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PRESENTACION

Noviembre es un mes de profundas recordaciones históricas. Entre ellas se
destacan la de la Batalla de Suipacha (7 de Noviembre); Día de la Tradición (10
de Noviembre, natalicio de José Hernández) y el Día de los Mártires de Yavi
(15 de Noviembre). El presente Boletín recuerda esas fechas, especialmente el
paso de Martín Güemes por Jujuy, camino a la gloria de Suipacha y al
patriotismo de los Yaveños, que una Ley rescató del olvido. Esta última
Efeméride será nuevamente abordada en el Boletín de Diciembre.
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I.

GUEMES Y SU DEVOCION A LA VIRGEN MARIA

En su obra Los Próceres Argentinos y su devoción a la Virgen María, Ana
María Galileano escribió sobre Martín Miguel de Güemes:
“Martín Miguel Juan de la Mata, era el nombre con el que aparecía inscripto en
los libros bautismales de la Catedral de Salta. Los suyos, su pueblo y su
tiempo, sólo lo conocieron con el nombre de Martín Güemes; con él ha pasado
a la historia.
La educación religiosa que desde su infancia recogiera y que acentuara en su
madurez, le había hecho un católico sincero. Como era acaudalado, hacía
mucha caridad al prójimo. Fue muy devoto de la Purísima Inmaculada y
colocaba sobre el pecho de sus gauchos el santo escapulario de María.
A mediados de 1810, llegaron a Salta, junto con Chiclana, representante de la
Junta, las primeras noticias de la Revolución de Mayo. Güemes se puso
inmediatamente a su servicio y ayudado por el patriota salteño sacerdote
doctor Alejo Alberro organizó algunas partidas gauchas.
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El padre Alberro, en las calles, en la serranía y desde el púlpito levantó la
población de la Villa de Humahuaca en favor de la Revolución. Así quedó
preparado el paso de la Expedición al Alto Perú.
Es a los 25 años de edad cuando Güemes inició sus ataques por la quebrada.
San Martín vio que estando Güemes y sus gauchos en la zona los españoles
jamás pasarían hasta Buenos Aires y lo nombró, en 1814, Comandante de
avanzadas de Salta. Desde entonces no tuvo Güemes otra misión que
defender la tierra de su nacimiento. Los gauchos tenían adoración por él.
Güemes vivía con ellos en el campamento de la quebrada y compartía sus
penurias.
Siendo gobernador escribió a sus conciudadanos: “Ya tenéis cumplido lo que
desde Jujuy os anuncié en mi proclama. El enemigo cobarde huye
vergonzosamente. Volved pues a vuestras casas, al seno de vuestras familias.
Cesen vuestros temores y estad seguros de lo que con satisfacción os repito:
velo incansablemente sobre vuestra seguridad y existencia. El Dios de los
Ejércitos protege visiblemente la justicia de la sagrada causa americana.
Nuestra Generala la Virgen de las Mercedes, acredita del mismo modo su
protección, a ella debéis rendir cordiales gracias, como lo ejecuta vuestro
Gobernador”.
El general Güemes celebraba con devoción las fiestas religiosas, por eso en
1815, como el día de Corpus cayó un 25 de Mayo, trasladó esta fiesta patria
para el 4 de junio, así podían dar realce a la ceremonia del Corpus Cristi.
Andando siempre en campaña, su secretario redactaba en medio del campo y
sobre el apero del caballo, las notas oficiales que Güemes firmaba.
Güemes heredó de su madre, la señora jujeña Magdalena Goyechea, su
ascendiente sobre el gauchaje. Contrajo enlace el 9 de junio de 1815 con
Margarita del Carmen Puch, hija única del acaudalado español don Domingo
Puch. La muerte de Güemes la apenó tanto que la llevo a la tumba casi en
seguida.
Güemes tenía mucha cultura. Fue amigo íntimo del general Belgrano y el
general San Martín lo miró con verdadero afecto y tanta estima que fue uno de
los primeros a quienes escribió, notificándole su gran victoria en los llanos de
Maipo.
Güemes murió en campaña en 1821, debajo de un cebil colorado, en el lugar
llamado “La Higuerilla”. Fue el único militar argentino que murió atravesado por
una bala española.
La noche del 7 de junio de 1821, Güemes estaba en la casa de su familia en la
ciudad de Salta; lo había llamado su hermana Magdalena para decirle que los
españoles andaban por la serranía. Pero los españoles ya habían entrado
sigilosamente a la ciudad de Salta.
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Al oír detonaciones de fusil, Güemes salió, saltó sobre el caballo y se acercó al
lugar. En la oscuridad una voz le preguntó: “¿Quién vive?” “¡La Patria!”
contestó Güemes. Y así los soldados españoles lo sorprendieron desprevenido.
Güemes espoleó su caballo rumbo al campo, pero una bala española le
alcanzó atravesándole la espina dorsal.
Galopó cuatro leguas y llegó al campamento. Herido, los españoles le
ofrecieron capitulación y auxilios médicos, que él rechazó. Y después de
agonizar diez días murió en medio de la selva nativa. Al día siguiente fue
sepultado en la capilla de “El Chamical”.
Su muerte retempló la fibra patriótica de los gauchos norteños y desde
entonces ninguna planta extranjera volvió a pisar el suelo argentino. La
posteridad lo recuerda como el Centinela de la Patria”, finaliza Galileano quien
cita como fuente bibliográfica un artículo publicado en La Nación por el Dr.
Martín Figueroa, tataranieto del prócer.

