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RESUMEN 

La historia de nuestro territorio, desde la visión económica como desde la mirada de 

género muestra que no solo se han modificado la estructura económica regional, sino que 

también muy lentamente se han ido transformando los derechos de las mujeres en el campo 

social, económico y político.  

Nuestro propósito es colaborar para dar cuenta del desarrollo del sistema capitalista 

internacional desde la Revolución Industrial hasta el Bicentenario en nuestro país, 

mostrando en un breve comentario económico, sobre las tres Regiones más importantes de 

las economías del interior: Norte, Cuyo y Litoral, de gran importancia para la Corona 

Española en el Virreynato del Río de la Plata, así como también destacar a tres mujeres que 

fueron escogidas, en función de sus aportes a la independencia, a la economía y como 

representantes de las clases sociales que existían entonces.  

Palabras Clave: Mujeres- Siglo XIX- Economía Regional- Independencia- ¿Feminismo?. 

REFLECTIONS ON SOME WOMEN ON THE BICENTENARY OF OUR 

NATIONAL INDEPENDENCE. A LOOK FROM THE REGIONAL ECONOMY. 

                                                           
1 Profes. Adjunta Dedicación Exclusiva en la UNLu, Jefa de la División Economía del Depto. de Cs. Sociales 

de la UNLu. Profes. Adjunta en la Universidad Nacional de Moreno.  
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ABSTRACT 

The history of our territory, from the economic vision as from the perspective of 

gender shows that not only have changed the regional economic structure, but also very 

slowly have been transforming the rights of women in the social, economic and political 

fields. 

 

           Our purpose is to work together to give account of the development of the 

international capitalist system from the Industrial Revolution to the Bicentennial in our 

country, showing in a brief comment economic, on the three most important regions of the 

economies of the interior: North, Cuyo and Litoral, of great importance for the Spanish 

Crown in the Viceroyalty of the Río de la Plata, as well as emphasize to the three women 

who were chosen, in terms of their contribution to the independence, to the economy and as 

representatives of the social classes that existed then. 

 

Keywords: Women - Nineteenth Century - Regional Economy - Independence - do 

feminism?. 

 

Introducción 

En los últimos 200 años muchas mujeres dejaron huella en la historia de las 

provincias y del país siendo partícipes de acontecimientos políticos, económicos, culturales 

y sociales  de relevancia. La idea es recordar a aquellas mujeres que han aportado desde la 

cultura, desde los territorios regionales y desde la economía durante el siglo XIX, ya que 

muchas de ellas tenían un sentido de pertenencia local con convicción y confianza en las 

nuevas identidades nacionales frente a la libertad y nos muestran una enorme capacidad de 

lucha y de combate en tales circunstancias, a partir de muchos documentos historiográficos 

y de estudios de la economía regional2. 

Si bien nuestra mirada es desde la economía, debemos recordar a aquellas mujeres 

que se adelantaron y que nos mostraron un sendero hacia la independencia y la autonomía, 

allí por el 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán. Muchos historiadores han 

mostrado que la Historia es permanente y que el pasado puede ser interpretado de diversas 

perspectivas, que es lo que se pretende redactando en estas notas. Y esto a nivel 

metodológico se articula también con los modelos de acumulación que nuestro país ha 

experimentado desde el Siglo XIX hasta el Siglo XXI. 

                                                           
2 Nos referimos en principio a autores como C. Sempat Assadourian, Félix Luna, Fernando Devoto, Halperin 

Dongui, Felipe Pigna, Mario Rapoport, Roy Hora y los textos de A. Rofman, Mabel Manzanal, Aldo Ferrer, 

R. Hernández, IPAC, Balmaceda, entre muchos otros. 
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En tal sentido, estas diversas perspectivas pueden ser abordadas de distinta manera: 

a nivel histórico y según R. Cortés Conde3 la Declaración de la Independencia fue parte de 

un proceso traumático de constitución de un nuevo orden político en lo que había sido el 

Virreinato del Río de la Plata. La transición de un régimen colonial vigente durante tres 

siglos, sostenido en la legitimidad de un Rey que tenía un mandato divino, a uno nuevo y 

distinto fue dura y difícil. Según Norberto Galasso4 la influencia del interior es la que lleva 

a que el Congreso se haga en Tucumán y después la presión porteña logra que el Congreso 

se desplace a Buenos Aires y termine en 1919 en una lamentable Constitución unitaria y 

aristocratizante.  

 

Cuando se analiza el pasado desde la mirada desde la economía y no de la historia, 

pareciera que nuestro país mostró dos revoluciones ó dos nacimientos de la patria: la de 

1810 (Buenos Aires) y luego la de 1816 (Tucumán). En realidad se trata de un proceso 

histórico donde los pueblos, sus líderes, las Naciones involucradas (España, el Virreynato 

del Río de la Plata, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos de Norteamérica), los 

periódicos, revistas, intelectuales, sacerdotes, etc. experimentaron el fin de una etapa de 

colonización por un nuevo sendero de autonomía e independencia. Nos preguntamos: 

¿dónde está la mujer? 

No se puede afirmar que la historia ignoraba a las mujeres, aunque sí la Ciencia 

Económica, pero todas las disciplinas las colocó en los círculos domésticos  en la esfera de 

la intimidad. La Mujer respondía a los atributos de las funciones tradicionales (sexuales): 

debilidad física, intelectual y moral, un exceso de sentimentalismo, maternidad y cuidadora 

de la familia. Por supuesto que estas tareas eran incompatibles con la "cosa Pública", 

actividades de varones. El pensamiento y la práctica feminista no aparecen como un 

problema cultural, solo en Europa (Gran Bretaña) con pensadores como John Stuart Mill y 

su esposa Harriet Taylor, recién en 1840/50 se le otorga un papel de ciudadana libre a las 

mujeres. Sin embargo, solo fue un aporte teórico sin que en aquel momento pudiera 

aplicarse. Habría que esperar a fines del siglo XIX y XX para que la lucha femenina fuera 

por el voto. 

Tal como se afirma, la consolidación del estereotipo femenino es una de las 

contribuciones del Siglo XIX y la naciente sociedad no pudo sino asirse a ese modelo para 

dar cuenta de los acontecimientos. Según D. Barrancos5 construir el estereotipo femenino 

significó al mismo tiempo la invención de la masculinidad. Los varones tuvieron una 

posición aventajada mientras que las mujeres tenían una moral única, eran vírgenes de 

                                                           
3 La Nación, 06/03/16. 
4 Quemar las naves, Radio Sur, 06/07/16 
5 Mujeres en la Sociedad Argentina. Una historia de cinco siglos. Edit. Sudamericana, 2ª Edición, Bs. As. 

2010.pág. 11/12 
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solteras ó a lo largo de toda su vida y, en el caso de tener un matrimonio el esposo era el 

único varón en su vida. Coincidimos con Barrancos que esta separación, esta asignación de 

roles se trató de una posición de clase; ya que la burguesía en ascenso permitió estos 

deslindes tajantes  entre la conducta privada y la pública. 

Las Mujeres durante la Independencia Nacional 

La pregunta que nos hacemos es sobre la relevancias de la mujer en este período 

histórico, respuesta que corresponde a lo arriba afirmado por Dora Barrancos ó a lo que 

afirma Betina Garrido (08/03/2013), del Centro de Estudios Históricos Interdisciplinarios 

sobre las Mujeres de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT: la falta de figuras 

femeninas en la historia se debe a una miopía del mundo académico. 

