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I. Iconografía del Grl Martín Miguel de Güemes 
 

Roberto Díaz, en Güemes en la medalla, al tratar la Iconografía del Grl. Martín Miguel de 
Güemes, relacionada con las medallas acuñadas, escribió: 

 
La iconografía podría definirse como la disciplina cuyo objeto de estudio es la descripción de 

las imágenes. Existieron dos formas básicas de acercamiento al hecho iconográfico. Por una parte, la 
iconografía es considerada como la mera descripción de las imágenes contenidas en las obras de arte. 
Otros autores, incluyeron que las imágenes eran susceptibles de ser comprendidas como 
transmisoras de un mensaje intelectual.  

No cabe duda que la iconografía nos permite conocer las imágenes, en tanto formas y también 
en sus aspectos semánticos, puesto que consiste tanto en el conocimiento y análisis de los prototipos 
formales, basados en fuentes escritas que aluden a ellos, como en el propósito de desvelar, al menos 
parcialmente, los mensajes que en ellas se encierran.La iconografía es también el estudio de la 
evolución de los íconos. 

Sostiene el Cnl Luis Alberto Leoni Houssay en Iconografía del General Martín Miguel de 
Güemes, que: 

 
El arte iconográfico busca afanosamente el describir a través de los rasgos de retratos o de las 

formas del bronce, una expresa similitud con la personalidad del modelo. Según la acepción más 

común, la palabra iconografía deriva de la composición de los vocablos griegos eikom, que 

traducido significa imagen, figura o retrato y de graphia, equivalente a descripción. 

Concretamente la descripción de imágenes ya sea a través de retratos conforme a diversas 

técnicas y bustos de estatuas de diferentes materiales. 

 
Al referirse a la problemática iconográfica, señala que: 
 
A los efectos de poder apreciar con una mejor óptica todo lo relacionado con el estudio de las 

diferentes piezas que constituyen el patrimonio iconográfico de Güemes, convendrá exponer el 

criterio general que caracteriza esta problemática. La primera inquietud al meritar sobre la 

posibilidad de ejecutar una obra iconográfica, radica en conocer a fondo la calidad y cantidad de 

retratos y estatuas sobre el modelo en estudio. A ello es menester agregar, la consideración 

respecto al tiempo y circunstancia en que desarrolló su acción el personaje en cuestión. La 

elemental circunstancia anotada constituye uno de los mayores problemas en encarar el estudio 

iconográfico, cuando los retratos son realmente escasos, ejecutados además muchos años después 

del tiempo de su respectiva actuación. 

 
Lo paradojal es que no existe un retrato original del General Güemes. Ello dificulta el trabajo 

iconográfico al carecer de un retrato tomado del natural y del esbozo del contemporáneo. La 
aparición del primer retrato en 1885, 64 años después de la muerte de Güemes, parecería indicar que 
toda su iconografía ha sido elaborada sobre la base de un retrato inventado, con las implicancias y 
dudas que este hecho representa. 

 
Los trabajos iconográficos 

 
Como al tiempo del fallecimiento de Güemes no existía ni la fotografía ni se confeccionaban 

daguerrotipos y tampoco el héroe había posado para ningún pintor o retratista, la imagen que de 
Güemes se conservaba era producto de los distintos relatos que realizaban familiares o personas a él 
allegadas.  
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Se ocuparon de la temática, entre otros, el Prof. Carlos G. Romero Sosa quien en el estudio 
Iconografía Norteña de Belgrano y Güemes adjudica la primacía de la representación de Güemes al 
pintor francés Ernest Charton, trabajo que habría ejecutado en 1876, teniendo como modelo al 
sobrino nieto del prócer, el Sr. Carlos Murúa Figueroa, bajo las directivas de don Juan Martín 
Leguizamón, el que habría sido obsequiado al Dr. Ángel Justiniano Carranza. Sostiene el Prof. Romero 
Sosa que el retrato realizado por Charton de un Güemes con indumentaria gaucha no habría sido del 
agrado de Carranza por lo que encontrándose en Salta en 1885 hizo confeccionar un bosquejo a lápiz 
de Güemes militar por el educacionista don Flavio García. Firmado con las iniciales F. G. En el mismo 
solo se habría modificado la indumentaria, reproduciendo en lo demás el primitivo dibujo de Charton. 

