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I. La Puna en la lucha por la Independencia
En el capítulo IV del libro “Jujuy en la gesta por la Independencia. 1810-1825”, Luis
Alberto Grenni, al referirse a los sucesos registrados en la Puna Jujeña entre 1816 y
1817, escribe:
La guerra que se desarrolla en la Puna Jujeña entre 1816 y 1817 tuvo instancias
dramáticas y despiadadas donde el heroísmo de los puneños alcanzó límites que van
más allá de lo conmensurable. En pleno Congreso de Tucumán, sin el auxilio, ni el
mínimo apoyo de las provincias, las fuerzas gauchas a cargo del Coronel Graduado del
Ejército de las Provincias Unidas, Juan José Feliciano Fernández Campero, secundado
por el Teniente Coronel Juan José Quesada (desertor de las fuerzas de Rondeau), Juan
Antonio Rojas, Gregorio López, Diego Cala y como adjunto enviado por Güemes a cargo
de 500 Infernales, su comandante Bonifacio Ruiz de los Llanos, eran quienes debían
enfrentar a las poderosas fuerzas del ejército español, bajo la orden de contener y
repeler la nueva invasión realista, la más grande y numerosa que haya podido
organizar la corona con nuevas y renovadas tropas traídas desde España con sus más
aguerridos cuerpos de elite, orgullosos vencedores de Napoleón y veteranos de las
guerras europeas. Fue la invasión más importante y esta era decisiva para el destino de
la revolución.
Con anterioridad y a pedido de Rondeau, el Director Supremo Álvarez Thomas, había
enviado a cargo de Domingo French tropas de refuerzo a su campaña, las que solo
llegaron hasta Tucumán donde se estacionaron, deteniendo su marcha “por asuntos
que entorpecen la avanzada”. ¿Qué asuntos? ¿Neutralizar la acción de Güemes y sus
milicias? ¿Tenía Buenos Aires temor a que pudiera desarrollarse el Congreso en
Tucumán, cuando estaba denunciando el advenimiento de Fernando VII?
En noviembre de 1815, Joaquín de la Pezuela había derrotado a Rondeau en Sipe Sipe,
recuperando el Alto Perú y por su victoria fue designado en reemplazo de Abascal,
Virrey del Perú, asumiendo al cargo el 7 de julio de 1816 presumiendo la titularidad
del virreinato del Río de la Plata una vez tomado Buenos Aires. Para asumir deja en
forma provisoria al general Juan Ramírez Orozco al mando del ejército realista del Alto
Perú, hasta la llegada de su titular el mariscal José de La Serna, quien había partido de
Cádiz en mayo de 1816 para llegar el 7 de setiembre del mismo año a América con
orden de la corona de recuperar el virreinato del Río de la Plata y posesionarse en
Buenos Aires, acción que programa concluir en mayo de 1817.
En 1816 Campero fue designado como Delegado del Departamento de Chichas al
Congreso de Tucumán, al cual no pudo asistir por estar empeñado en una lucha sin
cuartel el territorio puneño, ya que Olañeta se había retirado de San Salvador de Jujuy,
por la acción de los gauchos, en la que Campero tendrá activa participación con la que
lo había obligado a replegarse hasta Yavi, sufriendo un permanente hostigamiento;
desde allí Olañeta organizará incursiones a Humahuaca y Casabindo, inclusive sobre el
valle del Bermejo bajando por Santa Victoria.
Para neutralizar sus acciones, Güemes había dispuesto ubicar en Tarija al Comandante
Uriondo y a Campero en la Comandancia de la Puna para lo cual este, se instala en Abra
Pampa, donde es atacado por la vanguardia de Olañeta, a quien pone en fuga. En este
momento asume el mando del ejército realista de La Serna; días antes, en agosto de
1816, Belgrano toma el mando del ejército patrio estacionado en Tucumán con
instrucciones del gobierno central de no avanzar hacia el norte. Pezuela como virrey en
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el Perú, se dispone sostener la marcha de La Serna con todo el potencial bélico de su
virreinato.
Campero contaba en su comandancia con 60 hombres armados, más el cuerpo de
Bonifacio Ruiz de los Llanos, cuyas tropas eran la de los Dragones Infernales. A lo largo
de esta guerra el marqués había agotado su cuantiosa fortuna implementando las
fábricas de pólvora y armas conque alimentaba a las milicias gauchas, como así la paga
y vestimenta de sus soldados y oficiales; sin ningún auxilio del Gobierno Central, que
debería haberlo asistido, sobre todo cuando estas acciones se desarrollaban en función
de la patria en peligro. Campero era Coronel Graduado del ejército de las Provincias
Unidas, cargo obtenido por sus méritos y servicios en junio de 1814, dado por el
Director Supremo de las Provincias Unidas, Gervasio Antonio de Posadas y ascendido,
al año siguiente, por José María de Alvear a Coronel Mayor Graduado y en mérito a su
actuación en la Puna (la reconquista de Jujuy y la de puesto del Marqués). En dos años,
hubo más de 42 combates, todos ellos con violentos enfrentamientos en ese territorio
desolado y dramático para la subsistencia, donde fueron mermando sus medios y
provisiones al punto que era auxiliado con las reservas de Arias y Álvarez Prado, con
quienes compartía la responsabilidad de la guerra sobre esta problematizada área y
ante el total desentendimiento del resto de las provincias y del ejército regular,
inactivo en Tucumán. Replegado Campero de su cuartel en Casabindo hasta el Moreno,
sostuvo en mayo, en Orosas, a las partidas españolas, en agosto en Huacalera, el 15 de
setiembre en Colpayo y el 19 de setiembre en Tilcara; luego con el enemigo en retiro,
los combates en Cangrejos y el Moreno.

