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Antecedentes:

[Para profundizar mayores datos ver Link: Situación Política Militar (1810 – 1824)]

Al día siguiente del combate de Cancha Rayada (20 de marzo de 1818), los distintos restos del 
Ejército Unido, marchaban aún inconexos hacia el norte. Finalmente a marchas forzadas se 
acampó en Quechereguas.

Había aproximadamente tres columnas en retirada: 
- La más numerosa de más de 3.000 hombres era la ex-División “Derecha1” al mando del Jefe del 

Batallón Nro 11, Coronel Juan Gregorio de Las Heras. Este hizo encabezar al Batallón de Artillería 
de Chile para evitar que se retrase y caiga en poder del enemigo2. A retaguardia destacó al 
“intacto” Batallón Nro 1 “Cazadores de Los Andes”, para proteger a la columna de la segura 
persecución realista.

- Otro grupo lo integraba el General Bernardo O´Higgins (1) con los restos del Batallón Nro 8, Nro 2 y 
3 y su Caballería Escolta Directorial.

- Otro grupo era el del General San Martín con la Reserva, que al igual que O´Higgins trató 
infructuosamente de revertir la situación de la División Izquierda y movilizar a la Caballería que 
prácticamente no logró reponerse al desbande. 

Los días continuaron con esta penosa marcha, donde a cada hora aparecían fracciones rezagadas 
amigas que habían logrado escapar del desastre; nadie tenía comida o agua, ni los bagajes 
mínimos, los caballos remolcaban los cañones hasta que caían muertos por el agotamiento… 

                                                       
1 Nota del investigador: En esta columna también marchaba el Batallón “Cazadores de Coquimbo” (sin el Coronel 
Hilarión de La Quintana que quedó comprometido en el ataque al Cuartel General y lo hacía con el General San Martín) 
y el Batallón Nro 7 a órdenes de su Jefe, el Teniente Coronel Pedro Conde.
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La aparición de bueyes sirvió para reemplazar a los caballos, remolcar los cañones, pero privó a 
todos de comer durante un tiempo… No obstante a los pocos días (al cruzar Curicó) se detectó un 
arreo de 4.000 ovejas que permitió abastecer a la División hasta el final de su penosa marcha.

O´Higgins mientras tanto, marchaba rumbo a Santiago para asumir nuevamente sus funciones de 
gobierno, para frenar todo rumor de derrota.3

El 21 de marzo al mediodía cuando Las Heras cruzaba el arroyo Chimbarongo, tomó conocimiento 
de que San Martín se hallaba en San Fernando presto para marchar a Santiago. De inmediato dejó 
la División a órdenes del Teniente Coronel Conde y se adelantó a encontrarse con el General en 
Jefe.
Ese mismo 21, arribaba el General Brayer a Santiago de Chile, difundiendo en forma alarmante la 
noticia de la derrota de Cancha Rayada. Se corrió el rumor de que San Martín y O´Higgins estaban 
muertos, que el Ejército Unido había sido dispersado y que la revolución nuevamente había sido 
derrotada.

Reunidos San Martín y Las Heras, el Capitán General le ordenó que asuma la conducción de todo 
el Ejército patriota hacia Santiago, sin empeñarse en acciones con el enemigo al que se suponía
avanzando hacia el norte.

El día 22 las tropas llegaron a San Fernando, se siguió recuperando personal extraviado. Aquí, el 
Coronel Zapiola logró reorganizar al Regimiento de Granaderos a Caballo. Habían arribado los 
restos del Batallón Nro 8 y de otras unidades escapadas de Cancha Rayada. Así el Ejército Unido 
logró aumentar su efectivo a 4.000 hombres.

Ese mismo 22 en Santiago de Chile, el Director delegado, Coronel De La Cruz, luego de convocar a 
las Fuerzas de Milicia para la defensa de la Capital4 llamó a un Cabildo abierto donde Brayer 
expuso que toda defensa contra el Ejército Real no tenía ninguna posibilidad de victoria, con lo cual 
la desesperanza cundió por la ciudad. Algunos resolvieron marchar a Mendoza y otros buscaron la 
manera de entrar en conversaciones con el General Osorio.

El día 24 de marzo a medianoche, arribó O´Higgins a Santiago de Chile, asumiendo nuevamente la 
conducción del gobierno e impartiendo medidas urgentes para la compra de armamento y apurar la 
producción del arsenal. Al día siguiente arribó el General San Martín el cual fue recibido con 
múltiples aclamaciones y trajo nuevamente esperanzas de victoria al pueblo chileno…

El mismo 24 Las Heras cruzó el río Teno, posteriormente el Cachapoal y el 25 arribaron a 
Rancagua donde existía un importante depósito de municiones. Entonces cada soldado cargó en 
su mochila una cantidad y se ganó este valioso apoyo para la causa patriota. Un poco más al norte 
(Graneros), se le unió el 2º Jefe del Ejército Unido, el General González Balcarce, al cual Las Heras 
puso a sus órdenes la División.

A una semana de Cancha Rayada, el 26 de marzo, los restos del Ejército Unido alcanzaron la 
Hacienda del Hospital y el 27 la Hacienda de Jara en la orilla izquierda del río Maipú. Dos días más 
tarde, se concretó la reunión de todo el Ejército en el Campamento de Maipo:

“El 28, después de franquear este obstáculo, llegó a la vista de Santiago. En este punto salióle al 
encuentro un edecán de San Martín para transmitirle la orden de que hiciera alto un cuarto de legua 
                                                       

4 LAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS DEL Grl SAN MARTIN del Cnl ORNSTEIN – Pag 251: “…constituídas por el 
Batallón de Infantes de la Patria, la Artillería de Valparaíso y algunos Escuadrones de Guardias Nacionales.”
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antes de entrar en la capital, donde se le rendirían los honores correspondientes. González 
Balcarce, en un rasgo de delicadeza, volvió a entregar el mando a Las Heras por entender que toda 
la gloria de la jornada correspondía a este heroico jefe. Pocas horas más tarde la columna principal 
entraba en el campamento entusiastamente saludada por las aclamaciones de la población y las 
salvas de artillería”5.

El joven oficial Manuel Olazábal de Granaderos a Caballo testigo de este hecho, agrega: “El 
Coronel Las Heras, después de haber hecho una retirada de ochenta leguas en el mayor desorden, 
llegó al Maipú el 28, con la falange de 3.000 hombres que había salvado. El ejército lo recibió con 
gran parada y fue felicitado por el general”6…

Mientras tanto el General Osorio, después de concluir la persecución en Cancha Rayada7

(contrariamente a lo pensado), resolvió reorganizar su fuerza en Talca. Es posible que si bien los 
resultados habían sido los previstos por el Brigadier Ordóñez, las bajas tampoco eran 
despreciables en el bando realista. Este último por el contrario quería terminar la destrucción del 
Ejército Unido.

Sin embargo, los demás Jefes acordaron con Osorio en una junta de guerra el repliegue a Talca, 
por el cansancio de las últimas jornadas y la necesidad de reorganizarse para emprender una 
acción final. Por otro lado se pensaba que el ejército independentista estaba desarticulado. Así el 
Ejército Real pasó cinco días de descanso en Talca, del 20 al 24 de marzo.

Al atardecer del 24, Osorio arribó a Camarico y el 25 entró en Quechereguas; el 26 cruzó el río 
Teno y el 27 de marzo arribaron a Chimbarongo.

Las Heras además impartió órdenes a la unidad de retaguardia, para que se ejecuten acciones de 
retardo la cual cumplió una eficaz labor: se demolieron puentes, se inutilizaron caminos y las 
compuertas de las principales acequias con lo cuál, obligó a Osorio a abrir nuevos caminos y a sus 
hombres a cargar la artillería para vadear los sectores inundados.

En Chimbarongo Las Heras había dejado un piquete de Granaderos a Caballo, al mando del 
Teniente Coronel Santiago Bueras en misión de exploración. A partir de aquí, San Martín pudo 
estar informado diariamente, de cada movimiento que ordenada el General Osorio en dirección a 
Santiago de Chile.

Preliminares desde el Bando Realista:
El 28 de marzo el Ejército real entró en la villa de San Fernando y el 29 descansó en la Hacienda 
de Valdivieso.

Fue aquí en Valdivieso, cuando el 30 de marzo a las 15:00 Hs, el Capitán de Granaderos a Caballo
Miguel Caxaraville, con el Teniente Martínez y un piquete de 60 granaderos se encontraba 

                                                       
5 Ibídem, Pag 254.
6 OLAZÁBAL, MANUEL DE – EPISODIOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA – INSTITUTO NACIONAL 
SANMARTINIANO – Pag 25.
7 En el libro del Cnl Félix BEST, HISTORIA DE LAS GUERRAS ARGENTINAS: Pag 260: “Para recoger los frutos de la 
victoria, Osorio vadeó el Lircay y avanzó, pero sólo hasta Pangue. Desde este punto desprendió a Ordóñez con una 
columna, regresando con el resto a Talca para reorganizar su ejército”.
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ejecutando exploración. Súbitamente chocó con una patrulla de Dragones de La Frontera realista. 
De inmediato, el Capitán de Granaderos la atacó y ésta escapó para ponerse a resguardo de lo que 
era un Escuadrón orgánico (300 jinetes) de este Regimiento de caballería.

Caxaraville ordenó alistar las carabinas, formó su fracción en línea y avanzó al trote. A la distancia 
de tiro ordenó abrir fuego y de inmediato cargarlos sable en mano. Los Dragones aturdidos por 
semejante demostración de coraje, no reaccionaron ante el ataque de los Granaderos. Los realistas 
llevaron la peor parte: 30 muertos. El Capitán remitió la chaqueta del Jefe del Escuadrón8 (muerto) 
a Santiago de Chile, lo cual fue utilizado por el Comando patriota, para exhibirla y demostrarle al 
pueblo que la victoria era aún factible.

Al día siguiente (1ro de abril), Osorio alcanzó la Hacienda del Hospital donde ordenó pasar al 
descanso. “Osorio no tenía aún ninguna idea formada sobre la manera en que iba a emplear sus 
fuerzas y a entablar combate. El 2 de abril avanzó hasta el Mirador de Tagle y el 3 a la hacienda de 
La Calera…”9.
El mismo 3 cruzó el río Maipo por el vado de Lonquén girando hacia su izquierda y marchando 10 
kilómetros al oeste del camino que conducía a Santiago, allí acampó en una antigua Hacienda 
jesuita llamada La Calera.

