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I.

Invasión del año 1814

Julián Vilardi en Güemes, las once invasiones realistas por el Norte, relata que la
tercera invasión realista estuvo al mando de Joaquín de la Pezuela. Comenzó el 14 de
noviembre de 1813 cuando Belgrano fue derrotado en Ayohuma y finalizó el 5 de
agosto de 1814 cuando Pezuela fue expulsado de Salta por las tropas al mando de
Martín Miguel de Güemes.
Escribe el autor:
Después de la derrota de Ayohuma comenzó la penosa retirada del Ejército patriota y
así los realistas lograron invadir el territorio de las Provincias Unidas del Río de la
Plata; con el propósito de poner en práctica el ambicioso y tan anhelado plan de llegar
hasta la ciudad de Córdoba y desde allí ponerse en comunicación con los de Chile y los
de Montevideo, a fin de entrar en la ciudad de Buenos Aires, derrocar a las autoridades
y sofocar la revolución.
El Ejército de Pezuela estaba integrado por 5000 soldados; le secundaba Juan de
Ramírez y Orozco.
Los realistas entraron en la ciudad de Jujuy el 16 de enero de 1814. San Martín se hizo
cargo de la jefatura del Ejército del Norte el 29 de ese mes de enero. Dos días después,
los realistas entran a la ciudad de Salta
Entre los oficiales de las tropas llegadas con San Martín estaba Martín Güemes, con el
grado de Teniente Coronel de Caballería. Güemes fue encomendado por San Martín
para la defensa y la acción de Güemes en ese cargo pronto se hizo sentir. Pezuela,
desde Salta, el 10 de marzo, trasladó su Cuartel a la ciudad de Jujuy.
‘El ejército enemigo, con toda su artillería y hospitales ha verificado su retirada a
Jujuy, en donde ha establecido su Cuartel General, dejando en Salta un destacamento
de 400 hombres’ [Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos Aires, 23 de marzo de
1814].
El 1 de abril, al Director Supremo del Estado, San Martín le dice:
‘El plausible resultado del ataque a la brusca que emprendió el valeroso Teniente
Coronel don Martín Güemes el 29 del próximo pasado, a distancia de una legua de la
Ciudad de Salta, con los paisanos y una poca gente de armas de la avanzada a su cargo,
contra una partida enemiga de ochenta hombres al mando del perjuro coronel Juan
Saturnino Castro, me obliga a despachar por alcance a las superiores manos de V.E. la
copia del parte que acabo de recibir. Es imponderable la intrepidez y entusiasmo con
que se arroja el paisanaje contra las partidas enemigas, sin temor al fuego de fusilería
que les hacen. Tengo de esto repetidos testimonios; y, lo comunico a V. E. para su
satisfacción’ [Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos Aires, 11 de abril de 1814].
El parte del ataque al cual se refiere San Martín, dice así:
‘El lunes al alba bajé la Cuesta de la Pedrera y en el pie de ella tuve una guerrilla
corta de un sargento y doce soldados. Les tomé al sargento, herido y un soldado.
Inmediatamente seguí mi marcha con el objeto de que en mi anterior oficio dije a V. S.
mandando mis hombres por delante. Hoy a las dos de la mañana volvieron con la
noticia de que se habían ido a Salta y que allá se hallaban reunidos. En el momento
mandé al valiente Sargento Panana a torearlos. A las nueve salió Castro con una
división de ochenta hombres hasta el Tuscal de Velarde que dista una legua de Salta;
hice los mayores esfuerzos a fin de que llegasen al Río Segundo en donde tenía
emboscada mi gente y, no pudiendo conseguirlo avancé con alguna parte de mi gente.
En el momento los derrotamos corriéndolos hasta la banda del Río de Arias. Castro
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escapó de entre las manos del capitán Gorriti. Han quedado en el campo el Teniente de
caballería don Gabriel Poveda y treinta y tantos muertos. Solo cuatro prisioneros se
pudieron librar; pues fue imposible contener mi gente, en la que no ha habido la menor
desgracia. Se han tomado veintidós fusiles y cada momento se están encontrando en el
monte, ocho sables, algunas cananas; y les hemos quitado muchas mulas y caballos. Yo
quedo acampado en este punto esperando al nombrado Castro. No tengo expresiones
como ponderar a V.S. el valor con que se han portado los oficiales y tropa de
campesinos. Campamento del Campo de Velarde, marzo 29 de 1814’. [Martín Güemes,
dirigido al Señor General en Jefe don José de San Martín].
