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PRESENTACION

La presente edición está dedicada a rescatar del olvido a un hombre nacido en
San Pedro de Jujuy quien fuera Comandante del Grl Martín Miguel de Güemes
durante la lucha por la Independencia. Para caracterizarlo se consulta una obra
con importantes citas documentales publicada en el año 2010 de la cual se
extraen párrafos que brindan una semblanza de Eustaquio Medina. Luego se
comparte un homenaje a un combatiente de Malvinas, el último reconocimiento
obtenido por el Boletín Güemesiano Digital, la Agenda desarrollada en Marzo y las
últimas publicaciones de la autora.
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I.

OLVIDADOS PROTAGONISTAS DE NUESTRA HISTORIA:
EL SAMPEDREÑO EUSTAQUIO MEDINA

Durante la visita recientemente realizada a San Salvador de Jujuy y posterior a la
disertación en evocación a los Mártires de Yavi, el señor Higinio Mamani obsequió
la obra “La independencia de Jujuy. Orígenes del Federalismo Jujeño” del Dr.
Juan Carlos Matthews. Mamani expresó su preocupación por el poco
conocimiento que existe acerca de los próceres jujeños entre los cuales mencionó
al sampedreño Eustaquio Medina, quien murió a los 46 años y cuyos restos
descansan en la Catedral de Jujuy.
Consultada la obra del Dr. Matthews se encuentra una interesante biografía bajo el
título Curriculum de Medina que sintetiza cronológicamente la vida del prócer.
Matthews expresa: “Cuatro años antes de 1810 Eustaquio Medina ingresó en los
regimientos de Tucumán, allí fue a estudiar y seguir la carrera militar, que en esos
tiempos se la hacía en los regimientos. Al terminar la misma lo sorprende la
Revolución de Mayo, recién recibido y egresado. Los datos cronológicos fueron
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extraídos de Yaben Jacinto R., de Don Teófilo Sánchez de Bustamante y de
Güemes Documentado.
El 25 de setiembre de 1810 ingresó Eustaquio Medina como Sargento Primero, en
el Ejército de la Junta que llegaba a Jujuy al mando del general Antonio Gonzalez
Balcarce y del Abogado Dr. Juan José Castelli. Tuvo la venia con mucho
beneplácito y logró ingresar al ejército, por ser oficial recibido, por estar
acompañado de 50 gauchos de Río Negro (hoy San Pedro de Jujuy) con
caballada y vacunos indispensables en la manutención de sus gauchos y de su
propiedad y sobre todo porque Medina era gran conocedor del Alto Perú hasta
Potosí, por su trabajo de arriero, que hacía de él un verdadero baquiano tan útil en
la guía del tránsito del ejército. Medina y sus gauchos de Río Negro se
incorporaron en la división que comandaba el salteño Coronel D. Martín Güemes
con cierta separación de las tropas porteñas; y aprestóse con ese jefe a sostener
la guerra gaucha.
El 27 de octubre de 1810 combatió en Cotagaita donde asistió a la derrota
argentina en manos de los generales Córdoba y Nieto del ejército realista.
El 7 de noviembre de 1810 fue colaborador de Güemes en el único triunfo de las
armas argentinas en el Alto Perú en “Suipacha”. El ejército patriota después que
había sido batido en Cotagaita huía y los jefes, Balcarce y Castelli ordenaron a
Güemes y a Eustaquio Medina, que estaba bajo sus órdenes, que hostiguen a los
españoles y que no alcancen al ejército que en fuga se dirigía hacia Yavi.
Güemes, hombre de espíritu rebelde, consideró que era una orden descabellada,
no hostigó a nadie sino que se plantó en Suipacha con sus gauchos y la artillería
del ejército de Castelli en fuga, ofreció batalla y obtuvo un excelente triunfo, que
Balcarce y Castelli comunicaron como si fuera de ellos no mencionando a los
gauchos de Salta y Jujuy, ni menos a Güemes, a quien separó del mando y le dio
pasaportes con destino a Salta como recompensa por el gran triunfo obtenido por
el salteño”.
Más adelante, el Dr. Matthews expresa: “Dice Monseñor Vergara que Güemes fue
separado por una terrible envidia, recordando a San Agustín: “la envidia exige
excelente singularidad”. En efecto, Güemes era un hombre singular por ser como
militar, como persona y como patriota, un hombre extraordinario”.
El autor sigue diciendo sobre su biografiado: “El 23 de agosto de 1812 Medina
acompañó a Belgrano cubriendo la retaguardia del Éxodo Jujeño y por tal motivo
combatió en el Río de las Piedras. Este combate fue entre la retaguardia del
ejército de Belgrano, en la que estaba Eustaquio, con las tropas de vanguardia del
español Cnl Huici. Después de haber batallado en los triunfos de Tucumán y Salta,
donde fue compañero de armas del célebre tarijeño, Eustaquio Méndez “el Moto”.
Y en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, Eustaquio protegió la retirada del
ejército de Belgrano hasta Jujuy, que venía descompaginado por esos dos
grandes desastres”.
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Luego Matthews cita que en 1817 Eustaquio Medina, como subordinado de Juan
Antonio Rojas, se distinguió en la persecución efectiva de los realistas. Ello consta
en el parte de guerra enviado por Rojas al jefe de vanguardia, José María Pérez
de Urdininea.
En marzo año combatió bajo las órdenes de Manuel Eduardo Arias, enviado por
Güemes como refuerzo a Humahuaca. Al término de la batalla Arias envió a
Medina a cargo de los 100 prisioneros destinados al canje, por la quebrada del Río
Calete para evitar ser interceptado por vigías realistas. Con arriesgadas maniobras
Medina logró burlarlos.
En el mismo año enfrentó y batió a los realistas en el Brete. Luego del combate,
Medina solicitó se indemnice a una señora de San Pedro que encontró el cadáver
sin cabeza de su marido en el campo de batalla.
Según el autor, después de Sipe Sipe el general Rondeau propuso a Medina una
alianza para invadir juntos Salta y terminar con Güemes. Medina tenía 24 años y
se negó a ello, debiéndose valorar que Rondeau era superior de Medina.
En 1819 Medina fue promovido, por sus méritos, a Capitán de la 7ª Compañía del
primer Ejército de Gauchos de Jujuy. El ascenso fue promovido por Güemes y
firmado por Rondeau como Director Supremo.
Durante la invasión a Salta de Ramírez de Orozco participa en los lugares a los
que Güemes lo destina y en abril de 1821 acompaña a José Ignacio de Gorriti en
el triunfo de la Batalla de León “Día Grande de Jujuy”, derrotando y capturando al
Coronel realista Guillermo Marquiegui y a su hermano, ambos vecinos de San
Pedro de Jujuy. Medina fue el encargado de llevarlos presos a Salta y alojarlos en
la casa de los Costas. Según el autor, su actuación fue destacada porque era un
oficial insobornable, condición indispensable para este tipo de misiones ya que los
prisioneros iban ofreciendo propinas en todo el recorrido para que los dejen
escapar.
En febrero de 1821 Medina fue ascendido por Güemes al grado de sargento
mayor efectivo del cuarto escuadrón de Gauchos de Jujuy, según expresa
Matthews.
II.

