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I.

El bonito golpe de Humahuaca

El mariscal José de La Serna se hizo cargo del ejército realista en noviembre de 1816
y entonces inició su avance sobre las Provincias Unidas con el objetivo de
recuperarlas para la corona española. A fines de diciembre, la vanguardia al mando
de Pedro Antonio de Olañeta incursionó por la quebrada de Humahuaca, rumbo a
Jujuy. La marcha era permanentemente hostilizada por las tropas que al mando de
Güemes defendían armados de hambre y miseria, en palabras del Dr. Martín Gabriel
Figueroa Güemes, el territorio.
Luis Oscar Colmenares escribió que La Serna había fortificado el pueblo de
Humahuaca para que oficiara de despensa mientras sus tropas actuaban en la zona.
El Tte Cnl Manuel Eduardo Arias decidió atacar el cuartel con sus milicias, lo que
concretó con la autorización de Güemes.
En Manuel Eduardo Arias, héroe olvidado de Salta, el Prof. Gustavo Álvarez
expresa:
Siguiendo las órdenes de Güemes, Arias prepara la recuperación de la estratégica
ciudad de Humahuaca. El 1° de marzo de 1817 ataca la poderosa guarnición realista
con la que el General español De la Serna había fortificado la ciudad, y en una eficaz
acción militar logra recuperarla para la Patria.
El destacadísimo rol de Arias en dicha acción, merece que Güemes se dirija a Belgrano
en los siguientes términos: “Recomiendo a V. E., el mérito de todos los oficiales que han
concurrido a tan gloriosa jornada, y muy particularmente el que ha contraído el bravo y
benemérito Comandante Arias, que con su acostumbrado empeño supo dirigir con acierto
un golpe que llena de gloria a la Nación, y de terror y espanto a los Liberticidas del Perú.
Martín Güemes.”. Es conocido el hecho de que a instancias de Belgrano, Arias fue
ascendido por esta victoria a Teniente Coronel Graduado por decreto del Director
Supremo Pueyrredón del 25 de abril de ese año. Y hará repujar para los oficiales a
cargo de la reconquista aquellas memorables medallas de oro con la inscripción: La
Patria A Los Vencedores De Humahuaca.
Luego de la exitosa reconquista de Humahuaca Arias sale de aquella ciudad diezmada
por las continuas invasiones, para ocultarse hábilmente entre sus cerros, donde se
desempeña con la destreza y habilidad propia del lugareño. Los innumerables
enfrentamientos y embestidas infernales organizadas por Güemes y sus comandantes
logran que De la Serna, que había ocupado Salta desde abril de 1817, tenga que
abandonar sus posiciones en mayo, retrocediendo rumbo al Perú. Arias los persigue
eficazmente, según el testimonio del mismo Güemes quien escribe nuevamente a
Belgrano: “El benemérito coronel, Don Manuel Eduardo Arias, ha hecho como siempre su
deber, persiguiéndolos por la retaguardia, hasta entregarlos a otras divisiones que los
esperaban…”. Las acciones militares en la zona seguirán durante los meses siguientes
con continuos avances y retrocesos de las tropas realistas, permanentemente
flageladas por los subrepticios ataques de los gauchos de Arias.
Entre 1817 y 1819 Arias aparece mencionado en numerosos partes de guerra que dan
cuenta de su constante lucha contra el dominio español, asediándolo con sus gauchos
incluso hasta lograr la retirada del persistente General Olañeta. En su historia sobre los
Capitanes de Güemes, Jacinto Yaben detalla las acciones militares en que participó
Arias con sus gauchos luego de la batalla de Humahuaca: persigue al General De la
Serna cuando este abandona la ciudad de Salta el 5 de mayo de 1817; lo sitia en la
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ciudad de San Salvador, obligándolo a retirarse el 21 de mayo; frena la invasión de
Olañeta con sus 1000 hombres, enfrentándolo en numerosas ocasiones: el 23 de agosto
en Los Toldos y Baritú, el 25 de noviembre en Colanzulí, el 27 del mismo mes en
Humahuaca, el 1° de diciembre un Uquía, el 15 en Calutí, el 18 en San Lucas y el 25 y 26
de diciembre en Humahuaca.

Belgrano calificó de bonito golpe el de Humahuaca, la acción del 1 de marzo de 1817.
