
 

 

 

 

Finalista: Colegio San Martín, Mendoza  

Ensayo bibliográfico “LOS PADRES DE SAN MARTÍN” 

Gregoria, una mujer de carácter 

Hoy en día se habla mucho de las hazañas de José de San Martín, desde la 

batalla de San Lorenzo hasta el cruce de los Andes, pero, quien lo crío o de donde 

provienen todos sus valores se habla poco. 

En Argentina, en el cementerio de La Recoleta descansa Gregoria Matorras del 

Ser, madre de José Francisco de San Martin Matorras, libertador de Perú, Chile y de 

nuestra tierra argentina. Nació el 12 de marzo en Paredes de Nava, España de 1738. 

La menor entre sus cinco hermanos fue bautizada en la iglesia de Santa Eulalia 

(lugar donde nacieron y se bautizaron genios del Renacimiento español, como 

Jorge Manrique) a los diez días de su nacimiento. Sus padres eran Domingo 

Matorras y María del Ser y sus hermanos eran Paula, Miguel, Francisca, Domingo y 

Ventura. 

Lamentablemente Gregoria a la edad de seis años queda huérfana de madre, 

y María del Ser es enterrada el 26 de marzo de 1742. Al fallecer, su padre Domingo, 

se volvió a reunir con otra mujer, María Gutiérrez Becerril, y se casan en 1743. Con 

ella tuvo a tres hijos más, Andrés Matorras Gutiérrez, José Matorras Gutiérrez y 

Simón Matorras Gutiérrez. 

Más tarde, Gregoria a sus veintiocho años emprende un viaje acompañada de 

su primo Gerónimo Matorras rumbo a Buenos Aires, donde conocería a su futuro 



 

 

 

 

esposo, Juan de San Martín, un hombre de Tierra de Campos, de Cervatos de la 

Cueza. Él provenía de una familia hidalga (noble) de clase media, sus padres eran 

Andrés de San Martín e Isadora Gómez. A los dieciocho años ingresó al ejército 

español como soldado, y permaneció en Melilla por diecisiete años, logrando ser 

cabo, sargento y luego primer sargento. Nació el 3 de febrero de 1728 en Cervatos 

de la Cueza, Palencia, España. En su carrera, se le computan diecisiete años y es 

ascendido a oficial del ejército real con galones de teniente, y es despachado a la 

ciudad del Río de la Plata,  Buenos Aires. Si hablamos un poco de su carrera militar, 

podemos decir que es algo modesta, pero que José Francisco toma las virtudes de 

este e iniciaría su aprendizaje militar en África al igual que su padre. Juan comenzó 

su aprendizaje militar allí, en tierras arenosas de África. 

Ya en 1770, se dio la coincidencia de que Juan de San Martín fue enviado a 

participar en el sitio de Colonia de Sacramento (Departamento de Colonia en el 

suroeste de Uruguay) y en ese mismo viaje conoce a Gregoria que recién llegaba a 

América y era familiar del nuevo gobernador de Tucumán, Gerónimo Luis de 

Matorra.   

Gregoria Matorras del Ser que recientemente pisaba las tierras de Buenos 

Aires, había comenzado a conocer caballeros, y en esa situación conoce a Juan e 

inicia una relación con él. Se podría decir que fue un “amor a primera vista”, ya que 

se casan por poderes el primero de octubre del mismo año, 1770. La boda se lleva 

acabo de esta manera, puesto que en ese momento Juan de San Martín había 

recibido la orden de salir de campaña, y este deja firmado un poder al capitán de 

Dragones Juan Francisco de Somalo para que celebren ante la iglesia católica el 



 

 

 

 

matrimonio. Este se realiza y fue presidida por el obispo Manuel de la Torre 

(Vigésimo quinto obispo de Paraguay y undécimo de Buenos Aires). 

Meses después,  la pareja de recién casados se reencuentran y se establecen 

en Calera de las Vacas, lugar donde nacieron sus hijos María Elena, 18 de agosto 

de 1771; Manuel Tadeo, el 28 de octubre de 1772; Juan Fermín Rafael, el 5 de 

octubre de 1774.  

El padre del libertador cesa en las funciones de administrador de la Estancia 

de la Calera de las Vacas por siete años, lo cual fue contraproducente a su pedido 

de ser transferido a un puesto en el ejército, ya que él estaba mejorando la 

producción y aumentando las ganancias, pero aun así, más adelante, cuando las 

misiones jesuíticas fueron divididas en distritos, es designado Juan de San Martín 

por el gobernador de Buenos Aires, Juan José de Vértiz y Salcedo a Yapeyú el 13 

de diciembre de 1774, como teniente gobernador del departamento. Allí tiene lugar 

el nacimiento de  José Francisco de San Martín, futuro libertador. 

Yapeyú fue baluarte de civilización y cristianismo frente a los indomables 

indígenas. Al pasar de los años, se convirtió en uno de los departamentos más ricos 

en tierra y ganado de Misiones. Pero quedó casi abandonado debido a la expulsión 

de los misioneros de la Compañía de Jesús.  

