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I. La muerte de Güemes 
 

Luis Oscar Colmenares, en Martín Miguel de Güemes, publicado por el Senado de la Nación en 
el año 2005, reseñó los últimos años de vida del prócer. El autor, escribió: 

 
La revolución tucumana del 11 de noviembre de 1819 contra el gobernador Feliciano de la 

Mota Botello, motivó que ascendiera al gobierno de Tucumán don Abraham González. Pero el 19 de 
mayo de 1820 era elegido gobernador don Bernabé Aráoz, quien el 6 de setiembre del mismo año fue 
proclamado Presidente Supremo de la República de Tucumán. 

Desde su destitución como gobernador de Tucumán, en 1817, por el Director Pueyrredon, a 
pedido de Belgrano, Aráoz debe haber sentido animadversión por Güemes. Sin embargo, el 
gobernador de Salta llegó a decirle al gobernador de Tucumán, en carta del 19 de agosto de 1820, lo 
siguiente: En una palabra, me debe a mí la vida y otras cosas más que las ignora… A partir del 
momento en que Aráoz gobernó nuevamente Tucumán, esa enemistad tuvo un rol decisivo. En la 
precitada nota, Güemes agregó:  

 
Usted sostiene aun a los godos contra mi autoridad y a mis enemigos les permite tiren y vayan 

contra mí públicamente. Mis insinuaciones oficiales las mira usted con desprecio y en fin todo 

usted se vuelve una pura tramoya para desconceptuarme: en la guerra negándome los auxilios, 

retardándome las comunicaciones, buscando pretextos privados para demorar la organización de 

mi ejército, acogiéndose a las determinaciones de su Congreso, sin atender el grave mal que va a 

sufrir la Nación con la falta a la combinación con el general San Martín. 

 

Esta postura de Aráoz fue acentuándose día tras día. Y cuando el gobernador Felipe Ibarra 
solicitó a Güemes ayuda contra Araoz, quien atacaba Santiago del Estero e impedía el envío de la 
ayuda santiagueña para el ejército de observación, el gobernador de Salta ordenó que esta fuerza 
regresara de Humahuaca y marchara sobre Tucumán. Contó para obrar así con el consentimiento de 
la Asamblea Electoral y del Cabildo de Salta. 

Güemes tomó el mando de las fuerzas y avanzó hacia Tucumán. Tras penetrar en ese territorio 
venció a las tropas de Aráoz (que comandaba don Cornelio Zelaya), en Acequiones y llegó hasta Tapia, 
donde instaló su Cuartel General. Creyó la lucha definida y regresó a su provincia delegando el mando 
en el coronel Alejandro Heredia, pese a ser tucumano. Pero el 3 de abril de 1821 el coronel Abraham 
González (que había reemplazado a Zelaya) venció a Heredia en el Rincón de Marlopa. 

Enterado el general Olañeta de lo que ocurría entre Güemes y Aráoz, decidió invadir 
nuevamente la provincia. El gobernador sustituto, don José Ignacio Gorriti, resolvió partir al 
encuentro de las avanzadas enemigas, que habían ocupado la ciudad de Jujuy. El 29 de abril, Gorriti 
vencía y tomaba prisioneros a todos los integrantes de la vanguardia realista, incluso su jefe el 
coronel Guillermo Marquiegui. Frente a este contraste, Olañeta retrocedió hasta su cuartel general en 
Tupiza.  

