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I. La agonía del General D Martín Miguel de Güemes 
 

Jorge Camacho Ruiz escribió un artículo titulado La agonía del General D Martín Miguel de 

Güemes, en el cual reseña la vida del héroe. El texto es el siguiente. 
 

El Gral. Don Martín Miguel de Güemes, puede ser reconocido como uno de los generales héroes 

más jóvenes de la Guerra de la Independencia y al mismo tiempo el único general muerto en acción 

de guerra a los 36 años. Pensemos tan sólo en algunos aspectos de su trayectoria: A los 13 años, 

cuando corría el año de 1797, ingresa al Regimiento Fijo acantonado en la Intendencia de Salta del 

Tucumán. Durante las invasiones inglesas a Buenos Aires, el 12 de Agosto de 1806, siendo un oficial 

muy joven al mando de un puñado de húsares, toma una fragata inglesa: “El Justina”, varada ante una 

súbita bajante de las aguas del Río de la Plata y los anales de la historia militar, lo han consagrado 

como un hecho inédito. 

Más tarde, Güemes ya en Salta organiza los famosos escuadrones de gauchos: Los Infernales 

(grupo de élite los más aguerridos e implacables, especie de los 300 espartanos de la antigüedad, o de 

los más destacados comandos de la actualidad), a estos se sumaban los bravísimos Lanceros, los 

Decididos, los Invencibles y otros; que mediante el sistema de guerra de milicias gauchas y cargas 

sorpresivas de caballería, en muchos casos, empleando tan solo tacuaras, boleadoras, lazos y 

cuchillos, sembraban el terror en las filas enemigas, diezmando sus hombres, o bien anulando los 

víveres y recursos de sus adversarios hasta aniquilarlos completamente y obligarlos a replegarse a 

sus anteriores posiciones. Así fue como Salta pudo rechazar seis invasiones de ejércitos superiores en 

número y poderío bélico.  

El arrojo de sus actos y la acción de su rústica caballería, proporcionaron grandes sorpresas al 

enemigo y felices éxitos en las campañas de la guerra por la independencia. El General San Martín 

reconoció inmediatamente sus méritos y en esa profunda estima de confianza, dejó en sus manos el 

cuidado de lo que actualmente es el norte de la Patria. Don Martín Miguel, defendió con heroísmo el 

corazón geopolítico de las Provincias Unidas, acompañado siempre de sus gauchos en una guerra 

infatigable; los paisanos de los valles y las sierras le rendían una devoción profunda y que él sabía 

conquistar con la energía de sus actos, la elocuencia de su persuasión y el carisma de su personalidad. 

La gloria de su nombre y de su hazaña, crecía en la admiración de la gente. Era sí, el vigía de la Patria, 

el alma de la región que con la falange de sus gauchos dio relieve a la epopeya de Salta en la terrible 

lucha contra los enemigos. La divisa de su acción era por la patria y la libertad, o morir por la Patria es 

gloria y un pueblo que quiere ser libre no hay poder humano que lo sujete y en ese sentido la guerra 

gaucha adquirió el tono épico de las grandes gestas. 

Pero Güemes, no sólo tenía enemigos externos, también los había internos, en esos momento se 

vivía en nuestro país una terrible anarquía política, conocida en nuestra historia argentina, como la 

crisis del año 20, que derivaría en la fatídica guerra civil entre unitarios y federales. Bernabé Aráoz 

fue proclamado gobernador el 19 de mayo de 1820 y el 6 de septiembre del mismo año presidente 

supremo de la República de Tucumán, éste se encontraba en guerra con el caudillo federal Ibarra 

gobernador de Santiago del Estero. 

Cuando el gobernador Felipe Ibarra solicitó a Güemes ayuda en contra de Aráoz, quien atacaba 

Santiago del Estero e impedía el envío de la ayuda para el ejército de Observación comandado por 

Güemes que combatía a los realistas; el general Güemes, decidió ayudarlo al gobernador santiagueño 

y ordenó que sus fuerzas regresaran de Humahuaca y marcharan sobre Tucumán.  

