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I. Los realistas intentan someter a Güemes 
 

Los jefes patriotas fueron objeto de propuestas de soborno en distintos momentos de 
la lucha por la Independencia. En setiembre de 1816, el mismo día y desde el mismo 
lugar, Pedro Antonio de Olañeta (1770-1825) y Juan Guillermo Marquiegui (1777-
1832) se dirigen a su primo Martín Miguel de Güemes con el propósito de 
amedrentarlo y conseguir su adhesión. La respuesta de Güemes fue contundente: 
estaba al servicio de las Provincias Unidas y seguiría luchando por ellas. 

En los años subsiguientes, se registraron otros intentos de soborno, con el 
mismo resultado. Al fracasar los intentos de soborno los realistas optaron por 
aniquilar a Güemes. Al respecto, Guillermo Solá, en El Gran Bastión de la Patria, 
expresa:  

 
La combinación entre Olañeta, Aráoz y la “Patria Nueva” de Salta estaba en pleno 
funcionamiento tras el objetivo: aniquilar a Güemes. Martín Güemes constituía el único 
y exclusivo escollo. Sin Güemes no quedaba nadie en condiciones de defender la 
libertad e independencia de las provincias. Sin Güemes no habría Ejército de 
Observación que operara con las mayores posibilidades de éxito sobre el Alto Perú en 
combinación con San Martín. Sin Güemes, se terminarían las molestas contribuciones 
forzosas y la prohibición de comerciar con el enemigo. Sin Güemes, y con los españoles 
dominando nuevamente a estas provincias, Bernabé Aráoz veía fuertemente sostenida 
su autoridad y prolongada esta por tiempo indeterminado. 
¿Qué dudas pueden quedar? Cinco meses antes, el virrey Pezuela había mandado 
emisarios a San Martín en Lima, también ofreciéndole honores y prerrogativas a 
cambio de la aceptación de las condiciones de la corona española. La respuesta de San 
Martín había desilusionado al virrey porque: …se ha negado a todo partido que no 

tenga por base la libertad política del país, y en consecuencia me anuncia la cesación del 

armisticio y continuación de la guerra, del modo altanero y mal intencionado que ellos 

han acostumbrado siempre. Todo esto narraba Pezuela a Ramírez de Orozco desde 
Lima el 5 de octubre de 1820, en un extenso oficio en el que incluía once artículos de 
escandalosas instrucciones que debían seguir los comisionados ante los gobiernos de 
las Provincias del Río de la Plata, autorizando a dichos comisionados a …proponer y 

asegurar a los jefes o mandatarios de los pueblos disidentes cuantas ventajas personales 

fueren capaces de excitarlos a que tomen parte y entren en el convenio que se trata de 

ajustar, sin perdonar al efecto dispendio ni sacrificio alguno de honores y prerrogativas y 

sobre todo trataran de ganar por todos los medios posibles al jefe de la provincia de Salta 

don Martín Güemes… La primera diligencia deberá ser enviar un parlamentario a 

Güemes, que es el jefe más inmediato a la línea de operaciones de ese ejército, con un 

oficio… sirviendo al efecto de norma el que yo pasé a San Martín… Nada debe omitirse 

para ganar a dicho Güemes, cuya reunión a nuestro partido traería la incalculable 

utilidad que V.E. conoce muy bien, por su rango y por el grande influjo que tiene entre sus 

compatriotas. Su permanencia por tiempo ilimitado en el mando del distrito que tenga a 

sus órdenes, la conservación de todas sus distinciones y prerrogativas y otras propuestas 

con que se le asegure una fortuna brillante, pudieran reducirle a la sumisión… 
 
Solá destaca que el virrey Pezuela focaliza su interés en San Martín y Güemes 

como jefes militares a los cuales había que atraer hacia el partido realista, lo que no 
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fue logrado. En la Manifestación que, de la criminal conducta del General Olañeta hace 

a S. M. el virrey del Perú el Brigadier Andrés García Camba expresa en 1825: 
 
Aunque era público que aquel [Olañeta] empleaba las tropas con frecuencia más bien 
en proteger su comercio clandestino con la provincia de Salta, que en servicio del 
Monarca, nunca me imaginé que llegase la ambición y la codicia al grado que ahora 
denotan los procedimientos de Olañeta, y lo comprueba su empeño en que le 
concediese el mando de las provincias al sud del Desaguadero: empeño que hace 
tiempo ha sostenido porque era el medio de hacer exclusivamente su comercio 
clandestino sin la menor oposición ni obstáculo en aquellas provincias.  
 
