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Resumen 

En nuestros días, época del bicentenario, se ha revalorizado la figura del militar y político 

salteño Martín Miguel de Güemes, héroe de la independencia nacional en el norte y 

padre provincial de los salteños. 

Este militar acompañó desde un principio las campañas militares en la guerra de 

independencia desarrolladas a partir de 1810, desempeñando importantes misiones 

asignadas por sus superiores Pueyrredón, Belgrano y San Martín. 

Conocedor del territorio salto-jujeño pronto ascendió en grados militares por la efectividad 

de su destreza marcial. 

Fue a partir de 1815, luego de tres intentos fallidos de conquistar el Alto Perú,  el general 

San Martín lo designa defensor de la frontera norte. 

En esta defensa del norte contra los ejércitos realistas, es que lleva a cabo la llamada 

Guerra Gaucha, efectiva y valorada por sus jefes superiores, que vieron en Güemes el único 

medio de frenar el avance de las tropas realistas del  Alto Perú, retaguardia del ejército del 

Perú. 

También en 1815, Güemes  comenzó su vida política al ser elegido por los salteños, 

gobernador. A partir de este momento que el salteño soportó una serie de ataques externos 

e internos que marcarían su suerte política y militar. 

El gobierno de Güemes no recibió la ayuda  necesaria del gobierno central en Buenos Aires, 

para afrontar la guerra contra los realistas, ya que desconfiaban del salteño y suponían que 

se alzaría contra el gobierno directorial como lo había hecho Artigas en Uruguay. 

Por la falta de recursos, Güemes tuvo que aplicar una serie de medidas económicas y 

fiscales que le permitieran obtener recursos para sostener la guerra de independencia con 

la defensa del territorio salto-jujeño. 

Esta situación se agravó aún más, cuando desapareció el gobierno central de Buenos Aires 

en 1820 y San Martín nombró a Güemes general del Ejército de Observación en el Norte. 

Las medidas que tomó  Güemes en su provincia  provocaron el descontento de  algunos 

salteños que no estaban dispuestos a resignar su patrimonio en pos de la guerra de 

independencia. Es por este motivo que muchos emigraron a Provincias vecinas. 

Desde Tucumán, los salteños emigrados conspiraron contra el gobernador Güemes  con la 

participación del gobernador tucumano Bernabé Aráoz ,por este motivo , Güemes invadió 

Tucumán en ayuda al gobernador santiagueño Ibarra, amenazado por Aráoz, pero el motivo 

principal era  retirar el armamento del Ejército del Norte almacenado en la provincia 

tucumana, para la lucha en el norte contra los realistas. 

Cuando Güemes regresó a Salta, vencido por los tucumanos,  los vecinos del cabildo 

salteño intentaron destituirlo, pero el gobernador logró imponerse sin intentar cobrarse 

venganza a los que lo habían traicionado. 
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Finalmente la propia vida del gobernador fue objeto del resentimiento  que provocó en 

salteños descontentos y realistas que pusieron precio a su vida. 

El héroe máximo de Salta, en  junio de 1821 fue herido al escapar de una partida de 

realistas que lo habían emboscado en la propia ciudad salteña .Mortalmente herido falleció 

pocos días después en una localidad cercana a Salta. 

A pesar de la muerte del caudillo, jefe natural de gauchos como él llamaba a sus soldados, 

la causa de la Independencia continuó y sus oficiales y jefes, a los cuales el propio Güemes 

les delegó el mando e impartió instrucciones, tras lo cual  derrotaron a los invasores 

realistas, terminando de esta forma la magna empresa propuesta por el líder salteño: la 

Independencia. 

Hoy la figura de este indiscutido héroe de la Independencia cobra valor, por sus 

enseñanzas dadas con el ejemplo de entrega a sus ideales que defendió con su propia 

vida, y al valor dado al honor, sacrificio y lealtad a la causa de la Libertad. 
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Introducción 

El presente trabajo referido al héroe salteño de la independencia nacional General Martín 

Miguel de Güemes, surge de la puesta en valor de la figura de este gran protagonista de la 

historia de nuestro país. 

En años anteriores, se realizó el estudio de la independencia y se puse en relieve la figura 

del general Güemes, como militar y gobernador de la provincia de Salta, pieza clave en la 

estrategia del general San Martín, en pos de independizar a la Argentina, Chile, Perú y 

finalmente Bolivia, desde la cual venía el peligro realista. 

