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(CAMPAÑA EN EL ALTO PERÚ) 
 

1813 - 1816 
 
 
Tras la derrota de Ayohuma, se le ordena al Regimiento (1er y 2do Escuadrón) reforzar al Ejército del 
Norte 
 
 
01/10/13 Se produjo la derrota patriota de Vilcapugio. Se impartieron directivas para que se prepare el 

Cuerpo de Granaderos a órdenes de su Jefe, para marchar al Alto Perú. 
03/12/13 Se designó al Coronel San Martín, Comandante de una Expedición de Auxilio, luego de la 

resonante derrota de Ayohuma (14 Nov). Se ordenó que partan 250 Granaderos con el 1er y 
2do Escuadrón al mando del Teniente Coronel Juan Ramón Rojas, rumbo al norte de las 
Provincias Unidas. También marchó el 1er Batallón del RI Nro 7 al mando del Teniente 
Coronel Toribio de Luzuriaga y 100 artilleros. 
“...el director supremo comunica al Coronel San Martín, que la Expedición Auxiliar debía 
empezar a marchar dentro del previo término de los seis días, en esta forma: los artilleros y los 
granaderos con las carretillas de municiones y artillería, saldrán en piquetes de cincuenta 
hombres por la posta... y los infantes se conducirán en carreta1”. 

09/12/13 Partió el Coronel San Martín (según el Coronel PICCINALI esta fuerza inició la marcha el día 
10 Dic2) con los escuadrones escalonados en fracciones de 50 Granaderos poniendo rumbo a 
Tucumán. El Jefe de los Granaderos, llevó con él al Teniente Coronel D Martín Miguel 
Güemes. (De buena impresión para San Martín, pero que se encontraba detenido en Bs As, por 
orden del General Manuel Belgrano). 

 
 
 Derrotero de Postas ejecutado por la Expedición Auxiliar (Esc(s) 1ro y 2do de 

Granaderos a Caballo) desde Buenos Aires a Tucumán: 
 
 
 Santos Lugares – Puente de Marquez (Morón) – Cañada de Escobar – Cañada de Rocha – 

Areco – Chacras de Ayala – Arrecifes – Fontezuelas – Cañada de Gómez – Arroyo del Medio – 
Santa Fé: Arroyo de Pavón – Arroyo del Sauce – Manantiales de la Horqueta – Candelaria – 
Desmochados – Arequito – Esquina de la Guardia – Córdoba: Cabeza de Tigre – Esquina de 
Lobatón – Saladillo – Barrancas – Zanjón – Fraile Muerto – Tres Cruces – Esquina de Medrano 
– Esquina de la Herradura – Río Tercero – Tío Pujio – Ojo de Agua – Cañada del Gobernador – 
Impira – Río Segundo – Punta del Monte – Córdoba – La Noria – Sinsacate – Ojo de Agua 
(Totoral) – Macha – Intihuasi – Santa Cruz – San Pedro – Durazno – Chañar – Pozo del Tigre – 
Portezuelo – Santiago del Estero: Ambargasta o Remanso – Noria de Ayuncha – Simbolar – 
Silípica – Manogasta – Santiago del Estero – Capilla de Giménez – Miranda – Vinará – 
Tucumán: Palmas o Palmitas – Talacocha – Tucumán – Tapia o Ticucho – Alurralde – Pozo 
del Pescado o Trancas – Salta: Arenal – Rosario – Cañas – Concha – Algarrobos o Rodeo del 
Tala – Pasaje3. 

10/12/13 Con la orden explícita del Jefe del RGC, partieron simultáneamente de Santa Fé (para unirse al 
1er y 2do Escuadrón) el Capitán Necochea, el Teniente Ramallo, 4 Cabos y 44 granaderos 
tomando el Camino Real a Santiago y luego a Tucumán. 

