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I. Bicentenario de la muerte del General Güemes 
 

El Bicentenario de la muerte del General Martín Miguel de Güemes, moviliza a 
instituciones existentes en distintas provincias para la realización de variadas 
actividades. Los Centros de Residentes Salteños conformados en la Patagonia, se 
encuentran abocados a la preparación de una agenda a desarrollar en forma conjunta 
con organismos oficiales y otros Centros de Residentes que adhieren a la 
conmemoración. 

En ese marco, la Legislatura de la Provincia de Río Negro sancionó la ley 5498 
la cual instituye el “Año del General Martín Miguel de Güemes". En consecuencia, 
durante el año 2021, la papelería oficial utilizada en los organismos de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, debe llevar en el margen superior derecho la leyenda "2021 - 
Año del General Martín Miguel de Güemes". Igual disposición rige para los medios 
digitales oficiales de ambos poderes. En virtud de la ley, el poder Legislativo y el 
poder Ejecutivo, auspiciarán actividades educativas y culturales conmemorativas y 
de homenaje al legado histórico del General Martín Miguel de Güemes. 

La Legislatura de la Provincia de Misiones instituyó por Ley VI-257 el 2021 
como "Año de la Prevención y Lucha contra el COVID-19, Dengue y demás 
Enfermedades Infectocontagiosas; contra la Violencia por motivos de Género en 
todas sus formas; del Bicentenario del Fallecimiento del General Martín Miguel de 
Güemes y de la Transición de la Década de Acción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible". En consecuencia, la documentación oficial expedida por las distintas 
reparticiones que conforman el sector público provincial, debe incluir en el margen 
superior derecho la leyenda: "2021 - Año de la Prevención y Lucha contra el COVID-
19, Dengue y demás Enfermedades Infectocontagiosas; contra la Violencia por 
motivos de Género en todas sus formas; del Bicentenario del Fallecimiento del 
General Martín Miguel de Güemes y de la Transición de la Década de Acción de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

El Concejo Municipal de Tarija (Bolivia), sancionó la ley municipal N° 253 
mediante la cual declaró el 2021 como año del Bicentenario del deceso del Gral. 
Martín Miguel de Güemes. La ley citada dispone la asignación de recursos 
económicos para promocionar y fomentar en la población la importancia del 
Bicentenario y realzar la fecha del calendario histórico de Hispanoamérica y la 
conmemoración del 17 de junio, aniversario del deceso del Gral. Güemes. 

 
II. Carmen Puch de Güemes 

 
María del Carmen Puch nació en Salta el 21 de febrero de 1797. Era hija del Tte. 

Cnel. Domingo Puch, nacido en Vizcaya [España] y de Dorotea de la Vega Velarde. Fue 
bautizada con el nombre de Margarita del Carmen, sin embargo el nombre con el cual 
ella habitualmente firmaba y es conocida, es Carmen Puch. Fueron sus hermanos: 
Jerónimo, Manuel, Cruz, Dionisio y Domingo. 

A los 18 años contrajo matrimonio con Martín Miguel de Güemes, el 10 de julio 
de 1815, y, según informó Güemes al Director Supremo del Estado de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata: “Sus virtudes morales, su acrisolada conducta y su 
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decidido amor al sistema de América y demás bellas cualidades que la adornan son 
bien notorias a cuantos le han tratado”. En su informe, Güemes llama María del 
Carmen a su esposa. El autor de la obra Güemes Documentado conjetura que el 
cambio de nombre se realizó al administrársele el sacramento de la Confirmación. 
Carmen Puch falleció en Salta el 3 de abril de 1822.  

David Slodky en Carmen Puch de Güemes, al encuentro de la heroína, comenta 
que con el matrimonio comienza una relación amorosa y conyugal, enmarcada en la 
gesta militar y patriótica encabezada por Güemes y cita a Vicente Fidel López, autor 
de Historia de la República Argentina quien refiriéndose a la gesta Güemesiana 
escribió: 