Entendemos que ambas autoras tienen razón, ya que en el Siglo XIX, la cultura 

impuesta por las Revoluciones del Siglo anterior (la Revolución Norteamericana con la 

Declaración de la Independencia en 1776 y la de los Derechos del Hombre y Ciudadano en 

Francia en 1789) y por la propia Revolución Industrial en Gran Bretaña (1ª y 2ª desde 1760 

hasta 1840), impregnaron a la naciente burguesía de un iluminismo filosófico que le asignó 

roles específicos a las mujeres y los varones en el mundo privado: lo domesticidad de ellas. 

Pero también aparece en esos momentos con un peso relevante, el pensamiento del 

liberalismo económico (A. Smith, D. Ricardo) cuya ideología se basaba en el racionalismo, 

la razón y la innovación científica. Mientras la Europa meridional y oriental se 

refeudalizaba y establecía monarquías absolutas, la guerra civil inglesa (1642-1651) y la 

posterior revolución (1688) determinaron el establecimiento de una monarquía 

parlamentaria (definida ideológicamente por el liberalismo de John Locke) basada en la 

división de poderes, la libertad individual y un nivel de seguridad jurídica que 

proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado; muchos de ellos surgidos 

de entre activas minorías de disidentes religiosos que en otras naciones no se hubieran 

consentido (como la tesis de Max Weber6 que vincula explícitamente La ética protestante y 

el espíritu del capitalismo).  

Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, 

tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad, que vio el paso desde una economía 

rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter 

urbano, industrializada y mecanizada. La Revolución Industrial marca un punto de 

inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana 

de una u otra manera, específicamente la de las mujeres burguesas y proletarias.  

                                                           
6 M. Weber (2012): op. cit, Edit Alianza 
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La producción tanto agrícola como de la naciente industria se multiplicó en Gran 

Bretaña, a la vez que disminuía el tiempo de producción. A partir de 1800 la riqueza y el 

ingreso per cápita se multiplicó, pues hasta entonces el PIB per cápita se había mantenido 

prácticamente estancado durante siglos. En palabras del Premio Nobel Robert Lucas 

(1995): por primera vez en la historia, el nivel de vida de las masas y la gente común 

experimentó un crecimiento sostenido. No hay nada remotamente parecido a este 

comportamiento de la economía en ningún momento del pasado.  

La presencia de este enorme cambio industrial, cultural, social y política tuvo 

enormes influencias en América Latina, donde se expande el comercio, las economías 

regionales, y varios autores historiográficos indican que la revolución argentina se produjo 

en medio de una crisis de legitimidad en el mundo, desatada por las ideas de la Ilustración 

que proclamaron que todos los hombres son libres e iguales en derechos. Estamos 

hablando de hombres, lo que supone que no nos referimos a las mujeres, las cuales debían 

conservar virtudes de pureza sexual, ser recatadas y sumisas de acuerdo a la cultura católica 

impuesta desde la Colonia. 

De acuerdo a F. Pigna7, entre 1810 y 1820 se vive un clima de gran inestabilidad 

política. Se suceden los gobiernos (Primera Junta (1810), Junta Grande (1811), Triunviratos 

(1811-1814) y el Directorio (1814-1820) que no pueden consolidar su poder y deben hacer 

frente a la guerra contra España. En esta lucha se destacaron Manuel Belgrano, José de San 

Martín y Martín Miguel de Güemes, entre muchos otros. Las campañas sanmartinianas 

terminaron, tras liberar a Chile, con el centro del poder español de Lima.  

En 1806 y 1807 se produjeron dos invasiones inglesas, que fueron rechazadas por el 

pueblo de Buenos Aires, alistado en milicias de criollos y españoles. Debe destacarse que 

Mariquita Sánchez, como veremos más adelante, participó activamente desde sus escritos 

en esos momentos. En cada milicia, los jefes y oficiales que combatieron contra los 

ingleses, escoceses e irlandeses, fueron elegidos democráticamente por sus integrantes, lo 

que indica que aparece un criterio diferente a los mandos superiores. Así, las milicias se 

transformaron en centros de discusión política y los Salones, Tertulias y reuniones que eran 

organizados por las damas porteñas y de otras localidades del interior, también eran parte 

de los debates.8 Si bien no existen antecedentes documentales, es altamente posible que en 

las localidades periféricas también mujeres y varones debatieran sobre estas 

transformaciones sociales, políticas y económicas. 

De alguna manera, ello creó una nueva legitimad entre los varones, eso que se 

afirma desde nuestro sistema escolar público: la soberanía del pueblo que gobierna por 

medio de sus representantes en poderes que se dividen y controlan entre sí.  Mariano 

                                                           
7 www.elhistoriador.com.ar/historia_argentina/historia_argentina.php  
8 Batticuore, G. (2011): Mariquita Sánchez. Bajo el signo de la revolución, Ed. Edhasa, pág. 68 
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Moreno, Secretario de la Junta, llevó adelante una política revolucionaria tendiente a 

fomentar el libre comercio y a sentar las bases para una futura independencia y así lo 

indicaba cuando escribía en La Gaceta de Buenos Aires sobre la misión del Congreso que 

convocaba la Junta. En aquellos momentos las mujeres no tenían derechos, solo los varones 

educados y con un alto patrimonio eran los que podían ejercerlos. Muchas mujeres de lo 

que en el futuro sería nuestro país no habían pasado por un sistema educativo, solo la clase 

de la burguesía acomodada, la mayoría hijas de ricos comerciantes tenían acceso a cierta 

educación vinculada a lo religioso, las artes y quehaceres domésticos articulados con la 

maternidad.  

Se pasó de la Revolución de Mayo al Congreso en Tucumán en 1816: del mundo de 

las revoluciones se pasó al del Acta de la Convención. Como ya se indicó más arriba 

Latinoamérica vivía un tembladeral: la revolución en varias regiones estaba a punto de 

sucumbir. Se temía una expedición española para reconquistar las ex colonias que 

finalmente no llegó al Río de la Plata sino a Venezuela. Se acentuó el conflicto con un 

caudillo regional como J. de Artigas en la Banda Oriental, con el rechazo de sus diputados a 

la Asamblea del Año XIII, mientras que los portugueses avanzaban. De todos modos la 

Asamblea se declaró soberana dando señales indudables de constituir un orden 

independiente, con símbolos, moneda, legislación y jurisdicción propios. Las mujeres, 

participaban, acompañando a los que impulsaban estas transformaciones políticas, aunque, 

como veremos más adelante, también actuaron en el Alto Perú, en el Litoral, Cuyo, las 

regiones centrales y litoraleñas. Ellas no solo acompañaban a sus familias desde su hogar, 

sino que también trabajaban dentro de sus viviendas, y en las tareas rurales.  

Luego de 1819 en el país se fueron definiendo claramente dos tendencias políticas: 

los federales, partidarios de las autonomías provinciales, y los unitarios, partidarios del 

poder central de Buenos Aires. Estas disputas políticas desembocaron en una larga guerra 

civil cuyo primer episodio fue la batalla de Cepeda en febrero de 1820, cuando los caudillos 

federales de Santa Fe, Estanislao López, y de Entre Ríos, Francisco Ramírez, derrocaron al 

Directorio. A partir de entonces, cada provincia se gobernó por su cuenta. La principal 

beneficiada por la situación fue  Buenos Aires, la provincia más rica, que retuvo para sí las 

rentas de la Aduana y los negocios del puerto. En esta etapa, las mujeres continúan 

participando, aunque aparecen a veces en las sombras de sus hogares pero también en las 

tareas domésticas y en los salones de las damas en las capitales de las provincias. 