                                                             
1 ANSCHÜTZ, CAMILO (Teniente Coronel R), HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO 
(1812 - 1826) Tomo I Volúmen 323 – Pag 358. 
2 PICCINALI HECTOR JUAN (Coronel R) VIDA DE SAN MARTIN EN BUENOS AIRES / Pag 433. 
3 Ibídem Pag 444 y 445. 
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08/01/14 Llegaron al Fuerte Cobos, el Capitán Juan M. Del Río (J 1ra Ca del 1er Esc Gran) (movimiento 
solicitado personalmente por el General Belgrano, por la difícil situación que se estaba 
atravesando). 

10/01/14 El Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de La Plata, General Alvear, le concede 
el grado Coronel Mayor al Coronel José de San Martín. 

11/01/14 A las 05.00 Hs, arribaron a Tucumán, el Coronel Mayor San Martín con el grueso de la 
Expedición tras 32 días de marcha. 

16/01/14 Tomaron contacto los granaderos del Capitán del Río con el General Belgrano. 
21/01/14 Acción exitosa del 1er Escuadrón de Granaderos en Lomas de San Lorenzo, al norte de la 

ciudad de Salta (el Coronel Dorrego felicitó al Capitán Del Río por esta acción). 
30/01/14 El General Belgrano le entregó el mando del Ejército del Norte al Coronel San Martín. El 

Ejército del Norte estaba organizado sobre la base de los Cuerpos de Infantería 1ro, 6to y 7mo; 
el 2do y 9no de Cazadores y los Escuadrones de Dragones (dos) y de Granaderos a Caballo (1ro 
y 2do). 

15/02/14 El 1er Escuadrón se encontraba en los campamentos de Los Lules. 
Mar/Abr El Ejército se concentró en Tucumán.4. San Martín hizo construir en los suburbios de esa 

ciudad, una fortificación a la que se llamó La Ciudadela. “...Nadie vio nunca salir fuerzas de 
aquel recinto inviolable y con frecuencia entraban a él destacamentos que acudían de todas 
partes, y que se comportaban como otros tantos refuerzos. Eran los mismos soldados que 
salían durante la noche, se engrosaban con algunos reclutas, y al cabo de varios días 
regresaban al campo atrincherado figurando un nuevo contingente”... “nadie dudaba que el 
Ejército del Norte contaba dentro de aquellos muros con más de 4.000 hombres”5. 

27/04/14 El Coronel Mayor San Martín solicitó pasar a Córdoba para mejorar su salud. 
06/05/14 Fue aprobada la solicitud de San Martín. 
 
 
Incorporación al Ejército del Norte - Alejamiento del Coronel Mayor San Martín, los Escuadrones 1ro y 
2do de Granaderos a Caballo quedan a órdenes del Teniente Coronel Juan Ramón Rojas 
 
 
12/07/14 Los Escuadrones 1ro y 2do de Granaderos se encontraban en el Campamento en Conchas 

(Metán) y quedaron a órdenes del Teniente Coronel (de Granaderos) Juan R. Rojas. A partir de 
la fecha los Escuadrones de Granaderos han quedado asignados a la caballería del Ejército del 
Norte, y continuarán su movimiento junto con éste. Salta fue puesta a órdenes del Teniente 
Coronel Güemes. 

19/07/14 El General Rondeau asumió el mando del Ejército del Norte. (El General Alvear lo había 
relevado del Sitio de Montevideo a los pocos días de la Capitulación realista (23 Jun 14) y lo 
destina a ocupar la vacante libre dejada por el Coronel San Martín) 

25/07/14 El Brigadier realista Joaquín de la Pezuela evacuó Salta. 
03/07/14 Pezuela ordenó abandonar Jujuy. 
10/08/14 El Director Posadas firmó el decreto de nombramiento de San Marín como Gobernador 

Intendente de Cuyo. 
18 Agosto Los Escuadrones continuaban en las Conchas. 
Septiembre Los Escuadrones se trasladaron a Salta. 
Oct/Nov Se llegó a Jujuy. 
Diciembre Se alcanzó Yaví (Jujuy), finalmente se resolvió replegar esta fuerza hacia el sur. 
Ene 1815 La vanguardia del Ejército retomó el avance hacia el norte alcanzando Humahuaca, Jujuy. 
15/02/15 Se constituyó un elemento Escolta del General Rondeau con la 2da Ca del 1er Escuadrón de 

