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I.  Jujuy y su participación en la Junta de Buenos Aires 
 

En Entre la fidelidad al rey y la Revolución de Mayo, Raúl Alejandro Domínguez 

Paredes, al referirse a la participación política de Jujuy en la Junta de Gobierno 

formada en Buenos Aires en mayo de 1810, escribe. 

La noticia que el cabildo de San Salvador de Jujuy recibió el 16 de junio de 1810 fue en 

torno a la formación de una nueva Junta de Gobierno, formada el 25 de mayo de 1810 

en la antigua capital virreinal, e instalada en el poder tras la abdicación del virrey 

Cisneros. Otro comunicado que los capitulares jujeños recibieron desde Buenos Aires 

fue referido a la elección de diputados que las ciudades rioplatenses debían efectuar 

para participar del nuevo gobierno. Por otro lado, el cabildo no se apresuró a 

reconocer al gobierno porteño, porque se decide convocar a un cabildo abierto ‘para 

oír los votos del pueblo y determinar con su consentimiento el asunto tan interesante, 

y gravísimo, sobre la instalación de la Junta Provisional de Gobierno de la Capital de 

Buenos Ayres’. 

Sin embargo, la preocupación de la Primera Junta será que cada ciudad del interior 

reconozca al nuevo gobierno y envíe a su respectivo representante, pero el cabildo 

jujeño decide suspender el previsto cabildo abierto hasta recibir los suficientes correos 

que traten con más claridad los objetivos de la Junta. 

La Junta porteña, constituida tras conocerse la noticia sobre el fin de la Junta Central 

de Sevilla, llevará adelante su administración independiente de las autoridades 

peninsulares, porque no reconoce al nuevo organismo político formado en la ciudad de 

Cádiz: el Consejo de Regencia. La Junta de Buenos Aires mantiene las estructuras 

política-administrativas heredadas del virreinato y luego deberá afirmar su autoridad 

por sobre las regiones del ex virreinato rioplatense. Por lo tanto, enviará expediciones 

militares al interior y se encargará de designar nuevas autoridades políticas para las 

Intendencias. El caso de la Intendencia de Salta, el representante de la Junta, Feliciano 

Antonio de Chiclana, será el encargado de la gobernación. En un comunicado enviado 

al cabildo jujeño, Chiclana anuncia ‘aver tomado posesión de dicho empleo en la 

Capital de Salta’. 

No obstante, antes de producirse este cambio de autoridades, en la Intendencia se 

recibe la noticia sobre la posible llegada de un poderoso ejército proveniente de 

Buenos Aires, seguidamente se informa que ‘se disponga con la maior actividad una 

copia de víveres correspondiente a lo que pueda necesitarse para la manutención del 

Exército que viene caminando destinado para el auxilio de estas Provincias’. 

La jornada del 25 ha creado un nuevo foco de poder, heredero a la vez que adversario 

del caído. Ese poder quiere hacer de su legitimidad su carta de triunfo; no solo la 

esgrime como argumento jurídico para exigir la obediencia de la entera jurisdicción 

sometida a Buenos Aires, desde el Atlántico a la meseta alto peruana; comienza por 

hacer de ese legitimismo exacerbado un elemento algo inesperado pero capital de la 

propia ideología revolucionaria’. 

Por un lado, en el espacio rioplatense se seguía jurando fidelidad a Fernando VII 

porque, según Francois Xavier Guerra, para prescindir de la llamada máscara de 

Fernando VII, ya que no se trata solo de eliminar una figura simbólica, sino de mucho 

más: de romper un juramento que compromete a cada individuo. De ahí, en fin, la 

dificultad –que los americanos comparten con los liberales españoles- de pasar de la 

fidelidad a una persona singular a la lealtad hacia una entidad abstracta, ya sea ésta la 

