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I.

El nacimiento de Martín Miguel de Güemes

Respecto al nacimiento de Martín Miguel de Güemes, en el tomo II de la obra
Güemes Documentado, se lee que la Partida de Bautismo del prócer se encuentra
asentada en el folio 57, del libro 8 de bautismos de la catedral de Salta, conservado en
el archivo parroquial de la Merced, de dicha ciudad.
El texto de la partida es el siguiente.
En esta Santa Iglesia Matriz de Salta en nueve de febrero de mil setecientos ochenta y
cinco, Yo el Cura Rector más antiguo exorcicé, bauticé y puse óleo y chrisma a Martín
Miguel Juan de Mata, criatura nacida de dos días, e hijo legítimo de don Gabriel de
Güemes Montero y doña María Magdalena de Goyechea y La Corte y fueron sus
padrinos de agua y óleo don Josef Gonzalez de Prada, Contador Ministro de Real
Hacienda y doña María Ignacia Cornejo y para que conste lo firmé. Dr Gabriel Gómez
Recio.

Al respecto, Domingo Güemes expresa:
Como se ve por esta partida, Güemes nació el 8 de febrero de 1785: ‘Criatura de dos
días’ dice el Dr Gómez Recio al bautizarlo el día 9. El 8 de febrero es el día de San Juan
de Mata, razón por la que figura con este nombre en la partida; el de Martín Miguel le
fue dado por su abuelo materno don Martín Miguel de Goyechea, que murió en agosto
del mismo año de 1785, es decir, a los seis meses de haber nacido aquel.
Algunos historiadores, entre ellos Atilio Cornejo, sostienen que la expresión ‘criatura
nacida de dos días’ debe interpretarse como de dos días ya transcurridos o cumplidos,
y que, por ende, Güemes habría nacido el 7.
Los que sostenemos lo contrario, interpretamos que al emplear el bautizante la
expresión ‘criatura nacida de dos días’, tomó, por lo visto, como enteros o cumplidos, el
día del nacimiento y el del bautismo; en otras palabras quiso decir que lo bautizó en el
segundo día del nacimiento.
Abona nuestra tesis, el nombre de Juan de Mata añadido al bautizado y que, como bien
dice Domingo Güemes, corresponde al Santo del día 8 de febrero.
El padrino, don José González de Prada como contador, y don Gabriel de Güemes como
tesorero eran en ese entonces los dos ministros principales de la Real Hacienda de la
Provincia de Salta. Posteriormente, por Real Decreto del 8 de diciembre del mismo año
del bautismo, el primero de ellos fue asignado con igual empleo, a las Cajas Principales
de la Provincia de Cochabamba, y es el caso que dos años después, estando todavía en
Salta, el 16 de octubre de 1787, da poder a don Manuel, hermano de don Gabriel y
residente en Madrid, para que en su nombre pueda solicitar, en la Real Cámara de
Indias, el título que lo habilite para trasladarse a su nuevo destino.

De las dos versiones conocidas, el Instituto Güemesiano de Salta sostiene como
fecha de nacimiento del héroe el 8 de febrero de 1785. Avalan lo sostenido, por una
parte, que el 8 de febrero es el día en que la Iglesia Católica celebró y actualmente
celebra el día de San Juan de Mata, según consta en el Calendario Litúrgico archivado
en el Arzobispado de Salta, que data del siglo XVIII. A ello se suman, investigaciones
realizadas en Perú, en cuanto al modo de contar los días.
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II.

