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PRESENTACION

San Francisco de Yavi, ubicado en la bella Puna Jujeña, es uno de los pueblos
más antiguos del país. En noviembre se celebró el 438 aniversario de su
fundación. Eso explica por qué Yavi figura en cuanto documento se conserva y
por distintas razones. Interesan aquí las históricas.
Para comprender su importancia, se presenta en este Boletín una
caracterización de la región comenzando con un paralelismo entre los sucesos
en Tucumán y Jujuy en el año de la declaración de la Independencia. Luego de
reseñar algunos hechos bélicos registrados en ese territorio se concluye con el
funesto 15 de noviembre.
Finalmente se comparten las publicaciones recibidas, la agenda Güemesiana y
el correo de lectores.
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I.

TUCUMAN EN 1816

Carlos Civili Mir en Un mismo fuego, sintetiza la gesta de San Martín, Güemes
y Belgrano en la lucha por la emancipación, tres héroes a los que considera el
trípode de nuestra independencia. Su objetivo es mostrar al joven que estos
tres titanes estuvieron reunidos en las tierras del norte planificando juntos la
liberación de nuestros pueblos. Hecho importante para quienes habitan sus
territorios pero que pasó desapercibido a los ojos de algunos historiadores
bonaerenses.
Cuando en 1816 el Congreso declaró la Independencia lo hizo desde Tucumán.
Civili se pregunta ¿Por qué se se eligió esta Provincia? Al respecto expresa:
“Esta pequeña ciudad fue elegida, no sólo para alejarse de la influencia de
Artigas, recordemos que más peligrosos eran los realistas que acosaban Salta
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a menos de 300 km. Tucumán fue elegida porque en esa época aún estaba
fresco el prodigio de la Batalla de Tucumán.
En 1816, Tucumán vuelve a entrar en ebullición. Esta vez la noticia de que será
invadida no mete miedo. No serán los realistas los invasores.
La llegada de los representantes al Congreso, le otorgan a la provincia un brillo
especial. Todas las miradas están en ella. ¿Puede salir algo bueno de la más
pequeña de las provincias?
No solo los diputados se hacen presentes, muchas otras personalidades se
instalan en ella, especialmente los representantes de los organismos
económicamente influyentes. De las decisiones que allí se tomen, dependerá el
giro de la economía de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Los primeros días de marzo comienzan a llegar los representantes al
Congreso. Cuatro de las actuales provincias de la República Argentina no
enviaron delegados: Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe.
Como demoraban en comenzar las reuniones, San Martín le escribe a Godoy
Cruz, que estaba en Tucumán como representante por Mendoza, le dice:
“¿Cuándo empezarán ustedes a reunirse? ¡Por lo más sagrado! Les suplico
que hagan cuantos esfuerzos estén en lo humano para asegurar nuestra
suerte”.
Cinco días después, insiste: “Dígame Ud. algo sobre los diputados llegados;
ábrame su opinión sobre los resultados que espera de esa reunión, pues eso
me interesa más que todo, como que está ligado al bien general”.
En total, el Congreso de Tucumán contó con la presencia de 33 diputados y
comenzó a sesionar el 24 de marzo de 1816.
Belgrano acababa de regresar de Europa y fue directamente a Tucumán. En
ese momento surgió la necesidad de reemplazar a Rondeau al frente del
Ejército del Norte. San Martín, le escribe a Godoy Cruz recomendando a su
amigo Manuel Belgrano, dice así: “éste es el más metódico de los que conozco
en nuestra América; lleno de integridad y talento natural, no tendrá los
conocimientos de Bonaparte en punto a milicia, pero créame Ud. que es lo
mejor que tenemos en América del Sur” (12-3-1816).
Las sesiones se hicieron largas y engorrosas, al punto que el impaciente
general José de San Martín, en abril, vuelve a alentar a los reunidos en
Tucumán a través de su delegado Tomás Godoy Cruz:
“¡Hasta cuándo esperaremos a declarar nuestra independencia! ¡No le parece
a Usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener pabellón y cucarda
nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree
dependemos! ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones
podremos emprender cuando estamos a pupilo? Los enemigos, y con mucha
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razón, nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos… ¡Animo, que
para los hombres de coraje se han hecho las empresas!”.
