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I. La respuesta del honor 
 

César Fermín Perdiguero, en su artículo Güemes en la polémica, el cual comenzó a ser citado 
en la edición 260 del Boletín Güemesiano Digital, dedicó una sección a los últimos sucesos 
registrados en la vida de Güemes. Escribe Perdiguero: 

 
La gloria de Güemes está en la correspondencia que mantiene con los jefes realistas que le 

hacen llegar diversas proposiciones para que renuncie a la lucha. Hay que leer la carta que le escribe 
al jefe de la vanguardia del ejército de Lima, general don Pedro Olañeta; y hay que recoger la lección 
que Güemes brinda en esa carta. Le dice al general Olañeta:  

 
Muy señor mío y pariente. Al leer su carta del 10 del corriente, formé idea de no contestarla, para 
que mi silencio acreditara mi justa indignación, pero como me animan  sentimientos honrados, 
hijos de una cuna noble, diré a usted que desde ahora renuncio y para siempre detesto ese 
decantado bien que desea proporcionarme. No quiero favores en perjuicio de mi país. Este ha de 
ser libre a pesar del mundo entero.  
 
Luego le señala con altivez admirable:  
 
Yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos sino de los tiranos que quieren 
esclavizarnos. Con ellos únicamente, espero a usted, a su ejército y a cuantos mande España. 
Convénzanse ustedes, por la experiencia que ya tienen, que jama´s lograrán seducir, no a los 
oficiales, sino al más infeliz de mis gauchos. En el magnánimo corazón de esos hombres no tiene 
acogida el interés ni otro premio que su libertad. Por ella pelean con la energía que otras veces 
han acreditado y que ahora más que nunca desplegarán. Ya está usted satisfecho. Ya sabe que me 
obstino y ya sabe que otra vez no ha de hacerse tan indecente propuesta a un oficial de mi 
carácter, a un americano honrado, a un ciudadano que conoce hasta más allá de la evidencia que 
al pueblo que quiere ser libre, no hay poder humano que lo sujete. 
 
¿Qué le había propuesto Olañeta al Grl Güemes? Su carta del 19 de setiembre de 1816 

comenzaba diciendo: 
 
Conducido por el deseo de proporcionar todo el bien posible a los que conmigo están estrechados 
con relaciones de sangre, diríjole ésta, para que reflexionando con el pulso debido sobre la 
deplorable situación en que se hallan ustedes, por todos los aspectos se dedicará a labrar su 
felicidad futura, desviándose de la ruina que lo amenaza. Si usted se halla al cabo de lo expuesto, y 
tiene ánimo de no sacrificarse, avíseme a la mayor brevedad, para que con mis jefes le proporcione 
cuanto desea para su familia. 
 
Sobre este deshonroso ofrecimiento replicó Güemes clavando la respuesta del honor. 
Ahora Don Facundo de Zuviría. Opinión con lealtad: Facundo de Zuviría, con Dámaso Uriburu y 

el Dr. Juan Marcos Zorrilla fueron los mentores del movimiento que se opuso férreamente a la política 
de Martín Miguel de Güemes. Formaron el Partido de la Patria Nueva. Güemes encarnaba la imagen de 
la Patria Vieja.  

Zuviría, escribe Bernardo Frías, encabezaba el grupo por sus condiciones superiores y hacía 
como de cabeza del partido. Además, su espíritu era entusiasta y su educación social culta hasta lo 
sumo, constituyendo así un digno adversario del Gobernador Güemes, y de lo cual, sin embargo, 
llegando a la madurez y perdido en el fuego perturbador de las pasiones juveniles, se arrepentiría, 
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declarándolo por el más calumniado de los hombres y proclamándolo por grande e inmortal. Era 
también ésta la justicia a la que Güemes apelaba.  

