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I. Nacimiento e infancia de Martín Güemes 
 

En Martín Güemes y su época, una cronología circunstanciada, Juan José Retamar 

narra el nacimiento e infancia de Martín Güemes con estas palabras. 

 
El 8 de febrero de 1785, en la ciudad  de Salta, nace Martín Miguel Juan de Mata 

Güemes. Su padre fue el hidalgo don Gabriel de Güemes Montero, natural de Abionzo, 

valle de Carriedo, Provincia de Santander (Reino de España), que desde 1784 se 

desempeñaba como Ministro Tesorero de la Real Hacienda en la Intendencia de Salta 

del Tucumán y como Comisario de Guerra. Fue su madre, doña María Magdalena de 

Goyechea de la Corte y Rosas; que nació en San Salvador de Jujuy. En esta, aquellos 

habían contraído nupcias en 1778. 

Allí se desempeñó su progenitor: desde 1777 hasta 1783 inclusive, año en que la 

sede de la Tesorería se trasladó a Salta, en razón de crearse, en 1783, la Intendencia de 

Salta del Tucumán. En Salta, el 3 de enero de 1784, la familia se instaló en una casa que 

alquiló en el N°51 al 81 de la hoy calle Balcarce: destinada a asiento del hogar y sede de 

la Tesorería (según las normas de que regían en aquellos años), y en la cual se produjo 

el nacimiento del prócer.  

Según la tradición, se le llamó Martín Miguel en recuerdo de su abuelo materno el 

general Martín Miguel de  Goyechea, y Juan de Mata por cuanto nació el día de este 

santo, como era costumbre en los hogares católicos de aquella época.  

El 9 de febrero, en la Iglesia Matriz de Salta se ofició su bautismo, cuya partida se 

conserva en el  archivo parroquial de la Iglesia de la Merced (hoy Caseros 851 de la 

citada ciudad). Como la aludida partida de bautismo no enumera el día del nacimiento 

de Martín Miguel Juan de Mata, sino que consigna ‘criatura nacida de dos días’, algunos 

autores sostienen que aquel nació el día 7 y otros que fue el día 8. El licenciado 

Colmenares aclara que: […] considerando que la Iglesia celebra el 8 de febrero San 

Juan de Mata, y que la familia siempre sostuvo que nació el día 8, el Instituto 

Güemesiano de Salta se pronunció en conmemorar en esa fecha el nacimiento del 

prócer. 

Sus 8 hermanos fueron: Juan de Dios Tomás Manuel, Gabriel José, María Magdalena 

Dámasa Macacha, Francisca Josefa, José Francisco, Juan Benjamín, Manuel Antonio y 

Napoleón José. Martín Miguel fue el segundo de los nueve hermanos. Salvo el mayor, 

que nació en San Salvador de Jujuy, los otros 8 nacieron en Salta. 

El 3 de abril de 1789 su padre realizó la mudanza de la Tesorería de Real Hacienda 

y de su hogar, sitio en Balcarce N° 51 al 81, a la actual calle España N° 720 al 740 (con 

acceso principal por el N°730) de la ciudad de Salta. Aquí Martín Güemes vivió hasta el 

4 de octubre de 1805, y a partir de 1819 volvió a ocupar este inmueble hasta su deceso 

en 1821. 

Sobre la infancia y los estudios cursados por Martín Güemes, no hay muchos datos. 

