
Boletín Güemesiano Digital 
21 años difundiendo la más original y la menos conocida gesta emancipadora de América 

2021-Año del Bicentenario de la muerte del Gral. Martín Miguel de Güemes 

 

Año 21 - Edición Nº 252- Diciembre de 2021 
Autora: Prof. María Cristina Fernández 

 
 
 

 
Mural conmemorativo del Día de los Mártires de Yavi. Foto de la autora 

 

 

 

 

Sumario 
 

*    El Plan combinado de operaciones entre Güemes y San Martín, por Luis Arturo Torino 

*  General Güemes en la Vexilología de la Gendarmería Nacional Argentina, Parte II, por 

Miguel Carrillo Bascary  

*    Agenda Güemesiana noviembre-diciembre de 2021 

*    Palabras finales 



Boletín Güemesiano Digital 
21 años difundiendo la más original y la menos conocida gesta emancipadora de América 

2021-Año del Bicentenario de la muerte del Gral. Martín Miguel de Güemes 

 

Boletín Güemesiano Digital Nº 252 

Diciembre de 2021 Página 2 

 

I. El Plan combinado de operaciones entre Güemes y San Martín 
 
Luis Arturo Torino, en La Invasión realista del año 1820, analiza la situación de las 

fuerzas patriotas y realistas en ese difícil momento histórico. Torino introduce su 

exposición recordando que la invasión a la que se refiere estuvo dirigida por Juan 

Ramírez de Orozco y considera que esta operación respondió más al ímpetu del jefe 

realista que a una planificación desde el virreinato del Perú. Respalda su afirmación 

en la amenaza de la invasión sanmartiniana a las costas peruanas, lo que motivó que 

Ramírez de Orozco decidiera movilizarse. Sobre esta amenaza, Torino expresa lo 

siguiente. 

 
San Martín fijó como fecha de su partida rumbo a Lima, el día 10 de junio de 1819. 

Entre las muchas precauciones que tomó para el buen éxito de su campaña, estaba la 

imprescindible exigencia de obligar a permanecer al enemigo en sus posiciones 

actuales. Los dos ejércitos españoles, el de Lima y el del Alto Perú, estaban separados 

por la enorme distancia de 500 leguas. Tal brecha entre ambos, aparejaba al Capitán de 

los Andes la inestimable ventaja del debilitamiento enemigo, beneficio que el general 

argentino quería mantener sin modificaciones. Atacar al Perú en esa crítica situación 

del ejército real, era el requisito fundamental en que San Martin apoyaba los proyectos 

de su campaña. 

Por lo tanto, se dirigió al general Güemes haciéndolo partícipe de sus planes y 

proponiéndole que obrara en combinación con él. Le asignaba la misión de provocar al 

enemigo y, de que cuando éste respondiera al estímulo invadiendo Jujuy y Salta, 

intentara internarlo tierra adentro mediante calculados retrocesos, aferrándolo en las 

montuosas serranías y valles de la región, alejándolo cada vez más de la costa peruana 

y del cuerpo de ejército hispano de Lima. Mientras tanto San Martín atacaría al virrey 

de Perú. Que apenas podría oponerle la mitad de los efectivos realistas, puesto que 

Güemes mantendría fijado al resto en Salta. Calculaba además, que el ejército con sede 

en Lima, era el más débil de los dos cuerpos hispanos. Sin embargo, pese a la ingeniosa 

planificación del estratega americano, los españoles también tenían sus proyectos, 

nada ilusorios, de invadir las Provincias Unidas. El país, merced a la inveterada e 

insaciable ambición porteña, de la -al parecer- incurable soberbia de Buenos Aires, se 

encontraba completamente desquiciado, tanto moral como militarmente, con la guerra 

desatada entre esa ciudad y las provincias federales del Litoral.  