II. GUEMES EN TERRITORIO JUJEÑO
Durante las actividades histórico culturales que realiza la autora del Boletín
Güemesiano Digital, surgen consultas que interesa responder. Una de ellas
está vinculada con el momento en que Martín Miguel de Güemes, como
soldado de la causa patriota, inició su tránsito por la extensa y bella Jujuy,
Provincia en la que nacieran su madre y el primero de sus hermanos.
En agosto de 1810 Nicolás Severo de Isasmendi, último gobernador realista de
Salta, envió a Jujuy 45 hombres al mando de Martín Güemes (15 con fusil y 30
con armas blancas, por ausencia de armas de fuego). Su misión era vigilar los
diferentes puestos manteniendo una incesante observación y resguardo para
evitar la comunicación entre rebeldes del Alto Perú y de Córdoba.
Güemes fue destacado a Humahuaca por el Coronel y Comandante de Armas
de la Ciudad de Jujuy, Diego José de Pueyrredon (hermano de Juan Martín de
Pueyrredon, quien por entonces gobernaba Córdoba).
El de Güemes fue el primer destacamento que avanzó por la Quebrada de
Humahuaca, al que se sumaron hombres de la zona.
Ese año se desempeñaba como Alcalde Pedáneo, Receptor de Alcabalas y
Maestro de Postas en Humahuaca, el coronel Juan Francisco Pastor. Por un
informe se sabe que Martín Güemes llegó a ese pueblo a cargo de la pequeña
tropa, llamada Partida de Observación, los primeros días de agosto de 1810 y
que fue asistido por Pastor, quien lo alojó en su casa. También lo acompañó en
las rondas y escaramuzas que realizó sobre el terreno auxiliándolo con
caballos, armas de fuego y blancas, hasta la llegada del Ejército Auxiliador.
Guemes estuvo en Humahuaca hasta el 22 de setiembre, día en el que marchó
con su tropa hacia el Perú.
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Tanto Pastor como Diego de Pueyrredon eran funcionarios del régimen realista
(no olvidar que la Junta formada en Buenos Aires gobernaba en nombre de
Fernando VII y que entonces se promovía el envío de representantes de cada
ciudad del Virreinato a la capital de Buenos Aires). En esa oportunidad fue
elegido para representar a Orán en Buenos Aires –lo que luego sería la Junta
Grande- Diego José de Pueyrredon, Regidor y Alférez Real de la Ciudad de
Orán (última Ciudad fundada por los españoles en América y a cuya fundación
había asistido como Diputado por Jujuy. El fundador, Ramón García de León y
Pizarro lo nombró para que en calidad de Alférez Real pasease el real
estandarte y practicase las demás ceremonias acostumbradas. Ante la
necesidad de defender la nueva población, Diego formó un Escuadrón de
Dragones al que dotó de su peculio de 4 cañones y los fusiles necesarios.
También fue nombrado Regidor. Por tanto, Diego de Pueyrredon fue el Primer
Regidor y Alferez Real de Orán, lo que fue refrendado por el rey).
Diego de Pueyrredon informó a Feliciano Antonio Chiclana (quien reemplazó en
el cargo de Gobernador a Isasmendi) que esa comisión no era compatible con
los asuntos graves que la Junta le había encomendado (evitar el paso hacia el
Alto Perú de los fugitivos de Córdoba) por lo cual dimitió y dio su acuerdo para
que represente a Orán en Buenos Aires al Cnl Juan José Fernández Campero,
quien finalmente fue electo en Julio de 1810 pero no pudo dirigirse a Buenos
Aires por los trajines de la guerra y Orán no tuvo voz en el gobierno central.
III.

