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I. Güemes y el Ejército de Observación sobre el Perú 
 

Días antes del fallecimiento de Manuel Belgrano, el Grl. José de San Martín le 

encomienda a Martín Miguel de Güemes la mision de avanzar con sus tropas en su 

auxilio. Para ello lo nombra General y Jefe del Ejército de Observación sobre el Perú. 

En el documento, fechado el 8 de junio de 1820, San Martín funda la designación en 

los:  
conocimientos distinguidos, sus servicios notorios, la localidad de su provincia y 

voluntaria aclamación de los Jefes y Tropa del Ejército Auxiliar del Perú. A V.S. pues 

corresponde desempeñar con la dignidad que sabe, las delicadas funciones de esta 

Superior Calificación Militar. 

 
En esa ocasión, el Director Supremo de Chile, Bernardo de O’Higgins expresó 

por escrito a Güemes que su gobierno garantizaba que serían cumplidas las 

promesas que le hubiera hecho o hiciera San Martín.  

El  Ejército de  Observación, al mando de Güemes, debía unirse al de San Martín 

para acabar con el dominio hispánico. Para ello pidió a los gobiernos de las otras 

Provincias que lo reconocieran y auxiliaran con dinero, ganado, ropa, armamento, 

etc. Sólo obtuvo alguna contribución que desde Córdoba le enviara Juan Bautista 

Bustos, que se había quedado con parte del Ejército del Norte, al disolverse en la 

sublevación de Arequito. 

En agosto de 1820, Güemes informaba a San Martín que disponía de 2000 

hombres de línea y gauchos escogidos “los más valientes subordinados y honrados”, 

sin contar las tropas y ganados que mantenía en la vanguardia, todos armados y la 

mayor parte municionados; 2000 mulas de silla; 1500 caballos; 500 mulas de arriar; 

1400 burros de carga; 200 arrobas de galletas; 1500 cabezas de ganado vacuno y 

alguno lanar; charqui, ají, porotos, cebollas, tabaco y mil pesos, para marchar al Alto 

Perú. Aclaraba que todo había sido: 

 
aprontado sin costo alguno por parte del Estado, pues no tienen estas cajas un solo 

peso en circunstancias de haber sido atacada la Provincia por los enemigos y destruida 

en 5 años, que sólo ella ha trabajado por la causa, en general abandonada de las demás. 

 

En diciembre del mismo año envió varios colaboradores a Bolivia a reclutar 

hombres. A través de ellos mantenía comunicación permanente con los patriotas del 

Alto Perú y con San Martín. Uno de los colaboradores fue el coronel José Miguel 

Lanza, con quien se inicia la más significativa de las avanzadas del Ejército de 

Observación sobre el Perú. Lanza recibió un conjunto de instrucciones dadas por 

Güemes, en las que le encomendaba cómo proceder. Seguidamente, se transcriben 

dichas instrucciones. 

 

Instrucción que debe observar el coronel Don José Miguel Lanza en su marcha 
y en la provincia de La Paz, a donde se dirige en comisión importante del 
Estado 
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1ª. Emprenderá su marcha por el Despoblado, procurando ocultarla al enemigo por 

todos los medios posibles. 

2ª. Arreglada a la dirección indicada, tomará la ruta que tenga por conveniente, según 

sus conocimientos prácticos del territorio que va a transitar y por las noticias 

concretas que adquiera para no ser sorprendido. 

3ª. Desde que rompa el movimiento marchará en el mejor orden, no permitirá que 

individuo alguno de su dependencia se separe de la columna ni se llegue a casa 

alguna sin urgente motivo. 

4ª. Tanto en los lugares del tránsito, como en la provincia donde va destinado a operar, 

observará un trato afable con el paisanaje y obligará a sus subalternos a una 

comportación decente que tanto interesa a la causa de la patria, porque una 

conducta contraria puede causar daños irreparables al Estado. 

5ª. Luego que se posesione de la provincia de que es nombrado comandante general, 

será su primera atención encender el sagrado fuego del patriotismo atenuado por la 

larga opresión de los tiranos; invitar a los pueblos a una reunión en masa para 

operar de concierto y simultáneamente privando de todo recurso a los enemigos, 

que solo son fuertes por los auxilios que reciben de los mismos que deben pelear 

por su libertad. 

6ª. Inmediatamente que ocupe algún pueblo, será su primer objeto la organización 

provisional de un gobierno patriótico haciendo que los ciudadanos elijan el jefe que 

debe regirlos y sólo tendrá cuidado que éste a más de merecer la confianza pública, 

por su buena conducta y tenga indispensablemente la cualidad de patriota decidido 

por nuestra independencia de toda dominación extranjera que deberá jurar en el 

acto mismo que se reciba el mando. 

7ª. Organizado el gobierno del modo indicado, procurará por todos los medios posibles 

todas las armas de tiro y choque que se hubiesen dispersado tanto del enemigo 

como del ejército de la patria; procederá inmediatamente a la organización de una 

fuerza militar del modo que lo permitan las circunstancias eligiendo para oficiales a 

sujetos de obligaciones capaces de desempeñar el empleo que se les confía, 

sostendrá la disciplina de la tropa en todo su vigor convencido de que sólo con 

semejantes soldados se puede rendir a la patria servicios de importancia.  

