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UN RELATO SOBRE LA VIDA,PENSAMIENTO Y OBRA DEL GENERAL 

GUEMES Y SU  GAUCHOS 



 Hay personas que hacen memorables  cada  “momento” de su vida desde su naci-

miento, pasando por diferentes etapas, hasta  que finalmente llega el fin y son re-

cordados porque en cada uno de esos momentos toman decisiones que los hacen 

diferentes y destacan sobre el común de la gente. 

Este libro se trata de eso, de exponer los grandes momentos  de la vida de  nuestro 

general, “Martín Miguel de Güemes”, de cómo sus enseñanzas siguen perdurando 

hasta el día de hoy, y de cómo sus hazañas hicieron que hoy lo recordemos como 

el gran héroe que es y nos sirven de ejemplos. 

La idea surge a partir del proyecto “Rincón  de Güemes”, llevado a cabo por  alum-

nos de la escuela “Dr. Augusto Raúl Cortázar”, que  trabajaron arduamente para 

construir un espacio dentro del Museo Escolar, donde se pueda homenajear al hé-

roe gaucho. El proyecto, una vez logrado, motivó en a que los niños fueran más allá 

de lo que creían posible, de no quedarse  solamente en el montado de un espacio, 

sino  que los llevó a tratar de dar a conocer todo lo trabajado a través de estas ho-

jas donde se plasma el resultado de su trabajo. 

Las visitas a los diferentes museos, la recopilación de información, las entrevistas  a  

grandes profesionales e historiadores de la vida del General Güemes, la participa-

ción en  talleres, eventos, actos y todo acontecimiento destinado a rescatar su lega-

do, y a la vez mostrar la mirada de los niños sobre el héroe gaucho; permitieron la 

construcción de lo que hoy tenemos en nuestras manos, “Camino al Bicentenario de 

la muerte del General Martín Miguel de Güemes”. 

Un especial reconocimiento al Licenciado Leopoldo Van Cauwleart que confió en 

estos pequeños y a Rosita de Pereyra Rosas del Instituto Güemesiano de Salta que 

nos alentó a más. 

Sepan disfrutar de estas exquisitas páginas que servirán como ejemplos de valores 

para cada persona que lo lea y que fueron realizadas por un grupo de niños enamo-

rados de esta causa y que durante un dos años trabajaron arduamente. 

Seño Liliana y Verónica  

Escuela Augusto Raúl Cortázar.  

 

 





Somos alumnos  de la Escuela N° 4036 Dr. Augusto Raúl Cortazar, y escribimos 

sobre nuestro héroe gaucho Martín Miguel de Güemes .” 

“Es la historia de un hombre de palabra y convicción, era depositario de toda la 

confianza de su pueblo. Le sobraba coraje aún cuando las situaciones que el curso 

de la historia le planteó causaran miedo. Un señalado por Dios Martín Miguel de 

Güemes” 

EXPOSICIONES ACTOS  HOMENAJES 

VISITAS A BIBLIOTECAS.  
VISITAS A MUSEOS  



PARTICIPACION  EN  C 

Un viernes 24  de agosto recibimos la visita de gente del Instituto Güemesiano, el presidente del Institu-

to Güemesiano Leopoldo Van Cauwleart, el presidente del Fortín Gaucho de Güemes  Francisco Aráoz 

y un historiador. Un historiador, que escribió sobre la vida de nuestro héroe gaucho, el señor Jorge 

Sáenz, vinieron para darnos una extensa y bonita charla relacionada a nuestro héroe gaucho. Fue un 

encuentro muy lindo, ya que hicimos preguntas interesantes e informativas... 

Esperamos ,que con este libro que vamos a hacer, demos a conocer a otros niños sobre la vida sobre 

la vida de nuestro héroe Gaucho, las batallas libradas, el amor a su Patria, las estrategias de sus gau-

chos para vencer a los realistas. 

Todo este trabajo lo mostraremos  a diferentes escuelas, porque nuestra finalidad es que conozcan la 

Diversas actividades de 

alumnos a fin de elaborar 

este libro: Charlas a car-

go del licenciado Van 

Cawleart, y el peofesor 

Carlos Salmoral 

En la biblioteca Provincial 

recitando poesías sobre 

las mujeres gauchas. 