El apuro de San Martín por la Independencia, lo motivaba el hecho de que ya
tenía todo listo para comenzar la campaña libertadora. Y no se permitía realizar
una empresa de tal magnitud sin que tuviera un país a quien representar. Una
nación que lo respaldara, un estado que lo mandara a realizarla. ¿Cómo puedo
ir a declarar la independencia de Chile o Perú, si nosotros no la declaramos
primero? Y termina con este magnífico aliento: ¡Animo, que para los hombres
de coraje se han hecho las empresas!
El Congreso, elige como Director Supremo a Juan Martin de Pueyrredon, éste
viaja al norte a entrevistarse con el general José Rondeau, que estaba al frente
del Ejército Auxiliar del Norte a quien le promete ayuda económica. Cuando
volvía, de paso por Tucumán, se enteró del plan de San Martín, se puso en
contacto con él. Concretaron juntarse en Córdoba ya que Pueyrredon debía
volver a Buenos Aires y San Martín estaba en Mendoza. Después de charlar
con San Martín, todo el dinero disponible lo empleó en la gesta sanmartiniana.
Pueyrredon fue uno de los más entusiastas colaboradores del plan continental.
Agosto de 1816.
A San Martín sólo le resta recibir el apoyo económico y esperar el verano para
comenzar su gran obra libertadora. De hecho, seis meses después, en enero
de 1817, comienza el cruce.
¿Qué pasa en Salta?
A partir de junio de 1816, las tropas de Güemes, asumieron el rango de Ejército
al servicio de las Provincias Unidas con la misión de defender la integridad de
las Provincias. En 1814, Güemes ya había derrotado a las tropas de Joaquín
de la Pezuela (Tuscal de Velarde, 1814 y Puesto del Marqués, 1815).
Ahora quedaba solo y le restaba rechazar seis enérgicas invasiones más. El
mariscal José de la Serna, al mando de 5500 hombres fue el primer rechazado.
De La Serna no era ningún improvisado, era un experimentado veterano de
guerra. Tal era su confianza que a la campaña militar la llamaba “paseo”.
Estaban seguros de llegar hasta Buenos Aires.
La situación de Salta con las autoridades de Buenos Aires, entre 1816 a 1821
en que murió el héroe del norte, se me antoja de un padre con sus hijos: de
noche, los hijos se van a dormir tranquilos porque saben que sus padres
velarán por ellos, cerrarán ventanas, asegurarán las puertas, apagarán las
luces. En la relación que nos atañe, eran los papás de Buenos Aires los que se
iban a dormir tranquilos porque sabían que en Salta tenían un hijo que les
cerraría las puertas a los realistas y no los dejaría pasar. Lo llamativo es que
prácticamente nunca le mandaron ayuda para esa tarea, ni soldados, ni
caballos, ni armas, ni dinero, confiados que hasta de esas necesidades se
ocuparía el portero.
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En ésa época, mientras otros líderes peleaban entre ellos en busca de poder
dentro de la hoy Argentina, Martín Miguel de Güemes detenía a los realistas
para que la Argentina siguiera siendo de los argentinos.
Y así fue. En esos seis años, Güemes con su gauchos y su pueblo, lucharon
solos, sin ayuda, salvo raras excepciones, rechazando las seis invasiones del
ejército que había vencido a los mejores militares argentinos en las batallas de
Huaqui, Vilcapugio, Ayohuma, Sipe Sipe y otras”.
El escritor tucumano expresa que la Patria les debe un importante
reconocimiento a los jujeños, a los tucumanos, a los mendocinos y a los
sanluiseños.
A los jujeños por la valentía de perderlo todo, quemarlo y marchar bajo el frío
de agosto por el bien de la Independencia.
A los tucumanos por levantarse en armas, arriesgando sus bienes y la vida,
mostrando que para un pueblo unido no hay enemigo invencible por bien
armado y numeroso que sea.
A los salteños, que sufrieron las invasiones y atropellos de los realistas con sus
permanentes incursiones.
A los mendocinos y sanluiseños, gracias a cuya desinteresada entrega, San
Martín organizó la campaña para liberar Chile y Perú.
Para Civili Mir, la primera chispa brilló en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810,
Belgrano la quemó en Jujuy y cada jujeño fue una centella camino al Tucumán.
“Y Tucumán se levantó en llamas, con lenguas Pentecostales que llegaron al
cielo. El resplandor iluminó América. Y como la lumbre zarzarina incendia pero
no se consume, volvió al norte y en Salta fue la hoguera. Güemes quedó
velando el fogón para que no se apagara. Al norte vino San Martín a buscar un
tizón para Cuyo. En Mendoza armó la pira y los mendocinos ardieron con el
dulce fuego de la libertad. Y de Mendoza a Chile y de Chile al Perú”. Preciosa
metáfora.
II.