Constitución o la Nación’. 
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Por otro lado, la Junta porteña debe enviar expediciones a diversos puntos del 

virreinato porque, ‘lo que había sucedido en Buenos Aires, en efecto, era demasiado 

escandaloso como para que se aceptara pacíficamente’. La Junta no solo se conformó 

con designar autoridades para las provincias, también envía a su ejército, ‘la columna 

expedicionaria, bajo el mando de González Balcarce, dirigía su marcha hacia el Norte, 

teniendo como objetivo las provincias de Salta del Tucumán y las alto peruanas’. Tulio 

Halperín Dongui, sostiene que la presencia de una milicia urbana en Buenos Aires 

(disponible desde su creación en las invasiones inglesas) dotaría a la Junta del activo 

apoyo popular que otras juntas de gobiernos tardarían en conquistar, al resultar viable 

las victorias militares que iban cosechando, comprometía a la revolución porteña a 

extender sus ambiciones a la entera América española. 

Con la llegada del gobernador Chiclana a San Salvador de Jujuy, los capitulares se 

deciden elegir su diputado para la Junta. El gobernador intendente expresa ‘que 

debiéndose ya proceder por este ayuntamiento a la elección del sujeto Diputado para 

la Junta provisional de Gobierno instalada en la Capital de Buenos Ayres’. Esta elección 

debía efectuarse en el cabildo, que ‘era un orden del espacio, un cuerpo de autoridades, 

la congregación o deliberación, la justicia, y el buen gobierno de la ciudad’ y podían 

elegir aquellos que estuviesen investidos en la condición de vecino, porque ‘era el 

vecino quien podía elegir a los funcionarios y que, a la vez, podía ser elegido: españoles 

o hijos de españoles con limpieza de sangre, raigambre y prestigio’.  

‘Las condiciones que un habitante debía cumplir para alcanzar el título de vecino eran 

ser propietario, estar casado (jefe de familia) y tener un empleo u oficio independiente 

y reconocido’. Chiclana expresa, el mismo día de su llegada, que en la elección para 

diputado debe convocarse ‘a todos los vecinos de la más sana parte de esta Ciudad de 

cuio mayor número de votos, resultaría dicho Diputado’. 

 

Dice Domínguez Paredes que la elección se concretó al día siguiente de la 

llegada de Chiclana. Los candidatos fueron Manuel José de Leaniz; Manuel Ignacio del 

Portal; Teodoro Sánchez de Bustamante y Juan Ignacio de Gorriti. Resultó electo 

Diputado por Jujuy, el canónigo Gorriti. 
 

 

II. Exhortaciones para lograr recursos y adhesiones 
 

Con la Junta formada en Buenos Aires, se inicia un largo proceso de luchas que 

culminará quince años después, mediatizado por proclamas, bandos, discursos y 

distintas formas de exhortar a la población y a la tropa a adherir a la causa 

revolucionaria. Se necesitaban recursos y hombres, en un contexto signado por las 

ambigüedades y las crisis políticas, militares y sociales. 

Marisa Davio, en un estudio sobre las proclamas y exhortaciones de la época, 

expresa que el principal objeto era hacer públicos los sucesos y persuadir a la 

población a sumarse a una causa. Los documentos destinados a propagar los ideales 

revolucionarios fueron masivamente difundidos logrando aportes para la guerra. 

Dice Davio: 
 

Se intentaba estimular la moral a las tropas para asegurar el reclutamiento y era usual 

el empleo de palabras enérgicas combinadas con vocablos claves que pudieran dar 

cuenta de sus fines: se especificaba hacia dónde y a quiénes estaba dirigida la guerra, la 



Boletín Güemesiano Digital 
19 años difundiendo la más original y la menos conocida gesta emancipadora de América 

Gloria y honor a los Forjadores y sostenedores de la Independencia  

 

Boletín Güemesiano Digital Nº 224 

Mayo de 2019 Página 4 

 

razón de la lucha, cómo debía ser el enfrentamiento y qué tipo de recompensas se 

alcanzarían luego de la participación en las batallas. Antes de comenzar las 

operaciones, se justificaba ante las tropas la necesidad de ellas, resaltando las ofensas 

del enemigo, su abuso de poder y ausencia de valores morales, acompañado de un 

discurso deslegitimador, basado en la adjudicación de conceptos claves con 

connotaciones negativas y contrarias a las de su propia causa. 