DOCUMENTOS REMITIDOS POR EL GRL GUEMES AL TENIENTE
EUSTAQUIO MEDINA

Según Juan Carlos Matthews, el Grl Güemes dirigió 120 oficios a Medina, cuyos
originales se encuentran en el Archivo Histórico de Salta y de los cuales es posible
deducir la óptima relación que existía entre los patriotas y el concepto que ambos
tenían de sus respectivas personas.
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El autor expresa que “Güemes designó a Eustaquio Medina como encargado en
Jujuy de la colecta pública de animales en 1814. Cientos de mulas, caballos y
vacas que el pueblo le entregaba con toda confianza con la finalidad que Medina
los oculte en los refugios naturales de los cerros y quebradas de los ríos de Jujuy,
que conocía a la perfección, y que no sean pirateados por la rapacidad española.
“Guemes, viéndose reducido a moverse dentro de un abandono criminal y de una
miseria en que lo tenía el gobierno nacional, sin recursos, con necesidades que
eran crecientes, extremó sus cuidados en la conservación de lo poco que le
quedaba; y no había lugar ni rincón de la Provincia donde no llegaran las
providencias de su celo” (Bernardo Frías, 1973). Así mandó un oficio a Eustaquio
Medina: “Cuide Ud. eficazmente que ningún gaucho monte a caballo, sean estos
suyos o ajenos, sino que anden en sus ocupaciones y diligencias en las mulas
chúcaras que dispongo, que se las entreguen a fin de que sean amansadas,
dejando los caballos para cuando, según las circunstancias, se los pida para
cuando sean necesarios el servicio de la Patria y la batalla”.
III.