Esa misma Gazeta incluye el parte del Capitán don José Apolinario de Saravia, fechado
en Guachipas el 29 de marzo:
‘Como a las dos de la tarde observaron mis descubiertas que el enemigo, en
número de cincuenta y seis hombres, al mando del capitán comandante don José Lucas
Fajardo se dirigía por el paso del Río de Guachipas hacia este rumbo. Inmediatamente
di orden que mis descubiertas y avanzadas que existían en el Sauce Redondo, se
replegasen hasta las casas de don Manuel Castellanos, entre tanto yo hacía avanzar mi
retaguardia, que se hallaba situada en La Capilla, para protegerlas oportunamente. En
efecto, a las tres y media de la tarde acampó el enemigo en el Sauce Redondo y como a
las cuatro le rompí el fuego a su avanzada, con una guerrilla de doce hombres al mando
del Alférez de Caballería de Línea, don José Antonio Suarez; mas, observando que
muerto dicho alférez, me rechazaban la guerrilla, haciéndome a un mismo tiempo, un
prisionero; cargó inmediatamente el resto de mi división y, pasadas las primeras
descargas de fusil a las que se sostenían vigorosamente, mandé avanzar sable, garrote
y chuza en mano. En ese momento desordenado, el enemigo huyó vergonzosamente;
de que resulta haber conseguido una completa victoria, haciéndoles 27 prisioneros,
entre ellos catorce mal heridos. Los tiranos, ciertamente, quedaran asombrados al ver
que, treinta hombres de fusil, ayudados del inerme paisanaje, atropellando por sobre el
fuego vivo que el enemigo a pie sostenía; hubiesen completamente destruido una
doble partida en manos del triunfante y orgulloso Abascal. Pero, si advierten que, los
hombres que los han invadido, de corazón desean ser libres; nada tendrán que
extrañar –pues- vale más un hombre libre que diez mercenarios como son ellos que se
titulan soldados del Rey’.
Memorable fue, pues, ese día 29 de marzo de 1814.
Güemes, a instancias de San Martín, fue nombrado, el 9 de mayo, Teniente Coronel de
Ejército con el cargo de Comandante General de Vanguardia y, al expedírsele el
nombramiento, se le dio… ‘las gracias en nombre de la Patria, por sus eficaces servicios
en favor de la libertad’.
San Martín, el 20 de marzo, hizo la delegación del mando del Ejército del Norte al
Coronel don Francisco Fernández de la Cruz, quien el 6 de julio, en oficio al Director
Supremo del Estado, le dice:
‘Ayer recibí un parte del Comandante General de Avanzadas, teniente coronel
don Martín Güemes, fechado en la Estancia de la Concepción a dos del corriente, en que
me avisa que la División enemiga de 400 hombres, que salió al Río del Valle en busca
de caballos y ganado vacuno, huyó vergonzosamente y con la mayor precipitación
luego que supo que era perseguida por nuestras bizarras tropas y gauchos, que su
partida de retaguardia fue destrozada en la subida de la Cuesta Nueva, despeñándose
los más en las honduras de aquellos desfiladeros; y que se logró quitarles todas las
caballadas que habían recogido, muchos ensillados, ocho fusiles’…
El Comandante don Pedro José Zabala, desde su Campamento en las Goteras de la
Ciudad de Salta, en sus partes de los días 11 al 15 de julio, al Teniente Coronel Güemes,
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le hizo saber el resultado de esas acciones a resultas de las cuales fue muerto el
Coronel Melchor Lavin, entre otros, haciéndoseles prisioneros y tomándoseles
considerable material de guerra.
En ese mes de julio –día 24- el Comandante Pablo de la Torre, desde su Campamento
del Puerto Viejo, comunicó a Güemes:
‘Ayer por la mañana dispuse una partida al mando del capitán don José Olivera y
del teniente de milicias don Francisco María Cornejo, para que observasen los
movimientos del enemigo que se halla acampado en el Fuerte de Cobos, cuando hoy, a
las dos de la tarde, tuvo noticias, había salido una partida enemiga en el número de
treinta hombres bien armados al mando del traidor José García, con dirección para La
Viña. Al momento se puso en marcha y de improviso se encontró con el enemigo sin
embargo de tener bomberos adelante. No fue de poca consideración el tiroteo de
ambas partes, en el cual solo hemos tenido la desgracia que muriese el paisano Baca.
De parte del enemigo han muerto diez, muchos heridos, cuatro prisioneros y de estos
