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PADRES DE SAN MARTÍN 

 

1. Introducción 

En este ensayo buscamos resolver las incógnitas que se han planteado sobre 

Gregoria Matorras y Juan De San Martín, padres de nuestro libertador, José San 

Martín. 

      
      
      

Mención especial: 



 

 

 

 

Nuestro objetivo es exponer y enseñar al público sobre sus vidas, así como sus 

comienzos, su trayectoria y su influencia en la historia.  

Todo va a tener un basamento bibliográfico de apoyatura general y particular en 

fuentes de difícil acceso. 

Este ensayo llena un espacio en la historia argentina. 

2. Desarrollo  

Juan de San Martín, Nacido el día 3 de febrero 1728 en el reino de España, fue el 

hijo de Andrés de San Martín e Isidora Gómez.  

 

Certificado de Bautismo: “En doce de febrero de mil setecientos y veinte y ocho, yo 

don Gregorio Azero, preste y cura de la parroquial de San Miguel, de la villa de 

Cervatos de la Cueza, exorcisé, catequicé, puse óleo y crisma santos y bauticé 

solemnemente a Juan, hijo de Andrés de San Martín e Isidora Gómez, su legítima 

mujer, vecinos de dicha villa, habido de legítimo y segundo matrimonio de parte de 

ambos, nació en tres de febrero de dicho año; fué su padrino Manuel Muñoz, vecino 

de dicha villa a quien hice notorio el parentesco espiritual con el bautizado y sus 

padres contrajo, y la obligación de enseñarle la doctrina cristiana y buenas 

costumbres; diósele por abogado a San Blas, fueron testigos dicho padrino, Isidoro 

Diez y Francisco Santiago, vecinos de dicha villa de Cervatos y fe de ello lo firme. 

Fecha ut supra —Don Gregorio Azero — Manuel Muñoz — Isidoro Diez — Andrés 

Pérez — Francisco Santiago. [Al margen: ] Juan hijo de Andrés de San Martín e 

Isidora Gómez.” 

 



 

 

 

 

Formando parte de una familia de clase media, cuya casa se conserva y conoce 

actualmente como “casa-museo del general San Martín” 

A sus 18 años, era un hombre de estatura baja, cabello castaño claro y ojos garzos, 

ingresó en el ejército español como soldado al regimiento, para luego tener 

ascenso a sargento y seis años más tarde. Sargento primero permaneciendo en 

medalla durante 17 años.  

 

Gregoria Matorras, nacida el 12 de marzo de 1738 en España, fue la hija menor de 

seis hermanas del matrimonio de Domingo Matorras y de María del Ser. 

Certificado de Bautismo: “Sábado veinte y dos de dicho mes y año yo el infrascrito 

cura hice los exorcismos, puse los santos óleo y crisma, bauticé solemnemente a 

Gregoria hija legítima de Domingo Matorras, y de María del Ser, de primer 

matrimonio, nació el día doce de dicho mes fué su padrino Juan Ruiz, militar, a quien 

advertí su parentesco y obligación, dila por abogados a San José y Nuestra Patrona 

Santa Eulalia, fueron testigos el cura don Alonso Soto y don Alonso Guerra, y lo 

firmamos ut supra. El Cura Huerta — El Cura Soto. [Al margen:] Gregoria Matorras 

del Ser. 1738”. 

 

A los cuatro años de edad, su madre falleció en el año 1742 y la ceremonia de su 

entierro se llevó a cabo en la forma que lo expone este documento:  

“En veintiséis de marzo de este año de 1742, se enterró en esta iglesia María del Ser, 

mujer de Domingo Matorras, quien, habiendo recibido los Santos Sacramentos, hizo 

testamento ante Tomás Pajares, bajo del cual falleció y por él dispuso en 13 de marzo 



 

 

 

 

de dicho año fuese su entierro en la iglesia del señor San Juan en la sepultura de Blas 

del Ser y Gregoria Antón, sus padres. Mandó se dijesen por su alma e intención 

doscientas veinte misas rezadas y por penitencias mal cumplidas se dijesen otras 

diez. De éstas la cuarta parte por los señores curas y beneficiados de dicha iglesia y 

las demás a voluntad de sus testamentarios, y que se llevasen de ofrenda sobre su 

sepultura tres cargas de trigo con la cera correspondiente. Señaló de limosna para 

cada una misa, dos reales de vellón y más el cuarto de la cera para las de la Lacena. 