Sí se sabe que, desde 1785 a 1796, alternó sus días entre la ciudad y el campo. En el 

Colegio de los Expatriados Jesuitas, que a cargo de los Sacerdotes Franciscanos 

funcionaba de modo Anexo a su Convento en la capital de Salta, adquirió los 

conocimientos elementales. En las estancias de su madre: El Paraíso, La Dispensa y El 

Bordo, situadas en Campo Santo, a unos 48 kilómetros al Noreste de la ciudad, y en las 

cuales se cultivaba la caña de azúcar; conoció las faenas propias del campo y las 

destrezas del gaucho.  
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Mientras, en el lejano París, el 14 de julio de 1789, estallaba la Revolución Francesa, 

y como corolario, a los 2 años, la Asamblea General Constituyente sancionó la 

Constitución que consagró los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

Como consecuencia, en el año 1792, las dinastías de Austria y Prusia, para detener 

una peligrosa propagación de la revolución republicana penetran en Francia, y esto 

origina una guerra europea que durará 10 años. La trascendencia de los principios que 

proclamó este vigoroso movimiento político, social y económico, influirán de tal modo 

en el mundo civilizado que concluirán con la Edad Moderna dando así paso a la Edad 

Contemporánea. 

Estos ya conocidos principios, calarán hondo en la imaginación de quienes dos 

décadas después protagonizarán la Revolución de Mayo; y, en el continente europeo 

producirán una serie de desestabilizaciones. 

El 2 de marzo de 1796 el Directorio de Francia designa a Napoleón Bonaparte, 

general en jefe del ejército que operará en las campañas de Italia y Egipto, y después 

en las de Europa occidental central y oriental. 

El siglo XVIII finalizaba, los hechos políticos y bélicos ocurridos en el mundo 

dejaban ver las transformaciones geopolíticas producidas en las naciones europeas. 

Estas presentaban grupos políticos que constituían la Europa occidental, la Europa 

central y la Europa oriental. 

En la Europa occidental, Inglaterra y Francia detentaban rango de potencias 

superiores. Les seguían España, Portugal, Holanda e Italia. En la Europa central, 

sobresalían Prusia (nación nueva), Austria y la neutralísima Suiza. En la Europa 

oriental asomaba con potencia indiscutible una nueva nación, el Imperio ruso. 

Asimismo se verificaba el descenso de rango de Suecia; la decadencia de Turquía (al 

perder dominio territorial) y el reparto de Polonia entre Rusia, Prusia y Austria. 

 

El contexto internacional en el que transcurre la infancia de Martín Güemes, es 

un contexto de grandes transformaciones que influirá en los sucesos que a partir del 

25 de mayo de 1810, se desencadenaron en el Virreinato del Río de la Plata. Los 

sucesos bélicos, tuvieron por teatro de operaciones –prácticamente en forma 

exclusiva- al actual norte argentino y al sur del estado boliviano. Algunas 

características de dicho escenario son abordadas por un autor jujeño. 

 
II. El paisaje y su influencia en las operaciones durante la lucha por la 

Independencia 
 

Emilio Bidondo,  analizó las características del teatro de operaciones durante la 

lucha por la Independencia de España y afirma que dichas características influyeron 

notablemente en el empleo de las tropas. A las características del terreno, el autor 

agrega las características del hombre, protagonista de los hechos, y aspectos 

económicos de la región. Al respecto, dice Bidondo: 

 
Entre Buenos Aires y Tucumán,  las tropas  debieron transitar por un terreno de 

llanura en el cual sólo los cursos de agua –algunos de difícil franqueo- podían llegar a 

ser obstáculo de cierta magnitud, sobre todo durante las crecientes del estío. Ya en 

jurisdicción de la por entonces Intendencia de Salta, las tropas que habían traspuesto 

las Salinas –entre Córdoba y Santiago del Estero- entraban a una región en la cual salvo 
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el calor –agobiante en el verano-   nada o casi nada se oponía a la marcha, el descanso y 

el combate. 

Al norte de San Salvador de Jujuy la masa de  las tropas debía transitar, casi 

forzosamente, por la Quebrada de Humahuaca. Esta garganta natural que se extendía 

por casi 200 kilómetros, no ofrecía dificultades para la marcha y el descanso de las 

tropas; otra cosa muy distinta podía ocurrir con el combate, pues tal actividad solo era 

posible –tratándose de efectivos numerosos- por el fondo del estrecho y largo pasaje 

longitudinal, pero se tornaba sumamente difícil si algunos de sus “angostos” – o la 

misma Quebrada estaban ocupados por el enemigo. Entonces únicamente cabía el 

ataque frontal, pues los paredones de ambos costados, altos y casi cortados a pique, 

sólo en muy contadas ocasiones posibilitaban los ataques de flanco, el envolvimiento 

de la posición, o su rodeo. 