En el trabajo de investigación se analizaron diversas fuentes de carácter nacionales y 

salteñas, siempre centradas en la figura del general Güemes, como agente político y militar 

del plan Sanmartiniano, no siempre entendido por el poder central de Buenos Aires. 

En el planteo del problema, los estudiantes plantearon los siguientes interrogantes: 

1. En la independencia el general Güemes que papel fundamental ocupó en la defensa 

de la frontera norte del país. 

Como propuesta al interrogante los estudiantes plantearon la siguiente hipótesis. 

2. La acción política militar del general Güemes permitió la defensa del norte argentino 

y la formación de la autonomía salteña. 

Para llevar a cabo la investigación los alumnos se plantearon siguientes objetivos 

1. Indagar la actuación del general Güemes en la guerra de la independencia. 

2. Identificar las acciones del general Güemes en pos de la independencia según el 

plan sanmartiniano. 

3. Establecer la importancia de Güemes en la independencia nacional y en la 

autonomía de la provincia de Salta. 

Problema 

1. ¿En la independencia nacional el general Güemes que papel fundamental ocupó en 

la defensa del frente norte del país? 

Hipótesis 

2. La acción política militar del general Güemes permitió la defensa del norte argentino 

y la formación de la autonomía salteña. 
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Desarrollo 

Síntesis Biográfica (Basada en síntesis de Jorge A. Gianella) 

1785 8 de Febrero: nace en Salta Martín Miguel de Güemes. 

1785 9 de Febrero: es bautizado en la Matriz de Salta con el nombre de Martín Miguel de 

la Mata. 

1799 13 de Febrero: ingresa como cadete a la Compañía del 3er Batallón Fixo de Bs. As.  

En Salta. 

1806-1808: Por las invasiones inglesas Güemes es ayudante de Liniers. 

1806 12 de Agosto: Güemes comanda un pelotón de húsares de Pueyrredón que obliga a 

rendirse al “Justin”. 

1808 7 de Abril: Por razones de salud y por muerte de su padre regresa a Salta. 

1809 13 de Enero: La junta de Sevilla lo asciende a Subteniente de Regimiento de Bs. As. 

1809 4 de Julio: El Gdor. Intendente de Salta solicita y obtiene del virrey el traslado a Salta 

del ascendido teniente M.M de Güemes 

1810 22 Agosto: Güemes comanda un escuadrón a la Quebrada de Humahuaca en favor 

de la Revolución de Mayo. 

1810 13 de Setiembre: Gbor. Intendente Chiclana menciona a Güemes en correspondencia 

a la Junta por sus méritos como Teniente de Granaderos. 

1810 22 de Setiembre:  El Coronel Diego de Pueyrredón le confía una visión en Humahuaca 

y asciende a Capitán a Güemes. 

1810 7 de Noviembre Güemes al frente de salteños, jujeños y tarijeños vence en la Batalla 

de Suipacha al Gral. Córdoba, dejando libre la ruta al ejército de Bs. As. 

1811 23 de Junio: La Junta Grande repone a Güemes en el ejército luego de haber sido 

dado de baja por Castelli, para prestar ayuda el ejército del norte en retirada luego de la 

derrota de Huaqui (20-06-1811). 

1811 4 de Octubre:  Güemes ofrece auxilio Pueyrredón en retirada desde Potosí con los 

caudales del Real Erario. 

1812 12 de Enero: Güemes participa en la 2da batalla de Suipacha conducida por el Gral. 

Díaz Vélez. Luego de la derrota Juan Martín de Pueyrredón encarga a Güemes la misión 

de sofocar la rebelión Tarija de ayuda del Uriondo y Méndez. 

1812 Junio: Belgrano separa del Ejército del Norte a Güemes trasladándolo a Bs. As., por 

no estar de acuerdo con su conducta privada 



7 
 

1813 4 de Diciembre: Güemes es reconocida como Capitán de Caballería y Tte. Coronel. 

Graduado del Ejército. 

1813 11 de Diciembre: El coronel José de San Martín parte de Bs. As. Para integrarse al 

Ejército del Norte, la acompaña el Tte. Coronel Güemes. 

1814 29 de Enero: San Martín es reconocido General en Jefe del Ejército del Norte, 

designando este a Güemes Jefe de las Avanzadas del Río Pasaje. 