JUJUY EN 1816

Mientras en Tucumán, desde el 24 de marzo, sesionaba el Congreso, la
Intendencia de Salta continuaba a la defensiva, luchando cada día contra la
ambición realista de recuperar el poder. Para ello tenía que someter Jujuy,
Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y ¡por fin! ocupar Buenos Aires.
Cabe recordar que el ingreso a las Provincias Unidas se realizaba por tres
caminos que se correspondían con tres zonas defensivas establecidas por
Güemes quien desde 1815 gobernaba la Intendencia y desde Junio de 1816
ejercía la defensa de la integridad territorial de las Provincias Unidas del Río de
la Plata por orden de Pueyrredon. Las vías de acceso eran Tarija, Yavi y Orán
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donde actuaban tropas patriotas al comando de Francisco Pérez de Uriondo,
Juan José Fernández Campero y Manuel Eduardo Arias.
En Humahuaca se encontraba la vanguardia al mando de José María Pérez de
Urdininea, con la misión de mantener comunicación con todos los jefes e
informar a Güemes, que tenía su cuartel general en Salta.
Yavi se comunicaba por el norte con el Alto Perú (siguiendo el camino a
Potosí); por el este con Tarija y Orán; por el Oeste con la quebrada del Toro.
Era un punto estratégico y su ocupación el primer objetivo realista ya que
permitía el control de una extensa línea.
Jefe de la vanguardia realista era Pedro Antonio de Olañeta, vizcaíno que en
época colonial se dedicaba al comercio en Jujuy, Salta y Tucumán. Mientras se
esperaba el arribo del mariscal José de la Serna a suelo americano, él
permanecía en constante avance y retroceso –obligado por los patriotas- sobre
las Provincias Unidas.
El jefe realista ordenó la concentración de fuerzas en Cotagaita desde donde
planificó una invasión general. El jefe patriota estaba imposibilitado de marchar
hacia el Alto Perú. Güemes no contaba con refuerzos ni auxilios del derrotado
ejército auxiliar en el que Rondeau fue reemplazado por Belgrano. Tampoco
tenía apoyo del gobierno central. Armamento, caballos, municiones,
provisiones no eran suficientes para salir a la campaña. Por ello su accionar se
redujo a la guerra de recursos.
Pese a la empecinada defensa de Uriondo, Olañeta logró ocupar Tarija y al
recibir refuerzos dejó en esa ciudad a Melchor Lavín como gobernador interino
y avanzó hacia el sur. Uriondo lo hostilizó permanentemente pero se vió
obligado a replegarse a Orán por falta de armamento y cabalgaduras.
Olañeta ocupó Yavi y avanzó por la quebrada de Humahuaca para abastecerse
de alfalfa, ganado y caballos. Fernández Campero, quien había sido electo
Diputado por Chichas para representarlo en el Congreso reunido en Tucumán,
debió permanecer en la zona ante la necesidad de evitar el avance del
enemigo. Se estableció en Casabindo y luego en Moreno para cubrir el acceso
a la quebrada del Toro. Pero los realistas optaron por la quebrada de
Humahuaca. Mientras, intentaron sobornar a Fernández Campero y a
Urdininea. Los tres informaron tal intento a Güemes.

III. BUENOS AIRES FESTEJA: DERROTA REALISTA EN COLPAYO
A mediados de Setiembre de 1816 el comandante realista Pedro Zavala
estableció su campamento en Colpayo. Durante la noche fueron sorprendidos
por partidas Güemesianas al mando de Agustín Rivera, Diego Cala, Dionisio
Falogiane y Justo González. Las bajas fueron importantes, el propio Zavala fue
abatido junto a un oficial y 35 realistas. Una docena fueron tomados
prisioneros, junto a provisiones, armamento, pertrechos y tiendas de campaña.
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La victoria fue tan importante que a casi 2000 km Buenos Aires la festejó, como
consta en La Gaceta de ése año.
Días después los realistas avanzaron hasta Tilcara en busca de provisiones,
fueron obligados a regresar sin cumplir el objetivo hasta que anoticiados que
Güemes hizo marchar un destacamento desde los valles, abandonaron
precipitadamente la quebrada. Ramírez de Orozco ordenó el repliegue a
Cotagaita y finalmente a Oruro. Mientras Olañeta abandona Huacalera, en
Santa Victoria son sorprendidos Los Angélicos, al mando del cura Zerda, quien
fue tomado prisionero por las tropas de Güemes junto a más de una veintena
de hombres. Sobre Zerda (o Cerda) luego del suceso preguntó Belgrano a
Güemes:
“¿Y qué ha hecho Ud. con el teniente coronel cura Cerda, Serafín Director y
Comandante de los Angélicos? ¿No es cierto que los enemigos a los
eclesiásticos que siguen la causa nuestra los hacen volar al Cielo? ¿Y por qué
nosotros no hemos de entrar en la recíproca? A ese cura ya le perdoné la vida
otra vez y vea Ud. cómo ha correspondido. Saldremos muy mal de la lucha,
teniendo tanta desventaja”.
Los patriotas se sintieron gratificados por los triunfos simultáneos ante un
enemigo implacable y soberbio. Pero a fines de setiembre llegó a Tarija el
jujeño Guillermo Marquiegui con refuerzos. Siguieron los combates, en Tarija,
Cachimayo y otros parajes, los patriotas no tuvieron descanso y a veces fueron
compensados recuperando ganado y víveres, y proveyéndose de armas de los
vencidos.
IV.

