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PRESENTACION

Reanudando la difusión de la gesta Güemesiana, se dedica esta emisión al Grl
Martín Miguel de Güemes, en el 228º aniversario de su natalicio y a uno de sus
Tenientes, Zacarías Antonio Yanzi, en el 212º aniversario de su natalicio.
El nacimiento del prócer fue tratado en este Boletín en distintas oportunidades, no
así el de Yanzi de quien recientemente se reeditaron sus Apuntes Históricos
acerca de la vida militar del Grl Güemes. En su homenaje se publica una
semblanza realizada por sus descendientes. Y uniendo a quienes en vida
profesaron un gran amor a la independencia, se transcriben párrafos de los
Apuntes mencionados. Finalmente se comparte la Agenda Güemesiana
desarrollada en Francia, Polonia y Alemania en Enero de 2012.
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I.

SEMBLANZA DE ZACARIAS ANTONIO YANZI OROZCO

Una recopilación realizada por el Dr. Mario Videla Morón; Roberto María Yanzi
Canevaro; María Susana Morón Löbbe y Gastón Passeggi Aguerre, expresa:
“Zacarías Antonio Yanzi nació el 11 de febrero de 1801 en la ciudad de Salta,
Intendencia de Salta del Tucumán en tiempos del Rey Carlos IV, y del Virrey
Gabriel Miguel de Avilés y del Fierro y bajo el mando del gobernador intendente
don Rafael de la Luz (1798.1807), dentro del territorio del Virreinato del Río de la
Plata, que había sido creado por el Rey Carlos III mediante Real Cédula del 1 de
Agosto de 1776”.
“Zacarías Antonio Yanzi, hijo de padres españoles, tendría una participación
destacada con uno de los tres libertadores de la Patria, como lugar teniente y jefe
de Escolta de don Martín Miguel de Güemes. En la Guerra de la Independencia,
como oficial del Ejército del Norte, sería actor principal y testigo presencial de la
Historia Argentina del siglo XIX, cuando nacía la Patria y más tarde se conformaba
la Nación Argentina.
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El juicio de la historia lo desconoce, pero don Zacarías Yanzi debería tener su
lugar destacado en el sitial de los próceres argentinos por cuanto además de sus
invalorables servicios prestados a la Patria, a instancias de Bartolomé Mitre,
publicó lo que ya había escrito y atesoraba entre sus valiosos documentos, un
testimonio único acerca de la vida militar del general Güemes en el ajetreado siglo
XIX, algo para destacar también en su polifacética actividad al servicio de la
Patria.
Zacarías Antonio Yanzi fue el primer argentino en pedir un reconocimiento público
al General Martín Miguel de Güemes, quien hasta 1862 era un desconocido, salvo
en su provincia donde fue venerado desde su muerte en Chamical.
De ese modo, con humildad y sin reconocerse escritor, Yanzi integró el singular
privilegio de ser autor al menos de un libro durante el ajetreado siglo XIX. Así
comparte el honor de haber contribuido a relatar parte de la historia de la
Independencia Argentina junto a José María Paz, Domingo Faustino Sarmiento,
Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi y el propio Bartolomé Mitre, algo para
destacar también en su polifacética actividad a lo largo de sus 87 años de vida”.
En respuesta a la pregunta ¿Cómo era Salta cuando nació don Zacarías? dicen
los autores:
“Los pobladores realizaban en general sólo tres actividades públicas que
ocupaban el tiempo de sus vidas. La militar, la más importante, no tanto en 1801
año de su natalicio, que se limitaba más a una guarnición con escaso movimiento
de tropas, circunstancia que cambió sustancialmente a partir de la Revolución de
Mayo (1810), y se fue acrecentando como lucha por la Independencia que no
coincidió puntualmente con la declaración celebrada en el Congreso de Tucumán
en 1816 sino que se prolongó hasta bien entrada la década del treinta de ese siglo
XIX.
Lo prueba la propia muerte del General Martín Miguel de Güemes en 1821 que fue
mortalmente herido en los palenques de la finca de su hermana Macacha
Güemes, salvando Zacarías su vida milagrosamente ya que muchas de las balas
de esa fatídica noche estaban dirigidas también a él y a cualquier patriota que
