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En este informe indagaremos en los orígenes de Don Juan de San Martín y Gregoria 

Matorras, progenitores del libertador de Argentina, Chile y Perú José Francisco de 

San Martín y Matorras. Nos enfocaremos particularmente en sus vidas previas a su 

casamiento, traslado a Buenos Aires y nacimiento de sus cinco hijos.   

 

Mención especial: 



 

 

 

 

Ambos eran españoles, habían nacido y vivido en pueblos separados por escasos 

veinte kilómetros, pero se conocieron del otro lado del Atlántico, por 1770 en esa 

gran aldea que era Buenos Aires. Él, Don Juan de San Martín y Gómez, hijo de don 

Andrés de San Martín y doña Isidora Gómez, nació el 3 de febrero de 1728 en 

Cervatos de la Cueza, Pueblo que tuvo su momento de auge en aquella época, 

aunque a día de hoy se reduce a un conglomerado urbano, modesto, trabajador y 

silencioso compuesto por viviendas de aspecto uniforme y barroso. 

Él, un hombre bajo, robusto, pelo castaño, ojos azules, a los 18 años se enlistó como 

soldado voluntario en el Regimiento de Lisboa, con la esperanza de hacer carrera 

militar. Pero como los ascensos llegaban muy lentos, a los 36 años decidió probar 

suerte en el ejército español en América. 

Se lo describió como un "Soldado oscuro y valiente, de cortos alcances, aunque de 

noble alcurnia”. (Pignatelli, Infobae, 2021) 

 

Por otro lado, Gregoria Matorras, nació en Paredes de Nava. Al igual que su futuro 

esposo en la provincia de Palencia, ubicada en el norte de España. Podemos 

afirmar que doña Gregoria Matorras fue hija de don Domingo Matorras y de doña 

María del Ser, que nació en Paredes de Nava el 12 de marzo de 1738, y que el 22 de 

ese mismo mes fue bautizada en la iglesia parroquial de Santa Eulalia. De la unión 

de sus padres nacieron varios hijos. Los cinco hermanos de Gregoria fueron por 

orden de nacimiento Paula, Miguel, Francisca, Domingo y Ventura. 

 

Don Juan fue en el gobierno de las Misiones, en uno de cuyos pueblos —Yapeyú— 

había fijado su residencia. Sus iniciativas fueron múltiples y el resultado de las 



 

 

 

 

empeñosas gestiones que llevó a cabo para lograr la pacificación e instrucción de 

los naturales merecieron calurosos elogios. El cabildo de Yapeyú habría de decir en 

una declaración de fecha 9 de diciembre de 1780, que había ejercido el gobierno 

"con amor y caridad sin que para ello faltase lo recto de la justicia". 

En 1764, habiendo obtenido el grado de Teniente, fue destinado al Río de la Plata y 

sus primeras responsabilidades fueron el adiestramiento e instrucción del Batallón 

de Milicias de Voluntarios Españoles; luego participó en el bloqueo de Colonia del 

Sacramento y del Real de San Carlos (mayo de 1765). 

En la Banda Oriental fue destinado a la administración de una extensa estancia 

llamada "Calera de las Vacas" que había sido propiedad de los jesuitas hasta el 

momento de su expulsión, varios hechos trascendentales ocurrieron en su vida de 

nuestro personaje durante su actuación en el Uruguay, entre ellos, su casamiento 

con Gregoria Matorras. 

 

Doña Gregoria Matorras, “doncella noble" que se representaba muy bien para la 

época, era capaz de demostrar el bien de sus acciones, valores como el respeto, 

bondad, solidaridad, entre otros, según expresión del padre del Libertador, se casa 

don Juan por poder el 9 de octubre de 1770. Tres años hacía que la desposada 

residía en el Río de la Plata. Un superior designio quiso que estas dos vidas se 

uniesen para dar el fruto que habría de asombrar al mundo con sus extraordinarias 

hazañas y sus excelsas virtudes. 

Su padre se casó el 25 de noviembre del año 1717, como menciona este documento 

del cura: 



 

 

 

 

“Jueves, 25 del mes de noviembre del año 1717. Yo, el licenciado Tomás Ibáñez de 

San Pedro, cura mayor de la parroquia de Santa Eulalia, de licencia del licenciado 

Juan de Abastas Tijero, cura de esta parroquia de Santa María, habiendo precedido 

las tres proclamas que manda el Santo Concilio de Trento y no haber resultado 

impedimento alguno, desposé por palabras de presente que hicieron verdadero 

matrimonio, a Domingo Matorras, hijo de Juan de Matorras y de Catalina González, 

vecinos del lugar de Alamedo, y a María del Ser, hija de Blas del Ser y de Gregoria 

Antón, vecinos de esta villa.” (Otero, 1978) 

 

Después de veinte años de vida conyugal, la muerte vino a separar a los esposos 

Matorras. La mujer de Domingo Matorras falleció en el año 1742, dejando a don 

Domingo Matorras en una situación de viudez. Frente a esto, Domingo se vió 

obligado a contraer segundas nupcias. 

Este fue el casamiento entre Domingo Matorras y doña Matia del Ser, futura madre 

de Gregoria Matorras. El padrino fue don Juan Ruiz, un militar. 

La carencia de documentos al respecto de su infancia y niñez es absoluta. Todo lo 

que sabemos es que en 1767 abandonó la Península y que en compañía de don 

Jerónimo Matorras, su primo, se trasladó a Buenos Aires, en donde tres años más 

tarde, uniría su suerte a la de don Juan de San Martín, su futuro consorte. 

En 1781 toda la familia se trasladó a Buenos Aires, donde tenía dos propiedades. 

Una casa pequeña, en el barrio de Monserrat, que se alquilaba, y una más grande, 

sobre la actual calle Piedras, entre Moreno y Belgrano, en el barrio de San Juan, 

donde vivieron. El papá enfermó gravemente, y estuvo al borde de la muerte. Dos 



 

 

 

 

años después, se le ordenó regresar a España. A fines de 1783 los San Martín 

embarcaron en la fragata de guerra “Santa Balbina” y arribaron a Cádiz en abril del 

año siguiente.  

Don Juan de San Martin y Gregoria Matorras se conocieron en Buenos Aires, y 

pasarían buenos y malos tiempos repartidos entre Yapeyú, Buenos Aires y España.  

Cuando José de San Martín tenía 18 años, falleció su padre. A los 11 años había 

ingresado como cadete en el Regimiento de Infantería de Murcia. Y al poco tiempo 

de su triunfo en el combate de San Lorenzo, en 1813, murió su madre Gregori.  
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