Entonces Güemes, se dirigió a tomar el mando de su fuerza, que lo esperaban en Rosario de la 

Frontera, lugar de encuentro entre las fuerzas de Güemes y las del caudillo tucumano federal 

Alejandro Heredia, quien había retrocedido hasta allí, debido a que acababa de sufrir una derrota que 

le infligiera Aráoz y se reorganizaba nuevamente. Encontrándose en este punto Jorge Enrique Vidt, 
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jefe de una vanguardia de Güemes, venciendo a las tropas de Aráoz y estableciéndose en la Cañada de 

los Nogales, a 10 km de Tucumán lo esperaba a Güemes. 

Desde allí, al llegar Güemes se aprestaba a avanzar con el grueso de su fuerza sobre Tucumán, 

cuando se le informó que había tenido en la capital salteña la Revolución del Comercio. El 24 de mayo 

de 1821 los revolucionarios en su mayoría comerciantes y cabildantes pertenecientes a la “Patria 

Nueva” y conducidos por Dámaso Uriburu habían aprovechado la ausencia de Güemes para 

apoderarse del gobierno y deponerlo, designando gobernador a Saturnino Saravia. Muchos de los 

revolucionarios adherían al partido “Patria Nueva” en sintonía con los centralistas porteños y 

unitarios, y dispuestos a realizar acuerdos y concesiones a los realistas, enfrentados con el partido 

“Patria Vieja” que lideraba Güemes, intransigente en la búsqueda de la Independencia. 

Ante esta situación, Güemes retorna a la ciudad donde, al llegar, convenció a las fuerzas que lo 

esperaban para enfrentarlo, depusieron su actitud y se le sumaron a su ejército y fue aclamado por la 

mayoría de los salteños, clara demostración del carisma de su personalidad. No se debe olvidar que el 

consenso mayoritario de Güemes se encontraba entre los gauchos, quiénes se habían visto 

beneficiados con sus medidas gubernamentales, en ese tiempo el campesinado, los gauchos, tanto a él 

como a su hermana Macacha los llamaban el padre de los pobres o la madre del pobrerío.  El golpe 

liberal había fracasado y terminado un 31 de mayo de 1821, Güemes retomaba la conducción del 

gobierno. Los revolucionarios enfrentados al General y que además negaban aportes de recursos para 

la guerra por nuestra independencia, se habían ocultado y algunos huido hacia el norte, llegando 

hasta el cuartel general de Olañeta, uno de los jefes realistas. 

Dentro de este cruce político, Olañeta mandó al coronel José María Valdés, alias Barbarucho, 

guiado por Mariano Benítez un traidor como Judas Iscariote a quién la oligarquía salteña había 

ofrecido 5000 pesos fuertes para que condujera a Barbucho con su tropa por un camino desierto de la 

Puna y acompañado por miembros de la familia realista Archondo. Valdés ocupó Salta el día 6 de 

junio y salió a buscar a Güemes. 

Entre los miembros que habían urdido la conspiración para secuestrar o asesinar a Güemes, y 

de ello existieron testimonios que lo acreditan, había una larga lista de apellidos destacados, basta 

con descubrir a la dirigencia de la “Patria Nueva” (Ver L. Güemes, Güemes Documentado, Tomo XI). 

Esto que hemos denominado ahora la marcha de la agonía de nuestro general, históricamente 

podemos encausarlo en aquellas horas trágicas para la Patria, cuando una emboscada de casi 400 

hombres, preparada entre los enemigos externos e internos logró dar con el general, quien intentó 

resguardarse montando en su caballo, saltando por sobre dos pelotones enemigos; pero al cruzar el 

Tagarete del Tineo (la ahora avenida Belgrano), recibió un balazo que se volvería la herida mortal, 

ocasionándole la muerte luego de 10 días de agonía. Montado a caballo, Güemes se refugió por los 

cerros acompañado de un pelotón de sus gauchos, quienes hicieron de apoyo a su líder hasta que 

llegaron a la Quebrada de la Horqueta, lugar donde encontraría su final el día 17 de junio de 1821. 

Años posteriores se hizo circular una tradición oral creada maliciosamente para denostar la 

figura de nuestro héroe. Lo cierto es, que está probadamente documentado que el General se 

encontraba en la casa de su hermana Magdalena, Macacha Güemes de Tejada. 

El General realista Antonio Olañeta, envió emisarios al lugar donde Güemes se debatía entre la 

vida y la muerte, intentando comprar su espada mediante dos comisiones, ofreciéndole curaciones, 

riquezas, honores y títulos, pero debido a su arraigado patriotismo no pudieron lograrlo.  