uno mal herido; cuatro fusiles, otras tantas cananas y sables; habiéndose puesto en
vergonzosa fuga la partida enemiga y su comandante, quien escapó dejando su
sombrero’…
Los realistas se retiraron de Jujuy el 5 de agosto. La jefatura del Ejército Auxiliar del
Alto Perú fue asumida por el General don José de Rondeau, y en su oficio al Director
Supremo del Estado, el 21 de agosto le dice:
‘En oficio del 12 del corriente me comunica el Comandante General de
Avanzadas, Teniente Coronel don Martín Güemes, a su arribo a Jujuy se le presentaron
en dicha Ciudad, cerca de cien pasados del Ejército enemigo a más de los que
anteriormente había remitido a Salta el Comandante Pablo de la Torre.
‘Que en el río y acequia de un molino inmediato, se habían encontrado hasta
aquella fecha, muy cerca de cien fusiles entre útiles y descompuestos, 260 bayonetas,
373 lanzas, 264 juegos de herraduras, hazadas, palas, picos y otras piezas que
arrojaron los enemigos por no poderlas conducir en la precipitación de su retirada; y
que, esperaban que aún se fuesen encontrando muchos más de aquellos artículos’.
Ese mismo día 21 de agosto Güemes informó a Rondeau:
‘Por parte que acabo de recibir del Teniente Comandante de las partidas
avanzadas, me hallo informado que el enemigo presurosamente se retira hacia el
interior, dejando en su tránsito, tiendas de campaña y otros útiles que no pueden llevar
por la falta de cabalgaduras que experimentan. Consecuente a esto, he mandado una
partida de caballería compuesta de 70 hombres que los persigan y hostilicen en su
retirada. Ellos huyen precipitadamente. Han saqueado a las familias que llevaron de
Salta a Jujuy; las han abandonado en Humahuaca de donde cuatro días hace salió parte
del Ejército que allí estaba y solo ha quedado un piquete como de espectador’.
Para justificar su retirada, Pezuela había enviado desde su Cuartel General en Jujuy, al
Virrey del Perú don José Fernando de Abascal, dos oficios, el 25 de julio, en los cuales
da cuenta de su crítica situación. En el primero de ellos hace el debido homenaje a los
gauchos:
‘Al abrigo de la continuada e impenetrable espesura y a beneficio de ser muy
prácticos y de estar bien montados, se atreven con frecuencia a llegar hasta los
arrabales de Salta y tirotear nuestros Cuerpos, por respetables que sean, que arrebatan
de improviso cualquiera individuo nuestro que tiene la imprudencia de alejarse una
cuadra de la Plaza o del Campamento; …en una palabra experimento que nos hacen
casi con impunidad, una guerra lenta pero fatigosa y perjudicial… es la de ser avisados
por horas, de nuestros movimientos y proyectos, por medio de los habitantes de estas
estancias y principalmente de las mujeres relacionadas con los vecinos de aquí y Salta,
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que se hallan con ellos, siendo cada una de estas una espía vigilante y puntual, para
transmitir las ocurrencias más diminutas de este ejército’.
Y agrega, a manera de disculpa refiriéndose a la tropa a su cargo:
‘No siendo capaz de contener las correrías de los gauchos, podría el Ejército
enemigo atropellarla con su numerosa caballada, si no prefieren destruirla sin un tiro,
por hambre y miseria; y en ambos casos tendría al fin, que arrastrar las reliquias del
Ejército, con infinitos trabajos, necesidades y pérdidas; que hoy puedo evitar,
retirándome con menos cuidados’.
Por su parte, el General don Juan de Ramírez y Orozco describe así la situación:
‘Adelantan mientras tanto los de Buenos Ayres su vanguardia contra nuestro
frente y los nuevos insurgentes por la espalda; con la espada en una mano y la tea
encendida en la otra abrazan y destruían cuanto se le ponía delante. Se hacía cada día
más urgente decidirse a tomar un partido: evacuar las provincias recobradas a costa de
mucha sangre y sacrificios, retirándose en masa con sus guarniciones a las márgenes
del Desaguadero, que era lo más prudente, para conservar la comunicación con Lima y
contener la insurrección esperando algo del tiempo; o, lo más arriesgado, que era
tomar una posición ventajosa que, siendo capaz de sostenerse con menos fuerzas nos
dejase en estado de disponer de algunas otras fuerzas para atender a las provincias
interiores’.
En esos dos informes, cuyos párrafos pertinentes hemos extractado, se consideró
conveniente la retirada. Y se retrocedió.