osara enfrentar a las huestes del General Olañeta, acantonado al norte de la
ciudad de Salta.
Conforme la lucha por la Independencia se hizo más intensa, los pertrechos de
guerra incrementaron su valor, así la ropa, el ganado equino, caprino y bovino en
ese orden, constituían la base de cualquier ejército medianamente organizado,
tanto o más que las piezas de artillería, los sables, las bayonetas y los pistolones y
aunque duela decirlo las primeras escaramuzas entre los caudillos norteños se
originaron por la pertenencia de los elementos de la guerra”.
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Más adelante, los autores continúan: “La expectativa de vida era de 50 años, de
manera que un chico de 12 años ya estaba preparado para llevar una bandera o
estandarte en la guerra de la independencia.
El niño Zacarías optó por las armas y rápidamente se transformó primero en porta
estandarte, soldado y oficial del Ejército del Norte encontrando un reconocimiento
al máximo escalafón en el ocaso de su vida cuando en 1883 el Congreso Nacional
sancionó la Ley de Grados y don Zacarías Antonio Yanzi fue ascendido o
reconocido como General del Ejército Argentino a la edad de 82 años. Pero a lo
largo de su fecunda vida, Zacarías también fue un eximio comerciante,
transportista, agricultor, educador y escritor. Hasta tuvo el honor de ser jefe de
Policía en San Juan durante el gobierno de Gómez Rufino”.
“A los doce años se incorpora, como soldado tamboril y porta estandarte, a los
ejércitos que lucharon por la independencia en el norte de la Patria y en el Alto
Perú, en el 4to Escuadrón de Cazadores de la Caldera, que mandaba el después
coronel Angel Mariano Zerda y su segundo el Mayor Echavarría recibiendo
posteriormente la efectividad de alférez. El cuerpo de Cazadores era un grupo de
infantería y el Cuartel Militar del General Belgrano se hallaba en Potosí
generándole innumerable cantidad de deserciones hacia el bando español.
Combatió a las órdenes de Belgrano como lo expresa Domingo Faustino
Sarmiento: “en su primera juventud fue subteniente (en realidad ese cargo no
existía en el ejército sino cuando Sarmiento lo escribe). Oficial a las órdenes del
inmortal Belgrano, estuvo presente en el rechazo de la invasión que mandaba
Lucerna. En sus inicios en la milicia, Yanzi fue tamboril, porta estandarte, alférez,
teniente, coronel de caballería (designado por el entonces Gobernador de San
Juan Dr. Antonio Aberastain, para comandar la caballería sanjuanina en la cruenta
Batalla de la Rinconada de Pocito) todos grados de un ejército de milicias, hasta
que el General Julio Argentino Roca organizó e institucionalizó el Ejército
Argentino como fuerza regular, siendo reconocido en 1883 por el Congreso
Nacional, por Ley de Grados, como General, la más alta distinción en la carrera
militar, que en el caso de Zacarías Yanzi era sobre todo un reconocimiento a su
condición de antiguo oficial del Ejército del Norte y declarado Guerrero de la
Independencia Argentina.
Pero sin lugar a dudas, su hora más gloriosa desde el punto de vista de la carrera
militar al servicio de la Patria, fue el que le dispensó el libertador salteño don
Martín Güemes el día 21 de agosto de 1820 al extenderle los despachos de
teniente con cargo de comisión de ayudante del general, según textual:
“Dn. Martín Miguel de Güemes Coronel Mayor del Exército de la Patria y General
en Jefe del Exerxito del Perú etc. por cuanto: atendiendo a los méritos y servicios
del Alférez Efectivo Dn. Zacarías Yanzi a venido en conferirle el grado de
Teniente, concediéndole las gracias, hesepciones y prerrogativas q’ por este título
le corresponden. Por tanto ordeno y mando se le haya, tenga y reconozca por tal
teniente graduado p’a. lo q’e. se le espide el presente firmado de mi mano con el
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sello de las Armas del Exercito y refrendado p’r. mi secretario de guerra
tomándose razón, donde le corresponde.
Dado en mi Cuartel general de Salta a veinte y uno de agosto de mil ochocientos
