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I. El combate de Coipayoc
Dos meses después de declarada la Independencia, se registró en Colpayo (a 12 km
de Abra Pampa, Provincia de Jujuy) un combate entre las fuerzas del Regimiento que
actuaba en la Comandancia General de la Puna –creado por el yaveño Juan José
Fernández Campero- y las que integraban la avanzada del ejército realista. Este
ejército, lejos de abandonar la misión de recuperar los territorios del ex Virreinato
del Río de la Plata, no cesaba en su intento de cumplirla.
Las crónicas no dejan lugar a dudas sobre su ocurrencia. Entre los relatos son
indubitables –por ser contemporáneos al combate- los de los realistas Andrés García
Camba y Francisco Javier Mendizábal, textos confirmados por documentos de la
época como el parte del combate publicado en La Gaceta.
Ataque a la luz de la luna
Mendizábal relató que a mediados de setiembre de 1816 se supo que:
Habiéndose adelantado hasta Abrapampa 60 hombres de la compañía de Chicheños
situados en Talina, se habían encontrado con la partida del caudillo Urdininea, al que
ahuyentaron después de un corto tiroteo; pero habiendo el oficial comandante mandado
que todos se echasen a dormir por la noche con la mayor confianza, fueron sorprendidos
y muertos dos oficiales y algunos pocos soldados, dispersándose los demás a favor de la
oscuridad, de los que han ido apareciendo muchos (pp. 120-121).

Sorpresa de Abra Pampa
Bajo el título Sorpresa de Abrapampa, García Camba expresó:
Mientras el nuevo general en jefe La Serna y las tropas desembarcadas en Arica se
dirigían al Alto Perú, unos 60 hombres de las milicias de Chichas, situados en Talina, se
adelantaron á Abrapampa, y después de un ligero tiroteo ahuyentaron de allí la partida
de Urdininea; mas entregándose a un abandonado descanso el comandante de los
chicheños, fueron éstos sorprendidos en la noche de aquel día, muertos dos oficiales y
algunos soldados, otros prisioneros y los demás dispersados, debiendo su salvación a la
oscuridad (T I, p. 293).

Informe de Bonifacio Ruiz de los Llanos
Desde Lumará, el Comandante salteño Bonifacio Ruiz de los Llanos, enviado a la puna
por el Grl Martín Güemes, relató el 15 de setiembre de 1816:
Una legua antes de llegar a este punto encontré los partes que incluyo y averiguada
mejor la cosa, es como sigue. Ayer a las 4 de la tarde marcharon a este punto los
capitanes D. Agustín Rivera y D Diego Cala con 30 hombres de fusil, y 10 de los milicianos
sin ellos, reunidos con el ayudante mayor de infernales D. Dionisio Falagiani y el teniente
de gauchos D. Justo González con dos de ellos se dirigieron al rincón de las Lagunas;
llegaron a Colpayo a media noche, y ganándoles a 100 hombres enemigos al mando del
teniente coronel D. Pedro Zabala la retaguardia esperaron que saliese la luna: verificado
esto se dispusieron para sorprenderlos.
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El capitán muy recomendable D. Agustín Rivera, y el teniente González habiendo dejado
sus cabalgaduras a distancia de seis cuadras entraron con 20 hombres a la carga, y el
capitán Cala con el ayudante mayor y el resto a caballo, dirigiéndose a tomarles sus
cabalgaduras: efectivamente los sorprendieron; pero no tanto, que no tuviesen lugar los
enemigos de formarse y subir a una alturita a dar un vivo fuego; no obstante me augura
dicho Rivera que como leones embistieron nuestros valerosos soldados, y lograron matar
al teniente coronel Zabala, quien no habiendo querido rendirse murió a manos del
valeroso Rivera, el capitán Andrade y 15 soldados, tomando prisioneros al capitán
Fructuoso Centeno, un paisano, 12 soldados, 2 tambores y un pito; han tomado también 3
tiendas de campaña. De municiones, fornituras y fusiles no sé el número; pero luego que
se reúnan todos se lo comunicare a V. S., pues ahora no quiero retardarle esta plausible
noticia, recomendando el mérito de los nombrados señores oficiales incluso el teniente
Cala, D. José de la Cruz Obando, y de los cabos del Regimiento José Santillán de la 3ra. y
Dámaso Miranda de granaderos. Del jefe de vanguardia y de mil hombres que llevó
Olañeta para Humahuaca ignoro absolutamente. Dios guarde á V. S. muchos años.
Lumará, 15 de setiembre de 1816. —Bonifacio Raíz de Llanos.
P. D. El ayudante mayor Falagiani vino a reunirse con mis avanzadas cortado por los que
bajaron á Humahuaca y ha salido gravemente herido en un brazo, lo mismo que el
soldado de la 1era. Pedro Lamas quien no dudo haya muerto, y un miliciano de Cala,
Cipriano Lamas, sin más novedad. — Es copia, Campero. (Güemes, T IV, p. 35)