Yo, Martín  Miguel de Güemes nací i el 8 de febrero de 1785,mi papa 'fue  Gabriel de Güemes 

Montero que trabajaba de tesorero en la Real Hacienda de la Corona Española y mi mamá era 

Magdalena de Goyechea y La Corte  que era ama de Casa ,como todas las mujeres de su épo-

ca . 

Cuando  era pequeño me  gustaba escuchar cuentos o leyendas, jugaba con mi  espada y mi 

escopeta de madera,, siempre estaba acompañado de mi hermana Macacha con quien cabalga-

ba por el campo, estudiaba en casa con u  maestro que me iba a dar clases ,era un buen 

  El tesorero trabajaba recolectando los impuestos y custodiaban las cajas reales, que con-

tenían el dinero. Todas las cuentas eran enviadas a España para ser  revisadas . 

Salta era una ciudad pequeña  

delimitada por el Tagarate del 

Tineo y el rio los Sauces 

 SOY GUEMES,SOY GAUCHO_  



Cuando era chiquito, el soña-

ba con defender a su país, 

aprendió las estrategias de los 

gauchos porque jugaba con 

los  hijos de  ellos  junto a 

Macacaha  

En la noche  se reunían alre-

dedor de una fogata  y toma-

ban mate con bollo casero. 

Estudiaba con el  profesor  

particular Arias , ya que en 

esa época no había escuelas 

como ahora y jugaba con su 

hermana Macacha. 

Fui nombrado Martín Miguel en honor a  mi abuelo materno y  me estaba preparado un destino 
patriótico. 

Tuve 7 hermanos, cada uno tuvo acciones destacadas :Juan de Dios  fue doctor en leyes, ocupó 
cargos políticos y fue  mi asesor  cuando fui gobernador. 

Mi  hermana Macacha fue una mujer destacada que lucho por la independencia. 

José Francisco integró las milicias que defendieron el terruño y Benjamín también lucho por la pa-
tria. 

Milicias de Güemes: conocidos como LOS INFERNALES Estaba formado por pas-

tores o arrierosros ,labradores  o artesanos, conocidos como gauchos soldados. 



Cuando era niño pasaba los 

días en su casa de la ciudad  o 

en las finca de “el Bordo” y el 

“Paraíso” donde trepaba cerros 

junto a mi hermana Macacha, 

inseparable compañera de aven-

turas. 

Martin Miguel vivía  en la 

Ciudad de Salta  donde  hoy  

sería la calle Balcarce 30, 

vivienda y oficina de su pa-

dre, perohttps://

www.eltribuno.com/salta/

nota/2017-8-20-1-2-0-un-

museo-etnico-se-inauguro-en

-el-corazon-de-una-escuela-

primaria 

 también pasaba temporadas 

en el campo, donde disfruta-

ba montar a caballo y de la 

naturaleza. 

 

 

A los  8 años  tuve un accidente ,caí de mi  caballo y me lastime la frente, pasaban 

los días y a pesar de los cuidados y curaciones, la herida no cicatrizaba. Los médi-

cos descubren una enfermedad de la sangre, que provoca que las heridas tarden 

mucho en cicatrizar. 



Cuando  cumpli 14 años, el 15 de febrero de 1799 ingresé como cadete en el Regimiento de Infante-

ría con asiento en Salta. Así comencé mi  carrera militar que le sirve para ir conociendo los lugares 

donde años  más tarde debería actuar en la lucha. 

En 1805 fui destinado a Buenos Aires  

Era una jornada gris, neblinosa y fría en1806  cuando un fragata inglesa: la  “Justina”, se arrimó a la 

costa  de Bs As. para atacar a los  porteños con los fuegos de sus veintiséis cañones,  sus cien fusi-

leros de marina y  los veinte marineros de su dotación . 

 Cómo detener a una fragata con una dotación de caballería?  Había que abordarla. Yo, con un gru-

po de Valiente hombres, atacamos al buque la Justina a caballo…diciéndole  a mis tropas: 

- Paisanos: ¡al abordaje!  

 

¡PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA QUE OCURRE QUE UN REGIMIENTO DE CABALLERIA ABOR-

DE UNA 
Los ingleses invadieron Buenos Aires en 1806 y 1807.Querian conquis-

tar nuevos territorios donde pudieran vender los productos  industriales 

que fabricaban. 