UNO DE LOS ULTIMOS OFICIOS DE GUEMES

Entre los últimos oficios que el Grl Martín Miguel de Güemes redactó en su vida,
se encuentra el dirigido a Eustaquio Medina, fechado el 5 de junio de 1821 (dos
días antes que el prócer fuera herido de muerte) y dice:
“Contesto al oficio de Ud. que acabo de recibir, diciéndole que continúe
persiguiendo y hostilizando al enemigo español, con constancia y empeño, de
modo que no le deje Ud. un momento de tiempo para cometer los robos e
incendios que hace en sus marchas.
El mayor Baca debe tener preso al traidor D. Mariano Benítez. Remítamelo Ud. en
el acto de recibir ésta, diciendo a Baca que ocurra por 50 pesos que tengo
ofrecidos por la prisión de dicho Benítez”.
Dice Matthews: “El 5 de junio, le pedía Güemes a Medina que se lo remita a
Benítez, cuyos trabajos -marcarían el rumbo en la invasión de Salta por Olañetallegaron a su conocimiento.
El día 7 entró el Barbarucho Valdéz en Salta sorprendiendo con apoyo logístico de
Benítez y otros traidores salteños a Güemes, que fue herido en la madrugada de
ese día 7, muriendo en Chamical (*) el 17 de junio de 1821; Medina llegó a Salta
una hora después que le pegaron el tiro fatal a Güemes; estaba enfrentando a los
españoles en Carahunco, Jujuy.
El General Güemes calculó fríamente con sus allegados las fuerzas que venían en
su contra, perjudicando a la Patria. Pero a ellos no les interesaba, lo único que
querían era eliminar a Güemes, así sucumba el norte argentino y quede en poder
del español. Pero no sucumbió porque también había una terrible pelea interna en
el ejército español y estaban divididos y enfrentados a muerte los constitucionales
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o liberales con el grupo del Mariscal de la Serna al frente, que ambicionaba mucho
poder en América: ser virrey. Y los absolutistas, partidarios del Rey Fernando VII,
que estaban en contra de las libertades y de la Constitución con el general
Olañeta como caudillo y erigido en defensor de la religión y de la corona.
Acusaban al grupo de De la Serna de ser un conciliábulo impío, hereje y masón y
cuando en estas disputas interviene el tema religioso la lucha se hace
irreconciliable y feroz y hay que dirimir el conflicto en un encuentro armado y con
una pelea despiadada y a muerte. Así sucedió y llegaron al enfrentamiento en el
campo de batalla, como el combate de Tarabuquillo donde se enfrentaron el
General Jerónimo Valdez y el Barbarucho Valdez por el lado de Olañeta,
quedando el campo de batalla con más de 600 soldados muertos, iniciándose así
la llamada guerra civil entre españoles del Perú (Frías 1973) que vino a favorecer
la causa de América y el triunfo de Bolívar después.
Desde Tucumán se desplazaba en contra de Güemes el gobernador Dn Bernabé
Aráoz, su más cercano y enconado enemigo, aliado con el más encumbrado y
distinguido de los capitanes de Güemes, el coronel Manuel Eduardo Arias.
Por los fragorosos senderos de Yacones se descolgaba el experto coronel español
José María Valdez “El Barbarucho” (así apodado porque siempre utilizaba la
palabra bárbaro) por donde le indicaron los descontentos salteños. Olañeta
regresaba desde Tupiza dispuesto a invadir y tomar Salta auxiliado en lo logístico
por Mariano Benítez y los resentidos de Jujuy, clase pudiente que odiaba a
Güemes. Cuando murió Güemes el Cabildo Jujeño emitió un bando en el que
establecía “el vergonzoso y deplorable estado a que nos dejó reducidos el
monstruo detestable que ha desaparecido felizmente de nuestro suelo”. Firmaban
Fermín de la Quintana, Ramón Alvarado, Torcuato de Sarverri y otros, el 18 de
julio de 1821”.
Más adelante dice Matthews: “Olañeta tenía todo coordinado por el traidor de la
causa americana Mariano Benítez, familiar de los Linares de Salta, que ya una vez
Güemes envió para ser fusilado en Humahuaca por alta traición, pero en el camino
escapó –soborno por medio- quedando un cargo de conciencia en la comitiva de
Ignacio del Portal, jefe de la misión. Por esta razón Güemes dirigió el oficio
urgente a su capitán Dn Eustaquio Medina por su condición de insobornable y
totalmente capacitado en estos menesteres, que regrese urgente a Salta, aprese
al traidor Mariano Benítez, que coordinaba las acciones de los españoles y el
tucumano Bernabé Aráoz y se lo haga comparecer.
Medina estaba combatiendo a los españoles en Carahunco, cerca de Jujuy, con
una partida gruesa de gauchos sampedreños dispuesta por Güemes. Desde allí
partió hacia Salta “matando caballos”. Llegó pasada la media noche cuando ya
hacía una hora que le habían pegado el balazo fatal a su jefe, y nada pudo hacer,
solo acompañarlo”, expresa Matthews.
(*)Güemes expiró en Cañada de la Horqueta, paraje próximo a El Chamical, Provincia de Salta.
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IV.