1814 29 de Marzo: Güemes derrota en El Tuscal de Velarde al Coronel Realista Saturnino 

Castro y pone sitio a las fuerzas españolas que ocupaban Salta. 

1814 9 de  Mayo: San Martín informa al director el triunfo de Velarde declarando a Güemes 

“Benemérito”. 

1814 26 de Junio: Güemes ataca a las fuerzas de Marquiegui en Anta????? 

1814 29 de Junio: Güemes ataca a los Realistas en Santa Victoria y emprende marcha 

hacia Jujuy. 

1814 3 de Agosto: El Realista La Pezuela evacúa la ciudad de Salta retirando sus fuerzas 

al Alto Perú. Güemes lo hostiga hasta La Quiaca. 

1814 12 de Agosto: Güemes llega a Jujuy donde recibe refuerzos y armas. 

1814 30 de Setiembre: Rondeau Jefe del Ejército del Norte en reemplazo de San Martín 

asciende a Güemes a Coronel Graduado del Ejército. 

1814 30 de Octubre: Rondeau designa a Güemes, de la zona militar entre Tucumán y Tarija. 

1815 14 de Abril: Güemes y sus gauchos vencen a la vanguardia del Ejército Realista en 

Puesto del Marqués. Luego regresa a Salta con sus gauchos 

1815 6 de Mayo: El Cabildo de Salta a pedido del pueblo designa a Güemes “Gobernador 

de la intendencia de Sata” que comprendía Salta, Jujuy y Tarija. El Director interino Álvarez 

Thomas lo reconoce a mediados de junio. 

1815 23 de Junio: El Cabildo de Salta convocado por Güemes resuelve no entregar a 

Rondeau las armas incautadas en Jujuy luego de la Batalla de Puesto del Marqués, por 

servir estas para la defensa de Salta. 

1815 10 de Julio: Güemes se casa con doña María del Carmen Puch en casa de Los Puch 

(Ituzaingó 143). 

1815 19 de Setiembre: El Cabildo de Jujuy, luego de negarse cuatro meses, reconoce a 

Güemes Gobernador Intendente de Salta. 
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1816 13 de Marzo Rondeau y su ejército se dirige de Jujuy a la ciudad de Salta dispuesto 

a tomar prisionera a Güemes. Este se establece en los Cerrillos y hostiga a Rondeau y sus 

fuerzas en la caldera con la vanguardia de los gauchos de Güemes. 

1816 15 Marzo: Rondeau declara a Güemes “Reo del Estado” el Cabildo de  Jujuy. No 

reconoce a Güemes Gobernador. 

1816 22 de Marzo: Rondeau se traslada a Salta ocupándola pero esta es sitiada por 

Güemes por lo que Rondeau llega a un acuerdo con Güemes “Pacto de los Cerrillos” 

1816 6 de Abril: El gobernador de Cuyo Gral. José de San Martín, comunica al diputado por 

Mendoza en el Congreso de Tucumán,  Tomás Godoy Cruz la celebración por la unión entre 

Rondeau y Güemes. 

1816 17 de Abril: Rondeau publica una proclama desde  Jujuy, dejando sin efecto las 

medidas en contra de Güemes. 

1816 24 de Junio Rondeau marcha a Tucumán, quedando Güemes como Jefe de la 

vanguardia del Ejército del Norte en armonía con el gobierno central y el jefe del Ejército 

del Norte desde setiembre de 1816. 

1816 6 de Agosto: El Gobernador Intendente de Salta, Martín Miguel de Güemes, Jura la 

Independencia con autoridades de Jujuy en Cabildo abierto, luego lo hace con compañeros 

de armas. 

1816 14 de Setiembre: Güemes informa a Belgrano desde Humahuaca la retirada de los 

enemigos al mando de Olañeta y Marquiegui de Tarija 

1816 27 de Setiembre: Güemes realiza una proclama de informa que enemigo ha huido y 

tranquiliza al pueblo. 

1816 17 de Diciembre: Güemes jura nuevamente la Independencia de las provincias unidas 

de Sudamérica junto  a las autoridades de Salta en Cabildo abierto. 

1817 15 de Abril: La Serna ocupa la ciudad de Salta, pero luego queda sitiado por Güemes 

y sus gauchos. 

1817 4 de Mayo: La Serna desocupa la ciudad de Salta y retrocede al Alto Perú. Güemes 

y sus gauchos los hostigan provocándole numerosas  bajas. 