“Su plan consistía en avanzar frontalmente por el camino de Melipilla a Santiago extendiéndose a 
su izquierda por el que de La Calera conduce a Valparaíso, amenazando la capital. Con tal 
propósito continuó hacia la hacienda de Espejo”.10

Al día siguiente, 4 de abril, observando que el terreno que ocupaba el patriota, no era apto para la 
maniobra, se desplazó hacia el oeste acampando “cerca de las acequias de Espejo11” no sin antes 
entablarse un tiroteo con las fuerzas de seguridad patriotas.

Osorio comprendió entonces que el Ejército Unido no se encontraba desarticulado y que muy por el 
contrario, gozaba de buena salud. Entonces ante la crítica situación se celebró una Junta de 
Guerra. El Comandante español propuso eludir la batalla y continuar la marcha en dirección a 
Valparaíso donde se contaría con la presencia de la flota española que bloqueaba el puerto, 
asegurando una sólida base de operaciones y una segura línea de retirada si se producía un 
contraste.

Pero San Martín tenía montado su sistema defensivo en la extremidad oriental de la Loma Blanca 
(10 Km al sur de Santiago), controlando simultáneamente los tres caminos que cruzaban el río 
Maipo y que se dirigían dos de ellos a Santiago y uno (más al este), a Valparaíso. No había forma 
de adelantarse en tiempo, sin ser atacado de flanco o retaguardia. La batalla era un hecho.

Entonces el General Osorio, con la anuencia de sus principales Comandantes como Ordóñez y 
Primo de Rivera resolvió finalmente librar la batalla al día siguiente: el 5 de abril.

La composición del Ejército realista para la batalla era:

Cuartel General:

                                                       
8 ANSCHÜTZ CAMILO (Tcnl RE), HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO (1812 - 1826)
Tomo II Volúmen 324 / Pag 152: La chaqueta remitida era de un Coronel realista muerto en la acción.
9 LAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS DEL Grl SAN MARTIN del Cnl ORNSTEIN – Pag 259.
10 HISTORIA DE LAS GUERRAS ARGENTINAS de la Independencia, Internacionales, Civiles y con el Indio – Cnl 
Félix BEST - Pag 260.
11 Cnl MANUEL DE OLAZÁBAL – EPISODIOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA – Pag 26.
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General en Jefe: Brigadier Mariano Osorio (2).

General en Jefe Reemplazante: Brigadier José Ordóñez.

Jefe de Estado Mayor: Coronel Joaquín Primo de Rivera.

Ira División: Comandante: Brigadier Ordóñez.

- IIdo Batallón del Regimiento “Infante Don Carlos”: Teniente Coronel Bernardo de Latorre (951 
hombres).

- Batallón “Concepción”: Jefe a cargo: Se desconoce aún12 (550 hombres).

- Compañía de Zapadores: Capitán José Cáscara (85 hombres).

IIda División: Comandante: Coronel Lorenzo López de Morla.

- Ier Batallón del Regimiento “Burgos”: Coronel Morla (956 hombres).

- IIdo Batallón del Regimiento “Arequipa” Teniente Coronel José Ramón Rodil (1.034 hombres).

Caballería:

!Regimiento de Dragones de la Frontera: Coronel Antonio Morgado (360 hombres).

! Escuadrón “Lanceros del Rey”: Teniente Coronel J. Rodríguez (144 hombres).

! Escuadrón “Dragones de Arequipa”: Teniente Coronel A. Rodríguez (160 hombres).

! Escuadrón “Dragones de Chillán”: Teniente Coronel Cipriano Palma (180 hombres).

Artillería:

! 1 Compañía de Artillería a Pie.

! 1 Compañía de Artillería a Caballo.

TOTAL: 5.300 Hombres y 14 Piezas de Artillería.

                                                       
12 Nota del Investigador: Recordemos que su Jefe, el Teniente Coronel Juan José Campillo falleció en ataque de 
nocturno de Cancha Rayada, el 19 de marzo de 1818.
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Preliminares desde el Bando Independentista:

“Chilenos

Uno de aquellos acasos que no es dado al hombre evitar, hizo sufrir a nuestro ejército un contraste. 
Era natural que este golpe inesperado y la incertidumbre os hiciera vacilar; pero ya es tiempo de 
volver sobre vosotros mismos, y observar que el ejército de la Patria se sostiene con gloria al frente 
del enemigo; que vuestros compañeros de armas se reúnen apresuradamente y que son 
inagotables los recursos de patriotismo. Los tiranos no han avanzado un punto sus 
atrincheramientos. Yo dejo en marcha una fuerza de 4.000 hombres sin contar las milicias. La 
patria existe y triunfará, y yo empeño mi palabra de honor de dar en breve un día de gloria a la 
América del Sur”13

Con estas palabras se dirigió el General al pueblo de Santiago de Chile, en los angustiantes 
momentos del 25 de marzo de 1818. 

El General Bernardo O´Higgins, que desde el 24 se hallaba en la capital no descansaba. Buscó 
incansablemente reunir medios y hombres para enfrentar el próximo ataque realista. Se lanzó una 
circular a los departamentos de Andes, Aconcagua, Quillota y Melipilla solicitando víveres y 4.000 
mulas.

Se formalizó entonces, una Junta de Guerra donde se proponía un repliegue hacia el sector de 
Aconcagua para reorganizar al Ejército Unido, lo cual fue finalmente dejado de lado y San Martín 
resolvió abrir la campaña librando una batalla decisiva al sur de la capital.

El informe del arsenal que expuso fray Luis Beltrán (3), aseveraba que los depósitos estaban 
colmados de munición; San Martín, (que sabía perfectamente que esto era inexacto) enfatizó aún 
más su decisión de atacar al General Osorio.

Pero el fraile organizó una producción récord sobre la base de una leva de trabajadores (sin
distinciones de edad y sexo) llevando la producción diaria a 50.000 cartuchos.

Se reclutó a todo el personal apto para reemplazar las bajas de Cancha Rayada y se montó un 
campo de instrucción en los llanos de Maipo. La caballería (500 Granaderos y Cazadores a 
Caballo) se instaló en Rancagua donde organizó su base de exploración, desprendiendo fracciones 
hacia el sur, donde se registraba en forma permanente los movimientos del Ejército real y se 
despachaban los informes a Santiago.

Si se producía un contraste, San Martín también previó instalar (secretamente) depósitos de 
víveres y munición entre Santiago y La Serena y entre la capital y la ruta de Uspallata.

Así se arribó a los primeros días de abril, donde el Ejército Unido finalizó su reorganización. Se
encontraba nuevamente moral y materialmente listo para devolverle el golpe al Ejército del General 
Osorio y de su 2º Comandante, el Brigadier Ordóñez. En diez días fray Luis Beltrán, el General 

                                                       
13 LAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS DEL Grl SAN MARTIN del Cnl ORNSTEIN – Pag 259: Según el general Mitre 
fue este el primero y el último discurso de su vida.
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O´Higgins y el Coronel Mayor San Martín, habían logrado recuperarles el semblante a los soldados 
derrotados de Cancha Rayada…

«En vísperas de la acción, San Martín impartió unas “Instrucciones reservadas que deben 
observar los jefes de cada cuerpo en caso de batalla”.
En ellas determinaba entre otras cosas, que cada soldado llevaría 100 cartuchos y 6 piedras de 
fusil; antes de entrar en acción, dar a su tropa una ración de vino o aguardiente, y que ésta debía 
estar comida y bien calzada.
Imponía pena de la vida al que se separaba de las filas; los heridos no podrían ser evacuados, 
salvo los que estuvieran en condiciones de hacerlo por propios medios.
Toda unidad que fuera cargada con arma blanca, jamás esperaría al enemigo, sino que cuando 
estuviera a 50 pasos debía salir a encontrarlo a sable o bayoneta calada.
Debía mantenerse en silencio, “que es lo que mantiene el orden y aterra al enemigo”.
A la caballería le indicaba dejar las cargas, a 130 pasos a retaguardia un pelotón de 25 a 30 
hombres para sablear al soldado que intentare escapar al combate y para perseguir al enemigo.
Recomendaba tomar siempre la ofensiva, “por ser ésta la índole del soldado americano”»14.

Como vimos más arriba, el Ejército patriota desde la Loma Blanca, mantenía el control sobre los 
tres caminos que ascendían del río Maipú y el ingreso a Santiago; aguardando allí durante los días 
2, 3 y 4 de abril. El General O´Higgins (aún herido) permaneció en esta capital al mando 1.000 
milicianos y un batallón.

La distancia entre ambas fuerzas era de aproximadamente 4 kilómetros.

En la noche del 4 al 5 de abril, “… se destacó toda nuestra caballería para que atacando los 
puestos avanzados del enemigo, lo tuviese en continua agitación y alarma y que, si por la mañana 
emprendería su marcha, ejecutase lo mismo durante ella. Así se hizo y el ejército independiente
conocía momentáneamente la aproximación de sus enemigos, por el fuego del fusil, del cañón, que 
se sentía, y por los partes, que en repetición, los comandantes de caballería le dirigían al general 
en Jefe (José de San Martín)15”.

“Ese día, 3 y 4, se sostuvieron fortísimas guerrillas, y el ejercito pasó sobre las armas esa noche, 
para evitar un suceso igual al de marzo si el enemigo lo intentaba16”.

La composición del Ejército Unido para la batalla del 5 de abril era:

Cuartel General:

Capitán General: Coronel Mayor José de San Martín (4).

General en Jefe Reemplazante: Brigadier Antonio González Balcarce.

Ayudantes: Sargento Mayor Mariano Escalada.

Sargento Mayor Domingo Torres.

Capitán Juan O´Brien.

Capitán Francisco Díaz.

                                                       
14 CAMPAÑAS MILITARES DEL GENERAL SAN MARTÍN – Grl (Grl R - VGM) SORIA, Pag 77.
15 ANSCHÜTZ CAMILO (Tcnl RE), HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO (1812 - 1826)
Tomo II Volúmen 324 / Pag 153.
16 Cnl MANUEL DE OLAZÁBAL – EPISODIOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA – Pag 27.
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Estado Mayor de las Provincias Unidas:

Ayudantes Generales:   Sargento Mayor José María Aguirre.