En la Pre puna y la Puna, el movimiento, descanso y combate no encontraban 

interferencia, salvo que, la escasísima producción agro-ganadera, no alcanzaba para 

cubrir las necesidades de los pobladores de la región y, por ende, era totalmente 

insuficiente para abastecer a los expedicionarios, quienes ineludiblemente deberían 

transportar sus propios efectos, y ya que de transportes hablamos, bueno es advertir 

que el ganado tampoco tendría forraje. 

En el Altiplano del Alto Perú, las tropas podían actuar sin más interferencia que las 

señaladas para la Puna.  Por supuesto que, los movimientos serían difíciles por el 

terreno montañoso y muy quebrado, amén del apunamiento fácilmente predecible. 

Otra cosa ocurriría si la actividad de  las tropas se lleva a cabo por el oeste, entre 

Tupiza, Potosí y más al noreste. La meseta andina y las fragosas estribaciones de los 

cordones montañosos, a medida que las tropas se acercaban a Potosí, se tornaba más 

abrupta y desolada, y la carencia de recursos, para humanos y animales, se hacía más 

notoria. 

Desde las alturas de Potosí hasta Oruro, el camino transcurría por sendas de 

montaña –moles de piedra por un lado y precipicios al otro- lo que no permitía a las 

tropas abandonar ese imponente desfiladero. Cabe advertir que, tanto durante la 

marcha de la expedición como en las acciones posteriores entre revolucionarios y 

realistas, no se desarrollaron operaciones militares y de envergadura entre Potosí  y 

Oruro –ambas ciudades incluidas-, seguramente por lo difícil del terreno. A ello sería 

de agregar que en Potosí y sus aledaños, era y es, donde más se hacen sentir los efectos 

del ‘sorojche’. 

Después de sobrepasar Potosí, cabe recordar que el trayecto hasta Oruro, por una 

alta meseta sin accidentes dignos de mención, pero cuya característica principal era la 

ausencia de elementos para abastecer a las tropas; salvo  la “puna”, tanto la marcha 

como el descanso y el combate, no ofrecían otros inconvenientes mayores. 

Al aproximarse a La  Paz (3.600 metros de  altitud) la montaña imponente actuaba 

negativamente en las actividades de las  tropas. Más, conviene destacar que, al este y 

sudeste de La  Paz se encuentra uno de los varios valles de Yungas –tropical y 

exuberante—con ponderable producción agro-ganadera, sobre todo la primera; pero 

también debe advertirse que tales valles quedaban a un distante costado del camino de 

la expedición. 

Desde La Paz hasta el límite virreinal en el Desaguadero, se transitaba por una ruta 

llena de fragosidades que disminuía notoriamente al acercarse a lado del Titicaca. 

La margen oriental del lago, por su terreno más o menos llano –pese a su elevada 

altitud- y por su distancia a las laderas montañosas más próximas, -no más de un par 
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de leguas- presenta una extensión que permitía, y aún permite, el desarrollo de 

maniobras de las tropas, aunque ellas fueran de cierta magnitud. 

Aquí se daba una situación operativa tal –acorde con los medios disponibles en esos 

días- que hacía sumamente difícil cualquier movimiento que se llevara a cabo hacia el 

Bajo Perú por la margen norte del lago. Una guarnición realista –aunque fuera de 

pocos efectivos- establecida en Viacha o Sorata, con apoyo desde Puno, podía tener un 

ataque de los revolucionarios. En cambio, por el sur del lago eran más viables las 

operaciones para ambos bandos –por supuesto previo franqueo del río Desaguadero- 

pues se podía transitar y maniobrar por los pequeños poblados de: Tambillo, Huaqui y 

Zepita (esta última ya en territorio bajo peruano). 