1817 19 de Mayo: A solicitud de Belgrano. El Director Supremo Pueyrredón le pidió, 

despacho de Coronel Mayor. 

1817 28 de Mayo: Pueyrredón dicta un decreto reconociendo los servicios prestados por 

Güemes. 

1817 27 de Setiembre: Güemes comunica a Belgrano que ha impuesto una contribución 

general, con anuencia del Cabildo, para sostener los que defienden la patria. Requiere que 
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todos los pueblos hermanos contribuyan. Belgrano transmite el pedido a Pueyrredón, pero 

los auxilios no llegaron. 

1817 28 de Noviembre: Pueyrredón condecora a Güemes, sus oficiales y soldados por la 

victoria sobre de La Serna. 

1817 6 de Diciembre: Güemes se pone al frente de la vanguardia para detener la invasión 

del Gral. Olañeta. 

1818 20 de Enero: Güemes en Salta reúne al Cabildo para tratar la recaudación de fondos 

para pagar la guerra. 

1818 2 de Abril: Güemes y el Cabildo tratan el reglamente provisorio del Congreso Nacional 

y puesta en ejecución por el poder ejecutivo. 

1818 2 de Mayo: Güemes es reelecto Gobernador Intendente de Salta por el Cabildo y es 

informado el Director Supremo. 

1818 25 de Mayo: El Cabildo de Jujuy elige Gobernador  al Coronel Mayor Comandante de 

vanguardia don Martín Miguel de Güemes. 

1818 22 de Agosto: El Cabildo de Salta se dirige al Director Supremo señalando los 

servicios prestados por Güemes. 

1818 7 de Diciembre: Güemes comunica al Cabildo de Jujuy que San Martín se aprestaba 

a marchar sobre Perú y que Belgrano partía hacia el Alto Perú. 

1819 26 de Marzo: Güemes confecciones una lista con los nombres de vecinos que deben 

contribuir con sumas de dinero, en calidad de empréstito, para pagar la guerra 

1819 25 de Mayo: Güemes jura la constitución unitaria de 1819, junto con el Cabildo, pese 

a sus ansias autonomistas para la unidad nacional. 

1819 Setiembre y Octubre: Güemes impone empréstitos a vecinos a vecinos para pagar la 

guerra. 

1820 8 de Abril: el Cabildo de Salta (a pedido de Güemes establece una nueva contribución 

forzosa a cargo de hacendados, comerciantes y demás vecinos pudientes. 

1820 8 de Mayo: El Gral. Juan Ramírez de Orozco parte de Tupiza e invade Salta 

penetrando en tres  columnas. Güemes hostiga a dichos invasores 

1820 18 de Mayo: Güemes pide ayuda a los gobernadores de provincias. Bustos envía 

desde Córdoba a 500 hombres al mando de Alejandro Heredia, las demás provincias le 

manifiestan su imposibilidad, Ibarra, Gdor de Santiago del Estero, informa a Güemes que 

Bernabé Aráoz impide que pueda enviarle una suma de dinero. 

1820 19 Mayo: El Cabildo de Salta (a pedido de Güemes) dispone que en 6 días levante un 

empréstito forzoso de 6000 pesos. 
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1820 31 de Mayo: Una columna del Ejército Realista ocupa Salta, llegando luego a las 

cercanías del Río Pasaje. Güemes y sus gauchos hostigan a las tropas realistas. 

1820 8 de Junio: Desde Febrero de 1820 no hay autoridad general. Por este motivo el 

general en Jefe del Ejército de Los Andes designa a Güemes, General en Jefe del Ejército 

de Observación sobre el Perú. Desde 1819 el Ejército del Norte se retiró al sur para 

combatir. A las provincias del Litoral. El Ejército se sublevó en Arequito. 

1820 8 de Junio: El Gral. Orozco evacúa Salta y retrocede a Tupiza. Güemes hostiga al 

Ejército Realista en retirada. 

1820 5 de Julio: Güemes comunica al Cabildo de Salta que a pesar de no contar con la 

ayuda de las provincias. Ha rechazado una nueva invasión realista, mientras que el ejército 

de Los Andes se apresta a marchar al Perú. 

