gregoria zarpó en un barco hacia Buenos Aires en 

Compañía de su Primo Gerónimo Matorras quien debía hacerse cargo de la 

gobernación y capitanía general de Tucumán. 

Al poco tiempo de llegar a Buenos Aires, don Juan de San Martín fue de viaje allí 

como administrador de Las Vacas. Gregoria Matorras comenzó a reunirse con 

paisanos iniciando una relación con Juan de San Martín. En 1770 este recibió la 

orden de salir de campaña por lo cual firmó un poder a los capitanes Francisco de 

Somalo y Juan Vazquez para que celebren ante la Iglesia Católica el matrimonio de 

él con Gregoria Matorras. Se casó entonces por poderes el 1 de octubre de 1770. 

La unión se realizó en el palacio episcopal, oficiando el obispo Manuel Antonio de 

la Torre. De esta unión nacieron sus cinco hijos María Elena, Manuel Tadeo, Juan 

Fermín, Justo Rufino y el futuro general José de San Martín, en ese orden. 

Aquí quisiera hacer un paréntesis para destacar que Gregoria Matorras se casó a 

los 32 años de edad rompiendo los estándares de aquella época. Mientras que la 

mayoría de las mujeres se casaban en la adolescencia, a causa de que en varias 

ciudades europeas se consideraba que la edad para matrimonio eran  los 12 años 

(aproximadamente), los hombres se casaban a una mayor edad, después de buscar 

oportunidades educativas o profesionales que solo estaban disponibles para ellos. 

Sin ir más lejos Remedios de Escalada de San Martín se desposó con el General 

Don José de San Martín el 12 de septiembre de 1812 a los 14 años de edad teniendo 

él 34 años, el matrimonio solemne tuvo lugar el 12 de noviembre del mismo año. 



 

 

 

 

Sin embargo a lo largo del siglo XVIII y XIX, la gente comenzó a preocuparse más 

por la salud física y psicológica de los niños, y la edad para contraer matrimonio 

aumentó gradualmente. 

Retomando lo anterior el 12 de octubre San Martín regreso para encontrarse 

nuevamente con su esposa, y establecieron su domicilio en Calera de las Vacas. 

Luego fue destinado a Yapeyú, donde nació el menor de sus hijos José, pero por la 

intranquilidad reinante en la región se decidió el traslado de la madre con los cinco 

niños a Buenos Aires. La misión en Yapeyú duró hasta fines de 1780, y San Martin 

volvió con su familia en 1781. Es importante mencionar que Gregoria Matorras fue 

una compañera inseparable de su marido, quien siempre lo apoyo en su carrera 

militar, la cual era muy agitada, y difícil de sobrellevar con cinco niños a los cuales 

criar, educar y cuidar. Volviendo al tema cuando San Martín regresó se enfermó y 

el 23 de febrero de ese año debió firmar un testamento en favor de su esposa y en 

el mismo documento dejó como herederos a antiguos amigos suyos. Sin embargo 

logró recuperarse, entonces con sus ahorros compró dos propiedades que las 

denominó La Casa Chica y La Casa Grande. Se establecieron en Buenos Aires hasta 

1784, querían regresar a España y el deseo fue concedido por una Real Orden 

datada en Madrid el 25 de marzo de 1783. 

Se pusieron de viaje en los últimos meses de 1873 y primeros meses de 1784 a 

bordo de la fragata Santa Balbina y después de una larga travesía, arribaron en 

Cádiz, en marzo de 1784. Entre abril y mayo de ese año se trasladaron a Madrid, 

Juan de San Martín quería tramitar un ascenso en su carrera al grado de teniente 



 

 

 

 

coronel y un destino en el continente americano, su último ascenso en su carrera 

pero que era cosa difícil para los oficiales de la tropa. En este lapso de tiempo 

Gregoria Matorras enfermó y creyendo que iba a morir preparó su testamento en 

favor de su marido. Finalmente pudo recuperarse de sus dolencias y dos meses 

después, firmar otro documento para poder administrar así los bienes que ella 

heredó de Paredes de Nava. Y se establecieron en Plaza de Málaga donde su 

marido obtuvo una retribución por sus servicios sin obtener su ascenso, quedando 

como oficial supernumerario, con un sueldo de trescientos reales vellón al mes. 

Su esposo Juan falleció en la ciudad de Málaga, Reino de España, el 4 de diciembre 

de 1796. A causa de esto Gregoria Matorras se encontró en una situación de 

verdadera penuria, y para remediarla, con el fin de poder atender su propia 

subsistencia y la de su hija, se vio en la necesidad de elevar una súplica a S.M.1 

Una súplica no constituye nunca una deshonra, y basada en esta razón moral y de 

conveniencia, doña Gregoria Matorras comenzó su instancia declarando su estado 

de viudez. Recuerda luego que contrajo matrimonio con Don Juan de San Martín en 

la ciudad de Buenos Aires, reino de América, el 12 de octubre de 1770, y afirma que 

teniéndose en cuenta los méritos que en su servicio había contraído su esposo se 

le había promovido a Capitán de Infantería el 15 de enero de 1779. De acuerdo con 

el reglamento del montepío militar que está en vigencia ella no debe tener ningún 

sueldo. Sin embargo ella no hace críticas al reglamento, pero declara que al 

contraer matrimonio ignoraba el establecimiento de dicho montepío, y que carecía 

                                                             
 



 

 

 

 

de derecho para acudir a él «no teniendo su marido el grado de Capitán». «A haberlo 

sabido, escribe textualmente, o hubiera suspendido su ejecución (es decir, su 

matrimonio), o lo hubiese diferido hasta que don Juan de San Martín hubiese 

obtenido el referido grado». Seguramente aun sabiendo esto se hubiera casado, 

pero para conmover al monarca opto por presentar su demanda en forma de dilema 

y de carácter urgente. Con estas acciones podemos ver la inteligencia y valentía 

con la que contaba Gregoria Matorras además de un buen uso de la palabra, 

mismas cualidades que heredó su hijo José de San Martín, porque para todo 

reclamo se requiere de un gran ingenio. 