SU BAUTISMO DE FUEGO 



HISTORIA DE UN AMOR 

 Corría el año 1815. Ya había bailado. Me  aburría. No me gustaba  mezclarme con la gente decente. Sé que 

entre ellos hay muchos relistas. Son muy hipócritas, solo me saludan con cortesía porque soy el gobernador 

y desprecian a mis gauchos, me traicionaran cuando tengan oportunidad. 

El dinero les importa mucho menos que la Independencia. 

Me pregunto porque mi hermana me insistió en hacerme participar en esas cosas, de todas maneras, creo en 

ella.  

Macacha es más diplomática y más lista en la política. Sabe negociar cuando hace falta.  

Ella  me insistió particularmente en ir a esa  reunión. No entendía cuál era  su motivo. 

Pero de repente lo entendí todo cuando vi a mi hermana acercarse con ELLA  

-Hermano quiero presentarte a alguien-me dijo -ella es la hija de Domingo Puch. 

Era  una chica de gran belleza, tenía los  ojos azules, cabellos claros, abundantes y enrulados.  

Me quede sin palabras. Mientras Macacha  contenía  la risa. 

Atine a besar su  mano. Cuando volvió a sonar la música, baile con ella. Fue amor a primera vista.  



 

Era  una chica de gran belleza, tenía los  ojos azules, cabellos claros, abundantes y enrulados. Me quede sin 

palabras. Mientras Macacha  contenía  la risa. Atine a besar su  mano. Cuando volvió a sonar la música, baile 

con ella. Fue amor a primera vista.  

 A los dos meses de haber asumido como gobernador, me case con CARMEN  yo  treinta años y ella diecisie-

te. Este  casamiento no fue por conveniencia solo por amor. Nos casamos en la catedral y se festejó en toda 

la  ciudad y en la provincia entera, durante  varios días 

Yo había quedado verdaderamente enamorado por esa mujer desde el primer momento. Ella estaba también  

me amó, como si fuera un príncipe de los cuentos pero simplemente era el  gobernador de Salta 

Yo amo a mi tierra y a mi pueblo,  poro ella era otra cosa, experimente otro tipo de amor y  a no preocuparme 

tanto por la guerra. 

Fruto de este amor nacieron nuestros tres hijos: Martín del Milagro, Luis e Ignacio. 

Mi Carmen realmente  tiene un gran carácter y un gran amor por sus hijos 

y la Patria. Me acompaña y espera  que regrese en cada misión. A veces 

no puedo regresar y solo puedo enviarle noticias mías por medio de  se-

cretos  mensajeros.  



“Antes de la 

declaración 

de la Inde-

pendencia  

la situación 

de las tropas 

patrióticas 

era dramáti-

ca  y Bs. As. 

temía  una 

catástrofe, 

fue cuando 

MARTIN MIGUEL DE GÜEMES  

Y LA INDEPENDENCIA 

Territorio entre 1776-1810  

Los focos de los españoles: era el Alto Perú , Chile , Uruguay , por ello para evitar el des-

pliegue de toda esta  tropa   que  avanzaban , se destina  a Güemes para detenerlos en la 

frontera norte .La defensa  del territorio  se dividió  entre estos próceres que hicieron his-

toria  

•Güemes ----Ejército de Observación sobre el Alto Perú . 

•Belgrano----Ejército del Norte. 



Después de la Revolución de Mayo 

de 1810, la Primera Junta  lo envía 

a  la Primera expedición auxiliadora 

al Alto Perú. 

Güemes, como integrante del Ejér-

cito del Norte, fue puesto al mando 

de un escuadrón gaucho. 

•Triunfó  en la batalla de Suipacha, 

librada el 7 de noviembre de 1810 

con la participación de Güemes 

• Colaboró con  el general Juan 

Martín de Pueyrredón atravesó la 

selva oranense y salvó los cauda-

les de la Ceca de Potosí. 

En febrero de 1812, MANUEL BELGRANO fue nombrado por el Primer Triunvirato JEFE 

DEL EJÉRCITO DEL NORTE. 

Belgrano asumió  e inició la Segunda expedición auxiliadora al Alto Perú, aquí  ordenó el 

traslado de Güemes a Buenos Aires, por indisciplina y  permaneció en la capital, agregado al 

Estado Mayor General. 

Al conocerse en Buenos Aires el desastre patriota frente a los realistas en la batalla de 

AYOHUMA, el general Belgrano fue cuestionado por su derrota por el Segundo Triunvirato . 