 Sargento Mayor Alberto D´Albe.

 Sargento Mayor Manuel Acosta.

Ayudantes Agregados:   Sargento Mayor Luciano Cuenca.

 Capitán Ángel Reyes – Teniente Francisco Meneses.

Estado Mayor de Chile:

Ayudantes del Cte en Jefe:  Teniente Coronel Francisco Elizalde.

Teniente Coronel José I. Zenteno.

Sargento Mayor Diego Guzmán.

Ayudantes Agregados:  Capitán Joaquín Huerta – Teniente Enrique Guzmán - Teniente Juan 
Santibáñez.

Oficiales Ordenanzas:     Subtenientes: Salvador Suárez y Pedro A. Patiño.

División Derecha: Coronel Juan Gregorio de Las Heras (5).

- Batallón Nro 11 de Infantería de Los Andes: Coronel Las Heras (421 hombres).

- Batallón Nro 1 de “Cazadores de Coquimbo” (chileno): Sargento Mayor Isaac Thompson (763 
hombres).

- Batallón de “Infantes de la Patria” (chileno): Teniente Coronel José Antonio Bustamante (505 
hombres).

División Izquierda: Teniente Coronel Rudecindo Alvarado.

- Batallón Nro 1 de “Cazadores de Los Andes”: Teniente Coronel Alvarado (421 hombres).

- Batallón Nro 8 de Infantería de Los Andes: Teniente Coronel Enrique Martínez (423 hombres).

- Batallón Nro 2 de Infantería de Chile: Teniente Coronel José Cáceres (429 hombres).

Reserva: Coronel Hilarión de La Quintana.

- Batallón Nro 7 de Infantería de Los Andes: Teniente Coronel Pedro Conde (641 hombres).

- Batallón Nro 1 de Infantería de Chile: Teniente Coronel Juan de Dios Rivera (365 hombres).

- Batallón Nro 3 de Infantería de Chile: Sargento Mayor Agustín López (431 hombres).

Caballería:

- Regimiento de Granaderos a Caballo de Los Andes: Coronel José Matías Zapiola (542 hombres).

- Regimiento de Cazadores a Caballo de Los Andes y de la Escolta del Supremo Director (Chile) 
Coronel Ramón Freire (938 hombres).

Artillería:
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- Batallón de Artillería de Los Andes: Teniente Coronel Pedro Regalado de La Plaza (264 
hombres).

- Batallón de Artillería de Chile: Teniente Coronel Manuel Blanco Encalada (6) (140 hombres).

- Batallón de Artillería de Chile: Sargento Mayor Manuel Borgoño (140 hombres).

TOTAL: 5.500 hombres y 21 Piezas de Artillería.

Obsérvese que las unidades de las Provincias Unidas han pasado a denominarse “…de Los Andes”
las cuales mantendrán esta también, en toda la Campaña al Perú hasta su regreso al país.
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La Batalla:

Con las primeras luces del 5 de abril, el General Osorio desplazó a su Ejército hacia la Hacienda de 
Lo Espejo. De inmediato adelantó a los Escuadrones “Lanceros del Rey” y “Dragones de Arequipa”
a controlar la altura de Errázuriz y a explorar “a caballo”17 del camino que lleva a Valparaíso.

Allí se encontraron con los “Dragones de Chillán” que ya se tiroteaban con el 3er Escuadrón de 
Granaderos a Caballo18, disputándose el paso, el cual fue reforzado por más granaderos que San 
Martín se encargó personalmente de enviar. Osorio a continuación, reforzó a los Escuadrones 
realistas con otra fuerza de infantería fuerte en 200 hombres.

Este combate de encuentro, tomó más cuerpo con los refuerzos enviados por ambos Comandantes 
de los Ejércitos; finalmente detuvo a los realistas, y obligó a Osorio a quedar posicionado sobre las 
alturas adyacentes. Con lo cual San Martín obligó formalmente a Osorio a aceptar la batalla…

Seguidamente el Capitán General patriota se disfrazó de paisano con un poncho y un chambergo, 
montó un caballo y se dirigió al extremo de la Loma Blanca escoltado por el Capitán O´Brien y el 
Sargento Mayor D´Albe (ingeniero). Desde allí pudo observar los primeros movimientos del Ejército 
realista19.

“Serían las nueve de la mañana cuando el ejército Real movía su campamento e indicaba tomar 
dirección entre la capital y el camino de Valparaíso.   El ejército Unido permanecía impasible en el 
terreno en que había vivaqueado esa noche, pero pronto a empeñar la batalla en el momento en 
que la sublime inteligencia del general tenía prefijado”20.

Entonces (10:30 Hs.), el Ejército Unido inició el avance21 por “columnas paralelas con la serenidad 
y el entusiasmo que inspira una resolución incontrastable de vencer o morir”22. En una rápida y 

                                                       
17 Nota del Investigador: “a caballo”: Se expresa así cuando se quiere referir que se va a explorar transitando por este 
camino; es decir, por el camino y las inmediaciones que cruzaba la Hacienda y subía en dirección a Valparaíso. 
18 Nota del Investigador: San Martín le ordenó entonces al Coronel José Matías Zapiola, que destaque un Escuadrón de 
Granaderos a Caballo para cerrar -a todo trance- el camino hacia Valparaíso. Orden que recayó en el Comandante del 
3er Escuadrón, José Melián. Como a la legua, 200 Granaderos a Caballo, chocaron con la vanguardia realista, la cual 
excedía los 200 caballos. El Teniente Pedro Ramos, que participaba de la acción con 50 infantes, disputaba cada 
palmo del terreno, pero la posición estaba cediendo. Entonces, el Capitán Juan Lavalle con 30 Granaderos a Caballo, 
marchó a unirse al encarnizado combate. “El ejército enemigo desplegaba sus banderas, y rompía la marcha en esa 
dirección”. El Grl Osorio también resolvió reforzar a su tropa, en este sector, enviándole 200 infantes más, pero fueron 
diezmados por la reserva del Comandante Melián. Tras la muerte de un Capitán realista, ultimado por el Mayor D. 
Manuel de Olazábal, Ayudante de Melián, el combate finalizó y los realistas regresaron al Errázuriz. San Martín le 
ordenó al Escuadrón que se ubique a retaguardia (de reserva) del Ejército “sin entrar en batalla”. Adaptación del relato 
del libro EPISODIOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA del Cnl MANUEL de OLAZÁBAL – Pag 29.
19 En el libro del Cnl ORNSTEIN, LAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS DEL Grl SAN MARTIN: Pag 265, dice: “El 
Ejército Real marchaba hacia la altura triangular, precedido por la caballería. Desde el punto de observación pudo ver el 
general argentino que el jefe español enviaba a reforzar su caballería con cuatro compañías de cazadores y dos 
cañones, que se emplazaron en lo más elevado de las lomas (Cerrillo de Errázuriz). Detrás de esta especie de 
Vanguardia avanzaron los demás batallones de artillería restante, desplazándose en ese momento dos escuadrones 
hacia el sur para proteger ese flanco”.
20 Cnl MANUEL DE OLAZÁBAL – EPISODIOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA – Pag 28.
21 En el libro del Cnl ORNSTEIN, LAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS DEL Grl SAN MARTIN: Pag 266, dice: “Media 
hora antes de la batalla, el general Brayer, que desde la aciaga noche de Cancha Rayada parecía haberse desligado 
del Ejército limitándose a esparcir la voz de que todo estaba perdido, se presentó al general San Martín solicitándole 
licencia para retirarse a los baños de la Colina, en razón de habérsele reagravado una vieja enfermedad contraída en 
Europa algunos años antes. En tono áspero San Martín le respondió que así como se había tomado por su cuenta esa 
licencia en Cancha Rayada, podía hacerlo también, pero le advirtió que si sus males no se lo impedían era conveniente 
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hábil maniobra, San Martín reubicó el flanco derecho amenazado, convirtiéndolo en frente de su 
dispositivo. Los realistas quedaron absortos, observando los batallones, los regimientos de 
caballería y las piezas de artillería patriotas moviéndose al trote delante de ellos...

El Ejército Unido ocupó la altura amesetada de la Loma Blanca y el Ejército Real permaneció 
desplegado en la línea general, Cerro Errázuriz y sobre las alturas de más al Sudeste. Ambos 
contendientes tendrían que descender de sus posiciones y ascender sobre las del enemigo, 
si se decidían por atacar.

Si bien San Martín tenía una idea aproximada del dispositivo real, a las 11:30 Hs ordenó a la 
artillería (7) pesada del centro del frente patriota (Artillería de Los Andes: Teniente Coronel 
Regalado de La Plaza) que abriera fuego sobre las posiciones realistas. Lo cual se produzco 
obteniendo bastante eficacia sobre las filas de los Batallones “Burgos” y “Arequipa”.
Esto sirvió para que Osorio respondiera ordenándole a todas las unidades de artillería que 
contestaran el fuego patriota, cayendo los impactos cortos y delante de la Loma Blanca. 
Con esta estratagema San Martín obtuvo dos rápidas conclusiones: primero, Osorio tenía retrasada 
su artillería en una clásica actitud defensiva y segundo, pudo observar claramente cual era el frente
del dispositivo realista.

Minutos después se izaron las dos banderas, señal convenida para iniciar el avance: “Las columnas 
del Ejército Unido descendían de esa posición, arma al brazo y marchaban al paso de vencedores
sobre los enemigos.

Estos dirigieron un fuego de fusilería y cañón de una manera horrorosa, pero que no detenía el 
denuedo de los valientes soldados de la patria.”23 La caballería de ambas alas marchaba un poco 
más retrasada, esperando órdenes de intervención.

