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San Martín, uno de los grandes libertadores de América; trascendente figura de las 

guerras de la independencia hispanoamericana, se puede dar por hecho la 

investigación de su pasado y recorrido, pero ¿Y sus padres? ¿Quiénes lo criaron y 

ayudaron a forjar la determinación de aquel gran héroe? ¿Qué se sabe de ellos? En 

este ensayo se busca inferir sobre la vida de Juan de San Martín y de Gregoria 

Matorras del Ser, no menos héroes que el mismo José de San Martín. 

Mención especial: 



 

 

 

 

Nos gustaría empezar hablando sobre Juan de San Martín, padre de José de San 

Martín, de su infancia no pudimos obtener más vasta información que la fecha, 

lugar de nacimiento y condiciones de vida, llegó al mundo un 3 de Febrero de 1728 

en Cervatos de la Cueza,  un municipio en el extenso Reino de España, era parte de 

una familia hidalga de clase media, que le enseñaron en la privacidad de su casa; 

al llegar a los dieciocho años, ya convertido en un adulto, ingresa con un 

entusiasmo característico de quien se empieza a regir por sí mismo al ejército, se 

convierte en soldado del regimiento Lisboa, donde realiza sus primeras acciones 

militares sobre varias campañas en el norte de África. Reconocido por su 

entusiasmo y arduo trabajo, logra convertirse en un cabo, sargento y finalmente 

obtener un título como teniente, título poco frecuente para quien no era de una 

familia noble, gracias a este ascenso tiene la fortuna de viajar hacia el Río de La 

Plata, donde la información sobre él se encuentra en los variados antecedentes en 

los que participó con su grado de teniente. En el Río de La Plata se le solicitan varias 

responsabilidades más importantes y dificultosas en contraste para las cuales se 

le requería anteriormente, una de estas fue el control del adiestramiento e 

instrucción del Batallón de Milicias de Voluntarios Españoles. Con su singular 

carácter también llegó a ser partícipe en el año 1765 de los bloqueos coloniales del 

Sacramento y del Real de San Carlos. Dos años después, en 1768 es destinado a la 

administración de una gran estancia llamada “Calera de las Vacas”, gracias a este 

viaje Juan de San Martín conoce a quien luego se convertiría en su futura esposa, 

su unión no se puede definir como una romántica, ya que el casamiento sucedió 



 

 

 

 

por poderes, no fue hasta luego de un tiempo, cuya fecha es indeterminada, que 

pudieron verse personalmente. 

Antes de seguir con la historia lo mejor sería abastecernos con información de la 

segunda protagonista de este ensayo, Gregoria Matorras del Ser, madre de José de 

San Martín y esposa de Juan de San Martín. 

Gregoria Matorras, la madre de San Martín. No se suele hablar demasiado de ella, 

¿no? Eso se debe por el simple hecho de ser una mujer entre los años 1730 y 1800. 

Doña Gregoria Matorras del Ser, nació en un pueblo de la región Palencia, reino del 

león el 12 de marzo de 1738. Al bautizarse el padre designó a Juan Ruiz como 

padrino de Gregoria. Al tener un padre que los mantenía a ella y a su familia en un 

estado económico bastante acomodado, no tuvo problemas con su crianza y 

aprendizaje. En los años 1760 Gregoria Matorras viaja al Río de la Plata con su 

primo llamado Gerónimo Matorras quien al tiempo se lo nombra como gobernador 

de la región chaqueña y capitán general de Tucumán. A diferencia de las otras 

mujeres de dicha época, Gregoria Matorras a sus treinta años, seguía soltera y sin 

hijos. En las tierras del Río de la Plata, Doña Gregoria Matorras conoce al capitán 

Juan de San Martín, quien más tarde se casaría con la Doña. El 30 de junio de 1770, 

Gregoria Matorras del Ser se convertiría en Gregoria Matorras de San Martín; este 

matrimonio fue concebido por poder, quiere decir que mientras Juan de San Martín 

estaba en batalla, sólo Gregoria Matorras se presentó en la iglesia para casarse, y 

aún con los votos de Juan de San Martín el matrimonio fue exitoso. A los tres 

meses, se presenta el acta de matrimonio, el 1 de octubre de 1770. El 12 de octubre, 

Juan de San Martín había regresado de batalla, se reunió con su amada esposa y 



 

 

 

 

establecieron el lugar donde nacerían los primeros cuatro hijos; María Elena de San 

Martín, Manuel Tadeo de San Martín, Juan Fermín de San Martín. En la misión de 

Yapeyú, nació el último hijo del matrimonio, el futuro libertador general José de San 

Martín. La intranquilidad del pueblo, decidió mandar a la madre junto a sus cinco 

hijos a Buenos Aires. Años más tardes, la familia de San Martín regresan a España, 

donde el año 1803, después de una enfermedad muy grave de Gregoria Matorras, 

produjo la idea de que esa enfermedad se la llevara, entonces, la misma hizo su 

testamento que le servirá diez años después, cuando su vida se apaga.  

Para finalmente dar por terminado este ensayo, vamos a completar la información 

de nuestros dos personajes con lo que serían sus últimos días; Juan, el primero en 

partir, pasó sus últimos días en su querida España, sobre una ciudad llamada 

Málaga, después de haber gastado sus últimos ahorros en la educación de sus 

hijos, el peso de sus años lo venció un 4 de diciembre de 1796. Mientras que 

Gregoria, acompañada por su hija en sus últimos años, pero ya sin la esencial 

presencia de su marido, también es derrotada por los años un 1 de junio de 1813, 

en la ciudad de Orense, España. Por fin se pudo conocer la historia, la historia de 

quienes trajeron al mundo y criaron, al Libertador José de San Martín. 

 

Empanada Criolla 
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