En este momento deseamos recordar aquellas mujeres, tanto desde las bases sociales 

como desde los altos niveles de ingreso, que fueron políticas y guerreras, muchas de ellas 

visibles y muchas otras invisibilizadas por la propia cultura de sujección, aunque no 

estuvieron "sometidas". El proceso revolucionario dividió a la sociedad y también a las 

mujeres, aunque su politización en el proceso se origina en las acciones y debates que 

según un autor se producían en los saraos, reuniones, veladas, recepciones, tertulias o 

soirées, desde que los virreyes no sospechaban que pudiera vivir un escritor llamado 
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Voltaire....en la Provincias del Río de la Plata, y muy especialmente en Buenos Aires, la 

gente ha tenido siempre placer de reunirse para conversar, hacer música, bailar, criticar 

la belleza ó la fortuna de las mujeres y hablar de política, de religión, etc.9  

Según afirma Lucía Gálvez (2012) en su libro Las Mujeres y la Patria10: una 

revolución, una guerra, un momento de crisis han sido siempre perentorios llamados a las 

mujeres para intervenir de un modo directo en una sociedad que, desde que los remotos 

matriarcados, fueron sustituidos por el dominio de la fuerza masculina, las había relegado 

a determinados roles. Sin embargo afirma que en las “Provincias Unidas” de la Revolución 

de Mayo y la independencia, y en la Confederación Argentina de las guerras civiles, las 

mujeres tuvieron mucha más libertad de movimiento y opinión que hacia fines del siglo. 

Las ideas liberales de los revolucionarios de Mayo y la inquietud generalizada de una 

sociedad en pie de guerra, provocaron hasta mediados del siglo XIX un “intermezzo” en el 

cual las mujeres lograron, de hecho, más libertad y participación. 

La opinión femenina era de sumo interés para los políticos y periodistas, quienes 

reconocían la influencia que novias, esposas y madres ejercían sobre los suyos. El ambiente 

social que se daba en las tertulias hogareñas de esos años era propicio a un mayor 

acercamiento de los jóvenes y establecía una relación de igualdad, más llana y sin tapujos, 

que sus protagonistas añorarían años después. La sencillez del trato y la austeridad del 

servicio (mate, agua con panal, chocolate en el mejor de los casos), llevaba a los 

contertulios a poner el acento en la conversación, la música y el baile. Se tocaba el piano, 

arpa o guitarra. Era un ambiente culto, cálido y propicio para que hombres y mujeres 

expusieran sus ideas, dialogaran y las debatieran comentando las noticias llegadas de afuera 

y los sucesos políticos y sociales del momento. Otro autor indica que se trató de mujeres de 

fuego y mujeres de nieve, así como aquellas que rompieron el molde11, que pasaremos a 

mostrar. 

Las Economías regionales y algunas Mujeres destacadas entre 1810 y 1816 

El "fenómeno regional no es un hecho aislado sino que obedece, en alta medida, a 

las decisiones que se van adoptando fuera de la región involucrada y que inciden sobre el 

desenvolvimiento de cada una de las partes que componen el territorio nacional" 

(Rofman12, 1999:11). Esto es, se observa una contradicción entre el sistema productivo y la 

organización del espacio: el primero es dinámico y cambiante pero el segundo tiene  una 

                                                           
9 Barrancos, op.cit., pág. 77 
10 Punto de Encuentro, pág. 112 
11 Pigna, F. (2016): Mujeres tenían que ser. Historia de nuestras desobedientes, incorrectas, rebeldes y 

luchadoras, Desde los orígenes hasta 1930. Edit. Booket. Bs. As. 
12 Rofman, A. (1993): Las economías regionales. Un proceso de decadencia estructural. En: Bustos, P. 

(comp.) Más allá de la estabilidad estructural, Buenos Aires, Fundación Friedrich Ebert. 
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"configuración delimitada subjetivamente y cristalizada en el tiempo", en el segundo (pág.: 

15).  

Así, lo que entonces conformaban las Regiones de los que es hoy el  territorio 

argentino eran tres (13): el Noroeste (Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Salta, La 

Rioja, Jujuy y Catamarca); Cuyo, (Mendoza, San Juan y San Luis) y el Litoral (Santa Fe, 

Buenos Aires y Corrientes). 

Existían entonces dos líneas en el territorio comerciales y productivas: una vertical 

de norte a sur al que unía desde el Río de la Plata hasta las ciudades de Potosí-La Paz; y 

otra horizontal, que articulaba la región de Mendoza con Santiago de Chile. A los lados de 

estos corredores de comunicación entre las Regiones, quedaban grandes áreas vacías (caso 

del Chaco y la Patagonia, por ejemplo). Las diferencias ambientales y de ubicación 

diferenciaban claramente los intereses locales, en especial del Área del Interior (Cuyo y  

Noroeste) respecto del Litoral (que era prácticamente Buenos Aires y su entorno)14. El 

imperio colonial español giraba en torno a la explotación minera en Potosí y todas las áreas 

bajo el Virreinato: el actual territorio argentino, uruguayo y paraguayo, que eran sus fuentes 

de aprovisionamiento y que además estaban subordinadas económicamente.  

Previamente a la conformación del Virreynato del Río de La Plata (1776) y a partir 

de la riqueza de la veta minera del Cerro Rico se desarrolló una economía dual: una eran las 

Regiones del Interior (altamente productivas) y otra la Región Litoral (o área del Paraná-

Río de la Plata), más pobre. Hay autores que afirman que las Regiones Interiores, desde la 

creación del virreinato y la relativa apertura al comercio externo en la década de 1770, 

padecieron el comienzo de su depresión económica, que con altibajos,  que continuaba en 

1810. 

El Noroeste (incluyendo en él a Córdoba) no presentaba homogeneidad. Salta, la 

aristocrática y rica, era diferente a la pobre Santiago del Estero. En general, participa de la 

cría y venta de ganado mular para la explotación de altura en Potosí (aunque ya en 1810 

estaba en declive). Así, en la ciudad de Salta, anualmente se celebra la mayor feria de 

mulas del mundo, que criadas en el litoral santafesino, son engordadas en los valles 

cordobeses, antes de emprender la larga trepada rumbo a la feria salteña y el Alto Perú. 

También se destacaba la industria artesanal del algodón, una herencia de las culturas 

precolombinas. En Córdoba, Tucumán y Salta, la producción de prendas se concentraba en 

fábricas, (obrajes), con mano de obra indígena. Allí se tejían paños, bayetas, sargas; era la 

llamada “ropa de la tierra”.  En la Rioja y Catamarca estas industrias tenían carácter más 

doméstico y se distinguían por sus olivares y viñedos. Salta era área de caña de azúcar y 

tabaco, Tucumán de fruticultura, higos, nueces y caña de azúcar, destacándose también por 

                                                           
13 Que coincidían con las existente en el siglo XVI, por el Virreinato del Alto Perú..  
14 A. J.  Figueras (2010) (Instituto de Economía, Universidad Nacional de Córdoba; y CEA-ONICET) 
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la producción de las carretas de la época. Allí vemos una gran cantidad de mujeres que 

pertenecían a las actuales comunidades indígenas, otras eran esclavas, algunas empleadas 

domésticas y muy pocas pertenecían a las aristocracias locales. Pero de allí aparecerá 

Macacha Güemes, que veremos más adelante. 

La región de Cuyo ya por entonces sobresalía por sus viñas, por la producción de 

vinos y aguardientes en gran escala e incluso alquitrán, de uso en el calafateo de barcos en 

los astilleros del Litoral (en Corrientes y Asunción). La producción de carretas también 

tuvo presencia en Mendoza. La zona sanjuanina de Cuyo, alejada de las grandes rutas 

coloniales, como señala Halperin Donghi, sufrió el derrumbe que aparejó el Reglamento de 

Libre Comercio; y se transformó en una zona generadora de emigrantes; incluso hacia áreas 

también postergadas, como La Rioja, pero más capaces de competir en el ascendente rubro 

de la ganadería. De este espacio regional consideraremos a una combatiente Pascuala 

Meneses en la Guerra de la Independencia de América del Sur conducida por el Gral. San 

Martín, que veremos más adelante. 

