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El Boletín Güemesiano Digital es una publicación de distribución gratuita 

y mensual destinada a quienes se interesan por conocer a uno de los padres 

fundadores de la Independencia de Sud América Hispana, el Gral. Martín 

Miguel Juan de Mata Güemes. 
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Su objetivo es difundir la Gesta Güemesiana, Gesta en la que el amor a la 

tierra y a la Patria naciente fueron los motores que impulsaron a centenares 

de argentinos cuyos ideales continúan vigentes. Con él se pretende cimentar 

lazos de confraternidad e intercambiar vivencias, conocimientos é 

iniciativas. 

Su lanzamiento se realizó el día 8 de Febrero de 2.000 al cumplirse los 215 

años del nacimiento del Prócer Gaucho. En él se exponen datos históricos, 

relatos, anécdotas, se responden preguntas, se expone la agenda Güemesiana 

y se comentan algunas actividades que se desarrollan. 

Su redacción es responsabilidad de la Delegada y Académica 

Correspondiente del Instituto Güemesiano de Salta en Buenos Aires -

República Argentina- Prof. María Cristina Fernández. 

El Instituto estudia y difunde, desde 1.972, la más original y menos conocida 

gesta emancipadora de América: la Güemesiana, bajo el lema: "Martín 

Miguel de Güemes fue el supremo defensor de la libertad y la Independencia 

de las provincias argentinas y el máximo mártir de la Emancipación de Sud 

América Hispana". 

Sus Académicos tienen por misión: 

* Intensificar el estudio e investigación de la personalidad y obra del Gral. 

Martín Miguel de Güemes y sus colaboradores y de cuanto esté relacionado 

con el prócer. 

* Difundir estos estudios e investigaciones mediante publicaciones y actos 

académicos. 

En pro de ello se publica mensualmente el Boletín Güemesiano Digital cuyo 

Índice General puede consultar. Si desea solicitar algún Boletín, enviar 

sugerencias o comentarios, escriba a:  

Prof. María Cristina Fernández, macacha@infovia.com.ar o comuníquese 

al             011 4306 9720      .- 

 

 

 

 

 

mailto:macacha@infovia.com.ar


 | 3 P á g i n a

BOLETIN GUEMESIANO Nº 117 

ENERO DE 2010 
PRESENTACION 

  

En momentos en que el país y sobre todo, la Capital del mismo, se 
apresta a vivir el Bicentenario, es oportuno recordar qué hizo Salta por la 
causa nacional durante los quince años en los que se luchó por la 
Independencia. Un relato vertido por la pluma de un testigo directo, 
aporta valiosos datos sobre los servicios que prestó Salta, con el Grl. 
Martín Miguel de Güemes a la cabeza. En esta edición se incluye parte 
de dicho relato, que será complementado en la próximo número con el 
objeto de exponer un marco abarcativo de lo que debe recordarse. 
  

CONTENIDO 

  
I.              SERVICIOS QUE PRESTÓ SALTA A LA CAUSA NACIONAL DURANTE 
LOS 15 AÑOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, Parte I, por Miguel 
Otero. 
II.            RECONOCIMIENTO NACIONAL AL BOLETÍN 
GÜEMESIANO DIGITAL,por María Cristina Fernández 

III.                   225º ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GRL GUEMES EN B 
AIRES 

IV.          AGENDA GUEMESIANA DICIEMBRE DE 2009 
V.           PALABRAS FINALES 

  
DESARROLLO 

  
I.             SERVICIOS QUE PRESTO SALTA A LA CAUSA NACIONAL 

DURANTE LOS 15 AÑOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

PARTE I 
  
En el año 1873, Miguel Otero escribió una breve reseña histórica de los 
servicios que prestó a la causa nacional la Provincia de Salta durante los 
quince años de la guerra de la Independencia. El propósito era brindar 
datos que permitieran al gobierno valorar la importancia y el mérito 
contraído por Pablo La Torre y Luis Burela y que atendiera la situación de 
sus viudas. Los mencionados  participaron en la heroica lucha sostenida 
por dicha Provincia contra los ejércitos del Rey de España que 
pretendieron sofocar la Revolución del Río de la Plata. 
  
Otero relató sucesos de los que fue testigo, como podrá apreciarse en 
los textos que se transcriben. 
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Primer Servicio 

  
“Salta estaba ya preparada y dispuesta para la revolución desde 1809, 
con motivo de la oposición que se hizo aquel año por la Real Audiencia y 
la Universidad de Chuquisaca al proyecto del gabinete portugués para 
colocar a la princesa Carlota de regente, como hermana de Fernando VII; 
y en consecuencia de tal predisposición, luego que se supo la revolución 
hecha el 25 de Mayo en Buenos Aires se pronunció por ella en Cabildo 
abierto de todo su vecindario, incluso el gobernador y demás autoridades 
y empleados, sin cuyo pronunciamiento quién sabe la suerte que habría 
corrido la revolución. Este fue el primer servicio”. 
  
Estas expresiones son coincidentes con las  de José de Moldes (el 
salteño a quien el Dr. Martín Gabriel Figueroa llamó Apóstol de las 
ideas emancipadoras por haber propagado la idea de la Independencia 
en todos los pueblos por los que transitó al regresar de España, actividad 
por la que fue castigado al sorprenderse una comunicación escrita de su 
puño y letra en Cochabamba). Moldes dice en sus Memorias: “Salta fue 
la primera capital de Provincia, cuya resolución aguardaron los pueblos 
de su dependencia para declararse por la unión de Buenos Aires, 
estando bajo del tirano todas las Provincias del Perú, y con una fuerza 
que marchaba a unirse con la que se formaba en Córdoba. Su resolución 
fue tan heroica, que privó que muriese en su cuna la libertad, como se 
puede deducir de la Gaceta del 23 de Julio de 1810, y el lugar de la 
primera acción de las armas de la Patria”. 
  
Segundo Servicio 

  
Continúa expresando Otero: “El general Liniers, que se hallaba en 
Córdoba, con la noticia de la revolución, empezó a levantar tropas en 
contra; y escribió al general Nieto, presidente de Chuquisaca, para que 
con las fuerzas del Alto Perú bajase a Salta, a donde se replegaría él 
luego que se aproximase la expedición que se preparaba en Buenos 
Aires; y que reunidos en Salta organizarían un ejército con las milicias de 
allí para venir a sofocar la revolución de Buenos Aires. 
  
En junio recibió Nieto estas noticias en Chuquisaca. Tenía allí la división 
que el año antes llevó de Buenos Aires para sofocar la revolución que 
estalló el 25 de Mayo de 1809, con ocasión del plan de Portugal. En ella 
había dos compañías de patricios, que inmediatamente les mandó 
desarmar, despachando la gente a Potosí, y reemplazándola con otra. 
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En seguida tomó disposiciones para engrosar la división con tropas de 
allí, de Cochabamba y de Potosí, y preparar los aprestos necesarios para 
abrir la campaña, como lo verificó al poco tiempo, en julio o agosto del 
mismo año. Entre las tropas que tenía y las que reunía de Cochabamba y 
Potosí, formó una división de mil y tantos a dos mil hombres, con doce o 
dieciséis piezas de montaña, con la que emprendió el movimiento 
por Liniers. 
  
Con la noticia de los aprestos de Nieto, el gobernador de Salta dispuso 
que se organizase una división para contenerlo. Don Martín Güemes, 
desde joven, fue dedicado por su padre a la carrera militar, entrando de 
cadete en el fijo de Buenos Aires, donde se educó. Estuvo en las 
acciones contra los ingleses, y había ascendido hasta capitán. Se hallaba 
en Salta, no sé si con licencia, o destinado a lo que llamaban “asamblea”. 
El hecho es que el gobernador lo nombró de comandante en jefe de la 
división que debía formarse, autorizándolo para mover las milicias de 
Tarija, que entonces dependía de Salta. Güemes se puso en campaña, 
sacó de Tarija un batallón de milicias, con el que aumentó y organizó su 
división, y con ella salió al camino real al encuentro del general Nieto. 
Este, al saber los aprestos de Salta, no sólo suspendió sus marchas, sino 
que se fortificó en Santiago de Cotagaita; colocando en la loma de su 
derecha una batería de cuatro piezas, y otra igual en la loma de su 
izquierda, tirando una muralla de loma a loma, y un pozo profundo a su 
pie, por donde hizo largar todo el río, que es de bastante agua; e 
intercalando en la línea las 6 u 8 piezas restantes; quedando así bien 
cubiertos su frente y sus flancos; pero completamente desconcertado el 
plan combinado con Liniers. Este fue otro servicio”. 
  
Tercer Servicio 

  
“El 27 de Octubre del mismo año 10 llegó la división de Salta a la vista 
del pueblo de Cotagaita; y Güemes con un valor imprudente atacó a 
Nieto en su posición y fue rechazado por la imposibilidad de pasar el 
foso. No teniendo allí más agua que la del río que iba al pie de la muralla 
enemiga, se retiró del vallecito de Cazón, legua y cuarto más acá. 
  
El 31 del mismo octubre destacó Nieto a su jefe de estado mayor, 
Córdoba, con 800 hombres en persecución de Güemes. Este se retiró al 
“Ojo de Agua”, tres leguas. De allí a la Cueva de Almona, otras tres 
leguas; y de Suipacha a Nazareno, media legua; haciendo esta retirada 
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paso a paso, como se dice, siempre a la vista del enemigo, tiroteándose 
diariamente las guerrillas de una y otra parte. 
  
Así llegaron el 6 de Noviembre del mismo año 10 a situarse Córdoba en 
el pueblo de Suipacha a la margen izquierda; y Güemes en el pueblo de 
Nazareno a la margen derecha del río Suipacha, uno frente de otro con el 
río de por medio. Güemes calculó la ventaja que le daría la natural 
sorpresa de Córdoba al verse combatido de improviso por quien venía en 
fuga; y habiendo recibido en esa noche algunas municiones que había 
pedido, resolvió atacarlo en su misma posición, a pesar de ser mucho 
más ventajosa. 
  
Al día siguiente 7 de noviembre de madrugada, cayó Güemes sobre la 
división de Córdoba y la derrotó y dispersó completamente; habiendo 
escapado el mismo Córdoba y los demás que se pusieron en dispersión 
al favor de sus caballos y de las serranías y quiebras del terreno, 
obteniendo este glorioso y trascendental triunfo con las mismas tropas 
que once días antes, el 27 de Octubre, habían sido rechazadas por el 
general Nieto en Cotagaita; triunfo obtenido mediante esa retirada que 
haría honor a los veteranos más aguerridos y valientes. En esta victoria, 
según lo que entonces se dijo, no hubieron tropas de Buenos Aires, pero 
creo que el mismo día, no sé si antes o después de la acción, se reunió 
con su compañía el capitánBalbastro, mandado en refuerzo de Güemes. 
  
Apenas llegaron a Cotagaita Córdoba y demás dispersos, introdujeron el 
pánico y se dispersó todo el ejército, incluso el mismo general Nieto, 
abandonando fortificaciones, artillería, parque, armas, pertrechos, 
bagajes, en una palabra, todo. 
  
Esta relación, tal cual la refiero, la hizo un sargento que acompañó a 
Córdoba desde que salió de Cotagaita en persecución de Güemes hasta 
que fue derrotado en Suipacha en la mañana del 7 de Noviembre, de 
donde escapó al favor de su caballo; llegó a Cotagaita, donde presenció 
el desbandamiento del ejército de Nieto; y siguió en su fuga hasta 
Chuquisaca, adonde llegó el domingo once del mismo noviembre al 
mediodía, corriendo como cien leguas de caminos quebrados en tan 
pocos días. Estas noticias fueron confirmadas después por los que iban 
llegando sucesivamente de una y otra parte. 
  
Esta derrota ocasionó la dispersión del ejército de Nieto, abandonando 
cañones, fusiles, pertrechos y bagajes, todo cayó en poder de los 
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vencedores, y el mismo Nieto fue alcanzado y hecho prisionero; y 
después fusilado en Potosí, junto con el intendente Sanz y Córdoba, por 
orden de Castelli. 
  
Después de la victoria siguió Güemes sin detenerse hasta ocupar con la 
división de Salta la imperial villa de Potosí, dando la independencia a las 
cuatro intendencias que formaban el Alto Perú, hoy República de Bolivia, 
con millón y medio de habitantes. Estas memorables jornadas, de tanta y 
tan grande trascendencia, fueron debidas a la división de la provincia de 
Salta, compuesta de salteños, jujeños y tarijeños al mando de don Martín 
Güemes, comandante en jefe de ellas. 
  
A los pocos días llegaron a Potosí el doctor Castelli, representante de la 
Junta Provisoria de Buenos Aires y los generales Balcarce, Viamonte y 
Díaz Vélez; y Güemes les presentó el espléndido banquete de las cuatro 
intendencias independientes con un millón y medio de habitantes; y más 
de un millón de pesos fuertes en sólo Potosí, entre las cajas reales, las 
del Banco de rescate y las de la Casa de la Moneda, de los cuales 
después de más de un año, todavía sacó de allí y trajo el 
general Pueyrredon a Buenos Aires más de medio millón de pesos 
fuertes. 
  
Castelli y los generales referidos aceptaron desde luego con mucho 
agrado el banquete que les presentó Güemes a nombre de la división de 
Salta, triunfadora en Suipacha; pero aquéllos, sin dar más causal que 
decir que no debía haber otro ejército que el de Buenos Aires, disolvieron 
la división, incorporando sus soldados en los cuerpos que ellos 
condujeron por un camino abierto y puesto expedito y sembrado de flores 
y laureles inmortales a costa de la sangre de los héroes que componían 
dicha división. Así fue oscurecida y sepultada, y sus gloriosas hazañas 
pasaron a ser atribuidas al ejército de Buenos Aires y sus generales”. 
  
Omisiones 

  
“Al recordar una jornada tan importante y trascendental -sigue diciendo 
Otero-nadie hace mención de la división de Salta y su jefe Güemes que 
la obtuvieron. En lo general dicen que esa primera victoria que dio el ser 
y afianzó la revolución del Río de la Plata fue ganada por el ejército de 
Buenos Aires y sus generales. Esto dicen y repiten todos los que, o 
ignoran o quieren desfigurar la verdad. 
  



 | 8 P á g i n a

Extinguida y disuelta la división de Salta, su comandante en jefe, 
Güemes, quedó sin colocación ni destino, y por toda remuneración le 
concedieron el pasaporte para regresar a Salta, con las manos limpias, 
sin mas que la gloria y satisfacción de haber hecho tan brillante campaña 
y tan importante servicio a la Patria. Este fue el primer resentimiento de 
Güemes contra los generales y el gobierno de B Aires. Adviértase que 
Güemes entró desde el principio a servir a la Patria de jefe, y nombrado 
por autoridad competente; nunca de oficial subalterno, ni motu propio ni 
por revolución. 
  
Los referidos generales y representantes siguieron de Potosí adelante, 
ufanos como vencedores, sin haber visto la cara al enemigo, recogiendo 
en todas partes los vivas, obsequios y aclamaciones por la acción de 
Suipacha, ganada por la división de Salta con Güemes a la cabeza. Así 
marcharon sin encontrar un enemigo hasta el río Desaguadero, último 
confín entonces de las Provincias Argentinas, donde por primera vez 
vieron enemigos a la otra banda del río e hicieron alto. 
  
Allí, el 20 de Junio de 1811, fueron sorprendidos por el ejército real al 
mando del general Goyeneche y dispersados, a excepción del general 
Rivero, que mandaba la división de Cochabamba, que estaba situada a 
cierta distancia y pudo retirarse, siendo también derrotado después por 
Goyeneche en Sipe Sipe. 
  
Los demás generales y el representante de la Junta Provisoria 
dispararon si mirar para atrás. Si Güemes hubiera estado allí con su 
División, atendida la prueba que ya había dado en la retirada de 
Cotagaita y la que dio después en su heroica lucha y resistencia de 7 
años en Salta con un puñado de valientes contra los numerosos ejércitos 
del rey, es fuera de duda, que no habría hecho una disparada tan 
estupenda y desastrosa”. 
  
Hasta aquí la primera parte de lo expuesto por Otero. En el próximo 
Boletín será presentado el resumen de invasiones que contuvo el Ejército 
al mando del Grl. Güemes. 
  

  
II. RECONOCIMIENTO NACIONAL AL BOLETIN GUEMESIANO 

DIGITAL 
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El 11 de Noviembre de 2009 la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación declaró de interés cultural el Boletín Güemesiano Digital editado 
desde el año 2000. 
  
Los Fundamentos de dicha Declaración, expuestos por la Diputada 
Nacional María Inés Diez, fueron los siguientes: 
  
“El Boletín Güemesiano Digital es una publicación gratuita destinada a 
difundir los estudios históricos e investigaciones de la obra y 
personalidad del Grl. Martín Miguel de Güemes y de quienes junto con él, 
fueron los actores y forjadores de nuestra Independencia. En sus páginas 
se responden consultas, se exponen trabajos de investigación y 
documentos de la Gesta Independentista en general y de la 
Gesta Güemesiana en particular. 
El primer Boletín se publicó el 8 de Febrero de 2000 con motivo del 
cumpleaños Nº 215 del Grl. Martín Miguel de Güemes. Desde entonces 
no han cesado sus ediciones. Esta publicación es leída en internet desde 
varias páginas web, sobre todo en la del 
Instituto Güemesiano http://www.institutoguemesiano.gov.ar y en la 
página http://www.martinmiguelguemes.com.ar o vía correo electrónico o 
impreso, por centenares de personas en Argentina, Bolivia, Uruguay, 
Chile, Perú, El Salvador, España, Francia, Dinamarca, Noruega, Irlanda, 
Israel, Polonia, Alemania, Austria, Egipto y Estados Unidos. Es así como 
los receptores registrados son más de quinientos, entre quienes se 
encuentran docentes, periodistas, estudiantes, investigadores, artistas, 
recopiladores y público en general. 
  
Por su importante aporte a la difusión de la Gesta que tuvo por escenario 
nuestro actual Norte y gran parte del territorio de la hermana República 
de Bolivia, el Boletín Güemesiano fue declarado de interés cultural y 
otorgado el auspicio por las Provincias de Salta (Resolución Nº 309/08), 
Jujuy (Resolución Nº 671/08), Córdoba (Resolución Nº 253/08), Buenos 
Aires (declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia por Resolución Nº D-1224/08-09) y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Resolución Nº 1129/08)”. 
  
Este nuevo reconocimiento (5118-D-09) contribuye a consolidar la 
indeclinable labor abrazada hacen diez años. Mediante estas páginas se 
asesoró cada mes a incontables personas que abrevaron en el Boletín 
por razones académicas, de capacitación, perfeccionamiento, ó por 
proyectos artísticos en danza, cine, teatro, etc. que fueron concretados o 

http://www.institutoguemesiano.gov.ar/
http://www.martinmiguelguemes.com.ar/
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están en etapa de concreción. Su vigencia y aceptación son innegables, 
constituyendo un permanente homenaje. Es la tea encendida del 
reconocimiento a quienes nos dieron Patria. En memoria de los que son 
recordados con nombre y apellido pero también de los anónimos, se 
erigen estas páginas, Bandera siempre flameante en la evocación. 
  

  
III.           CELEBRACION DEL 225º ANIVERSARIO DEL 
NATALICIO DEL GRL GUEMES EN BUENOS AIRES 

  
El próximo 8 de Febrero, al cumplirse un nuevo aniversario del Natalicio 
del Grl. Güemes,  se celebrará una Santa Misa en su homenaje en la 
Catedral Metropolitana. En la ocasión nos reuniremos ante nuestro Señor 
para rezar por su alma, llevando al Altar las Banderas de la Nación, Salta 
y Ciudad de Buenos Aires y la Imagen del Cristo Campesino, Patrono de 
losGüemesianos. 
  
Luego de la celebración, se realizará una parada de honor ante el 
Mausoleo del Grl. José de San Martín en respetuoso homenaje  a la 
amistad y comunión de ideales libertarios de ambos próceres y ante la 
imagen de Nuestra Señora de la Paz (debido a que el Grl. Güemes luchó 
por recuperar el actual territorio boliviano que integró el virreinato del Río 
de la Plata. También recordando que Tarija estuvo bajo el mando de 
Güemes hasta su muerte, en Junio de 1821). 
  
Seguidamente nos concentraremos en la Pirámide de Mayo para realizar 
un acto histórico. 
  
Serán momentos de gran emoción, que marcarán el inicio de las 
actividades Güemesianas en Buenos Aires. A quienes deseen 
acompañarnos, los convocamos para el lunes 8 de febrero a las 18.00 en 
la Catedral y alas 19.00 en la Pirámide de la Plaza de Mayo. 
  
  

IV.          AGENDA GUEMESIANA DICIEMBRE DE 2009 

  
06 de Diciembre: Celebración del Día Nacional del 
Gaucho en el Cementerio de la Recoleta. El importante 
acto contó con la adhesión de la Secretaría de Cultura 
de la Nación y de la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires. Posteriormente se compartió un 
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almuerzo Güemesiano en un local de comidas 
regionales salteñas. 
  
16 de Diciembre: Por gestión de la Dra. Norma 
Ledesma, se recibieron varios Tomos de Documentos 
para la Historia del Grl. Manuel Belgrano y los Anales Nº 
13 del Instituto Nacional Belgraniano. Al mismo tiempo 
se entregaron para la Biblioteca del INB los últimos 
Tomos de los Boletines anuales del 
Instituto Güemesiano de Salta, sede central. 

  
  

V.           PALABRAS FINALES 

  
El 8 de Febrero el Boletín Güemesiano Digital cumple una década de 
emisiones ininterrumpidas. Ese mes será publicado el Nº 118, dedicado a 
honrar la memoria del Grl. Martín Miguel de Güemes y su heroico Ejército 
que dio al país la gloria de su Independencia. 
  
Se invita a enviar saludos o adhesiones que serán publicadas en el 
Correo de Lectores, como una manera de compartir el abrazo que mes a 
mes el Boletín propone. Celebremos juntos. Un fraternal saludo. 
  
Buenos Aires, 8 de Enero de 2010 
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BOLETIN GUEMESIANO Nº 118 

FEBRERO DE 2010 
 

PRESENTACION 

  

El 8 de Febrero celebramos el 225º aniversario del natalicio del Grl. 
Martín Miguel de Güemes. Un hombre que vino al mundo en el año 1785 
y que nació para la Patria con la Revolución de Mayo, Patria por la que 
luchó hasta morir por ella en 1821. 
  
Será recordado en su tierra natal y en la Capital del país, donde el 
homenaje a realizar en la Catedral Metropolitana y en Plaza de Mayo ha 
sido declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la 
Nación. Mientras, desde estas páginas se le seguirá rindiendo tributo en 
forma permanente. 
  
Consecuente con ello y con el debido sustento que toda evocación 
necesita, se presenta la segunda parte del relato de Miguel Otero, el que 
brinda un marco adecuado para el reconocimiento del prócer. 
Seguidamente se realiza una semblanza del guerrero salteño Serapio 
Ovejero, finalizando con las salutaciones recibidas con motivo del 10º 
Aniversario del Boletín Güemesiano Digital. 
  

CONTENIDO 

  
I. SERVICIOS QUE PRESTÓ SALTA A LA CAUSA NACIONAL DURANTE LOS 

15 AÑOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, Parte II, por Miguel 
Otero 

II.                    SEMBLANZA DE SERAPIO OVEJERO, por María Cristina Fernández 
III.                   10º ANIVERSARIO DEL BOLETIN GUEMESIANO DIGITAL 
IV.                  XXª MARCHA PATRIOTICA EVOCATIVA 
V.                    RECUPERACION DE UNA IMAGEN RELIGIOSA DE GRAN VALOR 
VI.          PALABRAS FINALES 

  
DESARROLLO 

  
I.              SERVICIOS QUE PRESTO SALTA A LA CAUSA NACIONAL 

DURANTE LOS 15 AÑOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

 
PARTE II 
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La segunda parte del Informe de Miguel Otero, fechado en 1873, 
continúa reseñando los servicios que prestó Salta a la causa nacional 
con el Gral. Güemes a la cabeza. Seguidamente lo que el autor expresa. 

  
SALTA Y JUJUY, SOSTEN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL 

  
“Las milicias de Salta solas sostuvieron la guerra de la Independencia 
hasta su conclusión en el año 25, porque el ejército de Buenos Aires al 
mando del Grl. Belgrano se mantuvo en inacción en Tucumán de 
impasible y frío espectador hasta que al fin vino a disolverse el año 20 
con el motín de Arequito, sin que después se hubiesen destinado tropas 
de Buenos Aires ni de ninguna otra provincia al sostén de la guerra de la 
Independencia por aquella parte. 
  
Así, puede decirse sin exageración, que a las fuerzas de la provincia de 
Salta y Jujuy se debe exclusivamente la conquista y sostén de la 
independencia nacional; y para que esto se vea de un modo más 
palpable, haré una breve relación de las invasiones de parte del rey de 
España que han sido disueltas o rechazadas por aquella provincia. 
  

1ª) Al mando del general Nieto, disuelta con la victoria de Suipacha el 
7 de Noviembre de 1810. 
2ª) La del general Tristán, concluida en las jornadas de Tucumán y 
Salta el 24 de Setiembre de 1812 y 20 de febrero de 1813. 
3ª) La de los generales Pezuela, Ramírez y Tacón, rechazada en 
1814 por las fuerzas de Salta al mando de Güemes. 
4ª) La del general Pezuela, cuya vanguardia fue deshecha en el 
Puesto del Marqués el 14 de abril de 1815. 
5ª) La del general Pezuela o Ramírez, después de las jornadas de 
Venta y Media y Sipe Sipe, contenidos y rechazados en la raya el año 
de 1816. 
6ª) La del general La Serna de seis a siete mil hombres, combatida 
diariamente por el espacio de seis meses, de enero a julio de 1817 y 
rechazada con la pérdida de más de la mitad de su fuerza en todos 
respectos. 
7ª) La del general Valdés, de cinco mil hombres el año 19, rechazada 
en la garganta de la cordillera. 
8ª) La del general Olañeta el año 21, cuya vanguardia trajo el coronel 
Valdés, alias el Barbarucho, e hizo sorpresa a Güemes, de cuyas 
resultas murió éste. 
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9ª) La del mismo general Olañeta a principios de 1822, compuesta de 
cuatro a cinco mil hombres, cuya vanguardia de dos mil hombres fue 
batida en la playa del río Grande y tomada prisionera toda ella, 
incluso su jefe, el general don Guillermo Marquiegui, por los gauchos 
de Salta y Jujuy, al mando del general don José Ignacio de Gorriti. 

  
No sé si a más de estas invasiones hubieron otras en los años 18, 20, 23 
y 24, pero hubiesen o no es fuera de duda que en esos años, como los 
demás, no hubieron otras tropas ni más fuerzas en sostén de la causa de 
la Independencia que las milicias voluntarias de aquella provincia. 
  
Para que resalte más la importancia de la defensa de la causa nacional 
que hizo aquella provincia durante la guerra con el rey de España y que a 
sus esfuerzos se debe exclusivamente su sostén, es conducente 
enumerar los ejércitos que destinó el gobierno de Buenos Aires a la 
conquista y conservación de la independencia y el éxito y resultado que 
obtuvieron. 
  
El primer ejército que salió de Buenos Aires el año 10, al mando del 
general Ocampo, a quien subrogaron los generales Balcarce, Viamonte y 
Díaz Vélez, fracasó tristemente y se disolvió del todo en la derrota de 
Huaqui cerca del Desaguadero el 20 de Junio de 1811, sin que le fuese 
posible sostener la independencia. 
  
El segundo ejército al mando del general Belgrano fue derrotado en 
Vilcapugio y Ayohúma, sin que pudiese sostener la independencia. 
  
El tercero al mando del general Rondeau fue derrotado en Venta y Media 
y Sipe Sipe en las acciones del 21 de Octubre y 29 de Noviembre de 
1815, sin poder hacer ni conservar la independencia. 
  
El cuarto ejército al mando del general Belgrano se mantuvo en Tucumán 
desde agosto de 1816 hasta el año 20, sin buscar jamás al enemigo ni 
aun prestar el menor auxilio a los patriotas de Salta, que se hallaban 
empeñados en la desigual lucha de un paisano contra diez veteranos, 
sirviendo de escudo  antemural, no sólo a la Nación, sino a ese mismo 
ejército que manifestaba tan extraña indiferencia. 
  
Se saca, pues, en limpio, que es una verdad incuestionable que a los 
esfuerzos y constancia de las milicias de la provincia de Salta se debe 
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exclusivamente por aquella parte la independencia de la Nación 
Argentina. 
  
Esos patriotas salieron a campaña voluntariamente desde el año 1810 y 
no largaron las armas de la mano en los quince años que duró la guerra. 
Siempre combatiendo con el enemigo a excepción de los cortos 
intervalos indicados y con tal desigualdad que casi nunca estuvieron en 
otra proporción que la de un paisano contra diez veteranos del Rey. En 
esta larga campaña no tenían más cuartel que al descubierto, ya fuese 
en las regiones del hielo, o ya en los profundos y calurosos valles. Sin 
otra remuneración que un pedazo de carne asada y agua y nada más por 
comida; y uno o dos ponchos santiagueños cada año, por vestuario. 
  
En este continuo batallar por tantos años no tengo noticias de que 
hubiese una sola deserción ni un solo reclamo por salario o pago. Este 
es verdadero y sublime patriotismo. ¡Este es un heroísmo sin ejemplo! 
  
Uno de estos guerreros, mejor diré, héroes, fue don Luis Burela. El entró 
a servir de comandante desde principios del año 14, sin otras armas que 
las que arrebató al enemigo. Entiendo que el año 16, o a más tardar el 
17, ya era coronel y estaban a sus órdenes los escuadrones de Rosario, 
Chicoana, Los Cerrillos y la Silleta y Quebrada del Toro. 
  
Salta y Jujuy, con una guerra tan prolongada y desigual, quedó casi 
asolada a tal extremo que en cerca de cincuenta años que van corridos 
desde que terminó dicha guerra, todavía sus habitantes no han 
recuperado su antigua fortuna y bienestar. Esto es necesario ver para 
reconocer y premiar su mérito. 
  
La Nación argentina contrajo una deuda sagrada e inmensa a favor de 
esos defensores a la par de la magnitud del servicio. Este es: ¡La 
Independencia! ¿Y qué es la Independencia? Es el haber sacado a la 
Nación de la triste y oscura condición de colonia de un monarca de 
Europa y elevádola al eminente rango de nación libre, independiente y 
soberana. Esto es lo que vale el servicio; y esto es lo que importa la 
deuda. Debe tenerse presente que la soberanía nacional no se mengua 
ni vale menos por ser obtenida por milicias voluntarias, ni el servicio de 
éstos desmerece por ser tal, sino que es más meritorio, cuando más 
generoso y desinteresado sea. 
  



 | 16 P á g i n a

La desvalida viuda del coronel Burela viene en su ancianidad y pobreza a 
llamar humildemente a las puertas de la Patria en demanda de un 
socorro para no morirse de hambre; pero no lo pide en clase de limosna 
onerosa sino a cuenta de la parte que le cabe a su marido en esa 
inmensa y sagrada deuda, que contrajo la Nación para con sus 
fundadores. Es justa la demanda y debe esperarse que el supremo 
gobierno la atienda según su mérito”. 
  
A lo expuesto por Miguel Otero cabe acotar que: 
  

         Cuando se produjo la invasión de Pío Tristán el Grl. Güemes no 
se encontraba en Salta. 

         Juan Ramírez Orozco en 1820 avanzó con 6.500 soldados 
sobre el territorio, debiendo retirarse ante la férrea defensa ejercida 
por las tropas de Güemes. 

  
II.            UN VALEROSO SOLDADO SALTEÑO: SERAPIO 

OVEJERO 

  
En el año 1874 y como consecuencia de la destrucción de su foja de 
servicio en el incendio sufrido por el archivo del gobierno nacional, el 
sargento mayor Serapio Ovejero declaraba que había nacido en Salta el 
14 de noviembre de 1801. A los doce años se puso al servicio de la 
Patria en el Regimiento de Cazadores (tropas ligeras) a las órdenes de 
Manuel Dorrego, en clase de pífano con las que participó en la Batalla de 
Salta. 
  
Luego del triunfo marchó hacia el Alto Perú, donde los patriotas fueron 
derrotados en Vilcapugio y Ayohúma, y obligados a retroceder hacia 
Salta. Allí el pífano fue ascendido a cadete, cambiando su instrumento 
por un arma. 
  
Cuando José de Rondeau asumió el mando del Ejército y después del 
triunfo de Martín Güemes en Puesto Grande del Marqués, Ovejero fue 
nombrado abanderado del Regimiento de Cazadores y nuevamente 
marchó hacia el Alto Perú. En Venta y Media fue herido de bala en una 
pierna, permaneciendo prisionero durante tres años y medio en las 
cárceles de Oruro y Potosí hasta que un capellán realista se apiadó de él 
y le ayudó a escapar. 
  



 | 17 P á g i n a

Belgrano lo destinó al Regimiento de Húsares al mando de Gregorio 
Aráoz de Lamadrid, con quien marchó por tercera vez hacia el Alto Perú 
mientras las tropas del Mariscal José de la Serna ocupaban Salta en su 
intento de recuperar Buenos Aires. Lamadrid regresó vencido al punto de 
partida y tiempo después fue enviado a Córdoba, donde el Ejército se 
disolvió. 
  
Serapio Ovejero fue convocado en 1821 por el Gobierno de San Juan 
quien atento a sus méritos y servicios le confirió el grado de Capitán y 
posteriormente el de Coronel. Además de sus rangos militares, el salteño 
ofició de Juez de Paz, Tasador, Contador, etc. Falleció en ésa Provincia 
el 1 de Julio de 1878. 
  
Cuando en el año 1971 se realizó en Tucumán el Primer Congreso de 
Historia Argentina y Regional, el sanjuanino César Guerrero lo recordó 
como un valeroso soldado. En su memoria se redactan éstas líneas. 
  

III.           LOS DIEZ AÑOS DEL BOLETIN GUEMESIANO DIGITAL 

  
Con motivo de celebrarse el 8 de Febrero los primeros diez años de 
emisión mensual consecutiva y gratuita del Boletín Güemesiano Digital, 
se recibieron los siguientes mensajes: 
  

         “Felicitaciones por estos diez años ilustrándonos con sabiduría 
y amor sobre la vida y obra del Grl. Martín Miguel de Güemes, uno 
de los Padres de la Patria”. (Mario Golman, autor del libro 
“Enigmas sobre las primeras banderas argentinas”. San Carlos de 
Bariloche). 
  

         “Envío mi reconocimiento a la inmensa labor a favor de la 
verdadera memoria, la que no deben dejar de lado todos y cada 
uno de los habitantes de nuestra tierra, para reconocer en los 
triunfos pasados la vocación de Patria y futuro. Ruego el amparo 
de nuestra Virgen del Milagro, Patrona cuyo manto protege los 
destinos de la Patria. Ruego la calma que procede de nuestro 
Señor del Milagro, Patrono tutelar de justicia y benevolencia para 
que todos y cada uno de nosotros sea alcanzado con la flama de 
verdad y tolerancia, que nos permita reconocernos como 
verdaderos argentinos”. (María Cristina Tamoni-Burela, 
descendiente del Cnel. Luis Burela. Mendoza). 
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         “Agradezco el Boletín Güemesiano y felicito por el merecido 
reconocimiento obtenido”. (Ana María Cabrera, autora –entre otras 
obras- de Felicitas Guerrero “La mujer más hermosa de la 
República”. Ciudad de Buenos Aires). 
  