 
La campaña defensiva de Güemes es, en mi concepto, un modelo en su género como 
plan estratégico y como ejecución consumada. No faltó en ella una sola previsión; no 
hubo que lamentar un solo descuido; y todas aquellas milicias movidas y electrizadas 
por el jefe de la provincia invadida, obedecieron directamente a una sola voz con la 
regularidad del ejército veterano más prolijamente preparado para las operaciones 
estratégicas de una guerra estrictamente campal. Si exceptuamos la famosa campaña 
de San Martín sobre Chile, las mayores luces de la escena, y la imponente solemnidad 
de las batallas que le dan tantos prestigios, no hay entre las guerras de nuestra 
Revolución ninguna otra que, como la de Güemes en Salta, ofrezca un modelo más 
acabado de regularidad en el plan y en los resultados. Y ella se realizó, no como creen y 
dicen algunos, con correrías de grupos independientes y francos, a la manera de las 
bandas bárbaras de Artigas o del Empecinado de España, sino con milicias regladas, y 
oficiales cultos como Rojas, Arias; Ruiz de los Llanos; Álvarez Prado y como tantos 
otros hijos de las mejores familias de Salta y de Jujuy que operaron a la cabeza de 
cuerpos sometidos a una voluntad superior y bajo un plan estratégico en toda forma. 
 
Más adelante, Slodky cita a Vélez Sarsfield, quien respondiendo críticamente a 

la sesgada caracterización que hiciera Mitre de Güemes, escribió: 
 
Esta ingrata calificación de uno de los primeros jefes militares de la revolución está 
tomada de la ‘Historia de Belgrano’, en la cual se le da este nombre de caudillo, sin 
acordarse de que él fue el salvador de la Patria y la única esperanza de los pueblos 
después de perdido nuestro ejército en las inmediaciones de Cochabamba. 
¿Qué hizo Güemes solo en la provincia de Salta frente al ejército español, que en 
número de 8000 hombres tenía seguro llegar a Buenos Aires? Güemes sublevó a toda 
la provincia de Salta, capitaneó la plebe, no respetó propiedad alguna para combatir al 
ejército español, pero nada tomó para sí, hizo lo que Bolívar en Colombia, hizo más que 
él, pues se hallaba en una pequeña provincia, con un ejército numeroso y orgulloso a 
su frente. Nadie pregunta por qué el ejército español, después de vencidos nosotros en 
Sipe Sipe no avanzó hasta Tucumán. Nadie pregunta cómo salvaron las provincias de 
debajo de las tristes circunstancias en que se hallaron desde 1816. Es que el caudillo 
Güemes, ese hombre a quien se le culpa de haber procurado siempre atraerse las 
masas, se sirvió de esas masas para salvar a su país y salvar a la Revolución de Mayo. 
En toda la historia de la Revolución no hay una época más digna para las Provincias 
Unidas que la de los tres años que corrieron desde 1817 a 1820. 
 
Respecto al matrimonio Puch-Güemes, Slodky dice: 
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La relación amorosa y conyugal de Güemes con Carmen Puch está enmarcada por las 
ímprobas tareas que como gobernante y jefe patrio debe llevar adelante el gran 
guerrero de la Independencia en esta etapa fundamental de la Patria y de la lucha 
americana; y simultáneamente por las insidias y traiciones de propios y extraños, que 
como viles arañas tejen, entretejen y acechan permanentemente la desmesurada lucha 
de este hombre y de los centauros salto-jujeño-tarijeños que lo secundan e idolatran. 
Los realistas, con sus expertas y aguerridas tropas harto probadas en las luchas contra 
Napoleón, intentan una y otra vez dominar Salta para desde allí proyectarse hacia 
Buenos Aires y ahogar en sangre, en el propio centro donde se pronunciara, el grito 
emancipador de América.  
 
Luego Slodky expone los sinsabores y duras pruebas que la esposa de Güemes 

debió superar durante la lucha por la Independencia. Sean estas líneas un homenaje a 
Carmencita, en el 224° aniversario de su natalicio y a Martín Miguel, en el 236° 
aniversario de su natalicio. 

 
III. Orden del Sol del Perú 

Gustavo Tracchia, quien reside en Nueva York (USA) redactó un interesante 
artículo sobre la Orden del Sol del Perú. El texto es el siguiente. 