15 DE NOVIEMBRE DE 1816: DIA FUNESTO PARA LA PATRIA

En cumplimiento del Plan Sanmartiniano y ante esta situación ventajosa,
Güemes ordenó concentrar tropas en Yavi y él mismo avanzó con las suyas
hacia Huacalera.
Fernández Campero movió su división de 800 hombres, secundado por Juan
José Quesada, Bonifacio Ruiz de los Llanos y Diego Cala. Recogió el ganado
para evitar que los realistas lo tomaran, desde Yavi a Mojo. Juan Antonio Rojas
ocupó Cangrejos y Manuel Eduardo Arias avanzó hasta Corral Blanco.
Tomadas las previsiones, Güemes escribió a Belgrano informando lo realizado
y solicitando indicaciones. Belgrano aprobó las disposiciones.
El 12 de noviembre llegó a Yavi el capitán Rojas, en el pueblo los realistas
habían abandonado importantes efectos de campaña. Rojas continuó hasta
Sococha, desde donde vigilaba el camino de Tupiza. Fernández Campero llegó
a Yavi dos días después con su división de 600 hombres más una partida de
Infernales y de gauchos, precedidos por Quesada.
La Serna asumió el mando del ejército y lo concentró en Cotagaita. Enterado
de los sucesos de los últimos meses, envió dos batallones de refuerzo a
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Olañeta, con orden de cesar la retirada. Mientras Campero celebra lo que
consideraba la huida de Olañeta, pero éste regresó a Yavi y el domingo 15 de
noviembre sorprendió el campamento patriota. Alimentaba su voracidad la
presencia de Marquiegui, su cuñado, junto a quien logró un triunfo tan
inesperado como meritorio.
Imposibilitados de ejercer una defensa efectiva, los 800 hombres al mando de
Campero fueron ajusticiados o tomados prisioneros. Algunos lograron huir,
otros intentaron organizar la resistencia, lograron algunas bajas pero fueron
dominados y degollados.
¿Qué había pasado? ¿Cuál fue la razón de este tremendo desastre que enlutó
a los patriotas? Se habló de traición, de descuido, de órdenes mal
interpretadas. Lo concreto es que los defensores de la causa, los
independentistas, o insurgentes, o insurrectos (como les llamaban los realistas)
pagaron caro tributo por sus ideales.
Diego Cala, principal protagonista de la sorpresa de Colpayo, fue ejecutado sin
juicio ni sentencia, por ser nativo alzado en armas, por tanto, centro del odio y
menosprecio español. Fernández Campero, Quesada, Lea Plaza, y unos
trescientos -entre soldados y civiles- fueron tomados prisioneros y trasladados
a Potosí. Bonifacio Ruiz de los Llanos se registra entre los pocos que pudieron
escapar del ensañado encuentro.
Al día siguiente Lanza, que marchaba en apoyo de los altoperuanos, fue batido
en Tojo, logrando escapar. La avanzada de Güemes, al mando de Urdininea,
estaba en Negra Muerta cuando se produjo el desastre de Yavi, por lo cual se
replegó.
Este desastre produce una gran consternación. Llamativamente La Gaceta
nada informa sobre ello. En su parte a Belgrano, Güemes le dice:
“En mi concepto no ha tenido otro origen que un descuido reprensible o una
traición, la mas inicua; así lo creo porque tengo datos para ello. Este contraste
en nada ha abatido mi corazón, mi alma se halla revestida de un carácter
superior a estos funestos acontecimientos”.
Cabe recordar que Fernández Campero era primo de Güemes.
V.