         “El Boletín Güemesiano contiene material muy valioso para 
todos los que nos dedicamos al período independentista, teniendo 
en consideración el papel fundamental que los Generales 
Belgrano, Güemes y San Martín desempeñaron en el proceso de la 
emancipación americana”. (Dra. Norma Noemí Ledesma, Instituto 
Nacional Belgraniano, Ciudad de Buenos Aires). 
  

         “Saludo y expreso mi admiración por su profesionalismo y 
dedicación en investigar y difundir lo que fue la gesta Güemesiana 
y todos sus actores. Es realmente una mujer digna de ser Salteña 
por su tenacidad, constancia y apasionamiento que sabe expresar 
su amor por nuestra tierra. 
Escribo desde este pedazo de Paraíso Terrenal, rodeado de cerros y 

conjugado por la belleza de su gente, Salta, nuestra Salta, esta tierra chura 

y gaucha que nos regala en cada esquina el aroma y sabor de la historia 

como si el tiempo se hubiera detenido para ser acunada amorosamente en 

los brazos de la memoria. Salta, espacio de estirpe guerrera donde se 

conjugaron la hidalguía española y la bravura milenaria Calchaquí, 

Pulares, Diaguitas,…” (Mario Campero, sobrino bisnieto del Obispo Julio 

Campero y Aráoz. Salta) 

  
 “En el mes del Natalicio del Grl Martín M de Güemes y en el Aniversario del 

Boletín Güemesiano me considero una de las personas privilegiadas que a 
través del Boletín tiene la posibilidad de acercarse un poco más al 
conocimiento de la apasionante vida del Héroe Gaucho, como así también 
de haber participado de lecturas y charlas de la autora. Su trabajo es 
silencioso pero muy importante ya que contagia,  sobre todo por el 
apasionamiento que le pone a sus charlas. Emociona "descubrir" la 
entrega, la valentía, el amor de nuestras Mujeres guemesianas”. (Prof. 
Patricia Alvarez, ex Directora de establecimientos educativos en el Depto. 
Los Andes, Prov. de Salta). 

  

IV.          XXª MARCHA PATRIOTICA EVOCATIVA 
            

Bajo el lema “Jujuy la heroica”, desde el 25 de Enero al 3 de Febrero se 
realizó la XXª Marcha Patriótica a caballo que unió San Salvador de Jujuy 
con Humahuaca recorriendo 130 Km. Su objetivo fue evocar la Partida de 
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Observación que en el año 1810 ordenara formar Diego de Pueyrredon, 
al mando de Martín Miguel de Güemes. 
  
La fuerza tuvo como misión impedir el ingreso de las tropas que desde 
Tupiza (hoy Bolivia) intentaban avanzar hacia Córdoba para unirse a los 
contrarrevolucionarios de ésa Intendencia. Consecuencia de ello fueron 
los primeros combates librados por la Independencia, en las localidades 
de Cangrejos y Yavi, a mediados de 1810. 
  
Medio centenar de gauchos homenajearon de ésa manera a mujeres, 
hombres y niños que participaron en la lucha. 
  
Respecto a la mencionada Fuerza, el Dr. Bernardo Frías expresa que 
desde Junio de 1810, mes en que se conocieron en Salta los sucesos de 
Mayo, actuaba un escuadrón de caballería levantado por Martín Güemes 
con sus propios esfuerzos y prestigio, impidiendo la comunicación y paso 
de refuerzos y recursos de la contra revolución. La fuerza fue conocida 
como el Escuadrón de los Salteños y al asumir Feliciano Chiclana como 
Gobernador de la Intendencia de Salta, se puso a su servicio. 
  
“Ya venían llenos de gloria -dice Frías- ostentaban los primeros laureles 
de la guerra de la independencia, pues con ellos en las gargantas de 
Jujuy se había dado el primer combate contra España y se había 
derramado la primera sangre por la redención de la Patria oprimida. Los 
ciudadanos de Salta saludaron en ellos a los primeros libertadores”. 
  

  
V.           RECUPERACION DE UNA IMAGEN RELIGIOSA DE 

GRAN VALOR 

  
En la primera quincena de Enero del corriente año el Gobierno de la 
hermana República de Bolivia concretó la devolución de obras que 
habían sido sustraídas junto a otras reliquias de la Capilla de Tafna 
(jurisdicción de La Quiaca, República Argentina). Se trata de cuatro 
cuadros de incalculable valor por su antigüedad (cuatro siglos), valor 
espiritual, histórico y económico. De ellos cabe mencionar en forma 
especial al Justo Juez, ante el cual el Grl. Martín Miguel de Güemes solía 
postrarse al pasar por el lugar. 
De la devoción del prócer por el Justo Juez queda como testimonio la 
imagen que se atesora en el Panteón de las Glorias del Norte, donde 
reposan sus restos, en la Catedral de Salta. 
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 VI.          PALABRAS FINALES 

  
Agradezco los saludos enviados con motivo del 10º Aniversario del 
Boletín Güemesiano Digital cuya fecha coincide con el 225º Aniversario 
del Natalicio del Prócer. El Boletín nació el 8 de Febrero del año 2000 en 
la Ciudad de Bahía Blanca, fue un regalo de cumpleaños para el 
General. Entonces asumí el compromiso de compartir, mes a mes y en 
forma gratuita, la incomparable Gesta Güemesiana. 
  
En ésa época presidía el Instituto Güemesiano de Salta el querido 
maestro Luis Oscar Colmenares, quien celebró tamaño obsequio y 
autorizó que su vasta obra formara parte del Boletín. Cuando él expresó 
su beneplácito, lejos estaba de prever lo que ocurriría con esta entrega 
que comenzó llegando a programas de radio y fue sumando lectores 
hasta alcanzar metas inimaginables. 
  
Este trabajo histórico, realizado con amor y dedicación, se convirtió en 
nexo vivencial aunando sentimientos y respeto, firmemente sostenido por 
el conocimiento. Durante esta preciosa década me relacionó con 
personas en distintas partes del mundo que suelen emocionarme con sus 
consultas. Así, desde Polonia, me pidieron autorización para transcribir 
en una tesis de maestría sobre el Gaucho Argentino, temas abordados 
en el Boletín. Un francés me expresó su admiración por el General 
Güemes. Un alemán me pidió asesoramiento para realizar y comprender 
el circuito Güemesiano en Salta. Un italiano me contó que en el Museo 
de su Ciudad están representados los Gauchos de Güemes como 
ejemplo de Caballería Militar. Desde Portugal me expresaron la alegría 
de haber visto en España el busto del Grl. Güemes, entre otras alegrías. 
  
Satisfacciones incomparables, como la comunicación con descendientes 
de Martín Güemes, Manuel Belgrano, Luis Burela, Juan José Fernández 
Campero, Macacha Güemes, Francisca Güemes, Francisco de Uriondo, 
José Redhead, Bonifacio Ruiz de los Llanos, José de Moldes, Eduardo 
Schiaffino, José Ignacio Baca, Martina Silva de Gurruchaga, Juan 
Bautista Bustos, a algunos de los cuales tuve el privilegio de conocer y a 
contar con su valiosa amistad y estímulo. 
  
Güemes une, hoy como ayer convoca, abraza, fortalece. Por eso en este 
nuevo aniversario de su natalicio renuevo el compromiso de seguir 
celebrando, día a día, su honrosa vida.  
 Buenos Aires, 04 de Febrero de 2010 
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BOLETIN GUEMESIANO Nº 119 

MARZO DE 2010 

PRESENTACION 

  
En la presente edición se expone sobre el regreso a la tierra natal del 
patriota argentino Juan José Fernández Campero quien murió en 
Jamaica en el año 1820 mientras era trasladado para ser juzgado en 
España. Seguidamente y debido a su trascendencia, se realiza una 
crónica del homenaje desarrollado en la Capital Argentina celebrando los 
225 años del natalicio del Grl. Martín Miguel de Güemes. 
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V.        PALABRAS FINALES 

  
  

I.              EL REGRESO DEL MARQUES 

Desde el año 2004 el Dr. Rodolfo Martín Campero viene realizando 
innumerables gestiones destinadas a repatriar a Juan José Fernández 
Campero (popularmente conocido como “Marqués de Yavi”), nacido en 
San Francisco de Yavi, Provincia de Jujuy, República Argentina, el 9 de 
Junio de 1777 y fallecido en Kingston, Jamaica, el 22 de Octubre de 
1820. El Dr. Rodolfo Campero expresa que “Desde hace más de seis 
años,  quienes somos sus familiares directos, de sangre y por afinidad, 
tratamos infructuosamente de que el Estado Argentino tuviese la 
iniciativa de repatriar sus restos, como homenaje a su gesta personal, a 
la Guerra Gaucha de la que fuera su Comandante  y, particularmente, 
como homenaje y reconocimiento a la conmemoración del Bicentenario 
de nuestra Patria. Fernández Campero es además el único miembro 
argentino del Congreso de la Independencia en Tucumán, de 
1816  cuyos restos mortales aun no descansan en suelo patrio. Ha sido 
considerado Héroe de Bolivia y declarado Prócer de la Independencia del 
Perú por ley Nº 6824. 
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Juan José Feliciano Fernández Campero fue Comandante durante las 
Guerras de la Independencia y principal lugarteniente del General Martín 
Miguel de Güemes, de quien era primo. Obtuvo el grado de Coronel 
Mayor del Ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata y fue 
electo Diputado al Congreso de Tucumán.  Murió traumáticamente 
después de ser capturado en la Batalla de Yavi, en Jujuy, el 15 de 
noviembre de 1816. 
  
El Dr. Campero comenta que “No habiendo sido posible la sanción de 
una ley que disponga esta reivindicación, los integrantes de la Familia 
Campero hemos decidido traer sus despojos mortales simbólicos, puesto 
que, transcurridos casi doscientos años desde su muerte acaecida en 
Kingston por los apremios sufridos en su captura y exilio, es poco 
probable encontrar restos físicos de su persona en el atrio de la Iglesia 
Católica de esa ciudad, donde han sido ubicados sus despojos por el 
personal consular argentino en el año 2005.  En estos momentos y con la 
colaboración de la Embajada Argentina en Kingston, estoy realizando las 
gestiones necesarias para concretar el gesto simbólico de recoger una 
urna con la tierra del lugar donde se encuentra sepultado y traerla al 
país. Creo que es un deber histórico cumplimentar con este justo 
merecimiento: que sus despojos descansen en la tierra que lo vio nacer y 
por la cual luchó”. 
  
La gestión del Dr. Campero, no significará gasto alguno para el Estado 
argentino o su representación diplomática en Jamaica ya que los mismos 
serán cubiertos por el solicitante y por los restantes miembros de la 
Familia Campero radicados en el Norte argentino, Bolivia, Perú y Chile. 
  
Con gran emoción el Dr. Campero expresa: “para el Embajador argentino 
en Jamaica, Mario José Pino, la repatriación simbólica de los restos de 
Juan José Fernández Campero es un acto trascendente. Por ello la 
ceremonia tendrá carácter oficial y se iniciará con ella la conmemoración 
del Bicentenario de nuestra Independencia en Jamaica”. 
  
Juan José Fernández Campero heredó títulos y fortuna y renunció a ellos 
arriesgando su vida. Fue perseguido, acosado, detenido, torturado y 
condenado por los realistas, bajo el cargo de alta traición y deslealtad al 
rey. Cuando Fernández Campero optó por la Patria, durante la Batalla de 
Salta (librada el 20 de Febrero de 1813) firmó su sentencia. 
Consecuencia de su opción fue la pérdida de su patrimonio, su prisión y 
su trágica muerte cuando era trasladado a España para ser degradado y 
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condenado. Merece reposar en la tierra por la que luchó, lo que 
constituiría también un acto de reparación para con los mártires de Yavi. 
Tanto los que murieron como consecuencia de su lucha contra los 
realistas como del pueblo en general, que fue diezmado aquel dramático 
15 de Noviembre de 1816, cuando el Marqués fue tomado prisionero 
junto a otros patriotas. Esta fecha debiera figurar entre las Efemérides 
Nacionales y ser recordada en todo el país, en memoria de los olvidados 
forjadores de nuestra libertad. 
  
La ceremonia de exhumación de los restos se realizó hoy 11 de Marzo, 
con presencia de autoridades del Gobierno de Jamaica, representantes 
de la Iglesia Católica y del Embajador Argentino Dr. Mario J. Pino. 
  

II.            EL DIA QUE EL GRL. GUEMES FUE HONRADO EN EL 

CORAZON DE BUENOS AIRES 
  
  
El 8 de Febrero de 2010 fue un día histórico para los Güemesianos ya que por 

primera vez el héroe mártir, el Grl. Martín Miguel de Güemes, fue evocado en el 

corazón de Buenos Aires. La evocación comenzó en la Catedral Metropolitana, 

con una Misa durante la cual se elevaron plegarias para agradecer a Dios su 

gloriosa vida y continuó ante la Pirámide de Mayo, donde se evocó su nacimiento 

para la Patria con la revolución de Mayo. 

La importancia de lo realizado radica en que: 

  
a. Por primera vez se celebró una Misa en la Catedral Metropolitana en 

Homenaje al Grl. Güemes. 
b. Por primera vez el Grl. Güemes fue recordado en la Pirámide de Plaza de 

Mayo. 
c. Fue el primer acto histórico realizado en la Capital del país en el marco del 

Bicentenario de la Patria. 
d. Fue auspiciado y declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura 

de la Presidencia de la Nación por Resolución Nº 310/10. 
e. El permiso para el uso de Plaza de Mayo fue extendido por las máximas 

autoridades de la Dirección Gral. de Ordenamiento del Espacio Público por 
Disposición Nº 167/10 

  

En momentos previos y posteriores al Homenaje se distribuyó entre los 
transeúntes 300 ejemplares del folleto realizado para la oportunidad por 
la Prof. Cristina Fernández. El mismo se titula “Diez razones para 
homenajear a Güemes en el Bicentenario de la Patria”. Junto al folleto se 
entregaron señaladores con imágenes y frases del héroe; un 
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almanaque Güemesiano de bolsillo y una estampa del Cristo Campesino, 
Patrono de los Güemesianos. 
  

III.           CRONICA DEL HOMENAJE 
  

MISA EN LA CATEDRAL METROPOLITANA 
  

La Misa en la Catedral se realizó a las 18.00 Hs.ante un marco espectacular ya 

que la mayoría de los asistentes lucían prendas gauchas en respuesta a la 

convocatoria del Instituto Güemesiano. Tan preciada prenda fue lucida por los 

integrantes del Instituto Güemesiano, el Centro de Residentes Salteños de la 

Zona Oeste del Gran Buenos Aires y Agrupaciones Tradicionalistas de Buenos 

Aires que aportaron la indumentaria sureña. 

  

La Misa comenzó con el ingreso de las Banderas de Ceremonias de la 

Nación,  Provincia de Salta y Ciudad de Buenos Aires, las que se ubicaron a la 

derecha del altar. Fueron portadas por Mario Huertas (de Cachi), Roberto 

Casimiro (de Rosario de Lerma) y Beatriz Signoretta (de Cdad. De B Aires). 

Seguidamente ingresó en andas el Cristo Campesino, Patrono de 

los Güemesianos, trasladado al Altar por José Guedilla (de Cafayate) y 

Ester Maidana (de Avellaneda, Prov. de B Aires). 

  

Acto seguido ingresó la Cruz (portada por Rubén Herebia, paraguayo), los 

ciriales (portados por Diana Stiefel –porteña- y Jorge Elizalde –entrerriano-) 

precediendo al Celebrante. 

  

Al dar inicio a la Misa el Sacerdote expresó que la misma era para rezar por el 

alma del Grl. Martín Miguel de Güemes en el día de su natalicio y por las 

intenciones de los Güemesianos. En varias oportunidades se mencionó su nombre 

en ese recinto Sagrado que es la Capital Metropolitana erigida en el año 1580 y 

en forma definitiva, como actualmente se conserva, en 1822. 

Las ofrendas fueron trasladadas al altar por Mirta Castro (entrerriana) y 

Luis Ance (catamarqueño). Las lecturas estuvieron a cargo de Naira Malén Pérez 

(de Bahía Blanca) y Pablo Pérez (Chaqueño). 

  

Luego de pronunciar la Oración de los Güemesianos, fueron bendecidas las 

Medallas de los Abanderados y Escoltas para el período del Bicentenario de la 

Patria (2010-2016). 

  

Finalizada la Misa los asistentes fueron invitados a trasladarse hasta el Panteón 

del Grl. José de San Martín donde se recordó que ambos próceres nacieron en el 
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mismo mes, siendo aún niños se incorporaron a la carrera militar, lucharon por la 

Patria, compartieron ideales y una respetuosa amistad. 

  

Seguidamente el numeroso grupo se trasladó al Altar de Nuestra Señora de La 

Paz, imagen traída desde Bolivia en 1751 y considerada “Fundadora de la 

Catedral”. Allí se recordó que el Grl. Güemes luchó por recuperar el Alto Perú 

que hasta 1810 formó parte de nuestro territorio y que Tarija estuvo bajo su 

mando hasta su muerte, en Junio de 1821. 

Luego, en ordenada e impactante procesión, los gauchos se dirigieron a la 

Pirámide ubicada en Plaza de Mayo. Desde su egreso de la Catedral la destacada 

comitiva fue centro de atención de la multitud de transeúntes entre los que se 

destacan turistas extranjeros que se unieron al grupo y registraron en sus cámaras 

cuanto ocurrió. 

  

ACTO EN LA PIRAMIDE DE MAYO 
  

Al pié de la Pirámide la Prof. María Cristina Fernández expresó en el guión: 

  

“En el día en que celebramos el 225º Aniversario del natalicio de Martín 
Miguel Juan de Mata Güemes, ocurrido en Salta el 8 de Febrero de 1785, 
es un legítimo orgullo traer su memoria tanto a la Catedral Metropolitana 
como a Plaza de Mayo. En la Catedral elevamos plegarias para 
agradecer a Dios su gloriosa vida y ante esta Pirámide evocamos su 
nacimiento para la Patria con la Revolución iniciada el 25 de Mayo de 
1810. 
  
Este espacio verde es desde 1942 lugar histórico y de uso restricto, por 
lo cual se agradece a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de B 
Aires haberlo autorizado”. 
  
Se dio inicio al acto entonando el Himno Nacional Argentino y el Himno a 
Güemes. Luego se recordó que “el Grl. Güemes junto a otros 
comprovincianos como José de Moldes y Francisco de Gurruchaga, fue 
un precursor de nuestra Independencia. Debido al accionar de estas 
personas, cuando llegó a Salta la noticia de la Revolución producida en 
el Cabildo frente al cual nos encontramos, Salta se pronunció a favor del 
movimiento y del Gobierno aquí formado.  Nicolás Severo de Isasmendi, 
nacido en Molinos y entonces gobernador de la Intendencia de Salta 
quiso impedir que se eligiera un representante para integrar la Primera 
Junta y  encarceló a los cabildantes. Uno de ellos era don Calixto Gauna, 
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quien escapó de su prisión y durante 8 días galopó sin descanso hasta 
llegar a B Aires e informar a la Junta lo sucedido en Salta”. 
  
El relato continuó con las palabras del Académico y Secretario del 
Instituto Güemesiano Cte Grl (R) Pablo Pérez quien dijo: 
  
“Nos hemos reunido  para conmemorar el 225º aniversario del nacimiento 
del General Don MARTIN MIGUEL DE GUEMES, ocurrido en el año 
1785 en la ciudad Salta; y lo hacemos en el marco de la evocación del 
bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810. Existiendo una íntima 
relación entre ambas recordaciones  ya que Martín Miguel de Güemes 
fue uno de los puntales y protagonista fundamental de la defensa de los 
ideales libertarios de mayo. 
  
 Guemes ya había tenido un primer contacto con Buenos Aires, al 
participar, siendo aún cadete, en la defensa y reconquista de la 
ciudad,  durante las invasiones inglesas de los años 1806 y 1807. 
  
 Al producirse los acontecimientos de mayo de 1810, la intendencia de 
Salta del Tucumán adhiere  espontáneamente  a la causa de la 
revolución. 
  
Martín Güemes, que se encontraba en su provincia, se pone al servicio 
de la causa organizando el primer escuadrón de milicias con el que actúa 
exitosamente en la Quebrada de Humahuaca. 
  
Y no es casual esta adhesión de Salta a la causa de Mayo. Muchos 
jóvenes americanos que, siguiendo la tradición y la costumbre de la 
época, se encontraban estudiando en España, vivieron la crisis de la 
monarquía española y la invasión napoleónica de la península y formaron 
asociaciones secretas para evaluar la situación, aprovechar la 
coyuntura  e impulsar la independencia en América. Entre ellos estaban 
quienes serían figuras relevantes del proceso independentista de 
América como San Martín, Zapiola, Bolívar, O´hhiggins, Balcarce, Alvear 
y dos jóvenes salteños José Moldes y Francisco Gurruchaga, quienes 
regresaron a Buenos Aires y luego a Salta a principios de 1809 con la 
intención de ilustrar a los americanos sobre la desastrosa situación en 
España y difundir la idea revolucionaria. 
  
Martín Miguel de Güemes, que había regresado a Salta en 1808, luego 
de la participación en las invasiones inglesas, toma contacto con los 
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recién llegados del viejo mundo, Moldes y Gurruchaga,  convirtiéndose 
en consecuente receptor de sus inquietudes e insuflando su espíritu con 
el noble sentimiento de libertad e independencia. 
  
Así es que al producirse el movimiento de mayo de 1810, Salta respondió 
a Buenos Aires, y con ella todas las ciudades que conformaban esa 
intendencia: Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Orán y 
Tarija. 
  
Güemes con ayuda de Moldes y Gurruchaga, que descendían de las dos 
familias comercialmente mas fuertes de todo el Río de la Plata y de 
otros pastriotas, forma un escuadrón de caballería con el que se presentó 
al gobernador designado por la Junta Don Feliciano Chiclana, a ofrecer 
sus servicios, cumpliendo su primera misión en Humahuaca, evitando el 
auxilio de los realistas del Alto Perú a los rebeldes de Córdoba, acción 
con la cual, según el Doctor Bernardo Frías “salvó a la revolución” y evitó 
que “muriera en su cuna la libertad”. 
  
Así, comienza sus servicios a la Patria, aquel de quien hoy recordamos 
su nacimiento, y será durante 11 años, hasta su muerte en 1821, el 
bastión y el muro  contra el que se estrellaron todas las invasiones 
realistas, que desde el Perú, centro del poder español, intentaron 
avanzar hacia Buenos Aires para recuperar los dominios del ex-
Virreynato. 
  
En todos esos años el General D M M de GUEMES, protagonizó la más 
original y menos conocida de las gestas emancipadoras de América, 
llamada la guerra gaucha que al decir del Doctor Luis O COLMENARES, 
lo convierten en el “Supremo Defensor de la libertad y la independencia 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el máximo mártir de la 
emancipación de Sud América hispana”. 
  
Por eso en este tiempo del Bicentenario el Instituto Güemesiano en 
Buenos Aires considera de estricta justicia recordar su onomástico al pie 
de la Pirámide de Mayo, verdadero símbolo de la ciudad capital del país, 
por quien tanto luchó, no solo contra los invasores ingleses y los realistas 
que quisieron recuperarlo, sino, incluso en las luchas internas, al no 
involucrarse en las disputas de los caudillos federales contra Buenos 
Aires. Su gran interés fue siempre uno: La PATRIA (como Nación). 
Recordemos que al caudillo entrerriano Francisco Ramírez, al buscar su 
apoyo para la alianza armada contra los porteños le contestó: “Para mí 
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Buenos Aires es la capital, donde está el centro de la vida, del porvenir y 
del progreso, y si algo estima mi opinión y mi amistad, vuelva sobre sus 
pasos y contribuya a convocar un Congreso que establezca la unidad de 
los pueblos bajo una ley común y libre” 
  
Una de sus frases mas clara y profunda fue “Morir por la Patria 
es gloria”.El General D Martín Miguel de Güemes alcanzó la gloria al 
morir por la Patriacumpliendo lo que le dijera a un general enemigo ante 
el intento de soborno para que abandonara la lucha. En aquella ocasión 
le contestó “He jurado sostener la Independencia de América y 
sellarla con mi sangre”.¡Gloria y Honor, entonces,  a su entrega y 
Patriotismo!”. 

  
La Prof. Fernández expresó: “Recordando la Partida de Observación 
formada Güemes en apoyo de la Primera Junta, con ayuda de los 
comerciantes, gauchos jujeños acaban de evocar marchando a caballo 
desde la Ciudad de Jujuy hasta Humahuaca, los actos de heroísmo 
protagonizados en ése suelo. La Partida de Observación al mando de 
Güemes libró los primeros combates contra los realistas que intentaban 
unirse a los de Córdoba y Montevideo para aplacar la insurrección en Bs. 
Aires. Esos combates fueron librados en Yavi y en Cangrejos, a 
mediados de 1810”. 
  
Luego el poeta Carlos Staffa Morris interpretó su obra: 
“Guitarreada Güemesiana”. Posteriormente se entregaron Medallas de 
Honor a los Abanderados y Escoltas. Por su permanencia, dedicación y 
esmero como Abanderado de la Bandera Nacional, hizo entrega al señor 
Mario Huertas –de Cachi, Prov. de Salta- el escribano 
Carlos Staffa Morris, miembro del Instituto. 
  
Por su indeclinable y permanente colaboración, al Abanderado de la 
Bandera de la Prov. de Salta, señor Roberto Manuel Casimiro –de 
Rosario de Lerma, Prov. de Salta- entregó Patricia Cao Saravia, hija del 
empresario que donó la construcción del Monumento al Grl. Güemes 
ubicado en Pampa y Figueroa Alcorta, Palermo.   
  
En reconocimiento a su constancia y valiosa colaboración, a la 
Abanderada de la Bandera de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. 
Beatriz Signoretta –nacida en Ciudad de Buenos Aires- entregó la 
Medalla correspondiente el Dr. Paolo Barbieri. 
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Seguidamente, el Comandante Lobalbo, de Gendarmería Nacional, hizo 
entrega de las Medallas a los Escoltas. Bandera Nacional, Alberto Díaz, 
Luis Ance, Mirta Castro y Jorge Elizalde. Bandera de Salta, 
José Guedilla y Héctor Chávez. Bandera de la Ciudad de Buenos Aires, 
Rubén Herebia, Diana Stiefel y Matías Torres. Bandera de la Provincia 
de Buenos Aires, EsterMaidana y Regina Flesca, a quien Matías Torres, 
el integrante más joven del Instituto en Buenos Aires, dio la Bienvenida. 
  
Se destacó que estas personas participan muchas veces fuera de la 
Ciudad de Buenos Aires, portando la Bandera que preside Conferencias 
y Homenajes, a su cargo. 
  
Finalmente se entregó al Centro de Residentes Salteños de la Zona 
Oeste del Gran Buenos Aires, una constancia de gratitud por asistir al 
Homenaje. Luego de agradecer la respetuosa presencia del personal de 
Gendarmería Nacional, periodistas e invitados especiales, se procedió a 
la desconcentración. 
  

IV.          PRIMERA DECADA DE VIDA DEL BOLETIN 

GUEMESIANO DIGITAL 
  

Con motivo de cumplirse los primeros diez años de vida del 

Boletín Güemesiano Digital, se recibieron numerosos saludos entre los que se 

citan: 

  
 Las felicitaciones de la escritoria Livia Felce, hija del Maestro 

León Benarós. 

  
 El Dr. Martín Villagrán expresó su admiración y felicitaciones por los 

primeros años del Boletín al que considera nuestro. “Espero que siempre 
podamos contar con esta expresión de constancia patriótica que refleja tu 
desinteresado y generoso aporte al conocimiento de una parte sustantiva 
de nuestra historia nacional”. 

  
 El Dr. Walter Neil Bühler expresó: “Siempre he creído que los argentinos 

tenemos una conducta necrofílica al conmemorar las muertes y no los 
natalicios, por ello  me alegra que el Boletín haya nacido recordando el 
nacimiento de nuestro querido prócer”. 

  

  
V.           PALABRAS FINALES 
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Mientras redacto el Boletín, inevitablemente mi corazón se instala en 
Jamaica donde esta mañana se abrió la tierra en la que fueron 
sepultados en el año 1820 los restos de Juan José Fernández Campero. 
Casi dos siglos después su sueño fue interrumpido y con el corazón 
palpitante Rodolfo Martín Campero le dijo que es hora de regresar a 
casa. 
  
Hacen cinco años Rodolfo me escribía para expresarme éste, su más 
querido anhelo, concretado después de una larga e infructuosa lucha. 
Una lucha que tuvo trascendentes consecuencias ya que le deparó 
numerosas amistades y forjó un firme respeto en quienes lo conocemos. 
  
Cuando leía el correo mediante el cual se presentaba, sentí que lo había 
escrito con el corazón. Cuando tuve oportunidad de conocerlo supe que 
no me había equivocado. Nos hermanamos en la lucha dando a conocer 
donde nos era posible ese anhelo que él atesoraba, poniendo especial 
énfasis en el porqué. 
  
Ante el fracaso de dos Proyectos de Repatriación que Rodolfo presentara 
sintió que era un deber obrar de otra manera y en pocos días tomó la 
decisión: iría a buscarlo. Y allá está, con su pasión y su esfuerzo. En la 
lejana Kingston (tr: piedra o roca del rey). Cuando él y el Patriota Juan 
José Fernández Campero vuelvan, celebraremos con júbilo ambos 
regresos. Sean mis palabras una muestra de gratitud y reconocimiento 
para ambos. 
  
Buenos Aires, 11 de Marzo de 2010 

Día de la exhumación de los restos de Juan José F Campero 
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BOLETIN GUEMESIANO Nº 120 

ABRIL DE 2010 

  
PRESENTACION 

  
La presente edición está dedicada a exaltar el papel de Jujuy en la lucha 
por la Independencia, en homenaje a la histórica repatriación de Juan 
José Fernández Campero. El héroe regresó a su tierra natal luego de 
190 años de exilio en una isla del Caribe. 
 
A través de la pluma de Luis Grenni se aprecia lo que la lucha significó 
para el pueblo jujeño, entonces parte de la Intendencia de Salta. 
Seguidamente se presenta una semblanza de Antonio Alvarez de 
Arenales, los ecos del homenaje a Güemes en su natalicio y el correo de 
lectores. 
  

CONTENIDO 

  
I. EL MARTIRIO DE JUJUY, por Luis Alberto Grenni 
II. EL “HERCULES DE LOS PATRIOTAS”, por María Cristina Fernández 

III. ECOS DEL HOMENAJE EN EL NATALICIO DEL GRL. GUEMES 

IV. CORREO DE LECTORES 

V. PALABRAS FINALES 

  
DESARROLLO 

  
I. EL MARTIRIO DE JUJUY 

 

En su libro “Jujuy en la Gesta por la Independencia”, el historiador Luis 
Alberto Grenni expone un importante resumen acerca del impacto de la 
lucha por la independencia en ésa Provincia. 
 

Al respecto, Grenni expresa: “La guerra desarrollada entre 1810 y 1822 
en Jujuy y que terminara en 1825 en Tumusla tuvo consecuencias 
terribles para la Provincia, la que debió soportar 11 invasiones realistas 
en las que la Ciudad deSan Salvador fue destruida casi totalmente en 
tres ocasiones y parcialmente en otras dos oportunidades. Lo mismo 
sucedería con Yavi, Humahuaca y otros poblados intermedios que 
quedaban al paso de las tropas, que como represalia eran incendiadas y 
devastadas sin ningún tipo de consideración. Se registraron, según 
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Ricardo Rojas tomando referencia del Archivo Capitular de Jujuy, 159 
combates en el territorio de las actuales provincias de Salta y Jujuy. 
Rodolfo Campero en su libro “El Marqués de Yavi” con nuevos aportes y 

estudios, registra 230 combates.  
 
En esta guerra murió un tercio de la población, la mayoría jóvenes, y la 
ciudad demoró más de 50 años en recuperar su forma y dimensión 
urbana. De los 102 oficiales de las milicias patriotas que participaron en 
la guerra de guerrillas, sólo sobrevivieron 9 al final de la contienda. 
 

Toda su economía, la cual estaba desde su origen direccionada a la 
provisión y exportación sobre los puertos del Pacífico en el Perú, o de su 
explotación minera, fue absolutamente destruida y/o paralizada por 
acción de la guerra agravándose el panorama por las confiscaciones, 
robos, contribuciones forzosas y voluntarias, el incendio de los campos y 
haciendas y la dispersión del ganado por el abandono de su gente que 
debía emigrar ante las permanentes invasiones y la falta de mano de 
obra para trabajar en las tareas rurales, ocupadas en los acontecimientos 
bélicos. Las grandes fortunas de los patriotas, las que estructuraban el 
comercio, la ganadería y la agricultura provinciana fueron puestas al 
servicio de la revolución para el gasto de la guerra en los ejércitos 
patrios, como la de los Gorriti, la de Campero o Álvarez Prado quienes no 
sólo erogaban los gastos de su tropa (alimentación, ueldos  vestimentas) 
sino también montaron las fábricas de pólvora y armamentos de 
los ejércitos patriotas. 
 

Claro fue el martirio de los jujeños en pos de la revolución libertaria y tal 
el sacrificio ofrecido como diría Rojas “en denodado consorcio” para la 
creación de la Nación en su sentimiento de Patria; pero su vocación y el 
espíritu no estuvo hacia la provincia natal, invadida, para lo cual actuó y 
se desangró, sino en la visión integradora de las Provincias Unidas del 
Sud, considerando una unidad territorial hermanada con el Alto Perú y 
Salta del Tucumán a la cual pertenecía. 
 

El aporte de Jujuy no solo fue de hombres y fortunas, sino también de 
ideas, las que en todo momento fueron señeras para la 
institucionalización de la Patria, como las del canónigo Gorriti, Vidal, 
Sánchez de Bustamante y otros preclaros ciudadanos que actuaron 
creando con su participación, las bases de la nueva república que 
proclamaban, la que se fue articulando en la plenitud de las discusiones 
en el proceso de independización, tanto desde la Junta de Mayo, la 
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Asamblea del Año XIII, y la declaración de la Independencia”, expresa 
el investigador. 
 

II. EL “HERCULES DE LOS PATRIOTAS” 
 

En la Plaza 9 de Julio de la Ciudad de Salta una escultura recuerda 
al Grl. Juan Antonio Alvarez de Arenales. El prócer nació en Castilla la 
Vieja, España, el 13 de Junio de 1770. Fue un militar de carrera que se 
desempeñó en Buenos Aires y en el Alto Perú. Allí se encontraba cuando 
se produjeron los movimientos revolucionarios de Chuquisaca y La Paz y 
optó por la causa americana viéndose obligado –junto a otros adeptos- a 
alejarse del territorio para no ser víctima de la represión realista. 
 

Se afincó en Salta, donde se casó con Serafina de Hoyos y Torres. 
Cuando se produjo la revolución de Mayo en Buenos Aires, adhirió a ella. 
Participó en la batalla de Salta a órdenes del Grl. Belgrano; en las dos 
campañas a la Sierra a órdenes del Grl. San Martín, en 1814 triunfó en 
La Florida y cuando San Martín se retiró del Perú le delegó el mando de 
sus tropas. Por su tenacidad y heroísmo, los realistas le llamaban el 
“Hércules de los Patriotas”. 
 