 
La Orden del Sol del Perú fue fundada por el General José Francisco de San Martín y 
Matorras en 1821. Para entender la razón de ese evento es muy importante 
concentrarse en el pensamiento político y filosófico de José de San Martín. No es 
necesario en este trabajo recontar la vida o las campañas militares de José de San 
Martín o cómo y porqué llegó al Perú. Esa información está disponible en infinidad de 
medios y libros. Lo que sí es interesante y muchas a veces ignorado o simplificado, es el 
complejo ideal y visión política que José de San Martín tenía para su América Latina, ya 
que el ideal de San Martín era esencialmente latinoamericano. 
José de San Martín estaba extremadamente y continuamente consciente de la 
necesidad de establecer en su Latino - América, pequeños estables y democráticos 
gobiernos para las repúblicas liberadas por él y para las otras a formarse. Por eso y 
dentro del consenso y realidad político-militar que se vivía en ese momento, la idea 
apadrinada por San Martín para el Perú, era de una monarquía moderada y 
constitucional para evitar dictaduras, no sin antes que la independencia y soberanía 
del Perú fuese reconocida por el Rey de España.  
El principio de monarquías constitucionales, garantizarían la permanencia y 
continuidad de esas instituciones en vez de la idea del “hombre fuerte” despótico y 
dictatorial que fue finalmente y particularmente en Latino América el resultado no 
deseado. Es decir, dictaduras que luego se propagaron funestamente por toda la 
América Latina, inclusive por regímenes y políticos que advocaban la federación y la 
democracia, pero que, una vez en el poder se convirtieron en dictadores verticalistas e 
intolerantes. Naciones hermanas se declararon enemigas. Se crearon nuevos países 
para dividirnos aún más. 
Por consiguiente, su preocupación estaba altamente justificada. 
Esa idea no era extraordinaria ni ajena a los sentimientos de las nacientes repúblicas. 
Era una idea sana y pragmática que, de haber sido practicada hubiera acortado el 
proceso de liberación, consumado la organización nacional y las instituciones de esa 
nueva nación. 
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El tremendo vacío de poder que se produce en Lima cuando llega San Martín, había 
que llenarlo y al mismo tiempo consolidar la autoridad para evitar la anarquía. No 
obstante, San Martín solo acepto usar el título de “Protector” del Perú (“por el imperio 

de las circunstancias.”) y consideró todas sus medidas como circunstanciales y 
temporarias hasta que el Perú formara gobierno propio y autónomo. 
De cualquier manera, muchas de las medidas que San Martín toma son luego 
continuadas; como la libertad de los esclavos, la fundación de una biblioteca nacional, 
donando sus libros y escuelas para formar docentes.   
Suprimió el tributo que los indios tenían que pagar, creo el ejército peruano, el escudo 
y bandera nacional el 20 de diciembre de 1820. El credo de San Martín era la 
democracia y la progresiva liberal evolución de cada nación para consolidar sus 
instituciones. 
La creación de la Orden del Sol en Lima por decreto del 8 de octubre de 1821, no es 
nada más que un continuar de condecoraciones y honores que los Gobiernos de Chile, 
Venezuela y de las Provincias Unidas del Rio de la Plata ya habían puesto en vigencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grl. José de San Martín, Protector del 

   Perú, con su uniforme y banda de 

Fundador de la Orden del Sol 

 
La Orden del Sol era un microcosmo de un gobierno que tenía como función ser 
ejemplo de una institución para imitar. Era una institución de honor y orgullo, pero al 
mismo tiempo de beneficencia tal como lo son hoy en día las antiguas e históricas 
órdenes de Malta y Teutónica.  
Las circunstancias político-militares en Europa, como la creación de la Santa Alianza, 
cuando las monarquías después de Waterloo, se consolidan y se hicieron aún más 
fuertes y absolutistas, la idea de una monarquía constitucional para el Perú prevalecía. 
No era un plan secreto, sino al contrario, se promulgaba como una alternativa y 
efectiva posibilidad.  
 
El artículo completo de la Orden del Sol, ilustrado, está disponible en: 

https://www.facebook.com/102539264952622/posts/148038707069344/ 
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IV. Homenaje paleontológico a Martín Güemes 
 

El 8 de febrero de 2021, día en que se conmemoró el 236° aniversario del 
natalicio del Gral. Güemes, El Tribuno publicó un artículo del Dr. Ricardo Alonso 
titulado “Homenaje paleontológico a Martín Güemes”. Una selección de párrafos del 
artículo permite conocer las principales características del fósil. 
 

