
¿Quién fue MARTIN MIGUEL DE GÜEMES? 

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto que declara 
día no laborable al 17 de Junio, día de la muerte de nuestro héroe 

gaucho, Martín Miguel de Güemes. Acá les reseñamos quién fue este 
heroico personaje de nuestra historia

Salteño nacido en 1785, de joven lo enviaron a Buenos Aires donde hizo la 
carrera militar, luchó en las invasiones inglesas y participó en la Revolución de 
Mayo. Después regresó a su tierra y comenzó a organizar la guerra fronteriza 
contra las poderosas fuerzas de Fernando VII que desde Lima pretendían sofocar 
la revolución a sangre y fuego. En esta guerra, luego conocida como “Guerra 
Gaucha”, Güemes organizó un ejército de paisanos del lugar que apoyaban al 
ejército regular patriota que venía desde Córdoba y Buenos Aires. 

En 1811, Martín Miguel de Güemes se pone a las órdenes de Saavedra. Con él 
organiza un cuerpo fuerte de caballería regional que no existía hasta ese momento, 
los Voluntarios de Salta, que luego se convierten en Ejército de Observaciónpara 
por último pasar a ser “Los Infernales”. Luchaban contra tropas bien entrenadas y 
con algunos oficiales de España veteranos de las guerras napoleónicas. Estas tropas 
del rey organizaron numerosas invasiones con el objetivo de derrotar al ejército 
patriota en Tucumán y Córdoba para llegar a Buenos Aires y terminar con la 
aventura revolucionaria. Actuaban además junto a tropas del lado de Montevideo 
y de Chile. Hubo algunas victorias como las batallas de Suipacha, Tucumán y 
Salta, pero las derrotas también fueron grandes como Huaqui, Vilcapugio, 
Ayouma, Sipe Sipe, entre otras.
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Por eso se organizó el Ejercito Auxiliar del Perú, cuya función era primero contener las invasiones y luego 
contratacar y llegar a Lima mientras San Martín avanzaba por mar hacia Lima.Güemes fue encomendado por 
San Martín para hostigar al enemigo mediante una guerra irregular y así impedir que no avanzara más allá de 
Salta y aunque ocupara algunas ciudades solo controlaban el suelo que pisaban, el resto lo manejaban los 
gauchos de Güemes. Gracias a ellos San Martín pudo cruzar los Andes. 

El ejército del Norte o auxiliar del Perú finalmente se involucró en la guerra civil entre unitarios / 
directoriales y federales / populares, por eso no se pudo llegar al Perú por tierra, y al Alto Perú, hoy Bolivia. 
Por lo cual hubo que esperar hasta 1824 para su liberación con el mariscal Sucre. 

Güemes era federal y fue elegido por el Cabildo de Salta como Gobernador pero con fuertes resistencias 
de la oligarquía local y algunos colaboracionistas de la monarquía española. El poder central de Buenos Aires, 
de ideología unitaria, tampoco congeniaba con su estilo y postura política. Si bien lucho por las ideas federales, 
siempre tuvo como prioridad la lucha contra el ejército realista, negociando el resto con sus adversarios. Esta 
guerra de zapa, como la llamó San Martín, se cobró miles de vidas y la destrucción de pueblos enteros, con sus 
cultivos y ganado, precio que pagó el pueblo salteño por la liberación y la independencia. Esto se logró 
también gracias al valor y genio militar de Güemes que logró unificar estos ideales para poder golpear al 
enemigo y desbarar su estrategia de dominación y sometimiento, así fue reconocido y admirado por San 
Martín. Finalmente fue asesinado por una patrulla de avanzada realista en la ciudad de Salta el 17 de junio de 
1821.  

¡Gloria y honor a Güemes y sus gauchos infernales!
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