Además de sus cargos militares, Arenales desempeñó otros de carácter 
político e institucionales. Fue gobernador de Salta y de Cochabamba. 
 

En 1831 se exiló en Moraya, pequeña población cercana a Tupiza y 
Suipacha, donde en noviembre de 1810 Güemes derrotó al ejército 
español. Entonces esas poblaciones eran la línea de frontera de lo que 
antes fuera el Alto Perú, allí expiró el 4 de Diciembre de 1831. 
 

Sus restos fueron trasladados a Buenos Aires y luego a Salta, donde 
reposan desde hacen 50 años en el Panteón de las Glorias del Norte. 
 

III. ECOS DEL HOMENAJE EN EL NATALICIO DEL GRL. 
GUEMES 

 
El Homenaje realizado en el natalicio del Grl. Güemes, fue difundido en 
la edición de El Tribuno de Salta del 9 de Febrero de 2010. Francisco D’ 
Andrea informó luego de reseñar los actos en Salta: 
 

También hubo actos en Buenos Aires 
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En la ciudad en la que Martín Miguel de Güemes tuvo su bautismo de 
fuego, durante las invasiones inglesas, salteños y porteños se reunieron 
para rendirle un emotivo homenaje. 
 

Organizado por la delegación que el Instituto Güemesiano tiene en 
Buenos Aires, se realizó en la Catedral Metropolitana una misa en honor 
al prócer, a la que concurrieron una gran cantidad de personas. 
 

Al terminar la ceremonia religiosa, los asistentes hicieron una parada de 
honor ante el mausoleo del General José de San Martín, en respetuoso 
homenaje a la amistad y comunión de ideales libertarios de ambos 
próceres. 
 

Después se trasladaron hasta la histórica Pirámide de Mayo, donde el 
secretario del Instituto, comandante general (r) Pablo Pérez, pronunció 
emotivas palabras de veneración al héroe salteño. 
 

Entre los presentes se destacaban los integrantes del Centro de 
Residentes Salteños de la zona oeste del Gran Buenos Aires, quienes 
concurrieron vestidos con elegantes trajes gauchos. 
 

Todos los que pasaban por el lugar recibieron un díptico titulado “10 
razones para homenajear a Güemes en el bicentenario”, escrito por la 
académica Cristina Fernández. 
 

Este acto fue declarado de Interés Cultural por la Presidencia de la 
Nación.  
 

Las emociones del Homenaje quedaron registradas en los siguientes 
mensajes: 
 

• La señora Elisa Bianchi expresó que la Misa en la Catedral 
Metropolitana fue lindísima y destacó que estuviera engalanada y 

galardonada por los Gauchos con sus Ponchos Salteños. Agregó que en 
esa circunstancia esta Catedral se parecía a la de Salta. Destacó que 
los turistas no podían creer lo que veían, “los miraba filmando cuando 
cruzábamos para la Plaza y estaban maravillados. ¡Ha de ser la única 
vez que pudieron ver a todos los gauchos saliendo de la Catedral y 
desfilando para la Pirámide! Felicitaciones”. 
 

• El Centro de Residentes Salteños de la Zona Oeste del Gran Buenos 
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Aires, a través de su Secretaria, la señora María Martínez, hizo llegar la 

satisfacción y orgullo que embargó al grupo al compartir el Homenaje. 
“Pudimos demostrar, en la histórica plaza, el sentir y el respeto de los 
salteños hacia la historia que nos dejaron nuestros antecesores. Esa 
lucha de coraje en la que el gaucho fue parte fundamental. Debe haber 
sido un coraje inmenso ya que se los llamo Infernales. Llevamos estas 
vestiduras simbólicamente, pero sabiendo que al lucirlas demostramos la 
carga histórica que implica. De allí el impacto que causa en la gente. Si 
bien el término Gaucha es relativo, nosotras también compartimos este 
sentir, al vernos identificadas quizás con Macacha Guemes o Juana 
Azurduy, que lucharon por la causa revolucionaria junto a Don Martin 
Miguel de Guemes”. 
 

• La escritora Ana María Cabrera expresó: “El Instituto Güemesiano de 
Buenos Aires organizó un conmovedor homenaje al General Martín 
Güemes. Misa en la Catedral Metropolitana, homenaje al General San 
Martín frente a su mausoleo, a la Señora de la Paz (“quien quiera rezar 
puede hacerlo”, dijo Macacha y vaya si necesitamos la Paz de Nuestra 
Señora). Al salir de la Catedral los turistas se detuvieron a sacar fotos y 
filmar. No es habitual ver a los gauchos enarbolando la bandera 
argentina, la de la Ciudad de Buenos Aires y la de Salta. Cuando 
llegamos a la histórica Pirámide formamos un círculo. Los curiosos, 
turistas y algunos argentinos, eran otro círculo que nos abrazaba. 
Cantamos el Himno Nacional y luego el de Güemes y siguieron las 
glosas en homenaje al héroe salteño recordando la heroica gesta en el 
año del Bicentenario frente al Cabildo. 
Una vez más siento que conviven dos Argentinas: una que se muestra 
en los medios de comunicación y esta otra, casi invisible, desinteresada, 
patriota en el más amplio sentido de la palabra, llena de amor a sus 
tradiciones y que vive en la esperanza del cumplimiento de los sueños 
de los que nos precedieron. Gracias por regalarnos un ejemplo de que 
podemos construir una vida mejor”. 
• El periodista Pablo Piris escribió en www.raicesdelfolklore.com.ar “Hace 225 
años, un 8 de febrero nacía en Salta el General Martín Miguel Juan de la 
Mata Güemes, personaje fundamental en las luchas por la 
independencia. En el 2010 y en Buenos Aires, el Instituto Güemesiano 
‐5‐ 
de Salta conmemoró en la Catedral y en la Pirámide de Mayo un nuevo 
Aniversario del natalicio de nuestro prócer. 
Con una sentida Misa en honor a Güemes en la Catedral Metropolitana 
comenzó la celebración del 225º Aniversario del natalicio de Güemes, 
esta es la cuarta vez que se lleva a cabo este homenaje en Buenos 
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Aires, pero la primera que se realiza en sitios históricos como la Catedral 
y la Plaza de Mayo. 
Una vez finalizada la ceremonia, se recordó también al General San 
Martín frente a su Mausoleo y se rezó frente a la imagen de Nuestra 
Señora de la Paz “quisimos estar un momentito con ella porque 
recordamos que hemos peleado por ese territorio y en lo personal siendo 
salteña me sigue doliendo que Bolivia sea otro país, porque éramos el 
mismo país, un solo territorio. Además cuando se produce el movimiento 
libertario en 1810 las autoridades de la actual República de Bolivia piden 
ser incorporadas al Perú, pero son unas pocas personas las que lo 
deciden, el pueblo no quería, quería seguir perteneciendo al Virreinato 
del Río de la Plata. Esto también recuerda la hermandad que existe 
entre ambos pueblos” afirmó Macacha. 
Con los gauchos salteños a la cabeza enarbolando las banderas de 
Salta, de Argentina y de Buenos Aires, llevando en andas la cruz del 
Cristo Campesino Patrono de los Güemesianos y con la presencia de la 
Gendarmería Nacional, la procesión cruzó hasta la Plaza de Mayo para 
continuar con los actos conmemorativos. El Himno Nacional y el Himno 
de Güemes antecedieron a la lectura de poesías, textos históricos y 
entrega de medallas para los abanderados. 
El Instituto Güemesiano de Salta en B Aires es dirigido por la Profesora 
María Cristina Fernández y hace 18 años lleva a cabo sus actividades en 
Buenos Aires, primero con sede en Bahía Blanca y a partir del 2001 en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las diversas tareas de 
investigación y difusión que realiza el Instituto se destaca el “Boletín 
Güemesiano” el cual llega a miles de personas de todo el mundo vía 
Internet”. 
 

IV. CORREO DE LECTORES 

En relación con el 10º aniversario del Boletín Güemesiano Digital, desde 

Rawson, Rafael Baca expresa: “Es una gran alegría los logros que has 

obtenido, mis felicitaciones por los 10 años apuntalando nuestra tradición 

histórica..., para lo cual no encuentro las palabras apropiadas para 
expresar la 

emoción que siento”. 
En relación con la repatriación de Juan José Fernández Campero: 
• Desde Salta, Liliana Fanciotti expresa: “Que maravillosa emoción 

muestran sus palabras. Realmente llegan al corazón y muestran que no 
‐6‐ 
todo está perdido en una patria que los tiene a Ud. y a Rodolfo entre sus 

ciudadanos. Quiero agradecerle que mes a mes me haga llegar los 

boletines güemesianos, y todo el esfuerzo que pone por nuestros 
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héroes, para que sus vidas y obras no queden en el olvido. Y, 
personalmente, quiero decirle Gracias!!! por sus mails, que no solo me 

informan, sino que me hacen amar y conocer parte de nuestra historia”. 
• Desde Buenos Aires, María del Carmen Paz expresa: “Es reconfortante 

leer el boletín que diriges y por el cual aprendemos mas de lo que 

esperamos. Es tu patriotismo, siempre necesario y en estos tiempos 

más aún, que se muestra en cada línea de tus mensajes. Me adhiero a 

todo lo que se está gestando en la repatriación de Fernández Campero, 
no solo por pertenecer a través de mi bisabuela Dña. Tránsito Campero 

casada con José Gabriel Paz a la familia sino también como argentina 

orgullosa de su historia. A través de tu boletín y el esfuerzo enorme y 

personal que dedicas a difundir la vida del Grl. Martín M.de Güemes 

mereces todo nuestro agradecimiento”.  
 

V. PALABRAS FINALES 

El 9 de Abril se concretó en la Catedral de San Salvador de Jujuy el acto 
de repatriación de los restos simbólicos de Juan José Feliciano 
Fernández Campero. Aquél acto coronó cinco largos años de espera, de 
avances y frustraciones. Pero allí estaba la urna conteniendo los 
preciosos restos, después de un largo viaje iniciado en Jamaica y 
finalizado a los pies del Jesús de la Divina Misericordia, donde fue 
provisoriamente colocada.  
 

Sus numerosos descendientes, en serenidad conmovedora, presenciaron 
la impactante ceremonia. Vinieron de distintas partes del Continente a 
vivir un momento inolvidable y regresaron con el corazón poblado de 
dicha. 
 

Un abrazo agradecido a los promotores de tantas emociones, en especial 
a Silvia Rey, Javier, Ariel y Rodolfo Martín Campero, por el afecto y las 

atenciones brindadas. 
 

Una deuda nacional quedó saldada. Que por la gloria de los nuestros 
sea. 
  
Buenos Aires, 13 de Abril de 2010 
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BOLETIN GUEMESIANO Nº 121 

MAYO DE 2010 

PRESENTACION 

  
En los primeros días de Abril se registró un suceso histórico de gran 
magnitud en San Salvador de Jujuy: su Catedral recibió una urna que 
simbólicamente contenía los restos del Cnel My Juan José Fernández 
Campero. El hecho movilizó a la prensa, generando gran interés. En la 
presente edición se transcribe una nota publicada en un Diario de la 
Provincia de Salta con una opinión al respecto. 
  
Seguidamente y como consecuencia de la confraternidad que une a 
argentinos y bolivianos, se transcribe el resumen de una Ponencia 
presentada en el Encuentro Binacional de Historiadores realizado en 
Tarija y las reflexiones en torno al Bicentenario del Cónsul Argentino en 
Cochabamba. 
  
Para finalizar, se presenta la Agenda Güemesiana desarrollada en el 
mes de Abril, el correo de lectores y palabras de agradecimiento a los 
hermanos bolivianos por la cálida recepción brindada en Tarija a la 
autora del Boletín. 
  
CONTENIDO 

  
I.       JUAN JOSE F. FERNANDEZ CAMPERO: REPATRIACION ¿SI o 
NO? Por María Cristina Fernández 

II.      LA REGION DE LOS CHICHAS EN LA GUERRA POR LA 
INDEPENDENCIA, por Edgar Murillo Huarachi 
III.    NUESTRAS HISTORIAS Y LA INTEGRACION, por 
Gabriel Servetto. 
IV.    CORREO DE LECTORES 

V.     AGENDA GUEMESIANA ABRIL DE 2010 

VI.    PALABRAS FINALES 

  
DESARROLLO 

  
I.              JUAN JOSÉ F. F. CAMPERO: REPATRIACION ¿SI o NO? 

  
El Diario “El Tribuno” de Salta publicó en su edición del 21 de Abril de 
2010 la nota de opinión titulada “El Marqués de Yavi y un justo regreso”. 
En el contenido de la nota la autora expresa: 
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“Días pasados fueron repatriados desde Jamaica a Jujuy  los restos de 
Juan José Feliciano Fernández Campero, popularmente conocido como 
“Marqués de Yavi” por haber heredado el título de Marqués (fue el cuarto 
y último) y una vasta extensión de territorios en Salta, Jujuy y el sur de 
Bolivia. 
  
En época virreinal el yaveño fue Alcalde de Primer Voto del Cabildo 
Jujeño y Coronel Mayor de Caballería del Ejército Español. Con la 
revolución de mayo su adhesión a la corona se fue debilitando hasta que 
en 1813 optó por abandonar las prerrogativas heredadas y se unió a la 
causa patriota. En represalia, le fueron confiscados sus bienes y fue 
sometido, en ausencia, a consejo de guerra. 
Nombrado Coronel Mayor del Ejército de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata, durante tres años luchó contra los realistas costeando un 
ejército que operó en la Puna, región de gran importancia estratégica. 
  
La mayoría de los combates en los que participó tuvo resultados 
adversos para el enemigo lo que habla de la notable organización militar 
de sus tropas. Esas tropas, constituidas en gran parte por nativos o 
pobladores originarios, percibían haberes que Fernández Campero 
abonaba con su patrimonio. Uno de los nativos destacados fue Diego 
Cala, héroe de Colpayo (16 de setiembre de 1816), derrota que afectó 
seriamente la moral de los realistas. En él perdieron al temerario 
Tte. Cnel Pedro Zabala, dos capitanes y numerosos soldados. La pérdida 
más sensible fue la de Zabala, que fue batido por Cala. 
  
La presencia de Cala en el ejército al mando de Fernández Campero es 
prueba del trato que daba a los nativos. Cala oficiaba de Capitán y 
estaba al mando de tropa de su misma condición. Dos meses después 
de Colpayo el valiente patriota fue fusilado en el acto por los realistas 
durante la “Sorpresa de Yavi”. Mientras Campero y otros jefes eran 
tomados prisioneros, Cala era ejecutado por ser “indígena nativo” según 
informaron sus verdugos. 
  
Encontrándose preso en Lima, el Coronel Mayor Campero fue 
beneficiado por una amnistía declarada por el Rey de España pero 
impedido de regresar a su suelo natal. En libertad condicionada apoyó 
económicamente al Grl. San Martín hasta que fue descubierto y enviado 
a España muriendo en el trayecto en Octubre de 1820. Permaneció en 
Kingston durante 190 años hasta que luego de largas e infructuosas 
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gestiones su familia logró repatriarlo cubriendo todos los costos que ello 
implicó. 
  
A la pregunta ¿merecía ser repatriado? la respuesta es que lo fue por su 
patriotismo indeclinable, por su lucha a favor de nuestra independencia. 
Cuatro años de prisión y torturas no lograron socavar su decisión y en 
consecuencia, fue a morir en suelo extraño, ajeno a su dolor, lejos 
del Yavi que acunó sus sueños al nacer. Primero a la vida y luego a la 
Patria, cuando optó por ella. Merecía volver. 
  
Quizás este sea el único acto concreto, para con la memoria de un 
héroe, en éste año del Bicentenario. Un acto de reivindicación que tiene 
como destinatario a un hombre y en él al pueblo deYavi, martirizado 
aquél triste 15 de Noviembre de 1816, día en que debieran ser 
recordados por todos los argentinos”. 
  
La nota refleja la opinión de la autora, quien considera tal acto como un 
justo reconocimiento que necesariamente debe ser acompañado por la 
difusión del protagonismo de los yaveños en la lucha por la 
Independencia. 
  
  
  
  
II.            LA REGION DE LOS CHICHAS EN LA GUERRA POR LA 
INDEPENDENCIA 

  
En el Encuentro Boliviano-Argentino de Historiadores realizado en Tarija 
del 28 al 30 de Abril de 2010, el Prof. Edgar Murillo Huarachi –Miembro 
de la Sociedad Geográfica e Histórica de los Chichas- presentó un 
trabajo titulado “La región de los Chichas en la guerra por la 
Independencia”. 
  
Bajo el título Trascendencia Geopolítica y Humana, el 
Prof. Huarachi expresa: 
  
“La región de los Chichas por su situación geográfica estratégica durante 
la independencia, fue el paso más directo y obligado para comunicar a 
todos los centros de poder establecido en elVirreynato del Perú, el de La 
Plata, la Audiencia de Charcas y Potosí. Por esta situación, los ejércitos 
patriotas y los ejércitos realistas comprometieron seriamente a los 
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chichas en sus acciones de guerra, tanto para mantener expedita esta 
vía como para crear cuarteles generales de estadía. 
  
Desde el punto de vista económico, la región de los Chichas, ya desde 
tiempos pasados representaba un territorio bien poblado y por tener en 
su tierra una gran riqueza minera y una actividad agrícola extraordinaria 
que garantizaba la sobrevivencia humana. Pocas eran las regiones en 
esos tiempos que podían brindar recursos naturales para mantener y 
apoyar el sostenimiento de los combatientes de la Guerra de la 
Independencia. 
  
Chichas tenía una formidable herencia guerrera heredada de la primitiva 
“Nación Chicha” y de los levantamientos indígenas que hubo en su 
territorio, particularmente el más cercano en 1781, cuando el caudillo 
Luis Lazo de la Vega desde Tupiza, asume el mando de las provincias de 
Chichas, Lípez, Cinti y Porco, hasta hacer temblar el poder español en el 
Sur del Alto Perú hasta el Norte Argentino. Por otra parte, dada la 
importancia que adquiere Tupiza, merece la visita del tercer hombre de la 
Revolución de Chuquisaca Don Bernardo de Monteagudo bajo el 
propósito de comprometer a los Chichas en lo que había hecho 
Chuquisaca el 25 de Mayo de 1809, sentimiento patriótico que se 
manifestaría en la gesta heroica de los 15 años. 
  
Por estar dominado el territorio de los Chichas por los españoles a objeto 
de sus campañas militares, los combatientes chicheños muchas veces se 
integraron a las fuerzas de los Gauchos de Martín Güemes de Salta, a 
los ejércitos Auxiliares Argentinos de Buenos Aires, a las tropas del 
Coronel Juan José Campero en Yavi, así como a 
la Republiqueta de Cinti, dirigida por Vicente Camargo, a las fuerzas 
patriotas de Francisco Uriondo y de los Montoneros de Méndez en Tarija. 
Sin embargo, en momentos propicios actuaron en la guerra con identidad 
propia formando la mentada “Caballería Chicheña”, expresa el 
investigador. 
  
Lo transcripto es un resumen de la Ponencia presentada en el Encuentro 
de Historiadores mencionado. Ofrece una breve caracterización sobre la 
región de los Chichas y su participación en la lucha por la Independencia. 
III.           NUESTRAS HISTORIAS Y LA INTEGRACION 

  
Gabriel Servetto, Cónsul Argentino en Cochabamba (Bolivia) ante la 
próxima realización en aquella Ciudad del Encuentro de Historiadores 
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Argentinos y Bolivianos, reflexiona sobre la integración en el marco del 
Bicentenario, expresando: 
  
“Ante el comienzo de las celebraciones del Bicentenario parece atinado 
reflexionar acerca del tratamiento de la cuestión de la independencia en 
nuestras historiografías nacionales y sobre la incidencia de esta cuestión 
en el proceso de integración regional. 
  
Desde un punto de vista integracionista, la consecuencia menos querida 
de la guerra de la independencia ha sido la “balcanización” de la región. 
Ocurrida esa dispersión, las nacientes repúblicas debieron construir 
nuevos “relatos” o imágenes del pasado que reemplazaran el que se 
acababa de desplomar. Hacia fines del siglo XIX se verificaron los 
principales esfuerzos historiográficos para construir nuevas identidades 
colectivas o nuevas “comunidades imaginadas” al decir 
de Benedict Anderson. Tristán Platt dice que fue conveniente deshacer lo 
que hasta entonces se hallaba unido. Desapareció la posibilidad de una 
dimensión identitaria regional, construyéndose en su lugar imágenes 
nacionales difícilmente conciliables, en las cuales la cuestión de la 
veracidad ocupó un lugar relegado. 
  
Esa fragmentación de historiografías permitió a las noveles repúblicas 
recrear nuevas legitimidades y lealtades y unificar la formación de 
“ciudadanos y patriotas” a través de la enseñanza de la historia patria y 
de su evocación cuasi litúrgica. El pasado se volvió entonces una suerte 
de instrumento para amalgamar a las masas y hacerlas parte de una 
nueva fraternidad. 
  
Luis Miguel Glave en “Un héroe fragmentado. El cura Muñecas y la 
historiografía andina” dice que “la afirmación nacional por contraposición 
con los vecinos ha sido una marca importante en el desarrollo de los 
discursos nacionales americanos, que se singularizaron respecto de un 
mismo tronco cultural (…) parcelando el conocimiento histórico como se 
parceló la realidad”. 
De ese “descuartizamiento incruento” también fueron víctimas 
numerosos personajes cuyas biografías fueron 
segmentadas. Glave demuestra cómo Ildefonso Escolástico de las 
Muñecas fue uno de estos próceres que fue diseccionado por las 
diversas historiografías, en un afán de neto corte reduccionista. 
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Pongamos otros dos ejemplos que atañen a la Argentina y a Bolivia. 
Quizás pocos sepan que tres altoperuanos –digamos charquinos- 
gobernaron casi contemporáneamente tres provincias argentinas. El caso 
más conocido es el de José María Pérez de Urdininea quien gobernó 
San Juan entre 1822 y 1823. Pero también el potosino Diego 
Barrenechea gobernó La Rioja entre 1817 y 1820 y el tarijeño Gabino 
Ibáñez gobernó Santiago del Estero entre 1818 y 1820. De similar 
manera, unos pocos años después el mendocino José Videla Castillo 
gobernó Santa Cruz de la Sierra, mientras su comprovinciano José María 
Plaza estuvo al frente de la administración de Cochabamba. 
  
Convengamos en que si el ánimo predominante hubiese sido el de 
resaltar las coincidencias o continuidades, esos datos, por cierto 
singulares, no hubiesen pasado prácticamente desapercibidos por 
nuestras historiografías, y serían saludables excusas para demostrar lo 
entramado de nuestros vínculos. 
  
Es más, si tomamos el trato que ambas historiografías le dan a uno de 
estos personajes, José Videla Castillo, veremos que la disección parece 
practicada por un cirujano. En el Diccionario Biográfico de Cutolo - uno 
de los más conocidos en la Argentina - se pasa revista a numerosos 
hechos en los cuales participó Videla Castillo, tanto en la expedición de 
San Martín al Perú, como en la Guerra con el Brasil por la Banda Oriental 
y en las tremendas batallas en que el “Manco” Paz derrotó a Facundo 
Quiroga. Fue luego gobernador de su natal Mendoza hasta su derrota 
por el mismo Quiroga, el “Tigre de los Llanos” en la batalla de Rodeo del 
Chacón. Nada se dice, sin embargo sobre su desempeño en Santa Cruz 
de la Sierra! 
  
Veamos ahora lo que dicen los historiadores bolivianos sobre José 
Videla. Se dice que era argentino, y más precisamente cuyano. Tuvo 
destacada actuación en el levantamiento del campo de prisioneros 
de Chucuito, y le tocó enfrentar la invasión brasilera de Chiquitos. Qué 
hizo antes de 1825, o después de 1826? Nada se dice! Ya podrán 
imaginarse los que esto leen que aquel José Videla Castillo y este José 
Videla son la misma persona, con su vida, y hasta su nombre 
perfectamente fragmentados. 
  
Algo similar pasa con José María Plaza –otro mendocino-, primer 
prefecto de Cochabamba de la era republicana. La biografía 
de Cutolo tampoco dice nada respecto a su desempeño al frente de la 
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prefectura de Cochabamba. No sorprendería que ocurriese algo parecido 
con la biografía de Barrenechea, u otros. 
  
Podría argumentarse que estas cuestiones son secundarias, nada 
medulares. Es cierto. Pero ilustran sobre la vigencia de un paradigma 
que prefirió acentuar las diferencias, o al menos la desconexión. Una 
especie de recelo ocupó más la atención que la producción de estudios 
objetivos. Mucho menos podría hablarse de un volumen significativo de 
estudios conjuntos con enfoque regional. 
  
Como afirma Antonio Mitre: “no importa cuál sea el objeto de estudio, 
estamos tan acostumbrados a encuadrarlo dentro de la división política 
que se inaugura con la creación de las repúblicas que el no hacerlo nos 
parece algo así como una violencia contra el orden natural de las cosas”. 
  
Y cabe preguntarse si ello no atenta contra los esfuerzos de integración 
que estamos realizando, dado que probablemente muchos de los 
contenidos desarrollados en aquella lógica aun sigan produciendo 
efectos disolventes. 
  
Da la sensación que el Bicentenario es la ocasión propicia para 
intentar rearticular lo que siempre debió estar articulado, o para construir 
una historia de la integración. Por esa razón parece muy plausible la 
realización del primer encuentro de historiadores de la Argentina y 
Bolivia, que tendrá lugar en Cochabamba en julio de 2010. Quizás nos 
ayude a mirarnos más y permita rebatir la idea de que los límites del 
análisis historiográfico son las fronteras actuales”. 
  
IV.          CORREO DE LECTORES 

  
·         La Dra. Norma Ledesma agradeció el envío del 
Boletín Güemesiano Nº 120 el que “incluye material muy relevante de la 
actuación de las provincias del Norte en nuestra epopeya 
independentista y los costos económicos y en hombres que la misma 
significó. Es interesante como destaca la participación de algunos 
hombres como Juan Antonio Álvarez de Arenales, Juan José Feliciano 
Fernández Campero y el mismo Güemes, sin olvidar que al mismo 
tiempo constituyó una epopeya de toda la sociedad, en la figura de los 
gauchos y sus mujeres. Además de la participación en actos de 
homenaje al natalicio del Grl. Güemes, que hicieron visible la presencia 
de los gauchos de Güemes en la ciudad de Buenos Aires”. 
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·         Néstor Genta expresó que los Boletines “ayudan a conocer parte 
de la historia argentina olvidada”. El lector expresó su anhelo de realizar 
un nota sobre J José F Campero y se interesó sobre bibliografía 
relacionada con el prócer. 
·         Desde Tucumán, Jesús Hipólito Ferré hizo conocer su beneplácito 
y reconocimiento al Boletín por los aportes que permanentemente realiza 
para con la historia de Latinoamérica, agradeciendo especialmente lo 
publicado respecto a Juan José Fernández Campero. 
  
  
V.           AGENDA GUEMESIANA ABRIL DE 2010 

  
En B Aires: 
  
6 de Abril:      Participó en el Programa “Bicentenario en la Folklórica” 
emitido por Radio Nacional Folklórica. Conducido por Miguel Simón y el 
Dr. Hugo Chumbita. 
7 de Abril:      Difundió telefónicamente la repatriación del Cnel. Juan 
José Fernández Campero, en el Programa conducido por el señor Miguel 
Vicente, por Radio Nacional Folklórica. 
13 de Abril:    Remitió material relacionado con la Gesta Güemesiana al 
Programa “Viví lo nuestro” que se difunde por Canal 26, a solicitud de su 
productora. 
14 de Abril:    Diálogo telefónico con Ricardo Seco, conductor del 
Programa “Un toque personal” de FM Tiempo de Río Turbio (Prov. de 
Santa Cruz) sobre la Obra “Abanderadas del Patriotismo”. 
15 de Abril:    Asistió a la inauguración de la Muestra “Mujeres de la 
Revolución” de Rodrigo Peiretti, realizada en Milion, C.A.B.A. 
En Salta: 
  
8 de Abril:      Entrevista con el Administrador Gral. de diario “El Tribuno” 
y el Jefe de Redacción, con quienes dialogó sobre material de difusión de 
la Gesta Güemesiana. 
  
26 de Abril:    Fue entrevistada por Andrés Suriani, conductor del 
Programa “Alto Perfil” que se emite por Canal 2. En la oportunidad se 
trató la difusión de la gesta a nivel mundial a través del 
Boletín Güemesiano Digital y la repatriación de los restos 
del Cnel My Juan José Fernández Campero. 
En Jujuy: 
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8 de Abril:      Asistió a la apertura de la III Reunión de la Familia 
Campero en San Salvador de Jujuy; a la Proyección del video de la 
Familia y al acto de presentación del libro “Caminando. Sendero Poético 
de los Campero”, realizados en el Salón Cultural Pregón. 
                        Diálogo sobre temas históricos con investigadores de 
Tucumán, Jujuy y Tarija. 
9 de Abril:      Representó al Instituto Güemesiano de Salta en el Acto 
Oficial en honor al Cnel. Juan José Feliciano Fernández Campero, 
realizado en la Catedral de San Salvador de Jujuy. 
Entregó un reconocimiento al Dr. Rodolfo Martín Campero por su 
compromiso con la historia patria, consistente en una Medalla con la 
imagen del Grl. Martín Güemes.                                
                        Entregó Bibliografía Güemesiana a la Biblioteca Popular 
de Jujuy, la que fue agradecida por nota de la Comisión Directiva el 12 
del mismo mes. 
10 de Abril:    Visitó el Museo de Arte Sacro San Francisco de San 
Salvador de Jujuy. Entregó material bibliográfico sobre el Grl. Martín 
Miguel de Güemes y sobre Juan José F Campero. 
  
En Tarija: 
(Bolivia) 
28 de Abril:    Participó en el Encuentro Boliviano Argentino de 
Historiadores, EBAH 2010. Previo al acto de apertura hizo entrega de 
material bibliográfico sobre la Gesta Güemesiana al Cónsul Argentino en 
Tarija, al Rector de la Universidad Católica Boliviana Regional Tarija, al 
Dr. Oscar Lazcano Henry y al Jefe del Archivo Histórico de Tarija. 
                        Expuso la Ponencia “La Repatriación del Cnel My Juan 
José Fernández Campero”, en el auditorio de la Universidad Católica 
Boliviana Regional Tarija. 
                        El Rector de la Regional U.C.B, Lic. 
Mario Limarino Cazón, le entregó una nota de agradecimiento por la 
Bibliografía donada, consistente en material impreso por el 
InstitutoGüemesiano de Salta y tres discos (conteniendo las 120 
ediciones del Boletín Güemesiano Digital y dos 
obras Güemesianas integrales). 
29 de Abril:   Expuso la Ponencia “Héroes del Bicentenario en el 
Cancionero Popular”, en el auditorio de la Universidad Católica Boliviana 
Regional Tarija. 
                        El Jefe del Archivo Histórico de Tarija le hizo entrega de 
un ejemplar del libro “Doña Juana Azurduy de Padilla” de J. Gantier. 
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                        El Dr. Oscar Lazcano Henry le obsequió la obra     de su 
autoría.   
  
VI.          PALABRAS FINALES 

  
Asistir al Encuentro de Historiadores recientemente desarrollado en 
Tarija fue importante tanto desde los contenidos compartidos como 
desde lo emotivo. 
  
Conocer y dialogar con el Cónsul General de la República Argentina Dr. 
Luis Eugenio Bellando, la Dra. Patricia Pagliari, el ex Pdte. de Bolivia, 
Jaime Paz Zamora, el investigador Pablo Bass Werner, el Dr. Oscar 
Lazcano Henry, ex Embajador Plenipotenciario en Colombia y autor de 
numerosas investigaciones, fue enriquecedor además de cálido. Les 
debo un profundo agradecimiento por el afecto y los reconocimientos 
expresados. 
  
A la Dra. Pagliari, mi especial gratitud por haber representado al 
Dr. Bellando en la Conferencia dedicada a Juan José Fernández 
Campero y por el valioso documento que me entregó, relacionado con la 
gesta libertaria. 
  
A Aleida Gricel Fajardo le agradezco la alegre compañía y su exquisito 
buen humor. A Elías Vacaflor Dorakis, la convocatoria, su desempeño 
como moderador y el eficiente trabajo de su equipo que nos asistió 
durante el Encuentro.  A José Paz Garzón, el recibirme en su hogar con 
la mesa tendida, junto a su familia. A Javier Campero, su amistad y a 
Rodolfo Martín Campero confiar en que podría representarlo y que sería 
merecedora de hablar sobre la repatriación de Fernández Campero. 
  
Desde los sentimientos, mi especial gratitud a Pablo B Werner, que tuvo 
la grandeza de compartir conmigo los misterios del antiguo poncho rojo 
que atesora entre sus guardas y cuello, los colores de la bandera 
argentina. Y a Oscar Lazcano Henry, su alentadora complicidad y apoyo, 
que en breve pero intenso tiempo, tejió el precioso vínculo que hoy nos 
hermana. 
  
Buenos Aires, Día de la Virgen del Luján, Patrona de los Argentinos. 
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BOLETIN GUEMESIANO Nº 122 

JUNIO DE 2010 

PRESENTACION 

  
En el mes en que se recuerda el 191º Aniversario del paso a la gloria 
inmortal del Grl. Martín Miguel de Güemes, se eleva una plegaria y el 
agradecimiento por su heroica vida, inmolada en aras de la Patria. 
  
La presente edición contiene un artículo sobre la Muerte de Güemes, una 
caracterización del Monolito erigido en Cañada de la Horqueta y 
novedades güemesianas, finalizando con la habitual sección Agenda y 
Correo de Lectores. 
  
CONTENIDO 

  
I.          MUERTE DE GUEMES, por Josefa Jorba 

II.         EL MONOLITO A GUEMES EN CAÑADA DE LA HORQUETA, 
por José Fadel 
III.        MEDALLA DEL BICENTENARIO, por María Cristina Fernández 

IV.       IMPORTANTE RECONOCIMIENTO AL BOLETIN GUEMESIANO 
DIGITAL 

V.        AGENDA GUEMESIANA MAYO DE 2010 

VI.       CORREO DE LECTORES 

VII.      PALABRAS FINALES 

  
DESARROLLO 

  
I.             MUERTE DE GUEMES 

  
Evocando los últimos días en la vida del General Martín Güemes, en una 
preciosa composición publicada en 1952, Josefa Jorba expresaba con 
respetuoso amor: 
  
“Hay en la historia hombres que parecen jugar con la muerte y burlarse 
de ella; de pronto, el odio, la traición, el crimen, rompe el sortilegio, y el 
hombre que desafió cara a cara la muerte es herido o muerto a traición, 
sin combate, como si la vida sintiera celos de su coraje. Este es el caso 
del General Martín Miguel de Güemes, el hombre que combatió al par de 
sus soldados en cien refriegas y dio muestras de impertérrito valor. Una 
noche oscura, siente penetrar en sus carnes la bala traidora que 
interrumpe su grandioso destino. 
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Su cuartel está instalado a una legua de la ciudad, pero él pernocta en su 
casa, en compañía de su hermana Magdalena. Insisten la versiones de 
que los españoles andan por las cercanías. Güemes no les da crédito. 
Mas lo cierto es que los realistas rondan a Salta, entran de noche en ella 
y tirotean a Mariano Refojos, ayudante de Güemes, al salir en comisión. 
Al oír la descarga, Güemes, tan precavido de costumbre, no se hace 
cargo de la real situación hasta que nuevas descargas lo arrancan de su 
confianza: los soldados de Olañeta venían por él. Rápidamente montan 
él y su escolta. ¡Hay que huir a la carrera! Al doblar una esquina, cuando 
se han librado varios encuentros y descargas, la última de ellas, 
disparada a ciegas, le alcanza. Una bala le había penetrado por la 
espalda. Era la noche del 7 de Junio de 1821. 
  