EL TRASLADO A BUENOS AIRES  



ENCUENTRO DE LA POSTA DE YATASTO  

Belgrano en enero de 1814, debió dejar el mando del Ejército del Norte al General José de 

San Martín. en la Posta de Yatasto San Martín le encomendó el mando de la avanzada y le 

entrega el mando en el río Pasaje o río Juramento. De este modo iniciaba la Guerra Gaucha  

Con sus tropas formadas por gauchos del campo, rechazó el avance de los realistas general  

y posibilitó el inicio de un nuevo avance hacia el Alto Perú. 

Bajo el mando del General Rondeau se llevo a cabo la Tercera Expedición Auxiliadora al Alto 

Perú, donde se destacó Güemes ( Batalla de Marquez).     . 

 



Güemes se presentó en Salta como el protector de los pobres y no logró nue-

vos aportes de recursos por parte de la gente rica. Su hermana "Macacha" 

Güemes fue  una de sus principales colaboradores .Güemes tenia regimientos  

formado por : 

- Gauchos de Orán 

- Regimientos de Tarija 

-Regimientos Gaucho de Jujuy 

-Regimientos Gaucho de Rosario de la Frontera 



MILICIAS    Y REGIMIENTOS 

Las Milicias de Güemes: eran conocidas como LOS INFERNALES DE GUEMES. Estaba formado por 

pastores o arrieros ,labradores o artesanos, conocidos como gauchos .Conocían el territorio.   

 Los Gauchos eran diestros jinetes y hombres valientes. Terminado el ataque  los milicianos  regresa-

ban a sus casas y tareas habituales. 

Vestimenta: “un sombrero redondo pequeño, una camisa, un poncho, unos calzones abiertos 

hasta las rodillas y unas botas hechas de cuero al pelo, eran las únicas prendas de vestir que común-

mente llevaban y traían”.(General Miller)   

  Güemes  llamó  a su regimiento  Los infernales  para oponerlos a los Angélicos  que eran un grupo 

organizados por el cura de Yavi, llamado Zerda  que vestían de blanco.  

Gaucho   de  la Frontera de Rosario llevaba gorro de tigre o  león  pa-

ra  cubrir la cabeza y con cuero de anta  manos brazos y torax y cuero 

de vaca  para las piernas dibujo de Gastón Beverina   



  REGIMIENTOS FIJOS  

 El Regimiento de infantería de Bs As( conocido como regimiento fijo), estaba formado por 

profesionales, con uniforme militar y tenían un sueldo fijo 

Fueron  creado cuando el Rio de la Plata  era integrante del Virreinato del Perú (1782). 

Estaba compuesta por oficiales, sargentos, cebos, y soldados veteranos. 

Uniformes: casaca, chupa, calzón azul, vuelta, collarín encarnado y botones blancos, 

División infernal de Gauchos de  líneas: Poncho de  Bayeta 

azul, espuela ,sable, lanza y carabina más elementos propios 

del gaucho, dibujo de G.Barvarina 



 

DIFERENCIA ENTRE BATA-

LLAS ,COMBATES Y ESCARA-

MUZA  

BATALLAS  

Las batallas era la lucha frente a frente en un 

campo abierto 

COMBATE 

El combate era sorpresivo se atacaba por sor-

presa y la pelea podía llegar a durar 15 a 20 mi-

nutos 

 

•Güemes nunca sostuvo una batalla campal clásica por que  no contaba con fuerzas ni armamento ade-

cuados. Imaginó otro tipo de lucha, al estilo de la GUERRA DE GUERRILLAS o de recursos que ya había 

efectuado anteriormente Fue todo un ejército, integrado fundamentalmente por milicias y que llegó a tener 

6.610 hombres. La  forma de obrar de las fuerzas de Güemes fue la siguiente: ATACAR POR LOS FLAN-

COS Y LA RETAGUARDIA, INMEDIATAMENTE DESPUÉS QUE EL EJÉRCITO ENEMIGO COMENZA-

BA LA INVASIÓN. 

El ataque tendía siempre a ser sorpresivo y estaba a cargo de grupos o partidas que se retiraban antes de 

que el enemigo pudiera organizar la defensa.. Los ataques se repetían una y más veces, de día y de no-

che, mientras avanzaba el invasor. Cuando el invasor se detenía para buscar alimentos eran atacados por 

los gauchos.  Las partidas no tenían muchos soldados, había enfrentamientos en campo abierto y  siem-

GUERRA DE RECURSOS  



•Güemes dicto el fuero 

gaucho ,por lo todo gau-

cho deja de ser gaucho 

pasa a ser un soldado, 

debían pelear y ya no de-

dicarse a la tarea del cam-

po y tenían privilegios que 

se los eximia de pagar im-

puestos.  Se decía reclu-

tar el gaucho y plantar 

bandera. 