Vilardi cierra el relato destacando que Joaquín de la Pezuela, el general
victorioso en Vilcapugio y Ayohuma, batallas en las que fue derrotado el ejército al
mando de Manuel Belgrano, fue obligado a retirarse, derrotado por partidas de
gauchos al mando de Güemes.
II.

El plan defensivo concertado por San Martín y Güemes

Miguel Solá, en Güemes y la defensa del Norte, escribe que el 22 de abril de 1814
José de San Martín deja el mando del Ejército del Norte y el 10 de agosto es
nombrado Gobernador Intendente de Cuyo. Luego de esta introducción, Solá expresa
que San Martín, seguro de que se cumpliría su plan de campaña de la Independencia
de América, escribía a Rodríguez Peña:
‘La Patria no hará camino por este lado del Norte que no sea una guerra
defensiva, y nada más; para esto bastan los valientes gauchos de Salta con dos
escuadrones de buenos veteranos’.

Solá expresa que los sucesos posteriores confirmaron los dichos de San Martín
y luego relata:
San Martín había dejado al mando del Ejército al mayor general Francisco Fernández
de la Cruz. Mientras tanto el gobierno de Buenos Aires designaba jefe al General Carlos
de Alvear. Al tenerse conocimiento de este nombramiento, algunos jefes del Ejército
del Norte, encabezados por el Coronel Martín Rodríguez, se sublevaron en Jujuy y
reconocieron como general en jefe al Brigadier José Rondeau, cargo al que fue
promovido oficialmente el 22 de junio de 1814.
Mientras Rondeau y Pezuela mantenían contactos que no nos corresponde puntualizar,
la vanguardia del ejército real al mando del comandante Marañón y fuerte de 500
hombres fue atacada y vencida en Puesto del Marqués por la vanguardia del ejército
patriota al mando de Güemes el 17 de abril de 1815. Único triunfo de esta campaña,
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motivó una seria disidencia entre Güemes y Rondeau, pues éste ordenó a aquél que
entregara la división de Salta al Coronel Martín Rodríguez. Güemes se negó a hacerlo.
Este conflicto debía decidir la situación y la personalidad del jefe de las milicias de
Salta. Acerca de él debemos citar el juicio que le mereció a un contemporáneo. En
1864, con motivo de una importante polémica histórica, don Manuel Solá Tineo
publicó en la ‘Actualidad’ de Salta dos artículos comunicados, tratando en uno de ellos
el entredicho entre Güemes y Rondeau, no citado por nuestros historiadores, razón por
la cual lo hacemos a continuación.
‘Situado Güemes como Comandante de vanguardia en las cercanías de Yavi al
servicio del ejército de Rondeau, estacionado en la quebrada de Jujuy, con la
prevención de conservarse en observación solamente de la fuerte columna del
enemigo acantonado en el Puesto Grande, no pudo resistir el peso de la inacción, ni el
de la obediencia sin duda. Se lanzó, poniendo sus pocos infantes a la grupa de los
escuadrones de gauchos de Salta y Jujuy y aún de Tarija, que alguna vez penetró allí
para movilizarlos; y cayó de sorpresa sobre el descuidado cantón. Este golpe
combinado audazmente y sin costo de sangre, puso a su disposición armamento,
parque, bagajes y una porción de prisioneros, entre ellos algunos oficiales, salvándose
pocos con los jefes. Incontinenti emprendió su retirada en dirección a Salta. Entró en
ella conduciendo los trofeos de su arrojo. El pueblo, se entusiasmó al ver enemigos
prisioneros. El prestigio de Güemes subió de grado y fue aclamado luego Gobernador
de la Provincia de Salta, confiando ya más en él la defensa de la causa y por
consiguiente la de la Provincia, que en el ejército. Como era natural la genialidad de
Güemes para obrar por sí y ante sí, aumentó las prevenciones y mala disposición