En lo que se refiere a Salta, primer obstáculo y campo de Agramante de toda tentativa 

de invasión desde el norte, como había sido el teatro habitual de la larga contienda, se 

encontraba totalmente agotada y exhausta. Su ganadería saqueada y su economía 

empobrecida a límites considerados extremos. Así lo evaluaron los jefes españoles al 

retirarse en 1817, cuando observaban su campaña arrasada y la fortuna de sus 

ciudadanos arruinada, por lo que no pensaron que pudiera resistir con ánimo ni éxito 

una campaña como la que tenían planeada. Asimismo, especulaban que el resto de las 

Provincias Unidas, empeñadas como estaban en luchas fratricidas, no se encontrarían 

en condiciones de acudir en su ayuda, ni aun en el dudoso caso de que tuvieran 

intenciones de hacerlo.  

Pese a este cúmulo de inconvenientes, Güemes instruyó a sus tropas a que 

demostraran cierto desgano y aún amilanamiento, ante la presencia de los regimientos 

españoles. Les inculcó, que al primer amago serio de éstos, emprendieran una 

calculada retirada. Esto le demostraría al adversario dos cosas. Una, que Salta estaba 
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prácticamente sojuzgada y dos, que esta misma sojuzgación hacía tarea fácil someter el 

resto, presentándose invictos y triunfantes ante las puertas de Buenos Aires. En fin, los 

instó a que no opusieran esa resistencia desesperada y a todo trance, que habían hecho 

durante las invasiones anteriores. 

Sin embargo, pese al alarmante panorama patriota, tampoco el Perú realista mostraba 

ya buen semblante. La larga lucha por la Independencia americana había agotado sus 

incalculables recursos. Además, la lid se había extendido al Virreinato de Nueva 

Granada, y sus reservas económicas y financieras, reducidas peligrosamente, se 

encontraban a un tranco del colapso. Joaquín de la Pezuela era un enérgico militar pero 

un mediocre administrador y había recurrido al sistema de las contribuciones directas, 

que tan odioso resultaba a la población.  

Todos estos inconvenientes que ocurrían en Lima, pesaban en la decisión de Güemes 

de aferrar en las selvas salto-jujeñas al ejército fuerte y veterano del Alto Perú, a fin de 

permitir que San Martín se enfrentara con la frágil concentración militar, que lo 

esperaba en las puertas de la ciudad del Rimac. 

De esta manera, Torino cierra la primera parte de su exposición sobre la 

invasión de Ramírez de Orozco, concretada en el año 1820. 

 

II. El General Güemes en la Vexilología de la Gendarmería 
Nacional Argentina (Parte II) 

 
En el Boletín Güemesiano Digital N° 251, noviembre de 2021, se publicó la Parte I del estudio 

sobre el General Güemes en la Vexilología de la Gendarmería Nacional Argentina de Miguel 

Carrillo Bascary, abogado, historiador y vexilólogo, miembro de número y del Consejo 

Directivo del Instituto Nacional Belgraniano. En la Parte II, Carrillo Bascary expone: 

 
III. Vexilos de honor de Gendarmería Nacional 
 

1. ¿Qué son las banderolas de honor? 

Este tipo de enseñas es propio del Ceremonial castrense y sus orígenes podrían 

remontarse a varios cientos de años. En Argentina aparecen en la formulación actual 

con la creación de la “banderola de honor del Gran Capitán de los Andes, General Don 

José de San Martín”, instituida en 1950 cuando se conmemoró el centenario de su 

fallecimiento. Más tarde se sumó la que analizaré hoy y, muy recientemente, se 

implementó la que honra al almirante Guillermo Brown. Estas banderolas son vexilos 
de uso ceremonial y están destinados a rendir homenaje a estos reconocidos 

próceres argentinos. Asimismo, hay otras banderolas que honran a las autoridades 

que se hace presente en la unidad, por lo que al mismo tiempo es una señal de su 

presencia. En el Reglamento de Ceremonial de G.N.A. (RG-2) se califica expresamente 

como “banderola de honor” la que corresponde al Presidente de la Nación, que se iza 

abajo de la Bandera Oficial de la Nación, que tiene una forma idéntica, pero es de 

menores dimensiones: 40 cm de largo por 30 cm de ancho cuyo y emblema será de 21 

por 9 cm (1). En la práctica se designa a esta banderola con el Nro. 1. 

