
 

                          MAQUETAS DIDACTICAS, OTRA FORMA DE APRENDER HISTORIA 

                     Escenas de la vida del Gral. Martín Miguel de Güemes y la guerra gaucha 

En la cartilla de la muestra, manifiesto que a mediados del año pasado el Sr. Luis Alberto Morales y 

la  Sra. Mariela Ortiz, trajeron y expusieron en la Biblioteca Provincial, unas maquetas  pequeñas 

de distintas alegorías sobre la vida del Gral. Güemes. Es así que el Señor Coordinador de 

Bibliotecas y Archivo de Salta Don Gregorio Caro Figueroa, nos presento y me pidió que colaborara 

con el emprendimiento de estos maquetistas. 

Se fue gestando el sueño de contar la historia de Güemes a través de maquetas, respetando 

fielmente la veracidad de los hechos. 

Jujuy, que en los años del 1800 era parte de la Intendencia de Salta, sigue siendo hoy nuestra 

Provincia Hermana, y me hace pensar que la presencia de estos amigos Jujeños, autores de esta 

obra maravillosa, no hace más que afirmar que nada cambió. 

Meses de trabajo conjunto, desde aquí asesorando histórica y documentalmente,  ellos plasmando 

artísticamente sus conocimientos e interpretando al detalle las distintas alegorías que se 

construían, se fue gestando un sueño. Cultivamos una linda amistad, compartiendo penas y 

alegrías, consolidando el cariño con verdadero afecto. Hay que reconocer que además de hacerse 

cargo del costo de construcción de las distintas maquetas, efectuaron de su propio peculio gastos 

de viajes a Buenos Aires para documentar fidedignamente la veracidad de los uniformes, 

cabalgaduras y de mas, respecto de la época. En el camino, conocí al resto de los integrantes de 

este excepcional grupo de trabajo compuesto por Arquitectos, escultores, pintores, carpinteros, 

ebanistas ect., los que están cargados de una excelente disposición y capacidad de trabajo, 

manifestada hoy en esta exposición. 

A continuación, trataremos de mostrar algunas fotos, donde se puede apreciar la evolución de la 

construcción de las distintas alegorías. 

   

Construyendo la Posta de Yatasto 



 

          

El buque “Justina”, de la alegoría de Güemes tomando el mismo el 12 de Agosto de 1806 

  

Construyendo el frente de la Iglesia Matriz, alegoría del primer traslado de los restos del Gral. a Salta Capital. 

 

Integrantes de la alegoría de la toma del buque “Justina”, gauchos, indios y Húsares de Pueyrredón. 



En los primeros meses del año iniciamos las gestiones ante el Ministerio de Gobierno, Seguridad y 

Derechos Humanos, a cargo del Dr. Pablo Kosiner y el Coordinador de la Comisión  Provincial 

Década Bicentenario Sr. Alberto Barros Blanzaris, y el resultado fue un interés marcado por 

concretar esta muestra. 

No faltaron las situaciones límites en varias oportunidades, pensando que el anhelado sueño no se 

concretaría. Pero, el trabajo y esfuerzos desmesurados de los maquetistas, acompañado por la 

disposición y voluntad manifestada por estos funcionarios del Gobierno de la Provincia, ocupados 

en forma permanente en las inquietudes de la población que hacen al fortalecimiento de la 

Cultura y la Historia de nuestra Tierra, llegaron al fin a buen  término.  

Es así que en el 190 aniversario de la muerte del General Martín Miguel de Güemes, podemos 

compartir con la ciudadanía, las escuelas, visitantes, esta muestra tan didáctica, que se exhibirá a 

lo largo del junio Güemesiano. 

 Se sumaron  voluntades de reconocimiento, como el Decreto N° 2691 del 07/06/2011, de la 

Secretaria General de la Gobernación , donde es su parte Resolutiva Artículo 1°- Declara  de 

Interés Provincial  la Exposición denominada “ Maquetas Didácticas: Otra Forma de Aprender 

Historia” –“ Escenas de la Vida del Gral. Martín Miguel de Güemes y La Guerra Gaucha”, a llevarse 

a cabo el día 9 de Junio de 2011, en la Ciudad de Salta.  Con fecha 08/06/2011, La Resolución N° 

0167 de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Expte N° 140- 6261/11, en su parte 

Resolutiva Art. 1°: Declara de Interés Educativo a la presentación de las “Maquetas Didácticas 