El sentido americanista de Güemes en la gesta emancipadora

En el año 1979, la Prof. Esther María Torino disertó en el Instituto Güemesiano
de Salta sobre el sentido americanista de Güemes en la gesta emancipadora. En esa
oportunidad, la docente expresó su beneplácito por tener la oportunidad de recordar
las etapas del proceso emancipador a través de la figura de Martín Miguel de Güemes.
La disertante comenzó recordando que la extensión territorial de la
Intendencia de Salta, había sido precisada por la Real Ordenanza de Intendentes de
1782. La misma comprendía las ciudades de Jujuy, San Miguel, Santiago del Estero,
Catamarca y Salta como capital. Doce años más tarde se le agregó Orán y en 1807 el
partido de Tarija, que hasta entonces perteneciera a la Intendencia de Potosí. En
1811 se aclaró que el partido de Tarija incluía Chichas.
Dice al respecto la Prof. Torino:
Toda la región tenía intereses y vinculaciones económicas, marcadas a través de
una extensa red de caminos que la unían con el Perú y con el Río de la Plata.
El territorio gozaba, al producirse el movimiento de Mayo, de gran prosperidad,
pero por su situación estratégica de transición y enlace entre dos centros políticos y
disputas, se convirtió en el campo de batalla de las guerras de la emancipación.
La adhesión de Salta al movimiento de Mayo se concretó en forma efectiva en
agosto de 1810. En ese mes ocurren dos hechos significativos, la llegada de don
Feliciano Chiclana como delegado de la Junta de Buenos Aires, medida solicitada por
los regidores del Cabildo en el conflicto con el gobernador Isasmendi y la movilización
espontánea de milicias en apoyo de la causa nacional.
Chiclana promovió el 29 de dicho mes, un Cabildo abierto donde se eligió el
diputado salteño ante la Junta y coordinó la acción militar a desarrollar ante la actitud
asumida por el mariscal Nieto, presidente de la Audiencia de Charcas. El Alto Perú, por
decisión de aquel, fue colocado bajo la dependencia del virrey del Perú, Francisco de
Abascal, quien rechazó a las autoridades porteñas. Pretendía aquel virrey, unir sus
esfuerzos con los rebeldes de Córdoba a fin de hacer fracasar el movimiento de la
capital. Las milicias salteñas, encabezadas por el teniente Martín Miguel de Güemes,
adherido a la Junta Gubernativa, empezaron a actuar antes de la llegada de Chiclana,
para impedir el plan realista. La primera misión que cumplieron, ordenada por el
coronel Diego José de Pueyrredon, tuvo carácter secreto y consistió en cortar toda
comunicación entre Córdoba y el Alto Perú, mediante el control de la ruta por la
quebrada de Humahuaca, secuestrar los auxilios bélicos y reclutar voluntarios para la
causa. Güemes y su partida de Observación, dice Frías, fue el primero que llevó hasta
aquel punto la voz de la revolución y conoció además la situación de los realistas
preparando el camino del ejército auxiliar que desde Buenos Aires se dirigía hacia el
Alto Perú. Esta primera actuación salteña fue valorada por el ya gobernador
Intendente de Salta, don Feliciano A. Chiclana quien comunicaba a la Excma. Junta
Gubernativa del Río de la Plata, el13 de setiembre de 1810. “El Tte. de Granaderos de
Fernando 7° don Martín Miguel de Güemes es oficial infatigable y creo que no será
fuera del caso estimularlo a mayores empresas, concediéndole el grado de Capitán. La
partida de este Tte. se compone en el día de 60 hombres bien armados y dispuestos a
atacar a los collas en la estrechura más proporcionada”.
En octubre de 1810 el Ejército Auxiliar, a las órdenes de González Balcarce, pasó
por Salta, rumbo a Tarija. A él se incorporó el escuadrón salteño y una división de
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voluntarios tarijeños. Por indicación de González Balcarce ocuparon Tupiza (capital de
Chichas), y avanzaron luego hacia Cotagaita como vanguardia del Ejército Auxiliar.
Nieto los rechazó y obligó a retroceder perseguidos por el general Córdoba con 700 y
800 hombres. Se ubicaron en Nazareno, frente a Suipacha, con un río de por medio y el
7 de noviembre atacaron y vencieron a Córdoba en la memorable batalla que marcó el
1er triunfo de las armas argentinas.
Relacionando informes de Gonzalez Balcarce, referidos a su campaña, se deduce que
el ejército patriota había llegado hasta La Quiaca y que desde allí su jefe envió una
división de 200 hombres con municiones, solicitadas por Güemes después del rechazo
de Cotagaita. Esta división y la reunida por Güemes, habían atacado al coronel
Córdoba, ubicado desde el 6 de noviembre en Suipacha, frente a Nazareno, lugar de
acantonamiento patriota. Castelli, comunicó a la Junta el 10 de noviembre de 1810,
desde Tupiza, que el triunfo era obra de González Balcarce y sus tropas, con una
cantidad de detalles referentes a la topografía del terreno y movimientos operados
como si hubiera presenciado la batalla, cuando escritos fechados un día antes revelan
su presencia en Yavi, distante a 16 leguas de campo de operaciones. De lo que se
deduce que el representante de la Junta no fue testigo y que el informe no es veraz.
Autores contemporáneos al suceso, basándose en noticias de participantes, escribieron
artículos aclaratorios que permiten hacer justicia a los pueblos que patriótica y
desinteresadamente participaron y lucharon por la emancipación americana.
Justo Maeso, en la traducción de la obra de Sir Woodbine Parish, “Buenos Aires y las
provincias del Río de la Plata”, sostiene en uno de sus párrafos:
Aprestóse en consecuencia una columna de 800 a 1000 hombres de las provincias
de Salta, Jujuy y Tarija, que al mando del comandante don Martín Güemes, salió al
encuentro de Nieto, que se había atrincherado y fortificado en Santiago de
Cotagaita de una manera inexpugnable. Güemes, sin embargo de la superioridad
del enemigo, que era más del doble en número, disciplina y armamento, y que
estaba cubierto de una trinchera y foso por donde pasaba el agua del río, lo atacó
el 27 de octubre de 1810 y fue rechazado, como debía serlo.
Enseguida Nieto destacó una columna de 800 hombres al mando de su mayor
general Córdoba, al frente de la cual se fue retirando Güemes en orden y dejando
el terreno palmo a palmo por la ruta de Tupiza. El 7 de noviembre pasó de
Suipacha a Nazareno, distante poco más de media legua uno de otro, con el río de
Suipacha entre ambos, ocupando Córdoba a Suipacha. Ese mismo día se le
reunieron a Güemes como 300 hombres mandados de Buenos Aires al mando del
coronel Matías Balbastro y con ese refuerzo tomaron al día siguiente la ofensiva,
atacando a Córdoba en Suipacha y derrotándolo completamente. Esta fue la
primera victoria que obtuvieron las armas de la Patria.
Idéntica opinión expresa Miguel Otero en sus “Observaciones al parte de la batalla
de Suipacha”:
Debe advertirse también que la acción no fue entre el ejército patriota y el del rey sino
entre la división de Salta al mando de Güemes y una columna de 700 a 800 hombres
destacados por Nieto al mando de Córdoba, como su jefe de Estado Mayor, en
persecución de Güemes después de su rechazo en Cotagaita, el 27 de octubre. El doctor
Castelli –sostiene después- incurre en varias inexactitudes, y aún en implicaciones que
manifiesta no tener conocimiento de la topografía de los lugares a que se refiere.
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Güemes, calculando sin duda la sorpresa y turbación que debía causarle a Córdoba el
verse atacado por quien él creía que venía en fuga, resolvió tomar la ofensiva y
volviendo caras a la madrugada del día siguiente, 7 de noviembre, lo atacó de
improviso en su mismo campamento de Suipacha y lo derrotó completamente.
Luego de Suipacha y durante los primeros meses de 1811, el ejército auxiliar
permaneció en el Alto Perú, aparentemente inactivo, lo que permitió que los españoles
reforzaran sus fuerzas y vencieran al ejército patriota en Huaqui, el 20 de junio de
1811. En esta oportunidad no participó Güemes, después de una misión cumplida en
Cinti en noviembre, fue separado del ejército y disuelta su división. Estando en Jujuy
tramitó su reincorporación, que le fue concedida el 23 de junio de 1811.