Otros tipos de banderolas rinden honor y señalan la presencia en la unidad de altos 

jefes de la Fuerza, desde el rango de director general hasta los de jefes de escuadrón y 

de destacamento. Todas reconocen precedencia en favor de la Bandera Oficial de la 

Nación y al estandarte de la Fuerza. Su jerarquía resulta de su disposición en el 

Reglamento de Ceremonial vigente. 
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En la G.N.A. las características y el uso de banderolas están reguladas por el 

Reglamento Interno de Ceremonial que aprobó la Res. Nº1.095/2000 (2) de la 

Secretaría de Seguridad Interior, cuya parte pertinente trascribo para un mejor 

conocimiento: 

“6.009. Banderolas de Honor. La banderola se izará para rendir honores 

a la autoridad que se halle presente en el cuartel de Gendarmería Nacional. a. 

Características. Las banderolas deberán guardar la siguiente relación respecto de la 

Bandera Oficial de la Nación (Anexo VI). 1) Ancho de la banderola: ancho de la 

bandera dividido por 7,5. 2) Largo de la banderola: largo de la bandera dividido por 

8,2. […] b. Formalidades. Las banderolas se hallarán izadas mientras en el cuartel 

permanezcan las autoridades referidas en el Anexo IV. c. Cuando varias autoridades se 

encuentren presentes en el mismo cuartel, se enarbolará la de quien desempeñe el 

cargo superior y la del jefe de elemento, de tal modo que queden colocadas en orden de 

importancia a 1 metro debajo de la Bandera Oficial de la Nación y a 30 cm una de 

otra. d. Banderola del Gran Capitán de los Andes General Don José de San Martín. 
Se izará junto con la Bandera Oficial de la Nación en todos los cuarteles de la Fuerza, 

en las fechas establecidas en el Cap. II.” [N. A.: seguidamente la norma regula la 

banderola que honra al general Güemes lo que se analizará en el numeral siguiente, 

también lo hace con otras, que no son objeto del presente estudio]. 

 

2. La “banderola de honor General Don Martín Miguel de Güemes” 

Fue creada en 1997 mediante resolución del 21 de octubre, del entonces, Director 

Nacional de Gendarmería, comandante general Timar Musumeci. Más tarde fue 

captada por Reglamento Interno de Ceremonial de la Fuerza, año 2000, que se 

transcribió poco más arriba: “6.009. Banderolas de Honor […] e. Banderola General 

Don Martín Miguel de Güemes. Se izará junto con la Bandera Oficial de la Nación en los 

cuarteles de Gendarmería Nacional.” [N. A.: las siguientes son las imágenes que figuran 

en la publicación oficial como Anexo 15 a), obviamente se tratan de dos composiciones 

muy primitivas (por no usar un lenguaje menos piadoso, por ende, no pueden tomarse 

como modelos-patrones.] 

 

 
                             Anverso                  Reverso 

 

“1) En el anverso posee el escudo de armas de Gendarmería Nacional, que es el 

Escudo de la familia Güemes, cuya descripción heráldica es: “Escudo partido en palo, el 

primer cuartel de mano derecha, en campo de oro, cruz ancha de veros azules y de 

plata, el segundo cuartel de la izquierda, en azul castillo de oro (Pruebas de nobleza de 

Don Manuel de Güemes Esles Gutiérrez De La Concha y Campero año 1739 y de Don 

Leonardo de Güemes Gutiérrez y De La Huerta año 1740, Legajo Nº11.805, 

Expedientes 1675 y 1643 respectivamente, existentes en la Biblioteca Nacional de 

Madrid)”. 2) El reverso posee el emblema oficial de Gendarmería Nacional. 3) Medidas: 
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- Banderola: 40 x 40 cm. - Escudo de armas: 30 x 30 cm. - Emblema: 28 cm de ancho x 