8ª. Con la fuerza que organice procurará hostilizar al enemigo de toda clase de 

recursos interceptándole sus comunicaciones e incendiando los pueblos que ocupa 

por medio de proclamas que los saquen del alucinamiento y hagan conocer sus 

verdaderos intereses. 

9ª. Procurará en cuanto sea posible, extender el terreno de la revolución, aún más allá 

de la provincia de que es nombrado jefe, teniendo presente cuanto nos interesa 

hostilizar al enemigo en todos los puntos que pisa. 

10ª. Tomará medidas de precaución con todos los sujetos que hagan sus enemigos 

declarados de nuestro sistema de libertad, pero a ninguno castigará por sus pasadas 

opiniones políticas. 

11ª. Aunque la subsistencia de la tropa que manda debe gravitar sobre los vecinos, 

procurará dulcificar su situación con el buen modo y con la segura esperanza que 

vamos a concluir con los tiranos peninsulares y que después sucederá la libertad y 

abundancia en nuestro país dirigido por un gobierno liberal que nos llevará al 

engrandecimiento a que nos llama el cielo y de que nos han privado los españoles, 

nuestros implacables enemigos. 
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12ª. Llevará una cuenta prolija de los auxilios y empréstitos que reciba para la 

subsistencia y entretenimiento de la tropa que manda, bajo el concepto de que 

serán resarcidas puntualmente por las cajas del Estado. 

13ª. Mirará como objeto de primera importancia el abrir comunicación con el 

excelentísimo señor capitán general don José de San Martín, a quien con 

individualidad instruirá de todos los movimientos del enemigo sea con dirección 

para el Interior o sea para otra provincia avisándole sus posiciones, actitudes y 

demás conocimientos oportunos. 

14ª. A todo trance mantendrá una línea de comunicación con este ejército [el 

organizado por Güemes y situado en Humahuaca, con el cual debía internarse en el 

Perú en auxilio de San Martín], avisará la situación de su tropa, estado de sus 

pueblos, posiciones del enemigo y cuantas noticias adquiera del excelentísimo 

señor San Martín. Asimismo, en la parte que corresponda se comunicará con las 

demás fuerzas patrióticas que se han suscitado y susciten en el Interior fuera del 

territorio de la provincia que va a mandar, invitándolas a obrar de concierto y con la 

mejor unión. 

 

El oficio fue firmado por Güemes el 4 de diciembre de 1820. Es interesante 

señalar que el 7 de diciembre de 1820, el cochabambino Mariano Mendizábal se pasó 

al campo patriota y fue designado segundo jefe del coronel Lanza. Según Mendizábal 

informó a San Martín, había sido designado por los realistas como capitán de la 3era 

compañía del batallón de la reina y subdelegado del partido de Ayopaya. 

Desengañado de su error y cediendo a sus obligaciones de americano, pidió ser 

aceptado en las tropas patriotas. 

 

Agenda Güemesiana Diciembre de 2020 
 

El 14 de diciembre de 2020, la Prof. María C. Fernández disertó sobre la 

relación entre San Martín, Güemes y Belgrano, convocada por Aníbal Gotelli, del 

Centro de Estudios Sanmartinianos, en el ciclo San Martín para todos. En la 

oportunidad, expuso datos de interés relacionados con la designación de Güemes 

como Comandante General de Avanzadas; con la defensa de la integridad territorial 

de las Provincias Unidas; la actuación de Güemes como interlocutor de San Martín; la 

correspondencia intercambiada por Güemes con San Martín, Belgrano y O’Higgins, 

entre otros temas. 

Colaboró con el artículo 

La recompensa de los patriotas 

desinteresados como homenaje 

a los generales Güemes y 

Belgrano, en la edición especial 

de cierre del año 

conmemorativo del General 

Manuel Belgrano en el 

Bicentenario de su paso a la 

inmortalidad y en adhesión al 

inicio del Año Conmemorativo 

del General Güemes en el 
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Bicentenario de su paso a la gloria inmortal. 

 

Palabras finales 
 

En el cierre del año 2020, agradezco a Carlo Cardonat la foto que compartiera, 

en la cual se visualiza un aspecto del traslado de los restos de Güemes desde el 

cementerio de la Santa Cruz a la Catedral de Salta. El suceso fue registrado el 20 de 

octubre de 1918 y desde esa fecha los restos del héroe reposan en el Panteón de las 

Glorias del Norte. 

Próximo al inicio del año del Bicentenario de la muerte de Güemes, el Boletín 

Güemesiano Digital refuerza la labor emprendida. El número de lectores crece y con 

ello, el estímulo a exponer material documental que permita conocer a Güemes como 

estratega militar y político, en el sitial que le corresponde. En la esperanza de que la 

publicación continúe uniendo conocimientos y afectos, los saludo augurando a todos 

un feliz 2021. 

 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2020 

 
Prof. María Cristina Fernández  

mariacfernandez@speedy.com.ar - macachita@gmail.com 

https://martinguemes.wixsite.com/martinmigueldeguemes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


