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Resumen 

 
El General Güemes fue un extraordinario conductor de fuerzas irregulares, que en la Inten-
dencia de Salta, rechazó sucesivas invasiones realistas luego de las derrotas del Ejército del 
Norte en Vilcapugio, Ayohuma y Sipe Sipe, siendo el único General que muere, a conse-
cuencia de las heridas recibidas en combate, en la Guerra de la Independencia. 
Las sucesivas derrotas del Ejército del Norte originó el desarrollo de lo que se dio en llamar-
se la “Guerra Gaucha”. 
La tercera invasión realista se produjo en un momento en que América del Sur había sido 
reconquistada por el Ejército Español, excepto la actual República Argentina,  el Uruguay 
que había sido ocupado por los portugueses y el Paraguay que se mantenía en su aisla-
miento. 
Durante seis meses Güemes y sus milicias gauchas destrozaron un ejército que sólo contro-
laba el suelo que pisaba, habiendo sido acosado en no menos de 50 combates, debiendo re-
tirarse “militarmente vencido en lucha franca, moralmente humillado y hecho materialmente 
pedazos en su personal y material”. 
 
 

Desarrollo 
1. Prólogo: 
 
La magnitud de la figura del General Martín Güemes, con su actuación descollante en la 
guerra de la Independencia puede ser analizada como conductor militar a través del estudio 
de la tercera invasión realista, la más importante y peligrosa para la libertad de Sudamérica, 
dado que se produce en momentos en que sólo se mantenían libres las Provincias Unidas 
del Río de la Plata. 
 
2. Personalidad del General Güemes: 
 
El General Güemes nace en Salta el 8 de febrero de 1785, siendo su padre Gabriel de 
Güemes Montero, oriundo de Santander España y de María Magdalena de Goyechea y la 
Corte, nacida en Jujuy, siendo descendiente directa del fundador de ésta última ciudad. 
 
Su educación se inicia en la familia, habiendo muy pocas constancias de sus estudios poste-
riores como lo expresa Colmenares al decir “Existen asientos del padre donde figuran pagos 
por éste a educadores, pero sin decir a cuáles de sus varios hijos correspondían las clases 
dadas, como también expresiones de Güemes para con el doctor Manuel Antonio Castro 
donde lo llama “maestro y amigo”. Además, Toribio del Corro y José Andrés Pacheco de Me-
lo dijeron haber sido condiscípulos del prócer. Por último, en su testamento de 1845 la ma-
dre consigna que tuvo gastos por la educación de su hijo Martín en la capital de Buenos Ai-
res por el término de dos años.”(1) 
 
El Dr Luis Güemes en “Güemes Documentado” nos dice que: “la propiedad del lenguaje que 
se advierte en toda la correspondencia, tanto oficial como privada, salida de su pluma”(2) y 

                                                 
(1) Colmenares Luis Oscar. Martín Güemes. El héroe mártir. Ciudad Argentina. Bs As. 1999 (Pág 

18). 
(2) y (3)  Güemes Luis. Güemes Documentado. Tomo I. Plus Ultra. Bs As. 1979. (Pág 32). 
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teniendo en cuenta algunas expresiones de sus cartas, donde cita a Cicerón y a Descartes, 
cabe afirmar “que su cultura era amplia y elevada.”(3) 
 
Además poseía conocimientos de contabilidad que es demostrada por un peritaje caligráfico 
realizado por disposición de Luis Güemes que certifica que “desde 1799 a 1805 (setiembre) 
Martín Miguel de Güemes ha tenido intervención en los libros de la Tesorería de Salta”.(4) 
 
Posteriormente se confirma lo mencionado en el párrafo anterior cuando solicita “el empleo 
de Contador de la Casa de Moneda de Potosí”.(5) 
 
El 13 de febrero de 1799 se incorpora como cadete a la 7ma Compañía del IIIer Batallón 
del Regimiento de Infantería de Buenos Aires, que tenía su asiento en la ciudad de Salta. 
 
En 1805 por disposición virreynal es trasladado a Buenos Aires en donde tiene una distin-
guida participación en las invasiones inglesas. 
 
Luego regresa a Salta en donde participa desde el primer momento en el movimiento ini-
ciado el 25 de Mayo de 1810, llegando a ser responsable de la defensa de la Intendencia 
de Salta, subordinando sus acciones al esfuerzo estratégico militar principal, conducido por 
el General San Martín. 
 
La noche del 6 al 7 de junio de 1821 una columna realista al mando del Coronel José María 
Valdez, guiado por un traidor, lo sorprende en la ciudad de Salta atendiendo asuntos de es-
tado, siendo herido de gravedad al forzar el paso, falleciendo el 17 de junio de 1821 en la 
Cañada de la Horqueta lugar a donde lo habían trasladado sus hombres. 
 
De tal manera resulta ser el único General muerto de las heridas recibidas en combate, du-
rante la Guerra de la Independencia. 
 
3. Descripción del terreno: 
 
Teniendo en cuenta la importancia del terreno en las operaciones militares, particularmente 
en la guerra irregular, procederemos a una breve descripción del mismo. 
 