Desde Tucumán, Manuel Belgrano informó el suceso a Juan Martín de
Pueyrredon. El Director respondió -mediante Oficio- a Belgrano: Enterado y dénseles
las gracias por conducto del general a nombre del gobierno, y que proponga el capitán
general el premio a que juzgue se han hecho acreedores los oficiales y jefes que
concurrieron a tan gloriosa acción.
En su obra De Buenos Aires a Tumusla, Martín Villagrán San Millán relata:
Se dio orden de carga logrando sorprender a los atacados quienes, sin embargo,
reaccionaron rápidamente formándose sobre una lomada e intercambiando fuego con
intensidad. Los patriotas dieron segunda carga hasta llegar el capitán Rivera a ponerse
delante del teniente coronel Zavala a quien intimó rendición, más el bravo realista dio
combate hasta perder la vida a manos del capitán patriota. Zavala fue acompañado en su
tránsito a la eternidad por el capitán Andrade y 35 soldados. Cayeron prisioneros el
capitán Fructuoso Centeno, un paisano, trece soldados, dos hombres, tres tambores y un
pito. Doce mujeres, de las llamadas ‘mamitas’ o ‘rabonas’ siguieron la suerte de sus
hombres. los vencedores se hicieron de tres tiendas de campaña, 35 fusiles, 12 bayonetas,
4 pistolas, 2 sables, 20 cartucheras, 450 cartuchos a bala, 35 piedras de chispa, 12 lanzas,
2 cajas de guerra, 40 mulas y 8 caballos. Las pérdidas del capitán Agustín Rivera fueron:
un ayudante de infernales y un soldado heridos. Muerto, un soldado (pp. 730-731).

Campero se encontraba en El Moreno cuando sus tropas sorprendieron a las
realistas en Colpayo. El parte del Combate fue escrito en el Cuartel allí instalado
informando la muerte del jefe de la división, Teniente Coronel Pedro Zabala, de su
ayudante y de 35 soldados realistas. La muerte en combate de Zabala, consecuencia
del ataque de Rivera y Cala, fue una de las bajas de mayor rango militar en las fuerzas
realistas.
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Entre los 25 prisioneros se encontraba el capitán Buenaventura Centeno, quien
decapitó a Vicente Camargo en el Alto Perú. Posteriormente Centeno fue canjeado
por prisioneros patriotas.
La acción militar en los periódicos de Buenos Aires
Las publicaciones de la época informaron en Buenos Aires lo sucedido en Colpayo.
En El Censor Nº 59, edición del jueves 10 de octubre de 1816, se leía:
Por el correo del Perú que llegó anoche comunica el general Belgrano a un amigo suyo
la derrota de una división del Ejército de Lima en los campos de Colpayo, a 24 leguas
de Jujuy, el 15 de setiembre último. Dice así:
El 15 del corriente los capitanes don Agustín Rivera y don Diego Cala con el ayudante
Falagiani y el teniente don Justo González y 42 soldados, se batieron en los campos de
Colpayo contra el teniente coronel don Pedro Zabala que tenía a sus órdenes 2 capitanes,
125 soldados, un secretario y 12 mujeres, tomando 35 fusiles, 12 bayonetas, 4 pistolas, 2
sables, 20 cartucheras, 450 cartuchos a bala, 35 piedras de chispa, 2 cajas de guerra, 12
lanzas, 3 tiendas de campaña, 40 mulas y 8 caballos.
El mismo general dijo que el enemigo avanzaba sobre Jujuy con 1500 hombres; que tal
vez se hagan humo o se concluya con ellos, porque Güemes se halla allí con 2000
veteranos y 1500 milicianos, todos de caballería.