¿Cómo habían conseguido los soldados de Olañeta penetrar en la 
ciudad? Cornejo explica: “La sorpresa había sido ejecutada, no obstante, 
con habilidad. En efecto, Olañeta descendió desde las fronteras del Alto 
Perú hasta las inmediaciones de la ciudad de Jujuy. Aparentando 
levantar su campo rumbo a Oruro, despachó una división de 600 infantes 
más o menos, a las órdenes del coronel José María Valdez, 
el Barbarucho, quien se descolgó por las ásperas sendas de la quebrada 
de los Yacones y, subrepticiamente, entró en la noche del 7 de junio de 
1821 a la ciudad de Salta, sin llevar un solo caballo. Conocía, 
indudablemente, Valdés el lugar ocupado, que su plaza estaba 
desguarnecida,  que Güemes tenía su campamento fuera de la ciudad, 
listo para cualquier evento. Indudablemente también, manos comedidas 
dirigieron los pasos del coronel realista, quien, por otra parte, era un 
verdadero baquiano de todos esos parajes por su hábito de 
contrabandista…” 
  
Efectivamente, abortada la revolución del 24 de mayo de 1821, que 
intentó deponer del gobierno al General, éste destierra a los 
complotados, conmutando la pena de muerte a Mariano Benítez y Pablo 
Soria. Pero éstos, cegados por la pasión política, buscan el apoyo 
de Olañeta y preparan un asalto a la ciudad, utilizando caminos secretos 
de los cerros, desconocidos por los realistas, a los que introdujeron de 
noche en Salta. 
  
La muerte no tardó en llegar. A los diez días del nocturno ataque, muere 
el héroe de los gauchos. Corrió por los bosques y el valle y las laderas la 
triste nueva de la muerte del hombre que arrastraba todos los 
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entusiasmos y las simpatías. Una sorpresiva bala perdida tronchó su 
vida, que bellamente supo arder en la llama pasional de la guerra por la 
libertad. En combate no hubiera muerto, pues su arrojo era su escudo. 
Debía morir así, en nocturna celada, en un alarde de su confianza 
acechada por la traición, en paz con su conciencia, mas no con sus 
enemigos, los enemigos de la Patria, de quienes rechaza hasta el último 
momento las ofertas de entendimiento. 
  
¡Muere el prócer, el hazañoso general de los gauchos! ¡Qué honda 
tragedia para el pueblo! El nombre del caudillo estremecía los corazones 
y las esperanzas de los paisanos como un clarín que no se puede desoír. 
Y ahora, bajo el cebil colorado, su espíritu abandona la materia y yace su 
cadáver. “El anteojo realista –escribió Lugones en la última página de la 
Guerra Gaucha- distraído un instante, enfocó por despedida la casaca 
roja. El oro solar fundíase en napa de esplendor. Charreteras y morrión 
hormigueaban de átomos chispeantes. La luz destelló más todavía; el 
jefe caracoleó un poco, y entonces, en el sitio que acababa de ocupar su 
cabeza, resplandeció el Sol de Mayo”. 
  
El héroe ha muerto. Mas el Sol de Mayo seguirá resplandeciendo en 
cada uno de los paisanos de Salta, en cada uno de los campesinos del 
valle, de los gauchos morenos de los cerros y quebradas”, expresa la 
escritora. 
  
II.            EL MONOLITO A GUEMES EN CAÑADA DE LA HORQUETA 

  
En su libro “La Guardia bajo las Estrellas, su historia” el Prof. José Fadel, 
creador del sentido homenaje que cada 16 de Junio se concreta en 
Cañada de la Horqueta (Prov. de Salta), lugar donde expirara el Grl. 
Martín Güemes, cuenta: 
  
“El Monolito fue inaugurado, en la Horqueta, el 17 de Junio de 1934, en 
oportunidad de cumplirse el 113 aniversario de la muerte de Güemes. 
Estuvieron presentes en el acto, entre otras personalidades, el 
Gobernador de la Provincia, el Dr. Avelino Aráoz, el Grl. Luis 
A. Cassinelli, Comandante de la 5ta División, entonces con sede en Salta 
y el Presidente de la Comisión Gral. Don Gregorio Vélez, quien, entre 
otros elevados conceptos, pronunció estas hermosas palabras: 
  
Salta gloriosa, os entrego en manos de vuestro primer magistrado, este 
obelisco sagrado levantado en homenaje a nuestro héroe. Eres la más 
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digna de guardarlo ayudada por tus hijos siguiendo el ejemplo de tus 
gauchos que fueron el símbolo de lo más grande y noble que puede 
albergar un pueblo, y a quienes nos resta aún pagar la deuda de gratitud 
levantando un monumento en la plaza Güemes de la ciudad de Salta. 
  
Salta, cuna y baluarte de los gloriosos guerreros del Norte, he aquí 
también vuestro templo. Mandad vuestros hijos que enciendan sus almas 
en el fuego patrio que alentó el alma del héroe caído aquí”. 
  
La obra es producto del talento del escultor italiano Victorino Moltisanti, 
quien llegó a Salta en el año 1929 contratado para realizar los arabescos 
del frontis del Banco Hipotecario. Allí se vinculó con Florindo Sembinelli y 
Severino Cattáneo, expertos en tallados en piedra que seguían la 
tradición romana al trabajar sobre roca. 
  
Se le encargó erigir un Monolito que perpetuara la memoria de Güemes 
en la Horqueta, obra que dirigió personalmente. Esculpió con sus propias 
manos la llama votiva en que remata la pirámide. 
  
Expresa el Prof. Fadel: “Como todo extranjero con alma de trotamundos, 
así como llegó a Salta, un buen día desapareció en busca de otros 
horizontes. Se fue a Bolivia en 1936 y desde entonces no se supo más 
de él. Su paso por esta tierra nos ha dejado la riqueza creadora de su 
lirismo, estampado en el obelisco de piedra, que es hoy el santuario del 
Héroe. Gracias, Moltisanti”. 
  
III.           MEDALLA DEL BICENTENARIO 

  
El Instituto Güemesiano de Salta hizo acuñar en ésa Ciudad la Medalla 
del Bicentenario. Se trata de una acuñación en bronce y otra en plata, en 
cuyo frente se encuentra la imagen del Cabildo salteño y en el dorso la 
imagen de un gaucho. El gaucho evoca a Calixto Gauna, el cabildante de 
62 años que en Junio de 1810 escapó de la prisión impuesta por el 
gobernador Isasmendi y durante 8 días galopó sin descanso 352 leguas 
hasta llegar a B Aires e informar lo que sucedía en Salta.   Como 
consecuencia de la proeza, Gauna sufrió una grave inflamación en sus 
piernas que lo postró durante un tiempo. Su hazaña es considerada el 
viaje más rápido que se haya efectuado en América. 
  
La Medalla del Bicentenario fue entregada por la Prof. María Cristina 
Fernández al señor Hugo Bauer en reconocimiento a los ocho jinetes que 
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durante dos meses cabalgaron desde Jujuy hasta Buenos Aires en la 
denominada “Marcha de los Cabildos”. La entrega se concretó el 25 de 
Mayo a las 00.15, en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. 
  
La segunda medalla fue destinada al Director Nacional de Gendarmería, 
Comandante General Héctor Bernabé Schenone en reconocimiento a la 
institución, custodia de nuestra soberanía, tutelada por el Grl. Güemes. 
Fue entregada el 5 de Junio al  pie del Monumento que recuerda al héroe 
en Buenos Aires. 
  
  
IV.          IMPORTANTE RECONOCIMIENTO AL BOLETIN 
GUEMESIANO DIGITAL 

  
La Presidencia del Honorable Senado de la Nación comunicó a la Prof. 
María Cristina Fernández que con fecha 28 de Abril de 2010 el Senado 
de la Nación declaró de interés el Boletín Güemesiano Digital, 
publicación mensual, gratuita y única en su tipo, dedicada a difundir 
nacional e internacionalmente las acciones y la figura señera del Grl. 
Martín Miguel de Güemes y del resto de los patriotas que forjaron la 
independencia argentina. El Proyecto de Declaración fue presentado por 
la Senadora Sonia Escudero por Exp. S Nº 618/10 el 29 de Marzo de 
2010. En sus Fundamentos, la Senadora expresaba: 
  
“En el convencimiento de que constituye un compromiso ineludible de 
este HCL, acompañar todas las expresiones históricas y culturales que 
tiendan a difundir la vida y obra de quienes forjaron la independencia 
nacional y cultivaron los valores fundamentales que hacen a nuestra 
identidad; es que, en esta hora de conmemoraciones y distinciones 
propias de los sucesos inherentes a los festejos del Bicentenario de la 
Patria, se eleva el presente proyecto de declaración a modo de 
reconocimiento a una prestigiosa labor académica, que se lleva a cabo 
desde hace una década y que ha cosechado, de célebres personas e 
instituciones, los más acreditados galardones. 
  
El Boletín Güemesiano, publicación mensual, gratuita y única en su tipo 
por su difusión nacional e internacional, ha superado ampliamente todas 
las expectativas histórico-culturales de sus inicios y se ha instalado en 
los espacios estudiosos como material de consulta y recurso 
extraordinario, por el cual ahondar en los legendarios y azarosos 
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acontecimientos que protagonizaron los grandes de la Patria, en la 
histórica epopeya de nuestra independencia. 
  
En sus páginas se responden consultas, se exponen trabajos de 
investigación, documentos, diálogos Güemesianos, etc. y si bien su 
proyección se centra en exaltar las acciones y la figura señera del Grl. 
Martín Miguel de Güemes, nuestro “Héroe de la Nación Argentina”; en su 
histórico derrotero propaga a su vez las gestas Sanmartiniana 
y Belgraniana, contribuyendo a su correcto conocimiento y resaltando 
minuciosamente, la gloriosa participación del resto de los patriotas, que 
en los escenarios de nuestro actual Norte y en gran parte del territorio de 
la hermana República de Bolivia, combatieron hasta lo indecible en los 
más hostiles campos de batalla, para allanar el largo camino hacia la 
libertad. 
  
A través de los contenidos y la metodología de esta fecunda y laboriosa 
obra, se reivindica la debida honra al gaucho, propagando su memorable 
protagonismo en la lucha por la independencia y narrando los hechos y 
circunstancias por las cuales tanto el Grl. Güemes como su oficialidad, 
fueron dándole un nuevo sentido elogioso a este vocablo que por esos 
entonces, resultaba ser sinónimo de malviviente, ladrón o desertor. 
  
Nuestro héroe se refería a ellos como “Los Campeones que tengo el 
honor de mandar” y ellos respondían con la más emotiva entrega de 
lealtad que se recuerde y con el mayor de los arrojos, marchando a la 
campaña plenos de gozo y júbilo como un ejército orgulloso, confiados 
en que iban a pelear al lado de un hombre con un descollante 
desempeño militar y amparados por el sentido paternalista del Grl. 
Güemes; dotes por las que fuera considerado entre ellos, como “jefe, 
padre y paisano”. 
  
Esta publicación se considera como un abrazo Güemesiano logrado con 
un fraternal y elevado sentimiento patriótico, no exento de rigor científico, 
producto de muchos años de investigación histórica, que está orientado 
para ser de gran utilidad a los lectores interesados en la materia. Su 
primera edición nació en Bahía Blanca el 8 de febrero del 2000, como un 
obsequio al Grl. Güemes en su cumpleaños Nº 215, habiendo alcanzado 
al día en que se recordó el 202º aniversario de su heroica participación 
en la Reconquista de Buenos Aires, el Nº 100. 
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Desde el año 2001 es redactado y distribuido desde la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y vía correo electrónico y a veces impreso, es difundido 
en Argentina, España, Francia, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Israel, 
Polonia, Alemania, Australia, Egipto, Nueva York, El Salvador, Bolivia, 
Uruguay, Chile y Perú. Se considera que es leído por centenares de 
personas, ya que además de ser circulado por los más de 500 receptores 
registrados, sus contenidos son publicados en las páginas de internet de 
la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta y de numerosas 
instituciones como la Agrupación Gaucha Jujeña, Folklore Club –Buenos 
Aires-; Planeta Sedna –Santa Fe-, Caminos Culturales, Martín Miguel de 
Güemes, etc. 
  
Cabe destacar que lo mayormente meritorio de estas ediciones, es que 
responden a un verdadero y devoto sentimiento por lo nuestro y a la más 
noble vocación patriota, en virtud de que esta publicación no recibe 
auspicios ni aportes económicos de ningún particular o institución y es 
editada en base al esfuerzo personal de la prestigiosa académica del 
medio, Prof. María Cristina Fernández quien, además de ser miembro del 
reconocido Instituto Güemesiano de Salta, es la responsable del 
Instituto Güemesiano de Salta en Buenos Aires y como tal brinda 
generosa y desinteresadamente sus vastos conocimientos históricos en 
múltiples foros y latitudes. 
  
Autora de varios libros y conferencista, la Prof. Fernández, apodada 
“Macacha” en memoria de quien fuera la hermana dilecta del General 
Güemes, recorrió desde su más tierna infancia, los lugares en que viviera 
y desarrollara su inmensa gesta nuestro “Héroe de la Nación Argentina” y 
supo familiarizarse con el medio en que éste debió desarrollar su 
ciclópea tarea, empaparse de anécdotas tradicionales, analizar 
documentos testimoniales, acceder a publicaciones de historiadores 
lugareños y extranjeros y conocer investigaciones históricas de 
incuestionable honestidad intelectual. 
  
A todo este caudal de información le sumó también, la sistemática y 
constante lectura de cuanta publicación sobre el particular llegara a sus 
manos, todo lo cual le ha permitido conocer a ciencia cierta, los más 
aislados sucesos y pormenorizados detalles que concadenados, 
simbolizaron el sostén de la lucha por la Independencia. 
  
Resulta oportuno hacer mención que la precitada conferencista, fue 
distinguida como Pilar de la cultura el pasado mes de noviembre de 
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2008, distinción de carácter internacional otorgada por la Asociación 
Cultural UNESCO, en reconocimiento a su labor y trayectoria y en 
agradecimiento a su desinteresado y valioso aporte a la cultura y que 
este lauro le fue conferido, por la difusión que a nivel mundial realiza de 
la Gesta Güemesianaa través del Boletín Güemesiano Digital. 
  
Es dable destacar que esta edición virtual de contenidos históricos y 
características únicas en su tipo, ha sido declarada de “Interés” por las 
Provincias de Jujuy, Salta, Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, inestimables apoyos institucionales que fortalecen los 
valores que cimentan nuestra identidad nacional. 
  
En virtud de los fundamentos expuestos y estando en la certeza de que 
los aportes históricos y culturales que difunde el 
Boletín Güemesiano Digital, han de ser de inestimable importancia para 
las futuras generaciones de argentinos; es que insto a mis pares para 
que acompañen con su voto afirmativo a la presente propuesta 
parlamentaria”. 
  
  
V.           AGENDA GUEMESIANA MAYO DE 2010 

  
3 de Mayo:    se difundió por Canal 2, Programa “Alto Perfil” la primera 
parte del reportaje que Andrés Suriani realizara a la Prof. María C 
Fernández sobre el estudio y difusión de la Gesta Güemesiana a nivel 
mundial. 
10 de Mayo: se difundió por Canal 2, Programa “Alto Perfil” la segunda 
parte del reportaje que Andrés Suriani realizara a la Prof. María C 
Fernández sobre el estudio y difusión de la Gesta Güemesiana y sobre la 
repatriación del Marqués de Yavi. 
13 de Mayo: Taller de reflexión histórica destinado a docentes: 17 de 
Junio, Día Nacional de la Libertad Latinoamericana ¿Porqué? 
desarrollado en la Cooperativa de Provisión de Electricidad y otros 
servicios Públicos, consumo y vivienda de Lezama. 
14 de Mayo:  Entrevista en vivo por Radio Lezama sobre el tema 
desarrollado en el Taller de reflexión histórica. 
Nota en el Informativo de Canal 6 de Lezama sobre la 
Gesta Güemesiana. 
                        Taller interactivo destinado a estudiantes del Profesorado 
de Historia de Lezama. 
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18 de Mayo:  Reunión en Casa de Salta. Durante la misma se acordó 
que el Instituto Güemesiano realizaría su tradicional acto al pie del 
Monumento al Grl. Güemes a las 23.00 del día 4 de Junio. Se expresó 
que había un gran descontento entre el público que consultaba sobre 
dicho homenaje, por la anticipación con que el mismo se realizaba. 
                        Participación en el Programa “Viví lo Nuestro” que se 
difunde por Canal 26. En la oportunidad se filmó un breve sobre la figura 
del Grl. Güemes, en el Museo de la Reconquista de Tigre. 
25 de Mayo:  Recepción, junto a todos los integrantes del 
Instituto Güemesiano en Buenos Aires, de la “Marcha de los Cabildos” 
realizada entre el 22 de Marzo y el 24 de Mayo uniendo los Cabildos de 
Jujuy, Salta, Córdoba, Luján y Buenos Aires, por ocho jinetes. 
Participaron como abanderados: Mario Huertas (Bandera Nacional), 
Noemí Rosas (Bandera de la Prov. de B Aires); 
Beatriz Signoretta (Bandera de la Ciudad de B Aires) y Roberto Casimiro 
(Bandera de la Prov. de Salta). A las 0.15 se hizo entrega al jinete Hugo 
Walter Bauer, la primera Medalla del Bicentenario, acuñada por el 
Instituto Güemesiano de Salta, en reconocimiento al sacrificio y 
patriotismo con que realizaron la Marcha. 
Participación en Lezama, Prov. de Buenos Aires, en la celebración del 25 
de Mayo. Durante el importante y emotivo acto se izó una Bandera que 
en el año 1966 flameara en las Islas Malvinas y que la señora Susana 
Cao Saravia donara a Lezama. Asistieron Mario Huertas, Roberto 
Casimiro y Noemí Rosas, Abanderado y escoltas de la Bandera de la 
Prov. de Salta. El viaje fue posible gracias a que la Cooperativa de 
Electricidad de Lezama envió un vehículo para el traslado. 
En el acto oficial se hizo entrega al Delegado Municipal de una 
medalla Güemesiana. Durante el almuerzo se entregó un agradecimiento 
al Gerente de la Cooperativa de Electricidad. 
27 de Mayo: Asistencia a la Conferencia “Rusia y la guerra de la 
Independencia en Argentina” a cargo del Dr. Vladimir Kasakov, Doctor en 
Historia y Miembro de la Academia de Ciencias de Rusia. 
30 de Mayo:  Asistencia a la Misa celebrada en la Parroquia “San Juan 
María Vianney” recordando el primer aniversario de la donación de la 
Imagen del Cristo Campesino de los Güemesianos. Acompañaron la 
Imagen Mario Huertas, Roberto Casimiro, José Guedilla, Noemí Rosas y 
Ester Maidana, luciendo su indumentaria gaucha. 
VI.          CORREO DE LECTORES 

  
La Dra. Beatriz Signoretta agradeció el envío del Boletín destacando “la 
redacción e importancia del contenido. Qué bello leer tantos 
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acontecimientos históricos, muchas veces desconocidos, ó no 
reconocidos, y que sus páginas rescatan y los ponen a la luz de la 
verdad. 
  
Mil felicitaciones por toda la labor desplegada desde hace ya tantos 
años, inclaudicable en la consecución de los objetivos, que sin dudas el 
Gral. Güemes marcó en la historia para siempre con su vida de ejemplo y 
heroísmo. ¡Adelante siempre! con igual vigor y energía para orgullo de 
todos nosotros, especialmente en este año del Bicentenario de la Patria. 
  
VII.        PALABRAS FINALES 

  
En este nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General Martín 
Miguel de Güemes, destaco el aporte que cada Güemesiano realiza a la 
difusión de su gloriosa vida. No son pocos los obstáculos que se deben 
sortear para contar quién fue el héroe y qué hizo por esta Patria que hoy 
recuerda el Bicentenario de su nacimiento, olvidando a sus más 
acendrados gestores. Sin embargo y como él nos enseñara, seguimos 
evocándolo y rindiendo tributo a su entrega. 
  
Un especial agradecimiento a la Cooperativa de Electricidad de Lezama 
por facilitar la presencia del Instituto Güemesiano en el emotivo acto 
realizado en esa comunidad que lleva el nombre del salteño Gregorio 
Lezama. Fue gratísimo y reconfortante estrechar en un abrazo a los 
docentes, comprometidos todos con su vocación. También fue un gran 
privilegio compartir tan  importante jornada con el general Jorge Leal, el 
salteño que comandó la primera expedición argentina al Polo Sur. Fue 
conmovedor ser partícipes de su emoción al encontrar gauchos portando 
la Bandera de su Provincia en la Iglesia en la que se rezó el Te deúm y 
luego en la ceremonia oficial. 
  
Un especial recuerdo y agradecimiento al Prof. Walter Rodríguez Tolosa, 
gestor de la presencia Güemesiana en la localidad, a los integrantes del 
Taller de Historia que con tanto cariño trabajaron la documentación 
relacionada con el Grl. Güemes y a Sara Aenlle, por su excelente 
disposición y compañía. Por ella conocí la Bandera que flameó en 
Malvinas y en la intimidad de su hogar pude sentir el aroma de las 
amadas Islas. Agradezco su noble gesto de obsequiarme valiosas fotos. 
  
Seguiremos recordando sus glorias, don Martín Miguel, seguiremos 
honrando su memoria mientras Dios nos lo permita. 
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BOLETIN GUEMESIANO Nº 123 

JULIO DE 2010 
PRESENTACION 

  

Al cumplirse el 189º aniversario del paso a la gloria inmortal del Grl. Martín Miguel 
Juan de Mata Güemes, se realizaron numerosos y variados actos para recordarlo. 
Desde el Boletín, vigía permanente de la memoria del héroe, se lo evoca el Día de 
la Independencia que permitió proclamar, a través de las palabras del Dr. Luis 
Oscar Colmenares y de las de Mons. Dante Bernacki. Seguidamente se reseñan 
las principales actividades desarrolladas y las novedades Güemesianas. 
  

CONTENIDO 
  
I.          GUEMES, SUPREMO DEFENSOR DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA Y 

MAXIMO MARTIR DE LA EMANCIPACION DE AMERICA HISPANA, por el Dr. Luis 
Oscar Colmenares. 

II.         A GUEMES, ANTE EL PANTEON QUE ATESORA SUS RESTOS, palabras de 
Monseñor Dante Bernacki. 

III.        HOMENAJE AL GRL MARTIN MIGUEL DE GUEMES EN MADRID 
IV.       NUEVO RECONOCIMIENTO AL BOLETIN GUEMESIANO DIGITAL 
V.        AGENDA GUEMESIANA JUNIO DE 2010 
VI.       CORREO DE LECTORES 
VII.      PALABRAS FINALES 

DESARROLLO 
  

I.     GUEMES, SUPREMO DEFENSOR DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA 
Y MAXIMO MARTIR DE LA EMANCIPACION DE AMERICA HISPANA 

  
En un trabajo destinado a docentes, escribía el Dr. Luis Oscar Colmenares: 
  
“El Congreso de Tucumán inauguró sus sesiones el 24 de marzo de 1816 y de 
inmediato se preocupó por elegir Director Supremo de las Provincias Unidas de 
Sud América. Al cabo de cuarenta días, el 3 de mayo, resultó electo don Juan 
Martín de Pueyrredon. Al día siguiente de su elección Pueyrredon le comunicó a 
Güemes que en breve partiría de Tucumán hacia Salta. Pueyrredon conferenció 
con Güemes en Salta en los últimos días de mayo, participando también de estas 
conversaciones el general José Rondeau, a cuyo efecto este último viajó de Jujuy 
a Salta. El 31 de mayo Pueyrredon y Rondeau partieron hacia Jujuy con el objeto 
de que el primero inspeccionara el Ejército Auxiliar del Perú. 
  
El 11 de Junio, desde Jujuy, Pueyrredon escribió a Güemes diciéndole que era 
necesario que tuviesen una nueva entrevista antes de que él se alejara de la 
provincia. Le comunicaba que partiría de Jujuy el 14 de junio y que llegaría a 
Cobos el 15, requiriendo de Güemes que estuviese en este pueblo para esa fecha 
a fin de que “en esa noche acordemos las medidas que deben adoptarse y para lo 
sucesivo”. El mismo día 11 Pueyrredon se dirigió al Congreso comunicándole que 
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“razones del mayor interés me obligan a resolver la retirada del ejército a esa 
ciudad (San Miguel de Tucumán) para su organización y seguridad”. 
  
De acuerdo con lo proyectado, Güemes y Pueyrredon se entrevistaron el 15 de 
junio en Cobos. Y al día siguiente, desde este mismo pueblo, Pueyrredon se 
dirigía a Rondeau ordenándole que pusiera en movimiento a todo el ejército en 
dirección a Tucumán. Finalizaba su oficio expresando lo siguiente: “De las piezas 
de montaña entregará también vuestra señoría dos con su competente tren y 
municiones al dicho señor coronel (Güemes), a cuyo cargo, actividad y celo queda 
confiada la defensa de las provincias y la seguridad de ese ejército. Anteriormente, 
el 10 de junio, Pueyrredon ya había dispuesto que Rondeau entregara a Güemes 
300 fusiles y 6000 cartuchos a bala, a lo cual hay que agregar las dos piezas de 
montañas precitadas y otros 6000 cartuchos a bala que también disponía le 
entregara al gobernador de Salta, estos últimos siempre que dispusiera de ellos. 
De lo expuesto surge que el Director Supremo resolvió que no se llevara a cabo 
una nueva expedición al Alto Perú. Debe de haber entendido que el ejército no 
estaba en condiciones de realizarla con éxito pues dispuso que se retirara a 
Tucumán, “para su organización y seguridad”. 
  
Lo más trascendente de lo dispuesto por Pueyrredon consistió en que encomendó 
a Martín Miguel de Güemes que se hiciera cargo de “la defensa de las provincias y 
la seguridad de ese ejército”. Este delicado e importantísimo asunto debió haber 
sido planteado en las reuniones que celebraron en Salta, a fines de Mayo, el 
Director Supremo, el Comandante del Ejército Auxiliar y el Gobernador de la 
Intendencia de Salta. Pero la decisión fue adoptada por Pueyrredon recién el 15 
de junio, después de reunirse con Güemes en Cobos. Por lo tanto, quedaba 
Güemes en la Intendencia de Salta, que comprendía las jurisdicciones de los 
cabildos de Salta, Jujuy, Tarija y Orán, con la misión de contener las invasiones de 
las fuerzas del virrey de Lima, evitando así que las provincias situadas al sur del 
Alto Perú perdieran la libertad que gozaban desde 1810. Días más tarde, es decir 
desde el 9 de julio de 1816, este objetivo se convertiría, nada menos, que en la 
defensa de la independencia de las Provincias Unidas de Sud América, para la 
región que hoy es la República Argentina. Y todo esto sin descartar la posibilidad 
de pasar a la ofensiva, liberar también las provincias altoperuanas y llegar hasta la 
propia Lima, sede central de las fuerzas invasoras. 
  
Martín Miguel de Güemes y el pueblo saltojujeño se dedicaron íntegramente al 
cumplimiento de esta misión, sin parangón en la historia de América Hispana. 
Tarija estuvo casi permanentemente ocupada por el invasor, por la gran distancia 
que la separa de Jujuy y Salta y por su proximidad a Tupiza, donde los españoles 
habían instalado su cuartel general. Pero Güemes siempre se mantuvo en 
comunicación con los tarijeños, haciéndoles conocer sus planes y labores, 
enterándose de lo que ellos realizaban y auxiliándolos en la medida de sus 
posibilidades. 
  
Al poco tiempo surgieron cambios en los planes del Director Supremo que 
preocuparon a Güemes. Apenas llegó a Tucumán, Pueyrredon recibió la 
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“Memoria” compuesta por don Tomás Guido, el antiguo amigo de San Martín, 
donde se exponía la conveniencia de recuperar Chile mediante el envío de una 
fuerte expedición desde Mendoza y decidió que ello se concretara a la brevedad. 
En su viaje a Buenos Aires se entrevistó en Córdoba con San Martín y le prometió 
apoyo total a la empresa que debía llevar a cabo con lo cual se encontró impedido 
de auxiliar adecuadamente a Güemes. A su vez, el Congreso de Tucumán decidió 
no aceptar al coronel José de San Martín como diputado por Salta y, poco tiempo 
después, resolvió continuar sesionando en Córdoba –cambió luego esta ciudad 
por la de Buenos Aires- y sin dictar previamente una Constitución, como era el 
anhelo de Güemes. Todas estas medidas motivaron que Pueyrredon 
encomendara al Dr. Manuel Antonio de Castro que viajara de Buenos Aires a Salta 
a entrevistarse con Güemes. Después de conversar con su antiguo maestro y 
siempre amigo, Güemes escribe a Pueyrredon el 28 de diciembre de 1816 
diciéndole: “…mientras gobierne la Provincia de Salta, no se separará de la Unión 
y obediencia a las autoridades supremas, por más que algunos enemigos de la 
felicidad general se atrevan a intentarlo”. 
  
El 19 de setiembre de 1816, o sea tres meses después que Güemes se hizo cargo 
de la defensa de las Provincias Unidas, el Jefe de la Vanguardia realista, general 
Pedro Antonio de Olañeta y su cuñado el coronel Guillermo Marquiegui, le 
dirigieron desde Huacalera sendas cartas, tratando de convencerlo que debía 
abandonar las filas de la Patria y sumarse a las fuerzas del virrey de Lima, 
ofreciéndole protección para él y su familia. La respuesta del prócer al general 
Olañeta fue bien fuerte: “he jurado sostener la independencia de América y sellarla 
con mi sangre… Un jefe que manda ejército tan respetable, a él solo debe fiar el 
buen éxito de sus empresas. Lo demás es quimera, es degradarse y es manifestar 
mucha debilidad”. A Marquiegui le decía que como el tenor de su carta era similar 
a la de Olañeta, la respuesta que le daba a éste valía también para él. Con 
posterioridad el virrey Pezuela primero y el virrey La Serna después, intentaron 
también ganar o neutralizar a Güemes. El resultado fue el mismo. Sólo la muerte 
pudo impedir que el prócer siguiera combatiendo por la independencia de 
América” expresaba con la convicción dada por varias décadas de estudio el 
destacado investigador. 
  
  

II. A GUEMES, ANTE EL PANTEON QUE ATESORA SUS RESTOS 
  
El 17 de Junio, en el Panteón de las Glorias del Norte, se desarrolló un emotivo 
acto en el que se colocó una ofrenda floral y Monseñor Dante Bernacki pronunció 
preciosas palabras en homenaje al Grl. Güemes. En el documento,  titulado “Una 
personalidad definida por los valores de amor y de justicia” expresa Monseñor 
Bernacki: 
  
“Jesús es el grano de trigo que cayendo en la tierra, muere para dar fruto 
abundante… Ese fruto que rogamos reciba también Don Martín Miguel Juan de 
Mata Güemes, sin olvidar que el grano de trigo, es también modelo para el 
cristiano, recogido en la vida de nuestro héroe patrio, pues se constituye en el 
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testimonio viviente de quien supo dar su vida por Dios y por la Patria: General, su 
humanidad caída por tierra muriendo, es signo de la simiente de libertad 
sembrada por usted, que fue regada con su sangre generosa. 
  
Ante los restos mortales del General Don Martín Miguel de Güemes, quiero extraer 
de la memoria histórica dos hechos que nos ayudan a comprender la personalidad 
de este Héroe de la Patria Grande. 
  
1.-  En aquel entonces, el supremo director don Ignacio Álvarez Thomas, mandó 
apresar y trasladar al Tucumán al Arzobispo de Charcas Don Benito María de 
Moxó y de Francolí, acusado de realista… Venía maltratado por quien fuera el 
sargento mayor don Manuel de Rojas… 
  
La detención del Arzobispo, que apoyó la causa americana, fue verdaderamente 
injusta, y Don Martín Miguel de Güemes tuvo esa intuición. 
  
Llegada a Salta la comitiva, es donde se muestra el espíritu y el temple del 
General: “Aunque el excelentísimo señor general del ejército del Perú ha 
dispuesto que el ilustrísimo Sr. Arzobispo de los Charcas pase hasta la 
ciudad de Tucumán, he tenido a bien por justas consideraciones y sin 
perjuicio de las órdenes de dicho señor General, que entre en esta, ya sea a 
tomar algún descanso de sus fatigas (hospitalidad caritativa), ya sea porque 
la estación rigurosa de lluvias y calores le sería demasiado grave 
(sensibilidad humana sincera), cuando por otra parte mira este gobierno con 
todo respeto la alta dignidad que representa” (identidad de fe). 
  
Aquí entrevemos la esencia de la personalidad de Güemes: la caridad, la 
humanidad y la fe que lo identifica como tal. En él vemos aflorar los valores que 
marcan su corazón, ante los cuales no duda y obra en consecuencia sin pensar en 
su fama, ni buscar posturas acomodaticias.  Sostuvo esta situación con valentía e 
integridad a pesar de los reclamos de Buenos Aires. 
  
El Arzobispo Moxó, expiró en nuestra Salta, el Jueves Santo del 11 de abril de 
1816. 
  
El Padre Julián Toscano anota: “Años después el Gral. Güemes, que tan 
generosa hospitalidad le brindara, bajado también a la tumba, vino a 
descansar al lado del ilustre expatriado por mucho tiempo en la misma vieja 
catedral” 
  
2.-  Ya prácticamente en su agonía, el realista Olañeta que había tomado Salta, 
intentó sobornar a Güemes, mandando a ofrecer los recursos necesarios para su 
curación, expresando:“Señor Coronel diga usted a su General que le 
agradezco su atención, pero que no puedo aceptar sus ofrecimientos 
absolutamente”… Olañeta intentó una vez más convencerlo vilmente con 
garantías, honores, empleos siempre que él y sus tropas rindieran las armas al rey 
de España, a lo que Don Martín Miguel, con fuerza replicó: “¡Coronel Vidt! ¡Tome 
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usted el mando de las tropas y marche inmediatamente a poner sitio a la 
ciudad y no me descanse hasta arrojar  fuera de la Patria al enemigo!... 
finalmente le dijo al realista: “Señor oficial, está usted despachado” 
  
Don Martín Miguel de Güemes no antepuso nada al amor a Dios y al amor a la 
Patria. Sabía que la libertad es el don más hermoso que persona o pueblo pueda 
tener, y por este don supo entregar su vida con total entereza y valentía. Aquel 
domingo 17 de junio de 1821, reclinando su cabeza sobre el pecho del sacerdote 
que lo ayudó a morir, nuestro héroe gaucho entregó su alma a Dios. 
El General es figura señera del Bicentenario de la Patria, y a la vez 
paradigma para proyectar la Argentina de este siglo XXI, ya que en él 
encontramos: 
  
Al hombre que sabiendo reconocer sus límites, supo dejar que las 
convicciones  patrióticas rigiesen su existencia. 
Al héroe que abrió surcos generosos en los corazones, sembrando la semilla de 
la libertad. 
Al cristiano que dejó que el Justo Juez fuera el norte de sus pensamientos y sus 
obras. 
Al guerrero que en sus estrategias, dejó entrever el dominio de sí mismo que es 
la más fuerte de todas las victorias que conducen a las demás batallas con virtud y 
valentía. 
Al gaucho, que supo ganarse el corazón de los suyos con verdad y con justicia, 
dejando de lado toda demagogia. 
Al político que supo darlo todo en servicio del pueblo, y jamás buscó servirse del 
pueblo. 
Al idealista, cuya grandeza nos muestra que la mediocridad no tuvo lugar en su 
corazón. 
Al esposo que supo ganarse el corazón de su amada Carmencita, y al padre que 
ansiaba ver a sus hijos para compartir con ellos. 
Al patriota que supo ofrendar su vida para la grandeza de Salta, de Argentina y 
de toda América. 
  