II. Memorias de Mendizábal
Francisco Javier de Mendizábal, quien formaba parte del ejército realista, no reseña
en sus memorias lo sucedido en Humahuaca al comenzar marzo. Días después, el 6
de abril, alude al suceso.
Desde que el ejército se situó en Jujuy fueron continuos los tiroteos con las partidas de
gauchos que venían a observar nuestras avanzadas, y algunas de éstas y otras que
salían a forrajear, fueron atacadas y destrozadas con fuerzas superiores, causándonos
la pérdida de algunos oficiales y soldados; pero el 13 y el 15 vinieron los gauchos en
número de más de 600 el primer día y más de 900 el segundo a atacar a Jujuy, donde
no habían quedado más fuerzas que Extremadura y Gerona, y parte de los escuadrones
de honor y Dragones de la Unión, por haber salido a varias expediciones los otros
cuerpos; pero fueron completamente batidos los gauchos y tuvieron considerable
pérdida, de nuestra parte hubo dos oficiales y algunos soldados muertos y otro
prisionero con un soldado y varios heridos.
Entre el 5 y 6 de abril llegaron al cuartel general en Jujuy las tres expediciones que
habían salido anteriormente por diferentes rumbos y todas con dirección a Orán
adonde se supo se dirigían con su presa los enemigos que habían sorprendido a
Humahuaca, habiendo logrado quitarles los 6 cañones, las municiones, fusiles y demás
efectos que apresaron allí; los enemigos tuvieron en varios encuentros gran número de
muertos y heridos, y se les tomaron 22 prisioneros, recobrándose también los 14 que
nos tomaron en Humahuaca. El escuadrón de Húsares de Fernando VII habiéndose
adelantado algo de su división fue atacado por fuerzas superiores en el Volcán y al
paso del río de Reyes, más en el primer punto logró dispersarlas completamente, y en
el segundo matarles 30 hombres, incluso dos oficiales, sin que se supiera el número de
heridos que tuvieron. Se pasaron también a nosotros un oficial y ocho soldados del
caudillo Arias; nuestra pérdida consistió en las dichas expediciones en un sargento
muerto y un subteniente herido con 6 soldados de todas armas [sic]. También nos
tomaron los enemigos un oficial de E.M.G. con un sargento, un cabo y cuatro soldados
del escuadrón de Fernando VII cerca de Tilcara por haberse adelantado desde ese
punto solos para regresarse a Jujuy.
El mismo mes de abril habían salido del cuartel general al mando del jefe interino del
E.M.G. don Gerónimo Valdés, 300 hombres de Extremadura, 200 de Gerona, 60 caballos
de la guardia de honor y Dragones de la Unión, con un cañón; su efecto fue sorprender
la partida del caudillo Corte que estaba acampada en los bajos de Palpalá y adquirir
noticias en Zapla del camino que traía la división del brigadier Olañeta para auxiliarlo,
pues se decía habían salido gruesas partidas enemigas a atacarlo. La sorpresa de Corte
se verificó por completo, pues se fueron tomando las avanzadas sucesivamente y los
prisioneros que se hicieron condujeron nuestras tropas al campamento, sin ser
sentidas hasta que estuvieron a tiro de pistola. Solo Corte con tres o cuatro de los más
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allegados pudieron escapar por tener ensillados los caballos y los demás que fueron
muertos en el campo, escapándose solo dos oficiales y 16 soldados que fueron
prisioneros del furor de nuestra tropa que anunciaba vengar a sus compañeros de
armas que en otras acciones habían perecido; además se cogieron algunas mulas y
caballos en la tienda de Corte, su equipaje y algún dinero.
Después de esta sorpresa que se verificó antes del amanecer pasó la división el río
Grande y fue a Zapla donde adquirió noticias de que el brigadier Olañeta venía con su
división por la Ormenta y que los enemigos habían contra marchado de San Pedro para
recibir a dicho brigadier; en consecuencia de estas noticias se dirigió hacia las Capillas
encontrando a poco trecho a los enemigos en gran número, los que no tuvieron valor
de oponerse al paso de la columna, y sólo las guerrillas bastaron para despejar el
campo. Al anochecer ya estaba nuestra división en las Capillas y habiendo sabido que
aquel mismo día había salido el brigadier Olañeta con la suya para el cuartel general,
permaneció el día siguiente con el objeto de sacar ganado, lo que verificó en el número
de 300 reses, regresando con ellas al mismo cuartel general.