El Coronel Best describe el relieve de la siguiente manera: 
 
“Por su orografía Alto Perú comprende dos ramificaciones de la cordillera de los Andes, con 
una anchura total de 800 Km en su parte sur; la del oeste, o exterior, situada entre los 200 y 
400 Km del mar; y la interior u oriental; ambas se van cerrando y disminuyendo en altura 
hacia la parte más meridional, al entrar a territorio argentino, prolongándose la oriental hasta 
tomar el nombre de Famatina en nuestro país. Existe entre ambas una faja, como de 200 a 
240 Km que, desde el sur, se extiende hasta la zona del Desaguadero al norte, ocupada por 
lagunas y salares, de clima muy seco inapta para operaciones militares de norte a sur y sólo 
de tránsito –muy difícil-, de este a oeste. Otro tanto ocurre con la llanura situada al este de 
las cordilleras citadas, por sus selvas, escasísima población –representada por indios salva-
jes- y por estar inexplorada. Queda así reducida militarmente la región, para las guerras de 
la independencia y con Bolivia, a la cordillera oriental.”(6) 
 

                                                 
 
(4) Ibidem (Pág 35). 
(5) Ibidem (Pág 38). 
(6) Best Felix. Historia de las Guerras Argentinas. De la Independencia, Internacionales, Civiles, 

con el Indio. Tomo Primero. Ediciones Peuser. Bs As. 1960. Pág 59. 
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La cordillera oriental se configura con cordones paralelos que corren de norte a sur, cuyas 
alturas varían entre 2000 y 3500 m. En los valles encontramos vegetación exuberante y en 
algunas montañas que lo circundan, hay nieves eternas. 
 
Al norte de Oruro encontramos una dilatada llanura, a 4000 m de altura, que es ocupada por 
cadenas montañosas. Desde Oruro al sur hasta Jujuy se encuentra la cordillera oriental, en 
cuya vertiente encontramos el principal camino longitudinal, no olvidando que la puna o so-
roche en las grandes alturas ataca al hombre extraño al lugar. 
 
En nuestro país, toda la parte central del noroeste hasta Tucumán, está ocupada por monta-
ñas y sus valles fértiles. El sistema se inicia en una ramificación de los Andes que continúa 
la cordillera oriental del Alto Perú en la precordillera saltojujeña (Sierras de Santa Victoria, de 
Zenta, etc). 
 
El cordón central forma la vertiente occidental de la quebrada de Humahuaca y en su thal-
weg corre el río Grande de Jujuy. La quebrada tiene 180 Km de largo y empieza al norte de 
la ciudad de Jujuy, terminando en el Abra de Tres Cruces, contando con dos poblaciones 
pequeñas: Tilcara y Humahuaca. La quebrada tiene estrechamientos pronunciados, como en 
Esquina Blanco, en donde alcanza de 20 a 30 metros y además al norte de Tilcara. 
 
En la parte oeste de nuestro país, extendiéndose a Chile, está una parte de la Puna (200 Km 
E a O) que no fue un teatro de operaciones apropiado, lo mismo que el Chaco salteño. En la 
faja existente entre ambos territorios excluidos de las operaciones, se desarrollan todas las 
actividades militares. 
 
La parte del teatro de operaciones en territorio argentino es atravesado por los ríos Grande 
de Jujuy, su prolongación en el San Francisco y el Yavi y sus afluentes, en el sector norte y 
cortando el camino de Salta a Tucumán los ríos Pasaje o Juramento con sus afluentes Ya-
tasto y el de las Piedras. 
 
En el Alto Perú las divisorias de aguas al Plata y al Amazonas las encontramos cerca de Po-
tosí en el nudo de Porco. En esa zona nace el Pilcomayo, cortando la región de noroeste a 
sudeste; naciendo asimismo el río Bermejo. 
 
Finalmente describe los caminos, los cuales incluían los movimientos de y hacia Lima y Bs 
As, que se realizaban por los caminos longitudinales que desde Tucumán va en dos líneas 
principales hasta el Desaguadero, que son cortados por caminos transversales. Entre Tucu-
mán y el Desaguadero recorren aproximadamente 1800 Km, en trechos por valles y quebra-
das, en partes por los puntos de intercepción de las montañas transversales, siendo practi-
cables de acuerdo a los cursos de agua y de la elevación de la cordillera.  
 
Desde el punto de vista operacional caracteriza los aspectos geográficos que influyen en las 
operaciones de la siguiente manera: 
 
 “En grandes extensiones estos caminos son de herradura (sendas) y siguen el trazo de pro-
fundas grietas, o ascienden una cresta, o faldean la montaña por una vereda de granito, has-
ta descender a una quebrada donde suele haber un río encajonado, de caudal importante y 
torrentoso, con o sin puentes. Bien se comprende que en tales líneas de operaciones, y es-
pecialmente de Jujuy a Oruro, el empleo de masas de caballería y columnas de vehículos no 
fuera en general apropiado; que las marchas resultaran lentas y penosas, y que el ganado 
de combate se inutilizara con facilidad. La caballería debía por ello montar mulas y la artille-
ría ser de montaña, es decir, transportada a lomo, sufriendo ésta, por ello, más demora en la 
apertura del fuego. En igual forma debían ser conducidos los abastecimientos, alargándose 
enormemente las columnas. Por estas mismas causas debía predominar la infantería como 
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arma para la ofensiva, contrariamente a lo que ocurrió por muchos años en nuestras guerras 
de llanuras, en la que la caballería fue el arma principal.” (7) 
 
Los caminos de invasión desde el sur del Alto Perú hacia el noroeste argentino eran tres: 
uno pasaba por Tarija y Orán, con un gran rodeo que lleva a Jujuy, con grandes dificultades 
para un ejército con las tres armas (áspero, cruzado por ríos y arroyos, muy boscoso); un 
camino central, por las quebradas de Anta y Huamahuaca, que lleva a Jujuy y Salta. Este 
camino transita por un valle estrecho, poco poblado, con alfalfa y de temperatura más suave 
que con la región montañosa a que se une. En dicho valle corre el río Grande de Jujuy que 
se conecta hacia el oeste por tres sendas difíciles de transitar, la de Abra Pampa, la quebra-
da de Purmamarca y la de Yala; y hacia el este  por la senda desde Uquia por el valle de 
Zenta (4300 m de altura) hacia Orán. El camino más occidental es el del Despoblado, que 
sigue altiplanicie de puna, vientos muy fuertes, frío y desolado de 3800 a 4000 m de altura, 
que se comunica con Salta por la quebrada del Toro. 
 