García Camba señala que la prioridad de Olañeta no era la causa realista sino el 

comercio clandestino que, por ambición y codicia, fomentaba. 
 

II. Las ambiciones de Pedro Antonio de Olañeta 
 

En el año 1821 se suscitaron distintos acontecimientos que, en alguna medida, 
tendrán como suceso culmine la muerte del General Güemes. En enero, Güemes se ve 
obligado a regresar a Salta ante el pedido de su par santiagueño, Felipe Ibarra. El 
Cabildo de Salta lo autoriza a marchar hacia territorio tucumano para pacificar la 
región.  

Mientras tanto, una avanzada del ejército realista al mando de Pedro Antonio 
de Olañeta avanza sobre Jujuy. La avanzada, encabezada por Juan Guillermo 
Marquiegui, es derrotada por los patriotas al mando de José Ignacio Gorriti en León, 
el 27 de abril. Esta derrota resulta particularmente perjudicial para Olañeta porque 
entre los numerosos realistas que son tomados prisioneros y trasladados a Salta se 
encuentran Juan Guillermo y Felipe Marquiegui, hermanos de Josefa Marquiegui, 
esposa de Olañeta. A su vez, mientras Güemes se encuentra en proximidades de 
Tucumán, el 24 de mayo el Cabildo lo destituye del cargo de Gobernador de la 
Provincia y ordena su destierro. Siete días después es emboscado y herido de muerte. 

Para comprender la complejidad de este momento histórico, focalizado en el 
Combate de León, el enfrentamiento con Aráoz, la destitución de Güemes, la 
recuperación del mando de la Provincia y las circunstancias en las que fue herido, se 
cita a Guillermo Solá. Solá transcribe el Oficio de Pedro Antonio de Olañeta  dirigido a 
Juan Ramírez Orozco (1764-1852), fechado en Humahuaca el 13 de abril de 1821 y 
publicado en La Gaceta de Lima. 

El texto del Oficio es el siguiente: 
 

Excmo. Señor. A mi arribo a este pueblo se han confirmado todas las noticias de la 
guerra civil principiada entre Salta y Tucumán, hallándose actualmente el caudillo 
Güemes en la frontera del Tucumán con todas sus fuerzas, que según dicen, llegaran a 
los 2000 hombres… de manera que con esta atención están los pueblos de Jujuy y Salta 
ocupados con muy pocos enemigos, y varios vecinos me han suplicado les proteja con 
mis partidas para recoger mulas y remitirlas al Perú. Como este es un beneficio general 
para todas las provincias interiores, he dado las convenientes órdenes para que tenga 
efecto, a cualquier costa… También se me dice que don Manuel Arias, comandante de 
los de vanguardia de los del Tucumán, se ha puesto en marcha con cuarenta europeos 
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bien armados y montados para reunirse conmigo y destruir los grupos de Salta, hasta 
dejar tranquila aquella provincia; y para aprovechar una ocasión tan ventajosa, 
continúo mi marcha con dirección a Jujuy. Si tengo la suerte de que Arias no sea 
interceptado en su carrera, y se reúna podrá V. E. contar con la sumisión de toda la 
provincia de Salta; y si por desgracia variasen las circunstancias, me replegaré al 
cantón de Mojo, sin exponer por un momento la división de mi mando. Dios guarde… 

 
Respecto a la relación entre Olañeta y Manuel Arias, Guillermo Solá expresa que 

se desconocen las causas por las cuales Arias se había enemistado con Güemes y pasó 
a colaborar con Bernabé Aráoz en Tucumán. Y agrega: “No debe descartarse la 
posibilidad de que hubiese sido tentado por Olañeta, maniobra que acostumbraba 
emplear aquel general realista”. 

En el Oficio de Olañeta, surgen los siguientes puntos de interés. 
1. Olañeta sabía que Salta y Tucumán se encontraban en una situación bélica, lo 

cual le fue confirmado cuando llegó a Humahuaca, a mediados de abril de 
1821. 