Se tuvieron por este tiempo noticias de Cochabamba que anunciaban haber vuelto a
remanecer en el partido de Ayopaya el caudillo Lira en unión de Gandarillas y otros,
obligando a aquel gobernador expediciones contra ellos.

El 13 de abril Mendizábal escribió:
Reunidas en Jujuy el 5 de abril las expediciones que regresaron del lado de Orán, se
puso el cuartel general en movimiento este día para Salta con 1000 infantes y 320
caballos y 4 piezas, habiéndose destacado el anterior una columna móvil de 200
hombres para abrir la comunicación del interior. Los enemigos que se dejaron ver en
poco número durante las tres primeras horas de la marcha, se fueron reforzando poco
a poco y redoblando su resistencia hasta la Caldera en donde se hizo noche el 14, y
persuadidos los enemigos ya de que se iba sobre Salta, se decidieron a defender a
palmos cuanto bosque, río y desfiladero hay desde este punto hasta la ciudad, pero las
dos compañías de cazadores de Extremadura, tres de Gerona y los destacamentos de
caballería que llevaban la cabeza al mando del teniente coronel 2do ayudante del E. M.
don Bernardo de la Torre con orden de no detener un instante la marcha, fueron
desalojando a los enemigos de todas sus posiciones con tal intrepidez que antes de las
dos de la tarde ya estaban sobre la entrada de la gran pampa de Castañares, adonde
había dispuesto el general en jefe hiciesen alto, tanto para dar algún descanso a la
tropa, cuanto para formar los cuerpos en columnas de ataque, por si Güemes como se
presumía trataba de defender la población.
A las tres de la tarde puesta la división en el orden conveniente, emprendió su marcha
sin contestar ni aun a las guerrillas al vivo fuego que sufrían; pero como luego se
observó formada delante de las mismas casas una línea que parecía de 400 a 500
caballos, tuvo orden el coronel Sardina para que con el escuadrón de húsares y los
dragones americanos tomase al trote la derecha del pueblo, mientras las guerrillas
reforzadas con dos compañías de Gerona que se conceptuaron suficientes para
deshacerlos por el frente, continuaban su camino sobre la población. Todo sucedió
como lo había previsto el general, pues los enemigos asombrados con solo la vista de
nuestras columnas y dos cañones que pusieron las balas en medio de sus grupos, se
desordenaron y cayeron en su fuga sobre la caballería del coronel Sardina que los
acuchillo y persiguió hasta el río, habiendo sido el resultado de todo la ocupación de la
ciudad el 16. La pérdida del enemigo ha sido considerable según la declaración de los
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prisioneros, la nuestra consistió solamente en la de un capitán y seis soldados heridos.
En la ciudad se encontraron pocas familias y alguna harina y aguardiente que no
pudieron llevar.

III. La Bandera de Salta
Desde Nueva York, Gustavo Traccia comenta que la Universidad de Nueva Jersey ha
solicitado al Comité Organizador de Vexilobaires 2005, ICV 21, autorización para
publicar en el sitio cibernético de la Universidad de Nueva Jersey, la conferencia “La
Bandera de Salta, compendio de historia, geografía y cultura”. La conferencia fue
expuesta por María Cristina Fernández el 2 de agosto de 2005. Contiene una posible
interpretación de los elementos constitutivos del símbolo a partir de la integración
de datos históricos, geográficos y tradicionales. Cuando se concrete la publicación se
dará a conocer el link en el que puede ser leída.
IV. Héroes. Mujeres y hombres de nuestra historia
La Prof. María Cristina Fernández fue invitada a participar en el programa Héroes.
Mujeres y hombres de nuestra historia, producido por Luis Launay, que se podrá
apreciar por Cable Visión a partir de abril. En ese marco, el 15 de marzo se filmó un
reportaje en el que participó junto a Pablo Pérez sobre el tema Güemes y su tiempo
histórico. Anteriormente participó en la grabación el investigador Jorge Sáenz.
V. Publicación en El Tribuno de Salta
El 8 de febrero de 2017 El Tribuno de Salta publicó el siguiente artículo.