La Gaceta, del miércoles 16 de octubre de 1816, publicó:
Oficio del brigadier general D. Manuel Belgrano al Exmo. Sr. Director del Estado
Excmo. Sr: Tengo el honor de elevar al supremo conocimiento de V. E. los partes que en
copia me ha dirigido el señor gobernador y comandante general de la provincia de Salta
D. Martin Güemes y a él le pasó el coronel mayor D. Juan José Campero, del feliz suceso
que han obtenido las armas de la Patria en el punto de Colpayo: me prometo
probablemente que los subsiguientes en la presente campaña no empañaran el lustre de
tan gloriosos principios, y la victoria coronará los sacrificios en que hoy se halla
empeñada la nación.
El denuedo, disposición, y entusiasmo que advierto cada día con la mayor complacencia,
tanto en las tropas que están a mi vista, como en las que no lo están, y aún en lo común de
habitantes me envían un augurio, el más satisfactorio de que habrá de acontecer lo que
desde ahora presiento, y que no serán inútiles e infructuosos los desvelos, y esfuerzos de V.
E. por auxiliar el ejército de que me hallo encargado especialmente con los fondos de que
tanto necesito. Dios guarde á V. E. muchos años. Tucumán, setiembre 26 de 1816.
Parte del Combate de Colpayo, escrito en el Cuartel general de El Moreno, el 16 de
setiembre de 1816 por Juan José Fernández Campero y dirigido al Sr. Gobernador
intendente D. Martin Miguel de Güemes
Son las 7 de la mañana: hora en que he recibido el parte del comandante de avanzadas D
Bonifacio Ruiz que en copia acompaño:
Doy a V. S. los parabienes por el triunfo de nuestras armas, y me congratulo con que el
peruano empiece sus ensayos militares lleno de laureles. Los individuos que recomienda
tanto el comandante Ruiz como el capitán Rivera son dignos de ser atendidos, y en
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particular los capitanes, el expresado Rivera y D. Diego Cala, como el desgraciado
Falagiani [herido de gravedad], y el de gauchos González; espero que V. S. hará que se les
premien sus sacrificios, pues yo ahora así se lo indico dándoles las gracias a nombre de la
Patria y a la tropa una corta gratificación a mi nombre.
Estado de las fuerzas de Campero y recursos tomados al enemigo
Infantería Regimiento Peruano, 1er batallón. Estado que manifiesta los individuos que
del expresado se hallaron en la avanzada, los que triunfaron en los campos de Colpayo, de
los enemigos que bajo esta fuerza aparecen; y todos los pertrechos de guerra, y
prisioneros. Capitán comandante de la partida don Agustín Rivera acompañado de don
Diego Cala. Capitanes dos, ayudantes de Infernales [Falagiani] uno. Dos cabos. Doce
soldados. Gauchos de este mismo partido. Un teniente. Veinte y ocho soldados. Heridos: un
ayudante de Infernales, un soldado. Muertos: un soldado.
Fuerza enemiga: un teniente coronel, dos capitanes, un secretario, tres tambores, trece
soldados y doce mujeres. Muertos: un teniente coronel, un capitán, un secretario y treinta
y cinco soldados. Armamento enemigo: 35 fusiles, 12 bayonetas, 4 pistolas, 2 sables, 20
cartucheras, 450 cartuchos a bala, 35 piedras de chispa, 12 lanzas, 2 cajas de guerra, tres
tiendas de campaña, 40 mulas y 5 caballos.
Nota: las mulas o cabalgaduras las he repartido entre los milicianos del capitán Cala y
alguno de mis soldados, aquellos que tuvieron la mayor parte de nuestra gloria. [Nótese
que dice: milicianos del capitán Cala y alguno de mis soldados, de ello se infiere que
Cala dirigía su propia tropa]. (T IV, p. 655).

Como consecuencia de Colpayo, Agustín Pío Rivera (natural de la región)
recibió el grado de Sargento Mayor.
II.

Conmemoración del Bicentenario del Combate de Colpayo

Con especial jubilo y ánimo reivindicativo de la
participación de la Puna en la lucha por la
Independencia, se conmemoró el 15 de
setiembre de 2016 el Bicentenario del Combate
de Coipayoc.
La conmemoración comenzó en la Plaza de
Abra Pampa con el izamiento de la Bandera
Nacional, a cargo de los Prof. Benigno Gómez
(Supervisor regional) y Walter René Laime
(Educación Rural, Ministerio de Educación de
Jujuy). Posteriormente una importante comitiva
se trasladó al predio donde habría acontecido el
combate.
Determinación del lugar
El lugar donde se habría producido el combate
fue determinado por una comisión integrada por
las comunidades y representantes de distintas
instituciones de Abra Pampa a partir de la
Boletín Güemesiano Digital Nº 197
Octubre de 2016