EL PRIMERO QUE VINO EN DEFENSA DE LA SAGRADA CAUSA DE
LA PATRIA

Respecto a los auxilios que recibió de Pastor, el 17 de abril de 1815 Güemes
informaba: “El ciudadano Martín Miguel de Güemes, el primero que vino el año
1810 en defensa de la sagrada causa de la patria: certifico que D. Juan
Francisco Pastor vecino de este pueblo ha servido desde entonces hasta la
fecha en cuanto ha sido ocupado, con su persona y bienes, como un verdadero
hijo de la patria, que propende a su libertad”.
Pueyrredon y Güemes se ocuparon de capturar los auxilios (municiones) que
Goyeneche, Nieto y Sáenz enviaban a los reaccionarios de Córdoba. Conforme
las órdenes recibidas, Güemes detuvo a un correísta y encontró el pliego
dirigido al Gobernador de Córdoba por los realistas y también incautó varios
quintales de plomo que transportaba Agustín Reyna.
El 3 de setiembre de 1810 Güemes escribía a Diego de Pueyrredon: “El
mayordomo del Marqués de Yavi, me escribe diciendo, que en cuanto salgan
de Jujuy las tropas, le haga chasque para ponerles en Cangrejos y La Quiaca
todos los comestibles que pueda y reses. Tengo puestos tres hombres en el
camino del Despoblado para que me avisen en caso que venga la gente por
ahí, y lo mismo en la Cueva con orden de que no me falte uno en el Alto de los
Colorados. Aquí he citado los pocos que hay, y les estoy enseñando a cargar, y
el ejercicio aunque no hay armas. (Luis Güemes acota aquí que Güemes fue el
primer instructor de tropas argentinas, en pleno teatro de la guerra). No deje
usted de mandar gente porque piensen o no piensen venir los de arriba sólo de
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este modo, se deben contar seguras esas ciudades”. Al elevar este parte a
Chiclana, Pueyrredon informa que se habían incorporado 20 hombres al
destacamento y que se esperaban partidarios de Orán y Ledesma con el
mismo objetivo. Finalmente expresa: “Suplico a V.S. eleve los recomendables
servicios del teniente Güemes, que con tanta energía se consagra a la buena
causa”.
El 13 de setiembre decía Chiclana a la Junta de Buenos Aires: “El teniente de
Granaderos de Fernando 7º don Martín Miguel de Güemes es oficial
infatigable, y creo que no sería fuera del caso estimularlo a mayores empresas,
concediéndole el grado de Capitán. La partida de este teniente se compone de
60 hombres bien armados” (a los que se sumaron la tropa miliciana que
Güemes disciplinó, los partidarios de Orán y Ledesma; hombres de la
maestranza, arrieros, baquianos e indios de la zona adoctrinados por el cura
Alberro). La Junta despachó el grado de Capitán para Güemes el 30 de
setiembre de 1810.
El 11 de setiembre desde Jujuy, Diego José de Pueyrredon elevaba al
Gobernador Chiclana copia del oficio remitido a él por Güemes dos días antes
en el que le decía: “Pierda usted cuidado mi coronel que todo está prevenido, y
hasta perder la vida he de cumplir mi obligación, y que no he de parar, hasta
agarrar a don Indalecio (González de Socasa), que me ha mandado decir, que
me ha de freír en aceite. Yo le he contestado que no veía las horas de que
viniese, y que yo y mi gente lo esperábamos con gusto. Hoy mando dos
bomberos a Tupiza de mucha satisfacción. De los caminos no tenga usted
cuidado porque en el Despoblado tengo cuatro hombres, tres en la Abra de las
Tres Cruces y cuatro en los Altos de Colorados”. De los lugares que cita
Güemes en estos documentos (camino del Despoblado, La Cueva, Alto de los
Colorados, Orán, Ledesma, Abra de las Tres Cruces, Tupiza) se advierte que
conocía gran parte del territorio jujeño.