En la biografía del Grl José Ignacio de Gorriti escrita por Zuviría y publicada en 1861, puede 
leerse: 

 
El Grl Gorriti fue íntimo amigo del ilustre y más calumniado general, don Martín Güemes. 
Gobernador de Salta y el más heroico defensor en la guerra de la independencia, que con las solas 
fuerzas de Salta y Jujuy supo salvar a toda la República de las frecuentes invasiones de los 
Ejércitos españoles. Odiado, perseguido y calumniado, el Grl. Güemes, por los gobiernos y 
generales que en aquella época mandaban los ejércitos denominados del Perú, exceptuados los 
inmortales generales Belgrano y San Martín.  
El Grl Gorriti fue víctima de las pasiones agitadas contra el Grl Güemes y de los celos con que 
ocultaban sus triunfos diarios sobre el enemigo común, y aun negaban sus servicios, a la causa de 
la Independencia. No era pues extraño que el Grl Gorriti, amigo, auxiliar, compañero de las glorias 
de aquel, participase de esos odios con que se ha querido manchar la gloria del Grl. Güemes. 
 

Luego Perdiguero pregunta: 
 

II. ¿Quién mató a Güemes? 
 

Las opiniones y las contradicciones señaladas por Perdiguero conllevan a preguntarse 
¿Quién mató a Güemes? Al respecto, el escritor expresa: 

 
El Barbarucho Valdez, dice la crónica histórica… ¿solamente él? ¿Él y los soldados que 

dispararon las balas aquella noche del 7 de junio de 1821? ¿No habría alguien detrás? … ¿Alguien… 
algunos resentidos, que por odio a Güemes facilitaron al enemigo la oportunidad sorpresiva de caer 
sobre la persona de un gobernador con la ciudad en su poder, llegar casi hasta su propia casa y 
consumar el atentado? 

Por allí, entre las sombras, se han pronunciado nombres. Los de los que habían hecho posible el 
operativo. Falta encontrar, leer el documento que alguien asegura, existe. Cuando salga a la luz, algo 
puede modificarse. Mientras tanto, siguen jugando circunstancias muy significativas y -¿por qué no?- 
sospechosas, que hacen pensar que muchos que no eran precisamente realistas estaban en la 
confabulación, y que por eso celebraron la muerte del guerrero incansable; que por eso pusieron en 
circulación panfletos como los que anduvieron por las calles de Salta al conocerse la noticia de 
Güemes. Retornemos al Dr. Atilio Cornejo, que dice:  

 
Las pasiones, sin embargo, llegaban al extremo. Con la muerte generalmente se acallan. Más, con 
la de Güemes sucedió todo lo contrario. No faltaron, en efecto, oscuros libelos en los que se 
celebraba su muerte. Desde Tucumán escribían a Córdoba diciendo: Ya tenemos un cacique menos 
que atormente el país. Pero no era únicamente el anónimo. En la Junta Provincial de Salta el 5 de 
agosto de 1821 su presidente, don Facundo de Zuviría, que más tarde modificaría su concepto 
sobre Güemes, pronunció, dicen las actas, un elegante discurso reducido a patentizar el estado 
examine de la provincia, llamando gobierno arbitrario e inicuo al del Grl. Güemes. En la sesión del 
10 de agosto de 1821 el Presidente hacía moción para que por la representación soberana de la 
provincia, reconcentrada en la Honorable Asamblea, sean recompensados los servicios 
distinguidos del Coronel Saturnino Saravia, a cuyos esfuerzos y sacrificios debió la provincia de 
Salta su libertad del yugo feroz del gobernador Güemes, que le despotizaba y oprimía. 
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Cuando la Patria estaba en peligro, se producía la muerte de su más ardiente defensor ¿Y eso 
era lo que se celebraba tan entusiastamente? 

Sobre esos sospechosos odios hay que reconstruir una página muy importante de la historia de 
Salta, o sea, de la Nación Argentina. 

La muerte de Güemes fue provocada por la sagrada causa de su elección: la libertad de su tierra, 
y no por secretas y prohibidas polleras como quiso enlodarlo la negrura de la leyenda. Por lo demás, 
Salta conoce la verdad de su muerte. Y la sufre en el tremendo renunciamiento de Carmencita Puch. 

Y la muerde la santa indignación de Macacha Güemes, que desde su tumba sigue acusando. 
Todas estas cosas las sabe Salta, donde Güemes tiene muy bien colocada su estatua. La única que está 
en deuda, es Buenos Aires. 