1820 11 de Julio. Güemes propone a Bustos reunir un Congreso General en Catamarca 

para tratar la Unidad Nacional y la dirección de la guerra contra los realistas. Bustos 

preferirá hacer el congreso en Córdoba con objetivos más amplios. 

1820 2 de Setiembre: Güemes se dirige a Jujuy, solicita confección de rapa a las damas 

jujeñas, para la tropa, a punto de partir al Perú. 

1821 24 de Mayo: La mayoría del Cabildo de Salta se pronunciará contra Güemes 

declarando su cese en el cargo de Gdor. Intendente. Güemes se encuentra en el sur de la 

provincia reuniendo fuerzas para enfrentar al Gdor. De Tucumán Bernabé Aráoz. 

1821 29 de Mayo: Güemes regresa a la ciudad de Salta y el aclamado por el pueblo. Los 

revolucionarios se habían ocultan o huido hacia el norte, llegando algunos hasta el cuartel 

de Olañeta, jefe realista. 

1821 7 de Junio: Güemes es emboscado en la ciudad de Salta por el realista José María 

Valdés, “Barbarucho”, con información dada por Mariano Benítez. En la huida es caudillo 

es herido de un balazo. En Tagarete del Tineo (Av. Belgrano) pocos días después fallecería 

por la herida. 

1821 17 de Junio: Güemes muere en Cañada de Horqueta luego de diez días de agonía, 

rodeado por sus gauchos. El caudillo entrega el mando al Coronel Vidt quien pone sitio a 

Salta y luego se retirarán los realistas para no volver. 

1821 18 de Junio: Los restos de Güemes son sepultados en la capilla del Chamical. 

1842 14 de Noviembre: El Gdor. Gorriti traslada los restos de Güemes a la catedral de Salta. 
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Nacimiento e infancia de Güemes 

Martín Miguel de Güemes nació en Salta el 8 de febrero de1785. Sus padres era el español 

Don Gabriel Güemes Montero y su madres criolla doña María Magdalena Goyechea y de 

la Corte, de familia jujeña. 

El niño fue bautizado el 9 de febrero de 1785 en la Iglesia Matriz de Salta, por el Sacerdote  

Gabriel Gómez Recio. Sus padrinos fueron don José González de Prada y doña María 

Ignacia Campero. Recibió el nombre de Martín Miguel Juan de la Mata. 

El padre de Martín Miguel de Güemes, don Gabriel Güemes Montero, era tesorero Real y 

dio educación a su hijo con maestros particulares que le enseñaron filosofía y ciencia. Estos 

estudios, en la juventud de Güemes, fueron ampliados por Manuel Antonio Castro. 

Güemes tuvo siete hermanos, de los cuales se destacó María Magdalena Damasa Güemes 

de Tejada, conocida como Macacha Güemes. 

Martín cursó estudios primarios en Salta, pero vivía con su familia una finca cercana a la 

ciudad donde aprendió labores rurales, entre las que se destacan la destreza en la monta 

y el conocimiento de caminos y senderos por donde se arriaba el ganado. 
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Se considera que Güemes pertenecía a una familia acomodada y que sus miembros 

pudieron acceder a  cargos públicos importantes por ser de una prosapia aceptada por la 

clase dirigente de aquella época. 
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Inicio de la carrera militar de Güemes (basado en Guillermo Solá) 

Güemes fue un militar de carrera. Esta fue iniciada en el Regimiento fijo de Buenos Aires. 

– 3er Batallón – 7º Compañía, con asiento en Salta, en donde es dado de alta como cadete 

el 13 de febrero de 1799, justo cinco días de cumplir 14 años posteriormente, 1805, continúa 

su carrera en Buenos Aires por órdenes del Virrey Sobremonte. 

En las invasiones inglesas de 1806 y 1807 tiene un papel destacado en la reconquista y 

defensa. Se le atribuye toma de la Fragata Inglesa “Justina” varada en el río de la Plata por 

parte de un pelotón de Húsares de Pueyrredón, hecho inédito en la historia del ejército. La 

bandera inglesa arrebatada del buque se conserva en el templo de Santo Domingo. 

En Abril de 1807. Es designado sujeto de honor, actividad y de irreprensible conducta a 

cargo de la vigilancia en el río del contrabando de los ingleses desde Montevideo. 

