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Escudo partido en pal; el primer cuartel de mano derecha, en campo de oro,
cruz ancha de veros azules y de plata; el segundo cuartel de la izquierda, en
azul castillo de oro. Bordura general de gules con ocho sotueres de oro.
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I.

El apellido Güemes

Con el título “Travesía para llegar al origen del apellido Güemes”, en El Tribuno del
11 de abril de 2018, Sergio Tapia informa sobre un grupo de personas que
incentivadas por el sacerdote Ernesto Crespo indagan sobre el apellido Güemes.
Tapia expresa el sacerdote junto a dos amigos españoles llegaron al país para
recabar datos sobre Martín Miguel de Güemes.
Esta aventura investigativa surgió hace unos años cuando el padre Crespo, quien
es párroco de un pueblito español de Cantabria llamado Güemes, con no más de 300
habitantes dedicados a la ganadería, en oportunidad de una visita a la Argentina
participó de los actos conmemorativos del fallecimiento del general Martín Miguel de
Güemes en Buenos Aires. ‘Quedé sorprendido por la vida del General y quise saber
cómo llegó el apellido Güemes a este país; también me enteré que hay localidades que
llevan su apellido, no solo aquí sino también en México y los Estados Unidos’.
De regreso a España comenzó a concebir la idea de unir en un estado de
hermandad a todos los pueblos llamados Güemes: ‘Por esa razón estoy aquí, después
voy a visitar México y Estados Unidos’, expresó el padre Ernesto. Otra de las
necesidades que lo movilizó a realizar esta travesía fue determinar con certeza cómo
surge el nombre del pueblo Güemes en España. ‘Nosotros hemos logrado determinar
con registros históricos que Güemes, como pueblo, ya existía en el año 1200, pero
podría ser muy anterior a esa fecha, es decir que como apellido tuvo que surgir con
posterioridad’, explicó el padre Crespo.
Lo que lo sorprendió gratamente es descubrir que el padre del general Güemes
nació en un pueblito distante a solo tres kilómetros de Güemes en España. ‘Yo nací en
Güemes, mientras que el padre del héroe nacional lo hizo muy cerquita de allí, en
Santander. El apellido Güemes es poco común en España, es posible que alguien lo
haya adoptado como una referencia a su lugar de origen, algo muy común por esa
época’.
El párroco español vino acompañado por Francisco Güemes y Miguel Mazas
Crespo, vecinos del padre Ernesto en su pueblo de España. En la ciudad salteña de
Güemes fueron recibidos por el cura párroco Ángel Casimiro, escribe Tapia.

