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I. Agonía y muerte de Güemes
El 17 de junio se cumplen 199 años de la muerte del Grl. Martín Miguel de Güemes.
Entre la vasta literatura que aborda la agonía y la muerte del prócer, se recupera un
escrito de Julio Borda quien en El guardián del Norte, escribió:
La bala fatal comienza a hacer estragos; el dolor es inmenso, y la sangre, poco a poco,
va dejando su huella en el árido suelo.
Junto con sus hombres, Güemes sigue la tortuosa marcha y llega a la estancia de La
Cruz, propiedad de su familia, siendo trasladado hasta allí en una camilla preparada
por los bravos milicianos que esta vez tratarán de proteger el maltrecho cuerpo del
salteño, de las garras del invasor.
Pero no es suficiente la ayuda de sus gauchos, lo que necesita el prócer en forma
urgente es asistencia médica. ¿A quién acudir entonces? Los oficiales deciden solicitar
la ayuda del cirujano Antonio Castellanos, quien junto con el doctor Redhead, eran los
dos médicos con que contaba Salta; al estar ausente éste acuden a los conocimientos de
Castellanos.

Luego el autor comenta que Castellanos revisa a Güemes, trata de reanimarlo y,
con el paso de los días, los soldados desconfían del médico. Mientras tanto, Pedro
Antonio de Olañeta, anoticiado del éxito obtenido por la partida al mando de Valdés,
envía una comisión ofreciendo ayuda médica. Güemes la rechaza. Luego le es enviada
una segunda comisión. Respecto a aquella circunstancia, Borda relata:
La nueva propuesta inflama de indignación el espíritu de Güemes quien en forma
inmediata se dirige a Widt y le ordena:
¡Coronel Vidt, tome usted el mando de las tropas y marche inmediatamente a poner sitio
a la ciudad y no me descanse hasta no arrojar fuera de la patria al enemigo! Dicho esto,
se dirigió a los parlamentarios enviados por Olañeta y con gesto imperativo, ordenó la
inmediata salida de los emisarios.
La muerte rondaba en el campamento, la tristeza invadía los corazones de aquellos
gauchos indómitos, y un llanto desconsolado y acongojado comenzaba a expandirse
por esos cerros y montañas que durante tanto tiempo habían sido privilegiados y
silenciosos testigos de las hazañas guerreras de aquellos fieles centauros.
El 17 de junio se produce el desenlace fatal; luego de diez días de una terrible agonía,
de inútil espera, se produce el fallecimiento. La historia cuenta que fue el único militar
en actividad que cayó como consecuencia de una acción de guerra. Salta perdía a su
hijo más dilecto. Al día siguiente, el 18 de junio, don Martín Miguel de Güemes es
enterrado en la capilla del Chamical, pero en noviembre de 1822 el gobernador José
Ignacio Gorriti, decidió trasladar los restos del prócer a la ciudad de Salta, para ser
depositados en la Catedral, lugar donde descansan.