EL FUERO GAUCHO  

 El ejército de Güemes fue una fuerza muy disciplinada, compuesta por militares 

(que eran jefes y oficiales de las divisiones ) y escuadrones. 

 Los milicianos eran convocados cada vez que se los necesitaba y ellos acudían 

con presteza y sin vacilar al llamado del militar-caudillo  



ATACAMA 

ORAN 

SUR DE BOLI-

150.000 KM2 EN LA FRONTERA NORTE  

La zona de los combates fue muy grande. Se extendía desde el extremo sur de la actual Bo-

livia hasta el Río Juramento, de norte a sur, y desde la zona de San Pedro de Atacama (hoy 

pertenece a Chile) hasta el departamento de Orán, de oeste a este. 

 Alrededor de 150.000 Km2. A veces el enemigo penetró simultáneamente por distintos pa-

sos pero como el prócer tenía adecuadamente distribuidas sus fuerzas y contaba con explo-

radores y partidas volantes, siempre había milicianos en condiciones de enfrentar al invasor 

o de requerir los auxilios necesarios. 



Martín Miguel de Güemes y sus gauchos detuvieron seis poderosas invasiones realistas al 

mando de destacados jefes españoles. 

La primera fue la del experimentado Mariscal José de la Serna , el cual, partió de Lima,  ase-

gurando que con ellos recuperaría Buenos Aires para España. Después de derrotar y ejecu-

tar a los coroneles Manuel Ascensio Padilla e Ignacio Warnes, ocupó Tarija, Jujuy y Salta, 

desde allí ocupó también los pueblos de Cerrillos y Rosario de Lerma. 

 Güemes ocupó la Quebrada de Humahuaca con sus tropas, aislándolo de sus bases, rodeó 

la ciudad dejando al ejército ocupante sin víveres, y hasta venció a uno de los regimientos 

españoles en el combate de San Pedrito. De la Serna se vio obligado a retirarse, hostigado 

continuamente por las partidas gauchas.  

Güemes a Salta el pueblo 

salió a la calle y pidió al 

cabildo el nombramiento 

de un gobernador, sin par-

ticipación del  gobierno de 

Bs. As 

El cabildo  eligió a Martín 

Miguel de Güemes con el 

título de Gobernador In-

tendente de Salta, juris-

dicción integrada enton-

ces por las ciudades de 



El 6 de junio, Valdés ocupó la ciudad de Salta, y al salir a combatirlo, Martín Miguel de Güemes fue 

herido por una bala. 

Pocos días antes, recibió a dos oficiales realistas enviados por Valdés que le ofrecieron trasladarlo a 

Buenos Aires, donde recibiría el mejor tratamiento, El no acepto entonces  Güemes reunió a sus ofi-

ciales y les pidió que jurasen que nunca aceptarían ningún tipo de trato para beneficiar al enemigo 

Murió el 17 de junio de 1821, a los 36 años de edad. En el momento de su muerte, en la Cañada de 

la Horqueta. Luego su cadáver fue inhumado en la Capilla del Chamical. Martín Miguel de Güemes 

fue el único general argentino caído en acción de guerra exteriores y gauchos salteños. 



Camino trazado por el Dr. Atilio Cornejo en 1944. descripción escrita y de mayor compatibili-

dad entre la Documentación Histórica escrita y oral con la Cartografía Computacional Sateli-

tal. La descripción es: Belgrano y Balcarce, Cerro San Bernardo, Quebrada de Burgos, Que-

brada de Robledo, La Lagunilla, La Higuerillas, Cañada* de la Tala, Cañada de la Orqueta.  

Quebrada,  significa abertura angosta y áspera entre montañas, como quiebra o hendidura 

de la tierra en los montes, o la que causan las lluvias excesivas en los valles. 

*Cañada se llama al espacio entre dos montañas poco distantes entre sí. 





 

GUEMES,NUESTRO HEROE GAUCHO 

Soy Guemes, el héroe 

Soy gaucho, 

Soy luchador, 

Soy Rio, 

Soy Montaña, 

Soy Quebrada, 

Soy el lucero que brilla 

Por dejar libre a mi Patria, 

Y mi querida Salta. 