El Batallón Nro 11 descendió más rápido que el resto de la División y se dirigió hacia el Cerro 
Errázuriz. Al progresar el avance, las cuatro piezas de la batería enemiga situada en el ala 
izquierda realista (Co Errázuriz) comenzaron a obtener una marcada eficacia sobre los infantes de
Las Heras. De inmediato, una fuerte columna de caballería realista (Dragones de La Frontera) se 
adelantó al galope para cargar al “11”…

El Coronel Las Heras entonces, solicitó al Coronel Zapiola (Granaderos a Caballo) que ataque a los 
Dragones y al Teniente Coronel Blanco Encalada para que lo apoye con su artillería24. El 
Regimiento de Granaderos a Caballo que avanzaba en línea, con sus Escuadrones en columna, 
formó para cargar en masa. Al toque de carga, el Regimiento estaba lanzado buscando dar cuenta 
de los Dragones realistas. Sin embargo, los Escuadrones se fueron abriendo con el fragor del 
combate y Zapiola iba perdiendo el control del ataque.
                                                                                                                                                                                                          
que se quedase, puesto que en el término de media hora iba a decidirse la suerte de Chile. Brayer repuso que no se 
hallaba en estado de hacerlo, por lo que el Libertador, conteniendo a duras penas para el impulso de hacerlo fusilar por 
su cobardía, se limitó a decirle. “Señor General: el último tambor del Ejército Unido tiene más honor que Vd.”. 
Inmediatamente dio vuelta su caballo y sobre la marcha le ordenó al general Balcarce que hiciera saber al Ejército que 
el general Brayer “quedaba en suspenso del empleo por indigno de obtenerlo”.
En el libro del Grl (Grl R - VGM) SORIA, CAMPAÑAS MILITARES DEL GENERAL SAN MARTÍN – Pag 72: “San 
Martín procedió enérgicamente con los oficiales que se acobardaron en Cancha Rayada y provocaron desmoralización 
en Santiago. Por ello expulsó del ejército al coronel mayor Brayer y al sargento mayor Arcos (ambos eran europeos, el 
primero francés y el segundo andaluz)”.
22 Cnl MANUEL DE OLAZÁBAL – EPISODIOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA – Pag 29.
23 Ibídem Pag 31.
24 Nota del Investigador: El resto de los Batallones de la División de Las Heras no avanzaban en paralelo con el 
Batallón Nro 11, por lo que el General San Martín despachó a un Oficial de su Estado Mayor (Ayudante del General 
Balcarce: Sargento Mayor Domingo Torres), para que éstos incrementen su aire (paso) de marcha.
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El Teniente Coronel Manuel Escalada, encabezó con su Escuadrón de Granaderos a Caballo, el 
ataque contra el Regimiento de Dragones, arrastrando al 2do Escuadrón (Comandante Manuel 
Medina) que cargaba detrás de éste. Bastó este choque para batir a la caballería realista del flanco 
noroeste. El empuje de la carga y la voraz acuchillada arremetió hasta las bocas de los cañones, 
donde el fuego a quemarropa de las compañías de Granaderos y Cazadores (realistas) contuvo la 
embestida y provocaron algunas bajas y confusión.

Rápidamente los Escuadrones se replegaron sobre el resto del Regimiento, que llegaba en su 
ayuda con Zapiola. Este reorganizó a la Unidad y cargó contra los Dragones, a los cuales derrotó 
en una sola carga, continuando la acuchillada sobre éstos, en todas direcciones. Al mismo tiempo, 
se trabó un impresionante combate de infantería entre el Batallón Nro 11 y los Granaderos y 
Cazadores a pie realistas en el Cerro Errázuriz. 

Simultáneamente la División del Teniente Coronel Alvarado inició su descenso rumbo al centro y 
extremo derecho realista. Recordemos que los otros Batallones de la División de Las Heras ya se 
aproximaban al centro del frente enemigo.25

Entonces sorpresivamente, la Ira División del Brigadier Ordóñez avanzó al encuentro de los 
Batallones de la División de Alvarado; la IIda División del Teniente Coronel Morla avanzó en paralelo 
imitando a la Ira. La caballería del ala derecha (“Lanceros del Rey" y Dragones de Arequipa”) se 
escalonó a la derecha y acompañó este movimiento buscando envolver a las tropas de Alvarado.

Con esta maniobra se puede uno imaginar al General Osorio observando desde su puesto de 
mando: El ala izquierda a punto de caer en manos del Batallón Nro 11 en el Cerro Errázuriz, al 
Regimiento de Granaderos a Caballo protegiendo este movimiento y avanzando lentamente por el 
claro producido tras la huida del Regimiento de “Dragones de la Frontera”.

El resto de las Divisiones realistas avanzando lentamente sin orden previa y la caballería del ala 
derecha también siguiendo este movimiento; se dice que Osorio le insistía a Primo de Rivera que 
interrumpa el combate en Errázuriz y se constituya como reserva a retaguardia, con el remanente 
de esas fracciones.

El Coronel Freire en el ala izquierda (8) patriota, atacó a los Escuadrones realistas con sus 
unidades chilenas y los Cazadores a Caballo, dispersándolos y ahuyentándolos del combate de la 
División de Alvarado.

En ese sector el ataque realista comenzó a progresar. En principio, la bravura y el coraje de los 
Comandantes Alvarado, Martínez y Bustamante se hicieron sentir en la contención del empuje 
realista; finalmente los Batallones Nros 2 de Chile y 8 de Los Andes, fueron atacados a la bayoneta 
por los realistas debiendo retirarse con fuertes bajas. Entonces el Sargento Mayor Borgoño dirigió 
la artillería chilena sobre los victoriosos realistas manteniéndolos a raya.

El coronel Las Heras detectó este momento crítico patriota y le ordenó al Batallón “Infantes de la 
Patria” que colabore y participe en este ataque. Acción que quedó bien coordinada con el ataque 
del Batallón “1ro de Cazadores” de Alvarado, pero ambas unidades fueron rechazadas.

La presión realista en el centro (Ordóñez) se hizo sentir y las formaciones de infantería comenzaron 
a ceder terreno. De inmediato el General San Martín (que estaba monitoreando este sector) activó 
                                                       
25 Según el Coronel ORSTEIN en su libro LAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS DEL Grl SAN MARTIN: Pag 270, el 
General Osorio comenzó aquí, a impartir una serie de erráticas órdenes que agregaron confusión a sus subordinados.
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la Reserva del Coronel de La Quintana (3 Batallones de Infantería), la cual se empeñó al instante 
sobre el ataque realista luego de descender la Loma casi a la carrera. Eran las 13:30 Hs…

Simultáneamente el Regimiento de Cazadores y fracciones chilenas a órdenes del Coronel Freire, 
cargaron nuevamente sobre la caballería realista en este mismo sector; recibiendo al mismo tiempo 
sucesivas cargas de la caballería enemiga. Esta heroica acción equilibró la situación del ala sureste 
y permitió darle tiempo a las unidades del Coronel de La Quintana de aproximarse con la 
Reserva26.

Mientras tanto el Batallón Nro 11 mantenía aferrado en el Cerro Errázuriz al Coronel Primo de 
Rivera con las selectas compañías de cazadores y granaderos a pie. Seguramente a esta altura de 
los acontecimientos ya habrían entendido el pedido de Osorio, ya que buscaban abrirse paso hacia 
el sur, pero eran a su vez cargados por los Granaderos a Caballo. Finalmente el cerro cayó en 
manos del “11” junto con las 4 piezas de artillería.

El desorden y la confusión en este sector se aceleraron y los realistas se retiraron abandonando el 
Cerro Errázuriz, siendo perseguidos por los Granaderos a Caballo (8) en dirección a la Hacienda de 
lo Espejo.

Mientras ocurría esto en el sector sureste (9); los Batallones chilenos (10) “Infantes de la Patria” y el 
“Nro 3”, junto a los Batallones de Los Andes Nros 7 y 8, empezaron a desequilibrar el frente en el ala 
sureste, librando furiosos combates. El dispositivo quedó dislocado, la derrota realista en Maipo era 
cuestión de tiempo…

Finalmente la retirada era total. La persecución de la caballería (11) de Freire se hizo implacable 
desbordando a los soldados reales y a su vez recibiendo repetidas cargas de los Escuadrones 
enemigos que buscaban lograr desaferrar a sus camaradas infantes de la acometida patriota.

A las 14:30 Hs. el General Osorio organizó una improvisada defensa en la hacienda de Lo Espejo. 
Esta construcción, formada por algunas casas, se levantaba sobre una pequeña altura rodeada por 
un tapial alto y grandes cercados de ramas. La aproximación a ésta era por un “único” callejón de 
ochocientas varas de largo. Osorio dispuesto a cobrar muy cara la derrota, emplazó cerca de 2.000 
infantes y 2 piezas de artillería. Allí, por dos horas se libró un sangriento combate a quemarropa 
que epilogó la batalla.

Pero Osorio no iba a ser testigo del último acto y se retiró escoltado por 200 hombres en dirección a 
la costa. El Coronel Las Heras posicionó a su unidad próxima a la Hacienda de lo Espejo para el 
asalto final, pero arribó el General González Balcarce ordenándole al Batallón chileno Nro 1 
“Coquimbo” que ataque a los realistas por el callejón, decidido a terminar con la resistencia en la 
hacienda.

En esta heroica acción entregó su vida su Comandante del Batallón Nro 1 “Coquimbo”... “El
intrépido núm. 1º de Coquimbo, llevando a su frente al arrojado sargento mayor Thompson, entró 
arma al brazo por el callejón en dirección a las casas. En su trayecto dejó tendidos, hechos trizas 
por la metralla en su mayor parte, más de doscientos cincuenta de sus heroicos soldados”.27

                                                       
26 En el libro del Grl (Grl R - VGM) SORIA, CAMPAÑAS MILITARES DEL GENERAL SAN MARTÍN – Pag 80: “…la 
resistencia más fuerte fue presentada por los “Lanceros Españoles”. En esta carga murió el valiente Teniente Coronel 
Santiago Bueras, Jefe del Escuadrón “Cazadores de la Escolta Directorial” chilena.
27 Cnl MANUEL DE OLAZÁBAL – EPISODIOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA – Pag 33.
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A las 17:00 Hs arribó al campo de batalla el General Bernardo O´Higgins con su brazo en 
cabestrillo (12), saludando al Coronel Mayor San Martín por la victoria obtenida. Quedaba 
consolidada la libertad de dos pueblos hermanos (13) y la amistad (14) de dos generales patriotas
(15).