Página 5

Boletín Güemesiano Digital
16 años difundiendo la más original y la menos conocida gesta emancipadora de América
18161816-2016: Gloria y honor a los Forjadores de la Independencia

lectura de documentos insertos en el libro El Clamor de la Puna y el cruce de datos
geográficos (presencia de coipa, agua, pastos, la quebrada de Coipayo, entre otros) y
saberes de antiguos habitantes de la zona. La consulta, encabezada por Armando
Quispe, concluyó estableciendo el lugar de la conmemoración. Cabe acotar que en
noviembre de 2015, durante una conferencia realizada en La Quiaca, Norma Armella
ubicó Coipayoc en el mismo lugar que lo hiciera la comisión que se abocó a dicha
determinación. El terreno es propiedad de Verónica Toconás y la familia Lamas,
quienes autorizaron la realización de las actividades y participaron activamente en
ellas.
En el lugar se erigió una inmensa apacheta a la que cada asistente aportó una
piedra. Junto a la misma se abrió la boca de la Pachamama, chayando el monumento
natural ante el cual cada año será recordado el combate.
Una señora recogió una piedra plana que en una de sus caras tenía una figura
humana, que fue interpretada como la presencia viva de los puneños que lucharon
por la Independencia. La piedra fue colocada en la cima de la apacheta.
La secuencia del acto
La locución del acto estuvo a cargo de María Luján Tolaba y Daniel Palacios. María
Luján fue una activa impulsora de la reivindicación de los puneños, desde el año
2013.
La conmemoración contó con la presencia del Intendente de Abra Pampa, José
Luis Liquin; del Secretario de espacios verdes Raúl Gutiérrez; de los Concejales Ítalo
Ramos; Norma Armella; Daniel Aparicio y Ariel Llampa; del Prof. Benigno Gómez,
Supervisor de Región 1 Delegación de Abra Pampa y sus colaboradores; del Prof.
Walter Laime, de Educación Rural del Ministerio de Educación; de la Supervisora
Lilian Quispe, de la Jefatura de Región 1 sede La Quiaca; del Prof. Miguel Carlos en
representación de la Comisión organizadora del Bicentenario del Martirio de Yavi; de
integrantes del Fortín gaucho El Huancar, del Centro gaucho Potrero de la Puna, del
Centro gaucho Cnl Álvarez Prado; representantes del hospital Nuestra Señora del
Rosario; el Jefe de la Sección Abra Pampa de Gendarmería Nacional Suboficial Mayor
Abelardo Lamas y personal acompañante; el Pdte. de la Comunidad de Cochinoca;
integrantes del COAJ; Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Abra
Pampa; el Secretario de Pueblos Indígenas, Fernando Quispe; César Mamaní de la
Biblioteca Mariano Valle; Carlos Gómez Pdte. Museo Carlos Abán; Asociación Warmis
Saya Shunko; miembros de la Comunidad de Puerto Potrero y Tabladitas y de la
Comisión organizadora del Bicentenario
Dieron un imponente marco las Banderas de ceremonias de las Escuelas Nº 45
de Cochinoca; 67 Santa Ana de la Puna; 71; 72; 103; 244 Bartolomé Mitre; 267 Casa
Colorada; 324; 345; de Frontera Nº 7; 222; 245 Juan XXIII; Escuela Normal,
departamento de educación Básica y Depto. de Informática; Instituto de Educación
Superior Intercultural Campinta Guazú dependiente del COAJ; Comunidad de Potrero
de la Puna; Comunidad de Puerta Potrero; Centro Gaucho 25 de Mayo de la Puna;
Centro Gaucho 10 de noviembre; Fortín Gaucho El Huancar; la Comunidad de
Cangrejos, presidida por Lorenzo Ramos.
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Luego de izar los pabellones se entonó el Himno Nacional Argentino y al Éxodo
Jujeño; se realizó un minuto de silencio por los que defendieron el derecho a la
Independencia, especialmente por los capitanes Diego Cala y Agustín Rivera y se
escucharon palabras alusivas a cargo de María Cristina Fernández; Ernesto Lamas;
Armando Quispe; Benigno Gómez y Luis Liquín.
María Cristina Fernández reseñó las actividades educativas concretadas en
Abra Pampa por voluntad y aceptación del Prof. B. Gómez, desde el año 2013. Luego
destacó: “en cada piedra que pusimos está presente alguno de aquellos que pelearon
por la Independencia. La apacheta reconstruye simbólicamente la dignidad del
hombre, que nunca perdió, para la historia. En cada uno de ustedes circula la
memoria de sus ancestros, en sus nombres, en sus apellidos”.
Ernesto Lamas, Pdte. de la comunidad de Puerta Potrero, dio la bienvenida al
lugar, destacó la importancia de la lectura, de la educación y agradeció la asistencia a
la ceremonia convocada.
Armando Quispe destacó la presencia de Lorenzo Ramos, de la Comunidad de
Cangrejos, donde se produjo la primera batalla por la Independencia. Luego recordó
las palabras pronunciadas por Castelli, en el Tiahuanaku, en el primer aniversario de
la revolución de mayo dijo: yo por lo menos no reconozco al Virrey ni a sus secuaces
representación alguna para negociar la suerte de unos pueblos cuyo destino no
depende sino de su libre consentimiento. Y por esto me creo obligado a conjurar a esas