Por su parte Güemes, se dirigió nuevamente a tomar el mando de su fuerza, que se encontraba 
en Rosario de la Frontera, hasta donde había retrocedido despues de la derrota que sufriera Heredia. 
Encontrándose en este punto, el coronel Jorge Enrique Vidt, jefe de su vanguardia, venció a las tropas 
tucumanas, reconquistó el terreno que había perdido Heredia y se estableció en Cañada de Los 
Nogales, a diez kilómetros de Tucumán. Se aprestaba Güemes a avanzar con el grueso de su fuerza, 
cuando se le informó que había tenido lugar en la capital sañlteña la revolucion del Comercio. El 24 de 
mayo de 1821 los revolucionarios en su mayoría comerciantes y cabildantes, habían aprovechado la 
ausencia de Güemes para apoderarse del gobierno y deponerlo. Como el gobernador delegado, José 
Ignacio Gorriti, se negara a asumir el gobierno en propiedad, designaron gobernador al coronel 
Saturnino Saravia.  
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Güemes marchó de inmediato, con algunos de sus hombres hacia Salta, donde arribó el 31 de 
mayo. Se impuso sin luchar, por cuanto las milicias que apoyaron a los revolucionarios, en cuanto 
vieron al prócer, pasaron a ingresar sus huestes. Los rebeldes cerraron sus comercios y huyeron 
hacia Tucumán, excepto don Mariano Benítez, quien se dirigió hacia el Potrero de Linares de 
propiedad de su suegro; este le dio un baqueano, quien lo guio hascia el campamento realista. La 
sanción que aplicó el gobernador Güemes a los sediciosos consistió en hacer retirar de los comercios 
las mercaderias que precisaban sus milicias –a cuyo fin hizo forzar las cerraduras- y llenar las 
prisiones con todos los complicados que pudo detener. 

En estas circunstancias, Güemes fue informado de que otra vez Olañeta invadía la provincia. 
Recurrió entonces a las divisiones que estaban en Rosario de la Frontera y que iban a avanzar sobre 
Tucumán y se dedicó a preparar la defensa de la provincia. El general Pedro Antonio Olañeta, sin 
disputa el más calificado adversario realista de Güemes, había decidido avanzar por la Quebrada de 
Humahuaca y luego retroceder para dar la impresión de que se retiraba. Simultáneamente dispuso 
que el teniente coronel José María Valdez, con 400 hombres, avanzara por la desértica ruta del 
Despoblado. Esta ruta nace en las proximidades de Abra Pampa y termina en las serranías de Los 
Yacones, al noroeste de la ciudad de Salta, no existiendo ninguna población en todo su extenso 
recorrido. Valdez debía llegar sin ser visto hasta Los Yacones, marchar desde allí rápidamente de 
noche hasta Salta, conseguir que los revolucionarios salteños reconocieran por jefe a Olañeta y liberar 
a los prisioneros que había hecho Gorriti en Jujuy. El jefe realista encontró en el trayecto a Benítez, 
quien le informó que Güemes había dominado la rebelión. Entonces Valdez decidió tratar de apresar a 
Güemes en la ciudad de Salta con sus infantes, en sigilo, acompañado ahora de Benítez, quien hizo de 
excelente guia desde Los Yacones a Salta. 

Güemes se encontraba en la noche del 7 de junio de 1821 en su casa, atendiendo asuntos de 
gobierno, cuando se enteró que fuerzas realistas habían ocupado la ciudad. De inmediato trató de 
abandonar la plaza. Montó a caballo seguido de su escolta y llegó a la actual calle Balcarce, por donde 
siguió hasta la avenida Belgrano. Aquí lo esperaba un grupo realista que no pudo impedir que 
Güemes y su gente salvara el obstáculo y siguiera hacia el Este, pero una bala de las descargas 
efectuadas le penetró  por el coxis, hiriéndolo mortalmente. La herida no impidió al prócer seguir a 
caballo en direccion al cuartel del Chamical, situado hacia el sudeste de la ciudad. Al llegar a las 
proximidades de ese cuartel y a efectos de no ser localizado por el enemigo, Güemes fue conducido 
hasta una cañada inaccesible para quien no conociera la zona, llamada Cañada de la Orqueta. Allí 
murió el 17 de junio de 1821, no sin que antes jurara el oficial que tomó el mando de su fuerza, el 
coronel Jorge Enrique Vidt, que seguiría combatiendo a los realistas hasta vencer. 