Ordóñez al verse rodeado, modificó su dispositivo al “cuadro”, arengando a todos a la última 
resistencia. El batallón “Burgos” era por tradición imbatible y se resistía a ceder. Pero los patriotas 
dispuestos a no derramar más sangre inútilmente habían desplazado parte de la artillería sobre la 
antigua posición realista. A una señal de Las Heras, el fuego se concentró sobre la Hacienda y la 
formación real.

Los supervivientes se refugiaron en las casas28, finalmente el Batallón Nro 11 los desalojó tras 
cargarlos a la bayoneta. El Regimiento de Granaderos a Caballo ingresó también al callejón, 
cargando sable en mano sobre aquellas fracciones que quedaban aisladas. Recibió un nutrido 
fuego y avanzó sobre las “quintas” y “potreros” acuchillando a aquellos que intentaban resistir o que 
huían de la hacienda.

Todas las unidades que atacaron esta construcción se ensañaron por vengar la cantidad de 
muertos del “Coquimbo” que los realistas habían producido. Los oficiales del “11” y Las Heras 
impidieron que continuaran estas acciones.

A las 18:00 Hs, el Brigadier Ordóñez se rindió al Coronel Las Heras.

Las bajas patriotas ascenderían a un número aproximado al de los 500 a 800 muertos (4 oficiales) y 
un millar de heridos. Los realistas sufrieron la muerte de 1.500 hombres, 2.460 prisioneros29 (16),
se capturó toda su artillería, 4.000 fusiles, 1.200 tercerolas y varias banderas.

                                                       
28 En el libro del Grl (Grl R - VGM) SORIA, CAMPAÑAS MILITARES DEL GENERAL SAN MARTÍN – Pag 80: “…los 
restos de los batallones Burgos, Concepción, Infante Don Carlos y los restos de las compañías de Primo de Rivera. El 
teniente coronel Rodil alcanzó a retirarse con el batallón Arequipa”.
29 Tomamos como más fidedignas las bajas del libro del Grl SORIA LAS CAMPAÑAS MILITARES DEL GENERAL
SAN MARTÍN Pag. 81; el Coronel ORSTEIN en su libro LAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS DEL Grl SAN MARTIN: 
Pag 274: A las bajas realistas: incrementa el número de prisioneros a 3.000, incluyendo 190 Jefes y Oficiales.
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Después de la Batalla...

Al día siguiente de Maipú, 6 de abril de 1818, el Regimiento de Granaderos pasó en descanso a La 
Calera siguiendo los rastros de los sobrevivientes realistas de la batalla. 
Dos días más tarde el General San Martín le ordenó al Coronel Zapiola que inicie la persecución 
con 250 Granaderos a Caballo.

El Coronel Olazábal respecto de la persecución a Osorio, expresa en su libro:
“El coronel Zapiola mandaba en esos momentos al ayudante Olazábal a intimar rendición a una 
columna de infantería fuerte de más de cuatrocientos hombres…” “quien (Zapiola) le ordenó que los 
condujese a presentarlos al general (San Martín)”… “Tan luego como el ayudante (Olazábal) lo 
informó del objeto que lo llevaba a su presencia, le dijo: “Bien Olazábal, condúzcalos usted al 
depósito de prisioneros. Y dígale usted a Zapiola, que en cuanto amanezca marche con el 
Regimiento en persecución de Osorio”. “A cuyas órdenes dio cumplimiento”.

Otra fuente como el Teniente Coronel Anschütz expresa:
“El día 6 de abril, el Capitán O´Brien, ayudante del generalísimo, que con 34 granaderos al mando 
del Teniente Lebas, había salido en persecución de los realistas dispersos, comunicaba desde 
Melipilla, la captura de varios oficiales y tropas a la vez, y hacía saber que el general Osorio había 
pasado por el lugar a las 9 de la mañana, con doscientos hombres de caballería. El Coronel Zapiola 
había pasado por La Calera, el día seis en persecución de los dispersos.
El día 7, según el parte del capitán O´Brien, el general Osorio con sólo 20 a 25 hombres, había 
cruzado el Cachapoal.

El coronel Zapiola comunicaba, desde Talca, el 11 de abril, que el general Osorio había pasado el 
Maule. Asimismo hacía saber que se encontraba casi a pie, pues había tenido que dejar en 
Rancagua, a 234 caballos y más de 100 en San Fernando, amén de los que tuvo que desprenderse 
durante la marcha. En el convento de Santo Domingo, había encontrado muchos pertrechos de 
guerra abandonados por el enemigo.

El capitán Caxaraville, fue otro oficial a quien el general San Martín encomendara la persecución y 
posible aprehensión del general Osorio. El 13 de abril desde Puchi, comunicaba que le había sido 
imposible dar alcance al general Osorio, el que había pasado el 11 por la boca del Maule con 
menos de 110 hombres, de los cuales varios se ahogaron por el cruce del mismo. En esas 
circunstancias pensaba pasar a Talca, donde esperaría órdenes con respecto a su actividad en el 
futuro.
Igualmente el sargento mayor graduado Ángel Pacheco, estando en San Fernando con 40 hombres 
de los Cazadores a Caballo de Los Andes, fue comisionado en la persecución del general Osorio,
logrando aprehender sólo un grupo de soldados”30.

A fines de abril Zapiola y el Regimiento se hallaban nuevamente en Talca (Cancha Rayada) 
informando que el General Osorio había cruzado el río Maule y que (Zapiola) debía detener la 
persecución por el estado de la caballada.

Entre mayo y junio accionó Zapiola adelantando nuevamente al Capitán Juan Caxaraville (1er

Escuadrón de Granaderos a Caballo) hasta el poblado de Chillán. Los Granaderos y una milicia 

                                                       
30 ANSCHÜTZ CAMILO (Tcnl RE), HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO (1812 - 1826)
Tomo II Volúmen 324 / Pag(s) 164 y 165.
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local combatieron a otras milicias pro-realistas. Luego arribó todo el Regimiento de Granaderos a 
Caballo y otras tropas de refuerzo. Los realistas por su parte reclutaron gran cantidad de indios.

Hacia fines de 1818 quedó a cargo del Regimiento de Granaderos a Caballo, el Coronel Manuel 
Escalada dando inicio a la Campaña de Pacificación del Sur de Chile. La misma finalizará el 6 de 
febrero de 1819. El Regimiento de Granaderos a Caballo emprende el regreso hacia norte, para 
repasar la Cordillera de Los Andes rumbo a Mendoza.

En Curimón se reorganizó el Regimiento de Granaderos a Caballo y ya se determinó que el 4to

Escuadrón de Granaderos quede en Chile (que se integró al creado “Húsares de Marte”). El 27 de 
abril se inició el cruce de la cordillera, de regreso al país. Durante la marcha se produjeron algunas 
deserciones.

El 8 de mayo de 1819 los Granaderos a Caballo regresaban a Mendoza y se instalaban en el 
Convento de San Agustín; su efectivo no superaba los 200 hombres.

Veinte días más tarde, partieron de Mendoza a Las Chacras de San Luis. En este lugar se 
realizaron actividades de reorganización y mantenimiento de la moral (se permitió el uso de 
licencias).

Los participantes de la Batalla de Maipú recibieron en premio una medalla o escudo bordado de 
distinción.

Para los Oficiales Jefes: de oro. Para los Oficiales: de plata.

En el anverso se resalta la Estrella de las Armas del Estado de Chile orlada con una corona de 
laurel y a su contorno esta inscripción: “Chile reconocido al valor y Constancia”, y en el reverso 
en línea paralela. “De los vencedores de Maypo Abril 5 de 1818” ceñido en la misma orla. “El
todo pendiente de un laso que tomará una sinta encarnada prendida del ojal de la casaca”.

Para Sargentos, Cabos y Soldados: un escudo sobre el brazo izquierdo.

Primera Clase: de paño encarnado, con letras bordadas en plata.

Segunda y Tercera Clase: de paño azul con sobrebordados de seda color de oro.

“La Patria a los vencedores de Maypo 5 de abril de 1818”. Ambas insignias orladas de ramo de 
laurel.
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Reflexiones Finales:

La victoria de Maipo del 5 de abril de 1818, obtuvo repercusiones de orden estratégicas. Para las 
Provincias Unidas significaba haber eliminado una amenaza latente del otro lado de la Cordillera de 
Los Andes y permitía al país fijar su esfuerzo en la frontera norte como última amenaza a su límite 
territorial. Para Chile se acababa de consolidar definitivamente la emancipación del poder español 
en su tierra y fijaba las bases para constituirse como nación.

Para los cuatro actores protagonistas de esta hazaña libertadora, se les abría un nuevo capítulo de 
lucha, esfuerzo, entrega y perseverancia. Estos eran: José de San Martín, el Gobierno de las 
Provincias Unidas con Pueyrredón, Bernardo O´Higgins y el apoyo del Gobierno chileno.

Con los puertos libres y la incipiente creación de la Armada Chilena se configuraba la oportunidad 
de lanzar el plan original de proyectar una Expedición Naval transportando una fuerza militar al 
Perú desembarcando desde el mismo Océano Pacífico. Recordemos que al término de Chacabuco 
(12 de febrero de 1817) ambos generales empezaron a reunir fondos y medios para crear esta 
flota.

En el marco de la guerra hispanoamericana, Maipú constituyó un jalón trascendente en los 
aspectos político y militar. España quedó consternada. Semanas después del hecho militar, llegó la 
noticia a la península que constató con tristeza e impotencia como se iba desmembrando el imperio 
del siglo XVIII.

También en el orden estratégico la situación del poderío español en Perú se tornaba crítica. Bolívar 
comenzaba a amenazar desde Nueva Granada y se presumía que las fuerzas militares aliadas de 
las Provincias Unidas y Chile, no se iban a quedar cruzadas de brazos hasta terminar con el 
poderío español en la América del Sur. La situación en Europa y en España no era tampoco muy 
favorable.

Sin embargo en 1819 una Expedición Naval con fuerzas terrestres peninsulares se desprendió por 
el Atlántico, amenazando con accionar sobre Caracas, Buenos Aires o Santiago.

En el plano operacional y táctico podemos destacar algunas reflexiones de la batalla:

1. Se observa claramente la transformación que gesta O´Higgins en lo político, Fray Luis Beltrán 
en lo material y San Martín en la organización militar, convirtiendo una fuerza derrotada quince 
días antes en un Ejército apto para combatir y derrotar al enemigo. O sea, se puede materializar 
como la política y la estrategia sostienen a la táctica.