“Requiescat in pace!”  Descanse en paz mi General, que la gloria se enseñoree 
de su alma, y que su cuerpo sea ese grano de trigo, que caído en la tierra siga 
dando frutos de patriotismo, verdad y justicia para los hombres de hoy. Amén”. 
  

III. HOMENAJE AL GRL. MARTIN MIGUEL DE GUEMES EN MADRID 
  
Entre los numerosos homenajes realizados el 17 de Junio se menciona el que por 
iniciativa de la Senadora Sonia Escudero realizó la Embajada Argentina en 
España.  La conmemoración del 189º aniversario del fallecimiento del Grl. Martín 
Miguel de Güemes se desarrolló en Plaza “Ciudad de Salta”, situada en el Parque 
de la Colina de Madrid. 
  
La Plaza fue bautizada “Ciudad de Salta” en el año 1977, ocho años más tarde fue 
emplazado en el lugar un busto del Grl. Güemes y una placa en la que se lee: “El 
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Gobierno de la Provincia de Salta a la Ciudad de Madrid como símbolo de 
unión entre ambos países hermanos. 13 de Mayo de 1985”. 
Qué importante sería que cada año se recuerde al prócer en ése emblemático 
lugar, en el que residen tantos argentinos que no olvidan su raíz. 
  
  

IV. NUEVO RECONOCIMIENTO AL BOLETIN GUEMESIANO DIGITAL 

  
Por Resolución 1709 del 8 de Junio de 2010 la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de la Nación resolvió dar el auspicio y declarar de interés cultural el 
Boletín Güemesiano Digital, publicación mensual y gratuita de autoría de la Prof. 
María Cristina Fernández. Este reconocimiento se suma a los otorgados por el 
Honorable Senado de la Nación; la Cámara de Diputados de la Nación; las 
direcciones de Cultura de las Provincias de Jujuy, Salta, Córdoba, Buenos Aires y 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual constituye un importante estímulo a la 
labor de difusión que desde éstas páginas se realiza. 
  

V. CORREO DE LECTORES 

  

      La señora Livia Felce (Buenos Aires) felicita por el reconocimiento dado al 
Boletín por el Senado de la Nación considerando que “es un estímulo el decreto 
que hace público el trabajo de sus investigaciones personales y que la llevan 
por todo el país sembrando el ejemplo de la vida y lucha del Grl. Martín Miguel 
de Güemes. Historia de lides tan difíciles, con medios escasos, que además de 
reconocerlos debería darnos vergüenza ajena: cada hombre puso su vida con el 
sentimiento patriótico que hizo de estas tierras un país. Gracias a nuestros 
héroes, el Grl. José de San Martín, el Grl. Manuel Belgrano, el Grl. Güemes, 
hasta cada uno de sus gauchos, hoy vivimos en una Nación”, expresó. 

      El Ing. Martín Alberto Figueroa Güemes (Mar del Plata) destacó el justo 
reconocimiento del Boletín Güemesiano por parte del Congreso Nacional, 
calificándolo de brillante, único y magnífico. Sus expresiones son dadas en 
nombre de la familia considerando que el Boletín sigue una tradición impuesta 
por la autora y que asombra por lo atinado y bien narrado. Considera al auspicio 
como “otro jalón destacable para tu derrotero”. 

      El Dr. Carlos María Pagano Fernández (Salta) envió su saludo y felicitación 
celebrando que el reconocimiento se produjera en Junio, mes de aniversarios 
entrañables. 

      El Dr. Pablo María Pagano Fernández, envió un cálido saludo desde Sao 
Paulo, Brasil, donde se encontraba realizando una simbólica Guardia bajo las 
estrellas “lejos del aire, del olor y del volumen de las montañas primarias en el 
naciente del Valle de Lerma, donde murió el campeón de nuestra rebeldía, 
Martín Miguel de Güemes. En tierra de bandeirantes, desde la populosa y 
contradictoria ciudad que un 25 de Enero de 1554 fundara el Jesuíta tenerifeño 
José de Anchieta”. 

      Santos Vergara, director de la publicación cultural “Cuadernos del Trópico”, de 
San Ramón de la Nueva Orán (Prov. de Salta) agradece y felicita por el Boletín 
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Güemesiano Digital que ilustra sobre el movimiento güemesiano, ilustrando con 
notas y artículos de sumo interés”. Al mismo tiempo solicita autorización para 
publicar textos del mencionado Boletín”. 

      Como cada mes, el Instituto Nacional Belgraniano acusó recibo del Boletín y 
envió su salutación por el reconocimiento otorgado por el Senado de la 
Nación.   

      El Pdte. de la Asociación Argentina de Vexilología, Francisco Gregoric, envió su 
saludo por el Boletín y su adhesión al nuevo aniversario del paso a la 
inmortalidad del Grl. Martín Güemes. 

  
VI. AGENDA GUEMESIANA JUNIO DE 2010 

  
Durante Junio la Prof. María C Fernández desarrolló las siguientes actividades: 
  
En Bs Aires: 
4 de Junio: Organizó el homenaje artístico académico al pie del Monumento al Grl. 

Martín Miguel de Güemes en el Barrio de Palermo. Durante el acto, 
realizado a las 23.00, se hizo entrega de la Medalla que distingue 
como Abanderada a la señora Noemí Rosas. También reconoció el 
permanente apoyo a la difusión de la Gesta Güemesiana de la señora 
María Gaspar, la señorita Noelia Quintana, los señores Hernán Luna y 
Carlos Cabrera. Este músico, proveniente de Tilcara, interpretó el 
Himno Nacional con el sicus. En el homenaje artístico participaron, 
además de los artistas mencionados, Jorge Elizalde; Carlos Staffa 
Morris; Luis Ance; Beatriz Signoretta, Rubén Herebia y Pablo Pérez. 
Durante el acto, el Lic. Jorge Sáenz y el escribano Carlos S Morris 
hicieron entrega de material bibliográfico sobre la gesta Güemesiana. 
Un emotivo momento se vivió cuando dos ciudadanas italianas 
desplegaron como homenaje al héroe una Bandera de Italia. En ese 
momento se recordaron los vínculos entre Güemes y los italianos. Al 
finalizar el acto se recibió y agradeció la presencia del vice 
Gobernador de la Provincia de Salta, del Secretario de Estado de la 
Delegación Casa de Salta en Capital Federal; del Director Nacional de 
Gendarmería e integrantes del Estado Mayor de la Fuerza. 

5 de Junio: Entregó la Medalla del Bicentenario acuñada en Salta por el Instituto 
Güemesiano al Director Nacional de Gendarmería, Cte Grl Héctor 
Bernabé Schenone, en reconocimiento a la institución por su diario 
aporte al mantenimiento de nuestra soberanía, la memoria y honra del 
Grl. Güemes. En el acto central estuvieron presentes la mayoría de los 
integrantes del Instituto Güemesiano en Bs. Aires. Portaron las 
Banderas: Mario Huertas (Bandera Nacional); Roberto Casimiro 
(Bandera de Salta); Hernán Luna (Bandera de Jujuy); Beatriz 
Signoretta (Bandera de la Ciudad de Bs Aires) y Noemí Rosas 
(Bandera de la Provincia de Bs Aires). 
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8 de Junio:    Asistió a la inauguración de la muestra sobre el Grl. Martín Güemes 
de la Asociación Cultural “Cabildo” de Mar del Plata, realizada en el 
Museo Parlamentario del Senado de la Nación. 

10 Junio:     Desarrolló la Conferencia “Un salteño para la Patria: el Grl. Martín 
Miguel de Güemes” en el Museo Parlamentario del Senado de la 
Nación. La actividad fue organizada por la Dra. Sonia Escudero. La 
Conferencia fue filmada por Senado TV y transmitida por cable. 

                     Grabó un Programa de Homenaje al Grl. Güemes por Radio Nacional 
Folklórica, conducido por el Dr. Hugo Chumbita en el cual la Prof. 
Fernández destacó los principales aspectos de la Gesta Güemesiana. 
Fue difundido el 17 de Junio. 

19 Junio:     Participó en un especial dedicado a honrar la memoria del Grl. 
Güemes realizado por el Programa “Viví lo nuestro” que se difunde por 
Canal 26. En la oportunidad destacó la importancia del cancionero en 
la transmisión de los valores patrióticos del prócer. 

24 - 25 Jun:  Realizó dos Talleres Pedagógicos de cuatro horas cada uno, sobre la 
Gesta Güemesiana, destinados a docentes de Historia y estudiantes 
de la carrera de Historia. Fueron desarrollados por gestión de la 
Consejera Escolar Adriana Meckievi y la Asesora Susana Mohamed. 
Los Talleres se concretaron en el Instituto del Profesorado Francisco 
de Paula Robles de la localidad de Dolores. 

En Salta: 

15 Junio:     Asistió a las Conferencias “La epopeya del Grl. Martín Miguel de 
Güemes. Un camino hacia la identidad nacional, realizadas en el Hotel 
Alejandro I. Disertaron el Prof. Miguel A Cáseres, Mario Paso, el Dr. 
Armando Bazán y Martín Miguel Güemes. 

                     Asistió al Homenaje artístico “Morir por la Patria es gloria” puesto en 
escena por el Grupo “Nativo” ganador (con esta obra) del Festival 
Nacional del Malambo. 

16 Junio:     Asistió a la tradicional ceremonia del “Cambio de Guardia” en el 
Cabildo de la Ciudad. 
Asistió a la exposición de la importante reliquia histórica “Imprenta de 
la Patria” en el hall de la Casa de la Cultura. 

                     Asistió a la Mesa Redonda: “Importancia de Güemes en la Gesta 
Emancipadora” con participación de la Lic. Ercilia Navamuel, el Lic. 
Jorge Sáenz, el Dr. Abel Fleming y la Prof. Laly Figueroa. 

                     Participó en la Guardia Bajo Las Estrellas realizada en el Monumento 
al Grl. Güemes, al pié del Cerro San Bernardo. En la oportunidad 
compartió gratos momentos con los integrantes de la Marcha 
Patriótica “Salta de Pie”. 

17 Junio:     Asistió al responso y ofrenda floral en el Panteón de las Glorias del 
Norte en la Catedral Basílica de Salta. 

                     Asistió al desfile cívico militar concretado al pie del Monumento al 
Prócer. 

                     Disertó sobre “La repatriación del Cnel. Juan José Fernández 
Campero” en la Sesión Académica del Instituto Güemesiano de Salta. 
En la oportunidad entregó a la Prof. Ercilia Navamuel, Pdte. del 
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Instituto Güemesiano, una medalla con la imagen del Cristo 
Campesino –Patrono de los Güemesianos- solicitando que dicha 
Imagen sea aceptada como Patrono de todos los Güemesianos, a lo 
que la Lic. Navamuel accedió. También informó sobre el proyecto para 
erigir el Monumento al Caballo con el molde usado para erigir el 
Monumento al Grl. Güemes en Buenos Aires, el que años atrás fuera 
entregado por Casa de Salta al Cdte Grl. Carlos Alberto Villarreal. 
Actualmente el molde se encuentra en el predio de la Agrupación 
Salta de Gendarmería Nacional. 

                     Publicó en el diario “El Tribuno” de Salta el cuadernillo “Un Salteño 
para la Patria: el Grl. Martín Miguel de Güemes”. La Prof. María 
Cristina Fernández cedió al diario el uso del mismo para que fuera 
publicado en la fecha como homenaje al mártir de la Independencia de 
Sud América Hispana. 

18 Junio:     Asistió al acto conmemorativo realizado en el Cementerio y la Capilla 
del Chamical, organizado por el Instituto Güemesiano de Salta. 

                     Dialogó telefónicamente con un periodista de radio “Vida” de la 
localidad de Mercedes, Prov. de Buenos Aires, sobre el importante 
homenaje realizado al héroe al pie del Cerro San Bernardo. 

19 Junio:     Entrevistó a la directora del Ballet Nativo, a quien entregó material 
bibliográfico y prendedores con la imagen del Patrono de los 
Güemesianos. 

  
  

VIII.       PALABRAS FINALES 

  
El conjunto de folklore tradicional “Los Ceibales” presentó en Salta el trabajo 
discográfico “Los Ceibales le cantan a la Patria”. El disco contiene temas del 
cancionero popular y algunos escritos por sus integrantes para homenajear a los 
generales Martín Güemes, Manuel Belgrano y José de San Martín. Fue difundido 
al país por el Programa “Viví lo nuestro”, ideado por Carlos Alberto Siano y Alfredo 
Jeder con el propósito de contribuir a que las raíces y esencia de nuestro 
nacionalismo perduren. 
  
Desde estas páginas adhiero al importante aporte que realizan a la cultura cuatro 
jóvenes comprometidos con la historia de la Patria. El conjunto luce con gran 
orgullo las prendas que identifican al salteño, enalteciendo el canto popular. 
  
En el día en que la Patria celebra los 194 años de la declaración de su 
Independencia, brindo por este respetuoso gesto de amor y reconocimiento hacia 
sus forjadores. 
  
Buenos Aires, 9 de Julio de 2010 
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BOLETIN GUEMESIANO Nº 124 
AGOSTO DE 2010 

PRESENTACION 
  

El Boletín Güemesiano Digital fue recientemente declarado de interés en Chubut. 
Dicha declaración gratifica y fortalece el objetivo de difundir y homenajear 
permanentemente al Grl. Martín Miguel de Güemes y a Salta, Provincia a la que 
Juan Martín de Pueyrredon llamara “Patria de héroes”. En su memoria se incluye 
en la presente edición el discurso pronunciado en Salta el 17 de Junio; un Bando 
de Puyerredon, un parte de batalla, la agenda y novedades Güemesianas. 
  

CONTENIDO 
  

I.       DISCURSO A GUEMES, por Carlos Diez San Milllán 
II.      A LOS MUY BENEMERITOS HABITANTES DE SALTA, Bando de Pueyrredon 
III.    PARTE DE BATALLA de Manuel Belgrano. 
IV.    AL AMPARO DE GUEMES, por María Cristina Fernández 
V.     “CAUDILLAS”, por María Cristina Fernández 
VI.    MARCHA PATRIOTICA A SANTIAGO DEL ESTERO, por M. C. Fernández 
VII.  NUEVO RECONOCIMIENTO AL BOLETIN GUEMESIANO DIGITAL 
VIII. AGENDA GUEMESIANA JULIO de 2010 
IX.    CORREO DE LECTORES 
X.     HOMENAJE DEL SENADO DE LA NACION AL GRL. MARTIN GUEMES 
XI.    PALABRAS FINALES 

  
DESARROLLO 

  
I.     DISCURSO EN HOMENAJE AL GRL. MARTIN MIGUEL DE GUEMES 

El 17 de Junio se concretó al pie del Monumento al Grl. Güemes, en Salta, un 
multitudinario homenaje. En la oportunidad el Pdte. de la Agrupación 
Tradicionalista Salteña “Gauchos de Güemes”, Ing. Carlos Diez San Millán, 
expresó: 
  
“Hoy, estamos acá para recordar y hacer honrar la memoria del General don 
Martín Miguel de Güemes y lo vamos a realizar de una manera especial, como 
corresponde al Bicentenario y a los particulares momentos que estamos viviendo. 
  
Mucho se ha dicho ya de donde nació, donde estudió, que hizo en su juventud y 
en su accionar y también cuales fueron las causas, los actores, como y donde 
murió, dejando una cuestión en claro, Martín Güemes fue un hombre común, 
sencillo, con un gran sentido del valor patriótico que lo llevó a entregar hasta la 
vida misma por sus ideales. 
  
También, fue un hombre cabal que tenía un alto respeto por el honor, ferviente 
católico, buen padre, con una valerosa mujer por esposa, con la cual tuvo varios 
hijos que conformaron una hermosa familia, como Dios manda. 
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El general, tenía una honda preocupación por su gente, tanto en el sentido del 
sustento material,  seguridad, como en su formación, o sea la educación de sus 
gauchos, con el pleno convencimiento de que si un pueblo no se educa no tiene 
posibilidades de crecer como nación. No hablo de instrucción, por que la 
instrucción es un proceso mecánico de acumulación de conocimientos que solo 
eleva el nivel cultural del individuo. 
  
Cuando esa instrucción está destinada al bien común y orientada al desarrollo y 
bienestar de la persona, da como resultado la educación de la misma, es una 
inversión firme y fuerte. Los pueblos que invierten en ella se convierten en líderes 
de la humanidad. 
  
Nuestra patria gaucha tiene suficiente historia al respecto del sufrimiento por las 
luchas fratricidas y común si se quiere, con otras naciones del Río de la Plata en el 
pasado de siglos y en el reciente, pero en los últimos días nos han dado un 
ejemplo de madurez patriótica mirando al futuro apoyados en la unidad y no en la 
desunión, buscando el mañana con esperanza y no con resentimiento. Esa misma 
desunión que llevó a la muerte a nuestro general, hecho que se repite una y otra 
vez, cuando los actores vuelven a poner de nuevo en la cartelera los mismos 
argumentos de atraso, de aferrarse a lo pasado y no vacilan en llenar de piedra el 
camino hasta destruir la dignidad, que es una forma miserable de matar. 
  
Todos los argentinos, incluidos los salteños y dentro de ellos los gauchos, 
tenemos acceso a la instrucción y a la educación, por que así lo establece nuestra 
constitución y nuestras leyes, pero hay otra educación, otra ciencia, otros 
conocimientos que son privativos de la gente que vive en contacto con la 
naturaleza, en el campo, en las fincas y sobre todo en los puestos. 
  
En esos lugares viven personas, seres humanos de exquisita sencillez, con una 
cantidad inmensa de sabiduría relacionada a los quehaceres de la producción y 
sobre todo de esa producción que se va terminando, por que la ganadería del 
puesto se va muriendo y con ella se pierden todos esos conocimientos 
relacionados al caballo, desde que es ése animal, como se lo cuida, como se lo 
amansa y como se lo quiere también, los trabajos en cuero, la confección 
artesanal de todos sus enseres en lana, peleros, pellones etc, además de 
aprender lo que significa la palabra gauchada, que es  hacer un servicio sin 
esperar nada a cambio, término que nosotros usamos todos los días. 
  
Hoy, herrar un caballo es un trastorno, no se encuentran buenos herreros, porque 
el herrar es una ciencia, colocadores de herraduras sí abundan. Por eso la 
Agrupación Tradicionalista Salteña “Gauchos de Güemes”, consciente de que ese 
capital de sabiduría empírica está en peligro de extinción, ha decidido tomar la 
posta y rescatar esos valores, llevando a la práctica un anhelado proyecto de hace 
varios años del Escribano Mariano Coll Mónico de crear una escuela puesto donde 
se enseñen en forma gratuita todas esas actividades, trayendo de alguna manera 
los maestros del campo que van quedando pocos, para mantener la continuidad 
de esas actividades tan caras al sentimiento gaucho. 
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Cuando se nos muere un gaucho, esos gauchos con mayúsculas como lo fueron 
Antonio López de Río Piedras, Damián Mónico de la Costosa, el Gran Gaucho 
Juárez de Lumbreras, Don Jorge Salgado de Metán, Adrián Checa de Rosario 
de la Frontera, Antenor Sánchez de Quijano, Néstor Diez y Luis Fernández de los 
pagos camareños, así como Cruz Guíez de la Estancia del Rey, el recientemente 
fallecido Don Martín Salazar de Campo de la Noche allá en el norte, y muchos 
otros mas que no me alcanzaría el día para nombrar, cuando ellos se van al 
Puesto del Descanso, se pierde ciencia y conocimiento que no se recupera. 
  
La puesta en marcha del Centro de Capacitación “El Puesto” inscripto bajo el Nº 
7.214 es un esfuerzo combinado con el Ministerio de Educación del gobierno de la 
provincia de Salta, y este centro, entregará toda esa información a quienes 
quieran capacitarse,  dando los certificados correspondientes que los habiliten 
laboralmente  en las disciplinas que se dicten,  a todos aquellos que aprueben los 
cursos y sus evaluaciones. 
  
Para eso, en el predio que inauguraremos en el día de hoy, como otro homenaje a 
la memoria del general Martín Miguel de Güemes, se están construyendo las 
instalaciones para esta escuela, como una aporte de todos los gauchos de Salta, a 
través de la entidad madre, la ATSGG, para beneficio de toda la comunidad. 
  
Nos preocupan hondamente las situaciones familiares por las que están pasando 
familias gauchas de Metán, Rosario de la Frontera y otros lugares, y queremos 
brindarle nuestro apoyo y un lugar de contención a través de esto que ya no es un 
proyecto, es una realidad concreta, que está a la vista, que será replicada donde 
sea necesario. 
  
Esta será la casa que los gauchos no han tenido nunca, es la concreción de un 
proyecto que otras comisiones anteriores, allá por la década del 80 anhelaban 
realizar, y hoy con el esfuerzo de todos, se ha logrado, sea   también para ellos 
este homenaje. 
  
Es conveniente refrescar la memoria de que la ATSGG, es una institución 
apolítica, lo que no significa que sea desagradecida y el ser agradecidos es una 
condición de la gente gaucha bien nacida. 
  
Por último, para que nuestro jefe nos guíe en este camino pidamos a Dios que, 
con su gracia, haga cada vez más noble el corazón de todos los gauchos, para 
que el recuerdo de las gestas heroicas de nuestros antepasados, no sea sólo una 
evocación de la historia remota, sino también un ejemplo estimulante de amor a la 
patria, que se  exprese poniendo el bien común por encima de los intereses 
personales. Gracias”. 
  

II.    A LOS MUY BENEMERITOS HABITANTES DE SALTA 

  
Luego de declarada la independencia, la Intendencia de Salta continuó frenando 
los avances de los realistas en su objetivo de llegar a Buenos Aires para recuperar 
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el poder y re instalar el régimen virreinal. Esta acción defensiva fue ejercida hasta 
la muerte por el Grl. Martín Miguel de Güemes. El pueblo de Salta dio en esta 
época las más importantes muestras de sacrificio, heroísmo y patriotismo, lo que 
fue reconocido por sus contemporáneos. 
  
El 18 de Octubre de 1816 el Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de 
la Plata, Juan Martín de Puyerredon, dirigía a los salteños el siguiente Bando: 
  
“A los muy beneméritos habitantes de Salta. Bravos y generosos Salteños. 
Cuando la excelencia de vuestros ilustres hechos a obrado el prodigio de excitar 
sin celos la admiración y el reconocimiento de los Pueblos hermanos, creo rendir 
un justo tributo a tan nobles sentimientos y a la gloria de la Patria, recomendando 
a la posteridad mas remota la memoria de vuestras virtudes. Los que han sido 
testigos de vuestra constancia en los casos adversos, de vuestra intrepidez en los 
peligros y de vuestra generosa resolución para arrostrar la escasez de los 
recursos, la inclemencia de las estaciones, la contradicción y todos los obstáculos 
de que han triunfado vuestra paciencia y vuestro brío, no necesitan sino ser 
hombres para ensalzar, sobre lo más subido, vuestro mérito y mirar a la Provincia 
de Salta como la Patria de los héroes. Pero los que vengan después de nosotros a 
gozar del fruto de tantos esfuerzos reputarán acaso la relación de vuestras 
proezas como encarecimientos del entusiasmo y de la parcialidad. 
  
A ellos me dirijo, Salteños ilustres, cuando doy a vuestros antiguos y recientes 
servicios la importancia que no ha podido calcularse exactamente, sino por los 
resultados gloriosos que han tenido. Sepa la posteridad que cuando el enemigo 
engreído con sus triunfos imaginaba atravesar el territorio de Salta, como por un 
país desierto, ha encontrado una barrera impenetrable a todo el poder de sus 
fuerzas, y en cada ciudadano de la Provincia un guerrero intrépido que bajo la 
dirección de bravos y generosos jefes humilla sus orgullosas jactancias y destruye 
las esperanzas que su vanidad le había inspirado en nuestra ruina. 
  
Como vuestro Jefe Supremo, que lo soy de todas las Provincias de la Unión, y que 
no puede sospechárseme de parcialidad para encarecer vuestras glorias, creo 
deber dar a las generaciones futuras testimonios inequívocos de que sois muy 
superiores a las alabanzas que se os tributan. Yo os felicito porque las habéis 
merecido, y os doy por ello las más expresivas gracias a nombre de la Patria. 
Gozad en compañía de los otros Pueblos que en iguales ocasiones se han hecho 
ilustres con semejantes ejemplos de la dulce satisfacción de tener el 
reconocimiento de vuestros conciudadanos por recompensa de vuestra virtud e 
inflamados del ardiente deseo de adquirir nuevos derechos a su estimación, 
continuad las pruebas esclarecidas que habéis dado de vuestro distinguido 
patriotismo, del amor a la libertad y de la gloria. Juan Martín de Pueyrredon” 
  

III.   PARTE DE BATALLA 

  
Ocho días después del Bando, el Grl. Manuel Belgrano enviaba a Juan Martín de 
Pueyrredon el siguiente parte de batalla: 
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“Con fecha 12 del corriente me avisa desde Jujuy el señor Gobernador Intendente 
y Comandante General de la Provincia de Salta don Martín Miguel de Güemes, 
habérsele informado verazmente a su llegada a aquel punto que el enemigo había 
abandonado el de Abra Pampa que ocupaba y que se ha replegado con toda su 
fuerza al de Yavi. 
  
Me comunica del propio modo en el mismo oficio que una partida de sus 
provinciales al mando del teniente don Mariano Jiménez destinado al paraje de 
Caipala rechazó otra enemiga de veinte hombres en cuyo choque murieron cinco 
de ellos, se pasaron dos, a la nuestra y huyó vergonzosamente el resto. 
  
No disto de persuadirme, por los ventajosos sucesos de estos parciales 
encuentros que las sabias medidas que toma aquel jefe general, conseguirá 
estrechar al enemigo de modo que haciéndole dividir sus fuerzas en pequeñas 
facciones, y destruyendo éstas sucesivamente, se consiga su disolución total. 
  
La táctica militar de este jefe la acreditan las reiteradas ventajas con que 
diariamente nos satisface, quedando con el cuidado de elevar las posteriores al 
supremo conocimiento de vuestra excelencia luego que él las trasmita al mío. 
Manuel Belgrano, Tucumán, 26 de Octubre de 1816” 

  
En este Parte de Batalla, cuyo original se encuentra en el Archivo General de la 
Nación, se aprecia que el Grl. Belgrano elogia las medidas y táctica militar 
adoptadas por Güemes para luchar exitosamente contra los realistas. Se acababa 
de declarar la Independencia. La lucha continuaba. 
  
  

IV.  AL AMPARO DE GUEMES 
  
Evocando la declaración de la independencia y a sus forjadores, el 9 de Julio, los 
integrantes del Instituto Güemesiano en Buenos Aires realizaron un homenaje al 
pié del Monumento al Grl. Martín Miguel de Güemes, ubicado en Pampa y 
Figueroa Alcorta, Palermo. 
  
Un tímido sol besaba la fría tarde en la que un puñado de hombres y mujeres 
optaron por rendir tributo al prócer. Con breves palabras alusivas y la entonación 
de los Himnos Nacional y a Güemes, se concretó el emotivo encuentro, al amparo 
de su figura ecuestre. 
  
Posteriormente se realizó una sesión académica al aire libre en la que se 
expusieron las dificultades que enfrenta el Instituto Güemesiano en Buenos Aires 
por el nulo apoyo que recibe, por la carencia de un lugar de reunión y de una 
sede. 
  
En la oportunidad se hizo un raconto de las innumerables e importantes 
actividades desarrolladas y previstas, así como las normas de funcionamiento y 
compromiso de los Güemesianos, destacándose su invalorable colaboración. 
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V.   “CAUDILLAS” 
  
En el mes de Julio finalizó en Salta la grabación de “Caudillas”, película dirigida 
por Franco Cruz. La Prof. María Cristina Fernández asesoró al documentalista 
durante la elaboración del proyecto que fue presentado a un Concurso convocado 
por el Instituto Nacional del Cine y resultó seleccionado. En las reuniones 
mantenidas con el equipo en marzo y abril de 2009 aportó conocimientos en forma 
oral y con material impreso. También adhirió por escrito a dicho proyecto, al que 
consideró una elección doblemente meritoria en el marco del Bicentenario de la 

Patria y por tratarse de un tema poco abordado. 
  
Entre los considerandos de dicha adhesión la Prof. Fernández expresó: 
  
“Mi beneplácito se fundamenta en razones de carácter histórico ya que la 
presencia, participación activa y hasta temeraria de la mujer, fue decisiva en el 
proceso que se inició el 25 de Mayo de 1810. Independizarnos costó vidas, 
sacrificios, pérdidas materiales y actos de arrojo como los protagonizados por 
Martina Silva de Gurruchaga, Magdalena Güemes de Tejada, María Loreto 
Sánchez de Peón de Frías, Gertrudis Medeiros de Fernández Cornejo, Juana 
Moro Díaz, Carmen Puch de Güemes, entre otras. Estas mujeres, de bello y 
delicado aspecto, arriesgaron sus vidas, integridad física y patrimonio para darnos 
la libertad. Por la Patria todo lo dieron, padecieron el acoso, la burla, el castigo 
corporal, la humillación pública y algunas murieron en soledad y en pobreza,  ante 
la indiferencia de muchos. Por tanto, volver la mirada hacia ellas, reconocer su 
heroísmo, valorar sus pérdidas y entrega es rescatarlas de un injusto olvido y 
corresponder a su legado. 
  
Su documental puede oficiar de pedestal, de monumento intangible pero certero, 
de debida honra. Por ello pongo a su disposición el asesoramiento académico que 
necesite, investigaciones y bibliografía de mi propiedad para dar el marco 
adecuado a tan valiosa iniciativa”. 
  
El estreno de “Caudillas” está previsto para el mes de 
Octubre.                                                     
  

VI.  MARCHA PATRIOTICA A SANTIAGO DEL ESTERO 
  
El 19 de Julio partió desde Potrero, Provincia de Salta, la Marcha Patriótica de 
Homenaje Permanente al Grl. Martín Miguel de Güemes “Salta de Pié”. El objetivo 
fue participar en los actos de Homenaje a Santiago del Estero “Madre de 
Ciudades” en el 457º Aniversario de su fundación. 
  
La Marcha, presidida por la Imagen de la Virgen de la Merced, estuvo integrada 
por representantes de los Fortines del Sur de Salta que recibieron en el trayecto el 
afecto y reconocimiento de los pobladores. Como Jefe de Marcha se desempeñó 
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Roberto Díaz quien cumplió exitosamente el rol que sus pares le asignaran.  El 
marchero más pequeño fue Juan Pablo López, de 9 años. 
  
El día 18 y como gesto de valoración y respeto, la Prof. María Cristina Fernández 
hizo entrega al Coordinador de la Marcha “Cacho” López, de cien cuadernillos 
titulados “Un salteño para la Patria, el Grl. Martín Miguel de Güemes”, estampas 
con la Oración de los Güemesianos y prendedores con la Imagen del Cristo 
Campesino, Patrono de los Güemesianos, destinados a los participantes. 
  
La Marcha enaltece los ideales patrióticos, por el compromiso, esfuerzo y 
entusiasmo con que es realizada. 

  
VII.        NUEVO RECONOCIMIENTO AL BOLETIN GUEMESIANO DIGITAL 

  
Por gestión del comprovinciano Rafael José Baca, descendiente del guerrero de la 
Independencia Capitán José Ignacio Baca, se obtuvo la Declaración de Interés 
Cultural del Boletín Güemesiano Digital por parte de la Secretaría de Cultura de la 
Provincia del Chubut. 
  
El reconocimiento se concretó por Resolución Nº 138/10 que destaca la constante 
difusión que realiza el Boletín, en memoria de quienes hicieron posible la 
declaración de nuestra Independencia. Atento a que es uno de los objetivos del 
plan de gestión de la política cultural del Gobierno de ésa Provincia alentar las 
realizaciones culturales y estimular a sus organizadores porque ello constituye a 
reafirmar nuestra identidad, se otorgó el citado lauro. 
  

VIII.       AGENDA GUEMESIANA MES DE JULIO DE 2010 

  
En el mes de Julio se desarrollaron las siguientes actividades: 
  
En Córdoba: 
  
2 y 5 de Julio:El Cte Grl Pablo Pérez disertó sobre la Gesta Güemesiana en la 

Escuela de Suboficiales “Cabo Raúl Remberto Cuello” de 
Gendarmería Nacional, de Jesús María. La misma estuvo dirigida a 
la totalidad de los aspirantes de los Cursos de Formación de 
gendarmes y Suboficiales, como así también al personal permanente 
del establecimiento. En la oportunidad hizo entrega del Boletín 
Güemesiano Nº 34, impreso en Salta. 

7 de Julio:     El Cte Grl Pablo Pérez disertó sobre la Gesta Güemesiana ante 
personal del cuadro de Suboficiales de la Jefatura de Región III 
“Córdoba”. 

  
La Prof. María Cristina Fernández desarrolló las siguientes actividades: 
  
En B. Aires: 
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7 de Julio:     Entregó estuche con prendedor del Cristo Campesino –Patrono de 
los Güemesianos- al Director Nacional de Gendarmería, Cte Grl 
Héctor Bernabé Schenone. 

                        Publicó una semblanza del Grl. Güemes en la Cartilla destinada a 
Gendarmes Infantiles de todo el país (tirada: 10.000 ejemplares) 

8 de Julio:     Grabó para el Documentalista Sergio Raczko una semblanza de 
Juan José Feliciano Fernández Campero. Raczko y su esposa se 
encuentran trabajando en la producción de un video sobre el patriota. 

9 de Julio:     Dirigió el acto patriótico en homenaje al Grl. Martín Miguel de 
Güemes, ante su Monumento en Palermo. 

  
Sgo. del Estero: 
  
17 de Julio:   Entregó material bibliográfico al 2do Jefe del Destacamento Móvil V 

con asiento en Santiago del Estero, Cte Pr Jorge Meza. 
  
En Salta: 
  
18 de Julio:   Entregó material bibliográfico, estampas y prendedores con la 

Imagen del Cristo Campesino –Patrono de los Güemesianos- al 
coordinador de la Marcha Patriótica “Salta de Pié”, Prof. Carlos 
López. 

19 de Julio:   Entregó estampas y prendedores con la Imagen del Cristo 
Campesino a la Comisión Directiva de la Agrupación Tradicionalista 
“Gauchos de Güemes”. 

20 de Julio:   Entregó estampas y prendedores con la Imagen del Cristo 
Campesino a la Pdte. del Instituto Güemesiano de Salta, Prof. Ercilia 
Navamuel. 

21 de Julio:   Entregó estampas y prendedores con la Imagen del Cristo 
Campesino a la Dra. María Inés Diez San Millán, destinadas a las 
integrantes de “Estirpe Salteña”. 

22 de Julio:   Entregó estampas y prendedores con la Imagen del Cristo 
Campesino al Dr. Darío Arias, en reconocimiento a su constante 
apoyo. 