La única ruta militar para una invasión al norte argentino es la quebrada de Humahuaca, en 
la cual se producen en verano inundaciones del río Grande de Jujuy. En consecuencia el te-
rreno en el noroeste favorece la defensa. 
 
4. Fuerzas Irregulares: 
 
Las armas eran escasas y las disponibles se empleaban en los ejércitos regulares, por lo 
tanto los milicianos disponían de armas de fuego anticuadas y en número reducido. Las 
principales armas del “criollo miliciano”, eran las lanzas de fabricación casera, el cuchillo, las 
boleadoras y el lazo, además de las que le quitaban al enemigo. 
 
El Coronel Best detalla el uso de las armas que poseía el miliciano:  
 
“La lanza era improvisada con un cuchillo o media tijera de esquilar, que ataban con tientos, 
etc., a una caña tacuara o vara de palma. El cuchillo es arma de entrevero y, en la persecu-
ción, medio de terminar con el jinete caído por bolazo, boleado, etc., degollándolo. Lejos del 
enemigo, las boleadoras eran llevadas en la parte delantera del recado sujetas por tientos; a 
su proximidad, en la cintura del jinete. El lazo –de seis a ocho metros de largo- servía a la 
tropa para cuartear en pasos difíciles a los vehículos, tomar el ganado, especialmente el 
chúcaro, y aún enlazar al enemigo y arrastrarlo. La lanza, aparte de arma muy importante, 
era elemento muy útil para tomar la profundidad en los cursos de agua y en las aguas estan-
cadas, lo mismo que para conocer las condiciones de su piso; sirve también para improvisar 
medios de protección contra el sol, la lluvia, y otras inclemencias clavando varias y colocán-
doles ponchos, cueros sobados, etc., que lleva consigo el jinete; también se pueden prepa-
rar con ellas elementos flotantes, uniéndolas y cubriéndolas con cueros, etc., para pasar ar-
mas, equipo y otras cosas sobre el agua.” (8) 
 
Radulovic a su vez expresa que los gauchos “Bien montados, hicieron de sus caballos su 
principal arma de guerra. Con pobrísimos aperos, o simplemente en pelo, cargaban con el 
ímpetu de un  alud, causando pánico y muerte en las filas adversarias, para retirarse luego, 
perdiéndose en la maraña de la selva o en las sinuosidades del terreno. Su vestimenta fue la 
vestimenta del paisano norteño, humilde y deshilachada por algarrobos y espinillos, sombre-
ro aludo, bota de potro y enormes espuelas de plata, con que acicateaban al animal chúcaro 
en lo más furioso del combate. Lo más heterogéneo fue su armamento, unos tenían fusiles 
recortados, a los que sumergían en el agua hasta medio cañón después de haberlos puesto 
al rojo; otros hacían sus temibles chuzas atando en la punta de una cimbreante tacuara un 
facón filoso y temible, que manejaba con singular destreza. 

                                                 
(7) Ibidem (Pág 64). 
(8) Ibidem (Pág 113) 
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Muchos usaron boleadoras y lazos, con los cuales arrebataban al enemigo de su propio ca-
ballo, para arrastrarlo luego hasta sus escondidos campamentos del monte o de la sierra; fi-
nalmente no faltaron aquellos que hirieron a los realistas con los mismos sables que les 
arrebataron la jornada anterior y que aprendieron a manejar con maestría incomparable.” (9) 
 
La institución de las milicias, herencia española, que tuvo larga duración en la Argentina in-
dependiente; eran tropas que se convocaban cuando las necesidades militares de la provin-
cia o de la nación lo exigía, finalizada dicha emergencia volvía con su armamento personal a 
sus hogares hasta que volviesen a ser convocados. 
 
El gaucho, oriundo del campo, en el cual estaba acostumbrado a enfrentar peligros genera-
dos por la naturaleza o el indio, hecho a la vida al aire libre, sobrio, físicamente muy fuerte, 
baqueano en su  zona,  hábil  jinete  y  domador,  constituía  las milicias de caballería, pu-
diendo recorrer 200 Km por día, si disponía de ganado de recambio y 120 Km cuando no 
poseía caballos para el cambio, estaba siempre dispuesto a pelear por la patria o por su 
caudillo. 
 
Los jefes inferiores, medios y superiores eran elegidos por los gauchos, o se imponían como 
tales por sus cualidades físicas, destreza, inteligencia y valor; por este último sentían un ver-
dadero culto. 
 
En las fuerzas irregulares tiene un papel fundamental el caballo, pues de él dependía la sor-
presa, el ataque, la persecución y la retirada. 
 
En el noroeste y oeste, Güemes y sus gauchos, no pudieron enfrentar a los realistas en una 
batalla por su tremenda diferencia con los ejércitos realistas, por lo tanto el combate fue en 
general de pequeña  magnitud  (partidas  de 20 o 30 hombres) que  atacaba y se retiraba  
produciendo bajas y desaliento al enemigo. 
 
El gaucho es descripto físicamente por Frías como “casi todos mestizos, revelando el cruce 
con la raza blanca en la fisonomía, en la barba, en lo claro de su color, donde el tinte blanco 
europeo no era de lo más escaso ni la varonil hermosura de su porte y fisonomía”. (10) 
 
El gaucho profundo conocedor del monte usaba para su protección “un saco de piel flexible 
y curtida” (11) y cubría desde sus caderas hasta sus pies, sujeta a la parte anterior de su si-
lla, con el coleto y el guardamonte, confeccionados con piel de toro. 
 