La noricia llevó a reunir información de diversas fuentes en torno al apellido
Güemes, entre las que se incluyen textos de los doctores Martín Gabriel Figueroa
Güemes, descendiente del prócer, y de Atilio Cornejo, fundador del Instituto
Güemesiano de Salta.
La palabra de un descendiente
Martín Gabriel Figueroa Güemes, en cuyo poder se encontraba el Testamento del
padre del Grl. Güemes, escribió en La gloria de Güemes respecto al apellido Güemes.
El investigador expresa:
El apellido ‘de Güemes’, de viejo abolengo vasco, tenía ya rango de nobleza
cuando la colonización de América atrajo con su poderoso incentivo de aventuras,
fama y riquezas a algunos de sus poseedores. En las crónicas del gobierno colonial de
Nueva España aparecen dos virreyes de ese apellido que gobernaron con tan singular
suceso y extraordinaria lealtad a la corona que merecieron altísimas distinciones y
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repetidas condecoraciones del monarca. El general español, Juan Francisco de Güemes
y Horcasitas, natural de Oviedo, que había combatido en la guerra de sucesión contra el
archiduque Carlos de Austria y que había escalado altos grados militares tras su
intervención en el sitio de Gibraltar y en las campañas de África y conquista de Orán
fue, quizás, el primero en arribar a las tierras bañadas por el mar Caribe. Vino a
desempeñarse como gobernador y capitán general de Cuba y tras dura y exitosa
gestión, pasó en 1746 a México, donde durante cinco años ejerció las altísimas y
delicadas funciones de virrey. Uno de sus hijos, ya americano, pues había nacido en
Cuba, don Juan Vicente Güemes Pacheco de Padilla Horcasitas y Aguayo, que heredó de
su padre los títulos nobiliarios de conde de Revillagigedo, barón y señor territorial de
las Villas y Baronías de Bellenova y Rivarroja, fue designado virrey de México en 1789,
y actuó con tan encomiable celo y eficiente resultado que un historiador mejicano lo
recuerda de este modo: ‘ningún virreinato hubo en Nueva España tan fecundo en
sucesos ni más importante para la prosperidad de aquella rica comarca”.
En la zona Norte de España diversos establecimientos denuncian la difusión del
apellido ‘de Güemes’. Hubo casas así denominadas en los lugares de Galizano, del
ayuntamiento de Ribamonte al mar, de Hoznayo y de Esles, los tres del partido judicial
de Burgos.
De Abionzo, valle de Carriedo, obispado de Santander, fue vecino de relieve don
Manuel de Güemes Montero, casado con Francisca de Bárcena Gómez Campero de
Zorrevilla. Hijos de esta unión fueron Manuel de Güemes Montero, que radicado en
Madrid se vinculó a la Corte y Gabriel de Güemes Montero que, habiendo ganado
merecimientos en el desempeño de delicadas funciones en la Tesorería general de
Madrid, fue distinguido por el rey con el nombramiento de tesorero oficial real de las
Cajas de Jujuy.
De sus parientes, radicados ya en América y de su sobrino don Cristóbal Gómez,
agente de negocios del Supremo Consejo de Indias, debió recibir don Gabriel de
Güemes Montero las noticias y auxilios que decidieron la realización de su traslado a la
colonia.
La importancia de las funciones que venía a desempeñar en América quedó
acreditada en los considerandos del decreto de creación de la aduana de Jujuy,
suscripto por el virrey Ceballos en 1777, que entre otras razones apunta: ‘…y para que
en las Reales Cajas de la ciudad de Jujuy, provincia del Tucumán, que es la garganta
precisa y paso forzoso para trasladarse al Perú se exijan los reales derechos que
correspondan…’
Utilizando la ayuda inmediata de su amigo José Gutiérrez de Arce, administrador
de rentas provinciales de Burgos, que le prestó trescientos pesos para el viaje, don
Gabriel se embarcó para su destino a mediados de 1777. A fines de dicho año se
tomaba nota de su nombramiento en Buenos Aires y a principios de 1778 en la capital
de la Intendencia de Salta presentaba las fianzas exigidas legalmente para recibirse en
el alto cargo que entraba a desempeñar.

La palaba de un investigador
El Dr. Atilio Cornejo, en el capítulo I de Historia de Güemes, expresa
Güemes, o Güemez, apellido vasco, significa linderos. Sus armas son: partido, 1º
de oro con una cruz de veros; 2º de azur con un castillo de oro, bordura de gules con
ocho aspas de oro.
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Tuvo su origen en antiguos escuderos que poblaron en el lugar de Güemes,
perteneciente al Ayuntamiento de Bareyo, partido judicial de Santoña (Santander).
Güemez se llama también una villa y municipio de Méjico, Estado de Tamaulipas,
distrito del Centro, con 4000 habitantes.
El más antiguo de los escuderos citados, llamábase Gonzalo Gómez de Güemes,
dejando sucesión. El apellido está muy extendido por toda la montaña de Santander.
Hubo casas así denominadas en los lugares de Galizano, del Ayuntamiento de
Ribamonte al Mar, de Hoznayo y de Esles, los tres del partido judicial de Santoña; en la
villa de Ramales, del partido de su nombre, en el lugar de Santa Cruz, del Valle de
Castañeda, que pertenece al partido judicial de Carriedo, y en la villa de Rioseres, del
partido judicial de Burgos.
A la casa de Ramales, pertenecen los Condes de Revillagigedo, Grandes de
España, de cuya casa fue don Valentino de Güemes, casado con Doña María Gordon,
padres de Dn. Francisco de Güemes, casado con doña Francisca de Horcasitas y Sáez de
Villa, de cuyo matrimonio nacieron: Juan Francisco, José Antonio, Manuel y Teresa de
Güemes y Horcasitas, hijodalgos notorios, naturales de Reinosa (Santander).
Don Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, fue Capitán General del Ejército
Español, Gobernador y Capitán General de Cuba, Virrey de Méjico (1746-1755),
Decano del Superior Consejo de Guerra, Barón de Benilloba y Ribarroja y primer Conde
de Revillagigedo. Casó en setiembre 11 de 1749 con Doña Antonia de Ceferino de
Pacheco y Padilla. Falleció en 1766. Fue padre del Teniente General D. Juan Vicente de
Güemes y Pacheco, embajador de España en Suecia y en Cerdeña, Conde de Güemes y
3er Conde de Revillagigedo.
A la casa de Santa Cruz, valle de Castañeda, perteneció D. Juan del Moral y
Güemes, casado con su prima Doña María de Güemes y del Moral, padres de D. Antonio
de Güemes, oficial de la secretaría de la Cámara y Real Patronato (1700).
A la casa de Villa de Rioseres, perteneció D. Juan de Güemes, casado con Da.
María López Barona, padres de D. Francisco de Güemes, casado con Da. María Gallo, de
cuyo matrimonio nació Dn. Diego Güemes y Gallo, Caballero de la Orden de Santiago
(1666).
D. Manuel de Güemes Montero, natural de Abionzo, Valle de Carriedo, Obispado
de Santander, Reynos de España, casó con Doña Francisca de Bárcena Gómez Campero
y Zorrovilla, de cuyo matrimonio nació en 1748 Don Gabriel de Güemes Montero.
D. Gabriel de Güemes Montero, que había practicado en la Tesorería de Madrid,
por Real Despacho de marzo 3 de 1777, dado en el Pardo por S. M., fue designado en el
empleo de Tesorero Oficial Real de las Cajas de Jujuy. En noviembre 6 de 1777 se toma
razón de su nombramiento en Buenos Aires. Llegado a estas tierras, en 17 de enero de
1778, ante el escribano D. Antonio Gil Infante, de Salta, dan fianza suficiente para el
desempeño de dicho cargo, por quinientos pesos cada uno, los caracterizados vecinos
de la Ciudad de Salta, Coronel D. Antonio de Figueroa, Coronel D. Juan Adrián
Fernández Cornejo, D. Francisco de Toledo Pimentel, Coronel D. Antonio Fernández
Cornejo, D. Pedro Lucas de Allende, D. Félix Apolinar Arias Rengel, D. Fernando de
Torres y D. Francisco González y San Millán.
Su amigo D. José Gutierrez de Arze, Administrador de Rentas Provinciales de
Burgos, fue quien, prestándole la suma de $300, le ayudó en la financiación de su viaje.
En esa misma época, D. Gabriel de Güemes Montero contrae matrimonio, de 29
años de edad, en la ciudad de Jujuy (31 de mayo de 1778), con Doña Magdalena de
Goyechea y la Corte (de 15 años de edad).
Boletín Güemesiano Digital Nº 213
Abril de 2018