La Prof. Torino cerró esta parte de la exposición, acotando que además del
aporte militar, Salta contribuyó con continuos donativos al Ejército Auxiliar, durante
toda la guerra emancipadora.
III. Agenda Güemesian enero de 2020
En enero de 2020 la Prof. María Cristina Fernández desarrolló, en localidades
de las Provincias de Santa Cruz y Chubut, la siguiente agenda.
En Perito Moreno
21 de enero. Entregó a la Biblioteca de la Escuela
provincial N° 5 “Martín Miguel de Güemes”,
material bibliográfico relacionado con la
actuación de Güemes en la Puna.
(En la imagen, homenaje a la patrulla
Martínez – Fernández, fallecidos por
congelamiento en jurisdicción del Escuadrón
“Perito Moreno”).
En Caleta Olivia
24 de enero. Visitó el centro salteño social y cultural “Juan
Carlos Dávalos”, fundado el 26 de abril de
1967. En la oportunidad, dialogó con su
presidente, José Lera, proyectando algunas
actividades posibles a realizar para difundir
la gloriosa actuación de Martín Güemes.
Entregó a la Biblioteca “Mariano Moreno”
material bibliográfico relacionado con la
actuación de Güemes en la Puna.
En Comodoro Rivadavia
27 de enero. Dialogó con Roberto Ruiz, integrante del Fortín Martín Miguel de
Güemes, de Comodoro Rivadavia, sobre las actividades que realizan.
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28 de enero. Disertó en el Escuadrón 41, sobre el paralelismo entre los valores del
gendarme y los que profesó Güemes. En la oportunidad, hizo entrega al
Jefe del Escuadrón, Cte Pr Juan Antonio Tejerina, de material impreso y
grabado sobre la gesta Güemesiana.
Entregó a la biblioteca pública y popular de la Municipalidad de
Comodoro Rivadavia, obras vinculadas con la guerra por la
Independencia; costumbres y cultura de la Puna y religiosidad de los
puneños.
Dialogó con la directora de la biblioteca, Flavia Carrizo, sobre distintos
aspectos culturales de la región.
Palabras finales
Visitar la Patagonia, recorrer su historia y unir regiones a través de los relatos,
es una experiencia enriquecedora. Dialogar con salteños que en la región, enfrentan
cada día el desafío de mantener la identidad, es fortalecedor.
En el singular periplo, en Comodoro Rivadavia, al pie del Chenque, sorprendió
la afluencia de lectores –en vacaciones- a la biblioteca pública y popular de la
Municipalidad. También sorprendió gratamente la disposición del personal, que se
esmeró en mostrar las distintas dependencias del magnífico edificio en el que
funciona la biblioteca. Allí quedaron obras sobre la cultura e historia de San Antonio
de los Cobres y la Puna jujeña, como aporte al patrimonio identitario.
Cabe acotar que, cuando el próximo 8 de febrero se recuerde el natalicio del Grl.
Martín Miguel de Güemes, el Boletín Güemesiano Digital estará cumpliendo 20 años
de edición ininterrumpida. Es una alegría poder compartirlo.
Buenos Aires, 3 de febrero de 2020
Prof. María Cristina Fernández - martinmiguelguemes.com.ar
mariacfernandez@speedy.com.ar - macachita@gmail.com

Boletín Güemesiano Digital Nº 231
Febrero de 2020

Página 6