23 de Julio:   Entregó material bibliográfico sobre el Grl. Martín Miguel de Güemes 
al 1er Alf Aníbal Federico Baca, Jefe de la Agrupación de 
Gendarmería Infantil “Tte Cnel José de Güemes”. 

                        Entregó estuche con prendedor del Cristo Campesino –Patrono de 
los Güemesianos- al Jefe de la Agrupación VII de Gendarmería 
Nacional, Cte My José Miguel Martín. 

  
IX.          CORREO DE LECTORES 

  
El Director de Teatro Rodrigo Peiretti invita a visitar la muestra virtual dedicada a 
las heroínas desconocidas, titulada Mujeres de la Revolución, que contó con el 
asesoramiento histórico de la Prof. María C. Fernández. Se puede visitar en 
http://rodrigopeiretticompartiendo.blogspot.com/ 
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Entre las mujeres, Rodrigo recuerda a: Emeteria Celedonia Pacheco de Melo de 
Anzoátegui; Josefa Cesárea de la Corte y Carvajal de Romero Gonzales; María 
Josefa de la Corte Arias; Juana Manuela Torino de Zorrilla; Gertrudis Medeiros de 
Fernández Cornejo; María Norberta Argüello; Serafina González de Hoyos de 
Arenales; María Petrona Arias Cruz; Juana Gabriela Moro Díaz de López; Andrea 
Zenarrusa de Pérez Uriondo; Margarita del Carmen Puch de Güemes; Magdalena 
Goyechea de Güemes Montero; Magdalena Güemes de Tejada; Juana Robles; 
María Loreto Sánchez de Peón de Frías; etc. 
  

X.           HOMENAJE DEL SENADO DE LA NACIÓN  AL GRL. GÜEMES 
  
El Honorable Senado de la Nación recordará al Grl. Martín Miguel de Güemes 
como Reconquistador y Defensor de Buenos Aires por la heroica hazaña que 
culminó con la rendición y toma de la fragata inglesa “Justina” varada en el Río 
de la Plata el 12 de Agosto de 1806. 
  
El acto de emplazamiento de la placa recordatoria se realizará el jueves 12 de 
agosto de 2010 a las 10.30 horas en la Plaza Fuerza Aérea Argentina, Av. 
Libertador y San Martín (frente a Estación Retiro, al lado de la Torre de los 
Ingleses). Informes: Despacho Senadora Sonia Escudero –             4010 – 
3000       int. 1218/1219 
  

XI.          PALABRAS FINALES 
  
Sean estas palabras de gratitud hacia mis amigos y compañeros en la difusión de 
la Gesta que nos hermana, hacia Alan y el Lic. Andrés Suriani (Programa de TV 
“Alto Perfil”) por lo realizado a partir de dos reportajes y a Francisco D’Andrea por 
haberme contactado con ellos; al Dr. Darío Arias por haberme contactado con las 
autoridades de Diario El Tribuno, favoreciendo la publicación de 25.000 
ejemplares de mi obra “Un salteño para la Patria, el Grl. Martín Miguel de 
Güemes”; a Rafael Baca y a la Dra. Fernanda Carol Mujica por gestionar la 
Declaración de Interés del Boletín en Chubut; al 2do Jefe del Destacamento Móvil 
V de Santiago del Estero y al Jefe de Agrupación VII de Gendarmería Nacional por 
permitirme llegar al personal con aportes históricos. 
  
Esa bendita y solidaria Fuerza –nuestra Gendarmería- es el sostén, a través de mi 
trabajo como educadora, de la difusión que realizo de la vida y obra del Grl. 
Güemes. En este nuevo aniversario de la institución, mi eterno reconocimiento y 
gratitud a quienes la integran y enaltecen diariamente. 
  
Buenos Aires, 03 de agosto de 2010 
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BOLETIN GUEMESIANO Nº 125 
SETIEMBRE DE 2010 

PRESENTACION 
  

En el marco del homenaje permanente que desde estas páginas se tributa al Grl. 
Martín Miguel de Güemes, esta edición contiene las palabras que le dedicara el 
Capellán Mayor de Gendarmería Nacional en el reciente aniversario de su paso a 
la gloria. Seguidamente se transcribe un texto de un historiador jujeño que reseña 
los sucesos de abril a junio de 1821. Finalmente se comparten las novedades 
Güemesianas, la Agenda de actividades desarrolladas y el Correo de Lectores. 

  
I.       INVOCACION RELIGIOSA ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL GRL GUEMES, por 

el Pbro. Rubén Bonacina 
II.      OLAÑETA INVADE JUJUY. ATREVIDO PLAN DE BARBARUCHO, por el Dr. Joaquín 

Carrillo. 
III.    METAN: TIERRA DE ENCUENTROS 
IV.    REMODELACION DE LA PLAZA GRL. GUEMES DE RAWSON 
V.     GUEMES, EL DOCUMENTAL 
VI.    AGENDA GUEMESIANA AGOSTO DE 2010 
VII.  CORREO DE LECTORES 
VIII. PALABRAS FINALES 
  

I.     INVOCACIÓN RELIGIOSA EN EL ANIVERSARIO DE LA MUERTE 

DEL GRL. GÜEMES 
  
En oportunidad de recordarse el 189º aniversario del fallecimiento del Grl. Güemes 
ante su Monumento en Buenos Aires, el Pbro. Rubén Darío Bonacina, Capellán 
Mayor de Gendarmería Nacional, expresó: 
  
“Señor y Padre de las Misericordias, que riges los destinos de los Hombres y de 
los Pueblos, Padre Providente que atiendes a los que invocan tu Santísimo 
Nombre; celebrando el Bicentenario de la Revolución de Mayo, recibe nuestras 
súplica confiada por nuestra Patria Argentina gestada en la Fe Católica, que 
profesaron nuestros Héroes y Padres de la Patria. 
  
Hoy, al recordar la muerte del Grl. D. Martín Miguel Juan de Mata Güemes, 
supremo defensor de la libertad y la independencia de las Provincias argentinas y 
el máximo mártir de la Emancipación de Sud América Hispana, te rogamos nos 
concedas imitar a nuestro héroe gaucho en su profundo y abnegado amor a la 
Patria; que sepamos sacrificar los intereses personales y las propias 
conveniencias por la causa del bien común. Que aprendamos a ver con esperanza 
el futuro de la Nación y sembrar con esfuerzo por el mañana que cosecharán las 
nuevas generaciones. Que defendamos cada uno, según las propias 
responsabilidades, el patrimonio territorial, cultural y humano de nuestra 
nacionalidad. Que nos empeñemos en construir una sólida y pujante Argentina, 
como Patria de hermanos y abierta a los hombres y Pueblos de buena voluntad. 
Que estos valores, esta ética que distinguió al Grl. Güemes sea la impronta de 
nuestra identidad. Particularmente te pedimos por la Provincia, el Instituto 
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Güemesiano y el pueblo de Salta, y las Agrupaciones que se han hecho presentes 
hoy aquí; que sus integrantes guarden siempre la herencia noble y heroica del 
Gral Güemes; difundan y trasmitan la personalidad y la obra de nuestro Héroe 
gaucho, y sea él quien  los guíe, sobre todo en los momentos difíciles y azarosos. 
  
Te rogamos, por nuestra Gendarmería Nacional, que reconoce en el Grl Güemes 
a su “Numen tutelar” y Norte de su irrenunciable Misión de servir a la Patria, que 
siga siempre brindando su servicio con el corazón enardecido de Amor a Dios y a 
la Patria, dispuestos todos sus miembros a la entrega generosa y abnegada con el 
sello de la lealtad, austeridad y humildad que la caracterizaron siempre. 
  
Padre del cielo, te rogamos por el alma de tu hijo Don Martín Miguel Juan de Mata 
Güemes, condúcelo a la Gloria celestial que tienes preparada a tus fieles 
servidores, junto a Jesús y nuestra Señora de Luján. Amén”. 

  
II.    OLAÑETA INVADE JUJUY. ATREVIDO PLAN DE BARBARUCHO 

  
En el libro “Jujuy, apuntes de su historia civil”, publicado en el año 1877, el Dr. 
Joaquín Carrillo expresa respecto a la invasión que truncó la vida de Güemes: 
  
“Gorriti (José Ignacio) marchó contra las fuerzas de Olañeta y acampó al lado 
Norte del río de Yala. El campamento de León era el de la vanguardia a las 
órdenes de Guillermo Marquiegui. El Dr. Gorriti decidió sorprenderlo, empresa que 
no era difícil por lo imprevisto de su presencia allí, y disponiéndolo todo, cayó 
sobre la vanguarda haciéndola prisionera con su Jefe el Coronel Marquiegui, su 
hermano Felipe y otros oficiales, las armas, municiones y cabalgaduras quedaron 
en poder de los patriotas. La división así sorprendida y prisionera tenía 200 
hombres. Olañeta procuró reparar este desastre intentando cortarle la retirada a 
Gorriti, pero éste le hizo intimar que se retirara, porque mantenía la resolución 
firme de fusilar a sus dos cuñados y todos los prisioneros, si hacía alguna 
hostilidad por su parte. Aquel día fue llamado Día grande de Jujuy. 
  
Olañeta simuló retirarse. 
  
Los prisioneros fueron conducidos al campamento de Güemes cerca de la Ciudad. 
  
El Brigadier Olañeta, militar ejercitado, aunque de limitado talento para una guerra 
formal, había causado continuados perjuicios al país que combatía por la causa 
del rey, pero en ésta época su espíritu vacilaba entre la abjuración de sus errores 
pasados, y el amor propio que lo mantenía alejado de sus enemigos de  once 
años. Esto por una parte, y por otra, el grave contraste experimentado en la 
captura de sus dos cuñados y de la vanguardia que mandaban, lo retrajo a operar 
activamente sobre Jujuy o Salta, en completo disturbio por los movimientos 
revolucionarios. 
  
Al poco tiempo, el jefe realista ocupó Jujuy y procuró indagar con exactitud el 
estado de Salta, y asintiendo a un plan del coronel Valdez (Barbarucho) lo 
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pusieron en ejecución sin pérdida de tiempo: aquel proyecto era atrevido, y solo su 
osadía puede revelar connivencia con los descontentos de Salta, que indicarían 
aquel fragoso sendero por que expedicionó Valdez. Este con solo cuatrocientos 
hombres escogidos trepó sobre los cerros del Oeste, de acceso difícil, y desfilando 
sobre sus escarpadas laderas se puso en poco tiempo frente de Salta y a corta 
distancia; esperó la noche y se precipitó en la Ciudad abandonada y sin vigilancia, 
que fue ocupada sin dificultad. La falta de prevención, la inesperada y sigilosa 
marcha de Valdez, fomentada pasivamente por la indiferencia de los moradores 
de los lugares recorridos, favoreció el itinerario a los expedicionarios. 
  
Por coincidencia, Güemes había penetrado antes seguido de su escolta y 
ayudantes, y estaba en casa de su hermana Magdalena, notable dama, de talento 
y belleza celebradas, donde adoptaba sus medidas, que a la sazón eran 
imperiosamente exigidas por el estado alarmante de una oposición creciente. Su 
campamento estaba lleno de presos políticos. 
  
Llegado a conocimiento de los asaltantes el sitio en que se encontraba Güemes, 
ocuparon las avenidas y se hicieron algunos disparos de fusil para despertar 
alarmas dentro de la casa. Aquel jefe, prevenido contra las maquinaciones de sus 
enemigos domésticos se puso de pié, mandó ¡a caballo! a la gente de su escolta, 
saliendo él mismo de la casa, envió a uno de sus ayudantes a ver qué había. No 
tardó sino unos breves instantes y una descarga acompañó a la voz de los 
ayudantes que aseguraban la presencia inesperada de una fuerza realista, y su 
aproximación. Dio vuelta a su caballo, imitándole las gentes de su escolta, 
aturdidos todos de tal osadía y agitados entre el terror y la duda. Otros disparos se 
siguieron, y una de las balas hirió a Güemes en las nalgas. Sin perder su aplomo 
sobre  su caballo, lo dirigió en escape a su campamento. La Ciudad quedó en 
poder de los invasores. Esto pasaba la noche del 7 de Junio de 1821. 
  
Olañeta se trasladó a Salta a los pocos días, sin resistencia, porque todos se 
encontraban presas del estupor y consternados ante los inesperados sucesos que 
se habían cumplido, con rara prontitud y hasta con misterio. La excursión de 
Barbarucho había sido concepción de un loco o sugestión de rencores 
inextinguidos, pero había sido también la primera que atravesaba algunas leguas y 
penetraba en una capital sin ser esperada, sentida, ni prevista, y que haciendo 
fuego en medio de las tinieblas hería de muerte al cabecilla que el país tuvo 
durante su defensa. 
  
El antiguo Jefe de Gauchos, la estatura más descollante en un país extenso y 
notable por el rol que le cupo en la tarea de aquélla época, el espíritu más 
exaltado en aquella sociedad por dos ideas, grandes ambas, pero perversa una y 
gloriosa la otra, caía agobiado bajo el peso de una  muerte segura. La herida que 
recibió fue de una gravedad amenazadora. Fue asistido por el facultativo Dr. 
Castellanos, su enemigo político, pero cuya integridad y bonhomía daba al 
enfermo la completa seguridad de que dedicaría a su enfermedad los más 
exquisitos consuelos de la ciencia y que disminuiría sus sufrimientos, ya que era 
imposible curarlos. Murió al cabo de diez días en su campamento, rodeado de sus 
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oficiales, ante quienes declaró ser su voluntad que ejerciera el mando militar el 
Coronel Width, distinguido oficial de Napoleón, al servicio entonces de la defensa 
nacional al lado de Güemes, cuya confianza supo adquirir, a la vez que su 
intimidad, y una estimación muy grande. Así legaba aún, para después de su vida, 
su voluntad, que siempre había hecho prevalecer durante ella, desde la primera 
oportunidad en que consiguió el ejercicio de un poco de poder y la legaba ante los 
testigos de su imperio, esos gauchos libres hasta el exceso, que la pericia de Widt 
reducía a un poco de disciplina. Un sentimiento real manifestábase en todos por la 
extinción de una existencia que algún significado tenía para cada cual, 
extendiéndose aún hasta los leales enemigos, que odiaban su tiranía, pero que no 
aborrecían al hombre, porque había sido también el colega en la majestuosa obra 
del patriotismo local”. 
  
En otro párrafo el Dr. Carrillo expresa: “Güemes no cesó de ser patriota. ¡Gloria 
por ello! Su pensamiento está escrito: fue la intención de los argentinos más 
decididos. Hasta la seducción se empleó inútilmente para abatir aquella firmeza: 
hasta la derrota y la extenuación no quebrantaron la fe de aquél espíritu, que 
creyó siempre en la salvación de la Patria”. 
  
De esa manera el historiador describe los sucesos de abril a junio de 1821 y 
expresa su opinión sobre el Grl. Güemes. 
  

III.   METAN: TIERRA DE ENCUENTROS 
  
El 11 de Agosto fue presentado en Buenos Aires “Hechos y Protagonistas de la 
Gesta Libertadora de América en San José de Metán: Tierra de 
Encuentros” dirigido por Leonardo Magallanes. El documental representa hechos 
como el encuentro de Belgrano y San Martín, el juramento de Belgrano junto al 
Ejército del Norte, el combate de Las Piedras y la eficaz labor de Güemes. 
Constituye un viaje a través de imágenes hacia los hitos históricos sucedidos en el 
territorio de San José de Metán, que dieron inicio al nacimiento de la Nación. 
  
En la oportunidad se caracterizó el Sendero Gaucho, itinerario de 500 km que 
atraviesa nueve Municipios (Coronel Moldes, La Viña, Guachipas, El Jardín, La 
Candelaria, El Tala, Rosario de La Frontera, San José de Metán y El Galpón) y se 
inauguró la exposición fotográfica denominada: “Naturaleza, Aves y Raid 4x4 del 
Sendero Gaucho”. 
  
Estuvieron presentes el Ministro de Turismo y Cultura de la Provincia de 
Salta,  Federico Posadas, los intendentes de San José de Metán, Roberto 
Gramaglia y de Guachipas, Enrique Cari, la Directora de Turismo de Metán, Lic. 
Graciela Walter, entre otras autoridades. Gramaglia destacó la importancia de la 
región, que fue escenario de hechos históricos como el encuentro del general 
Martín Miguel de Güemes con el general José de San Martín en la Posta de 
Yatasto y la jura a la bandera en el río Juramento, realizada por el general 
Belgrano. 
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El ministro Posadas destacó que la Provincia promueve el fortalecimiento de 
productos turísticos existentes y el desarrollo de nuevos, como así también 
programas tendientes a consolidar el desarrollo turístico uniendo las bellezas 
naturales con la rica historia de la región. 
  

IV.  REMODELACION DE LA PLAZA “GRL GUEMES” DE RAWSON 
  
El 13 de Agosto se concretó en la Ciudad de Rawson, Prov. de Chubut, la 
ceremonia de inauguración de la remodelación de la Plaza “Grl. Martín Miguel de 
Güemes”. Dicho acto fue promovido por la Jefatura de la Agrupación XIV de 
Gendarmería Nacional a cargo del Cte My Luis Alberto Martín. La propuesta de 
remodelación fue apoyada por la Prof. María Cristina Fernández a través del señor 
Rafael José Baca, descendiente del guerrero de la Independencia Capitán José 
Ignacio Baca. En la oportunidad, el señor Baca –único orador- destacó la 
importancia de la Gesta Güemesiana en la Independencia de Sudamérica 
Hispana, luego de lo cual agradeció en nombre de la Prof. Fernández la reciente 
declaración de interés cultural del Boletín Güemesiano Digital. Simultáneamente 
hizo entrega de un CD conteniendo los Boletines publicados a la fecha, 
requiriendo al Intendente, Adrián López, su difusión en los establecimientos 
educativos. La esposa del señor Baca entregó un centenar de folletos titulados 
“Diez razones para homenajear a Güemes en el marco del Bicentenario de la 
Patria” redactado por la Prof. Fernández. 
  
Previo y posterior a la ceremonia el señor Baca logró espacios en radios locales 
para difundir la vida del Grl. Güemes a través de folletos y de la obra radial 
“Güemes, el Centauro de la Libertad”, de la misma autora. 
  
El acto tuvo gran repercusión en la alejada ciudad patagónica. Contó con la 
asistencia de autoridades locales, provinciales, de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad, así como también de instituciones educativas. 
  
Las obras fueron concretadas en forma conjunta por la Municipalidad de Rawson y 
la Agrupación XIV “Chubut” cuyo personal trabajó con esfuerzo, dedicación y 
compromiso en el embellecimiento de la plaza. Allí fue colocado un busto con la 
imagen del Grl. Güemes y la placa correspondiente. También se repararon las 
estructuras existentes y se colocó una placa identificatoria de un Hito metálico, con 
un enrejado perimetral para protección del monumento, que contiene imágenes en 
relieve del prócer y sus Infernales. 
  

V.   GUEMES, RECONQUISTADOR Y DEFENSOR DE BUENOS AIRES 
  
“Como argentinos debemos sentirnos orgullosos de figuras como Martín Miguel de 
Güemes y José de San Martín, verdaderos ejemplos a imitar, fieles reflejos de que 
ningún esfuerzo es vano cuando se lucha por el bien común y la libertad”, señaló 
el vicepresidente de la República Argentina, Julio Cobos durante el homenaje 
realizado en memoria del abordaje de la embarcación “Justina” ocurrido el 6 de 
agosto de 1806 durante la Reconquista de Buenos Aires. La hazaña fue 
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concretada por el entonces cadete Martín Miguel de Güemes, por orden de Juan 
Martín de Pueyrredon. 
  
Junto al vicepresidente de la Nación se encontraban el ministro de Cultura de la 
Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, el jefe del Estado Mayor de la 
Armada, almirante Jorge Omar Godoy,  los senadores Sonia Escudero (autora del 
proyecto respectivo), Elena Corregido, Juan Carlos Romero y Samuel Cabanchick; 
el Pdte. de la Agrupación Gauchos de Güemes de Salta, Ing. Carlos Diez San 
Millán, el vocal primero de la institución, Jorge Virgilio Núñez, el vicepresidente del 
Instituto Güemesiano de Salta, Leandro Navamuel, la Delegada de dicho Instituto 
en B. Aires, Prof. María Cristina Fernández, entre otros. Se realizó en la Plaza 
Fuerza Aérea Argentina, ubicada en Retiro junto a la denominada “Torre de los 
Ingleses”. 
  
Durante el acto se colocaron placas de reconocimiento a Güemes como 
Reconquistador y Defensor de Buenos Aires. La Dra. Escudero expresó que 
Güemes se destacó como joven cadete ya en los albores de la patria, participó 
activamente durante las Invasiones Inglesas y pasado el episodio sus superiores 
recomendaron su ascenso y condecoración como reconquistador y defensor de 
Buenos Aires. Expresó que “durante las luchas de la Independencia cuando el 
general José De La Serna le ofrece dejar las armas a cambio de grandes riquezas, 
el salteño le contesta: Martín Güemes, rico y noble de nacimiento ha sacrificado su 
fortuna al servicio de la Patria y para él no hay mayor título que el amor de sus 
soldados y la estima de sus conciudadanos” y agregó “en momentos tan 
convulsionados donde pareciera que los valores están perdidos, me parece que 
esa mirada atrás para ver de dónde venimos y lo que ha costado hacer la 
Argentina que somos sirve para rescatar estos valores de nuestros héroes y 
heroínas”. 
  
El senador Romero dijo: “tenemos en Güemes, un ejemplo a seguir. Son estos 
hombres que con honradez, valor y patriotismo, vislumbraron una Nación mucho 
antes que ella existiera”. 
  
Julio Cobos señaló que la hazaña que se recordaba fue “uno de los tantos actos 
heroicos, que el General Güemes realizó a lo largo de su vida. Su lucha 
incansable, su patriotismo y su valioso aporte para la construcción de una Nación 
independiente, lo ubican en un lugar privilegiado, junto a los grandes héroes. 
Como argentinos debemos sentirnos orgullosos de figuras como Miguel de 
Güemes y José de San Martín. Es nuestra responsabilidad reflejar sus ideales en 
los nuestros, revalidar con acciones sus acciones y entender que sólo juntos 
podremos crecer como Nación y como sociedad”, puntualizó el vicepresidente. 
  
El importante acto fue presenciado por delegaciones escolares procedentes de 
distintos puntos de la Ciudad y del Gran Buenos Aires; una delegación de 
Gendarmería Nacional; integrantes del Regimiento de Caballería Ligera V de Salta 
(Infernales); el último socio fundador de la Agrupación Gauchos de Güemes, 
Carlos Ceballos; los descendientes del prócer Francisco Lanusse y Luis Ruete 
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Güemes. Los sones musicales estuvieron a cargo de la Banda Militar “Ituzaingó”, 
el himno al Grl. Güemes fue interpretado por Sandra Mihanovich. 

VI.  GUEMES, EL DOCUMENTAL 
  
“Güemes, el documental” será el primer largometraje documental que contará la 
vida, la lucha, la trascendencia y el legado del General Martín Miguel de Güemes 
en la Guerra por la Independencia Americana. 
  
El proyecto es respaldado por un trabajo de  investigación de varios años y prevé 
ser una voz generada en Salta para que los jóvenes y las generaciones futuras 
puedan valorar en toda su dimensión el ejemplo de lucha legad por el General 
Martín Miguel de Güemes e intentará ser una herramienta fundamental para la 
discusión a nivel nacional e internacional sobre el héroe. El documental se filmará 
en varias provincias argentinas, España y los países que integraron el Alto Perú e 
intentará mostrar "Una de las grandes gestas de América, muy poco conocida 
universalmente y que, a la vez, fue empequeñecida en sus proporciones y hasta 
deformada por ignorancia o prejuicio”, expresa su director, el salteño Alejandro 
Arroz. 
  
Arroz comenta que siempre lo cautivó la figura del General Martín Miguel de 
Guemes. “Recurrí a las fuentes mismas de la documentación más importante 
sobre Güemes que son los 12 tomos del Güemes documentado, donde solo se 
muestran los documentos de la época existentes en España, Argentina, Bolivia y 
Perú principalmente. De ésta manera evité caer en el uso de las interpretaciones 
de los historiadores, marcadas muchas veces por las tendencias de los sectores al 
que representaban. 
  
Es curioso e inexplicable que nunca un producto audiovisual de la provincia, se 
haya propuesto contar la lucha por la independencia americana librada en su 
mayor parte en nuestro territorio. Y es notable que en los festejos por el actual 
Bicentenario la figura de Güemes fue nuevamente ignorada o minimizada a nivel 
nacional”, expresa el prestigioso cineasta. 
  
Güemes, el documental, será el paso previo para la producción de un largometraje 
de ficción, que contendrá una nueva visión de la Guerra Gaucha, en 
contraposición a las producciones realizadas hasta el momento. 
  
El rodaje comenzará el 8 de febrero, fecha de nacimiento del héroe. Contará los 
hechos más sobresalientes en la vida de Güemes, como la toma del navío inglés 
“Justine” a caballo, el triunfo de Suipacha, el Pacto de Los Cerrillos, la defensa del 
territorio nacional derrotando en repetidas oportunidades al ejército realista, que 
venía de vencer a Napoleón en Europa, y su heroica muerte en combate. 
  
El proyecto fue seleccionado en el 4to. Concurso Federal Raimundo Gleyzer 2010 
–único salteño elegido en el NOA- lo que abre las puertas a una segura 
clasificación de interés especial del INCAA para su producción. 
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VII.         AGENDA GUEMESIANA AGOSTO DE 2010 
  
En Agosto la Prof. María C. Fernández desarrolló las siguientes actividades: 
9-10 Ago:  Asistió al II Encuentro de Historiadores Peruanos y Argentinos “La 

coyuntura del cambio, 1808-1824” realizado en la Manzana de las 
Luces y organizado por la Universidad Tres de Febrero. 

11 Ago:     Asistió a la presentación del Documental “Hechos y Protagonistas de la 
Gesta Libertadora de América en San José de Metán: Tierra de 
Encuentros” y la inauguración de la exposición fotográfica “Naturaleza, 
Aves y Raid 4x4 del Sendero Gaucho”. Hizo entrega de discos 
conteniendo los Boletines Güemesianos 1 al 120; las Obras “Güemes, 
el Centauro de la Libertad” y “Abanderadas del Patriotismo” al Ministro 
de Turismo, al Intendente de Metán y al Coordinador Federal de 
Turismo. El Intendente de Metán le entregó un ejemplar del Documental 
presentado. En la misma oportunidad Julio Rodríguez Ledesma le 
entregó un ejemplar de su libro “El criollismo en América Latina”. 

12 Ago:     Asistió, junto a los integrantes de la Delegación al homenaje tributado al 
Grl. Güemes en Retiro. Fueron abanderados: Mario Huertas (Bandera 
Nacional); José Guedilla (Bandera de Salta); Ester Maidana (Bandera 
de la Prov. de Buenos Aires) y Beatriz Signoretta (Bandera de la Ciudad 
de Buenos Aires). Escoltas: Raúl Palma; Marta Knotek de Palma; Jorge 
Elizalde; Diana Stieffeld; Carlos Flores; Pablo Pérez; Héctor Chávez; 
Selva Silba y Rubén Herebia. Al finalizar el acto entregó material 
bibliográfico de su autoría a los establecimientos educativos presentes. 
Por la tarde, asistió al acto realizado en el Río de la Plata en memoria 
del Grl. Martín Miguel de Güemes. 
Visitó las Fragatas “Libertad” y “Sarmiento” junto al Secretario de la 
Delegación, Cte Grl Pablo Pérez. 

  
VIII.       CORREO DE LECTORES 

  
HyoMi Chang expresó: “Soy psicopedagoga y estoy haciendo un trabajo de 
integración con un niño de 6to. grado. Como necesitaba obtener más material 
sobre el general Güemes, acudí a internet y me encontré con su aporte. Este mail 
es sólo para agradecerle por su lucha en contra de la ignorancia. Yo misma 
desconocía mucho sobre el general. Gracias profesora”. 
 
El Dr. José Antonio Solá Torino escribió: “La lectura del Boletín Güemesiano 
delata su pluma y la calidad técnica de la información, que me ha sustraído como 
salteño y amante de la lectura de la historia, en una época donde nos aturden con 
tan malos productos de divulgación masiva y poca  cultura. Un eterno 
agradecido  por su tarea. De mas  está decirle que estoy a su disposición y a la 
espera de recibir   datos sobre la actuación del Gral. Güemes durante las 
invasiones inglesas”. 
  

IX.  PALABRAS FINALES 
  

mailto:hyomic@hotmail.com
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El 12 de Agosto de 2010, 204 años después de abordar la embarcación “Justina”, 
Güemes reconquistó nuevamente Buenos Aires. Esta vez para las generaciones 
presentes. 
Las máximas autoridades del país honraron su memoria, destacándose la 
presencia y palabras del vicepresidente de la República Argentina, quien resaltó el 
lugar de privilegio que ocupa Güemes en nuestra Patria. 
  
En el homenaje participaron establecimientos educativos, algo infrecuente en 
Buenos Aires, y se aunaron voluntades de variadas instituciones para concretar, 
ante una nueva sudestada que como en 1806 azotó la costa rioplatense, un acto 
de magna importancia. 
  
Otra vez don Martín Miguel iluminó, cual faro, nuestra conciencia, para 
recordarnos su entrega. Celebro con algarabía éste, su nuevo triunfo. 
  
En el inicio de la Novena del Milagro, Buenos Aires, 6 de Setiembre de 2010 
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OCTUBRE DE 2010 
PRESENTACION 

  

En la presente edición se transcriben importantes documentos que permiten 
valorar el accionar de las tropas al mando del Grl. Güemes en el año 1814. 
Seguidamente se continúa informando sobre el acto de reconocimiento al héroe 
realizado el 12 de Agosto de 2010, finalizando con el Correo de Lectores y la 
Agenda Güemesiana. 
  

CONTENIDO 

  
I.             COMBATE DE SAUCE REDONDO, por María Cristina Fernández 
II.            UN SUEÑO HECHO REALIDAD, por Jorge Virgilio Núñez 

III.           HISTORICO ACTO, por María Cristina Fernández 
IV.          CORREO DE LECTORES 
V.           AGENDA GUEMESIANA SETIEMBRE DE 2010 
VI.          PALABRAS FINALES 

  
DESARROLLO 

  
I.             COMBATE DE SAUCE REDONDO 

  
En 1814 la Intendencia de Salta fue invadida por el ejército de Joaquín de la 
Pezuela. Las tropas al mando del Grl. Martín Miguel de Güemes –a cargo de la 
defensa de la línea del Río Pasaje- impidieron a los realistas concretar el objetivo 
de continuar el avance hacia Buenos Aires y recuperar el poder. En esos 
momentos era virrey del Perú, José Fernando de Abascal y  Director Supremo de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio Posadas. 
  
El 24 de Marzo de ése año las tropas patriotas derrotaron a los realistas en el 
Combate de Sauce Redondo, territorio de la entonces Intendencia de Salta. Sauce 
Redondo se encuentra en el Depto. Guachipas, al Sur de la Provincia de Salta. 
Limita con la Provincia de Tucumán. 
  
Para conocer las características de dicho combate, se recurre a las fuentes 
documentales transcribiendo los Oficios del Grl José de San Martín al Director 
Supremo y de Apolinar Saravia al Grl San Martín. 

  

OFICIO DE SAN MARTIN AL DIRECTOR DEL ESTADO SOBRE EL COMBATE 
DE SAUCE REDONDO 

  
Excmo. Señor: El capitán don José Apolinar de Saravia, comandante de las 
avanzadas de Guachipas, con 30 hombres de fusil ayudados del valiente esfuerzo 
de los gauchos, logró arrollar completamente el 24 de este a una partida enemiga 
de 56 hombres bien armados al mando del capitán comandante don José Lucas 
Fajardo, en los términos que verá vuestra excelencia por la copia del parte que 
acompaño. 
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Después de dar las debidas gracias en nombre de la Patria al comandante 
Saravia, y a todos los individuos de su partida militares y paisanos por su valerosa 
comportación decreté que el sargento Bernardino Olivera entrase en la clase de 
distinguido y fuese gratificado con cuarenta pesos: así por la bravura con que 
comportó en esta acción, como por haber infundido entusiasmo tan extraordinario 
en todos los gauchos de aquel país, que están haciendo al enemigo una terrible 
guerra de recursos. 
  
Yo espero que la piedad de vuestra excelencia consolará la aflicción de la viuda e 
hijo del valiente alférez de caballería de línea don José Antonio Suárez que se 
sacrificó gloriosamente en aquella guerrilla, concediéndole la viudedad que le ha 
merecido el valor y servicios de su difunto esposo. 
  
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Tucumán, 31 de marzo de 1814. 
Excmo. Señor José de San Martín al Excmo. Supremo Director del Estado 
  
OFICIO DE APOLINAR SARAVIA A SAN MARTIN 

  
Tengo la satisfacción de participar a vuestra señoría cómo las armas de la Patria, 
que se hallan bajo mi mando en esta avanzada, el día de ayer, 24 del corriente, 
han dado a la nación un nuevo día de gloria. Como a las dos de la tarde 
observaron mis descubiertas que el enemigo en número de 56 y hombres bien 
armados al mando del capitán comandante don José Lucas Fajardo se dirigía por 
el paso del río de Guachipas hacia este rumbo, inmediatamente di orden que mis 
descubiertas y avanzadas que existían en el Sauce Redondo, se replegasen hasta 
las casa de don Manuel Castellanos, entre tanto yo hacía avanzar mi retaguardia 
que se hallaba situada en la capilla para protegerla oportunamente. En efecto, a 
las tres y media de la tarde acampó el enemigo en el Sauce Redondo y como a las 
cuatro le rompí el fuego a su avanzada con una guerrilla de doce hombres al 
mando del alférez de caballería de línea don José Antonio Suárez, mas 
observando que muerto dicho alférez, me rechazaba la guerrilla, haciéndome a un 
mismo tiempo un prisionero, cargué inmediatamente con el resto de mi división, y 
pasadas las primeras descargas de fusil a las que se sostenían vigorosamente, 
mandé avanzar sables, garrote y chuza en mano; en este momento, desordenado 
el enemigo, huyó vergonzosamente, de que resulta haber conseguido una 
completa victoria, haciéndoles 27 prisioneros, entre ellos catorce mal heridos; a 
más de estos ocho soldados, dos sargentos y el comandante Fajardo muerto, 
consistiendo mi pérdida únicamente en la muerte de dicho alférez Suárez, dos 
soldados y un gaucho heridos. Los tiranos ciertamente quedarán asombrados al 
ver que treinta hombres de fusil, ayudados del inerme gauchaje atropellando por 
sobre un fuego vivo que el enemigo a pie firme sostenía, hubiesen completamente 
destruido una doble partida en manos de las tropas del triunfante y orgulloso 
Abascal; pero si advierten que los hombres que los han invadido de corazón 
desean ser libres nada tendrán que extrañar, pues vale más un corazón libre que 
diez viles mercenarios como son ellos que se titulan soldados del rey. Después de 
encarecer a vuestra señoría el valor, constancia y regocijo con que todos mis 
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soldados y paisanos se han comportado, debo particularmente recomendar a la 
consideración de vuestra señoría a la viuda e hijos de dicho alférez Suarez, cuyo 
ingente valor lo precipitó a la tumba que yace con sólo el interés de la libertad. 
También recomiendo a vuestra señoría por la mayor justicia al sargento 
Bernardino Olivera, nombrado por mí, comandante de gauchos de Guachipas, 
cuyo valor y entusiasmo introducido, por él en este paisanaje ha sido y es mi 
segundo. Por haberme ocupado hasta bien cerrada la noche en perseguir a los 
dispersos y derrotados, no he pasado a vuestra señoría ayer mismo el parte de 
tan feliz acontecimiento y lo hago hoy a las once del día desde este punto, al que 
a pesar de mis triunfos y por mi débil fuerza me he retirado hasta descubrir los 
movimientos del enemigo, que al mando del coronel Castro se halla situado en el 
Bañado. Tengo en mi poder hasta esta hora 32 fusiles, y otras tantas cananas, 
junto con una caja de guerra tomada al enemigo. Por los montes he mandado 
buscar algunos más fusiles de los muertos, dispersos y prisioneros, del que daré 
parte a vuestra señoría oportunamente. Se me olvidaba recomendar con 
especialidad a vuestra señoría el valor e intrepidez con que se han comportado 
mis cadetes don Vicente Torino, don Jorge Torino y don Manuel Gutiérrez. 
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Guachipas, marzo veinticinco de mil 
ochocientos catorce. José Apolinar de Saravia. Señor coronel y general en jefe 
don José de San Martín. 
  
