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I. La capitulación de la plaza del Callao 
 

Los documentos históricos registran el accionar coordinado entre José de San 
Martín, Martín Miguel de Güemes y Juan Martín de Pueyrredon. Con San Martín 
partió desde Valparaíso (en agosto de 1820) un marino británico, como almirante de 
la armada de Chile, integrando la Expedición al Perú. Era Thomas Alexander 
Cochrane (1775-1860), quien, desconociendo órdenes, se apoderó de los tesoros de 
los realistas y fue expulsado por San Martín. Al respecto, Eros Nicola Siri, en 
Cochrane, el lord aventurero, relata lo siguiente. 

 
La caída de Lima y la erección en ella de San Martín como protector del Perú 
independiente, no significa que el enemigo está vencido y definitivamente expulsado 
de la nueva tierra liberada. Allí está aún el Callao, la formidable fortaleza defendida por 
más de trescientos cañones y contra la cual nada ha podido ni el valor ni la audacia de 
Cochrane. Está visto que por el lado del mar, el Callao continuará sin rendirse y por el 
lado de tierra tiene aún comunicación con el grueso de las tropas de La Serna que, 
evacuado de Lima, espera refuerzos para re organizarse y llevar un ataque contra Lima 
y reconquistarla para la corona de su rey. San Martín no se duerme sobre los laureles y 
deja agruparse de nuevo, confiado, al jefe realista. El no ignora que Canterac prepara 
un auxilio para hacer llegar a los refugiados en las fortalezas del Callao. Se le acusó de 
no haber procedido a destruir esas fuerzas cuando aparecieron en los suburbios de 
Lima, pero San Martín sabía que ellas solas entrarían al Callao y no tardarían en 
rendirse por falta de abastecimiento.  
Canterac se presentó a la vista de Lima y sin hacer amago alguno contra el Ejército 
Libertador, que escalonado le esperaba en las afueras de la ciudad, siguió su camino. 
Cochrane recibió la orden de no abandonar el asedio del Callao y vigilar, sobre todo, 
que los españoles por medio de buques neutrales no sacaran subrepticiamente los 
inmensos caudales que habían transportado al interior de los castillos y fortalezas. 
Mientras el Almirante, debía ser vigilante atento por la parte del mar. Él, de acuerdo a 
sus planes, se proponía cercar más estrechamente a los sitiados y obligarlos a rendirse 
entre la disyuntiva de morir de hambre y faltos de todo recurso. Cochrane acusó 
entonces a San Martín de vivir inactivo ‘sahumándose vanidosamente con el incienso 
de su Protectorado’ y abandonar la situación del Callao.  
Es incuestionable que al llegar San Martín a las costas del Perú, su idea matriz fue 
apoderarse de los potentes bastiones del Callao. Para ello era primario tomar la capital 
y desde allí, organizar en regla un asedio a la fortaleza, la más poderosa de cuantas 
habían tenido los españoles en la Indias Occidentales. Por eso se opuso a iniciar sus 
operaciones en el Perú con un ataque al Callao por mar, por considerarlo suicida dada 
la inexpugnabilidad de la plaza. 
Ya dueño de Lima, el Libertador se dio a la tarea de preparar los medios para llevar 
una acción combinada por tierra y mar contra el Callao. Desgraciadamente el ejército 
libertador no poseía artillería de sitio especial para abatir murallas, elemento 
indispensable con el cual se había contado en Chile para rendir las fortificaciones de 
Talcahuano. Hubo que recurrir a la astucia para suplir esta falta de elementos. 
Cochrane fracasó estrepitosamente cada vez que, enfatuado, intentó una acción contra 
el Callao. Lo que él buscaba era hacer aparecer a San Martín como inepto e inactivo.  
Resuelto San Martin a obtener la rendición de la fortificada plaza, luego de la 
ocupación de Lima, ordena a Cochrane que con la escuadra estreche el cerco por parte 
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del mar. Esta orden se la reiteró el Protector bajo toda suerte de circunstancias, 
recomendándole que evitara la fuga de los caudales realistas que se guardaban en el 
Callao y que fueron llevados allí antes de que Lima cayera en poder de los patriotas. El 
Lord, ya en franco tren de rebeldía y con las tripulaciones de las naves en un completo 
estado de amotinamiento, se avino a regañadientes a cumplir con la orden de San 
Martín, pero en realidad buscando la oportunidad de poner en práctica su idea. 
Los realistas comprendieron que la salida por el mar les había quedado cerrada con el 
bloqueo y activaron las medidas que les era posible para prolongar la defensa y 
retención de la plaza. Como primera idea resolvieron hundir en las aguas de la bahía a 
sus dos fragatas mayores: la Comandante y la Pezuela, para evitar que cayeran en 
manos de Cochrane, a quien tenían profunda aversión. Advertida la maniobra por 
Cochrane, se dirige por oficio expreso al Protector manifestándole que ‘son las tres y 
media de la tarde y el enemigo está echando a pique sus buques y temo que tomarán 
esta noche los castillos pues hemos visto, saliendo del pueblo, muchísimas bestias 
cargadas y gente. Venga, mi general, con la tropa que haya, para salvar a esta plaza que 
es más importante que Lima’. 
Pero no eran los castillos lo que importaba al Lord sino los caudales, que sueña 
fabulosos ya que el 10 de julio dice a San Martín ‘que los están embarcando por 
toneladas’ en buques neutrales. 
Después de la estrategia evidenciada por el Protector, que obligó a Canterac a 
abandonar los arrabales de Lima y retirarse hacia el mar para evitar su aniquilamiento, 
San Martín exclamó entusiasmado ¡Ahora sí, que el Callao es nuestro! 
Resuelto a acorralar hasta el grado sumo a los refugiados en la plaza sitiada, pone a las 
órdenes del talentoso general Las Heras una división compuesta de unos mil 
quinientos hombres de caballería e infantería apoyados por algunas piezas de 
artillería. Las Heras marchó tras la retirada de Canterac y se situó estratégicamente 
entre Callao y el camino por el cual podían llegar refuerzos a los sitiados en la ciudad 
fortificada. El 16 de julio una avanzada enemiga se arriesgó a abandonar el patio del 
castillo de San Felipe para procurar obtener aguada en una laguna cercana. Cuando los 
realistas se hallaban ocupados en llenar sus pipas, un escuadrón de Húsares de Los 
Andes al mando del sargento mayor Pedro Raulet, sable en mano, les apareció de 
improviso y atacó furiosamente, produciéndoles una veintena de bajas. El resto huyó a 
refugiarse en el castillo, que alzó tras ellos el puente. Los patriotas solo tuvieron un 
soldado muerto y otro herido, el propio Raulet fue herido en un muslo. Días más tarde, 
Las Heras realizó un nuevo ataque a los sitiados, sin lograr el éxito esperado.   
 