prexistentes en el ánimo del señor Rondeau, concitados por émulos y personas
desafectas a aquél. El Sr. General se sintió vulnerado en su crédito y menguado el
respeto y consideración que se le debía. Por parte de Güemes también eran naturales
sus recelos y desconfianzas desde que no consiguió del General una aprobación o
conformidad de miras al plan de operaciones para la resistencia al enemigo que se
proponía seguir en la provincia con sus gauchos, como así los llamaba, que sólo él con
el afecto y ascendiente que tenía sobre ellos, podría darles una organización especial,
entusiasmarlos, imponiéndoles una subordinación posible a soldados tan voluntarios,
para hacerlos servir ventajosamente en circunstancias dadas. Todo esto podría ser una
jactancia, pero a la vez era una verdad. El General Rondeau tomó una resolución que
según el estado peligroso que en ese tiempo se encontraban estos pueblos y el mismo
ejército, a nuestro juicio fue impolítica, imprudente; tal la de exigirle a Güemes la
entrega de todo el armamento que tenía para retirarlo a Tucumán en el caso ya
premeditado de retirada como medida de salvarlo, es decir, desarmar a la Provincia y
abandonarla. Esta orden causó en el país una excitación fuerte y lo alarmó a Güemes,
quien antes de contestar a ella categóricamente, convocó un Cabildo abierto –
expediente frecuentemente usando en esos años- para conocer la opinión y disposición
del vecindario. Hizo conocer este delicado asunto con todos sus accesorios; manifestó
sus vistas y apreciaciones sobre esa medida tomada por el General Rondeau tan en
oposición con sus planes de defensa: las consecuencias de un modo o de otro que se
resolviera dar a tan delicada situación, etc. La opinión se manifestó por la negativa que
diera el Gobierno, razonada y en términos comedidos. Notaremos que sólo en interés
de conservarse fuerte para la defensa de la causa común y por propia seguridad
aconsejó el pueblo de Salta esa negativa, levantándose a la altura de arrostrar los males
que por ella pudiera sobrevenirle. Pero Rondeau, irritado, no se aconsejó de la
prudencia y tomó la resolución funesta de mover su ejército y marchar sobre Salta a
deponer y castigar a su gobernante. Este salió a la campaña a convocar a sus gauchos
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que concurrieron al punto de la reunión para sostenerlo y morir en su defensa.
Felizmente a los tres o cuatro días el ángel de la paz batió sus alas sobre el mismo
campo fatídico destinado para esa funesta contienda y la hidra de la discordia que
rugía ya para cebarse en la sangre y víctimas de hermanos, fue sofocada allí mismo
entre los brazos que se estrecharon de los dos generales, árbitros en ese momento de
la vida de sus compatriotas, en señal de la concordia y prometiéndose amistad.
Regresó el General con su ejército a Jujuy para romper desde allí su marcha en retirada
auxiliado siempre por la provincia’.
El 22 de marzo de 1816 Güemes y Rondeau firmaron en el Cuartel General de los
Cerrillos una reconciliación cuyo artículo decía:
‘Queda jurada una paz sólida, la amistad más eterna entre el Ejército Auxiliar y la
benemérita provincia de Salta, echándose un velo sobre el pasado, en virtud de una
amnistía general’.
Desde Jujuy, Rondeau, el 17 de abril siguiente, publicaba un extenso y erudito Bando,
con referencias griegas y latinas en sus considerandos cuyo artículo 3ro decía:
‘La buena opinión, el patriotismo, los recomendables servicios del señor
Gobernador Intendente de la Provincia de Salta, don Martín Miguel de Güemes, no han
perdido nada por aquel incidente sensible, antes han adquirido un nuevo valor por la
feliz transacción hija de la justicia, de la sinceridad y de la virtud’.