veinte. M. Güemes. Toribio Tedín. Srio.”
S. E. confiere el grado de Teniente del 4º Escuadrón al Alférez Dn. Zacarías
Yanzi. Tomose razón del anterior Desp’o. al F. 11 del libro res’vo. En esta
Contaduría Gral. de Salta 21 de Ag. De 1820”. (Se mantiene el texto original)
Extraído del documento original, actualmente bajo la tenencia, posesión y
propiedad e Marcelo Patricio Alvarez Capdevila, tataranieto de Zacarías, quien lo
recuperó de manos de un anticuario de la ciudad de Buenos Aires.
Después de la muerte de Güemes en el Chamical, de la cual fue testigo, pasó a
Orán donde es tomado prisionero por los españoles. Fue remitido, por el general
Olañeta, a las cárceles de Potosí, donde permaneció veintidós meses en
cautiverio, recuperando la libertad gracias a los buenos oficios del Dr. Facundo de
Zuviría.
A su regreso a Salta en el año 1825 reconoció a su primer hijo a quien llamó
Dionisio. Posteriormente, por cuestiones políticas, decidió trasladarse a la
provincia de San Juan donde se radica, dedicándose al quehacer comercial, así
como transportar mercaderías desde Valparaíso a la región de Cuyo, Noroeste y
al Litoral; allí en San Juan tuvo una destacada actuación pública, además de una
fecunda familia” expresan los autores.
II. APUNTES HISTORICOS ACERCA DE LA VIDA MILITAR DEL GENERAL
GUEMES
Bajo el título “Dos palabras” inicia Zacarías Yanzi su relato, expresando: “Llegado
a la edad en que la imaginación necesita para nutrirse, no los halagüeños paisajes
con que la juventud sabe dibujarse el porvenir, sino los inolvidables recuerdos que
al correr del tiempo dejamos a nuestra espalda; hánme tentado a la edad de 80
años deseos de hacer recuerdo de algunos de aquellos gloriosos hechos de que
fui testigo en los primeros días de mi vida.
Sobre la generación a que pertenecí han caído ya por completo las tinieblas de la
muerte; y a manera de aquellas tétricas luminarias que colocaban en otro tiempo a
las puertas de los sepulcros, conservo aún mi espíritu a la orilla de la gran fosa en
que descansan los huesos de aquellos hombres que tanto se engrandecieron
conquistando la Independencia Sud Americana”.
“Como argentino y como salteño, me inspiro en los grandes recuerdos de la época
gloriosa de nuestra independencia, en que me tocó ser modesto actor en la
provincia de mi nacimiento, que mereció bien de la patria y obligó la gratitud
nacional.
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El pueblo salteño, considerado como entidad política, tiene todavía muchos títulos
de deferencia política que reclamar, y ellos le colocan en línea más elevada de
aquella en que hasta el presente se le acuerda.
No me será posible compulsar las épocas en que algunos sucesos tuvieron lugar,
por cuanto la memoria ya me es ingrata, y desde los 13 años de edad, en la que
voluntariamente tomé las armas hasta el presente, no se ven todas las cosas de
modo tan fijo y penetrante que se estereotipen para siempre en la memoria”,
expresa Yanzi.
III. EL VALOR DE LOS “PELAILLOS”
En otro párrafo de sus Apuntes, dice Yanzi: “La presencia del general Belgrano en
Tucumán después del contraste de Sipe-Sipe, sirvió para demostrar lo estrecho de
las circunstancias que aquejaban al país en general, y apelóse a él como a la
entidad de preferencia para amalgamar el malestar de los ánimos, y retornar la
confianza ya casi a punto de perderse por completo.
Pero se le colocaba al frente de un ejército desmoralizado, y en las condiciones de
un enfermo a quien se le facilita médico en los momentos que agoniza.
¡¡Arequito!! ¿al oído de qué argentino no ha llegado con horror el nombre de aquél
pasage? Allí figuran como los más pérfidos aventureros de la Patria, Heredia…
Ibarra… y Bustos! el peor de los Judas que supo corromper a los soldados para
encastillarse con ellos dentro de los lóbregos paredones de los conventos de
Córdoba.
La actitud de nuestras armas, no era pues la que asumen los hombres de un
pueblo que luchando por sus libertades, avanza denodado y engreído por sus
contrarios.
El norte quedaba descubierto; los ejércitos españoles dominaban en toda su