12 cm de alto. 4) Colores: - Banderola: fondo verde petróleo. - Emblema: dorado. [N. A.: 
se verá que nada dice respecto del escudo, sin embargo, el Anexo 15 b) al 

Reglamento señala en su ítem 4 b) “Escudo de armas: según corresponda”] 5) Fechas 

en que será izada: - 08 Feb 1785: Nacimiento del General Güemes. - 17 Jun 1821: 

Fallecimiento del General Güemes. - 28 Jul 1938: Creación de Gendarmería Nacional. - 

Fecha de creación de los elementos de Gendarmería Nacional. 

 

2. 1. El paño es liso y la norma lo define como “verde petróleo”, sin referenciarlo con 

alguna de las escalas cromáticas de uso internacional, circunstancia que dificulta la 

correcta reproducción de la divisa. Acompaño dos fotografías de una banderola 

actualmente en uso, anverso y reverso, que brinda una mejor aproximación al tono que 

la Fuerza entiende como “petróleo”. Lo que no se manifiesta en los considerandos 
de la resolución es porqué se eligió este tono, cuando la lógica hubiera indicado 

adoptar un verde oliva, acorde a los precedentes usados por la Fuerza. 

 

     
                              Banderola actualmente en uso de una unidad 

 

En el Museo de la Gendarmería Nacional existe un ejemplar cuyas fotografías fueron 

facilitadas gentilmente por la Dirección de Comunicación Institucional de la Fuerza: 

 

    
                             Anverso             Reverso 

 

En este ejemplar el paño es de un color particular que podría calificarse como verde 

oliva oscuro. 

De esta manera concluye la Parte II de la nota. En la próxima edición del Boletín 

Güemesiano Digital, se publicará la Parte III. El correo de Miguel Carrillo Bascary es: 

mcarrillobascary@gmail.com 
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Referencias: 

(1) Boletín Público Gendarmería Nacional Nº2.272 

(2) Resolución Nº1.095/2000, Secretaria de Seguridad Interior 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=18A1FC7C

FF96F216D0C16ECD9D35A59E?id=64260, que no muestra su tenor, el que sí 

aparece en el Boletín Oficial del 8 de septiembre de 2000. 

 
Agenda Güemesiana Noviembre-Diciembre de 2021 

 

Durante noviembre y diciembre María C. Fernández desarrolló la siguiente agenda. 

 

En Jujuy 
15 de noviembre Asistió al acto conmemorativo del Día de los Mártires de Yavi, 

realizado en Yavi, provincia de Jujuy. En la oportunidad, hizo uso 

de la palabra y compartió nuevos datos aportados por fuentes 

documentales, relacionados con los integrantes del Regimiento 

de la Puna. 

16 de noviembre Visitó la escuela “Francisco Narciso Laprida” de la localidad de 

Casti, donde presentó el video Dinosaurios en la Puna realizado 

durante el Taller artístico-cultural desarrollado por la Prof. 

Anahí Ayelén Pérez, en abril de 2019, con alumnos de las 

escuelas de Casti y de Yavi. El documental fue producido por 

Naira Malén Pérez, Directora de Cine de Animación. 

17 de noviembre Visitó la escuela N° 25 “Sargento José Mariano Gómez” de Yavi, 

donde dialogó con docentes y alumnos del tercer ciclo sobre la 

participación de Yavi en la lucha por la Independencia; 

presenció la obra de títeres preparada por docentes, padres y 

alumnos del nivel Inicial sobre el Día de los Mártires de Yavi y 

presentó el video Dinosaurios en la Puna en el cual participaron 

alumnos de 7mo. Grado.  

18 de noviembre Asistió a la inauguración del Monumento a los Héroes de 

Malvinas, realizado en el marco del aniversario de Yavi. 