provincias para que en uso de sus naturales derechos expongan su voluntad y decidan
libremente el partido que toman en este asunto que tanto interesa a todo americano.
Luego Quispe expresó: “aquí nadie sintió angustia por separarnos de España, los
hechos así lo demuestran. Somos parte de un Estado, así queremos ser reconocidos y
respetados. Trabajar articuladamente con la Comisión y con todos los que quieran
sumarse. Para mostrar la historia en relación con las futuras generaciones. Que los
laureles que supimos conseguir sean verdaderamente eternos, de verdad. ¡Jallalla
hermanos!”
El Prof. Benigno Gómez, Supervisor de Región 1 Delegación de Abra Pampa
manifestó su sentimiento de orgullo por estar en el lugar donde se ha forjado la
libertad del país. Y expresó. “Agradecer a este marco imponente de escuelas, gracias
directores de Colla huaima, Tambillos, traer de semejante distancia y ponerlos en
reconocimiento de toda la sociedad, Casa Colorada y otros lugares, por voluntad
propia, no se les ha notificado, nadie les ha dicho que tienen que estar aquí. No hubo
posibilidades de que vengan todos. Gracias María Cristina Fernández, ella nos ha
dado este empujón para decirnos ¡pueblo! ¿dónde están? ¿Qué es los que les pasa?. Y
Abra Pampa se ha movilizado, han hecho suyo este pedido y han hecho suyo con este
fervor que estoy viviendo para poner en valor este acontecimiento. Creo que lo
primordial de estos actos, que sea la primera vez pero que siempre estemos aquí, en
la apacheta, símbolo de aquellos hombres que lucharon por la tierra, gracias y sigan
disfrutando de este momento de la historia”.
El Dr. José Luis Liquín dijo: “Esto te eriza la piel, pensar en lo que tanto tuvimos
que ver en lo que a la Independencia se refiere. Uno se siente orgulloso de saber que
hubo gente que derramó su sangre por este país. Diego Cala, Pío Rivera, baluartes de
este combate. La reparación histórica tiene que darse, llegar a oídos de las
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autoridades nacionales y provinciales. Toda la geografía jujeña necesita la reparación
histórica que pedimos a gritos. Y seguramente alguna vez se dará. Sin W Laime y MCF
no hubiéramos logrado esto que tanto queríamos lograr. Es un día histórico”.
Posteriormente se leyó la Ordenanza Nº 28/2016 que declara fecha histórica el
15 de setiembre de 2016 como Bicentenario del Combate de Coipayoc, hecho
independentista ocurrido entre las comunidades de Puerta Potrero y Tabladitas,
aproximadamente a 12 km de la Ciudad de Abra Pampa. El Art. 5 faculta al
departamento ejecutivo municipal a gestionar el fondo de reparación histórica ante
las autoridades competentes.
Se dio a conocer la resolución Nº 49 de la Secretaría de Pueblos Indígenas que
declara de interés para los pueblos indígenas la conmemoración del Bicentenario del
combate de Colpayo, en la Provincia de Jujuy.
La Comisión del Bicentenario de Colpayoc entregó presentes, preparados por
doña Tela y Estefanía, quienes integran la Comisión, junto a la Biblioteca Popular
Mariano Valle; Comunidad de Puerta Potrero; Comunidad de Tabladitas; Delegación
Regional Abra Pampa; Museo Histórico Arqueológico Leopoldo Abán; Consejo de
Comunidades Aborígenes; Municipalidad de Abra Pampa; Directores de las
diferentes instituciones y particulares.
Luego del retiro de las Banderas de Ceremonias se difundieron expresiones
culturales vinculadas con la conmemoración.
Expresiones culturales
“La sangre reclama. Y cuando la sangre reclama el tiempo no existe. Tarde o
temprano se renueva y vuelve a renacer, como un ave, como el cóndor, hacia las
alturas. Hice una poesía, escuchando la historia, sorprendiéndome con lo referente a
la batalla de Colpayo” expresó Daniel Aparicio antes de recitar su obra.
La batalla de Colpayo
Se siente redoblar de tambores
dentro del pecho del coya,
la Patria les exige coraje
miedo y frío no se siente.
De aliada a la luna argentina
se aproxima el pacto a las una,
agazapado el coya en la colina.
en el paraje “Colpayo” es la cita.
¡La táctica es la sorpresa…!!!
La fuerza es la quimera,
Pacha Mama Santa Tierra,
en los brazos de su hijos.
Y revienta el alarido en la noche,
el capitán Rivera da la Orden,
machete, sable y bayoneta,
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hablan de herida, sangre y muerte.
¡Teniente Coronel Pedro Zabala,
es inútil resistirse,
ríndase que no se quiere sangre,
lo que se quiere es Independencia!
Mas el bravo Teniente Coronel,
con treinta y cinco de sus soldados,
quiso la muerte sin aceptar,
que por su tierra el nativo es fiera.
Saltan las chispas,
de encuentros de fierros.
¡Capitán, capitán don Diego Cala!!!
el enemigo está batido.
Tierra mía de mis ancestros,
portal al pueblo celeste y blanco,
aquí en tu seno se vio la mancha,
el precio caro de la Independencia.
Qué opinas luna, qué opinas cielo,
Abra Pampa, Puerta y Potrero,
lo que pasó en Colpayo.
Lo que pasó en Colpayo,
¿al cumplirse un Bicentenario?