Página 4

Boletín Güemesiano Digital
18 años difundiendo la más original y la menos conocida gesta emancipadora de América
Gloria y honor a los Forjadores y sostenedores de la Independencia

Pariente suyo debió ser D. Joaquín de Güemes Campero, vecino de Córdoba,
quien aparece en abril 17 de 1784, como acreedor por $3526 de D. Miguel Vicente de
Solá y en mayo 2 de 1790 abonando en Salta $685 en concepto de conchavos y salarios
correspondientes al despacho de sus tropas de mulas; y a cuya familia debió
pertenecer el Comandante de milicias Güemes Campero, que actuó en las batallas de La
Tablada y Oncativo y que cita Paz; e igualmente, D. Manuel Güemes Montero, residente
en la Corte de Madrid, a quien D. José Tomás Sánchez, Administrador General de las
Reales Rentas de Tabacos, otorga poder para que, invocando sus méritos y servicios,
pida mercedes y gracias (15 de noviembre de 1786). Muy explicable resulta así el
nombramiento directo de S. M. a Güemes Montero, teniendo un pariente próximo
ligado a la Corte.
En los libros de toma de razón del Archivo General de la Nación, figura también
don Tomás de Güemes, como Cabo de Blandengues, de Buenos Aires, con cédula de
permiso (27 de setiembre de 1794), quien asciende luego a Sargento (24 de noviembre
de 1804), Alférez graduado de caballería (19 de julio de 1809), Alférez de Blandengues
de Frontera (30 de julio de 1810) y Teniente del Regimiento de Caballería de la Patria,
3ª Compañía (11 de agosto de 1810); como asimismo, don Juan Manuel de Güemes
Hesles, Contador Oficial Real de las Cajas de Carangas (Oruro). Don Francisco Güemes
fue Ministro Administrador del Banco de Potosí (1775-1776).