                    Brisa Rezola 

_GUEMES,GAUCHO SINCERO                           

VALEROSO AMIGO 

TIENES MI CONFIANZA 

LUCHASTE POR  LA LIBERTAD 

_SOY GAUCHO, 

SOY PATRIA 

SOY AMIGO TUYO 

 

AMO A MI QUERIDA SALTA 

AMO A MIS GAUCHOS 

AMO A MI FAMILIA 

_CON  RAZON TODOS NOSOTROS 

HOY TE DECIMOS 

       GRACIAS!!!! 

NUESTRO HEROE GAUCHO 

MARTIN MIGUEL DE GUEMES! 

Agustina  Micaela Alanis 



            MI HEROE GAUCHO 

Tú has luchaste  

Por nuestra patria. 

Nosotros  te recordamos 

Tu cruzaste la fronteras 

Queriendo lo mejor 

Para nuestro pueblo, 

Tú has querido la libertad  

Por ella has dado tu vida. 

Has soñado desde pequeño   

Con la libertad 

Tus soldados y gauchos 

Pelearon por ella. 

Soy Güemes, soy gaucho, 

Soy sangre y poncho rojo. 

Soy Patria , soy la libertad. 



Güemes, Nuestro héroe Gaucho 

Soy Gaucho y General 

Por mi patria he luchado 

Para declara la independencia 

Que todos han desado 

Jure defnder a mi patria 

Hasta que llegó mi muerte 

Para que sean libres 

De todo el mal que sienten 

Por haber sido esclavizada 

Por feroces realistas 

Con mis gauchos y generales 

Libramos batallas por la independencia 

¡Por mi PATRIA! 



A nuestro héroe nacional                                                                                                     

Admirable! 

Valiente! 

Lluvia de aplausos  y jubileo  

para el máximo  héroe  

don Martin Miguel.  

De carácter  fuerte 

mirada de acero 

gaucho del norte  

valiente y sin miedo. 

Hablaban de tus hazañas 

Grandes hazañas! 

Por defender a tu pueblo. 

Tus batallan  revelaban 

haber combatido y derrotado 

al enemigo 

que quiso tomar tu patria 

a fuerza de armas  

pero tú con tus gauchos  

lucharon con esmero  

y lograron defender a este pueblo.  

Gran hombre mi general  

Cumpliste con tu   deber 

Hoy te condecoran  por sus méritos 

Héroe...hombre 





 

“ YO NO TENGO MÁS QUE GAUCHOS HONRADOS Y VALIENTES, CON ESTO LOS ESPERO A Ud. A Su 

ejército y a cuanto mande  La España.! 

Güemes fue un líder político, fue el primer gobernador elegido por el pueblo de salta y no nombrado desde 

buenos aires. Creía que cada ciudad capital de las gobernaciones intendencias debían elegir sus autoridades 

para luego formar un congreso constituyente. 

Como gobernador protegió y reconoció derechos de los mas pobres y de sus gauchos a los que organizó 

militarmente, les dio el foro gaucho. 

Creía que lo más importante era lograr la independencia, al no recibir apoyo de Bs As impuso a los salto-

jujeño contribuciones obligatorias motivando el enojo de los más ricos. También prohibió el comercio con el 

Alto Perú que beneficiaban a los españoles. Mando a acuñar  una moneda y organizó la justicia. 

 

Por mi Patria he luchado, hasta que se declaró la inde-

pendencia, que es todo lo que he deseado. He jurado 

luchar hasta que muera.. Vamos a ser liberados de los 

españoles o ingleses que quieran esclavizarnos. (Maria 



 Cuando era un niño tuve un sueño, que era liberar a mi Patria. 

Soy Güemes ,el que liberó muchas batallas por  ver mi querida 

Salta libre.  (Mauricio) 

Soy el que luchó contra los realistas hasta dar la vida 

 

 

“Presentaré batalla junto a mis gauchos….Viva la Patria” 

Fue colocado en la frontera norte por el general San Martín 

para evitar el avance realista y que el pudiera organizar en 

Mendoza el Ejercito Libertador, y encerrarlos entre dos. 

Contuvo a los realistas para que se pudiera realizar el Con-

greso de Tucumán y declarar la Independencia, y apoyo al 

Pueyrredón para que fuera Director de las Provincias Uni-

das. 