El cuerpo de Güemes recibió sepultura en la Capilla del Chamical, de donde al año siguiente fue 
conducido a la antigua Catedral de Salta. En oportunidad de la construccion del actual templo mayor 
de los salteños, fue trasladado al mausoleo de la familia Güemes en el Cementerio de la Santa Cruz. En 
1918, al erigirse el Panteón de las Glorias del Norte, en la Catedral de Salta, fue solemnemente 
trasladado a este panteón, donde es hoy venerado.  
 
Luis Oscar Colmenares y Atilio Cornejo, fundaron el Instituto Güemesiano de Salta. El 

Instituto, se expandió por las provincias argentinas y algunos países, con sedes en las cuales se 
investiga y difunde el protagonismo del prócer de la Independencia. 

 
II. Causales de la muerte de Güemes 

 
Para Atilio Cornejo, las causales de la muerte de Güemes derivan del plan de Pedro Antonio 

Olañeta y de su ejecución inmediata por su segundo, José María Valdez, apodado el Barbarucho. 
Afirma el autor que el plan fue instigado por la esposa de Olañeta, Josefa Marquiegui, cuyos 
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hermanos, Felipe y Guillermo, estaban presos en Salta después del desastre sufrido por Guillermo 
Marquiegui en el combate de León, recordado como el Día grande de Jujuy, donde fue vencido por 
las fuerzas patriotas al mando de José Ignacio de Gorriti.  

Josefa buscaba rescatar a sus hermanos, junto a otros prisioneros realistas que tenía Güemes 
en Salta. Cornejo expresa: 

 
Con tal fin, Olañeta aprovechó la oportunidad que se le presentaba con el conflicto de Güemes con 
Bernabé Aráoz y con la conspiración revolucionaria de sus enemigos internos. Pero, sobre todo, había 
también otra circunstancia importante: la de contar en su ejército con algunos oficiales salteños, 
como Archondo, o españoles casados con salteñas, como eran Juan Cobo con Manuela Ugarteche; Juan 
Viola con Benjamina Otero; lo que no era extraño, pues aquí también se casó el Coronel José de 
Carratalá, oficial de La Serna, con Ana de Gorostiaga, que llegó a ser Ministro de Guerra de la Reina de 
España, Isabel II (…) lo mismo que Gaspar Claver, que como Diputado por Olañeta, suscribió el 
armisticio del 14 de julio de 1821, casado con una de las hijas de Juan Nadal y Guarda, que conocían 
perfectamente el medio y estaban interiorizados de todo cuanto pasaba en Salta. No necesitaba, pues, 
Olañeta, recibir noticias de los emigrados ni de los adversarios políticos de Güemes, pues los tenía 
mejores por otros conductos, fuera de significar la imputación de una posible connivencia entre 
ambos, una posible falsedad, calumniosa por lo demás, máxime cuando no hay más prueba que dichos 
adversarios no sufrieron otra penalidad, en muchos casos provocada por ellos mismos, o sea la de su 
emigración ordenada por el Gobierno o la de su voluntario exilio, pero sin contactos con el enemigo 
común.  
En lo que se refiere a Mariano Benítez, no obstante la aclaración pública que este hizo después en un 
comunicado en que justifica su actuación durante el gobierno de Güemes, dice Frías: 
 
Olañeta ya en marcha, cayó en su poder por segunda vez D Mariano Benítez nuevamente escapado de 

las manos de Güemes, y que iba ahora en sentido contrario buscando el refugio del campo enemigo de 

Olañeta. Fue este un hallazgo precioso para la empresa, que dilataba sus horizontes en grande y 

seductora manera. Benítez, en efecto, y como era natural que ocurriera, impuso al Barbarucho de 

cuanto acababa de ocurrir en Salta, el cual al cabo de ello concretó sus pasos a la verificación de algo 

más fijo, concreto y trascendental y que venía a ser como la parte ejecutiva, se diría, de la aventura.  
 