Luego Siri relata que, ante la desesperante situación, Canterac huyó del Callao, 

quedando al mando el general La Mar a quien San Martín intimó la rendición. El 19 
de setiembre de 1821 se firmó la capitulación de la plaza del Callao. 

 
II. 15 de noviembre: Día de los mártires de Yavi 

 
Durante las guerras por la independencia, la Puna y la Quebrada de Humahuaca 

fueron vía de comunicación y escenario de batallas, invasiones y actividades de los 
ejércitos patriotas y realistas, lo que afectó económica y socialmente a la población. 
Por su posición estratégica y sus características geográficas, Yavi aportó a los 
ejércitos patriotas desde 1810 y sufrió en su territorio las consecuencias de ser parte 
del escenario de la guerra.  En la zona se registraron más de 40 combates, lo que da 
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cuenta del sacrificio de los puneños por la constitución del país. Algunas de las 
razones que fundamentan su reivindicación son: 

 
• Yavi es un pueblo histórico, por su antigüedad y por su aporte a la 

Independencia del país. Al conocerse en Salta la Revolución de Mayo, comenzó 
a actuar un Escuadrón de Caballería a órdenes de Martín Miguel de Güemes que 
impidió la comunicación y el paso de refuerzos y recursos de los 
contrarrevolucionarios del actual territorio boliviano hacia Córdoba, donde 
preveían reunirse con opositores de Montevideo. La fuerza al mando de 
Güemes dio los primeros laureles a la Patria al enfrentar en Cangrejos y Yavi 
(setiembre y octubre de 1810, respectivamente), a la avanzada del ejército 
realista cuyo destino final era Buenos Aires. 