Güemes interviene en combates. Ataques y otras acciones durante la segunda invasión 

destacándose entre los oficiales y cadetes, ascendiente el joven Güemes, por orden de la 

Junta de Sevilla, al grado de subteniente al regresar a Salta por problemas de salud y 

muerte de su padre, es ascendido al grado de teniente de Granaderos de Liniers. 
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Güemes y su actuación militar en la independencia 

Güemes y se activación militar en la independencia de la Junta y a pedido del gobernador 

Chiclana, por sus acciones militares en la Quebrada de Humahuaca contra los realistas. 

Güemes intervino en el ataque a Cotagaita y luego en Suipacha pero en 1811 es separado 

del Ejército Auxiliar y por esto no participó en Huaqui. 

A mediados de 1811 la Junta Grande ordena la reincorporación de Güemes, luego de la 

derrota Huaqui. En octubre de  1811, Pueyrredón obtiene para Güemes el grado de 

Teniente coronel (Graduado) y es designado 2do jede de la Vanguardia. Con ese cargo 

apoya a los tarijeños contra los realistas, recuperando Tarija. 

En marzo de 1812. Pueyrredón, enfermo entregando el mando a Manuel Belgrano. 

En agosto y setiembre Güemes estaba en Santiago reclutando tropas, caballos y ganado 

para la retirada hasta Córdoba por motivos de conflicto la esposa de un oficial, es enviado 

a Buenos Aires, por lo que Güemes no activa en las Batallas de Tucumán y Salta (victorias), 

y Vilcapugio y Ayohuma (derrotas). 

En 1814. San Martín llega a Tucumán para reemplazar a Belgrano, en compañía de 

Güemes. En febrero, este es nombrado comandante de la avanzada, sobre el Río Pasaje, 

al norte de Tucumán. 

En 1814 (finales) el Directorio asciende a Güemes a Coronel. 
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En 1815 Güemes, obtiene la victoria del Puesto del Marqués. Triunfo sobre avanzada 

española. Por conflicto con Martín Rodríguez, Güemes es separado del Ejército del Norte, 

por lo que no participa en las derrotas de Venta y Media y Sipe Sipe. 

Con la apertura del Congreso de Tucumán y con Pueyrredón como Director Supremo, el 

ejército es retirado a Tucumán. Güemes acuerda con Pueyrredón la defensa de los 

provincias, quedando este a cargo del ahora Coronel Martín Miguel de Güemes. 

Este (Gobernador de Salta) acuerdo es sellado en la Posta de Cobos. Salta. 

Eb 1817. Güemes y sus gauchos rechazan con la mayor invasión realista desde El Alto 

Perú al mando del Mariscal La Serna. 

Además las miembros del Ejército realista eran veteranos victoriosos de la guerra contra 

Napoleón en Espala y contra Bolívar en América. Las milicias gauchas, desalojaron a los 

realistas convirtiendo la invasión en una retirada. 

Pueyrredón como Director Supremo nombra Güemes: Coronel Mayor de los Ejércitos de la 

Patria el 17/05/1817 por méritos y servicios. 

En 1820 (8 de junio) José de San Martín otorga el cargo de General en Jefe del Ejército de 

Observación. Todas las provincias apoyaron el nombramiento de San Martín salvo 

Tucumán de Bernabé Aráoz. También el Director Supremo de Chile Bernardo de O’Higgins 

apoya la decisión de San Martín en cuan al ascenso de Güemes, y esto prueba el plan 

combinado entre el salteño con el Libertador. 
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Güemes  Gobernador: primer antecedente del federalismo en Salta (basado en María 

Cristina Fernández. 

En 1815, luego de la derrota al ejército invasor en Puesto del Marqués, Güemes fue electo 

gobernador de Salta. 

A pesar que el directorio elegí a los gobernadores, en Salta el pueblo aclamó a Güemes y 

el Gobierno Central tuvo que aceptar la elección. 

La antigua intendencia de Salta del Tucumán fue dividida en Salta del Tucumán (Salta, 

Jujuy, Tarija, parte occidental de Chaco y Formosa) y Tucumán (Tucumán, Santiago del 

Estero y Catamarca). En Salta Güemes ejerció un poder político y militar hasta su muerte 

en 1821, gobernó por 6 años. 

El mismo año en que Güemes ascendió a la gobernación, se casó con Carmen Puch con 

quien tuvo tres hijos. 