Usó todos los recursos para salvar a su país y salvar la Re-

volución de mayo. 

“Nunca he deseado ser vano sino bueno: Un soldado de la 

Patria y un ciudadano honrado”. 

* “No quiero favores en perjuicio de mi país, éste ha de ser 

Libre a pesar del mundo entero”. 

* “He jurado sostener la independencia de América y se-

llarla con mi sangre”. 

* “Morir por la Patria, es Gloria”. 

* “No hay Nación que pueda existir en el globo sin leyes, y 

sin que estas tengan el más exacto cumplimiento, con que 

queden armoniosamente ligados los respetos de la ley con 

los derechos de los ciudadanos” 





 

EL GAUCHO SALTEÑO ES 

AGUERRIDO JUSTO Y NO-

ESTA ORGULLOSO DE SU 

TIERRA Y SU CULTURA 

ELEGANTE A LA HORA 

DE LUCIR SU TRAJE 

GRIS O BLANCO 

USA SOMBRERO ALÓN Y PAÑUE-

LO AL CUELLO 

COMPLETA SU ATUENDO CON EL 

PONCHO GUEMESIANO 

PONCHO ROJO COMO LA SANGRE DERRAMADA 

POR LOS GAUCHOS. 

FRANJA NEGRA EN LA SEÑAL DE DUELO POR LA 

MUERTE DEL GENERAL. 

SUS FLECOS SON LOS GAUCHOS CAIDOS EN LA 

BATALLAS CON LOS REALISTAS 



YO SOY GAUCHO VALLISTO 

TENGO FUERZA  

Y MUCHO AGUANTE 

CUANDO LLEGA EL CARNAVAL 

ME ALIMENTO  CON PICANTE 

DE LA FALDA DEL AGUACERO 

VINO UNA PIEDRA RODANDO 

YO COMO CORAJUDO 

DI LA VUELTA DISPRARANDO 

VOY A CANTARLE A MI SALTA 

MIENTRAS MI GARGANTA PUEDA 

TODO PASA Y TERMINA 

YO SOY GAUCHO QUE AMA 

A MI SALTA LA LINDA 

 

GRAN CANTOR Y GUITARRERO 

EL GAUCHO SALTEÑO  

ENTRE COPLAS DEFIENDE 

DE SALTA SUS TRADICIONES 

LAS COPLAS O BAGUALAS SON POEMAS DE CUATRO VERSOS MUY 

DIFUNDIDAS EN EL NORTE ARGENTINO. SE LAS ACOMPAÑA CON UN 

INSTRUMENTO INDISPENSABE: LA CAJA 

EXPRESAN LETRAS MUCHAS VECES IMPROVISADAS ,PERO SIEM-

PRE CARGADAS DE SENTIMIENTOS.ES UNA TONADA TRISTE MÁS 

BIEN COMO LAMENTO  

EN CARNAVAL  EL GOLPE DE LA CAJA CAMBIA Y EL TONO DE LA VOZ 

ES MÁS ALEGRE 



GRAN CANTOR Y GUI-

TARRERO  QUE A VIVA 

VOZ  ENTRE CAJAS Y 

BOMBOS ENTONA BA-

GUALAS. 

LAS COPLAS CAMBIAN 

DE TONADA SEGÚN LA 

ESTACION DEL AÑO. 

 EN PASCUA SE ACOM-

PAÑA CON LA QUENA. 

LA VERDADERA MADUREZ  

ESTA EN CALLAR 

SONREIR,DAR LA VUELTA  

Y CAMBIAR DE CAMINO 

PORQUE DONDE LA IGNORANCIA HA-

BLA 

LA INTELIGENCIA CALLA 



MACACHA GUEMES 

Soy valiente 

Soy la hermana del General. 

Si es necesario, Soy espía 

Soy  poncho 

De sangre y luto. 

Soy la poesía 

De la vida. 

Soy tiempo 

De libertad. 

Soy montaña 

Valles y soledad. 

Soy tiempo 

De cambiar y luchar.  

A mi pueblo quiero salvar. 