 
Roberto Díaz añade que Leoni Houssay, quien discrepa con Romero Sosa, se ocupó de 

sistematizar las distintas referencias a la persona de Güemes, que realizaron historiadores de 
diversas épocas, y opina respaldándose en valiosa documentación. Continúa expresando Díaz: 

 
Puntualiza Leoni Houssay que las afirmaciones de Romero Sosa se basan en expresiones orales 

y no concuerdan con lo que dan cuenta varias cartas intercambiadas por Luis Güemes Puch con sus 
hijos Domingo, Luis y Martín y entre estos últimos. 

Desde Buenos Aires, el 14 de agosto de 1879 Luis Güemes Castro escribe a su hermano Martín 
en Salta lo siguiente: Holmberg me ha dicho que en Salta están haciendo el retrato de mi abuelo. El Dr 

Carranza le ha pedido a Miguel Aráoz el retrato de mi abuelo porque va a escribir su biografía. 

 
En otra carta, escrita en Buenos Aires por Domingo Puch Castro a su padre Luis en Salta, con 

fecha 7 de agosto de 1883 le dice:  
 
Ya me han hecho un nuevo ensayo del retrato de mi abuelo. El Grl. Mitre me hizo decir que le 

hiciera poner traje de húsar y él mismo le dio al pintor un modelo. El retrato ha gustado a todos, 

dicen que es el más parecido a nosotros y el más lindo también. Se lo he mandado a doña Juana 

Manuela para que lo tenga unos días y lo revise despacio.  

 
El 30 de diciembre de 1885 en la Revista La ilustración argentina aparece a página entera el 

dibujo del General, vistiendo el uniforme de húsar, con el dolman sobre el hombro derecho, en el 
corte del brazo izquierdo se lee la firma del autor F. Hoyos, un joven dibujante salteño radicado 
entonces en Buenos Aires. 

En 1894 se acuña la primera medalla ordenada por la Junta de Numismática Americana. Al año 
siguiente, en 1895, en el libro del escritor F. de Oliveyra Cézar, con varios dibujos del catalán Fortuny, 
titulado Güemes y sus gauchos se reproduce una litografía de Güemes con uniforme de húsar, firmada 
al corte del brazo izquierdo por Fortuny. 

A principios de siglo el pintor Eduardo Schiaffino, a requerimiento del Dr. Luis Güemes Castro 
realiza, en la casa de Martín Miguel Güemes Castro y su hermano Luis en la calle Lavalle 733 en 
Buenos Aires, un cuadro tomando como modelo además de las fotografías que le proporcionaron, el 
rostro y la figura espigada de Martín Miguel Güemes Castro. Es el propio Schiaffino quien proporciona 
esta información sobre los elementos y modelos en que se basó para componer el retrato que en 
1965 sería certificado y legalizado por Decreto N° 8988 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de 
Salta. 

El 13 de setiembre de 1903 Schiaffino remite al Dr. Luis Güemes una carta en la que expresa: 
 
Mi querido amigo, tengo de enviar a Ud. una reproducción (única) del retrato al pastel negro que 

hice de su ilustre abuelo, mientras realizo el retrato pintado, que deseo dedicar a Ud. en 

testimonio de afecto. Al mismo tiempo le devuelvo el uniforme de húsar blanco de la Princesa y la 
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casaca negra del General Güemes, que Ud. tuvo la gentileza de facilitarme para estudiar el retrato, 

así como varias fotografías suyas y de miembros de su familia. Pronto iré a verle. Lo saludo 

cordialmente. Su afmo. E. Schiaffino. 

 

El cuadro es un dibujo a lápiz y carbonilla sobre cartón que lleva la firma de E. Schiaffino, 
fechado en 1902, consignando la frase Cartón para el retrato del General Güemes. Este retrato parece 
haber inspirado a Pascual Buigues Masó para componer la medalla que en 1925 se acuñara con 
motivo de la inauguración del monumento a Güemes en Paraná (Entre Ríos) y que se convirtiera en 
un verdadero ícono reiterado en la mayoría de las medallas acuñadas con posterioridad.  
 
A lo expresado en el último párrafo del texto de Roberto Díaz, se añade que el monumento 

inaugurado en Paraná en 1925 es el primero que honra la memoria de Güemes. Según El Diario, de 
Paraná, el busto del prócer fue realizado por el escultor Antonio Sibellino y colocado sobre un 
pedestal de grandes dimensiones, de granito natural, ubicado a la vera del río. En la ceremonia de 
inauguración participaron los entonces gobernadores de Entre Ríos, Enrique Mihura, y de Salta, 
Adolfo Güemes, nieto del prócer. Contó con la asistencia masiva de los ciudadanos e invitados. 