2. La brillante selección del terreno para el campo de batalla, obliga al Comandante realista a 
aceptarla. Asimismo la intervención personal de San Martín en los momentos previos a la 
misma, imponen el despliegue de las fuerzas de acuerdo a lo que San Martín mismo, tenía 
previsto en su plan. Luego éste, ordena reajustar su dispositivo.

3. Se observa un claro control de los acontecimientos que se van sucediendo en el General San 
Martín y esto se logra por un selecto cuerpo de Ayudantes que lo van actualizando de la 
situación o que cruzan el campo de batalla retransmitiendo órdenes a los Comandantes 
dependientes. En el General Osorio, no se observa esta misma conducción.
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4. El General Osorio despliega todo su Ejército sin retener algunas unidades como Reserva, este 
error será determinante en los últimos momentos de la batalla. Una cosa es consecuencia de la 
otra. Osorio no eligió el terreno de la batalla.

Cuando el Ejército Unido modifica su dispositivo y queda San Martín delante de los realistas, 
Osorio transforma al Co Errázuriz en un punto fuerte para poder atacar de flanco cualquier 
acción ofensiva de los independentistas.

Además apreciamos que ambos Comandantes saben que el flanco Este realista, es el que está 
mayor expuesto a ser envuelto. Se halla en la “encrucijada táctica” de cubrir todo el frente con 
tropas o configurar una reserva razonable, sobre-extendiendo el frente con visibles claros para 
ser explotados por San Martín…

Por esto no resulta fácil (o justo) juzgar la conducción del Comandante español por no haber 
configurado una reserva “sin estar en el lugar y en la oportunidad”.

Es importante detectar los errores cometidos: O sea, la Reserva debería haber existido. Analizar 
“presumibles” soluciones (con qué, donde y cómo) es de estudio académico militar.

5. Las instrucciones (en número de 23) del General San Martín respecto de las acciones y 
actitudes que debían adoptar todos los cuerpos (y Ayudantes) del Ejército Unido para la batalla, 
constituyen un modelo de sistema de armas combinadas tácticas actual:

a. Al quedar reforzado el Cerro Errázuriz con lo mejor que disponía el General Osorio 
(compañías selectas de Granaderos y Cazadores a Pie), la fortuna acompañó al General
San Martín: delante de ellos quedó el Batallón Nro 1131 del Coronel Las Heras y en este 
flanco también, el Regimiento de Granaderos a Caballo del Coronel Zapiola.

Ese punto fuerte sería desalojado y conquistado solamente por la acción del “11” en 
conjunción con los Granaderos a Caballo.

En toda la batalla de Maipú la infantería aliada es digna de mención. Si bien los batallones 
eran inferiores en número a los gruesos trozos realistas, los infantes se destacan por su 
empuje y heroísmo en el ataque. La División del Teniente Coronel Alvarado que es atacada 
por las fuerzas de Ordóñez y Morla vive momentos críticos pero resisten con valor y decisión 
el empuje realista. Muchos Batallones se rehacen y vuelven a la lucha.

Las Heras mismo, contribuye con Alvarado, al colocar al Batallón “Infantes de la Patria” en 
apoyo de aquél.

La Reserva del Coronel de La Quintana interviene sin detención o duda, frente a las 
Divisiones realistas que estaban derrotando a la de Alvarado.

Por último, el Batallón chileno Nro 1 “Coquimbo”, se cubre de gloria regando con su sangre el 
callejón de acceso a la Hacienda de Lo Espejo buscando epilogar la batalla que ya se sabía 
ganada.

No es casualidad entonces, que la rendición del Brigadier Ordóñez sea entregada al Coronel 
Las Heras en las casas de la Hacienda de Lo Espejo.

b. La artillería aliada muestra toda su flexibilidad para apoyar a las unidades comprometidas y 
para abrir espacios como parte de la acción ofensiva que se desarrolla. Además reacciona 
en oportunidad, toda vez que la infantería o la caballería está en problemas serios.

c. La caballería con los Granaderos a Caballo del Coronel Zapiola, no va a descansar a partir 
de la noche de Cancha Rayada. Desde allí quedará en permanente observación de los 

                                                       
31 Cnl MANUEL DE OLAZÁBAL – EPISODIOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA – Pag 32: “El siempre e 
inalterable Batallón núm. 11, que doquiera se presentaba como un muro, sostenía en la derecha el empuje obstinado 
de la izquierda enemiga”.
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movimientos enemigos. Ya sea respondiendo a las órdenes de Las Heras durante la 
retirada, protegiendo la retaguardia de esta fuerza ó combatiendo con sus fracciones (como 
la Compañía del Capitán Caxaraville, del 1er Escuadrón), a los Dragones de la Frontera en la 
Hacienda de Valdivieso (San Fernando).

Diariamente partían Granaderos a Caballo, llevando informes al General San Martín y 
trayendo órdenes al Coronel Zapiola, que junto a los Cazadores a Caballo del Teniente 
Coronel Necochea y a los Cazadores de Chile del Coronel Freire adelantaban partidas 
desde su base de exploración en Rancagua.

En las noches previas a la batalla, la caballería (Granaderos, Cazadores de Los Andes y de 
la Escolta Directorial de Chile) continuó accionando sobre el dispositivo enemigo, para 
mantenerlo en alerta y perturbar su actividad (experiencia de Cancha Rayada). 

En la mañana de la batalla, el Regimiento de Granaderos a Caballo combate en paralelo con 
la infantería del Batallón Nro 11 y después carga a sus rivales, los Dragones de la Frontera 
obligándolos a retirarse del campo de batalla. Luego debe reorganizarse por el empuje 
(impulso) que generan sus Comandantes de Escuadrón (y por las bajas producidas, por 
extenderse sobre la profundidad del dispositivo enemigo). A posteriori de la acción del 
“Coquimbo” los Granaderos a Caballo entran al galope en los terrenos de la Hacienda de Lo 
Espejo demostrando su acostumbrado coraje y heroísmo.

La caballería (chilena y Cazadores a Caballo de Los Andes) a órdenes del Coronel Freire, 
carga exitosamente a los Escuadrones realistas desprendiendo a los infantes de Alvarado de 
la presión realista y soportando innumerables cargas enemigas en la fase final de la batalla.

Luego de una acción sostenida de semanas (día y noche), convendría observar en que 
estado están las cabalgaduras y los jinetes aliados… Muchos autores coinciden en que no 
se produce una persecución inmediata al General Osorio. Otros apuntan que la misma 
continúa tres días después, con el Coronel Zapiola.

En el Link: “Después de la Batalla...” hemos desarrollado una copia textual del libro del 
Tcnl (R) Camilo Anschütz sobre las órdenes que habrían sido impartidas por el Coronel 
Mayor San Martín para continuar con la persecución del enemigo. Aquí queda fundamentado 
también, como se va degradando el estado de la caballería en los días posteriores a la 
batalla.

También se ha agregado un párrafo del libro del Coronel Manuel de OLAZÁBAL, donde el 
joven oficial de Granaderos a Caballo recibe la orden dirigida al Coronel Zapiola, de iniciar la 
persecución (“en cuanto amanezca”) de boca del mismo General San Martín.

Maipú es la batalla decisiva que se le escapó al General San Martín en la noche de Cancha 
Rayada, cuando aún mantenía una superioridad de medios (artillería) y unidades de caballería, muy 
superior al General Osorio.

El Comandante realista (que había participado en la batalla Bailén como San Martín) no estuvo a la 
altura de su par y si bien se puede expresar que fue improvisado el plan patriota, la conducción y la 
maniobra que ejecuta San Martín es magistral. Osorio cedió la iniciativa a los independentistas y 
estos aprovecharon cada error que se configuraba en el campo de batalla.

San Martín tenía disciplinado y alistado su sistema de conducción y control para librar batalla en 
cualquier sector al sur de Santiago. Eligió dejar a Osorio a espaldas del río Maipo. Le bloqueó el 
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paso a Valparaíso y éste quedó sin la fortaleza “suficiente” como para envolver la fuerza de San 
Martín, sin asumir el costo de sufrir muchas bajas. Finalmente Osorio aceptó la batalla en las
suaves planicies de Maipú.

San Martín y el Ejército Unido, tuvieron su revancha de Cancha Rayada... La campaña de Chile 
estaba concluida.
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El campo de batalla ayer y hoy:

El terreno de la batalla quedó circunscripto por el Río Mapocho al este; los terrenos vecinos del sur 
de Santiago de Chile, al norte; un cordón de pequeñas alturas serranas al oeste y el río Maipo al 
sur.

En el extremo Suroeste se hallaba la Hacienda de Lo Espejo; por el centro del casco de la 
Hacienda, cruzaba el camino a Valparaíso que eludía el ingreso a Santiago. Desde este punto de 
referencia (Lo Espejo) y yéndonos hacia el este confluían dos caminos hacia el norte que llegaban 
a la capital chilena.

Inmediatamente al norte de la Hacienda de Lo Espejo se levantan dos elevaciones casi 
amesetadas (17) y predominantes: una de forma triangular en cuyo extremo occidental asciende 
una pequeña altura denominada “Cerrillo de Errázuriz” separados por el camino que decíamos, 
corre en dirección a Valparaíso.

En frente de la gran altura de forma triangular, se levanta la otra altura (también amesetada) que se 
denominaba Loma Blanca.

Entre la Loma Blanca y la lomada triangular corría una hondonada que separaba a estas, en una 
distancia de 250 a 1.000 metros. 

De la Loma Blanca se descendía suavemente al norte, al zanjón de La Aguada y desde la altura 
triangular se descendía también pero hacia al sur, al valle del río Maipo.

La Provincia de Maipo se ubica en el centro-sur de la Región Metropolitana de Santiago. Su 
superficie es de 1.120,5 km! y posee una población aproximada de 430.570 habitantes. La capital 
provincial es la ciudad de San Bernardo, la cual forma parte del denominado Gran Santiago.
Antiguamente (18) era el Departamento de La Victoria, en honor (19) a la victoria en la Batalla de 
Maipú (20).