Soy espejo 

De amor y hermandad 

Soy Macacha Güemes 

Que pelea por ver a su SALTA 

Libre del enemigo 

VIVA LA PATRIA 



MACACHA 

 

MACACHA , MACACHA 

ERES  GUERRERA GAUCHA 

 HERMANA DEL GENERAL 

LA QUE HIZO HISTORIA 

 

A LA PAR DE TU HERMANO DEFENDISTE 

LA PATRIA DE TUS AMORES 

POR VER LIBRE A TU PUEBLO 

FUISTE GUERRERA CON VALORES 

 

TU QUERIADA SALTA 

HOY TE RINDE HONORES 

POR HABER SIDO UNA GRAN LUCHADORA 



MACACHA  

MACACHA ,  MUJER VALIENTE  

QUE CABALGA EN LA BATALLA  

PARA PROTEGER A SU GENTE  

 

 

LUCHABA USANDO SU ESPADA  

CON SU PONCHO AL VIENTO 

SIN TENER MIEDO A NADA  

 

 

ENTRE LOS MONTES ATACABA AL ENEMIGO  

DE FORMA RAPIDA Y FEROZ  

JUNTO A SU HERMANO QUERIDO  

ENTREGASTE TODO TU AMOR  

A LA PATRIA DE SALTA  

                               A TU GENTE SOLO HONOR  



  



Algunos criollos y mestizos que no querían  

prestar  servicios a la corona española y huye-

Vivian en ranchos  de adobe.  Cazaban 

con boleadoras. Eran hombres de pocas 

palabras, 

  Al gaucho le gustaba ir a las pulperías a 

tomar mate ya jugar a la taba. Tocaba la 

guitarra. 

Los gauchos eran valientes y aguerridos. 

Dejaban sus tareas para luchar al lado 

del General Güemes al que llamaban El 

LOS GAUCHOS 

Todos eran voluntarios. Desde los “changuitos” que apenas podían 

montar hasta los viejos baquianos, desde las mujeres que formaban 

una eficiente red de espionaje, hasta los curas gauchos que usaban 

los campanarios como torretas de vigías y sus campanas como alar-

ma ante la presencia del enemigo. Todo un pueblo en armas. Mache-

tes, lanzas, azadas, boleadoras y unos pocos fusiles y carabinas 

eran las armas de aquel pueblo que aprendía junto a su jefe.

( www.elhistoriador.com.ar ) 



 

Corazón  gaucho                                                                                                 

Soy gaucho a mucha honra  

Como Güemes, mi general  

Para mí la tierra es sagrada  

la  defenderé de manera magistral  

 

Ni la muerte me pica  

Ni siquiera el sol  

Me lastima  

 

Nací como nació el héroe, 

En el fondo del corazón  

Llevo mi nación  

que no me pueden quitar 

porque de Dios  es don . 

 

Mi gloria es ser tan libre   

como el pájaro del cielo; 

Mi corazón hace nido  

en este suelo querido, 

 

 

Yo creo en el AMOR 

El amor a la patria  

En defender sus ideales  

Aun  a fuerza de espada 

 

Lo que a la Patria le hizo bien  

fue la lucha de don   Miguel. 

Cuando pienso en el  general  
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Don Leopoldo cada día 

Te brindaste por entero  

Con trabajo y desvelo 

Nos brindaste tu sabiduría. 

Fuiste una persona admirable  

Que cuidaste y amaste 

A tus caballos peruanos 

Por su raza velaste  

Siempre contemplando 

Al compás de los tambores 

La gesta Güemesiana 

Gran defensor de sus  ideales 

 Amante  de la educación 

Forjaste a muchos educadores 

Sin reserva de tu saber  

Nos enseñaste con honores 

Con el fin , de que los niños 

Sean educados, conocedor 

De nuestra historia, nuestra cultura 

Y así construir un país mejor  

Siempre con los ideales 

De nuestro Héroe Gaucho 

De nuestro don Martin Miguel  

Valores e ideales  

Por nosotros los niños trabajaste 

Porque somos el futuro 

De nuestra sociedad 

Del saber nuestro  

Al ver reflejado en el tiempo 

Tu herencia Güemesiano 

Gracias don Leopoldo 

Por ser parte de nuestro 

Por ser parte de nuestro 

Proyecto gauchesco 

Agradecemos  

Al Instituto Güemesiano  

de Salta  (gestión 2016-

2020 )por su apoyo y 

colaboración  

 

SALTA ES GUEMES TODO EL AÑO 

El  Instituto   Güeme-

siano  de Salta fue crea-

do en el año 1972  para  

propender al estudio y la 

investigación de figura 

del procer gaucho GE-

NERAL DON MARTÍN 

MIGUEL GUEMES 