En cuanto al Litoral, desde la línea fluvial desde Asunción hasta Buenos Aires y 

su entorno territorial, se distinguía en la actividad primaria: la explotación pecuaria, 

fundada en las vaquerías, que eran permisos de caza de ganado bovino, extendidos por los 

cabildos para capturar un número de cabezas de ganado cimarrón y extraerles el cuero. Es 

preciso recordar que el cuero cumplía por entonces “multifunciones por lo que sus precios 

relativos, iniciaron el despegue del área bonaerense, que duraría 150 años despertando del 

letargo a toda un área, llevándola al primer nivel en la riqueza de la república (un impacto 

sobre el valor de las tierras y su poder derivado. Al mismo tiempo, aparece la demanda de 

carnes secas (principalmente saladas) para los mercados esclavistas de Cuba y Brasil, sin 

olvidar el requerimiento de sebo para fortalecer los cordajes de los navíos. Estas demandas 

dan base a los primeros saladeros sobre la margen oriental del río Uruguay y norte del Plata 

(recién luego de la Revolución de Mayo se abre el primer saladero en actual territorio 

argentino, por dos ingleses, R. Staples y J. McNeile). Pero este desarrollo aparecerá más 

formalmente a partir de 1825 en adelante con las grandes exportaciones hacia Europa. 

Dichos cambios, al enriquecer la Zona Litoral, alteraron hasta hoy la distribución del poder 

regional en Argentina: las decisiones serían adoptadas, en grado creciente, en función de 

los intereses económicos de Buenos Aires. 

A partir de la conformación de la Primera Junta denominada la Junta Provisional 

Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del Señor Don Fernando VII, 

fue la Junta de gobierno surgida el viernes 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, capital del 

Virreinato del Río de la Plata, que comenzó la orientación librecambista en el comercio 

exterior, lo que desembocaría en comprensibles resistencias en el Interior, desencadenando 

enfrentamientos regionales y llevando, en confluencia con otras causas, a las autonomías 

provinciales, y luego a décadas de guerras civiles. 
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Dicho de otro modo, el área del Litoral se vería beneficiada por esta política 

aperturista, mientras la “diversificada” economía del Interior se vería conmovida por las 

guerras y la competencia de los bienes de importación europeos. Ese amplio Interior, desde 

la llamada guerra de la independencia, sufrió más de medio siglo de luchas civiles, y esto 

destruyó sus sistemas productivos, que eran por entonces relativamente importantes a su 

contexto de referencia geográfico, y sumió al Interior en una situación de inferioridad 

económica manifiesta, de la cual jamás se ha repuesto. 

Desde el contexto de la Economía de Litoral, se eligió a Mariquita Sánchez 

(01/11/1789-23/10/1868), referente de la clase alta porteña y la única mujer letrada de 

comienzos del siglo15. Según una historiadora, fue madre y creadora de una Nación. 

Destacamos que para conocer la real situación de nuestras regiones interiores, o lo 

que hoy denominamos Economía Regionales, una testigo privilegiado de aquellos tiempo 

fue esta mujer de la alta alcurnia que en su obra:  Recuerdos del Buenos Aires Virreinal, 

afirma: Las provincias tenían un gran comercio. Córdoba surtía de bayetas, de frazadas 

finas y ordinarias, de ponchos, de unas alfombras que se decían `chuses´ y eran las que 

tenían los cuartos (…). De Corrientes venían unos lienzos que les decían `tucuyos´ (…) En 

las provincias había industrias; en Buenos Aires ninguna. De Mendoza venían alfombras 

para ir a la iglesia, hechas allí con mucho ingenio. (…) Venía también mucha cantidad de 

frutas secas riquísimas. Las pasas de uva secas a la sombra eran muy estimadas (…). 

Traían ricos dulces muy apreciados entonces (…), aceitunas muy ricas, compuestas y 

secas, como las francesas. Muchas almendras y nueces, arropes (…). De San Juan venían 

tropas de mulas con barriles de vino fuerte, imitando al Madeira, muy claro, pero con 

mucho aguardiente. De Córdoba, venían muy ricos dulces y cosas de azúcar, hechas de 

modo muy original; tazas, zapatos, muñecas, confites; estas cosas eran muy estimadas. 

                                                           
15 Otras mujeres reconocidas en la región pero que no analizaremos, pero que son mencionadas por el texto de 

Batticuore, Graciela son: Tomasa y María de la Quintana, Remedios de Escalada Esposa de San Martín), 

Nieves de Escalada, María Eugenia de Escalada, Ramona Ezaquibel y Aldao, Pertena Cardenas, Rufina de 

Orma, Isabel Calvamante de Agrelo, María de la Encarnación Andonaegui, Magdalena de Castro. , Angela 

Castelli de Igarzabal y Carmen Quintanilla de Alvear. Flora de Azcuénaga. Según Leila Mezyngier, 

periodista, recuerda a Flora, hermana de Miguel de Azcuénaga y esposa de Gaspar de Santa Coloma, era 

dueña de un caserón en la calle Florida y activa anfitriona de las tertulias. Intervenía vivamente en los debates 

para defender la causa revolucionaria y sus opiniones eran "escuchadas y respetadas". Casilda Igarzábal de 

Rodríguez Peña. Amiga de Mariquita, era franca y autoritaria, muy al estilo de entonces. Se dice que ella fue 

la que instó a Cornelio de Saavedra a pronunciarse en el Cabildo. "La tradición -advierte Sáenz Quesada- se 

apoya en el hecho de que la casa y la quinta de Nicolás Rodríguez Peña, el marido de Casilda, fue el lugar 

clave de la conspiración revolucionaria y que, por consiguiente, es probable que ella participara de las 

gestiones". Dentro de la familia de Hipólito Vieytes (economista y comerciante de jabones), tres mujeres 

quienes fueron vistas en la plaza de la Victoria, durante los sucesos de mayo, "disfrazadas probablemente de 

varones". Guadalupe Cuenca, la esposa de Mariano Moreno se encargó de contarle a su marido, a través de 

largas y románticas cartas, todo lo que ocurría en Buenos Aires mientras él estaba de viaje. Incluso siguió 

escribiéndole, ignorando que había sido asesinado en alta mar. 
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Venían de Salta ricos pañuelos bordados de Cambray; era una cosa muy apreciada y 

celebrada como regalo16 

Como vemos Mariquita Sánchez nos muestra la diferencia a escala productiva y 

comercial entre el Interior y Buenos Aires a lo largo de toda su vida, ya que muere a la edad 

de 83 años. Era la visión de una mujer de amplia cultura con un conocimiento territorial de 

su entorno. Se convirtió en una “referente” inevitable de las mujeres de la elite rioplatense. 

Partidaria de la independencia, en una suscripción de 1812 promovida por el Triunvirato 

para pagar armas venidas de Estados Unidos, acaudilló a un grupo de damas vinculadas a la 

Sociedad Patriótica dirigida por Bernardo Monteagudo, que adhirió e hizo publicar en la 

Gaceta un llamado que expresa, a la vez, los cambios y las continuidades que se vivían en 

los tiempos revolucionarios.  