Granaderos. 
Fines Feb 15 Sorpresa y derrota de los patriotas en El Tejar. El General Martín Rodríguez con una 

escolta de 40 Granaderos a Caballo (a órdenes del Comandante Necochea), son sorprendidos 
en El Tejar. Todos son muertos o caen prisioneros (El Capitán Alvariño, Jefe de la 2da Ca del 

                                                             
4 MEMORIAS PÓSTUMAS DEL GENERAL PAZ - Biblioteca del Suboficial, Volúmenes 138, 139 y 140, 1.951. 
5 MITRE Historia de San Martín – Tomo I, Pag 253. 
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1er Esc cayó prisionero junto con 2 Alféreces y recién será liberado en El Callao. A último 
momento logró escapar el Capitán Necochea en un acto cargado de heroicidad). 

 
 
El General Rondeau da inicio a la (3ra) Campaña al Alto Perú - Distanciamiento de Güemes - Derrota en 
Sipe - Sipe y finalización de la campaña – Acciones de los Escuadrones 3ro y 4to en servicio de 
Avanzadas en la Cordillera de Los Andes 
 
 
17/04/15 Victoria patriota en Puesto Grande del Marqués. El General Rondeau, resolvió abrir la 

campaña tras la derrota del Tejar. Con este propósito adelantó al Coronel Fernando de la Cruz 
al mando de un Destacamento compuesto por los Escuadrones de Granaderos a Caballo y 
Dragones, las Milicias de Salta y el Batallón de Cazadores (Teniente Coronel Rudecindo 
Alvarado) para que ataque a una agrupación realista que se sabía operando en Puesto del 
Marqués. La acción fue coronada por el éxito. Se logró la captura de aproximadamente 100 
hombres con equipo, armamento, ganado y pertrechos y la dispersión del resto de la fuerza 
realista. 
Luego de este hecho, el Comandante Güemes se retiró aludiendo problemas de enfermedad, y 
se llevó con él a todos los milicianos. Las discrepancias entre el General Rondeau y Güemes 
(fruto de la terquedad, y de la falta de tacto del Comandante General) se profundizaron, 
además de las reiteradas críticas a la conducción del Ejército. 

21/04/15 Combate de Mochara, Bolivia. Se tomó conocimiento de una fracción realista que había 
evacuado Tarija y se estaba replegando hacia Ramada. No obstante, los exploradores detectaron 
e informaron la presencia enemiga a dos leguas del campamento patriota. El Coronel D. Martín 
Rodríguez le ordenó al Sargento Mayor Don Gregorio Aráoz de Lamadrid que marchase con 
los dragones a tomar contacto, seguido del Sargento Mayor Manuel Escalada con 25 
granaderos. Lamadrid con su fuerza, acabó rápidamente el encuentro, sableando al enemigo y 
capturando un Oficial y 24 soldados. 
(El Sarg José María Boil (2da Ca/1er Esc Gran) que había caído prisionero en El Tejar, logró 
evadirse con el resto de los prisioneros a 18 leguas de Potosí. Se fugó trayendo con él a 120 
hombres capturados en Ayohuma). 

Mayo 1815 Se alcanzó Potosí. 
Jun/Sep  Fracciones adelantadas se encontraban estacionadas en Leñas. (En Julio, la vanguardia alcanzó 

Leñas). 
11/09/15 El Ejército del Norte partió rumbo a Ayohuma. 
16/09/15 Se llegó a Ayohuma. 
02/10/15 Los escuadrones de caballería se adelantaron, alcanzando Chayanta. Los granaderos se habían 

establecido en Caripuyo (ó Caripuyú), estableciendo avanzadas en Guanacona. 
Mediad Oct Se detectó el dispositivo realista organizado con una avanzada en Venta y Media y el grueso de 

la fuerza en Sora Sora. De inmediato, el Brigadier Martín Rodríguez hizo reconocer la 
avanzada de Venta y Media, de la cual se le informó que disponía de escasos efectivos. 