Antes de morir convocó a sus gauchos, haciéndoles jurar, que no dejarían de combatir hasta 

que no quedara ningún invasor en nuestra Patria. Lamentablemente por esos días no fue tan rápido el 

desalojo de los invasores, Salta había caído en manos de la “Patria Nueva” con el apoyo invasor. El 

plan sanmartiniano se había frustrado puesto que Güemes debió reunirse con San Martín en el Perú y 

su muerte impidió que lo planificado se concretara. Es una de las razones del renunciamiento y 

retorno de San Martín en soledad, así perdimos de conservar la integridad de las Provincias Unidas 

del Ríos de la Plata, la Patria Grande por la cual lucharon Belgrano, San Martín y Güemes, allí en esa 
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encrucijada perdimos la posibilidad de convertirnos en una potencia bioceánica y por todo ello 

fuimos una Nación inconclusa.  

 

Camacho Ruiz destaca acciones y conductas del Grl Güemes, las cuales lo erigen en 

arquetipo de virtudes para la ciudadanía. 

 

II. Los últimos días de Güemes según su primer biógrafo  
 

La primera biografía del General Güemes fue escrita por su cuñado, Manuel Puch, en 1847, en 

Lima, Perú. Con respecto a los últimos días de Güemes, Manuel Puch expresa: 

 
Al regreso del general Güemes de Santiago del Estero (nota del autor del Güemes Documentado: 

Tucumán, debió decirse), encontró que algunas chispas del incendio que devoraba las provincias del 

centro, habían penetrado en Salta; pero su presencia sola disipó como por encanto las pequeñas 

nubes conque cuatro hombres infatuados pretendían eclipsar la pura atmósfera de ese pueblo de 

héroes en que por tanto tiempo giraba sin oposición alguna la brillante estrella del general Güemes. 

Los españoles que estaban encima y en continuo acecho de su terrible rival, no perdieron por cierto 

tan favorable ocasión de atacarlo, preparando al efecto un asalto con el total de sus fuerzas, y 

destacando una avanzada de 400 hombres al mando inmediato del coronel español Valdez (alias el 

Barbarucho) de funesta celebridad. 

El 7 de junio de 1821, a las doce de la noche, estando el general Güemes en casa de su familia en 

la capital, sin más fuerza que 25 hombres de su escolta, fueron tomadas de improviso las cuatro 

esquinas de la plaza mayor (donde él se hallaba) apostándose cien hombres en cada una a las órdenes 

de Barbarucho. A la voz de enemigo, saltó el general Güemes en su veloz caballo, no habiendo querido 

escapar solo por la espalda de la casa (la puerta falsa, que daba al campo, aclara el autor del Güemes 

Documentado, por la que salió Zacarías Yanci, según confesó en 1883), y seguido de su valiente grupo, 

cargó sobre una de las columnas que le cerraban el paso. Un granizo de balas lo rechazó perdiendo 

casi toda su escolta, pero él felizmente no fue herido. Solo ya y acribillado por el fuego enemigo que 

de todas direcciones recibía en el recinto de la plaza, hizo un grande esfuerzo (el que hacen siempre 

las almas grandes en los grandes conflictos) y partiendo como el rayo con la espada en la mano, 

atropelló con la rabia del tigre acorralado sobre una maza erizada de bayonetas que guardaba otro 

ángulo de la plaza: no hiende la flecha disparada por el arco tenso con más presteza los aires, que 

intrépido Güemes atravesó banda a banda la columna enemiga… abismados los españoles, se 

quedaron contemplando tanto valor y mirando con respeto, a lo lejos, al hijo predilecto de la victoria. 

Pero el general Güemes llevaba la muerte en su seno; una de las mil balas que destrozaron sus 

vestidos, su gorra y hasta los tiros de su espada, había atravesado su cuerpo, regando en sangre la 

senda gloriosa que seguía. 

Al amanecer llegó a la choza de unas aldeanas; allí fue socorrido con algún alimento que 

imperiosamente demandaba su situación exánime: pronto continuó su marcha en busca de su 

división, y después de encargar el mando de ella a su segundo, el valiente coronel don Jorge Enrique 

Vidt, se retiró a un bosque inmediato, para morir allí como había vivido, en los brazos de esos 

heroicos hijos de la naturaleza.  