Nos relata Frías la facilidad que tenía para “correr el monte” dado “que cruzaba con igual 
facilidad un campo abierto y solitario con la celeridad del relámpago, o saltaba sobre obstá-
culo peligroso sin disminuir la marcha o atravesaba la selva sin fin, espesa, enmarañada y 
espinosa donde casi no llegan a tierra los rayos del sol, tendido sobre el cuello de su caba-
llo, jugando su cuerpo con destreza tal, que evitaba de ofensas a su cuerpo en el golpe de 
ramas y el choque de troncos, sin detener la velocidad de la carrera, persiguiendo sin des-
canso hasta recogerlo en el lugar oportuno, al ganado disperso.” (12) 
 
Además señala la diferencia con el gaucho del litoral, basándose en la descripción que 
hace de éste último V F López en “El Año XX, cuadro general y sintético de la revolución 

                                                 
(9) Radulovic Borivaje S. Mayor. La Guerrilla en la Guerra. Círculo Militar. Vol 378. Bs As. 1949. 

(Pág 17) 
(10) Frías Bernardo. Historia del General Martín Güemes y de la Provincia de Salta o sea de la In-

dependencia Argentina. Tomo I. Edición Depalma. Bs As. 1971 (Pág 106). 
(11) Ibidem (Pág 113). 
(12) Ibidem (Pág 113). 
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argentina” citado por Frías en su obra (Pág 116), al caracterizarlo al gaucho salteño como 
“hombre religioso; conocía y respetaba las bases fundamentales de la sociedad civilizada y 
amaba con pasión su provincia; tenía su casa, su familia y sus bienes propios; muchos de 
ellos eran propietarios territoriales, base de toda civilización, y en su inmensa mayoría eran 
pacíficos colonos en las grandes propiedades que pertenecían a los poderosos o ricos; 
propietarios y colonos, todos sujetos a la santa ley del trabajo, virtud en que descansan el 
progreso y la paz de los Estados.”(13) 
 
Asimismo su análisis lo profundiza explicando la relación entre los ricos terratenientes, de-
venidos en bravos capitanes, con la masa del paisanaje que se incorporaba a la lucha irre-
gular contra el invasor “porque aquel yugo de la condición social que era, en verdad, suave 
y benigno, merced a la índole generosa y liberal del hijo del país de raza española, produjo, 
en el campesino, el cariño a la tierra y el cariño a su dueño. Esto vino a formar el espíritu de 
unión afectuosa entre los ricos propietarios y las poblaciones pobres, pero de tan leal y sin-
cera manera, que al estallar la revolución, viéronse alzar de todos los puntos del territorio 
masas de gauchos y escuadrones de soldados milicianos, capitaneados y entusiasmados 
por la voz de aquellos patrones que los costeaban con su propio peculio, y correr a hacer la 
guerra por su cuenta, sacrificando por la causa común de la patria cuanto goce y bienestar 
les ofrecía la paz bajo el benigno régimen que contenían para ellos las viejas instituciones 
españolas. No eran esclavos, ciertamente, los que iban a labrar aquellas maravillas.”(14) 
 
Mitre en su obra monumental sobre la Historia de Belgrano cita en el Pág 334 al General 
español García Camba quien de esta manera describe a los gauchos: “Los gauchos eran 
hombres de campo, bien  montados y armados todos de machete o sable, fusil o rifle (cara-
bina de caballería), de los que se servían alternativamente sobre sus caballos con sorpren-
dente habilidad, acercándose a las tropas con tal confianza, soltura y sangre fría que admi-
raban a los militares europeos, que por primera vez observaban aquellos hombres extraor-
dinarios a caballo, y cuyas excelentes disposiciones para la guerra de guerrillas y sorpresa 
tuvieron repetidas ocasiones de comprobar. Eran individualmente valientes, tan diestros a 
caballo que igualan si no exceden, a cuanto se dice de los célebres mamelucos y de los 
famosos cosakos (sic), porque una de las armas de estos enemigos consistía en su facili-
dad para dispersarse y volver de nuevo al ataque, manteniendo a veces desde sus caballos 
y otras veces echando pie a tierra y cubriéndose con ellos, un fuego semejante al de una 
buena infantería.”(15) 
 
5. La Tercera Invasión Realista: 
 

a. Consideraciones generales. 
 
Lo que es hoy la República Argentina durante la Guerra de la Independencia sufrió nueve in-
vasiones realistas provenientes del Alto Perú, siendo la primera a órdenes de Pío Tristán la 
única que logra penetrar en nuestro territorio llegando hasta Tucumán, en donde es derrota-
do el 24 de setiembre de 1812 por el General Belgrano. 
 
Luego de las derrotas del Ejército del Norte a órdenes de Belgrano en Vilcapujio y Ayohuma, 
y posteriormente  la  nueva  derrota en  Sipe Sipe  siendo en esta oportunidad comandante 
el  General Rondeau. 
 
La situación en 1816, era dramática, pues toda Sudamérica estaba dominada por los realis-
tas excepto las Provincias Unidas del Río de la Plata, en donde no habían podido penetrar 

                                                 
(13) Ibidem (Pág 116). 
(14) Ibidem (Pág 117). 
(15) García Camba “Memorias para la historia de las armas españolas en el Perú”, t. I, Pág 231 y 

240. 
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los ejércitos realistas, excepto la Banda Oriental que fue ocupada por los portugueses, cuya 
Corte se había trasladado al Brasil por la invasión napoleónica. A pesar de todas estas difi-
cultades el 9 de julio de 1816 se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata. 
 
En el año 1816 se logra dominar la anarquía, se organiza el Ejército de los Andes en Cuyo, 
mientras el Ejército auxiliar del Perú se instala en Tucumán, a órdenes de Belgrano, muy 
maltrecho, no encontrándose en condiciones de enfrentar al enemigo, siendo la única defen-
sa posible en el Norte, la vanguardia a órdenes de Güemes, constituido por el pueblo de la 
Intendencia de Salta y alguna tropa veterana. 
 
El ejército de Belgrano y los salteños eran militarmente incompatibles, siendo un punto de 
apoyo para Güemes, dado que ante una invasión realista que no pudiese contener, los sal-
teños podrían apoyarse en el mismo. Güemes se conducía con total independencia, mante-
niendo respetuosa pero solo formal dependencia de Belgrano. 
 