Esta información, dice Frías, le fue dada en la familia del mismo señor Benítez, cuyo hijo mayor 
aseguró haberlo así oído por repetidas veces a su señor padre. Agrega que, el Barbarucho, sin 
demorar instantes, continuó la rápida marcha por los desiertos y extraviados caminos de las sierras, 
acompañado de Benítez. Dirigido el Barbarucho por Benítez, o hablando mejor, por el baquiano que lo 
condujera hasta aquellas latitudes hizo el mismo itinerario, pero a la inversa, tomando como él 
aquellas desoladas serranías por donde nadie acostumbraba transitar, con el propósito de lograr 
aproximarse hasta el sitio de la residencia de Güemes, sin ser notado. 
Por otra parte, vivían también en Salta, en aquella época, muchos altoperuanos como el ex Ministro 
de Güemes, el Dr. Francisco Claudio Castro, casado en Salta con Manuela Antonia Castellanos, 
disgustado luego con Güemes, como que fue uno de los revolucionarios a quien Güemes le permitió, 
sin embargo, ser atendido en su propio domicilio de una afección pulmonar que lo aquejaba en ese 
crudo invierno. Cabe recordar que los propios soldados de Olañeta eran altoperuanos, llamados coyas 
en su mayoría, e infantes, que atraviesan leguas a pie, con rapidez asombrosa y por más escabroso 
que fuera su trayecto, calzados solo con sus ojotas. Por ello, bien recuerda Frías que al entrar el 
Barbarucho a Salta con sus tropas por la calle del Comercio (hoy Caseros) rumbo a la plaza, algunos 
vecinos como Santiago Saravia, suegro de Bonifacio Huergo, por el chas chas de sus pisadas, ruido 
peculiar de las ojotas con que calzan los coyas, les reveló de qué gente se trataba (…). Doña Manuela, 
la esposa de Castro, aguzó el oído y cerciorada de ello como que era de coyas, exclamó ¡Castro, ojotas! 
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A poco de esto, agrega Frías, se oyó resonar una descarga por el rumbo de la plaza, a lo que Castro, 
enfermo pero satisfecho, exclamó ¡Gracias a Dios! (…). 
 
Luego Cornejo expresa que Olañeta llevaba en sus planes otros objetivos, entre los que 

figuraban formar un partido personal que lo reconociera como jefe, para someter a Salta al rey 
de España. Para ello confió al Barbarucho, su jefe de vanguardia, una fuerza de 300 a 400 
hombres de Infantería, mientras él aparentaba retroceder rumbo a Oruro, con el propósito de 
volver a los pocos días por la Quebrada de Humahuaca para proteger a Valdez. 

Cornejo señala luego que, ante el fracaso de someter a Güemes por las armas y por el 
soborno, Valdez: 

 
Ideó cambiar el objeto de la expedición y, aprovechándose de la revolución vencida por Güemes, 
asaltándolo en su propia casa, tomarlo prisionero o dejarlo muerto, presentarse como un salvador 
ante los enemigos de Güemes. Fue, pues, esta operación, idea y plan propio de Olañeta, ejecutado 
rápida y audazmente por su segundo, el Barbarucho.  
 
Son numerosos los autores que escribieron sobre Güemes. Seguidamente, se comparten 

textos del jujeño Calvetti y del italiano Ilari. 

III. Los últimos días de Güemes 

Calvetti (2022), al referirse a los últimos días de Güemes escribió que el combate de León 
(provincia de Jujuy), se desarrolló durante todo el día. En él fueron tomados prisioneros cuatro 
jefes, doce oficiales y unos cuatrocientos soldados. En ese combate, Guillermo Marquiegui pierde el 
brazo que le quedaba sano (el otro lo había perdido combatiendo contra los patriotas en Sipe 
Sipe), numeroso armamento y cabalgaduras. Enterado Olañeta de esta derrota, idea un ataque 
sorpresivo para atacar a Gorriti por la retaguardia y recuperar su tropa. Gorriti amenaza fusilar a 
los Marquiegui y al resto de los prisioneros, obligando a retirarse a Olañeta. Luego expresa:  