Cabe acotar que D. Gabriel de Güemes Montero y Da. Magdalena de Goyechea y
la Corte fueron los padres del Grl. Martín Miguel de Güemes, nacido en Salta el 8 de
febrero de 1785.
El apellido según una publicación digital
En https://www.misapellidos.com/significado-de-Guemes-53166.html se lee que el
apellido Güemes tuvo su origen en antiguos escuderos que poblaron en el lugar de
Güemes, que hoy pertenece al Ayuntamiento de Bareyo, del partido judicial de
Santoña (Cantabria). El más antiguo de esos escuderos se llamó Gonzalo Gómez de
Güemes y dejó sucesión. Luego:
El apellido está muy extendido por toda la montaña de Santander (Cantabria).
Hubo casas así denominadas en los lugares de Galizano, del Ayuntamiento de
Ribamontán al Mar, de Hoznayo y de Esles, los tres del partido judicial de Santoña de la
villa de Ramales del partido judicial de su nombre; en el lugar de Santa Cruz, del Valle
de Castañeda, que pertenece al partido judicial de Villacarriedo, y en la villa de
Ríoseras, del partido judicial de Burgos.
Relatan María del Carmen González Echegaray y Conrado García de la Pedrosa en
su obra conjunta Apellidos y Escudos de Cantabria: ‘El origen de este apellido es el lugar
de su nombre, situado en la antigua Junta de Siete Villas de Trasmiera, y actualmente
perteneciente al Ayuntamiento de Bareyo, partido judicial de Santoña, de donde pasó a
otros lugares con casas importantes, como la de Ramales de la Victoria al casar D.
Valentín Güemes, de Esles de Cayón, con Dña. Mariana de Gordón de las casas de su
apellido ramaliegas. De esa rama descendía el Virrey de México D. Juan Francisco de
Güemes y Horcasitas, hijo de D. Francisco de Güemes y Dña. Francisca de Horcasitas,
nacido en Reinosa en 1681 y Conde de Revillagigedo. De esta misma rama, pero nacido
en Castro Urdiales fue el Caballero de Calatrava D. Ignacio Antonio de Horcasitas y
Güemes, y el también Virrey de México D. Vicente Güemes Pacheco, hijo de D. Francisco
y también calatravo, así como D. Agustín y D. Ignacio Horcasitas y Güemes, nacidos en
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Castro Urdiales y caballeros de las Órdenes de Calatrava y Santiago respectivamente.
Varios títulos nobiliarios descienden de esta rama. Otras casas de Güemes hubo en
Castañeda, de las que provenía el también Caballero de Santiago D. Félix Antonio
Güemes de la Mora y Ceballos, ya nacido en Madrid y Secretario de su Majestad. La
casa de Esles de Cayón fue la antecesora de la de Ramales de la Victoria, como ya
hemos dicho, y en este pueblo aparecen varios escudos en piedra de este apellido. En la
Real Cancillería de Valladolid, se recogen los expedientes de hidalguía de D. Antonio de
Güemes, natural de Noja y nacido en La Encina de Cayón, de 1721; D. Francisco de
Güemes, natural de San Pantaleón del Valle de Aras, de 1737; D. José de Güemes, de
Cayón, de 1750; D. Juan de Güemes de Ajo, pero originario de La Encina; D. Juan de
Güemes, de Omoño en Ribamontán de 1723; D. Juan Manuel de Güemes, de Abionzo, en
el Valle de Carriedo, de 1762; D. Lorenzo de Güemes, también de Omoño; D. Manuel
Güemes de Sevilla, natural de Carriedo, en 1739; D. Manuel Güemes de San Pantaleón
de 1778; D. Pedro de Güemes y Cevallos de Valencia, pero originario del Valle de
Carriedo, de 1794.’

En sitios web como https://www.misapellidos.com/significado-de-Guemes53166.html; http://www.portaldesalta.gov.ar, etc. se encuentran imágenes de
escudos de armas del apellido Güemes como los que se insertan a continuación.

El Instituto Güemesiano de Salta describe el escudo heráldico de la familia
Güemes como se expone en la primera página del presente Boletín.
Palabras finales
El interesante recorrido vinculado con el apellido Güemes amplía los
conocimientos en torno a la raíz genealógica del héroe. Este conocimiento, a su vez,
integra datos obtenidos a través de relatos transmitidos de generación en
generación, de documentos personales o familiares, impresos o manuscritos. La
genealogía se relaciona estrechamente con la heráldica, ciencia que estudia los
escudos y blasones que distinguieron a las familias y permite entender el porqué de
los símbolos que los componen, así como sus significados. Ambas perspectivas
contribuyen a la profundización de la vida de una figura, en este caso, de Martín
Miguel de Güemes. Hasta la próxima edición.
Buenos Aires, 24 de abril de 2018
Prof. María Cristina Fernández - martinmiguelguemes.com.ar
mariacfernandez@speedy.com.ar - macachita@gmail.com
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