El Grl Pezuela fue designado Virrey del Perú, siendo reemplazado por el Grl La Serna en el 
mando del ejército realista, quien lo asume el 19 de septiembre de 1816; reforzándolo con 
unidades veteranas de guerra en Europa, y con jefes destacados, pero que desconocían el 
medio y la importancia de las tropas americanas que combatían bajo bandera del Rey; cre-
yendo que la estructura fundamental la constituían las tropas peninsulares, lo cual le generó 
la mala voluntad de los americanos de su ejército. Además despreciaba a las milicias gau-
chas de Salta y Jujuy. 
 
El Virrey Pezuela le ordena al Grl. La Serna  la ocupación de Jujuy, Salta y Tucumán, consti-
tuyendo en esta última su base de operaciones. Desde allí debía continuar su avance por 
Catamarca o Córdoba para obligar al Ejército de los Andes a enfrentarlo, permitiendo que los 
realistas de Chile ocuparan Mendoza. 
 
Una vez concretada estas intenciones, debía marchar hacia Buenos Aires, para derrotar to-
talmente la revolución. 
 
Güemes organizó sus fuerzas para la defensa de la siguiente manera, según lo expresa Bi-
dondo en “Contribución al Estudio de la Guerra de la Independencia en la Frontera Norte”. 
 
Tarija:  a órdenes del Coronel Francisco Pérez de Uriondo, abarcando la provincia del mismo 
nombre y su prolongación hacia el oriente. 
Puna :  a órdenes del Coronel Mayor Juan José Fernández Campero, Marqués del Valle de 
Tojo o de Yavi , comprendiendo la altiplanicie jujeña y los actuales departamentos salteños 
de Iruya y Santa Victoria . 
Humahuaca:  a órdenes del Coronel Manuel Eduardo Arias, cuya jurisdicción incluía  Huma-
huaca, San Andrés, Orán y el NNE del  chaco salteño. 
Vanguardia :  En Humahuaca a órdenes de Urdininea. 
Tilcara :  Coronel Manuel Álvarez Prado, comprendiendo la zona de Tilcara, Timbaya y     
Volcán. 
Jujuy :  Comandantes Bartolomé de la Corte y José Gabino de la Quintana, comprendiendo 
la  jurisdicción de León, el Valle de Jujuy y Palpalá. 
Perico : Coroneles Domingo Arenas y Domingo Iriarte, abarcando la zona de San Antonio, 
Los Alisos, Perico y Pampa Blanca. 
 
El resto  de las milicias gauchas, quedaron a órdenes de sus jefes directos y a disposición 
del Grl Güemes en Salta. 
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En cumplimiento de órdenes del Virrey Pezuela, La Serna decide invadir el norte de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata, pero previamente mediante una carta, con halagos, trató 
de atraer a Güemes al bando realista, lo cual fue rechazado dignamente. 
 
A partir de agosto de 1816, se manifiestan los temores de invasión por el norte, encontrán-
dose la vanguardia realista, a órdenes de Olañeta, en Yavi. 
 
En el Anexo 1 observamos el itinerario seguido por La Serna.  

 
b. Operaciones Militares realizadas durante la Tercera Invasión Realista (1816-

1817). 
 

La descripción de las operaciones militares realizadas por ambos contendientes sigue a Mi-
tre en su Historia de Belgrano y a Bidondo en Contribución al Estudio de la Guerra de la In-
dependencia en la Frontera Norte. 
 
A mediados  de noviembre de 1816, se inicia la invasión a la Intendencia de Salta por parte 
de los realistas y para una mejor comprensión comenzaremos con las operaciones de la 
vanguardia invasora., para luego continuar con el resto del ejército.  
 
1) Vanguardia Realista. 
 
El coronel Pedro Antonio Olañeta inicia su marcha hacia el sur con 3000 hombres, a efectos 
de determinar la situación de las fuerzas patriotas, particularmente en la Quebrada de Huma-
huaca. Previamente habían enviado una columna en busca de las fuerzas del Coronel Cam-
pero, quien se retira evitando el combate, pero los realistas son sorprendidos y aniquilados el 
15 de septiembre por el Capitán Rivero en Colpayo y el 19 del mismo mes otra columna re-
alista a las ordenes del Mayor Guillermo Marquiegui es atacada por Urdininea en Tarija, quien 
lo obliga a retirarse el 23 de dicho mes en Huancalera, debiendo retirarse posteriormente a 
Yavi. 
 
El Coronel Campero es sorprendido el 15 de noviembre por el enemigo en Yavi, cayendo pri-
sionero con 300 de sus hombres. Asimismo el Comandante Lanza que marchaba con un es-
cuadrón y armamento para sublevar en Tojo, es derrotado el 16 de noviembre en Cachimayo 
por otra columna realista.  
 
Luego de estas victorias Olañeta ocupa Humahuaca que es evacuada sin ofrecer resistencia, 
pero vigilada de cerca por fracciones patriotas a ordenes de Urdininea, De la Quintana y 
Arias.  
 
Olañeta envió a su cuñado Marquiegui con una columna formada por un batallón de infantería 
y un escuadrón de caballería que debía dirigirse a Orán.  
 
La marcha desde el principio encuentra resistencia, así en el Abra de Zenta, que se encuen-
tra a 5400 mts de altura, es atacado por Arias, pero logra continuar su marcha siendo nue-
vamente atacado el 13 de enero de 1817 en proximidades de Orán, el 15 en el río Las Pie-
dras, el 17 en el río Sora, el 19 en el río San Lorenzo, el 20 en el río Negro y en la noche del 
21/22 en las sierras de Zapla. En estos duros combates Maquiegui pierde mas de 1/3 de sus 
efectivos, siendo auxiliado por Olañeta quien lo alcanza el 22 al mediodía y juntos llegan al 
día siguiente a Jujuy.  
 