QUE MI PATRIA FLOREZCA EN MALVINAS: AL SOLDADO
POLTRONIERI

En el marco de la evocación a los héroes de Malvinas, se rinde homenaje, a través
de un poeta chaqueño, a Oscar Poltronieri. Rubén Tolosa es autor en letra y
música del tema titulado Soldado Poltronieri, que integra el CD “Que mi Patria
florezca en Malvinas”, grabado y editado en el 2012. En la obra participan en
arreglos y guitarra Carlos Larroque (Rossenwasser); en acordeón Néstor Acuña y
en bajo Lucas Rossenwasser.
Recitado:
"Fue el 12 de junio del 82, en el Combate Dos Hermanas,
ardió mi pecho de arrojo ante el avance invasor,
defendiendo las Malvinas, me sentí muy argentino,
y ante el desafío incierto, jugué todo mi valor,
así relato el honor, del momento que he vivido"
Heredé de San Martin y de Belgrano el coraje
de Güemes vibró el gauchaje, que alienta mi osada fe
y en el Combate Dos Hermanas, recibí el bautismo de fuego
salí a defender Malvinas, del ataque invasor inglés.
Fue una noche en soledad, que murió mi amigo Ramón
¡déjenme aquí a la vanguardia, grité!
a mí no me la han de dar.
Yo soy soldado argentino, no me han de hacer recular
aunque vengan apretando, no me van a doblegar
yo soy Oscar Poltronieri, soldado de pura ley
no me han de arredrar las balas, caray, aquí los esperaré.
Estribillo
Que vengan los gurkas, aquí estoy, que tengo coraje y valor,
muchos son aun y ahí están, no van a avanzar ¡yo lo sé!
vayan replegando que voy, tirando y cubriendo al bajar
mirando y tirando pa’ echarlos, de aquí no me van a sacar.
Recitado:
“Muchos compatriotas quedaron, en la tierra del gaucho Rivero,
sembrando con su heroísmo, largas guardias de vigilia,
y no se rinde este clamor, de sueños bicentenarios,
que está ceñido en el alma, de la historia de mi Patria".
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V. NUEVO RECONOCIMIENTO AL BOLETIN GUEMESIANO DIGITAL
Por Resolución Nº 0306 fechada el 15 de enero de 2013, el Instituto de Cultura de
Corrientes declaró de interés cultural el Boletín Güemesiano Digital.
Entre sus considerandos la Resolución expresa:
“QUE es objetivo de la publicación difundir la Gesta Güemesiana, hecho en el que
el amor a la tierra y a la Patria naciente fueron los motores que impulsaron a
centenares de argentinos cuyos ideales continúan vigentes, con él se pretende
cimentar lazos de confraternidad e intercambiar vivencias, conocimientos e
iniciativas”.
“QUE el Grl Martín Miguel de Güemes, por sus ideales de libertad, su desprecio al
materialismo, su amor a la Patria y su temple inclaudicable mereció el
reconocimiento del Grl San Martín”.
“QUE la sociedad correntina conserva en su memoria a quien fuera el supremo
defensor de la libertad y la Independencia de las Provincias Argentinas y máximo
mártir de la Emancipación de Sud América Hispana”.
La Declaración de Interés fue gestionada ante el Delegado del Gobierno de
Corrientes en Buenos Aires, señor Milcíades Aguilar a quien la autora del Boletín
Güemesiano Digital agradece el compromiso con la cultura y la historia de la
Patria.
VI.

