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» Historia. Mujeres en la Independencia
María Remedios del Valle
1766 O 1767 | 8 DE NOVIEMBRE DE 1847.
VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA (HOY ARGENTINA)
María Remedios del Valle fue auxiliar y combatiente durante las
guerras de la Independencia de la actual Argentina. Fue
nombrada Capitana y es conocida como “La Madre de la Patria”.

1. Lean esta cita.
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De María Remedios General Viamonte decía: 
“Es singular mujer en su patriotismo.
Ella ha seguido al Ejército del Perú en todo el 
tiempo que estuve al mando de él: salió de esta 
con las tropas que abrieron los cimientos a la 
Independencia del país […] no puede negársele 
un respeto patriótico”. Sesión de la Honorable 
Junta de Representantes, noviembre de 1826. 

a. ¿Por qué piensan que se registraron las palabras del general Juan José Viamonte
sobre María Remedios del Valle y no hay registro de palabras pronunciadas o escritas por ella?

b. Según Viamonte, ¿qué cualidades poseía María Remedios? ¿Por qué se la consideraba una mujer
destacada en su época?
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2. Lean el siguiente texto y respondan las preguntas.

a. Teniendo en cuenta el rol de las mujeres en la época de la colonia y la participación de María Remedios en
las guerras de la independencia, ¿cómo les parece que fue vista por la sociedad de su tiempo?

b. ¿Qué les ha transmitido la historia tradicional sobre el protagonismo de las mujeres en la gesta patria?

c. Además de ser mujer, María Remedios del Valle estaba en condiciones de desigualdad étnica y social
por ser descendiente de africanos esclavizados. ¿Qué les ha transmitido la historia tradicional sobre el
protagonismo de los y las afrodescendientes en la gesta patria?

3. Consulten la presentación sobre María Remedios del Valle en el material complementario
y respondan las preguntas.

a. ¿Por qué les parece que es importante el reconocimiento y la visibilización de los y las afrodescendientes
en la historia del país?

b. En 2013, en memoria de María Remedios del Valle, se sancionó la ley que conmemora el Día Nacional
de los/as afroargentinos/as y de la cultura afro. ¿Por qué creen que se tardó tanto en reconocer a María
Remedios como persona destacada de la historia?

En la época en la que vivió María Remedios, ser mujer, pobre y descendiente de africanos esclavizados 
suponía una enorme desventaja. Sin embargo, en el Ejército del Norte, María Remedios luchaba en el 
frente, ayudaba a escaparse a sus compañeros cuando eran tomados prisioneros por los españoles, 
servía de auxiliar, y cuidaba a los heridos en el campo de batalla. 
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4. Investiguen sobre la vida de Josefa Tenorio y escriban un breve párrafo con la
información relevada.

a. ¿Qué tienen en común María Remedios del Valle y Josefa Tenorio? ¿En qué se diferencian?
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b. ¿Se sabe más o menos de la
vida de Josefa Tenorio que de la
vida de María Remedios?
¿Por qué?

c. Dibujen cómo se imaginan a
Josefa Tenorio.

d. Compartan lo que que dibujaron
con toda la clase y encuentren
similitudes y diferencias entre sus
producciones.
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HISTORIA
MUJERES EN LA INDEPENDENCIA
ORIENTACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL ABORDAJE PEDAGÓGICO

MATERIAL 
PARA 
DOCENTES

1
La reconstrucción del pasado a partir de diferentes fuentes.
Esta actividad pretende trabajar, a partir de una cita textual de un prócer 
contemporáneo, el reconocimiento de María Remedios del Valle por su rol en las luchas 
por la Independencia. Juan José Viamonte, junto con otros generales y coroneles, 
apoyó el reclamo de María Remedios a que se le otorgara una pensión por los servicios 
prestados en el ejército. Por lo tanto, se conoce la historia de María Remedios del 
Valle gracias a las palabras de los hombres que la conocían. Sería interesante que los 
y las estudiantes reflexionaran sobre las posibles razones por las que las historias de 
algunas personas se preservan y se transmiten cuando otras se pierden. 

2 y 3 
María Remedios del Valle como mujer y afrodescendiente. 
Estas preguntas invitan a reflexionar sobre María Remedios como figura destacada 
en las luchas por la Independencia desde su identidad como mujer y como 
afrodescendiente, en el contexto de la época en la que vivió. La presentación en el 
material complementario, disponible en grandesmujeres.lat, provee algo de 
contextualización histórica que se podría profundizar a través de investigaciones 
propias. 

4 
Investigación sobre Josefa Tenorio.
Para cerrar esta secuencia de actividades se propone vincular a María Remedios con 
Josefa Tenorio, otra mujer afrodescendiente que participó activamente del proceso de 
emancipación. Esta propuesta supone la búsqueda de información, la pertinente 
selección y, fundamentalmente, la realización de inferencias a partir de lo que conocen 
de ambas mujeres. Se espera que la actividad despierte el interés por investigar sobre 
otras personas afrodescendientes destacadas que se han empezado a reconocer por 
sus roles en la historia argentina solo en años recientes 
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