 

Manuel Puch expresó que la Biografía del general don Martín Güemes se funda en 

recuerdos personales y en una carta de Pueyrredón al héroe, única documentación que 

entonces poseía. 
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III. El ilustre y calumniado Grl Güemes 
 

En el Tomo XI de la obra Güemes Documentado se lee que en el año 1909, Andrés de Ugarriza 

escribió al Dr. Manuel Peña, destacado jurisconsulto salteño, secretario de Bartolomé Mitre, con el 

propósito de disipar errores frecuentes respecto a la personalidad de Güemes.  

 

Al referirse a las contribuciones forzosas para el sostenimiento de la guerra durante el 

gobierno de Güemes, refiere a su propia familia, en la persona de su abuelo Francisco Tejada, 

español acaudalado sobre el cual recayeron varias cuotas  de contribuciones. Cuenta que la forma 

de imposición la realizaban el Gobernador y el tesorero, sobre la cantidad que estimaban 

indispensable, acorde a la capacidad financiera del contribuyente. Si la necesidad era municipal, su 

distribución alcanzaba al comercio en general, si era de guerra, sólo alcanzaba al comercio español 

en razón de ser la clase que comerciaba con el Alto Perú y concentraba el dinero corriente, 

mientras el criollo suministraba el contingente con sus ganados. En consecuencia, se protegía ese 

comercio.  

 

Luego, Ugarriza expresa:  

 
Creo un error, si bien persistente y demasiado difundido en la República, el de presentar al 

general Güemes como un gaucho por sus hábitos e inclinaciones y a este error no ha contribuido poco 

la posición en que se vio colocado por su plan de campaña consistente en impedir a toda costa que las 

fuerzas enemigas, superiores por su organización, consiguiesen apoderarse de los recursos de que 

carecían y solo podían encontrarlos en la provincia de Salta. Como jefe, sus adictos quedaban 

señalados entre los estancieros y gente de la campaña, cuyos hábitos y modalidades se vio obligado a 

afectar, con la sola diferencia del lujo inusitado que ponía en sus atavíos y que denunciaba una 

predilección especial a su origen de cortesano. A este motivo inicial vino a agregarse después su lucha 

tenaz si bien nunca cruenta con la clase social que componía ‘La Patria Nueva’ y la que solo vio en 

Güemes que al jefe de los gauchos que los excluía del mando y de las posiciones culminantes del 

gobierno.  

 

Más adelante, Ugarriza expresa: 

 
El General Güemes pertenecía a una familia patricia de la Colonia española como que su padre 

desempeñó en Jujuy el cargo de Tesorero Real que en el concepto de aquellos tiempos se consideraba 

superior al de gobernador, quien quedaba dependiente siempre del tesorero, tocante a la percepción 

y guarda de los derechos de la Corona. Su educación correspondía a su origen, principiado por la 

carrera militar y como tal sirvió en Buenos Aires iniciándose en la lucha de la reconquista pasando 

después al puesto que le señala la historia: si fue el jefe de los gauchos sus conexiones sociales 

estuvieron entre la clase principal y esto explica por qué su carrera, como una excepción única en 

nuestra historia, no esté manchada por ningún acto de sangre, habiendo ejercido el mando en forma 

arbitraria y tenido que sostener luchas tenaces en el orden interno en medio de una guerra exterior 

con los enemigos de la independencia. 

 

Ugarriza escribió que tuvo oportunidad de oír decir al Dr. Facundo de Zuviría –destacado 

opositor de Güemes- que si tuviera que escribir la historia lo haría en un sentido muy diferente del 

que pudiera esperarse de la acción exaltada de su juventud. Al respecto, el autor del Güemes 

Documentado transcribe párrafos publicados en 1861 en el periódico mensual Revista del Paraná. 
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En esa publicación se lee una biografía del General José Ignacio de Gorriti escrita por Zuviría, 

precedida por la siguiente nota de redacción, dado que el Dr. Zuviría había fallecido: 

 
El Dr. Zuviría estaba de tránsito en esta ciudad con la intención de regresar a Salta, donde según 

nos lo había manifestado, pensaba escribir la historia de aquella provincia durante la guerra de la 

Independencia, con cuyo objeto coleccionaba antecedentes para apoyar el conocimiento personal que 

tenía de los sucesos. Pensaba también, según nos lo dijo, escribir la biografía de Güemes, como una 

reparación a la memoria del héroe, palabras textuales que le oímos.  