Luego de comentar algunos aspectos relacionados con el triunfo de Colpayo y el
registrado en Santa Victoria, donde los Infernales derrotaron a los Angélicos, Grenni
expresa que ambas derrotas demostraron a La Serna que atravesar la Puna y avanzar
hacia la ciudad de Jujuy sería muy disputado y que Campero era el principal enemigo
a vencer para cumplir con el objetivo por el cual La Serna había sido enviado a
América. Luego de algunos enfrentamientos registrados en Santa Victoria y en
Miraflores, se produce la denominada Acción de Yavi, el 15 de noviembre de 1816.
Para abordar la Acción de Yavi se recurre a los documentos de la época,
compendiados en “El Clamor de la Puna” en sus cuatro ediciones.
II. Acción de Yavi, 15 de noviembre de 1816
El 15 de noviembre de 1816, la vanguardia del ejército realista al mando de Pedro
Antonio de Olañeta, atacó a los patriotas que entre el 12 y el 14 de noviembre habían
logrado posicionarse en Yavi, luego que Olañeta se retirara del lugar. De la revisión
de documentos de la época, surge que el jefe español Jerónimo Valdés denominó
Acción de Yavi al trágico episodio del 15 de noviembre de 1816 relatando lo
siguiente.
Informado La Serna de los partes que había recibido Ramírez de que el Ejército de
Belgrano avanzaba por el frente y que la que se suponía su vanguardia ocupaba Yavi,
cuyo punto había abandonado la nuestra precipitadamente perdiendo sus equipajes,
cabalgaduras, acémilas, etc., dispuso que todas nuestras tropas se reuniesen en
Suipacha; posición intermedia y fuerte, en que podían obrar su conjunción y combatir
ventajosamente las divisiones de Tarija, Mojo y la que seguía al Cuartel General, que
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entre todas componían una fuerza de 2400 infantes y 300 caballos, con 12 piezas de
montaña. En consecuencia el batallón de Gerona salió para Tupiza, adonde debía llegar
en tres días.
El 16 de noviembre marchó el Batallón Chilotes, compañía de Caballería de la Guardia
y la artillería que había en aquel punto, en la misma dirección de Tupiza, donde debían
llegar al día siguiente. Se comunicaron órdenes a los jefes que operaban en la Provincia
de Charcas y en Vallegrande, anunciándoles los movimientos a emprender el Ejército y
la necesidad de que aquellas tropas activasen sus operaciones, de modo que en lo que
restaba de año quedase sujeta la provincia de Santa Cruz y expeditos para operar por
el frente algunos de los batallones ocupados en aquella campaña (T II, pp. 168-169).