La depresión intermedia presenta rasgos de relieve que determinan una serie de cuencas. La 
primera de ellas es la del río Maipo, que ha sido modelada por el depósito de sedimentos glaciales, 
aluviales y fluviales, y por potentes capas de cenizas provenientes sobre todo de las erupciones del 
volcán Maipo, ubicado en el límite con argentina.

En ciertos sectores estas alcanzan los 20 m de espesor. Como cerros islas emergen las cumbres 
más prominentes de antiguos cordones montañosos preexistentes, como los cerros Santa Lucía , 
Blanco y Renca, hoy insertos en la capital.

El clima de la Región Metropolitana es templado mediterráneo frío, del tipo llamado continental. Las 
precipitaciones se concentran en los meses de invierno, las que por lo general precipitan como 
nieve sobre los 1.000 msnm y ocasionalmente en los años más fríos sobre la ciudad de Santiago. 
El invierno tiende a ser frío y con frecuentes heladas en las que la temperatura baja de los 0°C.
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Los meses de verano suelen ser secos y calurosos. La Cordillera de la Costa actúa como biombo 
climático y se opone a la propagación de la influencia marina, lo que exagera el grado de 
continentalidad del clima. Esta situación queda de manifiesto si se comparan las precipitaciones 
promedio de una localidad costera como Valparaíso (460 mm) con la de Santiago (360 mm). Las 
precipitaciones medias anuales alcanzan en promedio los 367 mm. La temperatura media anual 
llega a los 13,5°C, con una media máxima de 21°C y una media mínima de 6°C.

Por sobre los 1.000 msnm las condiciones son más extremas, siendo frecuentes las temperaturas 
bajo los 0° C. Estas características, unidas a la precipitación nival, generan condiciones óptimas 
para el desarrollo de deportes de nieve, existiendo en la región varios centros de esquí. En el valle 
longitudinal, la presencia de buenas tierras asociadas a un clima fresco y a buenas disponibilidades 
de agua de riego, posibilitan el desarrollo de una activa agricultura, orientada a la producción de 
hortalizas y frutales, y de actividades pecuarias basadas en el ganado bovino.

VER FILMACION
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Galería de Imágenes

(1) General Bernardo O´Higgins. 
A pesar de su herida en el brazo, 
llegó a Santiago y fue el principal 
reconstructor del Ejército Unido.

(2) Brigadier Mariano Osorio. 
Aceptó la batalla que le propuso el 

Grl San Martín al norte del río 
Maypo. Entonces el 5 de abril de 

1818, fue completamente 
derrotado.

(3) Fray Luis Beltrán. Multiplicó la 
producción de armamento en 

tiempo récord.

(4) General José de San Martín. 
El constituir y preservar una 

fuerte reserva le dio la llave del 
éxito en Maipú.

(5) General Juan Las Heras. Su 
División y el Batallón Nº 11 dieron 
ejemplo de coraje y valor. No fue 

casualidad que Ordóñez terminara 
rindiéndose ante él.

(6) Almirante Manuel Blanco 
Encalada. Era un eximio marino. 

Durante la campaña a Chile 
condujo con brillantez a la 

Artillería patriota.

(7) A las 11:30 Hs, San Martín 
ordenó a la artillería patriota del 
centro, que entre en acción en 

Maipú.

(8) Los Granaderos a Caballo 
tratan de cortar la retirada de los 
cazadores y granaderos reales 

que descienden del Cerro 
Errázuriz. Óleo de Fernández 
Villanueva (Giotto Lamponi –

Museo RGC)

(9) Con el arribo de las unidades 
de la reserva al sector sureste del 

frente, la amenaza realista 
empezó a ceder terreno. Óleo de 

Mauricio Rugendas, 1836 MHN de 
Chile.
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(10) Los batallones de infantería 
patriotas empezaron a 

desequilibrar el frente en el ala 
derecha realista. Óleo de Pedro 
Subercaseaux, MHN de Chile.

(11) Los Cazadores a Caballo 
persiguieron a los restos del ala 

derecha real, que también se 
retiraron hacia la Hacienda de Lo 

Espejo. (12) El General O´Higgins abraza 
al General San Martín poco antes 
de culminar la batalla de Maipú. 

Ambos son responsables de 
tamaña victoria.  Fragmento del 
óleo de Pedro Subercaseaux, 

MHN 1908.

(13) Quedaba consolidada la 
libertad de dos pueblos 

hermanos.  Fragmento del óleo 
de Pedro Subercaseaux, MHN 

1908.

(14) La amistad entre O´Higgins y 
San Martín quedó sellada tras 

concluir exitosamente la campaña.

(15) Monumento emplazado 
sobre el sector real donde se 

produzco el famoso “Abrazo de 
Maipú”. (Fotos actuales del 

campo de batalla).

(16) Momento de la batalla de 
Maipú, en el que le son expuestos 

prisioneros realistas al General 
San Martín. Litografía coloreada 
de Theodore Gericault c. 1819.

(17) Sobre las planicies amesetadas 
se levanta hoy un complejo de 

monumentos alusivos a la batalla de 
Maipú. (Fotos actuales del campo de 

batalla).

(18) Antiguamente el Brigadier 
O´Higgins hizo construir un 

Templo Votivo en agradecimiento 
a la Virgen del Carmen, promesa 
a la que dio entero cumplimiento. 

(Fotos actuales del campo de 
batalla).
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(19) Foto en la cual se puede 
apreciar la antigua construcción 

ordenada por el Director Supremo 
O´Higgins y la moderna (en el 

fondo).

(20) Otra toma del moderno Templo 
Votivo, en agradecimiento a la 

Virgen del Carmen por la victoria de 
Maipú. (Fotos actuales del campo de 

batalla).
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El Uniforme de los Protagonistas

Regimiento de Dragones de La Frontera - Chile (1818):

VER 360

Origen:

“Según las guías de Forasteros, este regimiento «se compuso del ejército antiguo e inmemorial de 
la Frontera en el año 1778», contaba de 8 compañías de 50 plazas con la fuerza total de 400, 
dividido en dos escuadrones.

En el año 1810 el cuerpo figura con la misma fuerza mencionada en el plan de reestructuración de 
Mackenna y así permanecería hasta la llegada del Brigadier Pareja, restaurador del orden antiguo.

En el año 1814 revista en Talca; el Regimiento estaba formado por dos Escuadrones al mando del 
Coronel Ramos. Luego de la Batalla de Rancagua la caballería de Dragones persiguió a los 
dispersos del ejército independiente hasta Los Andes, asegurando la victoria de las armas del Rey.

En 1816 en vísperas del cruce de Los Andes, por parte del Ejército del general San Martín, el 
Regimiento de Dragones contaba con 600 hombres, distribuidos en Santiago (300), en Concepción
(200) y en San Fernando (100). Estaba al mando del Coronel Antonio Morgado y era considerada 
una tropa de excelente disposición y armamento“.

(LUQUI-LAGLEYZE, JULIO MARIO – EL EJÉRCITO REALISTA EN LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA: Páginas 213 y 214).

En la batalla de Chacabuco:

Es probable que los Dragones de La Frontera, hayan entrado en combate en los últimos momentos 
de la batalla (12 de febrero de 1817). Junto al Regimiento de “Húsares de Abascal” buscaron 
escapar, ni bien detectaron que les cortaban la retirada el 4to Escuadrón de Granaderos a Caballo y 
el Escuadrón Escolta del Comandante. Seguramente han sufrido muchas bajas tratando de abrirse 
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camino al sur de la Hacienda de Chacabuco y en la corta persecución hasta el Portezuelo de La 
Colina.

Diez días después (22 de febrero), se capturó el estandarte del Regimiento de Dragones de La 
Frontera y la Bandera del Batallón “Talavera” en la costa de Valparaíso y en la Villa de Rancagua. 
Ambos trofeos fueron enviados por el General San Martín al Director Pueyrredón, quien ofrendó el 
estandarte de los Dragones a la Catedral de San Luis “…como un triunfo al ser supremo y un 
monumento a las virtudes patrias con que se han distinguido los hijos beneméritos de uno y otro 
pueblo y como una prueba de gratitud con que los considera el Gobierno Supremo”.

Antes y en el combate de Cancha Rayada:

Los Dragones de la Frontera que lograron escapar de Chacabuco, arribaron con los restos de la 
fuerza Real al Callao, Perú. Semanas después se los reembarcó a Talcahuano, arribando solo 75 
jinetes. Incrementó su efectivo a 360 hombres y emprendió desde Talcahuano, el ataque al Ejército 
Unido del General San Martín. 

El 15 de marzo de 1818, un Escuadrón de Dragones de La Frontera formando parte de un 
Destacamento a órdenes del Coronel Primo de Rivera, sostuvo un combate de encuentro en 
Quechereguas, contra la vanguardia de caballería patriota del Coronel Ramón Freire; quien logró 
retirarse con aceptables bajas.

El 19 de marzo, participaron en el combate de Cancha Rayada, desconociéndose su actuación 
concreta durante la noche de la sorpresa al campamento patriota.

Antes y en la batalla de Maipú:

Casi diez días después, (30 de marzo) la vanguardia del Ejército Real, avanzaba rumbo a Santiago 
de Chile, para terminar con los restos del ejército patriota. Así llegó una compañía de Dragones de 
La Frontera a la Hacienda de Valdivieso, cuando fueron atacados por una partida de Granaderos a 
Caballo a órdenes del Capitán Miguel Caxaraville. Los Dragones se retiraron hasta ponerse a 
resguardo de lo que era un Escuadrón; pero el Capitán de Granaderos también los atacó y obligó a 
retirarse con serias bajas.

El 5 de abril, durante la batalla de Maipú, los Dragones de La Frontera avanzaron para cargar 
contra el Batallón Nro 11 del Coronel Las Heras, que ya estaba siendo atacado desde el cerro 
Errázuriz. Pero cuando evolucionaban para tomar el aire de galope, fueron tomados por la carga 
del 4to Escuadrón de Granaderos a Caballo. Este primer choque provocó el repliegue de los 
Dragones sobre el cerro (Errázuriz), donde fueron protegidos por los fuegos de los granaderos y 
cazadores a pie y de algunas piezas de artillería.