NOTAS COMPLEMENTARIAS 

  
El importante triunfo obtenido en Sauce Redondo tuvo como principal protagonista 
a José Apolinar Saravia (también conocido como Apolinario Saravia o “Chocolate” 
Saravia) nacido en Salta en 1791 y fallecido en 1844). Estudió en Buenos Aires y 
al producirse la revolución de Mayo se incorporó al Ejército Auxiliar. Participó en 
las Batallas de Cotagaita, Suipacha, Huaqui, Tucumán, Salta y fue gravemente 
herido en Villcapugio. En 1814 San Martín lo nombró Jefe del Escuadrón 
Guachipas con el que venció a los realistas en Sauce Redondo. Después de este 
combate participó en otros contribuyendo a expulsar del territorio a los realistas 
cuantas veces lo invadieron. 
  
Como consecuencia del combate, el Director del Estado concedió a la viuda del 
alférez de caballería de línea José Antonio Suárez, la pensión de 25 pesos 
mensuales. 
  
Al mismo tiempo ordenó a San Martín dar gracias en su nombre al valeroso 
capitán don José Apolinar de Saravia por su triunfo en cercanías del Sauce 
Redondo. El Director consideraba a Saravia “benemérito oficial, digno de toda su 
suprema consideración, tanto por las enérgicas disposiciones con que reanimo la 
bravura de las tropas de su mando, cuanto porque espera continúe en lo sucesivo 
con igual valor, actividad y constancia”. 

  

II. UN SUEÑO HECHO REALIDAD 
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El 12 de agosto de 2010 se concretó en Buenos Aires un importante homenaje al 
Grl. Martín Miguel de Güemes. Dicho homenaje fue gestado en Salta y constituye 
el corolario de un anhelo largamente acariciado.  Al respecto, dice su mentor, 
Jorge Virgilio Núñez: 
  
“Allá, por el año 2.005, un grupo de ciudadanos consustanciados y preocupados 
por la aproximación de los acontecimientos del Bicentenario, me convocaron a 
formar parte de una pequeña comisión en ese momento, participando como 
Vicepresidente del Instituto Güemesiano de Salta. Es así que  decidimos 
trasladarnos por nuestra cuenta a Tucumán, donde nos reunimos con 
representantes de otras Provincias. En esa ocasión, propuse colocar una placa 
por la “Toma del Justina” en Buenos Aires, ya que se avecinaba el bicentenario de 
este hecho. 
  
En el año 2006, nos trasladamos a Buenos Aires, a la localidad de Luján donde 
asistimos al 2° Congreso del Bicentenario de las Provincias integrantes de la 
comisión Bicentenaria. En esa oportunidad Ernesto Jaureche, representante de la 
Municipalidad de la Provincia de Buenos Aires, puso de manifiesto la intención de 
representar en los escenarios reales los acontecimientos desarrollados durante las 
dos Invasiones Inglesas. Estando como representante del Instituto Güemesiano de 
Salta,  otra vez dejé la inquietud de recordar las acciones del Cadete Güemes a lo 
largo del desarrollo de las mismas, y en particular la Toma del buque “Justina”, el 
12 de Agosto de 1806. 
  
A principios del  2007 y en mi carácter Vicepresidente del Instituto Güemesiano de 
Salta, en Jujuy presenté  un trabajo sobre la “Toma del Justina”,y  reiteré la 
necesidad de colocar una placa en Buenos Aires. En el mes de Noviembre, en el 
recinto Legislativo de la ciudad de Salta,  presenté un libro de mi autoría titulado 
“Cronología de las Invasiones Inglesas, en el año del Bicentenario”. La pintura que 
ilustra la tapa, es obra del artista Juan Francisco Cancio Lazo; y la misma fue 
solicitada para formar parte del libro, dado que no existía pintura alegórica a dicha 
acción así como la carbonilla que representa a Güemes en el momento de ser 
protagonista del hecho, con el grado de Cadete, realizada por José de Guardia de 
Ponté. En esa oportunidad fue invitada la Senadora Sonia Escudero a quién 
solicité la gestión ante el Senado de la Nación, para concretar la colocación de la 
placa recordatoria,  dado que ella fue la autora de la Ley por la cual Güemes fue 
declarado Héroe Nacional. 
  
En el año 2008 el día  catorce de Mayo,  en la Sala de Sesiones del Senado 
Argentino en Buenos Aires y por gestión de la Senadora Escudero, se resuelve 
rendir homenaje al Grl Martín Miguel de Güemes “Héroe de la Nación Argentina”, 
como Defensor y Reconquistador de Buenos Aires, por la heroica  hazaña al 
mando de un grupo jinetes, que culminó con la rendición y toma de la fragata 
inglesa “Justina”, varada en el Río de la Plata el 12 de Agosto de 1806. El artículo 
2, dice: Disponer, en recordación a esa epopeya, el emplazamiento de una placa 
conmemorativa en la Plaza Fuerza Aérea Argentina, ubicada en la Avenida del 
Libertador y la calle San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar 
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que fuera escenario del destacado acontecimiento histórico. En ese año se 
visualizaba la posibilidad de poner la placa en Buenos Aires, pero la burocracia 
administrativa lo impidió. 
  
Para el año 2009, ya teniendo casi todos los elementos necesarios, no se 
pudo  realizar por ausentarse  del país los Senadores, autores del mencionado 
proyecto y responsables del mismo ante el Senado de la Nación. En los albores de 
este año, y tras varias reuniones con la Senadora Escudero  y sus colaboradores 
inmediatos entre ellos la infatigable Sra. Elena Cherutini, se vio la factibilidad de la 
realización de dicho reconocimiento al Cadete Martín Güemes, como 
Reconquistador y Defensor de Buenos Aires, y el reconocimiento de  la acción 
puntual del 12 de Agosto de 1806, con la “Toma del Justina”, en la segunda 
Invasión Inglesa. 
  
La alegría que colmó a las Instituciones Históricas, Agrupaciones Gauchas, 
Instituciones Culturales y Güemesianos en general, no tiene precedente. 
  
¿Como se hizo posible el traslado de los integrantes de las distintas Instituciones 
Históricas, Gauchas y Culturales de la Provincia, como así de los autores del 
cuadro de la “Toma del Justina” y de la carbonilla del Güemes Cadete? 
  
En ocasión de asistir a los homenajes al Gral. Belgrano, a orillas del Río 
Juramento, el día 20 de junio de este año, donde juraron la Bandera cadetes de 
la  Escuela Naval Argentina, conocimos a su Director, el Contralmirante Álvaro 
González Lonzieme, quien después de enterarse de nuestra inquietud, nos ofreció 
la estadía en la Escuela Naval Argentina. 
  
Sin encontrar apoyo económico  por parte del Senado de la Nación para 
trasladarnos a Bs. As., pero sí para la elaboración y emplazamiento de la placa, 
recurrimos a la Comisión Bicentenaria en la persona de Alberto Barros Blanzaris, 
pudiendo llegar de esta manera a la  Capital Federal. 
  
La  Comisión Década Bicentenaria de la Provincia, la Agrupación Tradicionalista 
de Salta Gauchos de Güemes, el Instituto Güemesiano de Salta, la Senda 
Gloriosa de la Patria, en el marco de las actividades del Plenario de 
Organizaciones para el Bicentenario de Salta, la que está compuesta por más de 
50 Organizaciones Civiles de la Provincia, tuvimos la posibilidad, este 12 de 
agosto, de ver “hecho realidad el tan ansiado sueño”, un mural, réplica de la 
pintura de Juan Francisco Cancio Lazo, tapa del libro de mi autoría”, expresa 
Jorge Virgilio Núñez. 
  

III.           HISTORICO ACTO 
  
En el histórico 12 de Agosto de 2010 se unieron en la emoción quienes desde 
Salta llegaron para ser partícipes de un homenaje memorable. El Presidente de la 
Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes, Ing. Carlos Diez San 
Millán, el Vicepresidente del Instituto Güemesiano de Salta, Leandro Plaza 
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Navamuel, el Coordinador Gral. del Plenario de Organizaciones para el 
Bicentenario en Salta, José de Guardia de Ponté, el Sub. Coordinador del Plenario 
de Organizaciones para el Bicentenario en Salta, el Investigador Jorge Virgilio 
Núñez, el autor de la Pintura de “La Toma del Justina”, Juan Francisco Cancio 
Lazo, una guardia de Honor y un trompa de los Infernales de Güemes, 
pertenecientes al 5° de Caballería con asiento en Salta. En todos latía una 
presencia y la emoción del reconocimiento a quien selló los destinos de la Patria. 
  
Plenos de alegría escucharon la lectura de la Resolución del Senado de la Nación 
en la cual se establecía el reconocimiento a Martín Güemes como reconquistador 
y defensor de Buenos Aires, por las acciones del 12 de Agosto de 1806 que 
concluyeron con la toma del buque “Justina”. La misma Resolución establecía el 
emplazamiento de una placa en la plaza Fuerza Aérea, frente a la Torre 
Monumental. 
  
¿POR QUE EN “LA TORRE DE LOS INGLESES”? 
  
Al cumplirse el primer centenario de la gesta de mayo las colectividades 
residentes en Buenos Aires prepararon distintos homenajes y regalos para el país 
que los cobijaba. Los residentes británicos ofrecieron una torre monumental de 
estilo renacentista cuya piedra fundamental fue colocada a fines de 1910. Debido 
a la primera guerra mundial, el monumento fue inaugurado seis años después. 
  
La torre tiene forma cuadrangular y está orientada hacia los cuatro puntos 
cardinales. Los materiales con los que fue construida fueron traídos de Inglaterra y 
se erige sobre los cimientos de la Planta de Gas que durante medio siglo proveyó 
de luz a Buenos Aires. 
  
Mide 75 metros y consta de 8 pisos, con cuatro escaleras de acceso. En sus frisos 
se aprecian emblemas ingleses como la flor de cardo, la rosa de los Tudor, el 
dragón rojo, el trébol y el escudo de Gran Bretaña junto al de la República 
Argentina. En la terraza se erige un imponente reloj. 
  
A raíz del conflicto por las Islas Malvinas, el monumento (llamado primeramente 
"Columna Monumental" y  luego "Torre de los Ingleses" pasó a ser denominada 
"Torre Monumental". En su interior se exhiben fotografías, planos, documentos, 
cuadros, etc. testimonios de la Ciudad de Buenos Aires que son apreciados por 
turistas de todo el mundo. 
  
Ese lugar es, según Luis Guemes, autor de la monumental obra “Güemes 
Documentado”, el lugar aproximado en el cual el héroe conquistó el trofeo que lo 
acredita como Defensor y Reconquistador de Buenos Aires por el abordaje a la 
embarcación “Justine” al servicio de los ingleses, el 12 de agosto de 1806. 
  
Por ello allí, doscientos años después de la incomparable hazaña, se descubrieron 
dos placas. Una constituye el homenaje de la Nación y la otra el tributado por el 
Gobierno de la Provincia de Salta, instituciones históricas, culturales y gauchas de 
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dicha Provincia, al héroe mártir de la independencia, Grl Martín Miguel de 
Güemes. 
  
  
  

IV.          CORREO DE LECTORES 

  
        Desde Creta, Grecia, acusó recibo y agradeció el Boletín Güemesiano de 

Setiembre, Luis Octavio van Waalwijk van Doorn 

        Desde Lima, Perú, Arturo Gómez (www.amautacuna.blogspot.com) 
expresó que “el gran Güemes es desconocido por la mayoría de los 
estudiantes peruanos y por el público en general, ya que se lo menciona 
muy poco en la escuela y en la Universidad. En la mayor parte de los textos 
de Historia del Perú se mencionan escuetamente las campañas de Castelli, 
Belgrano y Rondeau por el Alto Perú, como antecedentes del cruce de Los 
Andes por parte de San Martín. Y rara vez se menciona a Güemes como el 
encargado de contener a los realistas que controlaban el Alto Perú”. 

        Richard Osinaga Muñoz, desde Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) autor 
de http://richardosinaga.blogspot.com comenta que comenzó a escribir su 
blog cuando advirtió que la historia que estudió en el Colegio no era la real. 
En el blog se puede abrevar sobre interesantes temas de la historia común 
de nuestros pueblos. 

        Desde San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina, Micaela Santillán, 
estudiante de Historia, solicitó material para completar una investigación 
sobre el Grl. Martín Miguel de Güemes. 

        Julia Elena García, de la Biblioteca Nacional Militar, solicitó información 
sobre la batalla de Sauce Redondo. 

        Alejandra Montani, estudiante del Profesorado Dr. Joaquín V. González de 
la Ciudad de Buenos Aires, solicitó información sobre Juana Azurduy y sus 
servicios a la independencia americana. 
  

  
V.           AGENDA GUEMESIANA SETIEMBRE DE 2010 

  
Durante el mes de Setiembre la Prof. Cristina Fernández desarrolló las siguientes 
actividades: 
  
15 Set:              Participó en la Procesión del Milagro organizada por la Parroquia 

“Nuestra Señora de la Consolación”. Durante la Misa y Procesión la 
Delegación estuvo a cargo de la Imagen de la Virgen de las 
Lágrimas, asignada a la institución en el año 2009. Portaron la 
imagen: Roberto Manuel Casimiro, Mario Huertas, José Guedilla, 
Ester Maidana y Héctor Chávez Madrigal. 
Previo a la Procesión, entregó material bibliográfico de su autoría a 
varios presentes. 

mailto:luisvandoorn@gmail.com
http://www.amautacuna.blogspot.com/
http://richardosinaga.blogspot.com/
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20 Set:              Se elevo el Informe de las actividades guemesianas desarrolladas 
hasta la fecha a la Pdte. del Instituto Güemesiano de Salta, Prof. 
Ercilia Navamuel. 

  
Observación: Las actividades Güemesianas se vieron disminuidas de Agosto a 

Octubre por problemas de salud del Secretario de la Delegación, 
Cte Grl Pablo Pérez 

  
VI.          PALABRAS FINALES 

  
En la próxima edición se continuará informando sobre los actos realizados en el 
Río de la Plata evocando la participación del Grl. Güemes en la defensa y 
reconquista de Buenos Aires durante la primera invasión inglesa. 
  
A lo ya expuesto cabe acotar que durante el homenaje realizado frente a la Torre 
Monumental hicieron uso de la palabra Jorge Virgilio Núñez, mentor del proyecto y 
representante de la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes y del 
Instituto Güemesiano de Salta, haciendo un relato de la acción puntual de la Toma 
del Justina. El Dr. Francisco Lanusse Güemes, descendiente del Grl. Martín 
Miguel de Güemes, leyó el reconocimiento que Fernando VII hizo al prócer como 
Reconquistador y Defensor de Bs Aires. Posteriormente se entregaron cuadros de 
la Toma del Justina y retrato del Güemes Cadete a las autoridades presentes. 
  
Lamentablemente hasta la fecha no ha sido posible obtener la filmación del 
homenaje, razón por la cual no se incluye lo expresado por Núñez y por Lanusse 
Güemes. Se anhela obtener dicha filmación para completar el relato del importante 
acto que contó, desde sus inicios, con el apoyo incondicional de quien estas líneas 
escribe. 

  
Buenos Aires, 6 de Octubre de 2010 
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BOLETIN GUEMESIANO Nº 127 
NOVIEMBRE DE 2010 

PRESENTACION 

  
El 7 de Noviembre de 2010 se conmemoró el Bicentenario de la Batalla de 
Suipacha. Con tal motivo y debido a su trascendencia, se dedica la presente 
edición a los principales sucesos registrados, siguiendo el relato de tres 
historiadores bolivianos: Carmela Cazón Segovia; Edgar Murillo Huarachi y Walter 
Zavala Ayllon. Luego se describe el homenaje al Grl. Güemes realizado la tarde 
del 12 de Agosto en el Río de la Plata, finalizando con la Agenda Güemesiana. 

CONTENIDO 
  

I.       LA BATALLA DE SUIPACHA, por Carmela Cazón Segovia. 
II.      RESULTADOS, por el Prof. Edgar Murillo Huarachi 
III.    PREMIO DE UN ESCUDO A LOS VENCEDORES, por Edgar Murillo Huarachi 
IV.    SUCESOS ACAECIDOS EN POTOSI EN 1810, por Walter Zavala Ayllon. 
V.     LAURELES EN EL RIO DE LA PLATA, por María Cristina Fernández 
VI.    AGENDA GUEMESIANA OCTUBRE DE 2010 
VII.  PALABRAS FINALES 

DESARROLLO 

  
I.             LA BATALLA DE SUIPACHA 

  
Carmela Cazón Segovia en “Chichas, oro y sangre de la Independencia”, 
expresa: “Repelido en Cotagaita, el ejército patriota, con Balcarce, Güemes, Díaz 
Vélez y otros a la cabeza, retroceden hasta el vallecito de Cazón, librando las 
escaramuzas en forma de guerra de guerrillas que se prolongan hasta el 31 de 
octubre, a partir de lo cual, los patriotas continúan retrocediendo pero 
estratégicamente separados en dos bandos: uno que resguarda la hostilización 
enemiga y otro que se encarga de buscar refuerzos en el paisanaje de la comarca. 
  
Mientras Güemes retrocede en línea directa, el Grl. Balcarce busca refuerzos 
bajando por el valle a Tupiza. Al llegar a la ciudad ya está resguardada por la 
vanguardia de Córdoba, que obliga a Balcarce a salir violentamente de Tupiza 
rumbo a Suipacha. 
  
La paisanada chicheña, al ímpetu de Pedro Arraya y otros jóvenes reaccionarios, 
forma un contingente patriota de más de un centenar de briosos soldados, bien 
dotados de armas y cabalgaduras, que vistiendo regio uniforme de mezclilla, 
sombrero alón, polainas y poncho colorado a la usanza criolla, acuden a Suipacha 
a unirse al Ejército Auxiliar en el combate contra el Grl. Córdoba, ejército vivo del 
colonialismo español. 
  
Los patriotas llegan a Suipacha, vadean el río, se ubican a la margen derecha, 
justo enfrente al sur de Suipacha, el 6 de noviembre al caer la tarde. Poco 
después se incorpora el contingente chicheño de caballería y otros refuerzos; 
cerca de la medianoche de ese mismo día, llega al campo patriota el Cnl. Viamont 
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con la artillería pesada y el parque del ejército que había quedado en Jujuy. El Dr. 
Castelli había quedado en Yavi. El Cnl. Larrea de Tarija también llega ésa noche 
con más hombres. 
  
Dispuesto el combate y parapetadas ambas fuerzas frente a frente, entre 
Suipacha y Nazareno, en la mañana del 7 de noviembre a eso de las 11.00 
comienzan las acciones de la gran batalla. 
  
El Grl. Córdoba en avance al enemigo toma unas alturas del flanco derecho, 
dejando en el frente de su retaguardia y enarbolando dos banderas, una blanca y 
otra roja, se dirige a los patriotas, invitándolos por última vez a deponer su 
posición. Ofrece 50 pesos a quien se pase a sus filas y 500 pesos a quien le 
entregue un oficial y proponiendo paz con la bandera blanca, guerra con la roja, 
advierte que si al cabo de un tiempo no recogen ninguna, enarbolará una negra en 
señal de guerra a muerte… 

  
Permaneciendo ambos ejércitos en silencio y sin movimiento alguno por más de 
una hora; hasta que Balcarce en estratégico plan adelanta al Capitán Dorrego con 
la artillería de dos piezas y 200 hombres hacia el flanco central del enemigo; 
entonces Córdoba lanza en ataque frontal a su vanguardia, que paulatinamente a 
través de un sistema de guerrillas, van ganando terreno sobre los patriotas. 
  
Entre ataques y contraataques que se suceden, la infantería patricia empieza a 
retroceder, atrayendo tras de sí al enemigo. Córdoba, sintiéndose victorioso, se 
vuelca con todas sus fuerzas hacia el campo patriota; cayendo inmediatamente 
avasallado desde las alas y la retaguardia por una impetuosa caballería criolla, 
que lo coloca entre dos fuegos. En menos de media hora, el triunfo se decide para 
los patriotas y en breves refriegas con los últimos restos del enemigo, Balcarce 
toma el cuartel español de Suipacha. 
  
Los realistas, entre ellos el mismo Grl. Córdoba, junto al cura La Torre, se dan a la 
fuga por todos lados de los cerros y quebradas circundantes. De los patriotas solo 
muere el soldado Manuel Alvarez (abanderado de Tarija) y un Clase, don Eduardo 
Gaona (Salta) y quedan heridos doce. 
  
El combate se prolonga hasta las cinco de la tarde. El saldo de la victoria es de 40 
bajas, 150 prisioneros, 2000 tiros, 70000 cartuchos, 2 banderas y el tesoro del 
Ejército Realista. Este último, encontrado al pie de un churqui en el morro de 
Nazareno, donde colgaba un clarín y la imagen de Jesús Nazareno, colocados 
antes de la batalla por el Grl. Córdoba con vista al campo de combate para que 
oriente su triunfo. (Este lugar quedó con el nombre de Nazareno en advocación a 
la imagen encontrada, tiempo después se fundó el pueblo). 
  
Ese mismo día, a la una de la mañana, Balcarce hace llegar el Parte de la victoria 
al Dr. Castelli que aún se encontraba en Yavi. Este inmediatamente transcribe el 
Parte a Buenos Aires y cerca del medio día del 8 de noviembre está en vista del 
Cuartel General de Suipacha, desde donde manda al Cnel. Güemes por el camino 
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de la Apacheta a cortar toda avenida  y tránsito a favor de los fugitivos realistas de 
la ruta Cinti-Potosí y a Balcarce lo envía por la línea Cotagaita-Potosí. Cumplidas 
estas diligencias, el jefe argentino se dirige al cuartel de la vanguardia en Tupiza, 
donde es recibido en medio de la algarabía y vítores de la población. 
  
Por su lado, el escurridizo Grl. Córdoba, había logrado poner sobre aviso a Nieto 
para que el Conde de la Real Casa de la Moneda fugue de Potosí a fin de 
resguardar los caudales de la Hacienda y con fecha del mismo día 8 de 
noviembre, Córdoba hizo llegar, desde la clandestinidad, una carta de pedido 
conciliatorio, dirigida a Balcarce, sin éxito. El 9 de noviembre llega la Carta de 
Capitulación del Grl. Córdoba dirigida al Dr. Castelli, en mérito a lo cual ese día se 
declara de Regocijo General en el pueblo, concediendo toda clase de 
prerrogativas y dando armisticio a los reos comunes. 
  
A partir de la batalla de Suipacha, los patriotas de Chichas ingresan activamente 
en la guerra de la independencia, cabiéndoles la gloria de ser protagonistas de la 
primera y última victoria de la redención altoperuana”. 
  
Al finalizar el capítulo Carmela Cazón menciona las fuerzas patriotas que lucharon 
en Suipacha: Batallón 1ro al mando de Gregorio Perdiel; Batallón 6to al mando de 
Carlos Forest; Batallón Cazadores al mando de Abraham Gonzáles; Húsares al 
mando de Martín Güemes; Caballería al mando de Martín Pueyrredon y Juan 
Ramón Balcarce y 1era Sección de Artillería al mando de Antonio Suárez. 
  

II.            RESULTADOS 

  
El Prof. Edgar Murillo Huarachi, en un balance sobre la batalla de Suipacha, dice 
en Glorias de la histórica región de los chichas en la Independencia: “Los patriotas 
que expiraron como consecuencia del fuego y fragor de la lucha de Suipacha, 
fueron el voluntario tarijeño de la localidad de San Lorenzo, Basilio Iñiguez, que 
muere heroicamente en la playa de Suipacha; el alférez de Salta Eduardo Gaona 
que fallece en Nazareno el 10 de noviembre por las heridas recibidas, siendo 
enterrado en el cementerio de Tupiza con todos los honores militares; y luego 
muere Melchor Bonedo, un efectivo de infantería del ejército argentino. 
  
Por otra parte, los soldados de Balcarce que se habían pasado en Cotagaita al 
bando realista y que fueron hechos presos en Suipacha, en castigo por su traición 
fueron sentenciados a ser pasados por las armas en el mismo pueblo como 
ejemplo y escarmiento. Finalmente, terminada la batalla y la ejecución, los 
muertos de uno y otro bando fueron recogidos por el alcalde de Suipacha, siendo 
sepultadas las víctimas en los alrededores de la Iglesia del pueblo”. 
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III.           PREMIO DE UN ESCUDO A LOS VENCEDORES 
  
Dice el Prof. Murillo Huarachi: “La Junta de Buenos Aires, en virtud a los servicios, 
fervor patriótico y heroísmo prestados por los combatientes en la Batalla de 
Suipacha, decide premiarlos por Decreto del 28 de Noviembre de 1810 con 
ascensos militares, sueldos vitalicios para los oficiales, vestuarios, gratificaciones 
extraordinarias para sargentos, cabos, soldados, etc. Además como premio 
principal les faculta a que usen en el brazo derecho un Escudo con la inscripción 
“La Patria a los vencedores de Tupiza”. 
  
En otro párrafo expresa el autor mencionado: “Sobre las características y uso del 
Escudo, el Dr. Armando M. Vega Herrera en “Suipacha, Iniciación y Gloria”, 
editado en Buenos Aires en 1952, complementa sus detalles refiriendo: 
  
“Usen en el brazo derecho un escudo de paño blanco, ovalado, con la inscripción 
en hilo de plata: La Patria a los vencedores de Tupiza. Circunda la leyenda un 
cordón de hilo de plata. El autor continua detallando el escudo con una aclaración: 
“Por resolución superior de fecha 17 de mayo de 1947 se acuerda el uso del 
escudo de Tupiza al personal del Regimiento 2 de Infantería “General Balcarce” 
con el agregado de dos ramas de laurel”. 
  
Luego el Prof. Murillo Huarachi expresa: “Al no estar al alcance una 
argumentación explícita sobre el contenido, mensaje y significado de la leyenda 
escrita en este Escudo, por el pensamiento de la época se puede deducir su 
comprensión que La Patria, era todo el territorio del Virreinato del Río de la Plata, 
las provincias unidas argentinas y altoperuanas hoy bolivianas; a los 
vencedores fueron toda la gente patriota particularmente de Buenos Aires, Salta, 
Jujuy, Tarija, Chichas, Cinti, vencedores que en un esfuerzo y sacrificio conjunto 
ganaron la batalla; de Tupiza significó destacar las cualidades estratégicas 
militares de esta población que fue el centro operativo y el cuartel general donde 
se asentaron tanto las fuerzas realistas y patrióticas, así como el centro principal 
de referencia donde se motivó el proceso de la Batalla de Suipacha. De esta 
manera y con este Escudo, la historia premia el coraje y valor patriótico de los 
vencedores de Suipacha, honra su honor y su memoria, así como la historia 
inmortaliza mediante este Escudo y con justicia a la Gloriosa Batalla de 
Suipacha”, expresa el Prof. Murillo. 
 

  
IV.          SUCESOS ACAECIDOS EN POTOSI EN 1810 

  
En “Vale un Potosí” Edición XII, Noviembre de 2009, dice Walter Zavala Ayllon 
respecto a los acontecimientos de 1810: 
  
“Es de conocimiento que la revolución del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca 
tuvo su inmediato efecto en Potosí y las otras ciudades del Virreinato de Buenos 
Aires. En atención a ello, es que el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros dispuso el 
alejamiento o retiro de los oficiales de la Guardia Realista de Potosí que se 
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encontraba al mando del Cnl. Español Gonzales de Socasa, por entender que 
varios de ellos abrazaban la causa de los patriotas. Con esta medida asumida por 
la autoridad del virreinato de Buenos Aires se pensaba impedir cualquier brote de 
rebelión, sin imaginarse que varios patriotas potosinos realizaban reuniones 
secretas en casas reservadas y aun fuera de la ciudad para evadir el control 
español. 
  
Luego de haber triunfado la revolución del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires la 
Junta de Gobierno de aquella ciudad, envió la primera expedición argentina hacia 
el Alto Perú, con 1.200 soldados muy bien armados, al mando del militar y 
abogado Juan Balcarce y Eustaquio Díaz Vélez. Esta expedición, igualmente fue 
integrada por Bernardo Monteagudo que, inteligentemente, se adelantó al ejército 
auxiliar argentino para llegar a Potosí y, secretamente, tomar contactos con varios 
patriotas a fin de planificar la revolución contra la corona de España. 
  
Mientras tanto el Ejército Auxiliar Argentino, seguía avanzando hacia el Norte 
pasando por Salta, Jujuy, Tarija y teniendo un primer enfrentamiento de armas en 
Suipacha el 7 de noviembre de 1810, ocasión en la que los realistas comandados 
por el Cnl. Córdova sufrieron una gran derrota junto a los chicheños Anselmo 
Puente, Germán Moreno y otros, habiendo muerto el abanderado de Tarija Manuel 
Alvarez. Pero antes de que esto ocurriera el Pdte. de la Audiencia de Charcas, 
José Nieto, más el Gobernador de Potosí, Francisco de Paula Sanz, fijaron a 
Cotagaita como punto estratégico para contener el avance de los argentinos, 
movilizando a una parte de las tropas de la Guardia Cívica de Potosí hacia las 
tierras chicheñas el 21 de agosto de 1810, dejando en la Villa Imperial a la otra 
mitad de la Guardia Cívica, mas otras dos columnas realistas con asiento en Puna 
y Chaqui. 
  
Separadamente, el Pdte. Nieto se dirigió a Cotagaita, llevando refuerzos de 
soldados que tenían su trabajo en Chuquisaca. Por su parte el Grl. José de 
Córdova y Rojas, sumábase a la defensa de la corona de España, con efectivos 
muy bien armados en el Cuzco y La Paz. Lo propio ocurrió con el Conde de la 
Casa de la Moneda Dn. Felipe Lizarazu, el mismo que fue portador de buena 
cantidad de dinero para solventar los gastos de la guerra. 
  
Por esta situación y considerando que las autoridades realistas concentraban su 
mayor atención en Potosí, las otras ciudades del Alto Perú quedaron un tanto 
descuidadas, lo que fue aprovechado por los patriotas que irrumpieron con las 
revoluciones del 14 de setiembre en Cochabamba y el 6 de octubre en Oruro. 
Mientras tanto y, ajenos a esos movimientos de lucha ocurridos en las ciudades 
antes nombradas, españoles y argentinos se preparaban para el combate en 
Cotagaita en territorio potosino, hecho ocurrido el 27 de octubre de 1810, ocasión 
en que las tropas argentinas sufrieron su primera derrota en suelo altoperuano. 
  
Luego de este triunfo del ejército realista en Cotagaita, una parte de las tropas 
españolas comandadas por el Grl. Córdova avanzó hacia Tupiza quedando en 
Cotagaita el Grl. Nieto, con el fin de cuidar dicha retaguardia. Por su parte el Grl. 
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Argentino, Castelli, en aparente retirada a Nazareno, hecho que provocó una 
apreciación equivocada del jefe español, cuando la mañana del 7 de noviembre de 
1810, las tropas argentinas irrumpieron violentamente contra las fuerzas realistas 
en la famosa batalla de Suipacha que culminó con el triunfo de los patriotas. 
  
El primer español en huir de aquella derrota, fue el Conde Felipe Lizarazu, el cual, 
llegando a Cotagaita en carrera desesperada sobre su caballo brioso, informó al 
Pdte. Nieto de la derrota sufrida por la soldadesca española, lo que motivó para 
que Nieto huyera hacia las costas del Pacífico y el Conde prosiguiera viaje hacia 
Potosí para comunicar el desastre militar realista al Gobernador Francisco de 
Paula Sanz siendo el mencionado Conde de la Casa Real de la Moneda, el primer 
portador de aquella mala noticia que entristeció al Gobernador y alegró a los 
patriotas de Potosí. Noticia que se conoció en horas de la tarde del 9 de 
noviembre de 1810, lo que dio lugar para que horas más tarde estallara el grito 
revolucionario en esta ciudad. 
  
Fue en la mañana del 10 de noviembre cuando los revolucionarios irrumpieron en 
calles y plazas de la ciudad, para luego ocupar la Casa de Gobierno, los cuarteles, 
el edificio de la Caja Real y la Casa Real de la Moneda, tomándose preso al 
Gobernador de Paula Sanz y separados de sus cargos los señores Regidores y 
Alcaldes que formaban el Cabildo de la ciudad. 
  
Mientras esto ocurría en la Villa Imperial, el ejército argentino de Castelli avanzaba 
hacia Potosí recibiendo en el trayecto muestras de reconocimiento hasta que el 23 
de noviembre condicionaba su ingreso a la ciudad de Potosí, mediante la misión 
encomendada al patriota potosino Mariano Subieta. La condición era que el Grl. 
Castelli no entraba a Potosí si el pueblo no juraba en acto solemne su 
reconocimiento a la Junta de Buenos Aires y declaraba la guerra a las tropas del 
rey de España. 
  
Esta actitud altanera y soberbia del militar argentino, sorprendió a la población 
potosina en sumo grado. Pese a ello, el Cabildo reunido por segunda vez en la 
plaza mayor, redactó y dio paso a la firma del Acta de Reconocimiento y adhesión 
a la Junta de Buenos Aires. 
  