LOS MARTIRES DE YAVI

Lo descripto constituye el marco histórico de la reivindicación lograda con la
institución del 15 de noviembre como Día de los Mártires de Yavi. Un día que –
inexplicablemente- permanecía en el olvido. Hablar de ello genera una gran
sorpresa en cualquier ámbito en que se lo haga: el académico, el educativo, el
legislativo, el popular. Esto ha sido confirmado en cada uno de los encuentros
de divulgación mantenidos en distintos lugares del país y, más llamativamente
aún, en la Provincia de Jujuy.
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Resulta también muy llamativo que sea la documentación realista y las
memorias escritas por españoles las que brinden importantes datos sobre este
día trágico, aciago, de nuestro país. Un país que tan pronto como celebró lo
que sucedía a casi 2000 km de distancia, ignoró luego un suceso tan grave
como el registrado en Yavi aquel dramático 15 de noviembre de 1816.
El 15 de noviembre de 2013 los pobladores de Yavi recordaron por primera vez
el suceso. En breve, luego de desgravar el archivo correspondiente, se podrá
leer en http://www.martinmiguelguemes.com.ar/homenajes.html la crónica del
emocionante acto.
VI.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

Desde Tucumán, Carlos Civili Mir me envió su libro Un mismo fuego,
recientemente publicado, en el que presenta una semblanza sobre Belgrano,
Güemes y San Martín. El libro está especialmente dedicado a la juventud y
reúne los principales datos y sucesos que se debieran conocer. Civili Mir es
escritor y editor.
El Dr. Juan Manuel Peña, con quien compartí valiosas reuniones sobre
Vexilología, me distinguió con la entrega de una valiosa e importante obra. Se
trata de Las banderas de los Argentinos. 200 años de Historia, escrito junto al
Dr. José Luis Alonso. El Dr. Peña es Mg en Historia de la Guerra, Contador
Público, coautor con el Dr. José Luis Alonso del libro La Guerra Civil y sus
banderas 1936-1939. Ha publicado artículos de temas militares, históricos y
vexilológicos en el país y el exterior.
Mi gratitud a ambos.

VII.

CORREO DE LECTORES

• Desde Buenos Aires, Manuel Adolfo Güemes felicita y agradece el sitio
http://www.martinmiguelguemes.com.ar dedicado a su antepasado,
considerándolo muy interesante, práctico y didáctico. Agrega que siempre es
bueno renovar el orgullo y los valores de un gran héroe de nuestra
Argentina.
• Desde Tucumán el Dr. Armando Pérez de Nucci saluda y comparte un
importante logro dado que ha sido designado Académico de Honor de la
Academia Nacional Mejicana de Bioética, siendo el primer y único argentino
en recibir tan preciada designación. El Dr. Pérez de Nucci fue incorporado a
dicha Academia el 15 de Noviembre, oportunidad en la que pronunció la
Conferencia “Bioética y Política” recibiendo el diploma correspondiente y una
plaqueta recordatoria.
• Desde Río Grande, Julio César Medina expresa su satisfacción por la Ley
que reconoce como Mártires a los patriotas ejecutados en Yavi en 1816 y
consulta el nombre del Senador que presentó el proyecto de repatriación de
los restos mortales del Cnl My del Ejército Patriota Juan José Fernández
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Campero. Se trata de Gerardo Morales, quien lo presentó y defendió en dos
oportunidades.
• Desde Mendoza, Daniel Castro consulta la fecha en la que se comenzó a
denominar Mártires de Yavi a los patriotas que perdieron la vida el 15 de
Noviembre de 1816. Al respecto, la Prof. María Cristina Fernández redactó
en Febrero de 2006 la cartilla Un Yaveño para la Patria: Juan José
Fernández Campero en cuya portada se lee: A la memoria de los Mártires
de Yavi y a sus descendientes. A los olvidados forjadores de nuestra Patria.
En la misma cartilla, el penúltimo título es 15 de Noviembre, Día de los
Mártires de Yavi. En todo el material impreso, desde esa fecha, mantiene el
mencionado título así como también en las Conferencias dictadas en
distintos puntos del país. A fin del año 2006 la Prof. Fernández conoció en
Tupiza al Arq. Luis Grenni, con quien compartió el anhelo del reconocimiento
a los mártires yaveños.
• Desde Corrientes, Isabel Paz consulta respecto a obras en las que se puede
abrevar sobre los sucesos del 15 de Noviembre en el Depto. Yavi (Prov. De
Jujuy). Algunas de las obras son: El Marqués de Yavi: Cnl del Ejército de las
Provincias Unidas del Río de la Plata. Comandante de Güemes en la Puna,
de Rodolfo Martín Campero (Cartilla y Libro); Historia del Grl Martín Güemes
y la Provincia de Salta, o sea de la Independencia Argentina, de Bernardo
Frías; Martín Güemes. El héroe mártir, de Luis Oscar Colmenares; Güemes
Documentado, de Luis Güemes; Güemes y el Norte de Epopeya, de Alberto
Cajal; Yavi. Apuntes Históricos, de Norberto Saiquita; Jujuy en la gesta por la
Independencia, de Luis Grenni, entre otros.
VIII.