Previamente, Olañeta había ocupado sin resistencia a Jujuy, el 6 de enero habiendo sido 
hostilizado continuamente durante su marcha. En esta ciudad es sitiado por Urdininea, vién-
dose obligado a efectuar diversas salidas para conseguir víveres y forraje, siendo atacado por 
los gauchos el 13 de enero en los Alisos, el 19 en los alrededores de la ciudad, el 23 en San 
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Antonio, el 24 en el Pongo, el 27 en el Brete, el 31 nuevamente en los Alisos y el 5 de febrero 
en Jujuy y San Antonio.  
 
Todas estas acciones le impiden continuar la marcha hacia el sur y sus actividades se redu-
cen a mantener ocupadas a Jujuy.  
 
2) Operaciones del grueso del Ejército Realista. 
 
El General La Serna llega el 14 de enero con el resto del ejército a Humahuaca, punto estra-
tégico que permite dominar los caminos hacia el este y hacia el oeste, Orán y el Desaguade-
ro respectivamente. Por lo tanto decide fortificarlo instalando una batería de artillería, una 
parte del Batallón de Cuzco y el Regimiento de Picoaga.  
 
Posteriormente, a fines de enero llega a Jujuy, no pudiendo continuar su marcha hacia Salta 
por la acción de los gauchos, quienes el 6 de febrero a ordenes del Comandante Juan Anto-
nio Rojas, en el campo de alfalfa de San Pedrito cerca de la ciudad atacan y derrotan a una 
fuerza realista. El 18 de febrero en otra salida, los realistas son nuevamente derrotados en 
Chijra y en León.  
 
Mientras tanto Belgrano logra reunir 300 caballos que remite a Güemes, junto con munición, 
reforzándolo además con un Piquete de Dragones y otro de Artillería y un Regimiento al Río 
del Valle para cooperar en la futura persecución.  
 
A requerimiento de Güemes destaca al comandante Lamadrid con 400 hombres, para que 
actúen a retaguardia de los realistas cortando sus comunicaciones y abastecimientos, es-
fuerzo que significa inicialmente las victorias de Puesto del Marqués, Tarija y Cachimayo, 
siendo posteriormente rechazado en Chuquisaca y derrotado en Tarabuco y Supachuy.  
 
La Serna se vio obligado a reunir todos sus efectivos en Jujuy, instalando fuertes destaca-
mentos en Perico y los Alisos, lo cual le permite pastar al ganado vacuno para alimentación 
del personal y la caballada, mientras espera refuerzos provenientes de Tarija, Potosí y Chu-
quisaca. 
 
El coronel Arias ante la decisión de fortificar Humahuaca por parte de La Serna decide ata-
carla con 150 hombres el 1 de marzo de 1817 a la madrugada, logrando su rendición luego 
de intensos combates.  
 
Los vencedores son premiados, a propuesta de Belgrano, con medallas de oro el Coronel 
Arias, Capitán Hilario Rodríguez, Teniente Manuel Portal, Teniente Mariscal y Alférez Ontive-
ros,  de plata a los restantes y a la tropa unas cintas celeste y blancas a colocar en la cha-
queta con la palabra ¨Humahuaca¨.  
 
La Serna ante la gravedad de la situación por la pérdida de Humahuaca que significaba el 
corte de la línea de abastecimientos, ordena perseguir al Coronel Arias, organizando dos co-
lumnas, una bajo el mando de Olañeta acompañado por Marquiegui, la cual por el este se di-
rige a Orán y la otra al mando del Coronel Centeno por la Quebrada de Humahuaca para 
restablecer sus líneas de comunicación y perseguir a Arias.  
 
Centeno ocupa Humahuaca el 9 de marzo sin resistencia, dejando un pequeño destacamen-
to, continuando hacia Orán que ocupa el 16 de marzo, siendo acosado por tropas de Arias al 
mando de Benavides.  
 
Centeno no se encuentra en condiciones de apoyar a Olañeta y el 22 de marzo regresa por 
el camino ya recorrido. En San Andrés debe combatir con los gauchos, logrando seguir la 
marcha pero perdiendo casi todo su ganado por haber ingerido hierbas tóxicas. Al llegar a 
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Abra de Zenta 300 gauchos lo vuelven a atacar pero logra pasar, llegando finalmente a 
Humahuaca.  
 
El 1 de abril sigue su marcha en dirección a Tilcara y al no tener noticias de La Serna, ade-
lanta al Teniente Coronel Seoane con una pequeña escolta, la cual es atacada cayendo pri-
sionero de los gauchos.  
 
Centeno continúa su marcha siendo atacado en Hornillos el 3 de abril y al día siguiente al-
canza Huaico Hondo en donde es nuevamente atacado, viéndose obligado La Serna a en-
viar una columna para poder entrar en Jujuy.  En consecuencia la columna de Centeno re-
gresa luego de un rotundo fracaso, teniendo 50 bajas y la pérdida de la mayoría de sus ca-
ballos.  
 
La columna de Olañeta llega a Orán el 16 de marzo no encontrando a Arias, por lo cual si-
gue a la Misión de San Francisco, mientras que los gauchos desaparecen en la selva.  
 
Olañeta regresa a Orán el 24 de marzo siendo atacado repetidas veces por Rojas que se 
encontraba en la zona por orden de Güemes, para dificultar su retorno a Jujuy, pudiendo lle-
gar al río Ledesma recién el 30 de marzo.  
 