En casi todo el territorio alto peruano, la marcha y el descanso, general, estaba 

atada a los caminos, cuyas dificultades ya señalamos; el camino real –o ruta del Inca- 

era el itinerario casi obligado para la marcha regular de efectivos considerables con 

sus respectivos bagajes (en gran parte a lomo de mula: en cambio el combate  no 

necesariamente se ataría al camino, aunque casi siempre, las acciones importantes: de 

avance y de retirada, tenían como eje de acción estos caminos; revestían capital 

importancia las alturas –menores y mayores, acordes con el empleo de las tropas y las 

distancias máximas de tiro eficaz-, así como los cursos de agua, de fuertes e 

imprevistas crecidas en el verano, época de mayores lluvias. 

Aparte de las características descriptas, muchas de las cuales no favorecían las 

operaciones, otro factor actuaba –y aún lo hace- en forma negativa y permanente, este 

no era otro que el fenómeno de la rarefacción atmosférica producida por la altura y 

otros no tan conocidos: el sorojche. Era un impedimento importante para la actividad 

en la montaña; este fenómeno era sufrido  particularmente por la gente, no aclimatada, 

de la llanura. Afirma Pérez Amuchástegui que su efecto más leve era la inactividad y la 

lentitud [que] amenazaba continuamente y cuando llegan a sufrirlo les acarrea una 

característica tristeza (‘flojera’) que pronto vira hacia la abulia. 

Para completar la información sobre el “paisaje” de este teatro de operaciones, 

diremos que la región meridional del Bajo Perú –entre Zepita, Sorata, Viacha, Puno, 

Arequipa y Huamanga- donde se habría de operar la reunión de los efectivos realistas  

movilizados por la región montañosa del Alto Perú, o sea la comprendida entre: 

Tupiza, Potosí, La Paz y Huaqui. Las ventajas y desventajas enumeradas para el empleo 

de las tropas, eran análogas a las ya consignadas. 

El doctor Pérez Amuchástegui reflexiona así con la relación a las operaciones en el 

Alto Perú:  

Las tropas rioplatenses estaban integradas en su casi totalidad por hombres de los 

llanos, en quienes la puna causaba estragos poderosos. Además al salir de Potosí, era 

preciso llevar consigo un tren de abastecimiento excesivo, pues la aridez del paisaje no 

permitía esperar ningún auxilio en la marcha. 

Así, al aproximarse los ejércitos patriotas al Titicaca, la tropa no estaba en 

condiciones eficientes; por el contrario, llevaba muchas jornadas de marcha por terrenos 

de muy difícil tránsito, estaba aplastada por los efectos de la altura y, para colmo, ni la 

alimentación, ni el vestido, ni el armamento se adecuaba a las necesidades.  

 

El hombre, protagonista de los hechos  

Con respecto al hombre, protagonista de los hechos, diremos que la Expedición de 

Auxilio, primero se nutrió de los hombres de la pampa húmeda que se reclutaron – 

especialmente la tropa- en las milicias preexistentes, en líneas generales, 
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pertenecientes a la clase baja, pues el patriciado criollo, así como algunos liberales 

españoles, llenaron los cuadros oficiales. 

A medida que la expedición avanzaba hacia el norte, los lugareños de Córdoba, 

Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Tarija y de las provincias integrantes del 

Alto Perú, fueron ampliando sus efectivos, reemplazando también a enfermeros y 

desertores. 

Este hombre de la llanura y de la montaña –fuera oficial, suboficial o soldado- 

resultó un sufrido combatiente que supo pelear con habilidad y bravura y también 

vencer todos los obstáculos-  muchos de los cuales señalamos- a pesar de su falta de 

conocimiento de la guerra y de otros menesteres. 

Por  cierto, que no debemos dejar de lado al natural de estas tierras, el indio que 

entendió el mensaje y fue carne de cañón en las batallas del Alto Perú, impulsado por 

ese amor a la libertad que anidó en su pecho.  