Allí afirmaba que las mujeres, destinadas por la naturaleza y por las leyes a vivir 

una vida retraída y sedentaria, no pueden desplegar su patriotismo con el esplendor de los 

héroes de los campos de batalla. Saben apreciar bien el honor del sexo a quien confía la 

sociedad el alimento y la educación de sus jefes y magistrados, pero tan dulces y supremos 

encargos, las consuelan apenas del sentimiento de no poder contar sus nombres entre los 

defensores de la patria. En la búsqueda de sus anhelos, han encontrado el recurso que 

siendo análogo a su constitución, desahoga de algún modo su patriotismo. Las 

suscriptoras tienen el honor de presentar a V.E. la suma [...] que destinan al pago de 

fusiles que ayudarán al Estado en la erogación que hará por armamento que acaba de 

arribar felizmente. Ellas sustraen generosamente las pequeñas, pero sensibles necesidades 

de su sexo, para consagrarles un objeto, el más grande que la patria conoce en las 

actuales circunstancias. Cuando el alborozo público lleve hasta el seno de las familias la 

nueva de una victoria, podrán decir en la exaltación de su entusiasmo ‘Yo armé el brazo de 

ese valiente que aseguró su gloria y nuestra libertad’. Dominadas por esa ambición 

honrosa, suplican las suscriptoras a V.E., se sirva mandar grabar sus nombres en los 

fusiles que costean. Si el amor a la patria deja algún vacío en el corazón de los guerreros, 

la consideración al sexo será un nuevo estímulo que los obligue a sostener en su arma, una 

prenda del afecto de sus compatriotas cuyo honor y libertad defienden. Entonces, tendrán 

derecho a reconvenir al cobarde que con las armas en la mano abandonó su nombre en el 

campo enemigo. Y coronarán con sus manos al joven, que presentando con ellas el 

instrumento de la victoria, dé una prueba de gloriosa valentía. Las suscriptoras esperan 

que aceptando V.E. este pequeño donativo, se servirá aprobar su solicitud como un 

testimonio de su decidido interés por la felicidad de la Patria. Buenos Aires, 30 de mayo de 

1812.17 

                                                           
16 Félix Luna (dir.), Mariquita Sánchez de Thompson, Colección Grandes Protagonistas de la Historia 

Argentina, Buenos Aires, Planeta, 1999, pág. 43.  
17 Gaceta de Buenos Aires, 30 de mayo de 1812.  
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Era la única hija de un español, Cecilio Sánchez de Velazco, y de una porteña, 

Magdalena Trillo y Cárdenas. Su madre era viuda de un rico comerciante porteño, Manuel 

del Arco, cuya fortuna heredó Mariquita. Antes de cumplir los quince años se enamoró de 

su primo, el capitán de puertos Martín Thompson, con el que se comprometió. Sus padres, 

que ya habían realizado arreglos matrimoniales con la familia de Diego del Arco, se 

opusieron a ese compromiso. En 1804, Mariquita denunció esos arreglos ante el virrey 

Sobremonte y pidió que se los dejara sin efecto. Los enamorados obtuvieron el visto bueno 

del virrey, por lo que se casaron en 1805. A partir de 1808 la familia Thompson se vinculó 

a los grupos de criollos que pretendían instaurar un gobierno propio. En esos años, su casa 

recibió a personalidades de la cultura y la política, atraídas por sus conocimientos, vitalidad 

y hospitalidad. Fue en su salón, en 1813, donde Remedios de Escalada cantó por primera 

vez la Marcha Patriótica, compuesta por Blas Parera y Vicente López y Planes, hoy 

conocida como el Himno Nacional Argentino. 

Afirmó Marquita Sánchez en un diario: El padre arreglaba todo a su voluntad. Se 

lo decía a su mujer y a la novia tres o cuatro días antes de hacer el casamiento; esto era 

muy general. Hablar de corazón a estas gentes era farsa del diablo; el casamiento era un 

sacramento y cosas mundanas no tenían que ver en esto, ¡ah, jóvenes del día!, si pudieras 

saber los tormentos de aquella juventud, ¡cómo sabrías apreciar la dicha que gozáis! Las 

pobres hijas no se habrían atrevido a hacer la menor observación; era preciso obedecer. 

Los padres creían que ellos sabían mejor lo que convenía a sus hijas y era perder tiempo 

hacerles variar de opinión. Se casaba una niña hermosa con un hombre que ni era lindo ni 

elegante ni fino y además que podía ser su padre, pero hombre de juicio, era lo preciso. De 

aquí venía que muchas jóvenes preferían hacerse religiosas que casarse contra su gusto 

con hombres que les inspiraban aversión más bien que amor. ¡Amor!, palabra escandalosa 

en una joven el amor se perseguía, el amor era mirado como depravación.18 

En 1819 Thompson, con quien tuvo cinco hijos, debió viajar a Estados Unidos a 

nivel no oficial para obtener el impulso a la Independencia local de su Presidente, no lo 

logró debido las internas del Gobierno argentino. Murió en el viaje de regreso de una 

misión diplomática oficial a los Estados Unidos. En 1820, Mariquita volvió a casarse, esta 

vez con un comerciante francés, Jean Baptiste de Mendeville, del que luego se separó. En 

aquellos años integró la Sociedad de Beneficencia de la Provincia de Buenos Aires, que 

administraba orfanatos, hospitales y escuelas de mujeres. Fue la presidenta de esa 

asociación entre 1830 y 1832. Posteriormente y durante el segundo gobierno de Juan 

Manuel de Rosas (1835-1852) se exilió en Montevideo junto con su hijo Juan, que era un 

activo opositor del gobernador porteño. Regresó al país tras el derrocamiento de Rosas en 

la batalla de Caseros. Presidió nuevamente la Sociedad de Beneficencia, en la que se 

desempeñó hasta que enfermó gravemente.  

                                                           

18 Mizraje María Gabriela. Intimidad y Política, diario, cartas y recuerdos de Mariquita Sánchez de 

Thompson, Buenos Aires, Editorial Adriana Hidalgo, 2003. 
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Las posiciones políticas de Mariquita Sánchez fueron ambiguas ya que aquella 

adhesión no le impidió ser luego amiga de Rivadavia e integrarse en 1823 a la Sociedad de 

Beneficencia, y presidirla en dos ocasiones. Esta buena relación tampoco le impidió hacerse 

federal en 1829. La propia Mariquita decía de sí misma: Yo soy en política como en 

religión, muy tolerante. Lo que exijo es buena fe. 19 

Como parte de los sectores más pudientes en tiempos de la Independencia, 

Mariquita tuvo acceso a la educación y las lecturas, sin necesidad de convertirse en monja, 

como hubiera ocurrido en épocas anteriores. No cabe duda de que supo sacarles provecho, 

y sus cartas, recuerdos y demás escritos muestran una personalidad excepcional. Sin 

embargo, no hay que olvidar que en muchos aspectos no dejaba de ser una fiel exponente 

de su clase social. Por ejemplo, en lo que se refiere al “orgullo de casta”, como lo puso en 

evidencia en sus proyectos educativos, en los que siempre conservó el criterio de 

diferenciar a los sectores de elite de los populares. Así, estando al frente de la Sociedad de 

Beneficencia, mantuvo escuelas separadas para niñas “blancas” y para niñas “pardas”. En 

cambio, tenía puntos de vista mucho más avanzados a su tiempo en lo que se refería al 

matrimonio y el papel de la mujer en la familia. Por ejemplo, en una carta a su hija 

Florencia, en julio de 1854, decía: “¿Quién diablos inventó el matrimonio indisoluble? [...] 