Otra Forma de Aprender Historia” de la Empresa “1 en 12 VIVI LA HISTORIA”, solicitada por el 

Investigador Jorge Virgilio Núñez.  Con fecha 14/06/2011, la Resolución N° 253 del Ministerio de 

Turismo y Cultura, Expte. N° 16- 86173/11, Resuelve en su Art. 1°: Declarar de Interés Turístico a 

la “Presentación de las Maquetas Didácticas: Otra forma de Aprender Historia”, Organizada por el 

Ministerio de Gobierno Seguridad y Derechos Humanos, a través de la Comisión Bicentenario 

2006- 2016, a llevarse a cabo en la Secretaría de Cultura el día 09 de Junio del Cte. Año, por los 

motivos enunciados en los considerando de la presente Resolución.  Con fecha 15/06/2011, se 

emite la Resolución N° 030 de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad, Expte. N° 033547- SG 

– 2011, donde en su considerando, Art. 1°: Declara de Interés Municipal, a la presentación de las 

“Maquetas Didácticas: Otra Forma de Aprender Historia”, que se desarrollara en la Casa de la 

Cultura de nuestra Ciudad, a partir del 9 de Junio hasta el 9 de Julio del año en curso, por lo 

expresado en el considerando.- 

El día 6/06, se comenzó el  traslado desde la Pcia. de Jujuy y el montaje de las distintas alegorías 

en  La Casa de la Cultura de la Pcia de Salta, en calle Caseros 460. Se trabajo en forma incansable y 

hasta la madrugada del 9, ya que nos toco el traslado en pleno paro de transporte nacional, con 

todos los inconvenientes que ello implico. 



    

 

   

Montaje de las Maquetas en las instalaciones de la Casa de la Cultura, Caseros N° 460  

   

Alegoría, de la Quebrada de la Horqueta.Diez días de agonía del Gral. junto a sus hombres. 



    

Alegoría, Pacto de los Cerrillos, reconciliación entre el Gral Rondeau y el Gral Güemes. 

  

Alegoría, Posta de Yatasto, ( Metán ) traspaso del mando del Gral Belgrano al Gral San Martín del Ejercito del Norte. 

 

Alegoría, emboscada de los realista al Gral. el 7 de Junio en la Ciudad de Salta. Reconstrucción de las viviendas de la calle España y 

Balcarce, como así el tagarete de Tineo ( hoy Avda.  Belgrano) 

 



 

Alegoría, entierro del Gral. Güemes   en la Iglesia del Chamical el 18 de Junio de 1821 

 

    

Alegoría, Primer traslado de los restos del Gral. a la Iglesia Matriz, el 14 de noviembre de 1822. Reconstrucción de los edificios que 

existian en la esquina de Caseros y Mitre.( La esquina del Cabildo, la Casa Amarilla ( Tienda San Juan) y la Iglesia de los J esuitas. 

 

  

 



Destacar la colaboración del Museo del V de Caballería, que forma parte de la Exposición y un 

reconocimiento especial a la Señora Directora del mismo  Virginia  Pastrana, por su permanente 

apoyo. 

El día 9 de Junio del 2011, se realizo la imnauguración de la muestra en la Casa de La Cultura de la 

Pcia. Con la participación de la Banda Coronel  Bonifacio Ruiz de Los Llanos del V de Caballeria ( 

Infernalesde Güemes). Presidida por el  Dr. Pablo Kosiner, Ministro de Gobierno y Seguridad de la 

Pcia, El Dr. Mariano Ovejero,Secretario de Cultura del Ministerio de Turismo y Cultura,  El Dr.Aldo  

Saravia,Secretario de Seguridad. El Presidente de la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos 

de Güemes, Ing. Carlos Diez San Millán, el representante de la Municipalidad de Salta el Sr, 

Rodolfo Antonelli, Secretario de Turismo de la Municipalidad, El General Claudio 

Montero,Comandante de la V Brigada de Montaña,  el Teniente Coronel Juan Carlos  Candisano, 

Jefe del V de Caballería. El Monseñor Dante Bernaski, La Presidenta del Instituto Güemesiano Prof. 