 

Aspectos económicos 

Para completar el análisis del ‘paisaje’ del teatro de operaciones, parece 

conveniente consignar algunos datos sobre aspectos económicos  particulares de las  

variadas regiones por las cuales transitaría y combatiría la Primera Expedición de 

Auxilio a las Provincias Interiores. 

Dijimos ya que la Quebrada de Humahuaca era por esos días eminentemente 

agrícola, pero no por eso la ganadería (ovejas, cabras, asnos, llamas y alguna vicuña), 

así como la explotación minera, dejaba de tener cierto desarrollo. En general, puede 

afirmarse que ahí había un nivel de vida satisfactorio para la época en estudio. 

Agregamos que una industria –de tipo familiar- se basaba en el aprovechamiento de la 

lana de oveja, llama y vicuña, con los cuales se fabricaban telas llamadas picotes y 

barracanes, cuya diferencia entre una y otra radica en el grosor de las segundas. 

Los productos, tanto agro-ganaderos, como mineros, de tejido y artesanales 

(cerámica, madera) sí podían satisfacer las necesidades esenciales de los pobladores, 

pero en nada alcanzaban para cubrir las necesidades primarias de la expedición. El 

comercio en sí, más las arrias de las mulas que transportaban efectos desde Jujuy al 

Alto Perú y más al norte, daban bastante ocupación a la gente y le dejaban buenos 

ingresos. 

En la Pre puna, Puna y el Alto Perú, la economía estaba asentada, principalmente, en 

el laboreo de las minas, algunas de las cuales como las del Cerro de Potosí, habían 

tenido hasta el siglo anterior, fama mundial y ahora estaban en un período de 

agotamiento más o menos importante. La explotación agropecuaria sólo era posible en 

los valles transversales, como los de Tarija, Oruro y Cochabamba, o también en las 

faldas del naciente de la Cordillera Oriental, tal el caso de las Yungas que se extendían 

desde Cochabamba a La Paz, o el caso más particular de Santa Cruz de la Sierra (ya en 

la llanura boscosa y tropical) donde, por ese entonces, la ganadería era preponderante. 

El tejido –en telares autóctonos- daba buenos rendimientos, pues además de las telas 

ya nombradas: barracán y picote, se industrializaban otras: la bayeta, tela de lana poco 

tupida, y el ticucho, tela originaria localmente y hasta se vendía fuera del Alto Perú a 

buenos precios. 

La producción agro-ganadera y de los telares, tanto en la montaña como en los 

valles transversales –escasa por cierto- no era sino suficiente para cubrir gran parte de 

las necesidades totales de la región y, por consiguiente, la expedición para nada, o muy 

poco podía contar con ella. 
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Finalmente consignamos dos particularidades económicas, una en Jujuy y Salta, y 

otra, más general, pues se entendía no sólo en la región nombrada sino en el Alto Perú. 

En las transacciones comerciales que realizaban jujeños y salteños con el Alto Perú 

y más al norte, quienes allí conducían sus arrias de mulas con carga de mercaderías, no 

sólo vendían los efectos transportados, sino que también enajenaban los animales de 

carga –las mulas- que no abundaban para nada en aquellas Provincias Interiores. Así se 

explica el acopio de mulares y su venta inicial en las ferias de Jujuy y Salta, que se 

llevaban a cabo anualmente. Concolorvo al respecto manifiesta que, tan sólo en el valle 

de Lerma –entre febrero y marzo- se reunían en esta feria, mulas en número de setenta 

mil y más de cuatro mil caballos. Agregamos que una cantidad parecida se negociaba en 

Jujuy.  

Concolorvo también afirma, con respecto a la internación de mulas en el Alto Perú: 

Por mis cálculos, en diez años entraron en el Perú [debe entenderse Alto Perú] quinientas 

mil mulas.  