Martín Miguel de Güemes, recibió en 1995 un homenaje especial proveniente del 
mundo de la paleontología. Los restos fósiles de un mamífero primitivo y extinto del 
Noroeste argentino fueron designados con el nombre del prócer por paleontólogos de 
la Universidad Nacional de La Plata y este hecho es casi desconocido fuera del mundo 
científico.  
A mediados de la década de 1990 el arqueólogo y paleontólogo argentino Jorge 
Fernández exploraba un sector de la Cordillera Oriental de la provincia de Jujuy, en las 
sierras al oeste de la Quebrada de Humahuaca. Fernández estaba dotado de un raro 
sexto sentido para la búsqueda de fósiles y había realizado algunos hallazgos 
trascendentes en las serranías limítrofes entre la Cordillera Oriental y la Puna, más 
concretamente en las regiones de mina Aguilar, Barro Negro y Tres Cruces. Estaban 
representados en esa región, vistosa y turística, los estratos contemporáneos con la 
extinción a escala mundial de los dinosaurios. Precisamente en los niveles margosos 
verdes y rojizos había encontrado restos de peces pulmonados; tortugas, incluso 
algunas con sus caparazones completos, y restos de los mamíferos que se expandieron 
luego de la desaparición catastrófica de los dinosaurios. Todos esos hallazgos llamaron 
la atención de los paleontólogos del Museo de La Plata. 
La historia del hallazgo que nos ocupa comenzó cuando Jorge Fernández realizaba 
exploraciones paleontológicas aguas arriba del río Yacoraite, entre las sierras de Mal 
Paso y Aguilar, al oeste de la localidad de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. El 
hallazgo se produjo en unas capas de areniscas rojas en la confluencia de los ríos 
Laguna y Casa Grande. En esas capas de areniscas rojas de la Formación Casa Grande, 
Fernández descubrió restos óseos fragmentarios correspondientes a partes de un 
cráneo y mandíbula de un mamífero primitivo. Llevó los fósiles a la Universidad de La 
Plata, donde dos paleontólogos especialistas en el tema, luego de una elaborada 
comparación con otros materiales fósiles provenientes de la Patagonia, llegaron a la 
conclusión que se trataba de un animal nuevo para la ciencia del grupo de los 
notoungulados (etimológicamente “ungulados del sur”) originarios de América del Sur. 
Dichos mamíferos tuvieron tallas desde el tamaño de un perro al de un elefante y 
cráneos con una variedad de dentaduras que superan, en ciertos aspectos, a la 
diversidad morfológica observada entre los ungulados vivientes. Algunos llegaron a 
poseer unos cuernos frontales a la manera de rinocerontes.  
 
“Martinmiguelia fernandezi” 
Es común que el fósil a veces reciba el nombre del descubridor en su honor cuando el 
estudio lo realizan otros especialistas. Así quedaron inmortalizadas muchas personas 
que tuvieron la suerte de toparse con un resto fósil que no había sido clasificado 
previamente y que, respetando la ley vigente, entregaron los restos para su estudio a 
las instituciones científicas correspondientes. Téngase presente, además, que el tráfico 
y comercio con fósiles está penado por la ley. 
Los paleontólogos de La Plata concluyeron que el mamífero fósil correspondía a un 
nuevo género y una nueva especie de la familia de los leontínidos y lo clasificaron 
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como “Martinmiguelia fernandezi”, nombre propuesto como 
homenaje al general Martín Miguel de Güemes, y la especie, en 
reconocimiento al descubridor del fósil, Jorge Fernández. 
Martinmiguelia fernandezi no ha sido invalidado por estudios 
posteriores y está vigente en la taxonomía paleontológica 
internacional. 
 

Alonso concluye el artículo expresando que “la mejor 
manera de recordar a Güemes es honrar su memoria”. Cabe 
acotar que Martinmiguelia fernandezi fue descubierto en 
proximidades de Humahuaca, zona por la cual Güemes 

transitó durante más de una década, desde el momento en que Salta adhirió a la 
Revolución de Mayo, hasta comienzos del año 1821. En ese momento, a raíz del 
conflicto entre Tucumán y Santiago del Estero, Güemes –que en cumplimiento del 
plan sanmartiniano se encontraba avanzando hacia el Alto Perú- tuvo que regresar a 
la ciudad de Salta e intervenir en la resolución del conflicto. Luego sobrevendría la 
revolución del comercio, la destitución de Güemes del cargo de gobernador, la 
recuperación del cargo del que fuera depuesto y la emboscada que lo llevó a la 
muerte. El dato histórico, unido al valor paleontológico del fósil, contribuye a honrar 
la memoria del prócer. 