2. La situación era propicia a los realistas porque la mayor parte de las fuerzas 
patriotas se encontraban “ocupadas” en el conflicto. 

3. Olañeta aprovechó la situación para proteger a algunos vecinos en la 
recolección de mulas que serían enviadas al Perú, lo que como comerciante 
le generaba importantes beneficios. 

4. Olañeta deja entrever un acuerdo con Manuel Eduardo Arias quien, 
enemistado con Güemes, se une a Bernabé Aráoz para enfrentarlo. A su vez, 
explicita que junto a Arias espera acabar con los insurgentes de Salta para 
someterla a los realistas. 

El combate de León obliga a Olañeta a retrotraerse hasta Mojo, pero permanece 
expectante de los sucesos en Salta por dos razones. Primero, necesita ver qué otras 
ventajas puede obtener y segundo, necesita recuperar a los prisioneros. La 
oportunidad se materializa cuando José María Valdez, en complicidad con opositores 
a Güemes, logra emboscarlo y herirlo. Diez días después Güemes pasa a la 
inmortalidad. 

Después de la muerte de Güemes, Pedro Antonio de Olañeta se hizo nombrar 
Gobernador de Salta y luego, de obligar a firmar un armisticio, se retiró de la 
provincia. Posteriormente se rebeló contra el virrey del Perú, su antiguo jefe, el 
mariscal José de La Serna y adoptó distintas medidas en Potosí y otros puntos, 
produciendo un cisma en las fuerzas realistas.  

Olañeta murió en Tumusla el 2 de abril de 1825, suceso con el cual quedó 
consolidada la Independencia de las antiguas colonias españolas. 

 
III. La Capilla de Finca “La Quesera” es Monumento Histórico Nacional 

 
El 21 de junio de 2021 la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de 

Bienes Históricos declaró Monumento Histórico Nacional a la Capilla de la Finca de 
“La Quesera” junto al cementerio adyacente, situada en la Ruta Provincial N° 48, a 
unos 20 km de la ciudad de Salta (Decreto 405/2021). Cuando el Grl Güemes fue 
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herido, el 7 de junio de 1821, fue auxiliado en la Finca mencionada por milicias 
gauchas, luego de lo cual se dirigió a su campamento de El Chamical. 

Durante la época colonial el territorio fue de gran relevancia histórico-cultural 
y por su clima y pasturas favoreció la invernada de mulas que luego eran vendidas en 
el Alto Perú. Durante la lucha por la Independencia, la Capilla, por su enclave, fue 
testigo del paso de ejércitos y de combates como el registrado el 2 de junio de 1820 
cuando los gauchos hostigaron a la vanguardia española que se dirigía al 
campamento patriota de El Chamical. 

Se estima que la Capilla, que integra el Circuito Güemesiano, fue erigida 
alrededor del año 1632. 

 
IV. Programa de actualización de conocimientos sobre el Grl Güemes 

En el año 1959 el nombre del Grl. Martín Miguel de Güemes queda unido 
indisolublemente a Gendarmería Nacional, Fuerza cuyo principal objetivo es 
custodiar la soberanía nacional, la democracia y los derechos de las personas. En la 
fecha citada se impone el nombre del prócer a la Escuela de Formación de Oficiales, 
entre cuyos fundamentos se lee que Gendarmería Nacional prolonga en el tiempo, la 

silenciosa, sacrificada e histórica epopeya del General D. Martín Miguel de Güemes.  
Durante la ceremonia de imposición del nombre fue inaugurado el primer 

busto de Güemes en el ámbito institucional. A partir de entonces en cada Elemento 
de la Fuerza se encuentran esculturas, óleos, bustos, maquetas, murales, mosaicos, 
etc. en algunos casos, producidos por el propio personal y en otros, donados por 
civiles o por instituciones gubernamentales. Con esta actividad el Gendarme 
contribuyó a la difusión de la gesta Güemesiana en todo el país y en el exterior, a 
través de las Misiones de Paz. En el año 2020 el Centro de Capacitación para 
Operaciones Policiales de Paz de la ONU, incluyó en la formación de los postulantes la 
investigación de la vida de Güemes y la redacción de su semblanza en inglés y francés 
para que los Gendarmes, como embajadores de Argentina en el extranjero, pudieran 
exponer y difundir al prócer.  