En definitiva, la mula no volvía a su lugar de reunión, convirtiéndose en un efecto 

que, de alguna manera, se descartaba en cada viaje, no por inútil, sino para ser 

empleada en otros menesteres, tales como el laboreo de las minas, las tareas agrícolas 

y el arrastre de vehículos. 

La  otra particularidad digna de ser anotada, era y aún lo es hoy, que los habitantes 

de la montaña utilizaban para su alimentación la carne vacuna salada y secada al sol –

charque o charqui- y tal producto fue adoptado, por los expedicionarios, reemplazando 

con él  en gran parte, el ganado en pie, necesario para su subsistencia, puesto que, éste 

no podía ser transportado en arreos, que acompañaran a las tropas; en definitiva no 

sólo el movimiento de tantos vacunos entorpecería y retrasaría la marcha, sino que era 

botín codiciado y siempre quedaba en poder de quien triunfara en la acción. 

Cabe advertir que, dada la cantidad de ovejas allí existentes, se empleaba idéntico 

procedimiento para secar la carne de este animal, la que así tratada se denomina 

chalona. 

 

Bidondo presenta así, un conjunto de aspectos que permiten conocer el marco 

geográfico y humano en el que se desarrolló la guerra de la Independencia. En la 

narración se destaca el comercio mular, que Concolocorvo describe sucintamente, y 

que llama la atención por las cantidades que menciona. 

 

III. Martín Güemes y su connotación en la Bandera de Salta 
 

El viernes 6 de marzo, se inauguró el ciclo “Charlas en el salón de las  Banderas” 

de la Dirección de Protocolo y Ceremonial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

con la Semblanza del general Güemes y su connotación en la Bandera de Salta. La 

actividad fue desarrollada por la Prof. María Cristina Fernández y fue destinada al  

personal de la mencionada repartición.  

La oradora fue presentada por Daniel Silva. En el auditorio se encontraban, 

entre otros asistentes, la Gerente de Producción y Servicios, Marta Tirri y el 

Subgerente, Roberto Calvo. 

Durante la exposición, se interactuó con el selecto auditorio, que desconocía 

importantes aspectos relacionados con la gesta Güemesiana, vinculando a Güemes 

con San Martín y Belgrano. 
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Posteriormente, con la colaboración de Roberto Casimiro, oriundo de Rosario 

de Lerma, fueron explicados los atributos de la Bandera de la Provincia de Salta, así 

como la indumentaria que identifica al gaucho salteño. 

En el cierre, se realizó una actividad integradora con la lectura y comentario de 

documentos de la época de la lucha por la Independencia. 

Cabe destacar, que la Dirección de Protocolo y Ceremonial promueve la toma de 

conciencia del valor de los símbolos patrios, difunde su conocimiento y las normas 

actualizadas para su tratamiento y uso. En ese marco, la actividad desarrollada 

movilizó la vinculación de contenidos históricos y la comprensión de la trascendente 

misión de Güemes, en la Independencia de Sud América Hispana. 

 

Palabras finales 
 

La actividad desarrollada en la Dirección de Protocolo y Ceremonial del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo un marco particularmente gratificante. 

En primer lugar, por las banderas de las provincias argentinas, banderas históricas, 

banderas de distintos países y organizaciones, atesoradas en el Salón de las 

Banderas, en el que se concretó la exposición. En segundo lugar, por la cordialidad 

del personal y el compromiso que expresan en cada explicación sobre los distintos 

símbolos.  

Cabe destacar la disposición de Daniel Silva, quien promovió la charla, de Marta 

Tirri y de Roberto Calvo. Ellos permitieron que se honrara la memoria de Martín 

Güemes a través de la difusión de la gesta que encabezara. 

Por su parte, Roberto Casimiro, llevó al emblemático salón, la memoria y 

vigencia del gaucho salteño, símbolo de identidad. Indudablemente, una manera 

sencilla de narrar la proyección de la figura de Güemes en la Bandera de la Provincia 

en la que nació, para servir a la Patria. 

 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2020 
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