Para dar continuidad a este interesante tema, seguidamente se cita a un magistrado salteño. 

II. El rostro de Güemes 

Vinculado al tema de la Iconografía de Güemes, el Dr. Rogelio Wenceslao Saravia Toledo 
refuerza lo dicho por otros autores, expresando que Güemes no fue retratado en vida por ninguna 
de las técnicas habituales. Tampoco existía entonces la posibilidad de reproducir su imagen a 
través de la Daguerrotipia, sistema ideado en 1839.  

Saravia Toledo expresa: 
 

El no haber posado para que se lo pintara pudo haber respondido a múltiples y variadas causas, 
o circunstancias, todas conjeturales o meras suposiciones, tales como el hecho de haber vivido nada 
más que escasos 36 años (nació en 1785 y falleció en 1821). En su ciudad natal emprendió de lleno, 
sin pausa ni descanso, su afanosa y heroica gesta de la lucha por la liberación del dominio español, 
lapso vital éste de azarosos años transcurridos entre batallas y ajetreos políticos que, obviamente, no 
le dejaron resquicio de tiempo alguno ni sosiego para someterse a la tediosa tarea de posar para un 
retrato. O, talvez, porque pensó que ya habría oportunidades en el futuro o quizá no le interesaba 
pues no pensó tampoco que tendría tan prematura muerte y menos aún en las circunstancias en que 
ésta aconteció. 

Se sabe que el pintor francés Chartón que en 1876 invitado se encontraba en Tucumán 
ejecutando diversas obras, era apoyado en su tarea pictórica por el Dr. Juan María Gutiérrez, hombre 
público, poeta, político, historiador nacido en 1809 y fallecido en 1878 en Buenos Aires. Gutiérrez fue 
Ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina (1854-1860) y Rector de la 
Universidad de Buenos Aires (1861-1863), literato autor de poesías, obras críticas, prólogos diversos 
(entre otros a las “Bases” de Juan B. Alberdi y al Dogma Socialista de Esteban Echeverría), el cual 
tenía una gran amistad con el Dr. Juan Martín Leguizamón Goicoechea, nacido en Salta en 1833 y 
fallecido en Buenos Aires en 1881. Estaba casado con Emilia Todd Gurruchaga. 

Los personajes mencionados, estaban vivamente interesados en lograr un retrato del general 
Martín Miguel de Güemes, que perpetuara su rostro para el reconocimiento de las futuras 
generaciones de argentinos. Así las cosas, como producto de la referida amistad y el común interés 
por nuestra historia y en especial por el tema que hoy nos ocupa, Juan María Gutiérrez le escribe en 
1876 desde Buenos Aires a Leguizamón, manifestándole:  
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Creo que Ud. podrá satisfacer ahora su viejo deseo de ver pintado un cuadro del general Güemes, 

retrato que acaso pudiese confeccionarse directamente allí, bajo la dirección eficaz de Ud. que 

sabrá proporcionar los materiales. El pintor francés, Monsieur Ernest Chartón, que es persona en 

la que creo pueda Ud. concretar su aspiración, ha pasado actualmente a Tucumán donde 

permanecerá un tiempo en busca de antecedentes para un óleo que se propone realizar sobre 

Marco Avellaneda, tal como lo ha hecho de Echeverría. Es posible que Monsieur Chartón pinte 

otros cuadros en Tucumán y Ud. podrá obtener la manera de llevarlo a Salta, donde los Tedín 

también lo atenderán. 
 
Ante ello Leguizamón habría viajado de inmediato hacia la vecina Tucumán, conociendo al 

pintor con quien se vinculara estrechamente e interesándolo en pintar al héroe gaucho, por lo cual 
éste se trasladó ese año a Salta a fin de realizar un retrato del Gral. Güemes, según lo refiere la 
tradición oral transmitida por familiares del Dr. Juan Martín Leguizamón. 