Espera el recrudecimiento del conflicto entre Salta y Tucumán, lo que le brindaría una nueva 
oportunidad para invadir el norte argentino. Solo deja un destacamento de 300 hombres en Yavi a 
cargo del comandante José María Barbarucho Valdez. Olañeta se hallaba acompañado de su esposa 
Josefa Marquiegui que plañía a su oído a toda hora reclamando salvara a sus hermanos que yacían 

prisioneros y heridos, señala Frías. 
Barbarucho Valdez tenía como misión la de recuperar a los hermanos Marquiegui y el resto de las 
tropas que se hallaban en manos del General jujeño José Ignacio Gorriti. Los planes eran bajar por el 
camino del despoblado,  ingresar por Purmamarca a San Salvador y recuperar sus tropas. Al enterarse 
que Gorriti se había llevado a los prisioneros a Salta continuó por el antiguo camino, hasta toparse 
con Mariano Benítez, un comerciante español al que, seguramente, conocía por haber residido ambos 
en Salta antes de 1810 y que huía de los maltratos de Güemes. Este le contó sobre el caos que se vivía 
en la ciudad de Salta y planificaron caer por sorpresa a las tropas patriotas. 
El 7 de junio de 1821, Gorriti aislaba a los prisioneros en la finca salteña propiedad de la familia 
Costas, mientras Valdez descendía de las cumbres del cerro Nevado, pasando por la Quebrada de los 
Yacones hasta llegar al Campo de La Cruz (sitio donde Belgrano triunfó en la Batalla de Salta) para 
sorprender y atentar contra Güemes en el puente que daba paso al tagarete de Tineo logra herirlo 
mortalmente, penetrándole por la parte inferior del espinazo y desgarrándole la ingle derecha, según 
lo relatado por Bernardo Frías en la Historia de Güemes. El prócer de la Independencia es trasladado 
a la Estancia de la Cruz, que era de su propiedad, donde permanece mientras le realizan las primeras 
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curaciones. Enterado Olañeta de los nuevos sucesos retorna presuroso y toma posesión de Jujuy y 
Salta, lo que ocurre el 22 de junio de 1821, conquistando este territorio tan deseado. 
Poco después, el general español asume la gobernación, pero no cuenta con el apoyo del pueblo, ni de 
Aráoz, ni de Manuel Arias, con lo que sus deseos de gobernar Salta se van esfumando. Negocian el 
retiro de las tropas españolas a cambio de la vida de los hermanos Marquiegui y el resto de los 
prisioneros. El 14 de julio de 1821 se firma en el Cabildo salteño un armisticio. En el punto 9 se 
destaca que todos los prisioneros serán canjeados, en lo posible, dentro de los ocho días. De no haber 
tomado prisioneros a los cuñados del General español, oficiales y 400 soldados, otro hubiese sido el 
destino de Salta y Jujuy. Luego del retiro, los españoles no regresaron a Salta, aunque continuaron 
atacando Jujuy hasta 1824, destacándose en su defensa el coronel Manuel Álvarez Prado, cuando se 
produce la muerte de Olañeta en Tumusla (Bolivia).  
 
Al referirse a la muerte de Güemes, Ilari (2015), en Historia militar de la Argentina, publicado 

en Italia, expresa: 
 

Si era intanto conclusa anche la grande avventura di Guemes. Ai primi di aprile il caudillo saltegno, 
sostenuto anche dalla milizia santiaguegna, aveva fallito due spedizioni contro il suo rivale tucumano 
Aràoz, difeso dal capo jujegno Arias. E il 24 maggio dovette lasciare il campo del Chamical per 
riprendere il controllo di Salta, dove c’era stato un conato golpista. Ignorava che dall’Alto Perù, 
attraverso montagne impraticabili, una colonna realista al comando di Valdéz stava marciando su 
Salta. Nella notte del 7 giugno i realisti si infiltrarono in città e a mezzanotte freddarono un aiutante 
di Guemes nella piazza principale. Accorso agli spari, il caudillo venne mortalmente ferito, spirando 
nove giorni dopo al Chamical. Vendicatosi dell’uomo che per sei anni aveva umiliato l’esercito 
spagnolo, Valdéz abbandonò Salta il 14 luglio, dopo aver firmato un armistizio col cabildo. 