Mientras tanto La Serna se encuentra en una situación gravísima pues no tiene noticias del 
Alto Perú, ni de las columnas de Olañeta ni Centeno. No posee víveres y la tropa esta en-
ferma de paludismo. Nuevamente organiza una nueva columna de 250 hombres a ordenes 
del Coronel La Torre para que consiga ganado en la quebrada, pero es continuamente ata-
cado por Apolinario Saravia quien lo obliga a atrincherarse el 1 de abril cerca de Yala. Es 
salvado por una columna que venía del Alto Perú bajo las ordenes de Coronel Vicente Sar-
dina que era portadora de municiones, dinero y correspondencia, marchando ambas colum-
nas reunidas a Jujuy, sin haber podido cumplir La Torre su misión.  
 
Ante la falta de noticias de Olañeta, La Serna se ve obligado a enviar una columna de 600 
hombres de las 3 armas a ordenes del General Gerónimo Valdez en dirección a Orán. Esta 
columna sorprende el 4 de abril en Palpalá al comandante de la Corte capturando 80 gau-
chos y poniendo en fuga al resto. Continúa su marcha y encuentra 2 días después a Olañeta 
con quien regresa a Jujuy.  
 
Entre la correspondencia llevada por el Coronel Sardina viene la orden perentoria de conti-
nuar hacia Salta. El 13 de abril inicia su marcha, quedando Olañeta en Jujuy pues su tropa 
no estaba en condiciones de hacerlo.  
 
La Serna constituye su columna con 2500 hombres siendo atacado por Apolinario Saravia 
desde el primer momento, quien no le da descanso. Al fin del primer día de marcha vivaquea 
en la Cabaña continuando su marcha al día siguiente, donde nuevamente es atacado desde 
las serranías y montes por los gauchos.  
 
El 15 sigue La Serna su marcha, siendo las hostilidades más fuertes, resultando atacada la 
vanguardia por todas las partidas debiendo utilizar 5 compañías de Infantería y varios es-
cuadrones para continuar su marcha. Al llegar al campo de Castañares, éste esta ocupado 
por todos los gauchos que lo habían acosado durante los 3 días anteriores, reforzados por 
1200 hombres montados.  
 
En consecuencia La Serna se prepara para una batalla formal, interpretando que Güemes 
buscaba defender la ciudad de Salta, pero al iniciar el ataque la caballería gaucha desapare-
ce y se produce enfrentamientos casi individuales en los flancos y retaguardias, siendo de-
fendidas sin descanso las calles, entrando en Salta La Serna el 15 de abril, con una pérdida 
de 400 hombres en los 3 días de marcha.  
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Güemes se ve obligado a retirarse 50 kilómetros al sur y sudoeste de Salta, por falta de mu-
nición y caballada, actuando como reserva de los sitiadores de la ciudad y cubriendo sus 
caminos a Tucumán, de donde recibe munición, piedra de chispa, 40 fusiles y 300 caballos 
enviados por Belgrano.  
 
Mientras tanto La Serna se encuentra sitiado en Salta, conoce la expedición de Lamadrid al 
Alto Perú con victorias en sus primeros encuentros, y la victoria de San Martín en Chacabu-
co. Por todo ello organiza 3 columnas que salen de Salta el 17, 18 y 19 de abril a ordenes de 
los Coroneles Vigil, Castro y Carratalá, los cuales fueron atacados constantemente por sus 
flancos y retaguardias, no pudiendo abandonar su formación, viéndose obligados a regresar 
con varias reses y muchas mulas, habiendo sufrido bajas.  
 
Ante este nuevo fracaso se organiza una fuerte columna a ordenes del Coronel Sardina que 
debía buscar a Güemes que se había retirado al Bañado, estimándose que allí encontrarían 
ganado. 
 
El 20 de abril a la noche inicia la marcha y las fuerzas del Comandate Burela se reúne en los 
Cerrillos, comenzando el 21 un combate que duró dos días en que Sardina fue continuamen-
te hostilizado. En la Casa de Gauna se incorpora a Burela la división de Pedro Zavala y jun-
tos cargan al enemigo pero deben retirarse. Al llegar cerca de las casas del Bañado se en-
cuentran los realistas con la división de Pablo Latorre, por ello adopta un dispositivo para el 
combate y avanza sobre los gauchos, siendo en ese momento atacado los realistas por una 
partida de Infernales de Rojas y gauchos del Alférez Leytez que rápidamente aniquilaron ti-
radores del Batallón Gerona a quienes le sacaron vestuario y armamento, desapareciendo la 
caballería patriota en los bosques y cerros.  
 
Ocupado el Bañado, Sardina se dirige a Chicoana y sufre nuevamente el ataque patriota so-
bre las retaguardia y flancos y simultáneamente Rojas y Leytez lo hacen sobre la cabeza de 
la columna, ocasión en que muere el Coronel Sardina y el Alférez Leytez de los patriotas. 
 
Al día siguiente la columna, ahora a ordenes del Coronel Vigil regresa a Salta, siendo em-
boscados en diversas ocasiones por los gauchos a ordenes de Burela y Zavala, mientras 
que otros grupos a ordenes de Bonifacio Ruiz de los Llanos, y Mariano Zavala organizan 
emboscadas en el Valle del Rosario de Lerma, siendo atacado por alrededor de 1000 jine-
tes, que solo pueden ser detenidos por los cuadros de la infantería. Continúa su marcha lle-
gando a Salta con un nuevo desastre sobre sus espaldas.  
 
La Serna se ve obligado a preparar la retirada de Salta, pero necesita víveres y envía el 29 
de abril al General Valdez, quien luego de encontrar algunos vacunos, mulas y burros regre-
sa sufriendo un ataque.  
 
La inquietud y la desmoralización se incrementa con los continuos ataques y los raptos a  la-
zo de los centinelas.  
 
Güemes modifica su dispositivo y se prepara para atacar a los realistas en su próxima retira-
da.  
 
• El Pachi Gorriti, con sus hombres, es situado en los alrededores de Jujuy a fin de sor-
prender a los realistas en su retirada.  
 
