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TRAS LA HUELLA DE
MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES

PARA PROFES QUE USEN ESTE MATERIAL

En el Museo Histórico Nacional, además de objetos que pertenecieron a personas 
del pasado, hay cartas, borradores, certificados, listas, pasaportes, mapas, 
planos y todo tipo de documentos que fueron escritos para dejar un registro, 
guardar información o comunicar ideas. Estas fuentes primarias se investigan y 
se contrastan con las colecciones del Museo, para conocer el contexto en que 
sucedieron distintos acontecimientos de nuestra historia.

A partir de mapas de la época y correspondencia que mantuvo con sus allegados, 
este material propone reflexionar sobre algunos aspectos de la acción política y 
militar de Martín Miguel de Güemes en relación al territorio que transitó. 

Se invita a explorar con las niñas y niños algunos mapas antiguos, e indagar 
sobre estas formas complejas en que se organizan los territorios a lo largo del 
tiempo, y a percibir en cada mapa una representación del mundo cargada de 
sentidos y significados, donde se materializa un discurso acerca de esas regiones 
atravesadas y habitadas por Martín Miguel de Güemes, y desde donde es posible 
advertir múltiples relaciones de poder.

Asimismo, el análisis de las cartas permitirá plantear las complejas dinámicas de 
comunicación en un espacio geográfico marcado por su características andinas, 
como es Salta y Jujuy, y en permanente guerra durante los años revolucionarios.

UN POCO DE CONTEXTO
El salteño Martín Miguel de Güemes fue una de las principales figuras de la 
revolución en el Virreinato del Río de la Plata. Los mapas de ese momento 
muestran que la configuración del territorio, y de las relaciones políticas entre las 
regiones, en tiempos de la revolución eran diferentes de las actuales.

En Salta, Güemes, se destacó en dos facetas simultáneas. Por un lado, como 
dirigente político, fue en 1815 el primer gobernador elegido por su propia población 
y no desde España, como en el período colonial, o desde Buenos Aires, como 
ocurrió a partir de 1810. Logró mantener en ese cargo una política provincial 
autónoma y a la vez una alianza firme con el gobierno central en Buenos Aires.

Además, Güemes fue un jefe militar relevante. Desde 1814 condujo una guerra de 
guerrillas contra los realistas en la que consiguió diversos triunfos sin librar batallas 
de grandes proporciones. Su gran desempeño se debió en parte por la habilidad 
de sus gauchos para recorrer ese terreno andino. Tal es así que en dos ocasiones 
rodeó y obligó a ejércitos enemigos que habían tomado Salta a abandonar la 
ciudad. El éxito de la campaña de San Martín a Chile descansó en buena medida 
en la eficacia de las tropas salteñas y jujeñas en el Norte.

17 de junio
día nacional de la libertad 
latinoamericana, 
en conmemoración 
del fallecimiento del General 
martín miGuel de Güemes

https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/
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Si miramos atentamente esta carta que se guarda en el Museo 

Histórico Nacional, podemos responder algunas preguntas que 

nos ayudarán a conocer a Martín Miguel de Güemes.

	¿Cómo saben quién escribió la carta? ¿A quién la dirigió? 

¿Qué información nos da el tipo de papel y la letra sobre el 

momento en que fue escrita?

Amigo y compañero querido: Fueren los que fueren los 

planes del enemigo, debemos creer que ellos variarán, 

y mucho más cuando la Escuadra se les acerque, no hay 

que tener mucho cuidado ya por los de nuestro frente. 

Nos pondremos en estado de hacer nuestro deber, y se 

repetirán los triunfos.

	Conversen entre ustedes: ¿Cómo imaginan que fue la 

relación entre Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano 

analizando cómo se refieren al otro en la carta?

Leerá Usted ahora el detalle de la Victoria del 

Maipú: acción brillante por todas partes, y que hace 

honor aun a los mismos enemigos, se ha peleado bien y 

con inteligencia. Que gusto, compañero, ver a nuestros 

paisanos manifestando que son tan militares como los 

mejores!