En el marco del Bicentenario del paso a la gloria inmortal de Güemes y del 83 
aniversario de la creación de Gendarmería Nacional, se desarrolló desde el Edificio 
Centinela un programa de capacitación y actualización de conocimientos destinado al 
personal desplegado en todo el país. El programa fue coordinado por la Secretaría 
General de la Institución y estuvo a cargo de la Prof. María Cristina Fernández, 
Académica del Instituto Güemesiano de Salta. Consistió en tres Jornadas y cuatro 
Conversatorios desarrollados durante la primera quincena de junio sobre la vida de 
Güemes, su protagonismo en la Independencia de las Provincias Unidas y su legado 
como arquetipo de las virtudes militares y humanas que lo caracterizaron. 

En cada oportunidad se difundieron documentos de fuentes variadas como el 
archivo histórico de Salta y de la Nación; del servicio histórico de Gendarmería; de La 
Gaceta de Buenos Aires; de la Biblioteca de Mayo; de Güemes Documentado y de 
Memorias de oficiales realistas. Cada exposición finalizó con reflexiones sobre 
expresiones con las que habitualmente se alude al rol del Grl. Güemes: “defensor de 
la frontera norte”, “General gaucho”, “caudillo”, entre otras, y sobre los valores 
profesados por el héroe.  
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En el mismo marco, se grabó la conferencia Güemes y los Centinelas de la 
Patria, difundida en el ciclo de conferencias virtuales “Bicentenario del paso a la 
inmortalidad del Grl. Güemes, 1821-2021”, de la Universidad Católica de Salta. 

De esta manera se contribuyó a la re significación de la figura de Güemes y se 
rindió homenaje a su patriótica entrega. 

 
V. Agenda Güemesiana Junio de 2021 

 
En el mes de junio, María Cristina Fernández desarrolló la siguiente agenda. 
 
7 de junio Se reunió con Francisco Luis Lanusse Güemes, descendiente del prócer, 

en el Monumento a Güemes ubicado en Pampa y Figueroa Alcorta de la 
Ciudad de Buenos Aires, con motivo de la grabación de un video 
institucional para difusión en las plataformas de Gendarmería Nacional. 
 
Convocada por el historiador y tradicionalista Martín Baca, participó en 
el ciclo Mujeres en la Historia, propuesto por el Museo de Historia de 
San Luis, con un homenaje a Magdalena Güemes de Tejada, al 
conmemorarse un nuevo aniversario de su muerte. El video fue 
grabado en el Museo Histórico de Gendarmería Nacional. Link: 
https://www.facebook.com/watch/?v=883066552552984 

 
14 de junio  Fue entrevistada por Ricardo Tolaba, programa La Juntada, Radio 

Nacional La Quiaca. 
 
17 de junio Por gestión de la directora de Radio Nacional Resistencia, Silvia 

Villavicencio fue entrevistada sobre la significación del bicentenario de 
la muerte de Güemes y los actos conmemorativos. 

 
  Fue entrevistada por Carlos Diez, programa Entre tanto, difundido por 

Radio Nacional Tucumán, sobre el bicentenario de la muerte de 
Güemes y su relación con otros próceres. 

 
18 de junio Participó con un micro homenaje en el programa A la tierra gaucha, 

Radio Folklorísimo, conducido por Liliana Aramayo. 
  

Participó con una breve evocación a la figura de Güemes en el 
programa Estampas y Memoria, conducido por Eduardo Scofield, Radio 
Rocha de La Plata. 

 
19 de junio Evocó la figura del Grl. Güemes en el programa Entre Nosotros, 

conducido por Karen Arranz, Radio Universidad.  
 
24 de junio Dictó la conferencia Martín Miguel de Güemes, mártir de la 

Independencia, para la Junta de Estudios Históricos de Quilmes. 
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En Roque Sáenz Peña 
 
15 de junio Desarrolló la conferencia Martín Miguel de Güemes, Mártir de la 

Independencia, en el Centro Cultural Municipal. Link de la grabación: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rutz9RZZHYU 

 
16 de junio Desarrolló la video conferencia Güemes, su vida y valores legados a los 

Centinelas de la Patria, destinada a los Capellanes de Gendarmería 
Nacional de todo el país, desde el Escuadrón N° 1 de Gendarmería 
Nacional.  