IV. LOS AUXILIOS DE HUMAHUACA
A los auxilios brindados a Güemes por Pastor se suman los del cura Alberro.
Güemes informó el 22 de setiembre de 1810: “Certifico en cuanto puedo y el
derecho me permite cómo el señor doctor don Josef Alejo de Alberro, cura y
vicario de este beneficio de Humahuaca me ha entregado para el auxilio y
manutención de tropas, cuatro reses, cuatro fanegas de trigo y veinticinco
pesos en plata, que ofreció por vía donativo en la capital de Salta; asimismo me
ha franqueado y auxiliado con cabalgaduras para lo preciso, y urgente de las
espías, que es preciso mantener apostadas en largas distancias haberme
franqueado para en caso preciso los abastos que tiene acopiados para
mantención de su familia, sin reparar en cosa alguna; asimismo como
verdadero patriota ha persuadido a los caciques, alcaldes y demás habitantes
de este terreno la adhesión a las tropas, que se internan el Perú, y justa causa
que defienden, logrando por su medio el que estos habitantes se manifiesten
leales vasallos de S. M.”
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En otro oficio Güemes expresa que el cura no solo donó reses, trigo, plata,
para la Partida de Observación a su cargo sino también para las tropas que
iban llegando desde Buenos Aires y que se ofreció para servir de Capellán a la
expedición sin otro prest que el del honor.
Por un anónimo fechado en La Plata (hoy Sucre) se supo que el Grl Córdoba
había salido de Potosí el 15 de setiembre para alcanzar su tropa, ya en marcha
hacia Tarija. Ante el inminente enfrentamiento, se organiza la defensa y se
ordena al vecindario marchar con sus avíos al destacamento.
Güemes se desplazó el 24 de setiembre en socorro de Tarija. Sobrevendrían
Cotagaita y Suipacha y con este triunfo la separación, dos meses después, de
Güemes del Ejército al Alto Perú. Desde Potosí regresó sin la tropa que había
formado, la que fue agregada al Ejército por orden de Castelli.
V. DIA DE LOS MARTIRES DE YAVI
Al conmemorarse el 15 de Noviembre el Día de los Mártires de Yavi, instituido
por Ley Nº 5730 del año 2012, se concretó en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el II Homenaje a los Mártires de Yavi.
La Ley surgió como respuesta a un pedido de la Prof. María Cristina Fernández
quien desde el año 2005 realiza acciones en pro de dicho reconocimiento en
distintos lugares del país a través de Conferencias, publicaciones y notas
periodísticas. El pedido fue expresado verbalmente el 8 de Julio de 2012 a
Diputados y Senadores reunidos en Humahuaca, acordándose la presentación
de dos Proyectos de Ley, uno relacionado con la Efeméride Provincial y otro
con la ubicación de los restos del Cnl My Juan José Fernández Campero. Las
respectivas fundamentaciones fueron realizadas por la Prof. Fernández, siendo
presentada la que honra la memoria de los Mártires de Yavi mientras que la
segunda quedó a criterio de una descendiente de Juan José F Campero.
La Prof. Fernández elevó la Fundamentación de la Ley al Instituto Belgraniano
de Jujuy y éste la presentó al cuerpo legislativo que la trató, como homenaje
póstumo, el 15 de Noviembre de 2012, día en que fue aprobada. El Arq. Luis
Grenni, Pdte. del mencionado Instituto comunicó a la autora la aprobación de la
Ley en el mismo momento en que finalizó su tratamiento. Consecuentemente y
en un acto ya previsto, el viernes 16 de noviembre de 2012 la Prof. Fernández
realizó en sede del Círculo de Oficiales Retirados (pleno centro de la Ciudad de
Buenos Aires) una emotiva ceremonia en la que se rindió homenaje por
primera vez (en el marco de la Ley 5730) a los Mártires de Yavi. El acto se
inició con la entonación del Himno Nacional, en presencia de las Banderas de
la Nación, Jujuy y Salta. Contó con gran asistencia de público, entre los que se
encontraba personal de una Fuerza de Seguridad Nacional y cantores
populares.
El segundo homenaje también se realizó fuera de la Provincia de Jujuy y
antecedió al concretado en Yavi el 15 del corriente. Fue el 7 de Noviembre, día
en que simultáneamente fue evocada la Batalla de Suipacha, en la que
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participaron jujeños, en sede del Círculo de Oficiales Retirados. En la
oportunidad se presentaron las Banderas de la Nación, Salta y Jujuy y la Prof.
Fernández expuso sobre el martirio de los Yaveños. Finalmente invitó a los
Abanderados y Escoltas de las tres Banderas a estrechar sus manos en
símbolo de confraternidad y en memoria de quienes lucharon por la unión y la
libertad.
El homenaje produjo una gran emoción en los asistentes, quienes manifestaron
desconocer lo expuesto, solicitando mayor difusión de los hechos históricos a
través de material impreso.
VI.