extensión el territorio del Alto Perú, y Salta aislada, sin recursos y sin esperanza
de haberlos, resistía comprometida en la lucha, no pudiendo hacer ya nada por la
libertad y esforzándose solo por mantener su resistencia.
Es en tan críticas circunstancias que aparece el general Olañeta, dominando casi
en absoluto cuanto consigue ocupar o dejar a su espalda.
Su plan era bien combinado: debía ocupar la Capital de Salta con su vanguardia, y
adelantarse luego con el grueso del ejército, hasta penetrar en la Capital de
Córdoba, punto aparente para establecer su cuartel general, e interrumpir la
comunicación y operaciones del ejército que creaba en Mendoza el general San
Martín.
Pero los gauchos salteños y jujeños se habían versado bastante en la manera de
hacer la guerra de recursos, y en posesión de la independencia que no disfrutan
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las tropas regulares, hacían aquellos gauchos por cuenta propia, una guerra atroz
de sorpresa, consiguiendo al término ver Güemes desalojada toda la Provincia, y
alejado de ella al mismo Olañeta.
Pero nuevas tropas llegan al país, lo ocupan por el norte a sus anchas, y
comandados por jefes más aguerridos y orgullosos de los triunfos que habían
obtenido sobre los franceses, miraban en poco –y hasta con desprecio- a los
arrogantes hijos, de aquellas zonas donde la virilidad suplía la instrucción militar, y
el patriotismo a la táctica.
Pocos días habían transcurrido desde el de la llegada de las nuevas tropas,
cuando el jefe de la flamante expedición declaró por medio de un bando, que la
guerra se haría a muerte en adelante; despachando inmediatamente una ligera
División en dirección al Sud de la Capital de Salta a las órdenes del coronel
Sardina, que pudo adelantar hasta la capilla de Guachipas, sufriendo en su
marcha todo género de hostilidades.
Cuatro mil y más hombres disciplinados, aguerridos, orgullosos de sus pasados
triunfos, penetraron en los campos de Salta para ser víctimas de una táctica hasta
entonces desconocida para los soldados de Europa. El caballo enjaezado con el
guardamonte a servicio del gaucho argentino, era sobrado elemento para evadir
con ventaja el movimiento de las guerrillas, la espesura de los matorrales y las
combinaciones estratégicas mejor preparadas.
Y fue sin duda debido a ése modo de pelear a saltos y rápidas escaramuzas, lo
que convirtió en derrota una de las sorpresas que se le confiara el impetuoso
Olañeta que buscaba con tenacidad el campamento de los pelaillos, apodo con
que determinaban el menosprecio que al principio tuvieron por el valor de nuestros
gauchos.
Después de largas y penosas marchas por entre garrabatales, piedras y cuestas,
consiguieron los españoles caer de improviso sobre el campamento del
comandante Chanchorra (*) que constaba de una especie de pueblo ambulante,
donde como entre los hebreos de los tiempos bíblicos, marchaban interpoladas las
mujeres, los niños, las haciendas y los perros.
Allí se debilitó la División española, como es de suponerse, de los elementos de
subsistencia que precisaba y de los caballos de que carecía.
Pero nunca se revuelve sin peligro un avispero, y la sorpresa del Chamical –pues
que así se llama el punto en que campaba Chanchorra- fue el principio a los
fatales y rápidos contratiempos que el ejército español empezó a soportar.
De día, de noche, a la hora en que el Sol pierde reparo o en los momentos en que
el alimento se hace indispensable, nuestros montoneros se hacían invisibles,
burlaban a su enemigo, le impedían que satisficiera su sed, le llamaban la
atención por la espalda, le derrumbaban enormes piedras desde la cumbre de los
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cerros, le arrebataban la hacienda y soltaban en dirección a su campamento, toros
embravecidos por la acción de fuego con que los aterrorizaban”, expresa Yanzi.
(*) parece referirse al jefe español de apellido Gamarra, quien participó en la invasión realista al
mando de Juan Ramírez de Orozco. El combate de Chamical se produjo el 2 de junio de 1820.

