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Martín Miguel de Güemes fue un
militar y político salteño que tuvo
un rol fundamental en la lucha
por la independencia argentina.
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La vida de
Güemes
Martín Miguel de Güemes nació en 1785,
en la provincia de Salta.
Se unió al ejército muy joven. Fue destinado
a Buenos Aires y allí participó en la defensa
de la ciudad durante las Invasiones Inglesas,
en 1806 y 1807. Integró el Ejército del Norte
durante las Guerras de Independencia y
luchó en Alto Perú. De vuelta en su provincia,
organizó a los gauchos en regimientos
irregulares para hostigar a los españoles.
En 1815 fue nombrado Gobernador de Salta,
y desde el Norte continuó la lucha contra los
realistas mientras San Martín planeaba su
entrada triunfal por la cordillera.
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Retrato póstumo de Güemes realizado por Eduardo Schiaffino.

Los primeros
años
El padre de Güemes era un funcionario
de origen español y su madre descendía
del fundador de la provincia de Jujuy. Sin
embargo, la familia de Güemes no tenía
mucho dinero.
A los 14 años Martín entró al ejército
como cadete del 3er Batallón de Infantería
de Buenos Aires, destacado en Salta.
Fue movilizado para defender Buenos
Aires durante las Invasiones Inglesas y
allí llamó la atención de sus superiores
cuando capturó un buque inglés encallado
entrando con su caballo.
Expulsados definitivamente los ingleses,
Güemes regresó a Salta en 1808.
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Ataque por los ingleses a Buenos Aires, grabados de Madrid Marínez.

Los gauchos
infernales
Luego de la Revolución de Mayo, Güemes
se integró al Ejército del Norte y combatió
en el Alto Perú. Se distinguió por su valor
y, a pesar de su espíritu rebelde, ascendió
a cargos de responsabilidad. En 1814 fue
nombrado coronel y volvió a su provincia
por orden del general San Martín. Su
misión era crear una milicia de gauchos
para cuidar las fronteras. Los gauchos
eran muy diestros a caballo, conocían el
terreno y realizaban ataques sorpresivos
que entorpecían las maniobras del ejército
español. Los “infernales de Güemes”
cosecharon importantes victorias y
ganaron fama inmortal.
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El general Martín Miguel de Güemes y sus gauchos, óleo sobre tela de Antonio Estruch.

Macacha
Güemes
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Fue esta mujer, con su gran habilidad
política, quien actuó como mediadora
para sellar un acuerdo, conocido como
Pacto de los Cerrillos, destinado a lograr
la paz y terminar con un conflicto que
había entre su hermano, por entonces
gobernador de Salta, y las fuerzas de
Buenos Aires al mando del general
José Rondeau.
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Su nombre real era Magdalena Dámasa
Güemes de Tejada y nació en 1787, en Salta.
Era hermana de Martín Miguel de Güemes
y su más estrecha colaboradora.

Muchas veces Macacha
hizo de espía para la
causa patriota. Se cuenta
que cruzaba la ciudad
llevando mensajes
cosidos en la pollera sin
que nadie la descubriera.

Güemes
gobernador
Güemes fue nombrado gobernador de Salta
en 1815. Su gobierno estuvo marcado por la
guerra continua contra el invasor español.
Como sus seguidores y quienes componían
su ejército eran gauchos, indígenas,
mestizos y afrodescendientes se preocupó
por hacer políticas que mejoran sus
condiciones de vida, y eso, en algunos casos,
perjudicó los interesas de las familias más
acomodadas de la provincia.
El 7 de junio de 1821, la provincia de Salta
fue invadida por tropas españolas. Como de
costumbre, Güemes encabezó la defensa.
Pero esta vez resultó herido y murió 10 días
después. Tenía 36 años.
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La muerte de Güemes, óleo sobre tela de Antonio Alice.
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