 

En la biografía de Gorriti, Zuviría escribió: 

 
El general Gorriti fue íntimo amigo del ilustre y más calumniado general, don Martín Miguel de 

Güemes, gobernador de la provincia de Salta y su más heroico defensor en la guerra de la 

independencia, que con las solas fuerzas de Salta y Jujuy supo salvar a toda la república de las 

frecuentes invasiones de los ejércitos españoles. Fue amigo del general Güemes sin conocimiento 

personal de él ni otros títulos a su amistad que, la íntima convicción de su heroico patriotismo, noble 

desinterés, y heroica constancia en la defensa de la provincia y de la independencia de la república, 

que el general Gorriti había jurado y sostenía con un entusiasmo y firmeza digna de su carácter y 

principios. Guiado por estos, secundaba los esfuerzos del general Güemes, y lo defendía de sus 

enemigos interiores y exteriores con toda la energía de su carácter, robustecido por sus convicciones.  

Odiado, perseguido y calumniado el general Güemes por los gobiernos y generales que en 

aquella época mandaban los ejércitos denominados del Perú, exceptuando los inmortales generales 

San Martín y Belgrano, el general Gorriti fue víctima de las pasiones agitadas contra el general 

Güemes y de los celos con que ocultaban sus triunfos diarios sobre el común enemigo, y aún negaban 

sus servicios a la causa de la independencia. No era pues extraño, que el general Gorriti, amigo, 

auxiliar, compañero en las glorias de aquél, participase de esos celos, odios y aun calumnias con que 

se ha querido manchar la gloria del general Güemes.  

Soportable sería que en aquélla época las pasiones de ella oscureciesen la verdad de los hechos; 

pero pasó ese tiempo, y la verdad histórica debe aparecer alguna vez sin errores ni vacíos, que bien 

merecen ser corregidos y llenados por plumas imparciales o más instruidas en la verdad y serie de 

sucesos que honran nuestra historia. Quiera el cielo concederme algunos días de vida, de paz y 

tranquilidad para consagrarlos a la relación cronológica de hechos que nos son muy gloriosos, y de 

que he sido testigo durante muchos años. 

 

En la carta de Andrés de Ugarriza y en lo publicado en el periódico Revista del Paraná, se 

aprecia un cambio de actitud en el Dr. Facundo de Zuviría, acreedor del traje con el cual fue 

sepultado el prócer, el 18 de junio de 1821. Veinte días después, Zuviría escribió a un pariente que 

su madre era feliz porque vive Isabelita, vives tú y no existe Güemes. El 19 de julio del mismo año, en 

representación del gobierno de Salta, Zuviría firmó, junto a otros personajes de la época, el 

Armisticio con el realista Pedro Antonio de Olañeta. Ese mismo día Bernabé Aráoz, gobernador de 

Tucumán, escribió a Bernardo de O’Higgins, Director Supremo de Chile, que Güemes se había 

pasado al campo enemigo y había firmado el Armisticio que dejó sin apoyo militar al General José 

de San Martín.  

 

Indudablemente, si Zuviría hubiera escrito sobre las pasiones que oscurecieron la verdad de 

los hechos, hubiera contribuido a la reparación de la memoria del General Martín Miguel de 

Güemes. Memoria de la cual Zuviría fue un destacado detractor. 

 



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

Homenaje permanente al  Grl. Martín Miguel de Güemes 

 

Boletín Güemesiano Digital Nº 259 

Julio de 2022 Página 7 

 

Palabras finales 
 

Los documentos analizados, relacionados con el Grl Martín Miguel de Güemes, presentan 

circunstancias y nombres de personajes que, vinculados contemporáneamente con el prócer, 

contribuyen al conocimiento de su figura desde distintas perspectivas.  

 

En tanto militar y político, Güemes generó rechazos y adhesiones en vida. Después de su 

muerte, algunos de sus contemporáneos manifestaron estar felices por las circunstancias en que se 

produjo su muerte y llevaron la calumnia al extremo de acusarlo de cambiar de bando y pactar con 

el enemigo, un mes después de haber sido sepultado. Los destinatarios de tal falsedad no lograron 

ser persuadidos, lo cual prueba la entereza de los principios y valores que profesara Güemes y 

pone en duda los del autor de la infamia. 

 

Hasta la próxima edición. 

 

Buenos Aires, 25 de julio de 2022 

 
María Cristina Fernández  

macachita@gmail.com 

https://www.martinmigueldeguemes.com/ 

 