20/10/15 Derrota en Venta y Media: Con el permiso del General Rondeau se planificó un ataque a 
Venta y Media con 400 Cazadores y 200 Dragones. No se logró sorprender totalmente al 
enemigo; el cual una vez repuesto, arrolló a la fuerza patriota con la caballería del Coronel 
Olañeta. La persecución realista fue detenida por la acción de los Escuadrones de Granaderos 
del Teniente Coronel Juan Ramón Rojas, los cuales se desprendieron desde Caripuyú por 
iniciativa de este Oficial Jefe. Solo regresaron a Chayanta, 94 hombres entre cazadores y 
dragones. 

06/11/15 Se inició el desplazamiento en dirección norte, rumbo a la Provincia de Cochabamba. 
22/11/15 Se alcanzó Sipe - Sipe y Rondeau resolvió marchar al NE, a la ciudad de Cochabamba, desde 

donde podría organizar mejor la defensa y facilitar la conexión con una expedición de 2.000 
hombres a órdenes del Coronel Domingo French. (French, nunca llegaría a Sipe - Sipe, tras 
producirse un altercado con Güemes, cuando el primero entró en Salta). 
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27/11/15 Pezuela resolvió interceptar el movimiento del General Rondeau antes de que éste llegue a 
Cochabamba. Para lo cual atravesó las Sierras de Viluma (teóricamente impracticables para su 
cruce) y sorprendió al General Rondeau. 

 
29/11/15 Derrota en la Batalla de Sipe-Sipe y fin de la Campaña. En horas de la madrugada, el 

Brigadier Pezuela, efectuó dos reconocimientos resolviendo dar inicio a la batalla. El General 
Rondeau sé vio obligado a modificar rápidamente su dispositivo y a aceptar la iniciativa 
realista. El desastre en Sipe - Sipe fue total, al mediodía cundía el desbande en las filas 
patriotas. Rondeau ordenó cargar a los Escuadrones de Granaderos y de Dragones, los cuales 
desconcertaron al enemigo. Finalmente los Comandantes Rojas y Necochea, resolvieron 
replegarse al verse rodeados. Los Granaderos cubrieron la retirada del Ejército. 

  El Ejército patriota sufrió más de 1.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros.  
 Los Escuadrones 1er y 2do de granaderos sufrieron el fallecimiento del Capitán Anselmo 

Vergara (2do Escuadrón de Granaderos a Caballo). No se reportan otras pérdidas. 
29/12/15 El General Rondeau no logró reunir a sus fuerzas (como en reiteradas veces lo habría hecho el 

General Belgrano). Finalmente lo que quedó del Ejército se encontraba en Suipacha, todavía en 
retirada. 

Ene 1816 Se continuó retrocediendo hasta la zona de Humahuaca. 
28/02/16 Continúa la retirada hacia el sur. 
 

Verano 1815 El Coronel Mayor San Martín utilizando los servicios del Sr. Felipe Castillo 
Alvo (mendocino, pero de /1816 confianza con el gobierno realista en Santiago) logró poner 
en conocimiento (sin despertar sospechas de Marcó del Pont) que las caballadas del Ejército de 
Los Andes, se encontraban en las estancias Melocotón y del Manzano y que mandando una 
fuerza de 500 hombres era un golpe seguro.6 
Seguidamente se destacó al Jefe del 3er Escuadrón de Granaderos a Caballo, Capitán José 
Antonio Melián reforzado con efectivos del Batallón Nro 11 (500 hombres) para organizar una 
emboscada detrás del Co Pomas (Valle de los Chacayes, por la entrada al llano por el camino 
del Portillo). Tras 20 días de espera en el sector del Co Pomas, se replegó este Destacamento al 
Campamento del Plumerillo. 

Ene/Feb El Coronel Mayor San Martín, desde Mendoza (aún mantenía su cargo de Jefe del RGC), 
propuso que se aprueben los ascensos de oficiales y tropa del 1er y 2do Escuadrón de 
Granaderos, pese a la observación de desigualdad de antigüedad que manifestó el Coronel 
Zapiola con respecto al 3er y 4to Escuadrón (que habían combatido en la Banda Oriental). 