IV.

AGENDA GUEMESIANA ENERO DE 2013

Durante Enero de 2013 la Prof. María C Fernández desarrolló la siguiente agenda:
En París:
5 de Enero:

En Alemania:
18 de Enero:

En Polonia:
22 de Enero:

entrega al Ministro Carlos Alberto Manteiga (Jefe de la Sección
Cultural – Cooperación Técnica, Científica y Universitaria de la
Embajada Argentina en Francia) de material histórico sobre la
Gesta Güemesiana.
entrega al Cónsul Argentino en Alemania, Lic. Luis Costas de
material histórico grabado e impreso sobre la Gesta
Güemesiana. El Consulado se encuentra en la Sede de la
Embajada Argentina que cuenta entre sus ex embajadores al
salteño Indalecio Gómez (1850-1920) nacido en Molinos (Valles
Calchaquíes) quien ejerció numerosos cargos en el país y en el
exterior.
Visita a la Sede del Ibero-Amerikanisches Institut de Berlín,
fundado en 1930 con el aporte del erudito argentino Ernesto
Quesada, hijo del diplomático Vicente Quesada. El Instituto
posee la biblioteca más grande de Europa, especializada en
América Latina, el Caribe, Portugal y España y se encuentra al
servicio del entendimiento y el dialogo intercultural de Alemania
con los países mencionados. Quesada donó 82.000 volúmenes
con la condición que sirvieran como germen de una institución
que cultivara las relaciones intelectuales entre Alemania y
América Latina. Así surgió el modelo de tres pilares
(información, investigación e intercambio
cultural) vigente.
Visita a la estatua del Grl José de San Martín
(único monumento escultórico al prócer en
Alemania) ubicado en Potsdamer Straße,
Berlín.
Visita a la Casa natal de S S Juan Pablo II
en Wadowice en cuyo libro de visitas se dejó
plasmado el honor que tienen los salteños
que la prenda típica que los identifica (el Poncho Salteño) fuera
lucida por el Santo Padre.

En Alemania:
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27 de Enero:

En Schönenberg, la Prof. Fernández se dirigió a los asistentes a
una exposición realizada en el Salón Parroquial de la Iglesia
(Schönenbergkirche) comentando las Peregrinaciones que se
realizan a pié en la Provincia de Salta con motivo de las Fiestas
del Milagro y describiendo el Poncho Salteño.

28 de Enero:

Asistió al acto en memoria de las víctimas del holocausto
realizado en el Instituto Peutinger-Gymnasium. La cobertura del
acto fue realizada por Von Josef Schneider para el periódico
“Ellwangen” publicando el 29 de enero en primera plana una
foto en la que quedó registrada la presencia de la Prof. María
Cristina Fernández.

V.

HOMENAJE DE RADIO NACIONAL FOLKLORICA AL GRL GUEMES

Al conmemorarse el 228º aniversario del natalicio del Grl Güemes, Radio Nacional
Folklórica (98.7) difundirá el 8 de febrero de 13.00 a 14.00 hs. el homenaje titulado
“Güemes, el centauro de la libertad”. La obra relata la vida del héroe desde la cuna
hasta su tumba, con la participación de Rolando Agüero, Carlos Ameijiras y
Susana Fernández Anca, actores del elenco estable de “Las dos Carátulas”
dirigido por Nora Massi. La investigación histórica, narración y coordinación
general es de la Prof. María Cristina Fernández.
VI.

PALABRAS FINALES

Este 8 de Febrero el Boletín Güemesiano cumple 13 años de presencia continua
en centenares de hogares de distintos países a los que mensualmente llega.
Recientemente sus 152 ediciones compendiadas en CD fueron entregadas a
instituciones de Francia y Alemania. Un especial agradecimiento a la valiosa
colaboración de Claudio Gabriel Lagrange en París, Karl Mangold en Ellwangen y
Luis Costas en Berlín, que solidariamente hicieron posible que material
bibliográfico sobre la Gesta que nos dio la Independencia quedara en dichas
ciudades.
Una vez más un poncho salteño peregrinó por lejanos lugares, llevando la raíz de
la argentinidad en su trama y el homenaje respetuoso a nuestra gente. La
preciada prenda también estuvo en las riveras del Támesis en la populosa
Londres cuyo manto de neblina despertó la nostalgia del suelo amado y elevó el
Himno a los labios.
Feliz cumpleaños Don Martín Miguel, su recuerdo sigue emocionando.
Prof. María Cristina Fernández
Académica del Instituto Güemesiano
macachita@gmail.com
http://www.martinmiguelguemes.com.ar/
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