De esta manera, César Perdiguero concluye su artículo. Para continuar profundizando 
en el tema se cita a un estudioso de la Gesta Güemesiana. 

 

III. Los Judas de Salta 
 

Guillermo Solá, en El gran bastión de la Patria, luego de analizar los sucesos previos a la 
Revolución del Comercio, escribe: 

 
Y ahora era ya el turno de los judas salteños. El 24 de mayo, el Cabildo de Salta y un grupo 

numeroso de vecinos, adherentes de la Patria Nueva, resuelven que: 
  
…había gobernado el espacio de seis años don Martín Güemes contra el torrente de la voluntad del 
pueblo que gemía en su propio silencio los horrores que había presenciado… llegó el día de 
terminar sus desgracias, y la opresión que padecía bajo el azote de un jefe endurecido con sus 
lágrimas… Después de haberse detenido en la lectura de un manifiesto sobre la execrable 
conducta del gobernante, mandó se archivase para constancia hasta la más remota posteridad; 
propuso… el pueblo reunido en todas sus clases, de su dignidad, sancionase libremente lo que 
estuviere más conforme a los intereses sagrados de la Patria y de los suyos. 1°)…cortar la injusta 
guerra con la heroica provincia del Tucumán, su apreciabilísima hermana, que tan injustamente 
se sostenía por los caprichos de un hombre sólo empeñado en derramar y hacer correr arroyos de 
sangre… 2°) … la deposición de don Martín Güemes de la silla de gobierno… para siempre… 
3°)…que recayese el gobierno provisoriamente en el señor teniente coronel alcalde de primer voto 
don Saturnino Saravia… 4°)… por comandante general de armas al señor coronel mayor don 
Antonino Fernández Cornejo. 
 
A continuación firman el acta los miembros capitulares Saturnino Saravia, Manuel Antonio 

López, Baltasar Usandivaras, Félix Arias, Gaspar José Solá, Mariano Antonio de Echazú, Dámaso de 
Uriburu, Francisco Fernández de Maldonado, Félix Ignacio Molina y ciento cuarenta y una firmas más, 
entre las que se destacan la de Ángel Mariano Zerda y Mariano Zavala ¡dos comandantes de milicias 
de Güemes! Alrededor de cien firmas pertenecen a comerciantes del medio, entre las que se destacan 
los más fuertes: Manuel Mariano y Guillermo Ormaechea, Bonifacio Huergo, José de Gurruchaga, 
Saturnino San Miguel, Pedro Antonio Arias Velázquez, Mariano Benítez, Pablo Soria y Marcos Zorrilla. 

La revolución del comercio, como así fue llamado el golpe, también financió y armó 
rápidamente una fuerza, compuesta mayormente por gente humilde y gauchos, a quienes enredaron 
con falaces argumentos y convencieron con dinero, realizando en ello una fuerte inversión pecuniaria 
que suponían sería ya la última. 

El 27 de mayo, en Rosario de la Frontera, se enteró Güemes de la revolución que lo depuso. 
Dejó a Heredia nuevamente al mando, regresando a Salta acompañado de Vidt y alguna tropa. 
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Siguiendo el mismo itinerario que Belgrano en la víspera de la Batalla de Salta en 1813, entró Güemes 
por Castañares el 31 de mayo. Dice Bernardo Frías: 