ANTECEDENTES DEL RECONOCIMIENTO A LOS MARTIRES DE
YAVI

Entre los antecedentes del reconocimiento a los Yaveños concretados por la
Prof. María Cristina Fernández en distintos puntos del país, se citan:
•

•

•
•

•

•
•

En Agosto de 2005, en Buenos Aires, conoció y analizó con el Dr Rodolfo
Martín Campero los Fundamentos del Proyecto de Repatriación de los
restos de Juan José Fernández Campero. En la oportunidad, asesoró al Dr
Campero sobre temas vinculados con la actuación del Grl Güemes.
El mismo mes entrevistó en Salta al Pdte. de la Comisión Permanente de
Homenaje al Grl Martín M de Güemes en Cañada de la Horqueta, Prof.
José Fadel a quien solicitó adhesión para la repatriación de los restos del
Yaveño. Simultáneamente informó a la Pdte. del Instituto Güemesiano de
Salta sobre el trámite parlamentario, acordándose que la Delegación
“Buenos Aires” del Instituto, a cargo de la Prof. Fernández, apoyaría
formalmente dicho Proyecto. También gestionó y obtuvo adhesiones al
Proyecto de otros tres Senadores Nacionales.
En marzo de 2006 redactó y distribuyó la cartilla “Un yaveño para la Patria”,
que difunde la acción patriótica de Juan J. Fernández Campero y fue
dedicada a los Mártires Yaveños y a sus descendientes.
Colaboró con el Dr Rodolfo Martín Campero en la revisión de su libro “El
Marqués de Yavi. Coronel del Ejército de las Provincias Unidas del Río de
la Plata”, publicado en Mayo de 2006, participando luego en su
presentación en Salta y Jujuy (8 de Julio y 18 de agosto, respectivamente)
El 11 de Junio de 2006, en oportunidad de un Homenaje a Güemes
desarrollado en la localidad de Rafael Castillo, hizo uso de la palabra
evocando el patriotismo de los Yaveños. En la oportunidad entregó a los
presidentes del Centro de Residentes Salteños de la Zona Oeste y de la
Asociación Jujeña “Paz y Solidaridad” la Obra: El Marqués de Yavi, del Dr
Rodolfo Martín Campero, obteniendo la adhesión al Proyecto de
repatriación del prócer de ambas instituciones.
El 18 de Julio de 2006 expuso en el Programa “Agitando Pañuelos” de
Radio Nacional Jujuy, el Proyecto de Repatriación de F Campero.
En Setiembre y Octubre de 2006 informó a descendientes de Fernández
Campero, residentes en Tucumán, Salta y Buenos Aires y a un investigador
residente en Perú, sobre el accionar patriótico del Yaveño.
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•