Los alumnos de la Escuela 222 junto a sus docentes, Marcelo Cruz y David Vilte,
interpretaron instrumentalmente el tema Camino de llamas. Luego de ello, Esteban
Samuel Vilte recitó la poesía que escribió junto a su padre, Edmundo Gabino Vilte.
Al Capitán Diego Cala
En el día de tu Santo
todos en el cielo celebraron
en el Puesto del Marqués
Diego Cala te bautizaron.
Los ángeles miran ángeles
que de la puna y su cimiente
el hombre festeja junto a la madre
el nacimiento de un valiente.
Te educaron con principios
que has sostenido con tu vida
la querencia, la Pachamama
hasta el día de tu partida.
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Llegó el invasor belicoso
perturbando la paz de tu suelo
cual león que cuida sus crías
lo enfrentaste victorioso.
Demostraste en Puesto del Marqués
pasión por ver tu Patria libre
no podrán arrancar tu anhelo
mientras tu alma vibre.
Colpayoc fue fiel testigo
de tu heroísmo y empeño
de dar la vida misma
por tu ideal y tu sueño.
Copayoc, tu gran hazaña
que enfureció al asaltante
que con semblante arrogante
saquearon tu suelo con saña.
No esperaban la derrota
tenías tu humilde puteño
que con coraje y determinación
defendió con pasión su sueño.
Marcaron con odio tu vida
acechando expectantes
el momento de llevar
su desagravio adelante.
Heraldo victorioso
Yavi te recibía
pero pudo más el odio
del que roba y envidia.
Cuando en Yavi ellos ganaron
encontraron la ocasión
de saciar su venganza y rencor
alimento de todo usurpador.
No dudaron en matarte
creyeron apagar el fuego de tu misión
pero ni la misma muerte
detuvo tu afán y visión.
Rojo carmesí
que de tu pecho brotaba
ante el rabioso fusil
del tirano que violaba.
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Daba cuenta que entregabas
toda tu vida prodigada
a la causa de tu Patria
por tu tierra inmaculada.
Diego Cala, renace cual ave fénix
la semilla de tus aspiraciones
que no perecerá en el tiempo
se esparcirá a las naciones
Nos comprometemos con el alma
guardarte en nuestra memoria
y enseñar a nuestra posteridad
tus grandes días de gloria.