En estas tierras es donde nacen Justo Rufino en 1776 y  José Francisco de 

San Martín el 25 de febrero de 1778. 

Juan de San Martin el 6 de abril de 1775 estaba recién tomando el cargo de 

las tierras, activó la organización de un cuerpo de naturales guaraníes para que 



 

 

 

 

sean adiestrados, con el fin de contener el abuso por parte de los portugueses y los 

ataques valerosos de los charrúas y minuanes en ese momento. 

Debido a la agitación en la que vivía la familia San Martín, se realiza el traslado 

de Gregoria Matorras de San Martín junto con sus cinco hijos a Buenos Aires, donde 

tenían dos propiedades, una casa pequeña en el Barrio Monserrat y una más grande 

en la actual calle Piedras, en el barrio San Juan donde vivieron. Más adelante Juan 

de San Martín se reuniría con su familia en la capital en los primeros meses de 

1781. Pero antes, finaliza su cargo en Yapeyú, realizando varias obras públicas y 

puso en estado de defensa al departamento. 

Ya el 14 de febrero  vuelve a estar con su familia, y consigo, incorporándose al 

ejército para tomar funciones de ayudante mayor de la Asamblea de Infantería. En 

otra oportunidad, en 1783, él solicitó a las autoridades si podría dirigirse rumbo a 

España con su familia, y esta orden fue concedida.  

Ya con una carrera exitosa pero modesta, se le acredita su valentía, y lo mismo 

hizo su hijo menor, José, tuvo una importante figura donde siguió sus pasos, pero 

llegó más allá,  convirtiéndose en un soldado inteligente, valiente y diestro como su 

padre. 

 En abril de 1784, Juan y su familia pisan los suelos de España, donde pasaría 

sus últimos años viendo como sus hijos crecían e iniciaban su carrera militar, y en 

la misma, en la ciudad de Málaga es donde Juan de San Martín cierra sus ojos un 

4 de diciembre de 1796, y así Gregoria Matorras de San Martín se convierte en una 

viuda. Sus restos al igual que los de su esposa descansaron en la iglesia de 

Santiago de la misma ciudad, hasta que fueron trasladados en 1947 al cementerio 



 

 

 

 

de Buenos Aires la Recoleta. Gregoria toma la decisión de que la pensión que 

recibía sería transferida a su única hija, luego de que ella falleciera.  

Era una mujer desinteresada, fuerte, de carácter y con una gran fe religiosa, y 

está más que claro. En su testamento apreciamos que ya estando llegando la hora 

de su muerte, nunca temió de esta, más bien la aceptaba. Tenía creencias religiosas 

y muy fuertes, y esta la supo transmitir a sus hijos, y el amor por las Indias. Ella 

habla orgullosa de su hijo José de San Martín, y de lo que invirtió, ya que no tuvo 

grandes inconvenientes con él, en comparación con el resto de sus hijos, en 

especial Justo Rufino, en quien se gastó muchos maravedíes en su carrera.  

Pero su hijo menor, José Francisco, le gustaba aprender. Tomó lecciones de 

guitarra, reunió una gran biblioteca, que el valor de esta podría ser el sueldo integro 

militar de tres años, también fue a lecciones de canto, y nunca pidió dinero a sus 

padres. Puede que se haya ganado el dinero ofreciendo sus destrezas artísticas, 

pero nunca pidió dinero. 

Doña Gregoria a pesar de tener a su hijo menor lejos, nunca estuvo sola desde 

la muerte de su esposo, el matrimonio de su hija María Elena con Rafael Gonzales 

siempre estaba ahí, acompañándola.  

En Orense (Galicia) el primero de junio de 1813 fallece, y María Elena y Rafael 

cumplen sus deseos que estaban expresados en el testamento de que quería ser 

enterrada en el Convento de Santo Domingo. Y en ese mismo año José de San 

Martín triunfa en la famosa batalla de San Lorenzo, mostrando ser un soldado 

extraordinario. 



 

 

 

 

Teniendo en cuenta la historia de los padres del  Libertador podemos ver que 

sus padres lo educaron bien. Como muchos dicen que son las madres quienes 

otorgan el carácter, y así ha podido ser, pues Gregoria Matorras del Ser, fue una 

mujer completa y de carácter, lo cual se ve reflejado en José Francisco de San 

Martín. José Francisco sin duda obtuvo una educación autentica cristiana, puesto 

que sus padres provienen de tierra palentina. También no hay que olvidar que tuvo 

de ejemplo a su padre, que a pesar de no tener una carrera muy extravagante,  

demostró ser un soldado firme, diestro y valiente; su hijo lo supera, convirtiéndose 

en un soldado excepcional y brillante, pero siempre siguiendo los pasos de su 

padre, Juan de San Martín y de las enseñanzas de su madre, Gregoria Matorras del 

Ser. 

María José Pérez Fernández 
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