Nombró para sus testamentarios a Domingo Matorras, su marido, a don Gaspar de 

Bedoya y a Manuel y Lorenzo del Ser sus hermanos y por herederos a Paula, Miguel, 

Francisca, Domingo, Ventura y a Gregoria Matorras del Ser, sus hijos. Así consta del 

testamento que hizo y fue visto por mí y lo firmo. El cura Vegas” 

Se carece absolutamente de quiénes se encargaron de plasmar, por así decirlo, el 

corazón y la inteligencia de la que andando el tiempo se convertiría en la madre del 

Libertador del Nuevo Mundo. 

 

Tiempo más tarde, antes de cumplir los treinta años de edad cruzó el Atlántico en 

1767, para instalarse en Buenos Aires. En esa travesía iba acompañada de su primo, 

Jerónimo Matorras, que fue después gobernador del Tucumán y conquistador del 

Gran Chaco. 

 

Gregoria Matorras comenzó a reunirse con paisanos iniciando una relación con 

Juan de San Martín. 



 

 

 

 

Posterior a esto, se conoce con Juan de San Martín, quien sería su futuro esposo. 

Ella se enamoró de él debido a su conducta, descrita como: “muy arreglada, con 

una mirada de amor y caridad, sin que faltase de lo recto de la justicia, ésta 

distribuida sin pasión”. 

 

Se casaron el 30 de julio de 1770 en Buenos Aires. La ceremonia religiosa fue 

presidida por el obispo Manuel de la Torre, amigo personal de San Martín. 

Los esposos se reunieron en la capital meses más tarde y establecieron su hogar 

en la estancia: “Calera de las vacas”.  

 

[Acta del casamiento de don Juan de San Martín y doña Gregoria Matoras. 1 de 

octubre de 1770.] 

Doy fe como hoy, día de la fecha, el ilustrísimo señor don Manuel Antonio de la Torre, 

obispo de esta ciudad de Buenos Aires y su obispado, en su episcopal palacio, casó 

por palabras de presente y según orden de nuestra Madre Iglesia a don Juan 

Francisco Somalo, capitán de Dragones de la dotación de esta plaza, como poder 

habiente de don Juan de San Martín, ayudante mayor de la asamblea de infantería y 

en su nombre, con doña Gregoria Matorras hija legítima de don Domingo Matorras y 

de Doña María del Ser, vecinos que fueron de la villa de Paredes de Nava, obispado 

de Palencia, en España; de que fueron testigos el doctor don José Andújar, deán de 

esta santa Iglesia; don Juan Rodríguez Cisneros y don Antonio de la Torre, 

presbíteros, y por verdad lo firmé en Buenos Aires a primero de octubre de mil 

setecientos y setenta años. 



 

 

 

 

Hermenegildo de la Rosa Secretario y notario 

De su matrimonio nacieron cinco hijos: María Elena, Manuel Tadeo, Juan Fermín, 

Justo Rufino y José Francisco, el menor, nacido el 25 de febrero de 1778, “el que 

menos costo me ha tenido” diría su madre años más tarde. Gregoria Matorras, 

madre ejemplar, dedicó su juventud a la crianza y educación de sus cinco hijos. 

Juan, descrito como un “Soldado oscuro y valiente, de cortos alcances, aunque de 

noble alcurnia”. Esas virtudes de las personalidades de sus padres, fueron germen 

de las cualidades heredadas por el hijo, José Francisco, el héroe de la argentinidad. 

Durante este tiempo, se le confió a San Martín el desempeño de teniente 

gobernador del departamento de Yapeyú, que comprendía el pueblo de ese nombre 

y los de la Cruz, San Francisco de Borja y Santo Tomé. Allí permaneció, ya con el 

grado de capitán, hasta diciembre de 1780. 

 

El 14 de febrero de 1781 lo reemplazó como teniente gobernador Francisco de 

Ulibarri y luego su amigo y consejero Don Diego de Alvear. Fue recordado en Yapeyú 

como el impulsor de la economía local. Destinado a Buenos Aires como ayudante 

mayor de la Asamblea de Infantería, en esa ciudad hizo dictar sus primeras letras a 

sus hijos.  