 
En castellano:  
 
Mientras tanto, la gran aventura de Güemes también había terminado. A principios de abril el salteño, 
apoyado también por la milicia santiagueña, había realizado dos expediciones contra su rival 
tucumano Aráoz, apoyado por el jefe jujeño Arias, que fracasaron. Y el 24 de mayo tuvo que salir de la 
cancha del Chamical para recuperar el control de Salta, donde se había producido un intento de golpe 
de Estado. Él ignoró que desde el Alto Perú, a través de montañas infranqueables, una columna 
realista al mando de Valdez marchaba sobre Salta. En la noche del 7 de junio los realistas se 
infiltraron en la ciudad y mataron a un ayudante a medianoche, en la plaza principal. Corriendo a los 
tiros vino Güemes herido de muerte, falleciendo nueve días. Tomando venganza del hombre que 
durante seis años había humillado al ejército español, Valdez salió de Salta el 14 de julio, luego de 
firmar un armisticio con el cabildo. 
 
Frecuentemente nombrado por los distintos autores es el español Olañeta Marquiegui, primo 

de Martín Miguel de Güemes y empecinado opositor de los patriotas, de quien se presenta una 
breve semblanza difundida por la Academia de Historia de España. 

 

IV. Semblanza de Pedro Antonio Olañeta Marquiegui 
 

La Real Academia de la Historia refiere que el Mariscal de campo Pedro Antonio Olañeta 
Marquiegui nació en Elgueta (Guipúzcoa), c. 1770 y falleció en Tumusla (Bolivia), el 2 de abril de 
1825.  
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Hijo de Pedro Joaquín Olañeta y de María Úrsula Marquiegui, emigró de joven a América, dedicándose 
al comercio y estableciéndose en Jujuy, en donde contrajo matrimonio con su prima Josefa Raimunda 
Marquiegui.  
El 26 de abril de 1803 fue nombrado sargento mayor de milicias urbanas de Caballería de Santiago de 
Cotagaita y en 1811, fue elegido en Jujuy, regidor defensor de Menores y Pobres, pero este 
nombramiento no fue aceptado por la Junta de Buenos Aires, según comunicación del 31 de octubre 
de ese año. Disgustado con los patriotas, se incorporó al Ejército de Goyeneche, el 11 de septiembre 
de 1811, sirviendo al año siguiente en la vanguardia del Ejército realista, a las órdenes de Tristán, 
recibiendo el nombramiento de teniente coronel de milicias disciplinadas, el 5 de septiembre de 
1812, con cuyo empleo asistió a la defensa de Jujuy, el 9 de octubre siguiente. Mandó las guerrillas en 
las acciones de Pequereque, el 19 de junio de 1813, recibiendo el ascenso a teniente coronel de 
ejército, el 18 de agosto. Al mes siguiente combatió en la acción de Mocha, el 10 de septiembre. 
 
A la breve semblanza, resta agregar que desde que Olañeta adhirió a la causa realista, luchó 

contra las fuerzas patriotas incesantemente. En sus últimos años, se sublevó ante las autoridades 
españolas que aún subsistían en el Perú y perdió la vida en Tumusla (Bolivia), enfrentamiento con 
el cual finalizó la lucha por la Independencia. 

 

Palabras finales 
 

En el marco del 201° aniversario de la muerte del Grl Martín Miguel de Güemes, se considera 
de interés difundir escritos de dos autores salteños, un jujeño y un italiano. En conjunto, reseñan 
sucesos entre 1819 y 1821 que favorecen la comprensión de las circunstancias en las cuales 
Güemes muere.  

En la expectativa de que los homenajes que se tributen a su figura en todo el país, se ajusten a 
su patriótica entrega, el fogón histórico –siempre encendido- que constituye el Boletín 
Güemesiano Digital, celebra la epopeya liderada por Güemes a favor de la emancipación y honra su 
memoria. 

 
Buenos Aires, 13 de junio de 2022 
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