Valdés escribió que el Cuartel General en marcha desde Cotagaita a Tupiza llegó
el 17 de noviembre por la tarde, junto al Gerona, Chilotes, la guardia y la artillería.
Durante la marcha La Serna recibió el parte de Olañeta, dirigido a Ramírez de
Orosco, comunicando la derrota de los enemigos en Yavi y Tojo. El 18 llegaron los
prisioneros de Yavi.
Tomás de Iriarte (1944) escribió que Martín Güemes había destacado 800
hombres al mando del Cnl My Fernández Campero, secundado por el Cnl Juan José
Quesada y que Olañeta los sorprendió en Yavi:
mientras los jefes entregados a la más imprudente y reprensible confianza estaban
oyendo misa. La resistencia fue muy débil, todos fueron hechos prisioneros, incluso el
Marqués, Quesada y 34 oficiales. Recibimos la noticia de este suceso al día siguiente de
nuestra llegada a Tupiza (p. 57).

El español Mendizábal escribió que La Serna salió de Cotagaita y después de
recorrer 18 leguas llegó a Tupiza el mismo día con la idea de atacar al enemigo que –
se decía- venía en número de 6000 efectivos al mando de Belgrano. Agregó que en el
camino se recibieron partes frecuentes de la feliz acción ocurrida en la vanguardia
con los insurgentes al mando del marqués de Tojo y el caudillo Lanza. Según el
realista, todas las tropas se habían unido para atacarlos sabiendo que Olañeta había
sido enviado a Tarija con el batallón de Cazadores y Marquiegui con una expedición
hacia otro punto. Luego dijo que los patriotas:
Avanzaron de pronto a Yavi en número de 600 hombres, la mayor parte indios del
Marqués y el escuadrón de dragones infernales de Güemes, con lo que nuestra
vanguardia compuesta solamente del regimiento 2º y batallón de partidarios, con una
brigada de artillería y sin ninguna caballería, tuvo a bien retirarse prontamente hasta
Moraya abandonando equipajes y cuanto había allí por estar pastando lejos las mulas
que debían conducirlos.
Los enemigos entraron sin oposición en Yavi, saquearon los equipajes y se entregaron
a un total descuido, creyendo que los nuestros no habían de parar hasta Suipacha o
Cotagaita, en cuya confianza ni pusieron avanzadas para su seguridad. Entonces llegó
el jefe de vanguardia Olañeta, de Tarija a Moraya, en virtud de aviso anticipado que se
le pasó de los movimientos de los enemigos, y habiendo reunido aquella fuerza con el
regimiento 1º que se hallaba en Mojos a donde había avanzado para sostener la
vanguardia, contramarchó inmediatamente sobre Yavi; los insurgentes, que no
aguardaban tan pronto aquella visita, se ponen en gran confusión, y los más echaron a
huir a imitación de su jefe el Marqués que levantándose de la mesa, disparó en un
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caballo en pelo. Algunos pocos se refugiaron en un cerro vecino, donde hicieron alguna
resistencia y nos causaron la pérdida de un oficial y algunos soldados muertos; pero al
fin pagaron todos con la vida su temeraria resistencia; entre tanto se persiguió a los
fugitivos y cayeron 35 prisioneros con su comandante general el marqués de Tojo, y
Quesada jefe subalterno, y el caudillo indio Cala, que fueron conducidos al cuartel
general, excepto el último que fue pasado por las armas (pp. 125-126).

Iriarte menciona 34 oficiales y Mendizábal 35 prisioneros capturados en Yavi,
sobre aproximadamente 800 defensores. Al parecer, ambos tienen en cuenta a los
oficiales y no a la tropa. (En la acción militar siguiente, sobre una partida de cien
patriotas atacada en Tojo, los realistas tomaron 90 prisioneros).
Calificando de feliz operación la del 15 de noviembre, Mendizábal expresó que
después de ella una partida de cien dragones infernales había llegado a Tojo con
cargas de fusiles, sables y lanzas y el ánimo de entrar a Cinti y reunir la indiada. La
partida fue atacada por un batallón que:
Logró sorprenderlos y cogerles 90 hombres y todas las cargas de armas, habiendo
escapado solamente los pocos que estaban de avanzada hacia Libilibi, y el comandante
Lanza. Este suceso ha de causar mucho desaliento en los insurgentes, y contribuir a
que se tranquilicen Tarija y los estados del Marqués, quien, con su influjo, reunía y
alborotaba sus gentes (p. 126).