Gregoria y Juan, hicieron especial hincapié en inculcarles a sus hijos los valores 

que necesita portar un verdadero líder; la honestidad, el manejo transparente; 

desapego al poder; la lucha por los ideales; el esfuerzo; el respeto entre hermanos 

y el crecimiento para el desarrollo. La infancia de los cinco niños en la Argentina, 

estuvo fuertemente influenciada por el amor de Rosa Guarú, la nodriza que ayudó 



 

 

 

 

a Gregoria a criar a los cinco niños. Les cantaban canciones. Les gustaba jugar con 

sus hermanos, los animales, hasta los bichitos de luz. Rosa Gurú, fue la que le 

enseñó a caminar a José, con el que jugaba a la sombra de la higuera que estaba 

en el centro del pueblo.  

Tiempo después, se separa la familia San Martin de Rosa Guarú con la promesa de 

volverse a encontrar en un futuro. Rosa esperó toda su vida por su regreso pero 

nunca llegaron. fue tal el apego cariñoso que tuvieron, que Ella pidió ser enterrada 

con un relicario con la imagen de ese niño al que no había vuelto a ver.  

 

Más tarde, Juan 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.  

 

Entonces comenzaron a preparar su embarque en la fragata Santa Balbina, por 

entonces era un largo viaje. La fragata originalmente era inglesa pero fue capturada 

por los españoles el 9 de agosto de 1780 e incorporada a sus fuerzas destinándola 

al apostadero naval de Montevideo un año después en donde le fueron asignadas 

varias misiones como la defensa de las aguas contra la pesca clandestina, y en 

noviembre de 1783 recibió la orden de llevar a España a diferentes oficiales del 

ejército, eran excedentes en las tropas del Virreinato. El embarque de los viajeros 

se realizó entre el 5 de noviembre y el 6 de diciembre de ese año, siendo la familia 

más numerosa los San Martín. Al embarcar el oficial naval que actuaba como 



 

 

 

 

escribiente le asignó a José Francisco un año más que el que le correspondía 

suponiendo la fecha de nacimiento como la del 25 de febrero de 1778. 

 

La familia arribó al puerto de Cádiz, España el 25 de marzo de 1784. Entre abril y 

mayo de ese año se trasladaron a Madrid, Juan de San Martín quería tramitar un 

ascenso 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 se enfermó y creyó que iba a morir 

entonces preparó su testamento en favor de su marido. Pudo recuperarse de su 

dolencia y dos meses después estaban firmando otro documento para administrar 

los bienes que ella heredó en 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. 

 

Juan de San Martín falleció en la ciudad de Málaga, Reino de España, el día 4 de 

diciembre de 1796 y sus restos y el de su esposa descansan en la iglesia de 

Santiago de la misma ciudad. 

 

Gregoria Matorras murió en la ciudad de Orense el 1 de junio de 1813. Allí vivía junto 

a su hija María Elena y su yerno Rafael. En su testamento expresó su deseo de que 

su cuerpo fuera amortajado con el hábito de Santo Domingo de Guzmán y esa 

voluntad fue cumplida. 

 



 

 

 

 

Nuestro héroe máximo amaba y respetaba a sus mayores, y el pueblo argentino 

quiso que sus progenitores descansen en la misma tierra que él liberó con la fuerza 

de su genio. Los restos permanecieron en el Cementerio de la Recoleta, en Buenos 

Aires, hasta 1998, cuando fueron llevados a Yapeyú, al templete en homenaje a su 

hijo. 

 

Una localidad de la provincia de Buenos Aires recibe su nombre, y también en varias 

localidades argentinas hay calles, establecimientos educativos y bibliotecas con 

dicho nombre. Y también 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. 

 

En la ciudad de Mendoza un restaurante lleva el nombre de "Gregoria Matorras" en 

homenaje a ella. 

 

3. Conclusión 

Teniendo en cuenta la obtención de datos sobre la vida de Juan de San Martin y 

Gregoria Matorras, podemos concluir que fue gracias a ellos el hecho de hoy tener 

la posibilidad de decir que nuestra patria fue independizada por nuestro libertador, 

José de San Martín, orgullo de nuestra nación. 

LAS TINELAS 
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