Más adelante, Borda relata que al conocerse la noticia en Tucumán, Bernabé
Aráoz hizo repicar las campanas de las iglesias para difundir la novedad y expresa
que:
Esto llenó de incertidumbre a sus habitantes, pues el repicar de campanas sólo se hacía
para anunciar el triunfo de fuerzas nacionales sobre tropas realistas. El entusiasmo fue
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aún mayor entre los españoles confinados en Tucumán como así también entre los
salteños emigrados, que veían en la muerte de Güemes el fin de todos sus males.
El odio se mantuvo vigente durante mucho tiempo; sus implacables enemigos creían
que con la eliminación de Güemes del escenario político, la solución a la cuestión de la
independencia y de la libertad, se encontraba a la vuelta de la esquina. Craso error, se
dejaron llevar por las pasiones que enceguecen la razón, y no tuvieron empacho en
colaborar con la conspiración que terminó con la vida del heroico salteño.
Muere Güemes y Salta se convierte en un caos, en un desorden tal que es imposible de
dominar. Olañeta asume el mando en la provincia, pero luego es sitiado por las tropas
del coronel Jorge Widt.
Acosado por las fuerzas nacionales, Olañeta decide retirarse el 15 de julio de 1821,
designándose un nuevo gobernador, el coronel Antonio Cornejo.
Antes de abandonar Salta, el 14 de julio de 1821 Olañeta suscribe con el Cabildo de esa
provincia un armisticio que pone fin a los once años de guerra contra los realistas. Por
medio de este documento, las tropas españolas abandonan Salta, retirándose de esa
manera del territorio argentino.
Sin embargo, hombres de la Patria Vieja consideraron que la firma de dicho documento
fue una traición a la causa nacional, pues uno de sus artículos establecía la prohibición
de que tropas nacionales se dirigieran desde la provincia de Salta hacia el Ato Perú, lo
que tornó imposible que las fuerzas salteñas se unieran a las de San Martín con el fin
de llevar a cabo el plan de emancipación, facilitando además que las tropas realistas
volvieran al Perú para combatir con el Libertador.
Siguiendo a Martín Gabriel Figueroa Güemes, no hay duda que la muerte del salteño
perjudicó los planes de San Martín en el Perú, pues el armisticio al que se hizo mención
más arriba, impidió que al héroe de los Andes le llegaran las tropas que esperaba para
poder ejecutar el objetivo trazado, que era el de atacar a las fuerzas realistas con el fin
de apoderarse de la ciudad de Lima, pues como afirma el historiador citado: San
Martín, desembarcando en el Perú, caería sobre el centro y eje de la resistencia hispana y
tomando Lima se adueñaría del almacén de provisiones para los ejércitos del rey. Vencida
la retaguardia, Güemes que, mientras tanto, distraería sobre Salta a la vanguardia
realista, avanzaría en movimiento de tenazas para sofocar definitivamente al adversario.
Lo que en definitiva pretendía Güemes, según Vicente Fidel López, era organizar una
fuerza de cuatro o cinco mil hombres con el fin de reunirse con las fuerzas del general
San Martín y poner terminación natural a la revolución de mayo, ocupando la ciudad de
Lima.
Pero este admirable plan pergeñado por ambos próceres, definitivamente quedó
trunco como consecuencia de la lamentable desaparición de Güemes.
En verdad, la figura de Güemes ocupa un enorme sitial en la historia patria pues su
valerosa intervención en el campo de la batalla, dio lugar a que, mientras el salteño
resistía los embates de los realistas durante seis duros años –debilitando y
desgastando de esa manera a las fuerzas españolas, pues estas venían desde el PerúSan Martín pudo organizar con cierta tranquilidad su campaña de los Andes, con el fin
de enfrentar al invasor en el país trasandino, logrando de esa forma las magníficas
victorias de Chacabuco y Maipú. El libertador sabía que sus espaldas estaban bien
cubiertas por un hombre de gran capacidad y de enorme tesón como el general Martín
Miguel de Güemes.

El escrito de Borda, resume aspectos interesantes en cuanto a los últimos
momentos en la vida de Güemes y su servicio a la causa independentista.
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II.

Hacia la gloria inmortal

Durante el primer semestre de 1821 Güemes suplicó auxilios para equipar la
fuerza que debía marchar al Perú a sostener la campaña sanmartiniana. Pero las
heridas abiertas por su gestión política y económica a favor de la Independencia, el
sostenimiento de la causa –forzosa o voluntariamente- a cargo de los pudientes –ya
ex pudientes- de Salta y Jujuy, generaron una enconada oposición. Mientras, San
Martín había desembarcado en las costas peruanas.
A la falta de recursos se sumaron otros obstáculos. Bernabé Aráoz, enemigo del
salteño, que se autodenominaba “Presidente de la República del Tucumán”, invadió
Santiago del Estero evitando que Felipe Ibarra le enviara apoyo, desestabilizando a
Güemes. En consecuencia, el Cabildo de Salta autorizó marchar sobre Tucumán, por
lo que Güemes hizo retroceder las fuerzas concentradas en Humahuaca y las dirigió a
suelo tucumano al mando de Alejandro Heredia, nacido en Tucumán.
Güemes se encontraba al Sur de Salta, cuando la vanguardia realista al mando
del Coronel Guillermo Marquiegui se aproximó a Jujuy con una importante tropa.
José Ignacio Gorriti lo enfrentó a fines de abril y tomó prisioneros a Marquiegui, su
hermano Felipe, al Cnel. Vigil y a toda la División. Los vencedores fueron recibidos en
Salta con gran algarabía.
Olañeta, que estaba en territorio jujeño, se alejó hacia el Alto Perú dejando
parte de la tropa al mando de José María Valdez esperando la oportunidad para
marchar sobre Salta, recuperar a los prisioneros (Guillermo y Felipe Marquiegui eran
cuñados suyos) y vengar la afrenta. La oportunidad se presentó cuando tomó
conocimiento de la Revolución del Comercio.
En mayo de 1821, en ausencia de Güemes, los comerciantes se rebelaron y el
Cabildo -liderado por ex pudientes- lo depuso del cargo de gobernador y lo condenó
al exilio. Este levantamiento es conocido como la Revolución del Comercio porque
fue gestado por comerciantes.
Al recibir el acta de destitución Güemes regresó a Salta. El 31 de mayo, luego de
ordenar a su escolta mantenerse alejada e inactiva, avanzó sin armas y con los brazos
cruzados, montado en su caballo. Los confabulados dieron la orden de disparar,
quienes lo apuntaban no se atrevieron a hacerlo y arrojando los fusiles pidieron
perdón al General. Su hombría y entereza le permitieron aplacar la rebelión con su
sola presencia.
Uno de los cabecillas, despechado, se aproximó al héroe con intenciones de
herirlo a quemarropa. No lo logró. Pese a la tensa situación vivida, Güemes no adoptó
medidas extremas para con sus opositores como la condena a muerte que era
aplicable y se limitó a sancionarlos económicamente.
Al fracasar, los revolucionarios huyeron, unos hacia Jujuy en busca de los
realistas, otros hacia Tucumán en busca de Aráoz y otros se ocultaron.
Aprovechando las circunstancias Pedro Olañeta ocupó Jujuy y apoyó a los
enemigos internos del Prócer. Uniendo resentimientos urdieron un ataque a traición
que se concretó con éxito cuando lograron sorprenderlo.
Mientras Güemes reorganizaba el ejército en un campamento cercano a la
capital, se trasladó a una casa de la ciudad, propiedad de su hermana Macacha. Allí, el
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7 de junio de 1821, fue sitiado por una partida realista que guiada por baqueanos y
un comerciante traidor había ingresado a Salta desde el Oeste por un sendero de
difícil transitabilidad. Iba al mando del español José María Valdéz, conocido como
Barbarucho quien ingresó subrepticiamente durante la noche, bloqueando la
manzana.
Güemes había enviado hacia la plaza a uno de sus ayudantes quien al
encontrarse con la partida del rey recibió algunos disparos. Al escucharlos Macacha
lo incitó a escapar por una puerta secundaria, Güemes se negó a abandonar la escolta
y montando su caballo buscó la calle. Por la espalda, una bala le atravesó la región
sacro-coxígea-glútea. Herido en la oscuridad, cabalgó hasta alejarse de la ciudad.