Es una barbaridad atarlo a uno a un martirio permanente”.20 

Otra de las mujeres destacadas en la época fue en la región del Noroeste a 

Macacha Güemes21. Igualmente rica y tan poco convencional como Mariquita Sánchez, la 

figura de María Magdalena Dámasa Güemes (1787-1866) posiblemente resalte aun más 

políticamente por las situaciones que le tocó vivir. Recordemos que su Salta natal era, por 

un lado, una sociedad mucho más conservadora, donde las diferencias de clase y de “casta” 

eran todavía más pronunciadas que en Buenos Aires y, por el otro lado, que entre 1812 y 

1823 Salta y Jujuy viveron en virtual estado de guerra permanente. 

En ese contexto sociohistórico, la familia Güemes se destacaba entre los integrantes 

de la elite, sin embargo, tanto Magdalena, familiarmente apodada “Macacha”, como su 

hermano Martín Miguel y su marido, Román Tejada Sánchez (con quien se casó en 1803), 

                                                           
19 Clara Vilaseca, Cartas de Mariquita Sánchez, biografía de una época, CABA, Edit. Sudamericana, pág.69. 
20 Mariquita Sánchez, Recuerdos del Buenos Aires virreinal, Buenos Aires, Ene Editorial, 1953. 

21 Todas las actuales provincias del NOA, mostraron un enorme cantidad de mujeres que se sumaron al 

proceso: Maria Remedios del Valle de origen afroamericano, de muy escasos recursos hasta que se la 

nombra Sargenta 2ª. Y tenemos también a las patricias norteñas: Martina Silva de Gurruchaga, salteña, 

bordó la bandera; Juana Gabriela Moro Díaz de López, jujeña (la Emparedada) ya que fue detenida y 

salvada por sus vecinos;, María Gertrudis Medeiros Martínez de Fernández Cornejo, salteña; María 

Loreto Sánchez Peón de Frías, salteña y espía. CTA-ATE: Mujeres que hicieron historia, 2010. 
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pertenecían a los hacendados criollos que obviaban en el trato con sus peones las 

diferencias, ganándose su lealtad y respeto. 

La estrecha relación de Macacha con su hermano Martín venía de la infancia, de la 

época de los juegos y los sueños en largas cabalgatas por aquellos pedregosos caminos 

salteños. La niña aprendió a leer a los cinco años, cosa poco frecuente para la época, y su 

maestro fue su padre, algo también poco habitual para la época. También estudió flauta y 

piano. Desde 1810, los hermanos Güemes estuvieron entre los primeros partidarios salteños 

de la revolución, en contra del gobernador Nicolás Severo de Isasmendi. Cuando llegó a la 

provincia la expedición al Alto Perú, comandada por Castelli y Balcarce, organizaron 

milicias de apoyo, que en los años siguientes se convertirían en los célebres “Infernales” de 

Güemes. 

La primera aparición pública de Macacha tiene que ver con la activa defensa de su 

marido, el capitán Román de Tejada, que había sido confinado a Famatina por ofender a su 

camarada de armas, ella hizo un enérgico reclamo y logró que cesara la condena de su 

marido. Entre 1813 y 1823, las guerrillas salteñas y jujeñas serían la defensa de las actuales 

provincias norteñas contra las invasiones realistas. 

El Gral. Güemes, fue el “Padre de los Pobres” y en ganarles a los señores de Salta y 

alrededores diciéndoles a sus gauchos que tomen lo que les pertenece. Afirmaba que: Yo no 

tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos sino de los tiranos que 

quieren esclavizarlos. Con estos únicamente espero a Ud., a su ejército y a cuantos mande 

de España.22. Macacha, junto a su hermano –no detrás como le hubiese cabido según los 

oficiales de la historia a “toda gran mujer”– en las campañas, encargándose de coordinar las 

acciones de espionaje llevadas adelante por mujeres que ella dirigía, tales como Celedonia 

Pacheco de Melo, Juana Torino, María Petrona Arias, Andrea Zenarruza de Uriondo y doña 

Toribia la Linda. 

Este eficiente aparato popular de inteligencia le complicaba la vida al enemigo, 

como lo admitía el comandante en jefe de las fuerzas “realistas”, el general Joaquín de la 

Pezuela, cuando el 21 de julio de 1814, le enviaba una nota al virrey del Perú, señalándole 

la difícil situación en que se encontraba su ejército ante la acción de las partidas gauchas de 

Güemes: A todas estas ventajas que nos hacen los enemigos, se agrega otra no menos 

perjudicial, y es la de ser ellos avisados por hora de nuestros movimientos y proyectos por 

medios de los habitantes de estas estancias, y principalmente por las mujeres relacionadas 

con los vecinos de aquí y de Salta [...] siendo cada una de éstas una espía vigilante y 

                                                           
22 Bernardo Frías, Historia del General Martín Güemes y de la Provincia de Salta, o sea de la independencia 

argentina, Depalma, Buenos Aires, 1971-1972. 
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puntual para transmitir las ocurrencias más diminutas de éste Ejército.23 Ella fue la 

representante de algunas mujeres de la aristocracia salteña y de las clases bajas que 

lucharon por su tierra. 

Al hablar de estas mujeres, debemos considerar el coraje y la decisión, la 

inteligencia y la altura, la capacidad sistemática y orgánica para apoyar las acciones de la 

guerra. Mujeres que sintiendo la necesidad de que sus hijos crecieran en una patria libre e 

independiente, no dudaran en transgredir ciertas reglas sociales de la época, en las que el 

rol de la mujer era muy limitado. Y si embargo, demostraban su capacidad, su valentía, su 

valía de estrategas y por sobre todo la pasión y el coraje para concretar y realizar aquellos 

ideales patrióticos. Estas mujeres tenían a sus padres, a sus maridos, a sus hijos, a sus 

hermanos sirviendo en los ejércitos patriotas, circunstancias todas que dieran por resultado 

que se convirtieran en espías constantes y celosas en un sistema organizado de información, 

pues desafiaban los peligros y penalidades que eran propias de una ciudad sitiada. Cuentan, 

que las ingeniosas actividades de espionaje que realizaban estas mujeres, tenían numerosos 

métodos, por ejemplo llevaba ocultos mensajes y comunicaciones en el ruedo de sus 

polleras. 

En Salta se necesitaba una comunicación casi diaria sobre lo que ocurría en la plaza. 

Se ideó establecer entonces una estafeta muy singular en las afueras de la cuidad, así, en el 

tronco de un árbol copioso que crecía en la ribera del río Arias se hizo un hueco a manera 

de buzón de modo que se pueda introducir la mano. Una vez que se dejaba la comunicación 

en un papel camuflado quedaba el hueco cubierto con una tapa de la misma corteza. Era 

común en ese entonces enviar a las criadas al río para el lavado de la ropa, estas criadas 

fieles a sus señoras y entusiastas patriotas, conducían con la ropa o el cántaro, los papeles 

de la correspondencia que eran puestos en el árbol sin ser vistos. 

A fin de conocer el número de tropas con que contaba el enemigo, una mujer 

humilde y menesterosa, aparecía por las calles ofreciendo pan que ella misma hacía. De 

esta manera tenía acceso a los cuarteles del ejército enemigo, siempre a la hora en que se 

pasaba lista a la tropa. No siempre estas mujeres eran diestras para contar y para no 

equivocarse, llevaban en el bolsillo de sus pollera una cantidad de maíz y dos bolsitas 

vacías colgadas en la cintura (tal era el sistema de contabilidad). 

Sentadas allí con su pan en el patio del cuartel, en la plaza o en la calle iba echando 

el maíz en la bolsita de su derecha por cada soldado que respondía presente, haciendo lo 

mismo con la de la izquierda cada vez que se respondía ausente. Se lograba de esta manera 

saber el número exacto de enemigos existentes en aquel sitio, esta operación se repetía cada 

vez que llegaban refuerzos del Perú, comunicando el resultado al jefe patriota Gral. 