•
•

•

•

•
•
•

•

En el año 2007 aportó documentación histórica a la redacción del segundo
Proyecto de repatriación. En la oportunidad la Prof. María Cristina
Fernández trabajó en forma conjunta con la Dra. Mariana Koch en oficinas
del Senado de la Nación, a pedido del Dr. Rodolfo Martín Campero.
Simultáneamente redactó material bibliográfico sobre los Mártires de Yavi
el que fue entregado a diversas instituciones y medios periodísticos de
distintos puntos del país.
En Agosto de 2007, en el marco del 3er Encuentro Inter Provincial “Década
Bicentenaria 1806-1816” propuso incorporar los temas: Manifiesto Gaucho
(reivindicación nacional del gaucho norteño, forjador de nuestra
independencia); Juan José Fernández Campero (Mártir de nuestra
independencia, fundamentando la necesidad de repatriar sus restos);
Efemérides (15 de Noviembre de 1816, en memoria de los mártires de
Yavi) y el respeto a los Símbolos Patrios, de lo cual quedó constancia en la
Declaración firmada al finalizar el Encuentro.
El 10 de Noviembre de 2007 homenajeó a los Mártires de Yavi y a José
Hernández en el Cementerio de La Recoleta. Evocó el martirio padecido
por el pueblo de Yavi y el Comandante Patriota Juan José Fernández
Campero, durante la lucha por la Independencia. También exaltó la relación
entre el título de la Obra Gauchesca y el Grl Martín Miguel de Güemes, en
el Mausoleo que guarda los restos de José Hernández. En la Cruz Mayor
de dicho Cementerio el Pbro. Gustavo Acuña bendijo la Bandera de Jujuy,
donada a la Prof. Fernández por el Gobierno de Jujuy, en reconocimiento al
patriotismo del pueblo Jujeño. Seguidamente se realizó un minuto de
silencio en Homenaje a los Mártires de Yavi, Juan José Fernández
Campero, Martín Güemes, Juan Martín de Pueyrredón y José Hernández,
finalizando con una ofrenda floral.
El 20 de Noviembre de 2007, junto al Programa “Puertas del Bicentenario”
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizó y dirigió el
Homenaje artístico-académico titulado “El Martín Fierro y el ínclito General
Güemes” y “Yaveños para la Patria” en el Salón Azul del Senado de la
Nación. El homenaje fue televisado y difundido por el Canal del Senado en
cuatro oportunidades. Para la oportunidad el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires imprimió mil ejemplares del Cuadernillo Nº 5 del Programa
«Puertas del Bicentenario» conteniendo los trabajos “El Martín Fierro y el
ínclito Grl Güemes” y “Un yaveño para la Patria: Juan José Fernández
Campero”, ambos de la Prof. M C Fernández.
Publicó en el Boletín Nº 31 del Instituto Güemesiano de Salta, año 2007, el
artículo “Un Yaveño para la Patria: Juan José Fernández Campero”.
En Junio de 2008 expuso al Director de la Escuela Superior de Guerra
sobre los Mártires de Yavi, haciendo entrega de cartillas redactadas por la
Prof. Fernández y del libro del Dr. Rodolfo Martín Campero.
Desde fines de 2009 y hasta Marzo de 2010 apoyó y acompañó las
gestiones realizadas por el Dr. Rodolfo Martín Campero, quien al fracasar
el Proyecto de repatriación de los restos de Fernández Campero, viajó a
Jamaica para ofrendar a Jujuy una urna con los restos simbólicos del
prócer.
Asistió a la emotiva ceremonia organizada por el Gobierno de Jujuy, para
recibir dichos restos el 9 de abril de 2010. El Ministro de Gobierno, Pablo
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•