• La población puneña estuvo en permanente movilidad. Cuando los ejércitos 
realistas avanzaban, abandonaban la región desplazándose hacia lugares 
inaccesibles para protegerse. Cuando los ejércitos patriotas recuperaban sus 
posiciones, la población volvía a su territorio. Según el censo de 1778, ordenado 
por el rey Carlos III para tener una idea aproximada del total de pobladores, en 
Yavi vivían 3080 personas, siendo este el curato más poblado. En Cochinoca 
vivían casi 2000 personas y una cantidad similar, en Rinconada. 

• En la Puna se organizó un ejército cuyas tropas escribieron páginas de gloria en 
la historia argentina (Puesto del Marqués, Colpayo, etc.). La Gaceta del Gobierno 
de Buenos Aires lo mencionó y elogió frecuentemente. 

• Yavi también era citado en los escritos realistas. Cartas, oficios, documentos 
patriotas y realistas, registran los sucesos de la época, lo que permite 
reconstruir episodios soslayados, en detrimento de la verdad histórica en torno 
a la participación de los puneños, en esta etapa fundacional de la República 
Argentina. 

• Salteños y jujeños aportaron vidas, bienes, territorios y sacrificios a la Patria 
que nacía. El anhelo de ser libres los impulsó a  luchar sin declinar, pese al 
dolor, la destrucción  de sus hogares, el saqueo,  la humillación de sus mujeres, 
la pérdida de sus hijos, etc. Prueba de ello es la cantidad de combates que se 
libraron en Salta y Jujuy entre 1810 y 1821: más de 200. 

• Güemes, como Comandante General de Avanzadas, contó  entre sus filas  a 
valiosos  jefes jujeños como Manuel Eduardo Arias; José Ignacio Gorriti  (en 
quien delegaba el Gobierno cuando salía de campaña); Manuel Álvarez Prado; 
Juan José Fernández Campero (ex marqués de Yavi); Francisco «Pachi» Gorriti; 
etc. Su ejército permitió que se declarara la Independencia argentina en 1816 y 
la sostuvo hasta 1821.  

• Ante la falta de apoyo del Gobierno Nacional y del Ejército auxiliar, Güemes y 
sus tropas, con el auxilio económico de los pudientes salto jujeños, rechazaron 
violentas invasiones como las de José de la Serna, Pedro Antonio de Olañeta,   
José de Canterac, Juan Ramírez Orozco, etc.  

• Al morir Güemes, el 17 de Junio de 1821, se convirtió en el único general 
argentino caído en la lucha por la Independencia. Su muerte truncó el plan 
sanmartiniano.  
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• La declaración de la Independencia (9 de julio de 1816) no significó el fin de la 
guerra, esta se extendió hasta 1825. Los realistas se esmeraron en las 
crueldades con las que segaron la vida de centenares de patriotas.  

• En setiembre de 1816 desembarcó en la costa chilena el nuevo jefe del ejército 
realista, José de La Serna. Su objetivo era recuperar los dominios que España 
tuvo en el actual territorio argentino hasta 1810. Bajo sus órdenes actuó la 
tropa que el 15 de noviembre de 1816 sorprendió a los patriotas en Yavi. 

• Yavi es un pueblo histórico por su antigüedad y por su aporte a la 
Independencia del país. Es necesario dignificar ese territorio de martirio sobre 
el que se cimenta el presente de sus habitantes.  
Para reivindicar a quienes perecieron durante el ataque realista a Yavi y a los 

que fueron tomados prisioneros ése día y murieron en el actual territorio boliviano, 
se presentaros dos proyectos en el Congreso. Ambos buscaron instituir el 15 de 
noviembre como Día de los Mártires de Yavi en Nación, el propósito no fue alcanzado. 