Güemes. Esta operación se llevaba a cabo tanto en Salta como en Jujuy: Doña Loreto 

                                                           
23 Op. Cit. 
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Sánchez de Peón de Frías fue siempre una espía destacada que tuvieron los españoles 

cuantas veces bajaron a las provincias argentinas desde 1814. 

Macacha se destacó por sus dotes como revolucionaria: a los veintitrés años destinó 

algunas dependencias de su casa en una fábrica de confección de uniformes para los 

soldados de la Partida de Observación organizada por su hermano, para impedir que por la 

puna jujeña sirviera para evadirse los antirrevolucionarios o bien tolerar el ingreso de 

apoyos en favor de los enemigos. Estas señoras que constituían lo descollante en el grupo 

de patriotas, eran acompañadas por un importante número de mujeres de la plebe. Macacha 

Güemes, según afirman las crónicas, era de carácter dulce y placentero, sabía hacerse 

querer. Tenía el mismo trato amable tanto para la gente encumbrada como para la humilde, 

salvando más de una vida, aunque no fuese de su bando, refugiándolos en su casona central, 

y enviándolos disfrazados a su finca, ideando fugas nocturnas y novelescas, cuya 

descripción detallada no desdeñaría ningún narrador de aventuras. 

Dicen que en momentos de apuro montaba a caballo y recorría las filas, arengando a 

las tropas. Frente a los escuadrones gauchos “gaucheaba” sin titubear, ya que de niña 

cabalgaba en pelo y fue criada en el campo, conocía el mensaje del viento, sus costumbres 

y sus voces. Para el Gral. José María Paz en su libro “Campanas de la Independencia” 

(Memorias Póstumas) la describe como mujer ambiciosa, intrigante y animosa dotada de 

garbo y hermosura24. 

En sus acciones, Güemes debió enfrentar a una parte importante de la elite salteña, 

más dispuesta a acordar con los realistas que a tolerar el poder del “gauchaje”. El 5 de 

mayo de 1815, la voluntad popular lo consagró gobernador de Salta –fue el primer 

gobernador electo y no designado a dedo por Buenos Aires en lo que hoy es territorio 

argentino–, lo que inició un período de enfrentamientos civiles que se superponían con la 

guerra contra las fuerzas del rey. Según relataba B. Frías, Macacha “era [...] el verdadero 

ministro de su hermano, para quien no tendría Güemes secretos de gobierno; no 

realizando, por consiguiente, acto alguno difícil sin su mediación y parecer; que así lo 

acompañaba en sus consejos, nacidos de la perspicacia y delicadeza de sentimientos de su 

sexo, tan desarrollados en ella, como intervenía personalmente en actos más públicos, aun 

los mismos de guerra, montando a caballo, recorriendo las filas y arengando las tropas”.25 

En 1816, Macacha actuó de mediadora entre su hermano y las fuerzas del gobierno 

comandadas por José Rondeau, que se enfrentaron. El conflicto entre Güemes y Rondeau se 

dio a nivel militar, estratégico y político. Al Pacto de los Cerrillos lo tenemos que poner en 

un momento crucial en la vida del nuevo Estado ya que este acuerdo se firmó en la finca de 

los Tejada (su esposo), en el actual municipio de Cerrillos, cuando los diputados ya 

                                                           
24 http://www.portaldesalta.gov.ar/macacha.htm  
25 Op. Cit. 
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esperaban en Tucumán para debatir la posibilidad de declarar la independencia de las 

entonces Provincias Unidas del Río de la Plata. La llamada “Paz de los Cerrillos”, firmada 

el 22 de marzo de ese año gracias a la mediación de Macacha, establecía que Salta seguiría 

con sus métodos de guerra gaucha bajo la conducción de Güemes y brindaría auxilio a las 

tropas enviadas desde Buenos Aires, pero protegiendo a Tucumán donde se firmaría el Acta 

de la Independencia. Mientras su hermano se encontraba al frente de sus “Infernales” fuera 

de la ciudad, las riendas del gobierno salteño estuvieron en manos de Macacha, quien una y 

otra vez se encargó de desbaratar conspiraciones en su contra.  

Cuando los opositores a Güemes organizaron en 1819 un partido conocido como la 

“Patria Nueva”, integrado entre otros por apellidos ilustres como Zuviría, Uriburu y 

Gurruchaga, Macacha se encargó de organizar, con José Ignacio Gorriti, la “Patria Vieja”, 

que asegurará el poder hasta la muerte del caudillo, en junio de 1821. Tras la muerte de su 

hermano, Macacha siguió al frente de la “Patria Vieja”, de la que participaban otras 

mujeres, como su madre Magdalena Goyechea y sus sobrinas Cesárea y Fortunata de la 

Corte, entre otras. En medio de las disputas por el poder entre miembros de la elite, en 

septiembre de 1821, Macacha, su madre, su esposo y otros “güemistas” fueron detenidos. 

Se produjo entonces la “Revolución de las Mujeres”, en las que el “gauchaje” se sublevó y 

saqueó la ciudad de Salta para poner en libertad a la madre y la hermana del caudillo, que 

para entonces era apodada “Madre del Pobrerío”. 

Según sostenía Frías: todas las revoluciones, conjuraciones y sediciones ocurridas 

en Salta, desde el comienzo de la guerra [de independencia] hasta la caída del gobernador 

Latorre, en 1835, fueron hechas por las mujeres, que habían tomado la política como 

oficio propio de su sexo.26 

 

Macacha, que adhirió al partido federal, continuó participando en esa agitada vida 

hasta 1840. Para entonces se había convertido en una figura reconocida más allá de las 

banderías políticas. Tan es así, que cuando se formó la Liga del Norte, dirigida por los 

unitarios enemigos de Rosas, fue invitada al baile de honor con que en Salta se celebró el 

hecho. La primera pieza, según dice la tradición, fue bailada por Macacha y el general 

Lavalle. Fue muy querida y respetada por el pueblo, debido a su valentía y a su generosidad 

con los más necesitados. Macacha falleció en junio de 1866, a los 90 años de edad 27.  

Finalmente, nos queda por recordar a una mujer de las clases bajas de la Región de 

Cuyo, Pascuala Meneses, aquella que pudo luchar por la libertad, falseando su propio 

nombre y asumiendo un rol de "granadero". 28 Estas mujeres rurales, como es posible que 

                                                           
26 Op. Cit. 
27 Vitry, R. (2000):  Mujeres Salteñas, Salta, Editorial Hanne pp. 139-140. 
28 Periódico de S.S. de Jujuy,(10/07/16) Lidia Maire. 
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Pascuala lo hiciera, conocieron ocupaciones como la huerta, el cuidado de animales, el 

ordeñe y las tareas domésticas. 

Fugazmente aparece en la historia, como muchas otras mujeres que con justicia, son 

reconocidas a través del tiempo por sus aportes a la Emancipación Americana y al Cruce de 

los Andes. Pascuala Meneses, chilena de origen, que vivía en Mendoza cuando se estaba 

formando el Ejército de los Andes, queda casi olvidada. La rescataron, Héctor P. Blomberg, 

allá por 1932, luego Lily Newton en su biografía de mujeres argentinas en los 80, y no 

figura en ningún texto más que remarque su condición de granadera. Finalmente B. 

Gonzáles Arrilli la reconoció como tal.  