Güemes, herido. Obra de Iglesias

III.

La lección final

Güemes fue auxiliado por sus gauchos y trasladado al monte. Allí, bajo un árbol,
soportó su agonía, dejando a la posteridad la última lección de integridad y valentía.
Durante diez días, bajo un cebil colorado y recibiendo el cuidado y afecto de sus
tropas, acosado por dolores físicos y sin posibilidades de alivio, continuó dando
órdenes desde un catre. Dos comisiones enviadas por el invasor le ofrecieron
atención médica, títulos y honores a cambio de abandonar la lucha. Mientras estaba
en pie no había cedido a los ofrecimientos con que intentaron comprarlo, tampoco en
el umbral de la muerte cedió. A la segunda comisión, dos días antes de morir,
cortándole la palabra al emisario, ordenó a Jorge Enrique Widt:
¡Júreme usted, sobre el puño de esta espada, ya mismo y delante de estos señores,
que cuando yo muera seguirá la lucha mientras haya un enemigo de la Patria y
un salteño dispuesto a dar la vida por la libertad!
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El coronel hizo el juramento y los emisarios, avergonzados ante quien ni la
agonía doblegaba, se retiraron.

Monolito erigido sobre los restos del cebil a cuya sombra
murió Güemes. Foto de la autora

El domingo 17 de junio de 1821, a los 36 años, entregó su alma al Creador y su
cuerpo a la tierra madre. Al morir se convirtió en el único general argentino caído en
acción de guerra externa, lo que fuera reconocido por la Ley 26.125/06.
Pedro Antonio de Olañeta, primo y promotor de la muerte de Güemes, fue
recibido con honores por los antigüemistas mientras el pueblo y el gauchaje
encerraban en sus puños la impotencia. Once años de sacrificios fueron ignorados en
pos de intereses particulares para que, paradójicamente, el enemigo recibiera el
poder sin efectuar un disparo.
Palabras finales
El Boletín Güemesiano Digital, pedestal del reconocimiento nacional a Martín
Miguel de Güemes, continúa difundiendo su vida y sus glorias. En el 199° aniversario
de su paso a la inmortalidad, lo hace dedicando la edición N° 235 a dicho episodio. En
los días subsiguientes, el contenido del Boletín será difundido por programas de
distintos puntos del país por emisoras que contribuyen al conocimiento de la gesta
encabezada por Güemes.
Hasta el próximo Boletín.
Buenos Aires, 7 de junio de 2020
Prof. María Cristina Fernández
mariacfernandez@speedy.com.ar - macachita@gmail.com
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