Ercilia Navamuel. El Canciller de la Orden de la Caballerías Gauchas, el Ing. Misael Soria Linares de 

Jujuy.  El Coordinador de la Comisión Bicentenario Prof. Alberto Barros. Los integrantes de la 

“Empresa  1 en 12, Vivi  la Historia”, Luis Alberto Morales, Mariela Ortiz, Hector Ortiz, Arq. Carlos 

Gerbino y el Arq. Amador.  El Sr. Coordinador de Bibliotecas y Archivos de la Pcia Gregorio  Caro 

Figueroa. Representantes de Gendarmería Nacional, de la Policia de la Pcia. El Presidente de los Ex 

Combatientes de Malvinas, Don Emilio Lopez. La Prof. Carmen Martorell, Directora General de 

Patrimonio Cultural de la Pcia., la Prof. Roxana Hernandez, Secretaria  de Planeamiento Educativo. 

El Presidente de la Biblioteca Atilo Cornejo, Don Leandro Plaza Navamuel.La Directora del Museo 

del V de Caballería  Sra: Virginia Pastrana,.El Coordinador del Plenario de Organizaciones para el 

Bicentenario de Salta Sr: José de Guardia de Ponte. Representantes del Archivo de la Curia de Salta  

Sta Zelaya.  El último Socio Fundador de la A.T.S.G.G. Sr: Carlos Ceballos. Alumnos de la Escuela 

Güemes y publico en general. 

 

 

 

 



   

El Dr. Rodolfo Villalva Ovejero, Gury Saravia Navamuel,                     Leandro Plaza Navamuel, Gregorio Caro Figueroa, y uno de los cons 

Don Misael Soria Linares    ( Jujeño)                                                        trucores  de la exposición Don Luis Alberto Morales ( Jujeño) 

 

    

Integrantes de la Famila Ortiz ( Jujeños)                                                  Mariela Ortiz, Luis Alberto Morales y sus hijitos ( Jujeños) 

    

Mariela, Virgilio, Dr Pablo Kosiner, Alberto Barros, el Arq: Amador       El Impulsor y asesor historico de la muestra, Jorge Virgilio Núñez 

Arq. Carlos Gerbino y Morales  Hijo                                                            explicandoles a las Autoridades, las alegorías presentadas  



A pesar de contar con la declaración de Interés Educativo, nos pareció prudente poner en 

conocimiento  a las distintas Direcciones de Educación mediante nota y entrega de folleto 

indicativo, es así que se comunico mediante nota a La Dirección General de Educación Técnica, Ing. 

Sergio Reyes, a la Directora General de Educación Secundaria Prof. Ana María Berruezo, al Director 

General de Educación Primaria Prof. Martín Gutierrez y a la Directora General de Educación 

Privada Prof. María del Carmen Zambrano, todo comprometidos en  la difusión de la muestra, 

algunos de ellos ya la conocieron y tuvieron expresiones de elogio para la misma. 

A catorce días del inicio de la muestra, nos sentimos reconfortados por los comentarios de la 

prensa escrita, radial y televisiva, como así también lo plasmado en los libros de visitas que se 

encuentran en la muestra. Uruguayos, Brasileros, Chilenos, Marplatenses, Porteños, Cordobeses, 

Tucumanos, Jujeños  ect., descendientes del Gral. Güemes, un sin número de escuelas de la Pcia. 

del interior (Metan, San Antonio de los Cobres, etc) profesoras de Historia y público en gral., no 

tuvieron más que elogios, resaltando lo didáctico que son las mismas. Manifestaron la calidad de 

trabajo de los maquetistas, y  por sobre todo la veracidad histórica plasmada como así, la de los 

detalles en general. Esperamos que las autoridades adviertan esto y traten que las mismas no se 

vayan de Salta, ya que es “Otra forma de Aprender Historia”. 

La Municipalidad, en la persona de Rodolfo Antonelli, consustanciado de la muestra, solicito que la 

misma se pueda exhibir durante el mes de Julio en la plaza principal, en carpas acondicionadas 

para tal fin y los propietarios accedieron ya que están convencidos que las mismas no hacen otra 

cosa que fortalecer la gesta Güemesiana y la Guerra Gaucha, que no es otra cosa que la Guerra de 

la Independencia de la Patria. De acuerdo a lo conversado con el Sr: Antonelli, la muestra se 

estaría reinaugurando el día 14 de Julio frente al cabildo de Salta y duraría hasta el 30 de Julio. Por 

lo tanto hacemos extensiva la invitación a todos para ese día.  

 

 

                                                                                            Salta 23/06/2011 – Jorge Virgilio Núñez 

                                                                                                                                       Investigador 