El prócer no dejó en vida perduración fisonómica, pero sus contemporáneos y familiares 
conservaban en sus memorias su imagen, su rostro, y muchos de estos afirmaban, por aquellos años 
de 1876, que entre las personas que más se le parecían estaban sus hijos, don Martín del Milagro 
Güemes Puch (el primogénito, que llevaba tal nombre por haber nacido el 15 de setiembre de 1817 y 
falleciera a fines de 1859 y fuera gobernador interino de Salta en dos oportunidades, legislador 
provincial y Presidente de la Sala de Representantes, etc.) y don Luis Güemes Puch, como así también, 
don Carlos Murúa Figueroa (nacido alrededor de 1838-40) quien era hijo de don Miguel Gerónimo 
Murúa Costas y de doña María Mercedes Figueroa Güemes (bautizada el 30-9-1810), quien contrajo 
matrimonio, en 1809, con doña Francisca Güemes Goyechea hermana del general Güemes. O sea que 
el referido Carlos Murúa era nieto de dicha dama y, consecuentemente, sobrino nieto del prócer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martín del Milagro Güemes Puch, Luis Güemes Puch 
y Carlos Murúa Figueroa 
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Seguidamente, Saravia Toledo refiere que notables historiadores coinciden en caracterizar a 
Güemes como de elevada estatura, cabello y barba negra, ojos pardos, piel blanca, mirada firme, 
características que dejaron una impronta sobre el rostro de Güemes. 

 
III. Felices resultados de las expediciones realistas en la Puna 

 
El general realista Andrés García Camba, escribió en sus Memorias el paso del ejército 

invasor por la Puna. En el año 1819 se encuentra el siguiente relato. 
 

Habiendo llegado a Lima el nuevo general en jefe del ejército del Alto Perú y de conformidad 
con el virrey, Pezuela entregó al general La Serna el mando en setiembre al brigadier Canterac y se 
despidió de las tropas que había mandado, las cuales hacía ya todas la debida justicia a su alto mérito. 
El 21 del mismo setiembre se puso en marcha para Lima con ánimo de aprovechar el primer buque 
que saliera del Callao para Europa, y sería bien difícil expresar el profundo sentimiento con que el 
ejército y los pueblos vieron la partida de este general. Semejante género de gloria, que no siempre 
alcanzan los hombres públicos, debió de recompensarle las fatigas y sinsabores que el desempeño de 
su elevado destino le había proporcionado. 

De la división intermedia establecida en Oruro a las órdenes del coronel Valdés salieron dos 
columnas a principios de Octubre a pacificar los valles de Moza, la una mandada por el teniente 
coronel D. Baldomero Espartero, y la otra por el de la misma clase D. Cayetano Ametller, las cuales, 
después de 56 días de marchas y contramarchas, sorpresas y encuentros, dieron por resultado la 
muerte de los dos hermanos Contreras, Rodríguez (Andrés), Ramos, Herboso y Gómez, con la del 
teniente Antesana, que mandaba la escolta del primero, la de otros oficiales y muchos indios, 
cogiéndoles también 85 prisioneros, dos cañones de bronce de a cuatro, 77 fusiles, 3700 balas, los 
efectos de vestuario que tenían almacenados, 1000 cabezas de ganado vacuno y 3000 de lanar. Al 
propio tiempo el comandante militar de Moza Rendón hizo por su parte cinco facciosos prisioneros y 
recogió 20 fusiles. Seguidamente remitió Espartero de su columna 100 hombres a los valles de 
Yungas con noticia de que habían tomado esta dirección muchos dispersos de las facciones batidas y 
perseguidas, y a pesar de la escabrosidad del terreno y de las continuas lluvias desempeñó ésa tropa 
con tal diligencia su encargo, que algunos capitanes y subalternos se presentaron a indulto, y otros 
como Castro, Videla, Graneras y Portilla dejaron los Yungas y salieron por las Tres Cruces a la Puna, 
con ánimo, sin duda, de ocultarse entre Ycocha, Moza y Araca dándose en este concepto orden a los 
comandantes militares de esos puntos para que igualmente los persiguieran. En los valles de Yungas 
se tomaron al enemigo 38 fusiles. Nuestra pérdida en todas las referidas expediciones fue de poca 
consideración. 

Dispuesta en el cuartel general de Tupiza otra columna para hacer una correría sobre San 
Antonio de los Cobres a las órdenes del coronel Loriga, supo el brigadier Canterac, que tenía 
interinamente el cargo de general en jefe, que el famoso caudillo Chorolque andaba por Rinconada 
saqueando los pueblos y recogiendo ganado, como tenía de costumbre. Era de suma utilidad dar un 
golpe a este caudillo que se titulaba Comandante general de la Puna, y con este objeto mandó 
Canterac que se aprontasen 80 dragones americanos y 20 húsares de Fernando VII, y a las órdenes 
del comandante D. Rufino Valle los mandó adelantar sobre la Rinconada. Salió Valle de Tupiza el 9 de 
diciembre, y al siguiente día 10, al amanecer, alcanzó los enemigos ya a caballo, mandó cargarlos a la 
mitad de los dragones y a los 20 húsares, y lo ejecutaron con tal decisión, que sólo un hombre logra 
fugar, por la sobresaliente calidad de su caballo. Quedaron, pues, en poder de nuestros jinetes el 
caudillo Chorolque y su mujer con 24 prisioneros, 17 fusiles, una caja de guerra, todas sus caballerías 
y 2000 cabezas de ganado lanar que el enemigo había recogido. 

