
 
 

 

 
 

17 de junio 

Conmemoración de la muerte de Martín Miguel de Güemes 

 
Sara Mata (ICSOH - CONICET – UNSa) 

 
 
 

El reconocimiento a Martín Miguel de Güemes por su lucha en la guerra de independencia tuvo 

lugar tardíamente. Si bien algunos escritores e intelectuales salteños como Juana Manuela 

Gorriti o Dionisio Puch recuperaron a mediados del siglo XIX su figura, fue recién en las 

primeras décadas del siglo XX que su gesta comenzó a ser valorada por la pluma de Bernardo 

Frías quien en su “Historia del General Martín Miguel de Güemes y de la Provincia de Salta o 

sea de la Independencia Argentina” concilió la figura de Güemes con la elite local ensalzando su 

accionar. Pero será recién en 1976 cuando la Provincia de Salta declaró por ley 5.032 feriado 

provincial 17 de junio, día de su muerte en 1821. En 1999 los legisladores salteños en el 

Congreso Nacional lograron sancionar la Ley 25.172 que declaró “Día Nacional de la Libertad 

Latinoamericana” el día 17 de junio de cada año y en el año 2006 la Ley 26.125 declara al 

General Güemes “Héroe Nacional". Finalmente, la Ley 27.258 sancionada en junio de 2016 

incorpora al día 17 de junio al calendario de feriados nacionales de Argentina. 

 

 

Recurso 1 

https://www.youtube.com/watch?v=auz54P5P4WE 

En el marco de la conmemoración por los doscientos años de la muerte de Martín Miguel de Güemes, el 

Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH-CONICET-UNSa) y el Proyecto 

Institucional "Territorialidad y poder. Conflictos, exclusión y resistencias en la construcción de la 

sociedad en Salta" han programado la realización de una serie de videos cortos y dinámicos que ofrecen 

diferentes miradas sobre su familia, las circunstancias de su muerte y las representaciones que, sobre su 

figura y su accionar en la Guerra de la Independencia, fueron construidas por la literatura y la música 

contribuyendo a la configuración de una memoria que define la identidad histórica local. Participan en la 

elaboración de estos videos investigadoras/es, personal de apoyo a la investigación y becarias/os del 

https://www.youtube.com/watch?v=auz54P5P4WE


 
Instituto. Los mismos comenzarán a difundirse a partir del mes de junio y estarán disponibles en las 

cuentas de Facebook y YouTube de ICSOH. 

 

Recurso 2 

https://www.educ.ar/recursos/130946/guemes-y-la-revolucion-en-el-noroeste 

El video presenta algunas facetas del proceso político y militar que propició el protagonismo político y 

militar de Martín Miguel de Güemes en la Provincia de Salta, así como su adhesión al Congreso reunido 

en Tucumán en 1816. 

 

Recurso 3 

https://www.educ.ar/recursos/130948/cual-fue-el-papel-de-guemes-en-la-declaracion-de-la-

independencia 

El video refiere a la importancia del Congreso de Tucumán y el apoyo de Martín Miguel de Güemes al 

mismo así como su adhesión al Plan sanmartiniano de recuperar Chile y atacar la resistencia realista en 

el Perú, conteniendo en Salta los avances del ejército Real del Perú. 

 

Recurso 4 

https://www.youtube.com/watch?v=pruUzlzatp0  

El documental producido por Malchiko Producciones para el Canal Encuentro y el Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta relata la guerra de independencia que se libró 

en territorio salto jujeño bajo el liderazgo de Martín Miguel de Güemes. Se destaca su habilidad política 

y militar que le permitió, a pesar de las grandes dificultades que presentaba la escasez de recursos, 

conducir exitosamente una guerra de recursos que impidió el avance realista hacia Tucumán y preservar 

el reconocimiento de los líderes insurgentes alto peruanos al Ejército Auxiliar del Norte. 

La noche del 6 de junio de 1821 fue sorprendido por una partida realista al mando del General Valdés 

apoyada por un sector de la elite salteña opositora a su gobierno y por la defección de algunos Jefes de 

sus Milicias. Herido mortalmente, cuando trataba de escapar de la emboscada, falleció luego de una 

larga agonía el 17 de junio en la Cañada de la Horqueta a donde había sido trasladado por sus hombres 

Su muerte cerró un ciclo de la guerra de independencia librada en los andes meridionales al dejar sin 

apoyo militar a las guerrillas insurgentes alto peruanas e impedir la organización del Ejército de 

Observación, del cual había sido nombrado jefe por el General José de San Martín, con la misión de 

avanzar hacia el Alto Perú mientras el Ejército de los Andes avanzaba en la sierra peruana, en un 

movimiento de pinzas destinado a enfrentar y destruir al ejército realista del Virrey La Serna instalado 

en el Cuzco. 
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https://www.educ.ar/recursos/130948/cual-fue-el-papel-de-guemes-en-la-declaracion-de-la-independencia
https://www.educ.ar/recursos/130948/cual-fue-el-papel-de-guemes-en-la-declaracion-de-la-independencia
https://www.youtube.com/watch?v=pruUzlzatp0


 
 

 

Recurso 5 

https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/62971 

Mata de López, Sara, “Salta y la guerra de Independencia en los Andes meridionales” 

Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, Vol 41, 2004, pp. 223-245 

El artículo busca demostrar las particularidades de la guerra de independencia en Salta que la distinguen 

y singularizan en el contexto de las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata (incluidos el Alto Perú 

y la Banda Oriental), prestando especial atención a la inserción económica y social de la región salto-

jujeña en el espacio sur andino, y a las tensiones sociales que derivan en insurgencia y movilización 

social. Nos interesa mostrar cómo, en el traumático período de las luchas por la independencia, el poder 

local se legitima tanto por las alianzas políticas de la elite dirigente -que oscilarán entre Buenos Aires y el 

Alto Perú-, como por la emergencia de líderes locales que articulan la movilización popular en las 

propuestas políticas revolucionarias, inscribiéndola en el contexto de la guerra de independencia de 

América del Sur. 
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