Pueden ver esta carta con mayor detalle ingresando a la exhibición virtual 
Güemes, líder revolucionario: www.mhndigital.net

“

”

“

”

http://www.mhndigital.net


5

TRAS LA HUELLA DE
MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES

	Para investigar con sus profes: ¿Qué sucedió en Maipú, 

que Belgrano describe como “acción brillante”? ¿Qué 

características tenían las tropas de Martín Miguel de 

Güemes, que Belgrano describe como “nuestros paisanos 

manifestando que son tan militares como los mejores”?

Es de Usted siempre invariable, Manuel Belgrano 

Tucumán 18 de mayo de 1818.  

Martín Güemes, Salta

	¿Desde dónde le escribe Manuel Belgrano a Martín 

Miguel de Güemes?

Dos años después de que se declare la independencia en 

1816, todavía esperaban que otras naciones la reconocieran. 

¿En qué parte de la carta lo dice? 

Para conocer más sobre esos años de Manuel Belgrano en Tucumán 
recorran la muestra virtual Manuel Belgrano - Transformar la realidad

DE PUÑO Y LETRA

“
”

https://mhn.netlify.app/
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Unos años antes, Güemes envió esta nota a uno de sus 

capitanes para recolectar “cabalgaduras”, es decir, caballos.

	¿Por qué eran tan importantes los caballos en las guerras 

de independencia?

	¿Qué palabras no conocen o se escriben diferente hoy? 

Busquen en el diccionario qué significa “vanguardia” y 

conversen cuál habrá sido la función de un ejército de 

vanguardia.
Transcripción:

Daré comisión bastante al Capitán de Milicias Don 

Guillermo Belmonte para que pase a la ciudad de 

Orán a recolectar cabalgaduras, gordas y buenas, sin 

excepcionar ninguna de servicio. En inteligencia de 

que las han de conducir alguno de Humaguaca, sus 

legítimos dueños o los que hagan sus bases, donde serán 

satisfechos sus importes por el Estado, a cargo efecto 

doy la presente en Cuartel General en Jujuy y 8 n° 31 

de 1814, Güemes 

El Comandante General de Vanguardia

DE PUÑO Y LETRA

“

”
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Una carta podía tardar meses en llegar a 

destino. En los caminos, llenos de peligros, 

ataques y condiciones climáticas dificultosas, 

era frecuente que la correspondencia se 

extraviara o se retrasara. Una manera de saber 

si era auténtica o una copia infiltrada por los 

enemigos, era analizando los dibujos debajo 

de las firmas que se llaman “ringorrango” que 

eran muy difícil de imitar.

	Hoy no escribimos tantas cartas pero ¿qué medidas de 

seguridad tomamos para que nuestros mensajes lleguen a 

destino sin interrupciones ni cambios?

 Desafío: Prueben en una hoja sus firmas con un ringorrango 

que nadie pueda copiar. 

DE PUÑO Y LETRA
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En otra carta, un comandante del ejército realista 

llamado Joaquín de la Pezuela le escribió al virrey del 

Perú que Güemes anticipaba todos sus movimientos 

gracias a una red de espías organizada, en parte, por 

mujeres que llevaban y traían mensajes secretos. 

Pezuela se quejaba por correo sin saber que dejaría 

una fuente escrita:

A todo esto se agrega otra no menos 

perjudicial que es la de ser avisados por 

horas de nuestros movimientos y proyectos 

por medio de los habitantes de estas 

estancias y principalmente de las mujeres, 

relacionadas con los vecinos de aquí y Salta 

que se hallan con ellos, siendo cada una 

de estas una espía vigilante y puntual para 

transmitir las ocurrencias más diminutas de 

este Ejército.