El artículo está disponible en  https://www.eltribuno.com/salta/nota/2021-2-
8-0-0-0-homenaje-paleontologico-a-martin-guemes 

 
V. Agenda Güemesiana Febrero de 2021 

 
Durante el mes de febrero, María C. Fernández desarrolló la siguiente agenda: 

En Puerto Madryn (Chubut) 

8 de febrero: Fue entrevistada telefónicamente por el equipo de radio 
“Centinela”.  
Asistió al acto realizado en la Biblioteca Popular “Martín Miguel 
de Güemes” durante el cual se descubrió un cuadro sobre el 
prócer. La nota está disponible en 
https://www.elchubut.com.ar/nota/2021-2-8-20-57-0-se-
descubrio-un-cuadro-de-guemes-en-la-biblioteca-popular-que-
lleva-su-nombre 
Entregó ejemplares de los libros “Héroes de la Puna en la lucha 
por la Independencia”; “Casteñito soy, señores” (ambos de María 
C. Fernández) y “Warnes y Arenales en el ejército cruceño” de 
Nino G. Guardia, al Pdte. de la Biblioteca “Martín Miguel de 
Güemes”, Carlos Pascuariello.  
Fue entrevistada por Canal 12 Noticias, de Puerto Madryn. 
Fue entrevistada por Javier Carlos Mercado, programa 
“Cotidiano”, LU17 Radio Golfo Nuevo. 

9 de febrero: Fue consultada por Antonio Gaspar, de diario El Tribuno de 
Salta, sobre el traslado del feriado nacional del 17 de junio al 21 
de junio. La nota está disponible en 
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https://www.eltribuno.com/salta/nota/2021-2-10-0-0-0-
cuestionan-que-se-traslade-el-feriado-nacional-por-la-muerte-
de-guemes. 

En Buenos Aires 

12 de febrero: El programa “A la tierra gaucha”, conducido por Liliana 
Aramayo, Radio Folklorísimo, homenajeó a Güemes en el 
aniversario de su natalicio, con textos de María C. Fernández. 

14 de febrero: El programa “Todo Nuestro” conducido por Jorge Zárate, Radio 
Universidad de La Matanza (FM 89.1 Mhz - www.fm891.com.ar), 
difundió la primera parte de la obra radial Güemes, el centauro 

de la libertad grabada por el elenco de Nora Massi en el año 
2005. La evocación a Güemes, en el 236° aniversario de su 
natalicio, consiste en un guion escrito por María Cristina 
Fernández, musicalizado por Isamara y Jaime Dávalos. 

 
Palabras finales 

 

El Boletín Güemesiano Digital de Febrero reúne tres natalicios de interés 
histórico: el de Martín Miguel de Güemes (8 de febrero de 1785); el de Carmen Puch 
de Güemes (21 de febrero de 1797) y el de José de San Martín (25 de febrero de 
1778). Los tres personajes son homenajeados por distintos autores cuyos escritos 
permiten conocer aspectos del matrimonio Puch-Güemes y de San Martín, quien 
promovió los primeros reconocimientos militares de Güemes. 

En el mismo mes, Madryn fue el destino turístico elegido para vacacionar junto 
a mi familia. En ese marco, tomé conocimiento de la existencia de la Biblioteca 
Popular “Martín Miguel de Güemes” y fui invitada por Martín Ostuvald al acto 
realizado el 8 de febrero. Allí conocí -entre otros- a Demetrio Gutiérrez, a Susana 
Vilte y a su hijo Santiago, integrantes del Centro de Residentes Salteños, con quienes 
luego compartí un grato y ameno conversatorio.   

En el cierre, envío mi afectuoso saludo a los nuevos lectores y a los que desde el 
año 2000 reciben mensual y gratuitamente el Boletín Güemesiano Digital, 
publicación única en su tipo, dedicada a honrar la memoria de un prócer. Es un 
orgullo poder celebrar los 21 años de continuidad y permanencia del Boletín, cuyo 
sostén está constituido por los principios éticos y patrióticos de Martín Miguel de 
Güemes. 
 
Buenos Aires, 15 de febrero de 2021 
 

Prof. María Cristina Fernández  

mariacfernandez@speedy.com.ar - macachita@gmail.com 
https://martinguemes.wixsite.com/martinmigueldeguemes 

 