El acontecimiento registrado el 15 de noviembre integra las efemérides de la
provincia de Jujuy y es particularmente conmemorado en la localidad de Yavi, como
se aprecia en la siguiente crónica.
III.

Conmemoración del 204° aniversario del ataque a Yavi

El 204° aniversario del ataque a Yavi, fecha instituida en el año 2012 como Día
de los Mártires de Yavi, fue recordado por los yaveños con distintas actividades.
La primera actividad se concretó el 16 de octubre con el programa educativo
Acercando distancias, elaborado por docentes y alumnos de la Escuela Primaria N° 25
de Yavi “Sargento José Mariano Gómez”. El programa integra saberes y fue conducido
por Víctor Mariano Cruz y Keyla López, alumnos de 5to grado a cargo de Gabriel
Velázquez de la escuela citada. La emisión fue titulada Yavi en la historia, camino a la
libertad y compendia entrevistas, recitados, narraciones, canto con caja y la
interpretación de la canción titulada El clamor de la Puna, compuesta por el Prof.
Carlos Barros.
La segunda actividad se concretó el 12 de noviembre, con la participación de
María Cristina Fernández en el ciclo de conferencias Café con Historia, organizado
por el Instituto Belgraniano de Jujuy, en el que expuso sobre La Guerra por la
Independencia en la Puna: el Día de los Mártires de Yavi. En la oportunidad, fue
presentada por Normando Saiquita, quien realizó comentarios sobre lo expuesto. En
representación de los yaveños, el vocal de la Comisión Municipal de los Pueblos
Originarios de Yavi, Lucio Martínez, explicó las actividades a desarrollar los días
sábado 14 y domingo 15 en Yavi.
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La tercera actividad se concretó el 14 de noviembre, con la 6ta. Edición de la
Marcha de Antorchas entre La Falda y Yavi. La Marcha fue organizada por la
Comisión Municipal de los Pueblos Originarios de Yavi y en ella participaron
representantes de la Policía de la Provincia de Jujuy, de Gendarmería Nacional, de
comunidades locales, autoridades de la región, docentes, alumnos y vecinos. La
Marcha de Antorchas comenzó con un acto en La Falda y finalizó con un acto en Yavi,
ante el monolito que homenajea a los Mártires de Yavi.

Cierre de la Marcha de Antorchas ante el mural realizado por alumnos de la Escuela Primaria de Yavi.
La ilustración original es de la artista Naira Malén Pérez “Águila Ibérica, poder inclemente”.

La cuarta actividad se concretó el 15 de noviembre, con el acto central con el
cual se cerraron los homenajes a los Mártires de Yavi. El acto solemne se realizó en el
predio del camping municipal, con delegaciones de Fuerzas de seguridad y de la
Escuela Primaria, que portaron las Banderas de Ceremonias y la asistencia de
autoridades entre las que se encontraban la Supervisora de la Región, Prof. Lilian
Quispe; el 2do Jefe del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, Cte. Romero; la
Directora de la Escuela Primaria, Susana Zelaya, el juez de Paz, Lucas Vera, la Dra.
Silvia Cruz; el Jefe y Comisario de la Policía de la Provincia de Jujuy, Presidentes de
las comunidades de Yavi, Antonio Borja; de la comunidad de Casti, Santos Machaca, y
de la comunidad de Suripugio, Vicente Gregorio. Hicieron uso de la palabra el
presidente de la comunidad de Yavi, Antonio Borja y el comisionado municipal Mario
Calisaya. En la oportunidad se difundió un saludo enviado por el Cte Pr Jorge Chas, en
alusión a la fecha, y un saludo a los asistentes, de la Prof. María Cristina Fernández.
La conducción del acto estuvo a cargo de Ricardo Tolaba.
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Ofrenda floral a cargo de Arminda Madrigal, Mario Calisaya y Lilian Quispe, gentileza de Silvia
Cruz

Por los medios de comunicación se realizó una extensa difusión de la
conmemoración histórica, como se explicita en la agenda.
Agenda Güemesiana Noviembre de 2020
En noviembre de 2020, la Prof. María C. Fernández desarrolló la siguiente agenda.
11 de noviembre.
12 de noviembre.