AGENDA GUEMESIANA NOVIEMBRE DE 2013

La Prof. María Cristina Fernández concretó las siguientes actividades:
En B. Aires:
7 de Nov:

17 de Nov:

En Jujuy:
12 de Nov:

Desarrolló en el Centro de
Oficiales
Retirados
el
segundo Homenaje a los
Mártires de Yavi en
Buenos Aires, luego de la
sanción de la ley que
declara Efeméride en la
Provincia de Jujuy el 15 de
noviembre.
Solicitó una invocación
religiosa a Los Mártires de
Yavi en la misa celebrada en la Casa de Retiros Espirituales,
Capilla del Divino Salvador, en Ciudad de Buenos Aires. El
edificio data del año 1795.

Disertó sobre Los Mártires de Yavi en el Escuadrón 53 “Jujuy”
dirigida al personal de la institución.
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13 de Nov:

13 de Nov:
14 de Nov:

15 de Nov:

Por gestión del Instituto Belgraniano de Jujuy, disertó en la
Escuela “Marina Vilte” de San Salvador de Jujuy.
Disertó sobre los Mártires de Yavi en el Escuadrón 21 “La
Quiaca” ante oficiales y suboficiales de dicho Escuadrón.
Visitó a la Dra Reina Sotillo, Ministro. Cónsul general argentina
en Villazón, Bolivia, manteniendo con la misma un valioso
intercambio sobre temas históricos.
Dialogó sobre temas históricos con Néstor Alberto Lozano,
Secretario Administrativo del Consulado Argentino en Villazón.
Dialogó con Luis Beltrán, corresponsal en La Quiaca del Tribuno
y un multimedios jujeño.
Disertó ante la comunidad y Oficiales de Gendarmería Nacional
en la Casa Hacienda de Yavi del Marquesado de Tojo sobre la
Efeméride del 15 de Noviembre.
Por gestión del Instituto Belgraniano de Jujuy disertó ante
docentes y alumnos en el Salón “Claret” de La Quiaca.
Participó en el homenaje tributado a Los Mártires de Yavi junto a
autoridades provinciales y locales. Por invitación de los
organizadores formó parte de la tríada que izó la Bandera y
luego trasladó al altar de la Iglesia de Yavi la ofrenda floral a los
mártires del 15 de noviembre de 1816. Finalmente se dirigió a
los presentes explicando las razones por las cuales difunde el
suceso recordado, lo que la llevó a fundamentar la Ley en
reconocimiento a los mismos. En la oportunidad reseñó la labor
realizada por el Dr. Rodolfo Martín Campero en pro del
reconocimiento del Cnl patriota Juan José Fernández Campero y
las circunstancias en las que él, parte de la tropa y pueblo
cayeran prisioneros.
Fue entrevistada por una periodista de Radio Nacional luego del
acto desarrollado en Yavi, sobre las razones del homenaje.
Disertó sobre la Efeméride del 15 de Noviembre y compartió
relatos históricos con docentes y directivos de la Escuela “Sarg
José Mariano Gómez”.
IX.

PALABRAS FINALES

Al finalizar el año cabe expresar la gratitud por el apoyo espiritual que brindan
los lectores del Boletín Güemesiano Digital en cada correo, en cada aporte de
datos, en cada consulta. Gestos que emocionan y confirman que este camino,
este andar la Patria, es valioso.También reconfortan gestos como el del Dr.
Juan Manuel Peña y Carlos Civili Mir, que comparten sus valiosas obras. A
todos el sincero deseo de Felicidad y el brindis por el re encuentro en el 2014.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013
Prof. María Cristina Fernández
Académica del Instituto Güemesiano de Salta
http://www.martinmiguelguemes.com.ar/

macachita@gmail.com; macacha@infovia.com.ar
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