Al cierre de la inolvidable jornada, el maestro de Cochinoca, Carlos Peñalba y un
grupo de niños, se expresaron musicalmente a través de instrumentos de la zona.
III.

Nuevo proyecto de ley solicitando la incorporación del Día de los
Mártires de Yavi como Efeméride Nacional

El 29 de setiembre la Prof. María Cristina Fernández fue invitada a justificar en
la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, el proyecto de ley que solicita la
incorporación del Día de los Mártires de Yavi como Efeméride Nacional. El proyecto
lleva el número 0532-D-2016, firmado por Gabriela Romina Albornoz; Gabriela
Burgos; María Clara del Valle Vega y Alejandro Snopek.
En la oportunidad, participó en la reunión de la Comisión de Cultura,
justificando desde el punto de vista histórico la solicitud como un acto de justicia y de
reparación de la omisión de la Puna en la historia argentina. La exposición reseñada
fue complementada con la entrega de folletos sobre el tema a cada uno de los
participantes en la reunión lográndose la aprobación del tratamiento del proyecto.
Cabe destacar que la asistencia a dicha reunión fue gestionada por la Diputada
por Corrientes Mercedes Semhan, vicepresidente de la Comisión de Cultura de
Diputados.
IV.

Agenda Güemesiana Setiembre de 2016

En Setiembre de 2016 M. Cristina Fernández desarrolló la siguiente agenda en Jujuy:
1 de setiembre: Desarrolló la jornada pedagógica “La Puna en la lucha por la
Independencia. Transferencia de contenidos” en la escuela José
Hernández de Sansana Norte.
Fue entrevistada en Radio Nacional La Quiaca por alumnos de la
Escuela de Sansana Norte “José Hernández”.
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Disertó en el auditorio Javier Pantaleón de Radio Nacional
presentando el libro El Clamor de la Puna, edición ampliada. La
actividad fue difundida en directo por la emisora.
2 de setiembre: En el Centro cultural El Tizón, presentó la tercera edición del libro El
Clamor de la Puna. En la oportunidad recibió la declaración de
interés de la obra, firmada por el Concejo Deliberante de Jujuy.
Participó en la reunión de coordinación para la conmemoración del
Bicentenario del Combate de Coipayoc.
14 de setiembre: fue entrevistada por Radio Nacional La Quiaca sobre el Bicentenario
del Combate de Coipayoc.
15 de setiembre: fue entrevistada por Radio Nacional La Quiaca; Radio Nacional
Jujuy; FM Abra Pampa; El Tribuno de Jujuy, etc. sobre la
conmemoración del Combate de Coipayoc.
Participó en la conmemoración del Bicentenario del Combate.
Inauguró una placa conmemorativa del suceso y dirigió la palabra a
los presentes en el Museo histórico-arqueológico Carlos Abán, de
Abra Pampa.
Desarrolló dos disertaciones destinadas a docentes, estudiantes y
comunidades de Abra Pampa.
Palabras finales
En la Puna argentina los tambores del Bicentenario de la Independencia aún
resuenan mientras en el resto del país están silenciados. Como en 1816, cuando se
creyó finalizada la gesta iniciada años antes y las glorias de las tropas Güemesianas
no fueron incluidas en la historia oficial.
Numerosas publicaciones periodísticas informaron lo sucedido en Coipayo.
Algunas de ellas fueron:
http://santostefanocarlosalberto.blogspot.com.ar/2016/09/combate-decolpayo-o-de-abra-pampa-o.html
http://originarios.com.ar/jujuy-el-combate-de-coipayoc-en-su-bicentenario/
http://www.jujuyalmomento.com/post/57316/rememoran-el-combate-decoipayoc-en-la-puna-jujena.html
https://cablera.telam.com.ar/cable/384873
http://www.punadigital.com/noticias/conmemoraron-el-bicentenario-delcombate-de-colpayoc
“La sangre reclama. Y cuando la sangre reclama el tiempo no existe. Tarde o
temprano se renueva y vuelve a renacer, como un ave, como el cóndor, hacia las
alturas”, decía Daniel Aparicio ese preciado día. La Puna reclama, sepa el país
escuchar su voz.
Buenos Aires, octubre de 2016
Prof. María Cristina Fernández - martinmiguelguemes.com.ar
mariacfernandez@speedy.com.ar - macachita@gmail.com
Boletín Güemesiano Digital Nº 197
Octubre de 2016

Página 12