Un boletín digital llega a 200 ediciones
Hace 17 años se difunde la gesta del héroe a través del correo electrónico
El 8 de febrero de 2000 nació en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, el Boletín
Güemesiano Digital. Desde el año siguiente y hasta la fecha se emite desde la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En sus diecisiete años, a cargo de la Académica María
Cristina Fernández, alcanza este 8 de febrero las 200 emisiones con un total de 1600
páginas en las que se difunde la gesta que honra la memoria de Martín Miguel de
Güemes.
La publicación, mensual y gratuita, recibió numerosos reconocimientos de diversas
instituciones y particulares que a través de este medio conocen y propagan el
protagonismo de Güemes en la Independencia de Sudamérica Hispana.
En el año del bicentenario de la heroica defensa ante la invasión de José de La Serna, el
Boletín reunirá a los autores que evocan los sucesos registrados desde la asunción del
jefe realista hasta su expulsión del territorio.
En su contenido la edición Nº 200 caracteriza los primeros años de Martín Güemes a
través de la pluma del Dr. Miguel Angel de Marco. Luego el mismo autor trata la llegada
de La Serna y el Dr. Luis Oscar Colmenares (de quien el 17 de febrero se cumplen 15
años de su fallecimiento) describe cómo Güemes salvó a la Patria y conservó la
Independencia al detener la invasión. Seguidamente Mario Golman y Francisco
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Gregoric recuerdan el bicentenario de la bendición y jura, en Mendoza, de la
denominada Bandera del Ejército de los Andes. Finalmente se reseñan las actividades
desarrolladas por María Cristina Fernández, autora del Boletín, en Chubut y Río Negro
durante el mes de enero.
En palabras de Güemes, cada mes el Boletín procura desenredar la madeja hasta dar
con la hebra. La madeja es la historia que en su maraña ocultó la hebra del heroísmo y
la entrega del pueblo salto jujeño que, guiado por el prócer, forjó y sostuvo la
Independencia. El objetivo, paulatinamente, se está cumpliendo. Por ello este esfuerzo
celebra con júbilo sus 17 primaverales años en la convicción de que la madeja poco a
poco se va desenredando.

VI. Correo de lectores
Con motivo de la emisión del Boletín Güemesiano Digital Nº 200, numerosos lectores
enviaron sus saludos. Algunos de ellos se comparten seguidamente.
• Desde Salta el Dr. Martín Villagrán expresa “Felicitaciones por habernos dado
200 números del Boletín Güemesiano, que se ha convertido en una esperada
visita mensual. Tu constancia es ejemplar.” La docente Raquel Pastrana pide
continuar con los aportes y felicita por la difusión de la historia del héroe. El
Dr. Ricardo Alonso saluda y felicita por el Boletín.
• Desde la Ciudad de Buenos Aires el Prof. Pedro Clar saluda destacando la
pluma del Dr. De Marco. El Dr. Carlos María Romero Sosa felicita por el
esfuerzo. La investigadora María del Rosario Naya saluda “en esta fecha tan
cara para su persona, el pueblo salteño, nuestro país y toda América.”
• Desde Bariloche Mario Golman felicita por la publicación anhelando su
continuidad.
• Desde Cochabamba el Dr. Ernesto Daza Rivero celebra “las 17 primaveras de
edición continua en la difusión, homenaje permanente y justiciero del héroe
nacional Martín Miguel de Güemes”, alentando la labor.
• Desde Mar del Plata el Ing. Martín Figueroa pondera la creación del Boletín y
la constante divulgación de la gesta.
Palabras finales
Los saludos recibidos con motivo de los 17 años de vigencia del Boletín Güemesiano
Digital constituyen un verdadero estímulo a la labor. Es voluntad de la autora
continuar difundiendo la Gesta Güemesiana por este y cuanto medio sea posible. En
ese marco, prevé participar en XXVI Congreso de Historia de los Pueblos de la
Provincia de Buenos Aires, a desarrollarse los días 27 y 28 de abril de 2017 en la
ciudad de Dolores. Allí disertará sobre los sucesos en el norte de la Patria mientras
en el centro era fundada Dolores. Hasta el próximo Boletín.
Buenos Aires, 24 de marzo de 2017
Prof. María Cristina Fernández - martinmiguelguemes.com.ar
mariacfernandez@speedy.com.ar - macachita@gmail.com
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