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I.

Adhesión de Salta al pronunciamiento de Mayo

El 25 de mayo de 1810 se formó en Buenos Aires la Primera Junta de gobierno
patriota. A partir de entonces comenzó un movimiento intelectual y de tropas, que
tuvo como consecuencia la Independencia de España de los territorios comprendidos
por el virreinato del Río de la Plata.
La Primera Junta comunicó su formación a las ciudades e intendencias del
interior y pidió ser reconocida como gobierno provisorio hasta tanto se organizara y
acordara un gobierno definitivo. Para este gobierno, solicitaba el envío de
representantes que, en calidad de diputados, serían incorporados a la Primera Junta.
Lo dispuesto por el nuevo sistema de gobierno no fue acatado por todos los
gobiernos, lo cual dio origen a la formación del primer ejército patriota que comenzó
a actuar en defensa de los intereses de la Junta. Montevideo, Córdoba y el Paraguay
se resistieron a reconocer la legitimidad de la Junta.
En Salta se convocó a los principales vecinos a expresar su posición ante lo
comunicado y el 19 de junio los cabildantes decidieron adherir a la revolución.
Por entonces gobernaba Nicolás Severo de Isasmendi y el cabildo de Salta
estaba presidido por Mateo Zorrilla, otros integrantes eran Antonino Cornejo;
Francisco Boedo; José de Perisena; Juan Antonio Murúa; Calixto Gauna y Nicolás
Arias Rengel.
Respecto a la adhesión de Salta al pronunciamiento de mayo, Bernardo Frías
escribe:
Instalada la asamblea, el gobernador intendente que la presidía bajo el dosel que
guardaba el escudo español, ordenó la lectura en alta voz de los oficios e impresos
dirigidos al ayuntamiento y al gobernador por el virrey depuesto y vigilado, por la real
audiencia, por el cabildo de Buenos Aires y por la Junta Provisional Gubernativa.
Al tener conocimiento de aquellos documentos que ilustraban sobre los últimos
acontecimientos verificados en la capital en los días de Mayo, ardiente y sañuda
rivalidad dejose sentir desde un principio entre aquellos hombres que muy en breve
deberían guerrear con porfiado empeño por la patria y por el rey. Mas, en aquella hora,
no fue aun la división profunda, que los más de los españoles permanecían mirando los
acontecimientos producidos en la capital tras aquel velo crepuscular conque envolvió
el hecho la sabia y suspicaz política de la Revolución. El rey Fernando VII aparecía
como el objeto de sus cuidados, y aquel suceso de Mayo, a imitación legítima de las
juntas que se formaban en España con igual objeto, produjo en muchos la convicción
de que la separación del virrey del gobierno era solo alteración de poco momento en el
orden secular de la monarquía, y por parte de aquel regio funcionario, dimisión
patriótica, prudente y honesta, y no el irreparable derrocamiento de la autoridad
española.
Fue de esta manera como lo demostraron aquellos diputados de la ciudad al
pronunciar su voto oral y fundado; y los españoles que al iniciarse la lucha al
descubierto habían de ser tan intransigentes y apasionados y ciegos defensores de su
rey, como don Tomás Archondo, español de suma valía, gobernador que fue de Salta en
1807 y que durante el curso de la revolución habíase de mostrar fervoroso partidario
de su rey y señor, a tal extremo que su hijo, clérigo patriota, habíalo de hacer servir de
capellán en el ejército de Pezuela, y por cuya causa había de soltar con mano liberal los
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cordones de su fortuna y se había de batir con brioso coraje en la acción de Salta para
aparecer luego con sus insignias de coronel a vengar su derrota corriendo patriotas en
Sipe-Sipe; votaban expresando que ‘como fieles vasallos de su rey, se conformaban con
todas las determinaciones tomadas por el cabildo de Buenos Aires, según se manifiesta
en los oficios, siendo en sí como lo expresan’.