Así que el comandante Valle regresó a Tupiza emprendió la marcha la columna preparada al 
mando del coronel Loriga para la quebrada del Toro y San Antonio de los Cobres con el principal 



Boletín Güemesiano Digital 
22 años difundiendo la más original y la menos conocida gesta emancipadora de América 

Homenaje permanente al  Grl. Martín Miguel de Güemes 

 

Boletín Güemesiano Digital Nº 262 
Octubre de 2022 Página 7 
 

objeto de recoger ganado, así vacuno como mular y caballar para el ejército, y a las ocho leguas dieron 
sus descubiertas con una partida enemiga que dispersaron, matando un soldado y haciendo 
prisionero un capitán de las tropas de Buenos Aires. A marchas forzadas continuó Loriga su comisión: 
dividió en dos trozos su fuerza, y ocupó con ellos a un tiempo la quebrada del Toro y San Antonio de 
los Cobres, en cuyo último punto hubo ligeros tiroteos con algunos gauchos, de que resultó contuso el 
teniente Medina, de la Unión Peruana. El resultado ha sido recoger 13.000 carneros, 1.400 llamas y 
320 reses vacunas. Al regresar encargó Loriga al coronel D. Agustín Gamarra que recogiese las 
cordilleras de su flanco izquierdo, y en tres días de penosísimas marchas por ellas logró reunir 700 
llamas y ocho cabezas de ganado lanar, pudiendo en todo abastecer de carne a las tropas por dos 
meses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de San Antonio de los Cobres 

 
Los felices resultados de las frecuentes expediciones a que se veían obligadas las tropas en el 

Alto Perú y la debilidad en que las disensiones interiores tenían al Gobierno de Buenos Aires ofrecían 
por aquella parte una larga tranquilidad. Muy distinto era el aspecto que presentaba el Bajo Perú, 
siempre en alarma por las noticias que continuamente se recibían acerca de los grandes preparativos 
de que se ocupaba San Martín en Chile para invadirlo. Con este motivo propuso Canterac al virrey una 
expedición sobre el Tucumán o más adelante, con la que intentaba paralizar los proyectos de San 
Martín. Canterac ardía en deseos de distinguirse, y a fin de proporcionarse la ocasión, presentaba al 
virrey un plan que las probabilidades combatían, porque las miras de San Martín de llevar a las costas 
del Perú un cuerpo de tropas para trastornar el reino, y la facilidad con que podía ejecutar este 
pensamiento, contando como contaba con el dominio del mar, debían hacer inadmisible el 
aventurado proyecto de Canterac. Así fue que el virrey, con suma prudencia, no convino en la 
precitada propuesta. 
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Camba alude a los felices resultados que obtuvieron en la Puna salto jujeña las frecuentes 
expediciones a que se veían obligadas sus tropas. En su escrito se aprecia que los realistas 
sembraron desolación y arrasaron el territorio, cuyos habitantes fueron proveedores 
involuntarios de los invasores. 

 
Palabras finales 

 
Durante los años 2004 a 2007 realicé en San Antonio de los Cobres, Talleres destinados a los 

docentes. En ellos se abordaron distintos aspectos de la lucha por la Independencia y el 
protagonismo de Martín Miguel de Güemes. Fruto de la concientización desarrollada en esos 
Talleres fue la inauguración del busto del prócer en la plazoleta central de la localidad y los 
sucesivos homenajes que la comunidad educativa rinde al héroe. Todo ello fortalece la identidad y 
la memoria de los distintos sucesos que asombran a los habitantes y a los visitantes. 

Recordar estas actividades implica recordar a la docente catamarqueña Elba Flores, cuyo 
compromiso alentó a sus colegas e hizo posible las distintas evocaciones y homenajes que 
quedaron instaladas curricularmente en los establecimientos educativos de la zona. Mi especial 
gratitud para ella. 

 
Hasta la próxima edición. 
 
Buenos Aires, 27 de octubre de 2022 

 
María Cristina Fernández  

macachita@gmail.com 

https://www.martinmigueldeguemes.com/ 
 
 
 
 

 
 