De acuerdo a las crónicas, esta joven de 19 años se presentó en el campamento de 

Plumerillo en 1816, suprimiendo la última letra de su nombre y se sumó al batallón y partió 

el 18 de enero de 1817 como parte de la columna de Las Heras, integrando un contingente 

de 30 granaderos al mando del capitán José Aldao y destinada al Regimiento de Granaderos 

a Caballo. No se sabe ni la fecha de su nacimiento ni la de su muerte, por lo que es 

desconocida la edad de Pascuala por los investigadores. Acostumbrada desde niña a las 

labores campestres, sus codeos con los arrieros y campesinos, su mal modo de hablar, le 

ayudaron a ocultar su identidad verdadera. Fue una mujer de clase baja, excluida de las 

damas mendocinas que colaboraron con el Ejército del Gral. San Martín. 

Debemos recordar que ninguno de los militares en las épocas de la revolución 

aceptaron que en las milicias hubiera mujeres dado que aseguraban que San Martín había 

reclamado que a nadie se le ocurra mandar hijas que estén en edad de cuidar sus casas, que 

no pretendan desafiar las altas cumbres, ya que estos terrenos son para hombres. Lo mismo 

planteó Belgrano en  la región del NOA. Mujeres incapacitadas para cruzar Los Andes, por 

ser débiles y estar preparadas para tareas "femeninas". 

Cuando se presentó en Plumerillo, afirmó que era de Mendoza y su condición como 

voluntario. Pascul(a) tenía su mayor presteza y habilidad para realizar todas las faenas 

menudas, algunas de las cuales no eran habituales para los soldados: coser un botón, darle 

unas puntadas a una manga, sujetar un desgarrón del capote, freír un par de huevos, mondar 

unas papas, lavar un pañuelo. Fue con un "ponchito a media cadera y un chífle de agua", a 

ofrecer sus servicios en el cuartel, conforme se les convocaba a los mozos para las cruzadas 

de la emancipación. Ella era tan pobre, hosca, huraña que estaba habituada por las 

necesidades a vivir en la intemperie, viajar a lomo de mula, era una baqueana de la 

Cordillera. Sin joyas, sin bien alguno y sin familia. Ella es la contracara de las mujeres de la 

élite que anteriormente se planteó. 
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Según una de las anécdotas sobre Pascuala, se afirma que cuando todo estaba listo 

"para la de vámonos" conforme dijo el Jefe "sin que faltara un hombre en las filas ni un 

clavo en las herraduras", San Martín notó que le sobraban 130 sables. "El que ame el 

honor venga a tomarlos", escribió. Y concurrieron más de los ciento treinta requeridos, ella 

era uno de ellos. Estaban ya en Uspallata, cuando así se descubrió el engaño. El muchachón 

era una mujer. El mismo Las Heras sorprendido y emocionado le dio orden de despojarse 

del uniforme granadero y volver a sus "pilchas femeninas", para retirarse del ejército. 

Pascuala Meneses dejó su indumentaria militar y para salir del campamento debió vestir un 

capotón de los grandes. No disponía de ninguna prenda de mujer ya que no había nadie en 

él. 

Según el relato de la historiadora arriba mencionada: ella llevaba los ojos 

enrojecidos por las lágrimas inútiles de las súplicas, sus compañeros quedaron con la 

sensación sentimental de haber convivido con una muchacha. No se supo nada más de ella. 

Sólo quedó su nombre en las listas del recuerdo. El pueblo transmitía boca a boca:“¡Se nos 

vistió de hombre la Pascuala!. ¡Fue aquella vez que San Martín notó que habían hecho 130 

sables demás y pidió voluntarios! 

Conclusiones 

Tanto las la Revolución Norteamericana con la Declaración de la Independencia en 

1776,  la de los Derechos del Hombre y Ciudadano en Francia en 1789 y la Revolución 

Industrial en Gran Bretaña (1ª y 2ª desde 1760 hasta 1840), impregnaron a la naciente 

burguesía europea y latinoamericana  de una división sexual del trabajo entre mujeres y 

varones.  

La presencia de este enorme cambio industrial, cultural, social y político tuvo 

enormes influencias en América Latina, donde se expande el comercio, las economías 

regionales donde la revolución argentina decimonónica donde las ideas de la Ilustración fue 

que todos los hombres son libres e iguales en derechos. 

Entre 1810 y 1820 en medio de clima de gran inestabilidad política, el 9 de julio de 

1816 un Congreso de diputados de las Provincias Unidas proclamó la independencia. En 

aquellos momentos las mujeres no tenían derechos, solo los varones educados y con un 

patrimonio eran los que podían ejercerlos. Muchas mujeres no habían pasado por un 

sistema educativo, solo la clase de la burguesía acomodada tenían acceso a una educación 

vinculada a lo religioso, las artes y quehaceres domésticos de la maternidad.  

La principal beneficiada a nivel económico por la situación entre las diversas 

provincias de Sud América fue  Buenos Aires, la provincia más rica, que retuvo para sí las 

rentas de la Aduana y los negocios del puerto. Las mujeres participan desde las sombras de 

sus hogares,  en los salones de las damas en las capitales de las provincias. En las tertulias, 
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organizadas por la damas de la burguesía naciente, había  un ambiente culto, cálido y 

propicio para que hombres y mujeres expusieran sus ideas, dialogaran y las debatieran. Una 

visión de género sobre las Economías Regionales del naciente país, indica que ellas 

realizaron tareas acordes a la figura doméstica que no eran incompatibles con los roles 

masculinos. 

Sin embargo, el período comprendido entre 1810 y 1816, separó a la sociedad y a 

las mujeres, se produjo el desarrollo y el auge de la ganadería en el Litoral, generando una 

disputa de poder entre unitarios y federales y concentrando el ingreso regional en esta rica 

zona vinculada al comercio internacional.  

Las mujeres en esta etapa, junto a los varones ven cambios importantes 

(Revolución, Independencia) pero no cambian sus derechos ya que estas mujeres que 

escogimos responden a dos clases sociales: las dos primeras a las burguesías  locales  y la 

última a la marginación social. 

En la Región del Litoral aparece Mariquita Sánchez (01/11/1789-23/10/1868), 

referente de la clase alta porteña y la única mujer letrada de comienzos del siglo. Mujer de 

alto nivel cultural pero ambigua a nivel político: en principio estaba con los derechos de las 

mujeres pero a su vez, reclamaba que la niñas "pardas" tuvieran su propia educación, 

independiente de las niñas blancas. Fue la mujer de la independencia que permitió los 

debates entre la burguesía local para conseguir a la nueva patria. 

Otra de las mujeres destacadas en la época fue en la región del Noroeste, Macacha 

Güemes. Igualmente rica y tan poco convencional como Mariquita Sánchez, la figura de 

María Magdalena Dámasa Güemes (1787-1866) mujer que su Salta natal era, por un lado la 

representante de algunas mujeres de la aristocracia salteña y de las clases bajas que 

lucharon por su tierra. 

Finalmente, en la Región de Cuyo, aparece una chilena de origen, sin formación 

cultural, una "desclasada", sin datos filiatorios, pero que se la conoce como la "Granadera 

de Los Andes", Pascuala Meneses. Vistió ropas de hombres y estuvo con sus compañeros 

en Uspallata, hasta que finalmente se descubre su condición de mujer y debe abandonar el 

Ejército de los Andes y desaparece de la memoria colectiva. 

Una síntesis muy apretada sobre este período del bicentenario de nuestra 

Independencia, observamos que el orden patriarcal se resquebrajó y que aparecían entre sus 

intersticios a asomar mujeres dispuestas a ocupar nuevos espacios en la vida social, 

económica y política del país. Las regiones en el transcurso de esta etapa (Cuyo y NOA) 

fueron modificando su articulación con el Puerto de Bs. As. y con el sector externo, 

tendiendo a mantener núcleos de producción y distribución más locales y menos 

internacionalizados. 
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