 
 

III. 203° aniversario de los mártires de Yavi 

 
El 14 de noviembre en horas de la tarde, se dio inicio a la conmemoración del 

203° aniversario de los mártires de Yavi, suceso registrado durante la lucha por la 
Independencia. A las 18.00, más de medio centenar de personas se trasladaron hasta 
La Falda, donde se realizó una breve reseña del suceso conmemorado, para luego 
iniciar la marcha hacia el pueblo de Yavi. Tras el encendido de antorchas, a horas 
21.00 el grupo ingresó al pueblo cantando el Himno Nacional. Junto al monolito que 
perpetúa la memoria de los homenajeados, se realizó una ceremonia en la que se 
escucharon distintas reflexiones sobre la fecha, renovando el compromiso asumido 
en el año 2016, cuando se concretó la primera marcha de antorchas.  

En la marcha participaron docentes de las escuelas primaria y secundaria junto 
a alumnos de dichos establecimientos, varios de los cuales estuvieron acompañados 
por sus padres. Personal de la Comisión Municipal de los Pueblos Originarios de Yavi 
también participó en la marcha y dio el apoyo logístico para el traslado, las antorchas 
y el combustible necesario. Los suboficiales Agustín Quevedo y Belén Vargas, en 
representación del Escuadrón 21 “La Quiaca” y de la Sección “Yavi” caminaron junto 
al grupo. 

El día 15 se realizó el acto central, en el que participó gran parte de la 
comunidad educativa y representantes de las distintas instituciones. Durante el acto 
se inauguró una placa conmemorativa, la que fue colocada en el monolito ubicado en 
el camping municipal, sitio en el que desde el año 2013 se desarrollan los homenajes. 
En la oportunidad, el Prof. Roberto Toconás hizo entrega a las autoridades de los 
establecimientos educativos presentes, de un CD conteniendo la grabación, en dos 
versiones, del Himno a los Mártires de Yavi, escrito y musicalizado por el Prof. Felipe 
Tapia. La obra fue grabada en la Escuela Provincial de Arte de La Quiaca.  

Existe una nueva obra musical, escrita por Carlos Barro, docente que se 
desempeña en la Escuela de Tafna, provincia de Jujuy y una nueva composición 
poética, en rima, de Daniel Benito Aparicio. 
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IV. Agenda Güemesiana noviembre de 2019 
 

Durante el mes de noviembre, la Prof. M. Cristina Fernández desarrolló, en la 
provincia de Jujuy, las siguientes actividades. 

 
14-XI Participó en la 4ta marcha de antorchas en homenaje a los Mártires de Yavi (La 

Falda, Yavi Chico, Depto. Yavi). 
 

 
 
15-XI Participó en el acto central de homenaje a los Mártires de Yavi (camping 

municipal de Yavi). 
16-XI Visitó y dialogó con integrantes de la comunidad de Suripugio (Depto. Yavi).  
18-XI Asistió al acto en conmemoración del 444° aniversario de Yavi. 
19-XI Visitó la Escuela Éxodo Jujeño, de la comunidad de Suripugio, donde conversó 

con el plantel docente y otros integrantes de la comunidad educativa. 
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20-XI Presentó en La Casa de las letras, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, el libro 
de su autoría ¡Casteñito soy, señores! 

21-XI Dialogó con personal del cuadro de Oficiales de GNA, en sede del Escuadrón 53. 
 

V. Libro recibido 
 

Al finalizar el acto en conmemoración del 444° aniversario del 
pueblo histórico de Yavi, Daniel Benito Aparicio, natural de Mina 
Pirquitas (Depto. Rinconada), hizo entrega de un ejemplar del libro 
Grito Kolla, de su autoría.  

El mismo es acompañado por un CD que contiene relatos, 
música y recitados costumbristas. 

 
 

Palabras finales 
 

Visitar la puna jujeña, caminar por sus cerros, compartir con su gente, son 
actividades que fortalecen. Con alegrías renovadas, vuelvo a caminar por la Ciudad 
de Buenos Aires, recordando los paseos por Laguna Colorada, Casti, Suripugio, Yavi 
Chico y Yavi, junto a Lucio, Julia, Vicente, Santos, Belén y Agustín. 

Al recuerdo se une el anhelo de regresar y permanecer en ellos, de la misma 
manera que ellos permanecen en mí.  

 
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2019 
 

Prof. María Cristina Fernández - martinmiguelguemes.com.ar 
mariacfernandez@speedy.com.ar - macachita@gmail.com 


