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Carta del general José Rondeau al gobierno de
Buenos Aires pidiendo el ascenso a coronel de
Martín Miguel de Güemes en reconocimiento
de su labor como conductor de las guerrillas de
gauchos

José Casimiro Rondeau
15 de septiembre de 1814

Fuente: Documentos para la historia integral argentina 3, Buenos Aires, Centro Editor de
América Latina, 1981
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Excelentísimo señor:
Son bastantes notorios a la Supremacía de V. E. los servicios que ha hecho
al Estado el comandante general de avanzadas teniente coronel don Martín
Güemes en el bien combinado plan de hostilidades que ha sostenido
constantemente, y con honor de las armas de la Patria, en todo el tiempo
que ha ocupado el Ejército enemigo las plazas de Salta y Jujuy, ya
privándolo de los recursos que intentaba sacar de esta parte de la provincia,
ya escarmentándolo con bizarría en cuantas salidas ha emprendido a la
campaña con divisiones gruesas de tropa de línea, cuando el comandante
Güemes no tenía a su disposición más que unos pocos soldados y un
considerable número de paisanos que él mismo supo reunir, entusiasmar,
darles dirección y empeñarlos en continuas guerrillas con el mejor suceso,
logrando con ellas aterrar las tropas enemigas, contener sus progresos, y
proporcionar tiempo, seguridad y sosiego a nuestro ejército para que se
reorganizase en la ciudad de Tucumán.
El conocimiento que me asiste de que la Supremacía de V. S. sabe premiar
el mérito de los que se consagran al mejor servicio de la Patria, me anima a
proponer al indicado Güemes para el grado de coronel del Ejército, para que
al paso que sean recompensados sus servicios, tenga este nuevo estímulo
que lo obligue a emprender otros mayores en la próxima campaña que se
prepara en el Perú. También juzgo digno de una particular recomendación al
benemérito Comandante de Gauchos don Pedro José de Zavala: éste ha
sido el principal promovedor de la guerra que han hecho aquéllos al
enemigo, y el que la ha sostenido con un tesón infatigable en medio de los
mayores riesgos de ser sacrificado por el furor del enemigo. Esto me ha
obligado a proponerlo para capitán efectivo del Cuerpo de Patricios de Salta,
esperando que V. E. tendrá la bondad de mandarles expedir los
correspondientes despachos. Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel
general en Concha.15 de setiembre de 1814. Excelentísimo Señor.
José Rondeau

2