 

Las comunicaciones de triunfos o derrotas en un enfrentamiento; la búsqueda 

de adhesión a la causa; la difusión de órdenes o disposiciones, aludían a la “justa 

causa”; la conservación de la “sagrada religión”; los “buenos patriotas”; la defensa de 

los “sagrados derechos de los pueblos”; la calificación de traidores a los que no 

cooperaran, etc. 

La deserción, por ejemplo, motivó bandos como el que Carlos María de Alvear 

ordenó publicar en 1815, cuyo texto expresaba 

 
Deseando dar a los pueblos en la alta dignidad a que me han elevado, una prueba de mi 

sensibilidad en favor de los infelices americanos que impresionados de un equivocado 

concepto y seducidos por los implacables enemigos de su libertad han desertado 

vilmente de las banderas de la Patria, he venido en indultarlos de las penas a que por 

este delito se han hecho acreedores, siempre que se presenten a los generales o 

magistrados de las Capitales de las provincias en que se hallen el término de un mes 

contado desde el día de la publicación de este indulto, que se hará respectivamente en 

los ejércitos y en cada una de las provincias del Estado. Circúlese al efecto a quienes 

corresponde. Imprímase.  

 

Gabriel Di Meglio relata que en enero de 1816 fue ejecutado Juan Bautista 

Quevedo, condena que había sido aprobada por el Director Supremo. El soldado 

había desertado en diciembre de 1815, tenía 26 años, había nacido en San Luis y era 

analfabeto. El autor dice que la deserción era uno de los motivos más frecuentes de 

enjuiciamiento a los integrantes de las tropas.  

Luego de la declaración de la Independencia, el Congreso ordenó que en todas 

las Provincias se diera a conocer la declaración y se exhortara a adherir a ella. El 

Comandante General de la Puna, Cnl My Juan José Fernández Campero concretó la 

orden a través de la proclama conocida como Arenguita de Santa Rosa en la cual 

decía: 

 
El tirano procurará devorarnos; opongámosles pecho firme, ánimo resuelto, unión y 

virtud para resistirlo. Veréis que el imperio de nuestros Incas renace, la antigua corte 

del Cuzco florece. Nosotros nos haremos de un gobierno dulce y nuestros nombres 

serán eternos en los fastos de la historia.  Repito: si queréis ser independientes, si 

apetecéis componer una nación grande, llegar al rango de vuestros antepasados, 

conservad la Religión católica. La virtud arregle vuestras operaciones, el valor y 

entusiasmo las rija. Con esto lograremos nuestros fines. Entre tanto resuenen por el 

aire las voces halagüeñas. ¡Viva la América del Sud! ¡Viva nuestra amada patria!  

¡Viva el imperio peruano y vivan sus hijos en unión! 
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A quienes no querían contribuir con la causa, se les ofrecía pasaporte para que 

se fueran a vivir con el tirano.  

Lo que comenzó con la Primera Junta de Gobierno finalizó con la Independencia 

de España, proceso del cual pueden realizarse infinitud de análisis e interpretaciones. 
 
 

III. Víctor Garino y el monumento a Güemes 

Sara Isabel Garino, hija de Víctor Garino (1878-1958), relata que en el año 1922 

su padre obtuvo el primer premio en el concurso de maquettes para la erección en 

Salta de un monumento al General Güemes. Entre los considerandos, el jurado 

escribió que el proyecto de Garino se destacaba por la originalidad  

 
que reside en su propia sencillez, lejos de buscar el arquetipo de su personaje, el 

escultor se ha compenetrado ahí de la vieja tradición criolla para desentrañar el 

verdadero significado del homenaje que se proyecta hacia la figura del héroe salteño. 