 
Desarrolló la conferencia Martín Miguel de Güemes y los Centinelas de la 

Patria, en el Centro Cultural Municipal, en forma presencial. Link de la 
grabación: https://www.youtube.com/watch?v=MA32RYMGLYs  
 
Dirigió un mensaje a los presentes en la Vigilia en homenaje al Grl 
Martín Miguel de Güemes a 200 años de su fallecimiento, organizada 
por la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana de Roque Sáenz 
Peña. 

 
17 de junio Participó en el acto conmemorativo del Bicentenario del paso a la 

gloria inmortal del Grl Güemes, desarrollado en Plaza San Martín. 
 

VI. Libros recibidos 
 
La visita a la Ciudad de Sáenz Peña fue altamente positiva, desde el punto de vista de 
la conmemoración del Bicentenario de la muerte del Grl Martín Miguel de Güemes y 
de las vivencias recogidas. Es relevante que el Municipio haya organizado en menos 
de una semana las distintas actividades con las cuales fue honrado el prócer. Cabe 
destacar que la sala del Centro Cultural Municipal fue habilitada para el dictado de 
las dos conferencias de modo que, en el marco de la pandemia, las conferencias 
fueron presenciales. De la misma manera se realizó la vigilia en honor a Güemes, la 
noche del 16 de junio, vigilia en la cual participaron con destacado profesionalismo el 
Ballet Municipal, profesores y alumnos de las escuelas de danzas locales. 

Es alentador el trabajo en equipo del personal de la Secretaría de Cultura y 
Educación Ciudadana, a cargo de Alicia Gaña, equipo en el cual se aprecia el 
compromiso y la responsabilidad por desarrollar de manera adecuada cada 
actividad. Un especial reconocimiento y agradecimiento a la señora Secretaria y al 
Prof. Eduardo Molina así como al Intendente de la Ciudad, Bruno Cipolini, y al 
diputado Gerardo Cipolini por acompañar la propuesta y, particularmente, por el 
respeto con el cual honraron la memoria de Güemes.  

Entre las atenciones recibidas, se encuentran los libros Pequeña historia 

ilustrada de la gran familia saenzpeñense, T I y II, escritos por Alicia Gaña, y dos 
ejemplares de revistas publicadas por el Municipio. 
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En memoria de Ángel Marcelo Romero 
 

En el año 2017 conocí al Comandante Ángel Marcelo Romero a quien acompañé en el 
último tramo de la Licenciatura en Seguridad Pública y al año siguiente celebré su 
egreso. Ángel fue destinado a Roque Sáenz Peña, donde fue segundo jefe del 
Escuadrón 1 de Gendarmería Nacional. De allí se fue a Rumania, donde se destacó 
entre sus pares y concluyó con las más altas calificaciones el Curso Internacional 
Superior en la Escuela de Aplicación para Oficiales de la Gendarmería de Rumania 
Mihai Vitazu. A su regreso, fue nombrado director del Centro de Capacitación para 
Operaciones Policiales de Paz con sede en Mercedes, provincia de Buenos Aires. 
Posteriormente fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires y en el mes de junio fue 
víctima de la pandemia. Llamativamente tuvo su pascua el mismo día en que dos 
siglos atrás la tuvo Martín Miguel de Güemes.  

Ángel era un ferviente conocedor y divulgador de la gesta Güemesiana, quizás 
por eso la coincidencia de su partida, que hirió el corazón de cuantos lo conocimos y 
nos sentimos honrados con su amistad. 

Ángel pasó por la vida haciendo el bien y tuvo el gran gesto de promover mi 
presencia en Roque Sáenz Peña, a nivel Secretaría de Cultura. Cómo omitir, cómo 
callar la gratitud que despiertan sus acciones, cómo asumir la partida de quien 
estimuló el valor del estudio, de la formación, de la capacitación constante. Su 
ejemplo es admirable, su corta vida dejó huellas imborrables.  

Descanse en paz, Ángel Romero, gracias por haberme permitido trascender a 
mi rol docente para compartir sus alegrías y sinsabores. Hasta siempre. 
 
Buenos Aires, 09 de julio de 2021 
 

Prof. María Cristina Fernández  

macachita@gmail.com 
https://www.martinmigueldeguemes.com/ 