Castelli satisfecho por la obediencia de los patriotas potosinos llegó a nuestra 
ciudad el 25 de noviembre en medio de algarabía y demostraciones de afecto. 
Lamentablemente los argentinos no comprendieron esta manifestación sincera de 
los potosinos, dándose a la tarea de cometer abusos convirtiendo la simpatía en 
odio; mucho más con los fusilamientos de altos jefes españoles: Vicente Nieto, 
Pdte. de la Real Audiencia de Charcas; José de Córdova y Rojas, Comandante de 
las Fuerzas Españolas y Francisco de Paula Sanz, Gobernador de la Villa Imperial 
de Potosí, declarados “reos de alta traición” con sentencia violenta de pena de 
muerte para los tres, siendo el ayudante de Castelli, Tte. Máximo Zamudio el 
encargado de leer la sentencia, en presencia de los tres reos en la prisión de la 
Casa de Moneda; documento firmado por Juan José Castelli y por Nicolás 
Rodríguez Peña, en calidad de Secretario. 
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El sábado 15 de diciembre de 1810 al promediar las 10 de la mañana fue 
ejecutada la sentencia al pie de la iglesia mayor que se encontraba en 
construcción. Pasado aquel acto de sangre el ejército auxiliar argentino desfiló 
frente al patíbulo, retirándose de la plaza mayor y dejando los cadáveres en 
público. Por este infeliz suceso, el pueblo potosino vistió luto porque su 
Gobernador Paula Sanz fue uno de los más progresistas y pacíficos. El 22 de 
diciembre Castelli y sus tropas salieron de Potosí con rumbo a Chuquisaca, allí 
donde este sanguinario militar argentino nombró a Pueyrredon, Pdte. de la 
Audiencia, dejando ingratos recuerdos en Potosí. Tiempo después, Castelli se 
trasladó a la ciudad de La Paz, pasando a la localidad de Huaqui, lugar donde el 
20 de Junio de 1811 se enfrentó con fuerzas realistas comandadas por José 
Manuel Goyeneche. En esta batalla el ejército patriota fue derrotado con 
numerosas bajas en sus filas, lo que motivó a que los sobrevivientes del ejército 
argentino tomaran la retirada hacia el Sur llegando nuevamente a Potosí, 
acompañado del depuesto Pdte. de la Audiencia de Charcas, Pueyrredon, donde 
se cometieron las mayores atrocidades contra el pueblo indefenso de la Villa 
Imperial”. 

  
(Nótese que el autor habla de Virreinato de Buenos Aires, no de Virreinato del Río de la Plata, 

territorio que la Intendencia de Potosí integraba en 1810). 
  

V.   LAURELES EN EL RIO DE LA PLATA 
  
El 12 de Agosto de 2010 el ARA Ciudad de Rosario de la Armada Argentina, 
surcaba las aguas del Río de la Plata con una preciosa carga de corazones 
encendidos y palpitantes de incontenible emoción. Esa tarde, luego del homenaje 
tributado a Martín Miguel de Güemes en El Retiro, se cumplía un anhelo 
largamente acariciado: honrarlo allí, en el lecho del mismo río cuyas aguas 
doscientos cuatro años atrás fueran testigo de su hazaña. 
  
El buque transportaba en su cubierta a quienes arrojarían los laureles en memoria 
del héroe. Luego del rezo de la oración de los Gauchos concretaron el magno 
acontecimiento el Ministro de Educación de Salta, Lic. Leopoldo Van Cawlaert; el 
Pdte. de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, Ing. Carlos Diez San 
Millán; el Director de la Escuela Naval, Contralmirante Álvaro González Lonzieme; 
el Contralmirante Rafael Cornejo Solá; el último socio fundador de la Agrupación 
Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes, Carlos Ceballos y Jorge Virgilio 
Núñez. Testigos privilegiados acompañaron con unción el emotivo acto. Un ¡Viva 
Güemes! sofocó las gargantas cuando la corona fue arrojada al Río. La 
incontenible emoción estalló en aplausos mientras un frío viento acompasaba las 
lágrimas que el cielo vertía. Otra vez la sudestada se abría paso, permitiendo 
revivir el glorioso 12 de agosto de 1806 que se evocaba. 
  
Era la segunda vez que Carlos Ceballos participaba en un homenaje tan especial. 
La primera fue 64 años atrás, cuando sus cinco inocentes años fueron bautizados 
de patriotismo en ésas mismas aguas. El regocijo que impregnó su  alma fue total. 
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Cuando la tarde se fue apagando Virgilio Núñez desbordaba en satisfacciones. La 
misión había sido –por fin- cumplida. 
 
 

  
VI.  AGENDA GUEMESIANA OCTUBRE DE 2010 

  
21 de Octubre:     Imposición del nombre del Grl. Martín M de Güemes a un Salón 

del Anexo a la Cámara de Diputados de la Nación. Roberto 
Manuel Casimiro, Abanderado de la Bandera de Salta, asistió en 
representación del Instituto Güemesiano en Buenos Aires. En la 
oportunidad se desarrollaron en el recinto las Terceras Jornadas 
Guemesianas. 

28 de Octubre:     Recital poético musical “Romancero de Güemes” de David 
Slodky sobre el poemario de Julio César Luzzatto, desarrollado 
en Casa de Salta. Asistió en representación del Instituto 
Güemesiano en Buenos Aires, José Esteban Guedilla, escolta de 
la Bandera de Salta. El Lic. Slodky hizo entrega de su libro 
“Carmen Puch de Güemes, al encuentro de la heroína” y de un 
disco con el Romancero de Güemes. 

  
VII.        PALABRAS FINALES 

  
El 7 de Noviembre de 16.00 a 17.00, Radio Nacional Folklórica transmitió en 
cadena la obra “Héroes del Bicentenario en el Cancionero Popular” en adhesión al 
Bicentenario de la Batalla de Suipacha, precedida por el siguiente comentario: “El 
7 de Noviembre de 2010 se celebra el Bicentenario de la Batalla de Suipacha, 
territorio que hoy pertenece a la hermana República de Bolivia y que en época 
colonial integraba el Virreinato del Río de la Plata. 
  
Durante la primera campaña al Alto Perú, el ejército al mando de Antonio Balcarce 
y de Juan José Castelli fue reforzado por tropas de Salta, Jujuy, Tarija y la región 
de Chichas, en Bolivia. Esas fuerzas, al mando del Grl. Martín Miguel de Güemes, 
obtuvieron en la batalla de Suipacha el primer triunfo patriota con el cual se 
recuperaron las Intendencias de Potosí, Charcas, La Paz y Cochabamba, que se 
pronunciaron a favor del movimiento iniciado el 25 de Mayo de 1810 en Buenos 
Aires. Fueron dos salteños, los hermanos Gallardo, quienes tomaron como trofeo 
la Bandera de los Realistas. Esa Bandera fue enviada a Buenos Aires, que festejó 
el triunfo de Suipacha con salvas de artillería, repique de campanas, iluminación 
general por tres noches, bailes, Tedeum, etc. agradeciendo “al Dios de los 
ejércitos, por la victoria que nos había dado contra nuestros enemigos”. 
  
El suceso es recordado cada 7 de Noviembre en Suipacha, localidad cercana a la 
frontera con Argentina, en cuya plaza se erige un busto en homenaje al Grl. 
Güemes. Este año, con motivo del Bicentenario de la Batalla, las máximas 
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autoridades bolivianas y argentinas estrecharán sus manos en el lugar, donde se 
desarrollará un importante acto. 
  
“Confraternidad argentino-boliviana” es una obra realizada como símbolo de 
respeto a las raíces históricas y culturales que nos unen. El guión pertenece a la 
Prof. María Cristina Fernández, Académica del Instituto Güemesiano de Salta, 
musicalizado por Carlos Flores, director de “Los Laikas”. 
  
Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2010 

Prof. María Cristina Fernández 
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BOLETIN GUEMESIANO Nº 128 
DICIEMBRE DE 2010 

PRESENTACION 

  
La presente edición continúa informando sobre esa gesta extraordinaria que fue 
la Güemesiana. En esta oportunidad con las esclarecedoras palabras de un 
especialista en temas bélicos, el resumen de los homenajes tributados con la 
inauguración de un busto del prócer en Chile, un monumento en el sur argentino y 
un abrazo integrador en la Ciudad Histórica de Renca. La información continúa 
con aportes de lectores y las actividades desarrolladas por la autora del Boletín. 
  

CONTENIDO 

  
I.           NUEVAS TACTICAS, por el Lic. Jorge Sáenz 
II.          HOMENAJES AL GRL. MARTIN MIGUEL DE GUEMES, por María C Fernández 
III.         JOSE DE LOS SANTOS ORTIZ Y MARTIN GUEMES, por María C Fernández 
IV.        CORREO DE LECTORES 
V.         AGENDA GUEMESIANA NOVIEMBRE DE 2010 
VI.        PALABRAS FINALES 

  
DESARROLLO 

  
I.             NUEVAS TACTICAS 

  
Jorge Sáenz, licenciado en Sistemas Navales, graduado en Comando y Estado 
Mayor de la Escuela de Guerra Naval y en Planeamiento Militar Conjunto –entre 
otros estudios-, experto en armas y tiro, autor de numerosas publicaciones,  dice 
en “La Batalla del Valle de Lerma”, bajo el título: Nuevas tácticas: 
  
“En todo combate, queda un margen apreciable de incertidumbre para el jefe, 
dada la dinámica que se presenta durante su desarrollo. Cuanto más grande sea 
la tropa a su mando, más temprano deberá tomar las decisiones, para que éstas 
influyan oportunamente en lo táctico. 
  
El Grl. Güemes mandaba efectivos numerosos para lo que era el teatro de 
operaciones local. Debido a su orden de batalla y organización militar, facilitaba 
que sus jefes tuviesen la posibilidad de tomar decisiones en forma mucho más 
rápida que sus oponentes. Este aspecto fue determinante, para obtener buenos 
resultados en los numerosos combates desarrollados durante la campaña. 
  
Ocultos en estos conceptos, se encuentra el gran secreto y sabiduría militar de 
Güemes, que le permitieron elaborar una larga cadena de éxitos, a pesar de 
contar con pocos medios materiales y humanos. La escasez de estos últimos, 
estaba compensada por la presencia de hombres decididos, osados y 
disciplinados, muy motivados por el carisma natural y liderazgo de su jefe. 
  
En los documentos históricos de la época, al referirse a las armas largas, tanto 
Güemes como Belgrano y San Martín, las denominaban sistemáticamente como 
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“fusiles”. De acuerdo con las definiciones empleadas actualmente, correspondería 
denominarlas mosquetes. Un mosquete no tiene estrías, los fusiles sí. Si no 
tuviésemos en cuenta la exégesis del contexto, mencionar como fusiles a los 
mosquetes sería un error. 
  
Nos hemos referido a las novedosas tácticas empleadas por Napoleón, que con 
posterioridad a una serie de combates de poca intensidad, llevados a cabo para 
desgastar a su enemigo, les presentaba batalla, obteniendo un rotundo triunfo. Por 
su originalidad Napoleón fue tildado de “genio militar” por sus adversarios e 
historiadores. 
  
En ésa época se denominaba “guerrilla” a toda acción realizada por pequeños 
efectivos que escapaba a los paradigmas de la época. Pero nadie se atrevió a 
decir que Napoleón hacía guerra de guerrillas. Guemes se desenvolvía 
militarmente haciendo lo mismo que Napoleón, pero en una escala menor en 
tiempo, espacio y efectivos. Para hacerlo, contaba con un Estado Mayor bajo el 
control del Ejército Nacional, con base en Tucumán. Las exitosas tácticas que 
utilizó, eran métodos de avanzada, de ninguna manera lo que actualmente se 
conoce como “guerra de guerrillas” como con cierta superficialidad la han definido 
muchos autores, posiblemente influenciados por los documentos de la época. 
  
Todo lo que se distanciaba del enfrentamiento de masas, esto es, la batalla 
campal, se denominaba entonces “guerrilla”. 
  
Lo que hizo Güemes, fue utilizar la táctica adecuada a su circunstancia, contra 
quienes realizaban una guerra convencional que los condujo al fracaso, como le 
sucedió a Belgrano,Rondeau, Pueyrredon y tantos otros militares que pretendieron 
seguir los cánones de la época. 
  
Su formación militar ortodoxa en el Regimiento Fijo, su experiencia en combate 
contra las fuerzas inglesas, el contacto con San Martín y la lectura de los clásicos, 
debe haber sido determinantes para su evolución de pensamiento. Guemes era un 
brillante táctico y San Martín le dio el acertado marco estratégico. 
  
La defensa de las tierras salto jujeñas, era transitoria. El objetivo era el ataque por 
el Alto Perú, en un movimiento de pinzas con San Martín desde el Pacífico. Los 
choques intelectuales que tuvo Güemes con algunos de sus circunstanciales jefes, 
no fueron de índole táctica, fueron de naturaleza estratégica y hasta humana, 
aspectos que sus superiores jerárquicos parecían desconocer. Si González 
Balcarce o Castelli hubieran estado presentes en Suipacha, seguramente Güemes 
habría sido partícipe de una derrota, pues eran otros quienes mandaban, que 
seguían aferrados a las tácticas convencionales. 
  
Si Belgrano, hombre valiente y poseedor de una mente brillante, hubiera adoptado 
aunque sea una parte de las tácticas de Güemes, seguramente habría vencido en 
el Alto Perú. Las batallas de Tucumán y Salta, fueron acciones de enfrentamiento 
convencional, del tipo todo o nada, como en la Europa de Napoleón. Esa táctica 
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para los patriotas encerraba mucho riesgo, dado que al buscarse la definición, si 
culminaba con una derrota, por la diferencia de fuerzas podría haber terminado 
semanas después, con la presencia de Pío Tristán a las puertas de Buenos Aires 
y el Ejército de los Andes nunca se hubiera creado. Las derrotas 
de Vilcapugio y Ayohuma lo confirman, pero afortunadamente ocurrieron muy 
alejadas, en el Alto Perú. 
  
A partir del siglo XV, los ejércitos vencedores europeos hacían fundir las 
campanas de las iglesias para construir más cañones. Belgrano en Salta hizo lo 
contrario; en realidad, era más piadoso que militar. 
  
A mediados de 1816, el virrey Pezuela aguardaba con ansiedad al general que 
debía hacerse cargo del ejército realista para reconquistar el último bastión 
revolucionario de América. El virrey poseía una gran experiencia en las luchas 
contra las milicias, que podría aprovechar muy bien el nuevo jefe, para no caer en 
los mismos errores que él había cometido. Las tropas españolas vencedoras de 
Napoleón y Bolívar, estaban por llegar al Perú y su presencia les iba a dar un 
poder relativo muy superior, en relación a los efectivos de las tropas 
revolucionarias. 
  
Las unidades realistas estaban compuestas por españoles, criollos y aborígenes y 
no se encontraban en su mejor nivel, pero el contacto con las tropas veteranas y la 
adecuada conducción del futuro jefe, las pondrían en forma. 
  
La principal amenaza que tenían los realistas, era la formación del ejército de los 
Andes, cuyo estado de desarrollo en Mendoza, era suficientemente conocido. Era 
razonable, que Pezuelatratase de eliminar ese peligro, atacando o amenazando a 
San Martín antes que cruzara los Andes. Por ese motivo, la acción ofensiva sobre 
Córdoba debería realizarse cuanto antes. Si San Martín intentaba cruzar la 
cordillera o concretaba su cruce, estando su retaguardia en manos realistas, era 
lógico suponer que podría frustrarse su plan estratégico, por encontrarse entre las 
fuerzas de Marcó del Pont y las provenientes del Alto Perú. 
  
El plan estratégico concebido por el virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela, 
vencedor de Belgrano y derrotado por Güemes, contemplaba el siguiente 
concepto de la operación: (se incluyen los límites internacionales actuales, para 
lograr una mejor comprensión) 
  

1.    Eliminar la resistencia patriota en el Alto Perú. 
2.    Iniciar una ofensiva terrestre hacia el sur, con base en el Alto Perú, con 
el fin de derrotar las fuerzas patriotas en Jujuy, Salta y Tucumán. 
3.    Con base en Córdoba, atacar el ejército de San Martín, mediante un 
envolvimiento entre las fuerzas de la Serna y de Marcó del Pont; estas 
últimas provenientes de Chile. 
4.    Reunir ambos ejércitos, para dar el golpe final a Buenos Aires. 
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El plan de Pezuela respondía a una fuerte lógica y preveía la neutralización 
estratégica del ejército de los Andes. Si no se lo eliminaba del cuadro estratégico 
regional, ese ejército iba a ser una severa amenaza para el virreinato del Perú. La 
situación seguiría complicándose, si por el norte el Grl. Simón Bolívar lograba su 
objetivo” expresa Sáenz. En el próximo Boletín se continuará exponiendo el 
importante trabajo abordando la estrategia patriota. 
  

II.            HOMENAJES AL GRL MARTIN MIGUEL DE GUEMES 
  
EN JOSE DE SAN MARTIN 
  
El 11 de Noviembre se inauguró en José de San Martín, Provincia de Chubut, al 
Sur de la República Argentina, un monumento dedicado a exaltar la memoria 
del Grl.   Güemes. Ese día se celebraba el 109º aniversario de la fundación de la 
localidad. 
  
Previamente Rafael Baca, salteño residente en Rawson y descendiente del 
guerrero de la Independencia, José Ignacio Baca, disertó sobre la 
Gesta Güemesiana en el salón de actos de la Municipalidad. En la oportunidad 
mostró la meritoria carrera militar del héroe recordado, expresando que no fue 
homenajeado en la medida en que corresponde en el Bicentenario, ocultando su 
verdadero rol como Padre de la Patria. 
  
Respecto a la inauguración, Baca expresa: “Sentí una gran emoción, creí que 
sería un busto como en todas partes y me di con un monumento ecuestre 
bellísimo, imponente. Junto a la extraordinaria escultura, mi Bandera Salteña 
flameó orgullosa, en el Sur Argentino. Con esta magnífica obra ecuestre, realizada 
por un artista chubutense, las autoridades locales y el pueblo expresan su 
admiración hacia aquél que entregó su vida en el altar de la Patria”. 
Baca distribuyó entre los presentes ejemplares del folleto “Diez razones para 
homenajear a Güemes, en el Bicentenario de la Patria” y del CD con 120 
emisiones del Boletín Güemesiano Digital –2000-2010- redactados por María 
Cristina Fernández. 
  
EN ANTOFAGASTA 
  
El 26 de Noviembre se inauguró en la Ciudad de Antofagasta, al Norte de la 
República de Chile, un busto del Grl. Martín Miguel Juan de Mata Güemes. El 
trascendente y justiciero acto fue impulsado por la Comisión Provincial 
“Década Bicentenaria 2006-2016” de Salta. Al mismo asistió una importante 
comitiva integrada por autoridades y representantes de distintas instituciones. 
  
El parte de prensa enviado por la Comisión Provincial y un relato escrito por Jorge 
Virgilio Núñez sobre el importante acontecimiento puede 
leerseen:http://www.martinmiguelguemes.com.ar/homenajes 
  “Güemes mirando al Pacífico”. 
  

http://www.martinmiguelguemes.com.ar/homenajes
http://www.martinmiguelguemes.com.ar/homenajes
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EN RENCA 
  
En la Ciudad Histórica de Renca, Provincia de San Luis, República Argentina, el 
20 de Noviembre la Prof. María Cristina Fernández disertó sobre la 
Gesta Güemesiana en el Ciclo de Conferencias “San Luis en el Bicentenario”. 
  
La visita a la localidad se concretó junto a los señores Roberto Manuel Casimiro y 
José Esteban Guedilla (abanderado y escolta del Instituto Güemesiano en B. 
Aires, respectivamente) cuyo traslado y estadía fue solventado por el Gobierno de 
San Luis. 
Fueros recibidos, atendidos y acompañados por el Director de la Casa Histórica 
Provincial “Gobernador José de los Santos Ortiz”, Prof. Miguel Angel Bianchi quien 
demostró un gran compromiso con la historia Patria. 
  
En la apertura de las Conferencias se contó con la participación de Martín Baca, 
residente en Potrero de los Funes y descendiente del guerrero de la 
Independencia José Ignacio Baca, salteño que luchó a las órdenes del Grl. 
Güemes. En la ocasión, Casimiro portó la Bandera Nacional, Guedilla la de Salta y 
Baca la de San Luis, dando con su indumentaria un marco adecuado a la 
convocatoria. Acto seguido el Prof. José Villegas disertó sobre el tema “Facundo 
no muere solo”, dedicado a exaltar la memoria del renqueño José de los Santos 
Ortiz, cuyos restos fueron restituidos a su pueblo natal el 26 de Noviembre de 
2010. 
  

III.           JOSE DE LOS SANTOS ORTIZ y MARTIN MIGUEL DE 
GUEMES 

  
José de los Santos Ortiz fue contemporáneo de Martín Güemes. Nació en Renca 
el 1 de Noviembre de 1784 y fue el primer gobernador de San Luis cuando esta 
alcanzó la autonomía, gobernando de 1820 a 1828. Fue asesinado en 1835 junto 
a Facundo Quiroga en Barranca Yaco. 
  
Martín Güemes nació en Salta el 8 de febrero de 1785, tres meses después que el 
puntano. Fue el primer gobernador electo de la Intendencia de Salta, 
gobernándola de 1815 a 1821. Murió luego de ser herido a traición el 17 de Junio 
de 1821. 
  
José de los Santos Ortiz estaba casado con Inés Vélez Sarsfield, hermana del 
Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield. El jurista, autor del Código Civil Argentino, polemizó 
en 1864 con el Gral. Bartolomé Mitre, entonces presidente de la Nación. Vélez 
Sarsfield era su Ministro de Hacienda. El tema de la polémica, que tuvo gran 
difusión a través “La Nación” y “El Nacional” de Buenos Aires, era la importancia 
de los aportes del Grl. Güemes a la emancipación americana. Vélez criticó los 
escritos históricos de Mitre, constituyéndose en el autor del primer homenaje 
al Grl. Güemes. 
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Como dato complementario se menciona que el Grl. Mitre nació nueve días 
después de la muerte de Güemes y el Dr. Vélez Sarsfield tenía entonces 21 años. 
Inés Vélez Sarsfield era mayor que Dalmasio y también contemporánea del Grl. 
Güemes ya que había nacido en 1797. Quizás José de los Santos Ortiz no hubiera 
conocido al Grl. Güemes personalmente y conociera sus servicios a la Patria por 
lo que de él se decía y publicaba, sobre todo en La Gaceta de Buenos Aires. 
  
El Dr. Vélez Sarsfield mantuvo estrecha relación con su cuñado, José de los 
Santos Ortiz lo que se deduce de su candidatura y elección como Diputado por 
San Luis al Congreso Constituyente 1824-1826. Entonces Ortiz gobernaba San 
Luis. 
  

IV.       CORREO DE LECTORES 
  

           Néstor Genta –Buenos Aires- publicó una investigación realizada sobre el 
protagonismo del Grl. Martín Miguel de Güemes en la Batalla de Suipacha. 
Puede leerse en: http://www.periodicotribuna.com.ar/7964-martin-miguel-de-
guemes-el-verdadero-heroe-de-suipacha.html 
  

           José Paz Garzón envió desde Tarija la siguiente 
comunicación: LaSociedad Geográfica y de Historia “Tarija”,  rinde su fervoroso 
homenaje a los héroes tarijeños, salteños, chicheños y jujeños de la gloriosa 
Batalla de Suipacha. De todas las fechas históricas de la Guerra de la 
Independencia la más importante, sin lugar a dudas, es la del 7 de noviembre 
de 1810 por dos razones fundamentales. 
Primera, por tratarse de una acción de armas que, en su recordación integra a 
Salta, Jujuy, Tarija y Tupiza y enaltece la historia de Argentina y Bolivia por 
cuanto fueron precisamente los escuadrones de caballería de estas regiones 
que, bajo el mando de Martín Miguel de Guemes y frente a un enemigo 
superior  en número y armas, en acción fulminante, decidieron el triunfo de las 
fuerzas patriotas, abriendo el ámbito de Independencia de los pueblos de 
América. 
Segunda, la victoria de Suipacha  tuvo una decidida gravitación en el 
nacimiento de las Provincias Unidas de Sur América el 9 de julio de 1816 en 
Tucumán y, luego en la Independencia de las Provincias del Alto Perú. 
En esta rememoración histórica nuestra Sociedad de Estudios Geográficos e 
Históricos, no puede sustraerse el deber de rendir en forma especial su 
homenaje a los tarijeños, cuya brillante actuación es exaltada en la obra 
histórica del Güemes Documentado (Luís Güemes, 1979) con estas palabras: 
“Fueron precisamente las milicias tarijeñas la mayor parte de las que Martín 
Miguel de Güemes comandó en Suipacha”. Milicias conducidas desde Tarija 
por José Antonio Larrea y Pedro Antonio Flores. El combate dejó  muertos, 
14 heridos, 150 prisioneros realistas, y pocos heridos y menos muertos 
patriotas 
El Güemes Documentado, destaca “el exaltado amor a la patria y el ejemplar 
heroísmo que estas milicias tarijeñas mostraron en el combate”. El historiador 
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salteño Ing. Guillermo Sola, en su libro El Gran Bastión de la Patria, (2005), 
nos ilustra: “Fueron los heroicos hermanos Miguel y Alejandro Gallardo que, en 
pleno combate, arrebataron la bandera realista, conducida después como 
trofeo a Buenos Aires”. 
Deseamos vivamente que el 7 de noviembre de 2010 BICENTENARIO DE LA 
BATALLA DE SUIPACHA encuentre a los chicheños, tarijeños, salteños y 
jujeños unidos y fortalecidos para emprender nuestro patriótico proyecto de 
desarrollo regional en base a nuestro inmenso potencial energético, hídrico, 
natural y cultural. 

  

           Micaela San, desde Catamarca, agradeció el envío del 
Boletín Güemesiano Digital el que fue tomado como Bibliografía básica para el 
trabajo que elaboró sobre el ilustre y mal conocido prócer salteño. 
  

           Mario Golman expresó: “Vi que te llamó la atención que Walter 
Zavala Ayllon escribiera "Virreinato de Buenos Aires" y no Virreinato del Río 
de la Plata.  Copio un extracto de la carta que Cornelio Saavedra escribió a 
Juan José Viamonte, el 27 de junio de 1811, donde  se refiere a "Virreinato de 
Buenos Aires". Imagino que por esos primeros años de nuestra Revolución 
todavía era corriente de uso la palabra "Virreinato", y coexistía con la nueva 
referencia a  "Provincias Unidas del Río de la Plata". 
  
“[…] las Cortes extranjeras, y muy particularmente la de Inglaterra, nada exige 
más que el que llevemos adelante el nombre de Fernando [VII] y el odio a 
Napoleón: en estos ejes consiste el que no sea [Inglaterra] nuestra enemiga 
declarada [...]; […] si nosotros no reconociésemos a Fernando, tendría la 
Inglaterra derecho, o se consideraría obligada a sostener a nuestros contrarios 
que le reconocen, y nos declararía la guerra del mismo modo que si no 
detestásemos a Napoleón. ¿Y qué fuerzas tiene el pobre virreinato de 
Buenos Aires para resistir a este poder, en los primeros pasos de su 
infancia? ¿O qué necesidad tiene de atraerse este enemigo poderoso y 
exterior, cuando no ha acabado con los interiores que nos están molestando 
hasta el día? […]; […] En medida de estas poderosas consideraciones quiere 
el libre ciudadano Zamudio se grite al botón: ¡Independencia! 
¡Independencia! ¿Qué pierde en que de palabra y por escrito digamos: 
¡Fernando! ¡Fernando! y con las obras allanemos los caminos al Congreso, 
único tribunal competente que debe y puede establecer el sistema o forma de 
gobierno que se estime conveniente […]”. DELEIS, Mónica, DE TITTO, 
Ricardo y ARGUINDEGUY, Diego L., Cartas que hicieron la historia, Buenos 
Aires, Aguilar, 2001, pp. 115-116. 

  

V.           AGENDA GUEMESIANA NOVIEMBRE DE 2010 
                                   

En Noviembre la Prof. M Cristina Fernández desarrolló la siguiente agenda: 
  
En Bolivia: 
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4 de Noviembre:    Asistió a la Exposición Fotográfica “Tupiza, 
imágenes de un lejano pasado” realizada en el Centro Cultural 
“Los Chichas” junto al Prof. Gastón Michel, quien fuera Sub 
Prefecto en Tupiza. 
                               Fue entrevistada en 2 oportunidades por el 
Canal 14 “Chichas TV”. 
                               Dialogó sobre la importancia del Folklore en 
la transmisión de sucesos históricos con Gerardo Arias Paz 
(integrante de    Savia Andina); el compositor e intérprete Willy 
Ernesto Alfaro; con integrantes de Los Andariegos; con la esposa 
de Alfredo Domínguez Romero (compositor e intérprete 
potosino), entre otros. 
  
5 de Noviembre:    Asistió a la Exposición Fotográfica “Felipe 
Rivera” realizada en el Centro Cultural “Los Chichas”. 
                               Asistió a la Sesión de Honor “Bicentenario de 
la gloriosa Batalla de Suipacha” realizada en el Salón de la 
Municipalidad en la cual fue declarado héroe de la Independencia 
Americana el Cnel. Pedro Arraya. La Prof. Fernández ocupó un 
sitial de honor junto al Pdte. de la Academia de Historia de 
Bolivia, Dr. Fernando Cajías de la Vega y el Prof. Gastón Michel 
Alfaro e hizo uso de la palabra destacando la hospitalidad de 
los Tupiceños. 
Participó en el Desfile de Teas, junto al Gaucho de la Localidad 
de El Galpón (Provincia de Salta) Julio Paz y al vicepresidente de 
la Agrupación Gauchos de Güemes, José Luis Figueroa. 
                               Asistió a la cena agasajo ofrecida por el Dr. 
Willy Alfaro en el Centro Cultural Queñua. 
  
6 de Noviembre:    Expuso su trabajo “Héroes del Bicentenario en 
el Cancionero Popular” en el Encuentro Internacional de 
Historiadores organizado por el Gobierno Municipal de Tupiza. 
Asistió a la localidad de Nazareno, pueblo reconocido como 
Histórico firmando el libro de actas del Comité del Bicentenario 
en el que quedó registrado tan importante acontecimiento. 
  
7 de Noviembre:    Participó en el acto cívico militar realizado en 
conmemoración de la gloriosa batalla de Suipacha en ésa 
localidad asistiendo al tedeum, traslado de los restos de los 
patriotas, descubrimiento de plaquetas y desfile, entre otras 
actividades. 
Asistió al Recital de Gala de “Los Andariegos” en homenaje al 
Bicentenario de la gloriosa Batalla de Suipacha realizado en el 
Cine Teatro Suipacha de Tupiza, oportunidad en la que fue 
agasajada. 
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(El 7 de Noviembre de 16.00 a 17.00, Radio Nacional Folklórica 
con sede en B. Aires  transmitió en cadena la obra “Héroes del 
Bicentenario en el Cancionero Popular” de la Prof. Fernández en 
adhesión al Bicentenario de la Batalla de Suipacha). 
  
8 de Noviembre:    Visitó Santiago de Cotagaita, pueblo fundado 
en el año 1570, lugar donde el 27 de Octubre de 1810 las tropas 
patriotas del 1er Ejército Auxiliar del Alto Perú fueran derrotadas 
por los realistas. 
Visitó Tumusla, donde en el año 1825 se librara la última batalla 
por la Independencia y en la cual resultara herido y muerto Pedro 
Antonio de Olañeta. 
  
9 de Noviembre:    Visitó el Museo de la Minería en las entrañas 
del Cerro Rico de Potosí, con la guía de la Prof. Aleida Grisel 
Fajardo y en compañía de las Prof. Lili y Dora Pérez. 
                               Visitó la Casa Nacional de la Moneda. 
Expuso su trabajo “Héroes del Bicentenario en el Cancionero 
Popular” en el marco de la Jornada Histórico Didáctica 2010 
realizada la Escuela Normal de Potosí, ante  alumnos de 1ero a 
4to año de la Carrera de Ciencias Sociales. Allí contó con la 
grata presencia del artista Luis Rico quien se sumó al homenaje. 

  
Durante su permanencia en Bolivia obsequió 50 ejemplares del CD 
“Confraternidad Argentino-Boliviana” a medios masivos de comunicación, al 
personal de la Embajada Argentina, del Consulado en Villazón, 
autoridades tupiceñas y potosinas, educadores, historiadores, estudiantes, etc.  

  
En San Luis: 
  

19 al 21 Nov:            Invitada por el Prof. Miguel Angel Bianchi, 
Director de la Casa Histórica provincial “Gobernador José de los 
Santos Ortiz” visitó la Ciudad Histórica de Renca junto a 
Roberto Manuel Casimiro y José Esteban Guedilla. 
19 de Noviembre:    Dialogó con estudiantes del Colegio 
“Nuestra Señora Inmaculada” en la localidad de Tilisarao, 
realizando una breve semblanza del Grl. Güemes. Casimiro 
y Guedilla comentaron su indumentaria. 
20 de Noviembre:    Fue entrevistada en vivo por 
Remigio Aimale, Director de FM “Granaderos de Renca” 
de Tilisarao. 
Disertó en el Pueblo Histórico de Renca sobre el tema: 
“Güemes, de Mayo a la Independencia” luego de la conferencia 
del Prof. José Villegas “Facundo no muere solo”. En la apertura, 
Roberto Manuel Casimiro portó la Bandera Nacional, José 
Esteban Guedilla la Bandera de Salta y Martín Baca la Bandera 
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de San Luis. La Conferencia fue filmada y difundida por TV San 
Luis. 

  
En B Aires: 

15 de Noviembre:    Publicó en la Revista Digital “De mis 
Pagos” www.revistademispagos.com.ar el artículo “El Gaucho, 
el primer argentino”, en homenaje al Grl. Martín Miguel de 
Güemes 
  
30 de Noviembre:    Asistió a Misa en la Parroquia de San Juan 
María Vianney, con motivo de celebrarse el segundo aniversario 
de la Consagración al Cristo Campesino. Asistieron 
José Guedilla, Ester Maidana, Mirta Castro, Héctor Chávez, 
Matías Torres y Pablo Pérez. 
  

VI.          PALABRAS FINALES 
  
Noviembre fue un mes pleno de gratificaciones. Viajar a Bolivia para compartir los 
homenajes tributados en Tupiza, Suipacha y Potosí fue un esfuerzo que valió lo 
ahorrado con esa finalidad. En Tupiza recibí el afecto y la invalorable compañía 
del prestigioso investigador Gastón Michel quien me abrió las puertas a la preciosa 
amistad de María Nery Cabrera Vargas y su esposo Ernesto Villena, Director de 
Chichas TV. A partir de esa amistad se generaron otras, con el Juez Dr. Félix 
Chalar Miranda, el Prof. Edgar Murillo, el Dr. Willy Alfaro, el músico Fernando 
Pérez, entre otros. En Potosí y gracias a la cordialidad de Aleida Fajardo fui 
alojada por la Cámara Hotelera y amablemente tratada por los 
Profesores Percy Eduardo Ticona Calizaya y Vladimir Salinas, quienes obtuvieron 
recursos en la Escuela Normal para solventar la estadía. 
  
En mi país, el Prof. Miguel Angel Bianchi gestionó el traslado, alojamiento y 
estadía a Renca no sólo de mi persona sino también de José Guedilla y Roberto 
Casimiro. Es de destacar que la Provincia de San Luis se interese por la difusión 
de la Gesta Güemesiana y costee nuestra presencia, sin lo cual no hubiéramos 
podido asistir. También es de destacar el gesto de Martín Baca, quien se trasladó 
por su cuenta desde Potrero de los Funes a Renca, con su familia, para 
acompañarnos en el Homenaje tributado al Grl. Güemes y a José de los Santos 
Ortiz. 
  
Celebro esta apertura  brindando a los nombrados un fraterno y agradecido 
abrazo. Es alentador que autoridades ajenas a Salta valoren dos décadas de 
difusión de la Gesta Güemesiana y den su apoyo. Esto renueva la esperanza y 
reconforta: Martín Güemes y su heroica gente son valorados por otros. Incluso la 
Provincia de Buenos Aires cubrió gastos de traslado a Dolores y Lezama en este 
año para escuchar hablar del héroe. Por ello, en los albores de la Navidad y 
despidiendo el 2010 renuevo el compromiso de seguir luchando, como pueda, por 
su reconocimiento. ¡Hasta siempre don Martín Miguel! 
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Prof. María Cristina Fernández 
Académica Correspondiente Instituto Güemesiano de Salta 
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