•

•
•
•

•
•

•

La Villa dijo en la oportunidad: “el Marqués de Yavi es uno de los héroes
locales de nuestra Independencia y en este año tan particular del
Bicentenario, es motivo de alegría tenerlo en casa después de la
repatriación de sus restos mortales desde Jamaica, entonces es un día
especial para Jujuy, para nuestra historia y por tal motivo el Gobierno de la
Provincia lo ha tomado con la seriedad y profundidad que ello amerita”. El
acto fue comentado por la Prof. Fernández en Programas de Radio
Nacional y en FM de distintos puntos del país (Buenos Aires, Río Gallegos,
Río Turbio, Malargüe, etc.)
El 10 de abril entregó material bibliográfico sobre la actuación patriótica de
Juan José F Campero a la Biblioteca Popular de Jujuy (la que fue
agradecida por nota de la Comisión Directiva el 12 del mismo mes) y al
Museo de Arte Sacro San Francisco de San Salvador de Jujuy.
El 28 de Abril de 2010 participó en Tarija (Bolivia) en el Encuentro Boliviano
Argentino de Historiadores. Previo al acto de apertura hizo entrega de
material bibliográfico al Cónsul Argentino en Tarija, al Rector de la
Universidad Católica Boliviana Regional Tarija (quien agradeció por nota la
donación), al Dr. Oscar Lazcano Henry y al Jefe del Archivo Histórico de
Tarija. Luego expuso la Ponencia “La Repatriación del Cnel My Juan José
Fernández Campero”, en el auditorio de la Universidad Católica Boliviana
Regional Tarija.
En Diciembre fue entrevistada telefónicamente por un Programa que se
emite desde Córdoba por Radio Mitre sobre la repatriación de los restos de
Juan José Fernández Campero.
En Mayo de 2010 expuso en el Programa “Alto Perfil” de Canal 2, Salta,
conducido por Andrés Suriani sobre la Gesta Güemesiana y la repatriación
de Fernández Campero.
En el año 2011 tomó conocimiento que, incomprensiblemente, la urna –que
debió ser colocada en el atrio de la Catedral- permanece cubierta por el
polvo del olvido, en un recinto lateral de dicha Catedral. Ello generó
distintas acciones entre las que se destaca la presentación de notas a
autoridades nacionales y la publicación de artículos en distintos medios
periodísticos (El Tribuno de Salta y Jujuy; Pregón; El Libertario; etc.)
Publicó en el Boletín del Instituto Güemesiano de Salta Nº 35, año 2011 el
artículo “El regreso a la Patria de Juan José Fernández Campero”.
En el año 2012 y hasta la fecha hizo conocer en diversos medios del país y
en cuanta disertación realizó, la situación de los restos de Juan José F
Campero, difundiendo a su vez la participación de los yaveños en la lucha
por la Independencia desde el año 1810. Simultáneamente y en su
condición de recopiladora y cronista de Folklore, difundió entre artistas
jujeños información sobre el martirio de los Yaveños. Algunos de los
personajes de la cultura con los que se compartió información impresa son:
Zamba Quipildor, Tomás Lipán, Mónica Pantoja, Hugo Cardona, Carlos
Cabrera y Fortunato Ramos.
En Julio de 2012 visitó el Archivo Histórico de Jujuy donde accedió al
patrimonio bibliográfico que atesora en relación con el Marquesado de
Yavi. En la oportunidad supo que muchos extranjeros visitan el Archivo
para consultar la documentación relacionada con dicho Marquesado.
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Publicó en la Revista Rosario, Su historia y Región, Nº 114 Diciembre de
2012, el artículo “Los Mártires de Yavi”.
El 23 de Marzo, organizado por el Instituto Belgraniano de Jujuy, disertó en
el Salón Maimara del Hotel Fenicia sobre Los Mártires de Yavi.

Desde el año 2005 en el Boletín Güemesiano Digital se publica periódicamente
información sobre Fernández Campero y los Yaveños, lo que lleva implícito el
reconocimiento al patriotismo del pueblo jujeño y el anhelo de que los
argentinos conozcan lo sucedido en Yavi el 15 de Noviembre de 1816. Ese es
el compromiso. En el mismo Boletín se responden consultas relacionadas con
F Campero, realizadas por investigadores y descendientes que a veces no se
conocen entre sí. Ello constituye un importante aporte a la difusión de la
temática.
VII.

AGENDA GUEMESIANA OCTUBRE DE 2013

En Octubre de 2013 la Prof. María C Fernández desarrolló la siguiente agenda:
Octubre 9:

Conferencia “San Martín, Güemes y Belgrano en la lucha por la
Independencia” en el Instituto Nacional Sanmartiniano. Entrega de
la recopilación del Boletín Güemesiano Digital, años 2000-2013 y
Obras Integrales en CD relacionadas con la Gesta Güemesiana al
Pdte. de dicho Instituto y a representantes de instituciones
históricas asistentes.
VIII.

PALABRAS FINALES

Aún retumban en el eco de los
recuerdos los preciosos momentos
vividos en Jujuy donde desarrollé
una extensa agenda en la primera
quincena de Noviembre. Por ese
motivo el Boletín es tardíamente
redactado
y
difundido
pero
cumpliendo con la presencia que
mes
a
mes
reclaman
los
centenares de lectores que lo
reciben. El compromiso Güemesiano perdura y seguirá vigente, el 15 de
Noviembre así lo prometí a los Mártires de Yavi, en el propio suelo que recogió
su sangre y sus lágrimas.
Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2013
Prof. María Cristina Fernández
Tel: 011 4306 9720
macachita@gmail.com
macacha@infovia.com.ar
http://www.martinmiguelguemes.com.ar/
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