Sin embargo, minutos después, los Dragones de La Frontera recibieron el ataque de todo el 
Regimiento de Granaderos a Caballo (3 escuadrones) a órdenes del Coronel Zapiola. Buscaron 
escapar pero fue imposible, los granaderos los perseguían hasta ultimarlos. Finalmente se 
rindieron. El Jefe del Regimiento, Coronel Morgado terminó entregándose al Capitán Juan Lavalle 
(4to Escuadrón).

Otras actuaciones posteriores:

Luego de la derrota de Maipú, algunos dispersos alcanzaron a llegar a Talcahuano y a Valdivia. En 
1826, se disolvió como cuerpo en Chiloé.
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Escudo de distinción otorgado a los vencedores de la Batalla de Rancagua (1814). (LUQUI-LAGLEYZE, 
JULIO MARIO LOS REALISTAS 1810 – 1826: Página 242 – Nº 6).
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Uniforme del Regimiento de Granaderos a Caballo (1818):

VER 360

Origen:

Creado a partir la firma del Decreto del Primer Triunvirato para la organización del 1er Escuadrón, el 
16 de marzo de 1812. Su fundador y primer Jefe fue el Teniente Coronel José de San Martín.

Altamente disciplinado, el regimiento fue instruido con las modernas técnicas profesionales de la 
guerra europea. San Martín seleccionó e instruyó personalmente al 1er Escuadrón de granaderos y 
simultáneamente formó cadetes y oficiales en una Academia interna, sellándoles un particular 
espíritu de cuerpo.

En el año 1817 se mantenía el uniforme de pantalones a la sajona y zapatos a la rusa.

En la batalla de Maipú:

Para la Batalla de Maipú el regimiento habría participado con tres de sus cuatro escuadrones. El 3er

Escuadrón a órdenes del Teniente Coronel José Melián recibió la orden de bloquear a la 
vanguardia del ejército realista obligando al Brigadier Osorio a detener el avance y desplegar su 
fuerza. Luego de este importante encuentro (que fue reforzado con más granaderos a caballo y 
más fuerzas reales), el General San Martín dejó a esta fracción en reserva. 

Los Granaderos a Caballo a órdenes de su Jefe de Regimiento, el Coronel José Matías Zapiola, 
recibieron la orden de auxiliar al Batallón Nro  11 que estaba por ser atacado por el Regimiento de 
Dragones de La Frontera.

Primero el 4to Escuadrón a órdenes del Teniente Coronel Mariano Escalada cargó contra los 
Dragones, con tanto ímpetu que se alejó del Regimiento llevándose consigo al 2do Escuadrón
(Teniente Coronel Medina). Este solo movimiento bastó para que los Dragones se retiren al galope 
(como en Chacabuco y en la Hacienda de Valdivieso).
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Escalada entusiasmado, continuó con persiguiendo a los Dragones, pero fueron recibidos con un 
certero fuego desde el cerro Errázuriz y debieron retirarse con algunas bajas. Zapiola que venía 
detrás con el 1er Escuadrón reunió al Regimiento y lo condujo contra los Dragones a los que derrotó 
completamente. Minutos después, los Dragones de La Frontera se rendían en plena batalla a los 
Granaderos a Caballo. Así lo recuerda José Rufino Zado, oficial subalterno y biógrafo del General 
(entonces Capitán) Juan Lavalle:

“Pocos fueron los oficiales del regimiento que presentaron mayor número de prisioneros entre jefes, 
oficiales y soldados, que el capitán Lavalle y su teniente Zado,…” “…al general San Martín el día de 
la batalla. Esta conducta bizarra fue apreciada por su jefe ilustre”.

“Entre los tomados por los dos oficiales patriotas estaba nada menos que el valiente Morgado. Este 
creyó que Zado era el jefe de compañía, pues tenía más edad que Lavalle, quien solo contaba con 
veinte años; se le acercó e hizo ademán de entregarle su reluciente espada. «A mi no Coronel [le
dijo el teniente con una sonrisa, al comprender el error del vencido] al capitán Lavalle».”

“Se volvió entonces el pundonoroso realista y al contemplar a ese guerrero admirable, exclamó 
hondamente impresionado: « ¡Tan joven y tan valiente! Digno hijo, a fe mía, de una raza de leones! 
Yo vencedor en múltiples combates de los veteranos del imperio napoleónico, me siento menos 
desgraciado teniendo que entregar mi espada de vencido a unos soldados tan nobles y tan 
valientes ».”

El no menos conmovido oficial respondió: «Agradezco sus palabras coronel y no recibo su espada 
que está en buenas manos».
 (PATRICIA PASQUALI: Lavalle, un guerrero en tiempos de revolución y dictadura. Página 59).

Condecoraciones patriotas otorgadas por la victoria de Maipú (Resolución del Supremo Gobierno 
de Chile del 10 de mayo de 1818).

Los participantes de la Batalla de Maipú recibieron en premio una medalla o escudo bordado de distinción.

Para los Oficiales Jefes: de oro.

Para los Oficiales: de plata.

En el anverso se resalta la Estrella de las Armas del Estado de Chile orlada con una corona de laurel y a 
su contorno esta inscripción: “Chile reconocido al valor y Constancia”, y en el reverso en línea paralela.
“De los vencedores de Maypo Abril 5 de 1818” ceñido en la misma orla. “El todo pendiente de un laso que 
tomará una sinta encarnada prendida del ojal de la casaca”.

Para Sargentos, Cabos y Soldados: un escudo sobre el brazo izquierdo.

Primera Clase: de paño encarnado, con letras bordadas en plata.

Segunda y Tercera Clase: de paño azul con sobrebordados de seda color de oro.

“La Patria a los vencedores de Maypo 5 de abril de 1818”. Ambas insignias orladas de ramo de laurel.
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(ANSCHÜTZ, CAMILO (Tcnl R), HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO (1812 -
1826) Tomo II – Página 79).

Otras actuaciones posteriores:

El cuerpo de Granaderos a Caballo, continuó participando en la Guerra por la Emancipación de las 
Provincias Unidas. Así regresaron a San Luis, retornaron a Chile y embarcaron rumbo a Perú, 
algunos combatieron en Ecuador (1er Escuadrón), luego nuevamente en Perú y en el Alto Perú 
(Expediciones 1ra y 2da a Puertos Intermedios). Finalmente luego de la batalla de Ayacucho (9 Dic 
1824), arribaron a Buenos Aires el 13 de febrero de 1826. Muchos de ellos, terminaron 
combatiendo en la guerra contra el Brasil.
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Material fotográfico sobre la Batalla de Maipú cedido por la Agregaduría de Defensa 
Argentina en la República de Chile:

- CD (Fotos actuales del sector del campo de batalla).
- CD (Próceres de la Historia Chilena).

Responsable:

Agregado Militar a la Embajada Argentina en Chile, Coronel Federico SIDDERS.

Consulta sobre Geografía de Maipú:

http://wapedia.mobi/es/Region_Metropolitana_de_Santiago
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(1) General Bernardo O´Higgins. 
A pesar de su herida en el brazo, llegó a Santiago y fue el principal reconstructor del Ejército Unido.

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(2) Brigadier Mariano Osorio. Aceptó la batalla que le propuso el Grl San Martín al norte del río Maypo. 
Entonces el 5 de abril de 1818, fue completamente derrotado.

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(3) Fray Luis Beltrán. Multiplicó la producción de armamento en tiempo récord.

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(4) General José de San Martín.
El constituir y preservar una fuerte reserva le dio la llave del éxito en Maipú.

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(5) General Juan Las Heras. Su División y el Batallón Nº 11 dieron ejemplo de coraje y valor.
 No fue casualidad que Ordóñez terminara rindiéndose ante él.

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(6) Almirante Manuel Blanco Encalada.
Era un eximio marino. Durante la campaña a Chile condujo con brillantez a la Artillería patriota.

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(7) A las 11:30 Hs, San Martín ordenó a la artillería patriota del centro, que entre en acción en Maipú.

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(8) Los Granaderos a Caballo tratan de cortar la retirada de los cazadores y granaderos reales que 
descienden del Cerro Errázuriz. Óleo de Fernández Villanueva (Giotto Lamponi – Museo RGC)

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(9) Con el arribo de las unidades de la reserva al sector sureste del frente, la amenaza realista empezó a 
ceder terreno. Óleo de Mauricio Rugendas, 1836 MHN de Chile.

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(10) Los batallones de infantería patriotas empezaron a desequilibrar el frente en el ala derecha realista. 
Óleo de Pedro Subercaseaux, MHN de Chile.

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(11) Los Cazadores a Caballo persiguieron a los restos del ala derecha real, que también se retiraron hacia 
la Hacienda de Lo Espejo.

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(12) El General O´Higgins abraza al General San Martín poco antes de culminar la batalla de Maipú. 
Ambos son responsables de tamaña victoria.

Fragmento del óleo de Pedro Subercaseaux, MHN 1908.

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(13) Quedaba consolidada la libertad de dos pueblos hermanos.
Fragmento del óleo de Pedro Subercaseaux, MHN 1908.

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(14) La amistad entre O´Higgins y San Martín quedó sellada tras concluir exitosamente la campaña.

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(15) Monumento emplazado sobre el sector real donde se produzco el famoso “Abrazo de Maipú”.
(Fotos actuales del campo de batalla).

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(16) Momento de la batalla de Maipú, en el que le son expuestos prisioneros realistas al General San Martín. 
Litografía coloreada de Theodore Gericault c. 1819.

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(17) Sobre las planicies amesetadas se levanta hoy un complejo de monumentos alusivos a la batalla de 
Maipú. (Fotos actuales del campo de batalla).

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(18) Antiguamente el Brigadier O´Higgins hizo construir un Templo Votivo en agradecimiento a la Virgen del 
Carmen, promesa a la que dio entero cumplimiento. (Fotos actuales del campo de batalla).

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(18) Antiguamente el Brigadier O´Higgins hizo construir un Templo Votivo en agradecimiento a la Virgen del 
Carmen, promesa a la que dio entero cumplimiento. (Fotos actuales del campo de batalla).

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA



Batalla de Maupú - El Regimiento de Granaderos a Caballo en tiempos de la emancipación hispanoamericana 1812 - 1826

54

(20) Otra toma del moderno Templo Votivo, en agradecimiento a la Virgen del Carmen por la victoria de 
Maipú. (Fotos actuales del campo de batalla).

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA


