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I. El 15 de noviembre de 1816 en la historia argentina 
 

Es poco conocido que en la Puna hubo un Regimiento integrado por naturales de la región, 

que actuó a favor de la causa patriota entre 1813 y 1816. El Regimiento fue creado por Juan José 

Feliciano Fernández Campero, popularmente llamado Marqués de Yavi. En 1815, Güemes designó a 

Fernández Campero Comandante General de la Puna. Los documentos dan cuenta de su actuación. 

Desde Puesto del Marqués, el 12 de noviembre de 1816 Fernández Campero informaba a 

Güemes que esperaba que Juan José Quesada se hubiera reunido con Bonifacio Ruiz de los Llanos y 

que marchaba hacia Yavi, donde llegó el 14. Sorpresivamente el 16, desde Cortaderas, Maurín 

informaba a Güemes:  

 
Son las siete de la mañana, acaba de llegar de Yavi el asistente de vuestra señoría Juan 

Paulino Burgos, quien da noticia de que los enemigos han avanzado a los nuestros en el 

propio Yavi; los han pillado descuidados, los sitiaron como a las siete para las ocho de la 

mañana de ayer viernes, 15. Dice éste que pocos son los que han escapado, yo he mandado 

descubiertas ahora mismo porque estamos con cuidado, porque éste dice que lo corrieron 

hasta el Corral Blanco.  

 

Cuando los patriotas fueron atacados en Yavi, Güemes estaba en Humahuaca. Ese día había 

remitido al Cabildo de Jujuy un oficio informando las ventajas conseguidas por las fuerzas de su 

mando sobre las de los enemigos. También remitía 14 prisioneros tomados en inmediaciones de 

Yavi para que fueran destinados a empedrar las calles de la ciudad. Al tomar conocimiento de lo 

sucedido en Yavi, ordenó a Quiróz (gobernador interino de Salta) que publicara un bando para que 

se preparen las familias que desearan emigrar en caso que el enemigo cargara, advirtiéndoles que 

esperaran su aviso.  

 

Las  sienes cubiertas de preciosos laureles  

Motivado por la acción de Yavi, registrada el 15 de noviembre de 1816, la cual señala un 

importante triunfo para las fuerzas realistas, Pedro Antonio de Olañeta informó sobre lo sucedido. 

El Oficio de Olañeta al general Juan Ramírez de Orosco, publicado en La Gaceta de Lima y en 

Madrid, informaba: 

 

Tengo el honor de participar a V.E. el suceso más glorioso que ha alcanzado la vanguardia 

desde que la mando. Habiendo arribado al pueblo de Sococha después de la larga jornada 

que hice ayer desde Moraya no hubo una persona que pudiese darme noticia de la existencia 

del marqués en este punto; mas por precaución me puse en marcha a las 4 de la mañana, 

tomando las precauciones convenientes para batirlo. Llegué a los altos de este pueblo a las 8 

de la mañana desde donde reconocí el descuido en que se hallaba con su división de 800 

hombres, y aprovechándome de él, lo ataqué rápidamente con sólo el batallón de Cazadores 

bajo la dirección de su comandante el coronel don Manuel de Manzanedo y un piquete de 15 

hombres de caballería al mando del coronel don Guillermo Marquiegui; aunque en el 

momento de la sorpresa intentaron resistirse abandonaron el empeño al verse cortados por 

dos compañías de cazadores que destaqué por el costado derecho al mando del valiente 

capitán don Juan Posse. El resultado consiste en una multitud de muertos, 340 prisioneros, 

incluso el jefe marqués, su 2do el coronel Quesada, y treinta y tres oficiales subalternos, 300 
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fusiles, 100 bayonetas, 50 lanzas, 25 cartucheras, y otras frioleras, 150 mulas, 50 vacas y 5 

cajas de guerra. Tengo noticias de hallarse situado un destacamento en Tojo, en cuya 

persecución sale en este instante el batallón de partidarios. Dificulto que hayan escapado tres 

individuos de esta infame cuadrilla.  

La justicia me exige recomendar a V. E. a los intrépidos coroneles don Guillermo Marquiegui 

y don Manuel Manzanedo, sargento mayor don José María Pereyra, y demás oficiales del 

cuerpo de cazadores que a porfía han desplegado este dichoso día su espíritu y ardiente 

amor al rey, considerándolos a todos incluso el capellán y a los del piquete de caballería a 

toda la consideración de V. E. y a la remuneración que tuviese por conveniente y con 

particularidad al soldado de caballería Luis Pérez y al de igual clase Domingo Villafañe por 

haber apresado al marqués con una constante persecución. Mi pérdida se reduce al capitán 

de cazadores don Juan Posse y al sargento de caballería Antonio Ferraus.  

 

 
Mural que recuerda el ataque a Yavi, durante el cual el Regimiento que actuaba en la Puna se 

disgregó. La ilustración original de Naira Pérez, fue reproducida por alumnos de la Escuela 

primaria de Yavi. El mural se encuentra en el predio del camping municipal de la comunidad. 

Atención de Juan Marino Ramos 

 

Sobre el mismo suceso, Torrente (1830) escribió:  
 

Las tropas del Brigadier Olañeta, que formaban la vanguardia del ejército, salieron a recibir a 

su nuevo general en jefe don José la Serna con las sienes cubiertas de preciosos laureles 
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ganados en Yavi el día 15 de noviembre, que fue el inmediato al que tomó aquel posesión de 

su mando. Este sangriento y reñido combate costó al enemigo la pérdida del famoso marqués 

del Tojo, que fue hecho prisionero, la de 36 oficiales, 340 soldados, 300 fusiles y cuantos 

víveres y equipajes llevaba aquella malhadada columna.  

 

Dos días después, también desde Yavi, informaba que el batallón destinado a sorprender a la 

fuerza enemiga en Tojo había logrado su objetivo tomando 44 prisioneros, (incluidos 5 oficiales), 

47 fusiles, 20 lanzas y 4 sables.  

García Camba calificó de fausta noticia el parte que recibió La Serna sobre el 15 de 

noviembre, el que finalizaba expresando: “Esta completa derrota destruía las esperanzas formadas 

sobre el gran prestigio del marqués, desalentaba a los enemigos y debía influir mucho en la 

pacificación de los vastos estados de dicho marqués”.  

Calificando de feliz operación la del 15 de noviembre, Mendizábal decía que después de ella 

una partida de cien dragones infernales que había llegado a Tojo fue sorprendida, suceso que “ha 

de causar mucho desaliento en los insurgentes, y contribuir a que se tranquilicen Tarija y los 

estados del Marqués, quien, con su influjo, reunía y alborotaba sus gentes” (p. 126).  

Según Camba, los prisioneros tomados en Yavi, quedaron bajo la autoridad de La Serna, 

quien no permitió que a ninguno se le quitara la vida sin su aprobación. Que al mismo tiempo 

dispuso que se formara causa al prisionero marqués de Tojo, como coronel de milicias por el rey, 

pasado a los enemigos. F. Campero fue trasladado a Potosí, de donde fugó a mediados de 1817.  

Camba fue comisionado para averiguar las circunstancias de la fuga y continuar la causa del 

marqués, que permanecía oculto y luego se presentó de nuevo en la prisión.  

Fue trasladado a Lima y luego a España, falleciendo en el trayecto. 

 

II. Conmemoración del 15 de noviembre 
 

El anuario escolar jujeño, luego de instituir por ley el Día de los Mártires de Yavi, incluyó en 

el año 2012, la conmemoración del 15 de noviembre en las escuelas primarias de la provincia de 

Jujuy. Desde entonces, la comunidad de Yavi recuerda con distintas actividades el suceso, 

recuperado por la autora del Boletín Güemesiano Digital. 

Para conmemorar la significativa fecha, el 14 de noviembre de 2022 se realizó una marcha de 

antorchas desde el límite con la República de Bolivia, hasta Yavi. Participaron en la marcha 

alumnos, directivos y docentes de la Escuela Primaria Sargento Mariano Gómez; alumnos y 

docentes de la Escuela Agrotécnica de la localidad, representantes de distintas comunidades, 

autoridades comunales e integrantes de Fuerzas de Seguridad que revistan en la zona. 

La marcha se inició con palabras alusivas a la conmemoración, durante el trayecto se 

compartieron relatos históricos y culturales. Al ingresar al pueblo, se cantó el himno nacional 

argentino y, junto al monolito que recuerda a los Mártires de Yavi se realizó un breve y emotivo 

acto, con palabras alusivas que espontáneamente expresaron los asistentes. Luego, el municipio 

compartió un exquisito api con pastel. 
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Palabras alusivas, en proximidades del hito demarcatorio del límite entre Argentina y Bolivia 

 

 
Encendido de antorchas. Atención del fotógrafo del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional 
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III. Agenda Güemesiana Noviembre de 2022 
 

En noviembre de 2022 la Prof. María Cristina Fernández desarrolló la siguiente agenda. 

 

Provincia 
de Salta: 
En Socompa 

8 de noviembre Diálogo histórico con personal de Gendarmería Nacional que presta servicios 

en el lugar. 

Diálogo sobre la región de Atacama durante el Gobierno del Grl. Güemes con 

personal de Carabineros. 

En San Antonio  

de los Cobres Visita al ISFD N°  de la localidad. Diálogo con personal docente y alumnos del 

Profesorado. 

 
                                                 Grupo Socompa de Gendarmería Nacional. Foto de la autora 

Provincia 
de Jujuy: 
En Yavi 

14 de noviembre Participó en la Marcha de Antorchas para evocar a los Mártires de Yavi. 

15 de noviembre Participó en el Acto Conmemorativo del 15 de noviembre de 1816. 

 Compartió expectativas y propuestas con las autoridades de la Comisión 

Municipal de Yavi. 

16 de noviembre Visitó en Yanalpa (Dpto. Potosí, Bolivia) una de las propiedades del 

Marquesado de Tojo, ocasión en la cual dialogó con el Corregidor de Yanalpa. 

 Dialogó con D “Pancho” Borja, quien habitó, durante su infancia, en dos de las 

propiedades del Marquesado de Tojo.  
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                                               Casona del Marquesado de Tojo o Yavi en Yanalpa. Foto de la autora 

 

17 de noviembre Compartió datos históricos con visitantes de la Iglesia San Francisco de Yavi, 

ilustrándolos sobre la participación de los habitantes de la zona en la lucha 

por la Independencia y los sucesos del 15 de noviembre de 1816. 

18 de noviembre Participó en el acto conmemorativo del 447° aniversario de la fundación de 

Yavi.  

               

                                      
                                         Don Pancho Borja, desfilando el 18 de noviembre 

                                            Foto de la autora 
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Palabras finales 
 

Noviembre fue un mes de intensas emociones, particularmente por lo compartido con el 

personal de Gendarmería Nacional que presta servicios en San Antonio de los Cobres, Tolar 

Grande y Socompa, en la provincia de Salta. Con Héctor Rojas, Héctor Vilte y Jorgelina Sarmiento, 

recorrí lugares sorprendentes de la Puna Salteña, además de registrar vivencias inolvidables 

durante el trayecto. Mi profundo agradecimiento al Cte Pr Juan Manuel Rosas, cuya sensibilidad y 

profesionalismo hizo posible tan querido anhelo. 

En la provincia de Jujuy, doña Julia y don Lucio Martínez me llevaron a la Casa Hacienda de 

Yanalpa, luego de un delicioso almuerzo en su hogar Casteño. La casa integró el antiguo 

Marquesado de Tojo, hacía tiempo que ansiaba recorrerla porque habitualmente se la menciona en 

las distintas conversaciones. En su interior se pueden observar interesantes pinturas, puertas 

talladas y estructuras similares a la Casa Hacienda de Yavi del Marquesado de Tojo.  

Con Silvia y Lucas Vera compartimos gratos momentos durante la inauguración del mercado 

de Yavi y el almuerzo comunitario del aniversario de Yavi, los recuerdo con singular afecto. 

También a Matías Pérez, por el re encuentro en Yavi, donde conversamos largamente y por cuya 

gestión recibí valiosas atenciones de Omar Cari.  

Mi reconocimiento a las autoridades, en especial al Pdte. de la Comisión Municipal de Yavi, 

Víctor Antonio Borja, destacado anfitrión que junto al personal cuidó al detalle las actividades 

concretadas para conmemorar la vigilia de los Mártires de Yavi, el acto del 15 de noviembre y el 

aniversario del pueblo. 

Para todos, un fraterno saludo navideño y el anhelo de reencontrarnos el próximo año. 

¡Felicidades! Hasta la próxima edición. 

Buenos Aires, 20  de diciembre  de 2022 

 
María Cristina Fernández  

macachita@gmail.com 

https://www.martinmigueldeguemes.com/ 