Desde mi punto de vista rendirse no era una opción para esta ilustre mujer. Pues 

parece ser, que esta primera instancia no prosperó, y tuvo que renovarla el 8 de 

junio de 1797. Esta vez se dirige al monarca desde Aranjuez, e inicia allí su petitorio 

recordando los méritos y servicios de su difunto  esposo. 

La instancia llegó a manos del rey, y este dispuso, el 20 de agosto de 1797, desde 

su residencia de San Ildefonso, que en mérito de la antigüedad y buenos servicios 

de don Juan de San Martín, y en especial los que contrajo en el Virreinato de Buenos 

Aires, se le señalasen a su viuda ciento setenta y cinco pesos fuertes. 

El 3 de junio de 1806 esta peticionante se dirigió de nuevo a S.M., pidiendo que la 

pensión de ciento setenta y cinco pesos fuertes sean transferidos a su hija María 

Elena cuando ella muriera. 



 

 

 

 

Falleció en la ciudad de Orense el 1 de junio de 1813. Allí vivió sus últimos días de  

junto a su hija María Elena y su yerno Rafael quien era empleado de rentas y había 

sido destinado a esa localidad. Desde mi entendimiento Gregoria era una mujer 

decidida, sabía lo que quería y como lo quería. Esto lo podemos ver reflejado en su 

testamento donde expresa el deseo de que su cuerpo sea amortajado con el hábito 

de Santo Domingo de Guzmán y esa voluntad fue cumplida. María Elena y Rafael 

habían profesado en la orden de Santa Tersa de Guzmán, y en ese convento de 

Orense fue inhumada. 

Dicho testamento con el que dio a conocer su voluntad, lo firmó diez años antes en 

Madrid, el 1 de junio de 1803. En donde además de un preámbulo consagrado a 

rememorar a sus progenitores, hacer pública su solemne confesión de fe cristiana 

y dar los detalles de su inhumación, declara «Dejo, instituyo y nombro por mis únicos 

y universales herederos a los significados don Manuel Tadeo, don Juan Fermín, don 

Justo Rufino, don José Francisco y doña María Elena de San Martín y Matorras, mis 

cinco hijos legítimos y del enunciado don Juan de San Martín, mi difunto marido, para 

que así se verifique, lo hallen, lleven, gocen y hereden con la bendición de Dios a quien 

me encomienden». Por voluntad de la otorgante, sus propios hijos fueron 

constituidos en albaceas testamentarios. Sus restos y los de su esposo fueron 

repatriados a Argentina donde se los sepultó en el cementerio de La Recoleta cerca 

a los de su nuera Remedios de Escalada de San Martín. 

En 1997, por decreto presidencial, sus cenizas, junto a las de su marido fueron 

depositadas en el temple que protege las ruinas de la vivienda familiar, en el pueblo 



 

 

 

 

de Yapeyú, provincia de Corrientes. Donde nació su hijo el General José de San 

Martín. 

Gregoria Matorras sobrevivió diecisiete años más que su marido, en un mundo en 

que por aquellos tiempos era dominado por los hombres. Me pareció importante 

resaltar esto porque a pesar de ello, supo mantenerse firme frente a las 

circunstancias difíciles y reclamar lo que le correspondía. 

Antes da realizar el cierre final quisiera destacar un poco  los homenajes que se 

hicieron en su honor: en la Provincia de Buenos Aires hay una localidad que se llama 

Villa Gregoria Matorras,  también en varias localidades Argentinas hay calles, 

establecimientos educativos y bibliotecas que llevan el nombre de Gregoria 

Matorras como por ejemplo La Escuela Técnica 463 “Gregoria Matorras de San 

Martin” en Rosario, Santa Fe. Además en la Provincia de Mendoza un restaurante 

tiene su nombre en homenaje a ella y en la ciudad española de Paredes de Nava, 

su ciudad natal se la homenajea con un monumento emplazado en la plaza San 

Juan, obra del escultor Agustín de la Herrán. 

La época en la que vivió Gregoria Matorras no era fácil para las mujeres, quienes se 

veían casi obligadas a cumplir las normas sociales de aquellos tiempos. Gregoria 

Matorras a pesar de vivir en este contexto logró forjar o crear su propio camino, 

convirtiéndose en un  personaje ilustre que destacó tanto por ser la madre del 

libertador Don José de San Martin, como por su rol de esposa y de mujer. 



 

 

 

 

Todos cumplimos con varios roles dentro de una sociedad, hijas, madres, nietos, 

padres, etcétera, y poniendo énfasis en el rol de la mujer del siglo XVIII podemos 

observar que las mujeres tenían una gran presión social; ¿Podríamos decir que hoy 

sigue existiendo esa presión? Si bien es verdad que a lo largo de los siglos la 

situación de la mujer ha cambiado en numerosos aspectos  todavía queda mucho 

por mejorar pues el ideal sería crear un contexto social donde la mujer no sea la 

que se tenga que adaptar, sino la sociedad. 

A este respecto puedo decir que Gregoria Matorras rompió con ciertos esquemas 

de aquella época,  volviéndose de ella una mujer ingeniosa, fuerte, valerosa, y de 

gran intelecto; que sin miedo al éxito cumplió sus objetivos y se hizo valer por ella 

misma. 

Autora: Vicky R. 
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