AGENDA GUEMESIANA MARZO DE 2013

La Prof. María Cristina Fernández desarrolló la siguiente agenda:
En Jujuy:
22 de Marzo:

Asistió al acto conmemorativo del Bicentenario de la
Reconquista de Jujuy, realizado en Plaza Belgrano de aquella
Ciudad.
Difundió a través de radio, televisión y prensa escrita,
aspectos relevantes de la vida del edecán de Belgrano, Cnl My
de los ejércitos patrios, D Juan José Fernández Campero.

23 de Marzo:

Asistió a la apertura del 1er Encuentro de Directores del Plan
Provincial de Educación.
Disertó en el Salón Maimara del Hotel Fenicia sobre “Los
Mártires de Yavi”. Un comentario sobre la disertación se puede
leer en: http://www.ellibertario.com/2013/03/27/martir-de-laindependencia-lleva-anos-esperando-ser-inhumado-en-lacatedral-de-jujuy/
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VII.
•
•

PUBLICACIONES

La Revista del Club Militar “Mar del Plata” publicó en su edición número 249
en la sección Historia Militar el artículo “La Batalla de Suipacha” de la Prof.
María Cristina Fernández.
La Revista Rosario. Su historia y región, publicó en su edición Nº 114 el
artículo “Los Mártires de Yavi” de la Prof. María Cristina Fernández. Un
ejemplar de dicha Revista fue entregado para su archivo al Instituto
Belgraniano de Jujuy.
VIII.

PALABRAS FINALES

Es gratificante sentirse acompañado al transitar los caminos de la Patria, caminos
muchas veces empedrados y de difícil tránsito. Pero caminos nuestros, al fin. Esta
vez fue Jujuy, donde convocada por el Instituto Belgraniano en la persona de su
Pdte. el Arqu. Luis Grenni, la gestión de su secretaria y Directora de Prensa, Irene
Ballatore y la colaboración de María Elena Osán¸ participé en los actos de
conmemoración de la Reconquista de Jujuy. Posteriormente y, con la organización
del mencionado Instituto, diserté sobre Juan José Fernández Campero y el Día de
los Mártires de Yavi. El motivo de esta disertación fue exponer la incomprensible
situación en que se encuentra la urna conteniendo los restos simbólicos de Juan
José Fernández Campero, que desde hace tres años permanece en el interior de
la Catedral de San Salvador de Jujuy, sin ubicación definitiva. En la próxima
edición se ampliará el tema, que tuvo notable repercusión en la prensa oral y
escrita, despertando interés en Tucumán, Salta, Jujuy y Buenos Aires.
A la disertación asistieron personas de distintos puntos de la geografía jujeña,
entre los que se destacaron estudiantes de Casabindo y Humahuaca y un vecino
de San Pedro. Este último, Higinio Mamani, me hizo entrega de una obra sobre el
federalismo jujeño de la cual se difunden algunos textos en el presente Boletín.
Estos gestos alientan y refuerzan el compromiso con la historia de la Patria, de
esa Patria que latía en las venas de nuestros héroes y que nos la legaron.
Desde otro punto del país, Corrientes, y en respuesta a la gestión del Delegado de
Gobierno de dicha Provincia, se declaró de Interés Cultural el Boletín Güemesiano
Digital. Mi gratitud a Milcíades Aguilar, por haber puesto la Casa de Corrientes en
Buenos Aires al servicio de la cultura y dar amplio lugar en ella a la difusión de la
Gesta del Grl Martín Miguel de Güemes. Esta Casa se destaca por su apertura y
por estar al servicio no sólo de los correntinos sino de la Patria toda. Mi fraterno
abrazo por ello, hasta el próximo encuentro.
Prof. María Cristina Fernández
Académica del Instituto Güemesiano
macachita@gmail.com
http://www.martinmiguelguemes.com.ar/
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