Fue entrevistada por el programa La Juntada conducido por
Ricardo Tolaba, de Radio Nacional La Quiaca.
Disertó en el 28° Café con Historia, Ciclo de Conferencias del
Instituto Belgraniano de Jujuy, sobre el Día de los Mártires de
Yavi.
Fue entrevistada por Gabriela y Carina, en el programa Uyari La
Quiaca, que se emite por Radio La Quiaca Andina, sobre Los
Mártires de Yavi.
El Programa Aire Nuestro, de Radio Nacional La Quiaca, difundió
parte de la entrevista realizada por Ricardo Tolaba. Otro
programa de la misma radio, difundió el podcast titulado
“Homenaje a los Mártires de Yavi”, realizado por María C.
Fernández.

Boletín Güemesiano Digital Nº 240
Noviembre de 2020

Página 7

Boletín Güemesiano Digital
20 años difundiendo la más original y la menos conocida gesta emancipadora de América
Gloria y honor a los forjadores y sostenedores de la Independencia

13 de noviembre.

14 de noviembre.

15 de noviembre.

Fue entrevistada por Carmen Centeno, conductora del programa
Raíces Milenarias, que se difunde por Radio Nacional Jujuy.
El programa Estampas y memoria conducido por Carlos Eduardo
Scoffield, en La Plata, difundió el podcast titulado “Homenaje a
los Mártires de Yavi”.
Fue entrevistada por Radio Cooperativa y Canal 6 de La Quiaca,
sobre el Día de los Mártires de Yavi.
El programa Entre nosotros conducido por Karen Arranz que se
emite por Radio Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca,
difundió el podcast titulado “Homenaje a los Mártires de Yavi”.
El programa de Karen se emite en vivo y se retransmite en
distintas radios del país y del exterior. Algunos de esas radios se
encuentran en Trenque Lauquen; Lobos, Loberías, Pigué y
Marcos Paz, provincia de Buenos Aires; Las Heras, provincia de
Santa Cruz; Usuahia, provincia de Tierra del Fuego; Paso de los
Libres, provincia de Corrientes; Río Colorado y El Bolsón
provincia de Río Negro y en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Fue entrevistada por el programa “Folklore y algo más”
conducido por Paco Tula y Rosita, que se emite por Radio San
Jorge de la localidad de Caleta Olivia (Provincia de Santa Cruz)
sobre el tema “Día de los Mártires de Yavi”.
El Prof. Julio Norberto Gutiérrez Cocito difundió por radio
Splendida de Goya y por Canal 10 de TV el podcast titulado
“Homenaje a los Mártires de Yavi”. El programa del Prof.
Gutiérrez Cocito se re transmite en medios de Mar del Plata,
Chacabuco, Saladas, Corrientes, entre otros.
En la misa realizada en la Casa de Retiros Espirituales, creada
por la Beata Mama Antula, se rezó por los Mártires de Yavi.
Palabras finales

La conmemoración del Día de los Mártires de Yavi tuvo características
relevantes, tanto por el compromiso de la Comisión Municipal de los Pueblos
Originarios de Yavi como de la Escuela Primaria. Es notable que en un día que
debiera ser destinado a la familia, al reposo, la comunidad yaveña haya realizado el
acto. Fue un domingo atípico, precedido por las emociones del día anterior, cuando
medio centenar de personas ingresaron a Yavi con antorchas y cantando el Himno
Nacional Argentino. Mi gratitud emocionada a todos los que hicieron que este 15 de
noviembre se rindiera tan emocionante homenaje.
Infinitas gracias a los conductores de los programas de las distintas emisoras
que se sensibilizaron difundiendo tan preciada fecha. Hasta el próximo Boletín.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2020
Prof. María Cristina Fernández
mariacfernandez@speedy.com.ar - macachita@gmail.com
https://martinguemes.wixsite.com/martinmigueldeguemes
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