 
Movió enseguida Güemes su fuerza sobre la hueste revolucionaria, y a poco, hizo alto. De allí, 
adelantándose casi solo, pues no tomó más que veinticinco hombres de su escolta, pasó a abocarse 
con el enemigo que lo aguardaba, renovando la admirable escena de Napoleón en Cannes, después 
de su desembarco en la isla de Elba. Porque Güemes también, al igual que el emperador, fue 
delante del ejército enemigo dispuesto a acabarlo, a jugar la suerte entre su popularidad y su vida. 
Al distinguirlo en la marcha que se acercaba, el cabildo revolucionario, deseando evitar un 
derramamiento de sangre entre hermanos, quiso tentar de nuevo la paz, haciendo el último 
esfuerzo para ver si Güemes cedía al fin de su terquedad, como consideraban su actitud, y 
reconocía la autoridad y se sometía pacíficamente al nuevo gobierno.  
Determinaron, para el efecto, enviar parlamentarios, organizando sobre el punto una comisión 
encargada de ello. Iba formando parte de los parlamentarios, don Bonifacio Huergo, natural de 
Buenos Aires y vinculado en lo principal del comercio de Salta, en cuya sociedad había casado en 
la familia de Saravia Tejada. Fue, pues, entre el grupo; y como llevaba oculta en su corazón la idea 
del asesinato, triste recurso a que inducen a veces las pasiones exaltadas, tomó ánimo y confianza 
sorprendentes, como que descansaba para tanto en la persuasión de que, realizado el oculto 
propósito, quedaba asegurada su impunidad, profesando para el caso la terrible doctrina política 
que es lícito matar a los tiranos. 
Echando, pues, por los suelos todos los principios respetados por los hombres civilizados en 
circunstancias tan solemnes cual aquellas, y resuelto decididamente el caso, ocurrió que puestos 
los parlamentarios al habla con Güemes, adelantóse Huergo a usar de la palabra; y en vez de 
tratar la cuestión de la paz como correspondía, con la altura, con la gravedad y tacto propicios a 
procurar arreglos entre los hombres, comenzó a desatar la lengua, increpando a Güemes por su 
pasada conducta en el gobierno.  Cuando, entrado ya por este camino, contempló cómo acudía la 
sangre al rostro de Güemes y que por su gesto se disponía a tratar como correspondía al insolente, 
tomó Huergo por llegado el instante de proceder. 
La tarde era destemplada y fría, y por este motivo, siguiendo la costumbre en boga, aquellos 
hombres civiles de la comisión, a caballo, estaban cubiertos con sus capas. Huergo, que iba 
también con aquel ropaje, y todo prevenido para el lance, llevaba amartillada su pistola oculta 
por bajo la capa, sin descubrir el arma y a quemarropa, mientras hablaba, con esperanza segura, 
dadas estas circunstancias, de poderlo derribar y acabar con él y con su tiranía de un solo golpe. 
Salió el tiro, más dichosamente no dio en el blanco. Grande y profundo debió ser, por cierto, el 
pánico que sintió Huergo al ver así fracasada su temeridad. 
Sintió Güemes la natural indignación que hecho semejante es propio que se produzca, por lo cual, 
montado en cólera y furor, desenvainó la espada y se lanzó sobre el alevoso. Huergo echó a correr 
lanzando a escape a su caballo con rumbo a la ciudad, buscando la salvación del desesperado en 
cualquier prodigio del cielo o del acaso. 
La capa del porteño flotaba al viento, desplegada hacia la espalda, con la fuerza de la carrera. Era 
imposible escapar del brazo de Güemes que corría en su caza. Luego nomás lo tuvo a su alcance, y 
la vida de su enemigo a disposición de su sable; mas dando aquí, una prueba más admirable 
todavía que todas cuantas había dado en las pasadas ocasiones de la magnánima generosidad de 
que estaba dotado su pecho, se contentó con partirle la capa que así flotaba al viendo, de un tajo 
con su espada. 
Lo dejó con aquella prueba de su poder y de su perdón se perdiera por las calles de la ciudad 
mientras él, dándose con todo ello por satisfecho, volvió a su caballo con trote marcial hacia el 
campo, donde lo aguardaban con ansias diversas sus amigos y sus adversarios formados en 
batalla. 
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Solo y bizarramente avanzó sobre el ejército revolucionario; y a pocos pasos de su línea, al habla 
con él, detiene su caballo, alza en lato la espada y comienza a proclamar, como otro Bonaparte, a 
sus antiguos soldados vueltos en contra suya en un momento de inexplicable confusión. Y todo fue 
comenzar a escuchar su voz que sentirse aquellos hombres avasallados, desarmados y 
avergonzados de su actitud presente, para prorrumpir luego en una aclamación general, 
pasándose a sus filas. No había necesitado Güemes derramar una gota de sangre ni quemar un 
grano de pólvora… ¡Extraordinario fenómeno de la popularidad y la gloria! (Frías, Historia del 
General Güemes, Tomo V). 
 