 Asistió al acto y desfile conmemorativo del 446° aniversario de 

Yavi, oportunidad en la que dirigió un mensaje a los asistentes y 

recibió un reconocimiento de parte del Pdte. de la Comunidad 

Aborigen de Yavi, Sergio Vargas. 

En CABA  
4 de diciembre 

  Participó en La Noche de los Templos, evento organizado por el 

Gobierno de la Ciudad, realizando lecturas sobre la Capilla del 

Divino Salvador, la cual integra el conjunto edilicio de la Santa 

Casa de Ejercicios Espirituales fundada por la Beata laica María 

Antonia de San José, popularmente conocida como Mama 

Antula, quien podría ser declarada Santa en el transcurso del 

año 2022.  También explicó la ornamentación del altar, en el 

cual se encontraban, sobre un poncho salteño, las imágenes del 
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Cura Brochero y de Mama Antula, unidos por la bandera 

argentina. En la oportunidad dio su testimonio Fernando García 

Bes, promotor de la Consagración nacional de los gauchos al 

Sacratísimo Corazón de María, la que fue puesta bajo el 

patrocinio de la Beata santiagueña Mama Antula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de diciembre Participó en la presentación de la Marcha patriótica peregrina 

del Bicentenario. Luján-Salta 2021, en homenaje al Grl. Martín 

Miguel de Güemes, en la cual disertaron Fernando García Bes y 

Arquímedes Pignataro. La presentación se concretó en el 

auditorio de FAEVYT y AVIABUE, en el marco de la Feria 

Internacional del Turismo en el predio de la Sociedad Rural de 

Palermo. En ese contexto hizo una reseña del Gaucho Salteño y 

explicó el significado de la Guardia de Honor. Posteriormente se 

realizó una procesión con las imágenes del Señor y la Virgen del 

Milagro, de la Virgen de Luján y de Mama Antula por los stands 

de la Feria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En La Plata 

11 de diciembre Recibió el premio Cóndor de Fuego, otorgado por el artista 

plástico Carlos Eduardo Scoffield, 33ª edición, en mérito a la 

difusión que realiza de la Gesta Güemesiana. Fue presentada por 

la artista Karen Arranz. 
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Eduardo Scoffield y Karen Arranz en la entrega del Cóndor de Fuego 

 

 
Palabras finales 

 
Mientras redactaba esta última edición del año 2021 del Boletín Güemesiano 

Digital supe que al amanecer del 17 de diciembre, un amigo abandonaba el mundo 

terreno. Se trata del escribano, poeta y actor Carlos Staffa Morris, autor de Güemes 

Eterno, obra presentada en el año 2004 en distintos escenarios del país por Zamba 

Quipildor. La obra comprende una obertura y cinco momentos, con textos de Carlos y 

música de Lito Nieva, sobre ritmos de música nativa, como la baguala, la cueca, la 

vidala y el retumbo, compuestos por León Benarós, Eduardo Falú, Hilda Herrera, 

Arturo Dávalos y Hernán Figueroa Reyes. 

Carlos había nacido en la Ciudad de Buenos Aires y vivenció el sentimiento 

Güemesiano cuando conoció Salta. A partir de entonces desarrolló su idea de 

homenajear al prócer y se convirtió en un apasionado difusor de su vida, sentimiento 

sobre el cual se cimentó nuestra amistad.  

Por esas extrañas coincidencias, Carlos falleció el día en que cumplía años y, 

además, un día 17, como Martín Güemes. Deja el recuerdo de los sinsabores y 

alegrías compartidas, de su generosidad, de su entrega y de su humildad. 

Aunque duela decirlo: descansa en paz, las noches de bohemia quedan en el 

corazón de quienes tuvimos el privilegio de compartirlas, junto a tu esposa Juanita y 

a tantos amigos. Que el reencuentro con Alberto Oviedo selle en el abrazo las 

nostalgias musicales que los unieron. 

 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2021 

 
Prof. María Cristina Fernández  

macachita@gmail.com 

https://www.martinmigueldeguemes.com/ 

 

 