Al finalizar la votación, el gobernador Isasmendi proclamó que, según la gran
mayoría manifestada en la asamblea, Salta adhería al pronunciamiento de Mayo
prestando su consentimiento a lo resuelto en Buenos Aires, ordenando que se hiciera
pública su resolución por medio de un bando.
Mientras tanto, desde el Perú, una tropa del ejército al mando del español
Vicente Nieto bajaba para unirse a las fuerzas que organizaba el gobernador de
Córdoba, Juan Antonio Gutiérrez de la Concha, liderando la contrarrevolución.
Nieto había sido nombrado presidente de la Real Audiencia de Charcas y
gobernador Intendente de Chuquisaca, luego del levantamiento de Chuquisaca y La
Paz, registrados en mayo y julio de 1809. Ante la sorpresa causada por el movimiento
revolucionario de Buenos Aires, Nieto adhirió al pedido de refuerzos realizado por
Gutiérrez de la Concha e intentó avanzar hacia el sur, atravesando Salta. El plan era
unir fuerzas y marchar hacia Buenos Aires, con el apoyo de la escuadra de
Montevideo y del general Velazco, gobernador del Paraguay, que tampoco reconoció
a la Primera Junta.
En ese contexto, el comandante de armas de la plaza de Jujuy y coronel del
escuadrón de Orán, Diego Pueyrredón, destacó en Humahuaca al teniente Martín
Güemes, que se encontraba bajo sus órdenes.
Escribe Frías:
Aquel teniente, transformado de hecho en jefe de la Partida de Observación, establece
en la propia habitación del alcalde pedáneo de la comarca, o sea, el juez del lugar, don
Juan Francisco Pastor, su cuartel; y quien coadyuvando eficazmente a su empresa,
facilítale las cabalgaduras de la posta, que era de su cargo, y las que solicita y obtiene
de sus relaciones en el vecindario, la gente de su mando y las armas de fuego y blancas
de su uso, con lo que se habilitó suficientemente las fuerzas ‘para las centinelas del
pueblo y las espías en todos los caminos despoblados y para las correrías y rondas’ que
se llevaron a inmediato efecto, ‘a fin de atajar al enemigo’.
A favor de estas correrías, de estas espías que valientes y audaces se internaban
temerariamente, se supo en oportunidad por dónde bajaba el enemigo. Las fuerzas de
Salta, entonces, se reconcentran, caen sobre el invasor y se traba allí mismo el
combate. Vencida la hueste invasora, se vio obligada a volver a sus atrincheramientos,
evitándose de esta manera se uniera con las fuerzas que la aguardaban en Córdoba.
Salta tuvo así la gloria de salvar a la revolución de su primero y mayor peligro,
evitando que pereciera la libertad en su cuna; y el inmenso honor de recoger en sus
armas los primeros laureles de la guerra.

Para mayo de 1810, Martín Miguel de Güemes ya descollaba. El joven oficial, de
25 años, había participado en sucesos relevantes en Buenos Aires y en Montevideo,
luego de lo cual regresó a Salta. Al producirse el movimiento de mayo se puso al
servicio de la causa patriota, iniciando una nueva etapa en su carrera militar.
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II.

Conflictos generados por el nombramiento del representante de Salta
ante la Junta de gobierno de Buenos Aires

Al informar sobre su constitución, la Primera Junta solicitó a los gobiernos de
las Intendencias y sus respectivas provincias, el nombramiento de diputados para ser
incorporados a la Junta de gobierno. En Salta, el tratamiento de ese tema provocó un
rompimiento entre el cabildo y el gobernador.
El 25 de junio se reunió un cabildo abierto en el que se enfrentaron distintos
grupos en conflicto, situación que desencadenó la prisión de algunos cabildantes por
disposición del gobernador. La situación generó el reclamo de los cabildantes,
quienes exigieron la renuncia de Isasmendi y el inmediato retiro de tropas y
pertrechos de guerra con los cuales se estaba atemorizando al pueblo.
En esas instancias, Isasmendi dio a conocer al cabildo una comunicación
reservada en la cual Baltasar Hidalgo de Cisneros –último virrey del Río de la Platale había expresado en 1809:
He tenido positiva noticia de que en esa ciudad hay cierto número de abogados que
vierten públicamente especies subversivas contra los supremos derechos de nuestro
augusto soberano sobre estos dominios, produciéndose con la mayor libertad.

Isasmendi convocó, sin anuencia del cabildo, una nueva reunión para la
designación del diputado que representaría a Salta en la Junta, para el 29 de junio.
Tal convocatoria agravó la situación entre el cabildo y el gobernador. El cabildo
rechazó lo dispuesto y el gobernador ordenó la prisión de otros cabildantes entre los
que se encontraba el regidor, el coronel Calixto Gauna.
Ante el temor de ser ejecutados, desterrados, mantenidos en prisión o
confiscados sus bienes, los prisioneros decidieron dar a conocer al gobierno de
Buenos Aires los sucesos y solicitar su auxilio. La única manera posible de concretar
esta misión era a través de la evasión de uno de los presos y para ello fue designado
Calixto Gauna.
Gauna se descolgó de los altos del cabildo salteño, con el auxilio de las capas
anudadas de sus compañeros de infortunio y comenzó una histórica travesía.
Durante ocho días cabalgó sorteando incontables dificultades y llevó a Buenos Aires
el pliego redactado por los cabildantes, en el cual denunciaban los atropellos
padecidos. Luego de un corto descanso, Gauna retornó a Salta con el nombramiento
de gobernador de Feliciano Chiclana.
El 23 de agosto de 1810, Chiclana asumió el gobierno de Salta. Nicolás Severo
de Isasmendi fue el último representante de la dominación española. Chiclana
dispuso su envío a Buenos Aires, en calidad de preso, para ser juzgado.
Calixto Gauna, con sus pies inflamados, presenció el momento y luego
permaneció postrado en cama por dos meses hasta que se recuperó del magno
sacrificio realizado, según Bernardo Frías.
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III.