La falta recursos hizo que Güemes adoptan medidas que afectaron a estancieros y 

comerciantes. Estas medidos fueron: 

1. Provisión de mulas por parte de los realistas (medida adoptada por Belgrano) 

2. Eximición del pago de arriendos a los gauchos que no cobraban sueldo y estaban 

el servicio de la Patria 

3. Aumento del tipo y monto de contribuciones obligatorias en favor de la causa 

patricia. 

Güemes ejerció el gobierno de la intendencia de Salta y fue el defensor militar del territorio 

de las provincias del Río de la Plata por orden del Director Supremo Pueyrredón hasta su 

muerte en 1821. 
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Guerra Irregular (Basado en Gregorio Caro Figueroa) 

La gran extensión del territorio salteño, al norte hasta potosí al este por la Capitanía General 

de Chile. Este territorio era un nudo de caminos y de tráfico y traslado de personas y 

mercancía desde el s.XVI. El control del Alto Perú era fundamental para controlar Lima. 

Entre 1810-1821 el territorio salteño será ocupado por realistas y patriotas. Las “invasiones” 

o incursiones realistas fueron según unos historiadores 7 según otros 11. Güemes rechazó 

6- La 4ta del Brigadier Joaquín de la Pezuela en 1815, la 5ta de La Serna en 1817; dos de 

Pedro Antonio de Olañeta en 1817; la de Canterac en 1820 y la de Olañeta en 1821. Que 

le costó la vida al propio Héroe Salteño. 

Las tropas del Rey tenían un control de un territorio que escapaban de sus manos por la 

acción de las fuerzas patriotas irregulares altoperuanas, que libraban guerra de las 

republiquetas y por el constante asedio de las guerrillas que las someten a una extenuante 

guerra de recursos. Falta de recursos (caballos, forraje, alimentos, agua, etc.) 

La inferioridad de recursos materiales se compensó con la superioridad del conocimiento 

del terreno, la adhesión popular a la independencia, al controlar caballos para milicianos y 

ganado para la alimentación. Güemes usó un recurso humano clave “sus gauchos” 

conocedores del territorio y buenos jinetes. Eran labradores y artesanos entre 15 y 45 años, 

también había pastores y arrieros. 

Güemes organizó una red de milicias que cubrían todo el territorio al sur de la actual Bolivia. 

Los capitanes de Güemes eran estancieros, parte de las cuatro divisiones comandadas por 

militares conducidos por Güemes. 

Güemes pagó a sus milicias con moneda y con la eximición del pago de arriendos y otras 

contribuciones. 

La estrategia de Güemes estaba en comunicación con San Martín. El primero detendría el 

avance realista en el norte argentino desde  el territorio salteño. San Martín avanzaría por 

el flanco vulnerable realista: Chile. 

La elección de Güemes como gobernador permitió el ejército del salteño obtener recursos 

de hacendados (aportes voluntarios) y contribuciones forzosas de comerciantes muchos de 

ellos españoles. 

La prolongación de la guerra dejó a Salta agotada en recursos. El empobrecimiento de 

comerciantes y hacendados produjo el descontento de los grupos más poderosos 

económicamente, que pedían negociar o cesar la guerra. Todos estos factores redujeron el 

poder de Güemes quien tuvo que soportar una confabulación de los comerciantes de Salta 

que lo depusieron mientras luchaba en Tucumán. Posteriormente confabularían entregando 

al salteño a manos de una partida de realistas que lo emboscarían en la propia Salta 

hiriéndolo de muerte, falleciendo pocos días después en una localidad cercana a Salta. 
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Conclusiones 

La vida de Güemes, corta e intensa, marcó la historia de salteños y argentinos. Su relación 

con Pueyrredón, Belgrano, San Martín, y el plan de Independencia lo hacen un héroe 

nacional con proyección Sudamericana. A su vez el salteño es el verdadero y único líder de 

Salta que defendió su identidad y autonomía, integrándola al resto del país rioplatense. Es 

por eso que Güemes es para Salta, su padre fundador, máximo líder y caudillo. 

El reconocimiento en el bicentenario es justo y necesario si pretendemos rescatar los 

valores que nos legó a lo largo de su vida   como militar de la nación y político de Salta : la 

entrega y la lealtad a la causa de la Libertad e Independencia y la defensa de la autonomía 

salteña. 

Proyección 

El trabajo continuará con clases de historia de Güemes impartido por alumnos de cuarto 

año a cursos inferiores de la escuela. 
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