
ACTA DE BAUTISMO DE MARÍA ELENA DE SAN MARTÍN
- 18 DE AGOSTO DE 1771 - 

“Hermenegildo de la Rosa secretario de Cámara del Ilustrísimo señor don Manuel 
Antonio de la Torre (mi señor) del Consejo de su Majestad y Obispo de la Curia de Buenos 
Aires y su Obispado; en cumplimiento del mandato de Su señoría Ilustrísima en el auto 
antecedente certifico y hago fe: como la certificaron suelta de que hace mención otro 
auto es a la letra del tenor siguiente: certifico yo el Reverendo Padre Predicador Fray 
Francisco Pera religioso de Nuestro Padre Santo Domingo de la provincia de Buenos Aires 
y capellán de esta Calera del Rey que fué de los regulares expulsas intitulada Nuestra 
Señora de Belén situada en la otra banda del Río de la Plata, partido que llaman de las 
Vacas, obispado y provincia de Buenos Aires - En diez y ocho de agosto de mil setecientos 
setenta y uno, nació María Elena de San Martín, y el día veinte de dicho le eché el 
agua y el día veinte y cinco la exorcisé, catequicé, puse oleos y crisma solemnemente 
a la nominada niña hija de don Juan San Martín, ayudante mayor de las Asambleas de 
Infantería de esta pro¬vincia y natural de la Villa de Cervatos de la Cueza y de doña 
Gregaria Matorras su legítima mujer dependiente de la Villa de Paredes de Nava, y uno 
y otro del Adelantamiento y Obispado de Palencia en Castilla la Vieja y Reino de León; 
fué su padrino el ayudante mayor del Regimiento de Infantería de Buenos Aires, don Luis 
Ramírez, y testigos el teniente de las Asambleas de Caballería, don Bartolomé Pereda y 
el subteniente de infantería don José Rodríguez; y para que conste donde convenga doy 
la presente en la referida Calera, Partido de las Vacas, en diez y nueve de agosto de mil 
setecientos setenta y dos.

                                                      Fray Francisco Pera”

Facsímil, San Martín, en Revista del Instituto Nacional Sanmartiniano, Buenos Aires, 
1947, año V, Nº 18.

*Aclaración: Se respetó la ortografía de la fuente documental.  