• El comandante Gabino de la Quintana, con su división, dentro de la Quebrada de León. A 
su cargo queda el sector de Jujuy y Hornillos, retirando los víveres que puedan servir el 
enemigo. Debe mantener enlace permanentemente con Gorriti.  
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• El Comandante Bartolomé de la Corte, con su tropa, en la zona del río Blanco y Palpalá, 
en estrecho contacto con Gorriti.  
 
• El Coronel Manuel Eduardo Arias, con su división , a cargo del sector de la Quebrada, en-
tre Hornillos y Cangrejos.  
 
• El Capitán José María Cornejo, con una partida, en Lagunilla, para observar el camino de 
La Caldera y establecer contacto con Iriarte y Arenas. 
 
• Los Coroneles Arenas e Iriarte en el valle de Perico, ambos deben estar en condiciones 
de actuar hacia San Antonio y La Cabaña. 
 
3) Retirada del Ejército Realista. 
 
El 4 de mayo de 1817 La Serna abandona Salta y es objeto de un continuo hostigamiento, 
mencionándose los siguientes enfrentamientos:  
 
La Tablada, 4/5 de mayo. 
Alto de la Viña, 7 de mayo. 
La Tablada, 11 de mayo. 
Jujuy, 13/14 de mayo. 
Alto de la Quintana, 15 de mayo. 
Alto del Comedero, 18/19 de mayo. 
León, 19 de mayo. 
 
El grueso del ejército invasor abandona la ciudad de Jujuy el 22 de mayo, produciéndose los 
siguientes combates:  
 
Tilcara, 23 de mayo. 
Río Yala, 24 de mayo. 
Río Reyes, 26 de mayo. 
Tumbaya, 29 de mayo. 
Tilcara, 29 de mayo. 
Humahuaca, 3 de junio. 
El Durazno, 6 de Junio. 
Puesto del Marqués, 17 de junio. 
Cañón de Sococha, 28 de junio. 
 
Finalmente en julio de 1817 el actual territorio argentino es libre de invasores luego de seis 
meses de dura campaña, habiéndose librado no menos de 50 combates, sufriendo el ejército 
invasor un rotundo desastre que “retrocede militarmente vencido en lucha franca, moralmen-
te humillado y hecho materialmente pedazos en su personal y material”. (16) 
 
Güemes es ascendido a Coronel Mayor a propuesta de Belgrano y el gobierno decretó que 
“el primogénito de Güemes sin distinción de sexo, gozase de pensión vitalicia de 400 pesos 
anuales para transmitir de este modo a su primera sucesión el reconocimiento de sus con-
temporáneos”, publicado el ascenso y la pensión en la “Gazeta” del 31 de mayo de 1817, ci-
tado por Mitre (17).  Además otorgo “una medalla de oro a Güemes, una de plata con brazo 
de oro para los comandantes; de plata para los oficiales; y para la tropa un escudo de paño 

                                                 
(16) Mitre Bartolomé. Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina. Tomo 2. biblioteca del 

Suboficial. Volúmenes 111-112-113. Buenos Aires 1942, pag 358 
(17) Ibidem Pag 359 
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blanco con la inscripción en letra celeste. Esta inscripción es igual para todos, A LOS 
HEROICOS DEFENSORES DE SALTA”(18).  
 
La patria sigue siendo libre pero la Intendencia de Salta ha quedado devastada y arruinada 
según le escribe Güemes a Belgrano donde dice “Esta provincia por todos sus aspectos no 
me representa más que un semblante de miseria, de lágrimas y de agonía. Ya es inútil todo 
proyecto para proporcionar auxilios que franqueen las intenciones de la guerra; pero ni para 
conservar la existencia de los que deben sostenerla. La Nación sabe cuan grandes sacrifi-
cios tiene hechos la provincia de Salta a favor de su idolatrada libertad y debe saber se halla 
dispuesta a otros mayores. 
 
He tocado en medio de tantos conflictos el último de los recursos, el cual es imponer una 
contribución con anuencia del Cabildo para sostener la tropa que funda las esperanzas de 
nuestra defensa y sin embargo de ser la más exigua y más prudente, la multitud de clamores 
a puesto en problemas mi resolución. Esta representación no tienen por objeto encarecer los 
servicios que Salta tiene en obligación de consagrar a la sociedad, sino exigir arbitrios que 
afiancen el éxito de sus más nobles esfuerzos para conseguir el total exterminio del enemi-
go” (19).  
 

Conclusiones 
 
Es posible asegurar que el General Güemes ha sido un genial jefe de fuerzas irregulares, 
pudiendo resumirse sus procedimientos de la siguiente manera: 
 

• Desarrolla la guerra de guerrilla y operaciones no convencionales. 
• Emplea efectivos reducidos y de gran movilidad. 
• Posee profundos conocimientos del terreno. 
• Utiliza la exploración en la profundidad del territorio y obtiene infor-

mación sobre el enemigo. 
• Realiza operaciones sobre la retaguardia y las líneas de comunica-

ciones y de abastecimiento del enemigo. 
• Elude acciones formales. 
• Emplea la ofensiva táctica dentro de la maniobra estratégica-

operacional defensiva. 
• Subordina sus acciones al esfuerzo estratégico militar principal. 

 
Además como conclusión final podemos mencionar a Mitre que dice: 
“Así terminó la famosa campaña, la más extraordinaria como guerra defensiva-ofensiva, la 
más completa como resultado militar, la más original por su estrategia, su táctica y sus me-
dios de acción, y la más hermosa como movimiento de opinión patriótica y desenvolvimiento 
viril de fuerzas, de cuantas en su género puede presentar la historia del nuevo mundo. Salta 
correspondió a las esperanzas que en ella había depositado la república entera y el caudillo 
que la dirigió en esta desigual y gloriosa lucha se hizo acreedor a la corona cívica y a la gra-
titud de sus conciudadanos”.(20) 
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