Cuenta la tradición oral que la hermana de Martín 

Miguel de Güemes, apodada “Macacha” y María Loreto 

Sánchez Peón y Ávila de Frías, junto a otras mujeres, 

manejaban ese complejo sistema de espionaje. Sobre 

María Loreto se dice que escondía mensajes secretos 

en el tronco de un árbol a la orilla del río donde 

concurrían las lavanderas. También se disfrazaba de 

paisana vendedora para ingresar a los cuarteles enemigos y 

contar cuántos soldados y provisiones tenían. 

MENSAJES SECRETOS

Magdalena “Macacha” Güemes

María Loreto Sanchez Peón y Avila

“

”
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Pueden investigar un poco más sobre las mujeres de la revolución en el 
cuadernillo “El retrato que falta” de la muestra virtual  

Manuel Belgrano - Transformar la realidad

MENSAJES SECRETOS

	Conversen con sus profes y debatan: ¿Qué otras mujeres 

tuvieron un rol importante en la revolución y las guerras de 

independencia? ¿Quiénes cocinaban, remendaban ropa, 

lavaban y cuidaban a los heridos en esas guerras?  

¿Qué fuentes nos quedan de esas mujeres para conocer su 

historia?

https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/educacion-primaria-propuestas-para-el-aula/


11

TRAS LA HUELLA DE
MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES

DE NORTE A SUR, 
IDA Y VUELTA

Este mapa representa la distancia de Salta a Buenos Aires. Quien 

lo realizó se lo dedicó a Juan Martín de Pueyrredón, que había 

sido designado como autoridad de las Provincias Unidas del Río 

de la Plata luego de declararse la independencia del territorio. 

Se trata de un grabado coloreado, con lo cual sabemos que se 

podían realizar, como todos los grabados, varias copias.

	Exploren el mapa en detalle en De Norte a Sur, ida y 

vuelta - Interactivo  y hagan una lista de los símbolos o 

dibujos que reconozcan. ¿Se usan también en los mapas 

actuales?

https://view.genial.ly/5ff6102cbbfc130d6680d10d/presentation-de-norte-a-sur-ida-y-vuelta
https://view.genial.ly/5ff6102cbbfc130d6680d10d/presentation-de-norte-a-sur-ida-y-vuelta
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Los mapas usan códigos similares a lo largo del tiempo. Pero 

los dibujos que se hacen de esos territorios fueron cambiando 

a medida que fueron explorados y habitados. También varian 

según la función que tenía cada uno, por ejemplo, este mapa 

marca la distancia entre las paradas para descansar llamadas 

“postas” sobre el “Camino Real”, que unía Buenos Aires y Salta. 

Quienes viajaban necesitaban esa información para calcular la 

cantidad de caballos que debían llevar, preparar las provisiones 

que consumirían y contar los días que les llevaría llegar a la 

próxima posta para comer, beber, descansar y cambiar los 

caballos cansados.

	¿Qué otros datos quisieran tener en un mapa si 

emprendieran un viaje a caballo por terrenos desconocidos 

y grandes tramos despoblados?

DE NORTE A SUR, 
IDA Y VUELTA
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Este otro mapa representa la entrada de los barcos al Río de la 

Plata durante las invasiones inglesas en 1806. En un costado 

se ve un plano dentro del mapa, con el detalle de la cuadrícula 

de Buenos Aires y el camino que recorrieron las tropas hasta la 

ciudad.

	Exploren el mapa en detalle en De Norte a Sur, ida y 

vuelta - Interactivo ¿Tiene símbolos o marcas similares al 

mapa anterior? ¿Qué dibujos les llaman la atención?

DE NORTE A SUR, 
IDA Y VUELTA

https://view.genial.ly/5ff6102cbbfc130d6680d10d/presentation-de-norte-a-sur-ida-y-vuelta
https://view.genial.ly/5ff6102cbbfc130d6680d10d/presentation-de-norte-a-sur-ida-y-vuelta


14

TRAS LA HUELLA DE
MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES

Una pequeña carroza tirada por un par de caballos corre a todo 

galope. Probablemente representa también la huida del virrey 

Sobremonte hacia Córdoba. 