29/01/16 El Capitán de Granaderos O´Brien (4to Esc) es destacado con 25 granaderos a caballo en 
servicio de vigilancia al paso del Portillo, siendo relevado once meses después. En este sector 
perecieron 11 granaderos producto de las inclemencias del tiempo. 

10/03/16 Al amanecer de la presente fecha, el Teniente de Granaderos José Aldao con su destacamento 
de Uspallata, pasó la cordillera y sorprendió (sin necesidad de abrir fuego) la guardia realista de 
Juncalillo, tomando prisioneros a un Sargento 1ro, un Cabo, 4 soldados veteranos y 11 
milicianos con un práctico del derrumbe del Portillito. El Teniente Aldao sirvió durante 14 
meses el servicio de vigilancia en Picheuta, comandando el destacamento más adelantado de 
Uspallata. Granaderos e infantes del Batallón Nro 11 integraban esta partida avanzada y el 
Oficial y su personal negaron su relevo por dos temporadas. Con fecha 1ro Jun, el Coronel 
Mayor San Martín elevó al Gobierno, una mención especial para este personal y el ascenso del 
Teniente y del Sargento 1ro José María Prieto (del “11”).  

 
13/03/16 El Coronel San Martín solicitó que se le remita al 1er y 2do Escuadrón de Granaderos a 

Mendoza, en virtud de que el 3er y 4to Escuadrón se encontraban ejecutando Exploración y 
Vigilancia en la Cordillera. La propuesta no fue aprobada por pedido expreso del General 
Rondeau. 

 

                                                             
6 ANSCHÜTZ CAMILO (Teniente Coronel R), HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO 
(1812 - 1826) Tomo II Volúmen 324 / Pag 29. 
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En la misma fecha, los Escuadrones de Granaderos a Caballo 1ro y 2do debieron combatir 
(encabezando el ataque) contra las tropas del Comandante Güemes en la Caldera, al norte de 
Salta. Güemes al pasar por Jujuy, se había apoderado de importantes suministros logísticos 
(2.000 fusiles7 y otros pertrechos) y bloqueaba la retirada de las fuerzas de Rondeau.  

15/03/16 El Ejército del Norte entró en Salta. Güemes se retiró a Los Cerrillos desde donde inició una 
guerra de recursos que hizo difícil la situación del Ejército. Este penoso episodio finalizó con 
un acuerdo entre ambos Jefes conocido como el “Convenio de los Cerrillos”o “Capitulación 
de los Cerrillos”8.  

10/04/16 El Convenio fue promovido por el Congreso Nacional reunido en Tucumán desde el 24 Mar 16, 
quien pugnó por el diálogo y la paz entre estos comandantes. 

15/04/16 Finalmente Rondeau regresó a Jujuy y reconoció públicamente la figura del Gobernador 
Intendente de Salta. Al poco tiempo, el General Rondeau y el Comandante Güemes, iniciaron 
una sincera amistad que se mantuvo por años9. 

Abril 1816 Por Proclama (del 17 de Abril) del Gobernador Intendente de Cuyo, el Coronel Mayor San 
Martín comunicó al pueblo mendocino la feliz noticia de reconciliación entre Güemes y 
Rondeau.10 

 

                                                             
7 GÜEMES, LUIS – GÜEMES DOCUMENTADO – Tomo 6 – Separata en Negrita al centro de Pag 76. 
8 SERRANO, MARIO ARTURO - AREQUITO ¿POR QUÉ SE SUBLEVÓ EL EJERCITO DEL NORTE? – 
Volumen 762, Pag 132. 
9 GÜEMES, LUIS – GÜEMES DOCUMENTADO – Tomo 6 – Cartas “de Rondeau a Güemes” del 21 May 16 (Pag 76) 
– del 23 Jun 16 (Pag 84) – del 03 Jul 16 (Pag 85 y 86) – “de Güemes a Rondeau” del 28 Nov 19 (Pag 413). 
10 DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN - Tomo III – E. G.L.H. 
o /J. S. Litvack / Pag 336. 