Marcha patriótica por el bicentenario del paso a la inmortalidad del Grl.
Martín Miguel de Güemes (1821-17 de junio-2021)
En la fecha arribaron a Buenos Aires los integrantes de
la Marcha patriótica que unirán el monumento a Güemes
ubicado en Pampa y Figueroa Alcorta con el monumento a
Güemes de Salta. El objetivo de la marcha patriótica es
homenajear al General Güemes en el Bicentenario de su paso
a la inmortalidad (1821-17 de junio-2021).
En Luján espera la imagen de la Virgen de Luján que
desde ese lugar se unirá a la marcha, junto a la imagen de la
Virgen del Milagro. Ambas irán montadas en sus respectivos
equinos y es de prever que cada día los integrantes de la
marcha se arrodillen ante Ellas para elevar sus intenciones y
recibir la bendición.
En la foto, la imagen de la Virgen Gaucha de Luján,
compartida por Poly Pignataro.

IV.

Ciclo de conferencias virtuales y concurso estudiantil de la UCASAL

La Universidad Católica de Salta invita al ciclo de conferencias virtuales en el
Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. En el
sitio
http://www.ucasal.edu.ar/landing/conferencia_bicentenario_guemes/
los
interesados podrán acceder, el último viernes
de cada mes, a una nueva conferencia. A la fecha,
en el link adjunto, se puede acceder a la
conferencia desarrollada por el Dr. Marcelo
Ruibal sobre el tema “Las victorias logradas por
Güemes en las batallas del ‘Tuscal de Velarde’ y
del Puesto Grande Del Marqués”.
En el mismo marco, la institución convoca
al concurso educativo “Martín Miguel de
Güemes, forjador de la Independencia Nacional
junto al Gral. José de San Martín”. Los alumnos
interesados en participar en el concurso,
pueden
consultar
las
bases
en
https://www.ucasal.edu.ar/noticias/10580concurso-educativo-del-bicentenario-de-lamuerte-de-guemes.htm
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V.

Agenda Güemesiana Marzo de 2021

Durante marzo, María Cristina Fernández desarrolló la siguiente agenda.
19 de marzo:

23 de marzo:

Fue entrevistada por Roberto Suárez, conductor del programa
"Cotidiano" de radio es LU 17 Radio Golfo Nuevo AM 540, sobre
la participación de la mujer en la gesta Güemesiana.
Disertó sobre La participación de la mujer en la gesta
Güemesiana, organizada por la Biblioteca Martín Miguel de
Güemes de Puerto Madryn.
Asesoró a Centros de Residentes Salteños en la Patagonia sobre
distintos aspectos del homenaje a Martín Miguel de Güemes, en
el marco del bicentenario de su muerte.
Palabras finales

Calixto Gauna inscribió en la historia de la Patria la hazaña de unir, en ocho
días, la ciudad de Salta con la ciudad de Buenos Aires. Gauna cabalgó apremiado por
las circunstancias que él y otros cabildantes estaban viviendo, ante un futuro que se
presentaba como incierto.
Sobre su sacrificio y el de los equinos en los cuales cabalgó, muy poco hay
escrito pero se puede inferir que tuvo que superar numerosas dificultades para
cumplir la misión que le había sido asignada: peligros al acecho en las distintas
geografías que atravesó, al vadear ríos y cruzar salitrales; arriesgarse al ataque de
animales salvajes; viajar con lo puesto y en soledad, son algunos de los elementos
que llevan a exaltar el heroísmo de este salteño que tiempo después colaboró con
Güemes cuando éste enfrentó a las tropas realistas en Suipacha. Como detalle
adicional, resta acotar que en 1810 Gauna tenía, aproximadamente, sesenta años.
Una zamba escrita por José Ríos y Juan José Botelli, titulada “Calixto Gauna” repite en
su estribillo:
De Salta hasta Buenos Aires
tiene apuro por llegar
ya van ocho días y un solo galope
no afloja su trote por la libertad.

Hay quienes afirman que la hazaña de Gauna es única. Lo fuera o no, es una
buena oportunidad para recordarla.
Hasta la próxima edición.
Buenos Aires, 14 de abril de 2021
Prof. María Cristina Fernández
mariacfernandez@speedy.com.ar - macachita@gmail.com
https://martinguemes.wixsite.com/martinmigueldeguemes
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