El mismo 31 de mayo huyeron los principales cabecillas de la revolución en busca de refugio en 

Tucumán. Pero hubo uno que tomó otro rumbo: Mariano Benítez. 
Mariano Benítez voló por el Despoblado en busca de Olañeta, a quien encontró viniendo ya a 

medio camino. El 5 de junio retornaba a Salta, por la misma vía, guiando a Valdez, a quien Olañeta 
había dejado en Yavi con los cuatrocientos infantes destinados a aquella ‘operación especial’. Valdez 
llegó cerca de Salta el día 6 por la noche, ocultándose en la quebrada de Los Yacones, al oeste de la 
ciudad. El coronel Vidt, junto a Güemes por esas horas, testigo presencial y calificado, le cuenta en 
carta a Dionisio Puch: 

 
Nosotros estábamos acampados a una legua, más o menos, de Salta, organizando las fuerzas de la 
Provincia para marchar al encuentro del enemigo, cuando el general Güemes tuvo la fatal idea de 
ir, durante la noche, escoltado por algunos hombres de caballería, a la ciudad a objeto de tomar 
allí, personalmente, algunas disposiciones: había echado pie en tierra cuando –a media noche- la 
infantería española desembarcando por una quebrada entró a Salta, cubriendo inmediatamente 
todas las salidas y no danto tiempo al General Güemes sino a montar a caballo para atravesar dos 
pelotones de infantería que ocupaban las bocacalles, pasó por sobre el cuerpo de infantes, pero 
recibió un balazo que algunos días después le provocó la muerte.  
 

Luego Solá relata el final de Güemes, texto que será compartido en el Boletín de Octubre. 
 

Agenda Güemesiana Agosto de 2022 
 

En Agosto de 2020 la Prof. María Cristina Fernández desarrolló la siguiente agenda, en forma 
presencial. 
 
Prov. de 
B. Aires 
En Mercedes 
1 de Agosto Disertó sobre el Grl. Martín Miguel de Güemes ante Aspirantes a Gendarmes y 

docentes, en el Instituto de Capacitación Especializada “Cabo Juan Adolfo Romero”, 
en dos jornadas (mañana y tarde). 

En CABA  
2 de Agosto Disertó sobre el Grl. Martín Miguel de Güemes ante docentes, oficiales y suboficiales 

en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional “Grl de Brig D. Manuel María 
Calderón”. 

En Ciudad 
Evita  
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3 de Agosto Disertó sobre el Grl. Martín Miguel de Güemes y su vínculo con los Gendarmes en la 
Escuela de Gendarmería Nacional “Grl D Martín Miguel de Güemes”, con transmisión 
simultánea a través de la plataforma Avaya Space, en conexión con la Escuela de 
Suboficiales “Cbo Raúl Remberto Cuello” y el Instituto de Formación de Gendarmes 
“Gend. Félix Manifior”.  

 
Palabras finales 

 
Durante los conversatorios realizados con personal de Gendarmería Nacional, en los meses 

de julio y agosto, se relevaron interesantes datos vinculados con el conocimiento que el hombre y 
la mujer Gendarme posee respecto al Grl. Güemes. Ello enriqueció la difusión del protagonismo del 
prócer y fortaleció los conocimientos propios relacionados con la pródiga vida del Numen Tutelar 
de la Fuerza. 

En esa ocasión se registraron numerosas propuestas que fueron puestas a consideración de 
las autoridades de la Institución, con el objeto de dar continuidad al programa educativo iniciado 
en el año 2021. Es de esperar que algunas de esas propuestas se concreten, en honor al Director 
Nacional Honoris Causa, pos mortem, el Grl. Martín Miguel de Güemes.  

 
Hasta la próxima edición. 
 
Buenos Aires, 20 de Setiembre de 2022 
 

María Cristina Fernández  
macachita@gmail.com 

https://www.martinmigueldeguemes.com/ 
 

https://www.martinmigueldeguemes.com/