Solá finaliza su artículo recordando que San Martín celebró en Mendoza el fin
del conflicto, lo cual le permitía poner en ejecución el plan concertado con Güemes.
III.

Agenda Güemesiana Setiembre de 2021

En el mes de setiembre, María Cristina Fernández desarrolló la siguiente agenda.
30 de agosto

En Chubut
4 de setiembre

5 de setiembre
6 de setiembre
7 de setiembre
9 de setiembre

Fue entrevistada por Radio Nacional Río Mayo, programa Punto de
encuentro, conducido por Oliva Barros, en relación a la visita a la
provincia de Chubut a concretarse en setiembre.
Disertó en el Cine Municipal de la localidad de Río Mayo sobre el
Legado de Güemes a los Gendarmes.
Desde Río Mayo desarrolló la conferencia virtual sobre el tema San
Martín, Güemes y Belgrano en la lucha por la Independencia, para la
Asociación Cultural Belgraniana de Lomas de Zamora.
Visitó el Grupo El Triana de Gendarmería Nacional, oportunidad en
la que interactuó con el personal sobre el protagonismo del Grl
Güemes en la lucha por la Independencia.
Visitó el Grupo Fontana, oportunidad en la que interactuó con el
personal sobre el protagonismo del Grl Güemes en la lucha por la
Independencia.
Disertó en dependencias del Escuadrón 37 de Gendarmería
Nacional de la localidad de José de San Martín sobre Güemes y los
Centinelas de la Patria.
Disertó en dependencias de la Agrupación Chubut de Gendarmería
Nacional sobre Güemes y los Centinelas de la Patria.
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Fue entrevistada por una periodista de Radio Bahía Engaño, sobre
el Bicentenario del paso a la inmortalidad del Grl Martín Miguel de
Güemes y la relación del prócer con el personal de Gendarmería.

Grupo El Triana, Chubut, atención de Pedro Solís

En CABA
15 de setiembre En la Iglesia de La Consolación, al finalizar la Misa en honor al
Señor y Virgen del Milagro, vinculó el culto al Milagro con la fe
cristiana de Güemes.

Palabras finales
Visitar distintas localidades de la provincia de Chubut fue posible gracias a la
disposición del Jefe de Agrupación Chubut de Gendarmería, Hugo Wegner. Esa
disposición me permitió el honor de dirigir la palabra al personal que presta
servicios en Río Mayo, José de San Martín y Rawson.
Interactuar con el hombre y la mujer Gendarme fue enriquecedor, conocer la
labor que desempeñan en los Grupos, verlos trabajar, compartir la mesa sencilla y
amable, fortalece la labor de difusión y concientización que desarrollo.
Imposible describir la emoción que genera estar en lugares recónditos
conversando informalmente sobre el cumplimiento de la misión y vinculándola con
los valores profesados por Güemes. Estos valores le fueron legados al personal de la
Fuerza que el 28 de julio cumplió 83 años al servicio de la Patria.
Intenso privilegio y fecundas reflexiones promovieron los diálogos mantenidos
con los señores jefes y el personal dependiente, a ellos expreso mi profundo
agradecimiento por las atenciones recibidas y sobre todo, por haberme permitido
estrecharles las manos. A todos mi respetuoso afecto y reconocimiento.
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2021
Prof. María Cristina Fernández
macachita@gmail.com
https://www.martinmigueldeguemes.com/
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