La bella obra de Garino será uno de los mejores ejemplos de la estatuaria nacional y 

aparte de reunir las más altas condiciones como valor de arte representa una necesaria 

y saludable lección de estética que puede ser aprovechada por muchos que la 

necesitan. 

 

Sara cuenta que su padre acompañó al norte a un pariente del arqueólogo Juan 

B. Ambrosetti. Allí tomó apuntes de la región, de la idiosincrasia de sus habitantes, de 

sus caracteres físicos y de los caballos, así como de las cabalgaduras, la ropa y los 

guardamontes típicos. Luego de trabajar durante ocho años, a partir de la elección de 

su proyecto, fue a Salta para definir el lugar donde el monumento sería emplazado. 

Con respecto a la fundición de la estatua, el escultor escribió: 

 
Muchos me aconsejaban que la mandara a fundir en Europa,  que era más barato que 

en Buenos Aires, pero me negué porque mi idea era que todo el monumento fuera 

totalmente argentino. Así es que se envió a los arsenales del Ministerio de Guerra. 

 

En cuanto a la descripción 

de la obra, Víctor Garino 

escribió:  

 
Los alto relieves están a 

ambos lados del 

monumento. En una parte 

están representados los 

llamados ‘Infernales’ que 

eran escuadrones de 

veteranos disciplinados 

creados por el Grl. Güemes. 

Allí se ve a una patrulla 

volante en exploración. Del 

otro lado los gauchos, 

elemento improvisado pero 
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valioso para la guerra por sorpresa y de recursos. Se los ve en actitud de llevar una 

carga. Ambos relieves se juntan al frente, donde va inscripto en un gran cartel 

decorativo el nombre del héroe. En la parte posterior, otro alto relieve, simboliza el 

primer grito de libertad dado por un paisano que se apresta a dar su vida por la Patria, 

al mismo tiempo que su compañera rodeada por sus hijos, le alcanza la lanza, 

instándolo a la lucha. Este alto relieve constituye por sí solo un monumento a la 

libertad y al amor Patrio. 

 

Las obras más importantes de Garino fueron el monumento a Güemes en Salta y 

el monumento a Belgrano en Jujuy. En el monumento al Ejército de los Andes, 

en Mendoza, trabajó junto al escultor Juan Ferrari en los altos y bajo relieves. 

Otros monumentos que quedaron como testigos de su talento son el del Grl 

Necochea, en la ciudad homónima; el del Dr. Fornos en Chivilcoy y dos 

granaderos en bronce, uno en la tumba de Lavalle y otro en el Museo Histórico 

Nacional. Entre los bustos de su autoría se citan el del Dr. Roccatagliata 

(Hospital Militar Central); del Dr. Emina (Hospital Pirovano) y el del Dr. 

Antonio Bermejo (Escuela de Comercio en CABA).  

 
Interesante vida la del escultor que tantas obras legó y son patrimonio de todos 

los argentinos.  

 

IV. Agenda Güemesiana mayo de 2019 

 

Durante mayo la Prof. María Cristina Fernández desarrolló la siguiente agenda. 

 

3 de mayo Presentó el libro Héroes de la Puna en la lucha por la Independencia en 

el marco de la 44ª Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, stand 

de la Provincia de Salta 

4 de mayo Presentó el libro ¡Casteñito soy, señores! en el marco de la 44ª Feria 

Internacional del Libro en Buenos Aires, stand de la Provincia de Jujuy. 

 
Palabras finales 

 

Mayo es un mes en el que se evocan a las figuras con las que se inició el proceso 

que culminó con la declaración de la Independencia, siendo el 25 de mayo el día 

clave. En torno a ese día miles de páginas, cientos de sucesos, que quedaron en los 

registros históricos y que la educación en sus distintos niveles transmite. 

Sean las páginas del Boletín una contribución al conocimiento y a la 

recordación.   

 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2019 

 
Prof. María Cristina Fernández - martinmiguelguemes.com.ar 

mariacfernandez@speedy.com.ar - macachita@gmail.com 

 