 

		Investiguen con sus profes cuál fue 

la participación de Martín Miguel de 

Güemes en las invasiones inglesas. 

Güemes fue cadete en el 

regimiento fijo de Buenos Aires 

durante las invasiones inglesas. 

Las mismas que se representan  

en este mapa.

Luego Güemes partió como 

Teniente del Ejército Auxiliar del 

Perú para combatir contra los 

realistas, en territorios que figuran 

en este mapa. 

DE NORTE A SUR, 
IDA Y VUELTA
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PENSARNOS EN 2D

Ahora que pudimos ver cómo los mapas además de las 

regiones, representan acontecimientos, distancias, peligros y 

relaciones entre esos lugares, armen el mapa de sus vidas.

Para ello pueden imprimir el recorte de Google Maps que 

quieran incluir en sus mapas.

Dibujen los símbolos que van a necesitar para marcar por 

dónde transitan y habitan esos territorios y de qué manera lo 

hacen. 

DE NORTE A SUR, 
IDA Y VUELTA
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Pueden marcar con esos símbolos:

• Sus viviendas, la actual y las anteriores en caso de que se 

hayan mudado.

• Su escuela.

• La escuela a la que desean ir en el futuro.

• La plaza, el club o los espacios en donde realizan 

actividades con sus amistades.

• Los trayectos preferidos para ir de un lugar a otro.

• Los lugares que consideran poco seguros o que hay algún 

peligro que desean evitar.

• Sus locales favoritos de comidas.

• Lugares en donde vivieron momentos importantes para 

ustedes o donde conocieron a alguien especial.

• Pueden incluir mensajes secretos en las calles del mapa, o 

símbolos que sólo ustedes sepan el significado.

• Etc.

No se olviden de escribir un título en ese mapa que explique 

cuál es la función del mismo, en caso que llegue a manos de 

otras personas.

También pueden investigar qué herramientas se utilizan 

actualmente para mapear un territorio y que hable de las 

personas que lo transitan. Por ejemplo pueden ingresar en: 

https://iconoclasistas.net/cuadernillo-escolar/

¡No se olviden de sacarle fotos a sus producciones y enviarlas 

a educacion@mhn.gob.ar o compartirlas en las redes sociales 

del Museo Histórico Nacional!

https://iconoclasistas.net/cuadernillo-escolar/ 
https://www.facebook.com/museohistoriconacionalargentina
https://www.instagram.com/mhnarg/
https://twitter.com/MuseoHistorico


@museohistoriconacionalargentina

@mhnarg

@museohistorico

museohistoriconacional.cultura.gob.ar

Defensa 1600, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Entrada accesible por el parque

EXHIBICIÓN VIRTUAL DEL MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

www.mhndigital.net

Documentos de la colección MHN utilizados en este material:

Carta de Manuel Belgrano a Martín M. de Güemes. Orden manuscrita de Güemes al 
capitán Guillermo Belmonte para recolectar caballos, Jujuy 31 de septiembre de 1814. 
Retrato de Macacha Güemes. Retrato fotográfico iluminado a la acuarela de María Loreto 
Sanchez Peón y Avila de Frías. Mapa de 1806 del Río de la Plata / Desembarco británico. 
Mapa geográfico que demuestra la distancia de Salta hasta Buenos Aires.

https://www.facebook.com/museohistoriconacionalargentina
https://www.facebook.com/museohistoriconacionalargentina
https://www.instagram.com/mhnarg/
https://www.instagram.com/mhnarg/
https://twitter.com/MuseoHistorico?s=20
https://twitter.com/MuseoHistorico
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/
https://goo.gl/maps/wVVV2bfAL14xD3JA6
https://goo.gl/maps/wVVV2bfAL14xD3JA6
https://www.mhndigital.net/

