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(CAMPAÑA LIBERTADORA EN EL PERÚ Y ECUADOR) 
 

1820 - 1825 
 
 
Preparativos de la Expedición en Chile - Zarpa el Ejército Libertador del Perú - Desembarco en Pisco: 
 
 
12/03/20 Llegó el RGC al campamento del Ejército de Los Andes en la Hacienda de Valenzuela. 
15/03/20  El RGC fue trasladado a Quillota. 
02/04/20 Se firmó el Acta de Rancagua: La División de Los Andes reconoció al General San Martín 

como Comandante en Jefe. Se aceptó la disolución del Congreso y la caducación de la 
autoridad del Director Supremo de las Provincias Unidas. 

Primer Abr El Coronel Alvarado es designado presidente del Consejo de Guerra para juzgar a los 
amotinados de San Luis a Mendoza. Pese a que los oficiales del RGC solicitaron la pena de 
muerte para Fuenzalida y Murillo, el General San Martín les conmutó la pena, los separó del 
Regimiento y se los desterró a Concepción y Valdivia respectivamente. 

 
15/04/20 El Coronel Rudesindo Alvarado se hizo cargo como Jefe del RGC. 
 
 A mediados del año 1820, las fuerzas realistas ocupaban el siguiente dispositivo: “7.000 

hombres en el Alto Perú, alrededor de 8.000 hombres en el Bajo Perú y aproximadamente 
9.000 distribuidos a lo largo de la costa marítima de Guayaquil a Arica, y en la Sierra”. 

  
“El plan que San Martín había concebido esencialmente se basaba en una primera maniobra, 
desembarcando en Pisco buscando atraer a las fuerzas de Lima y seguidamente: 
• Destacar una agrupación hacia la Sierra a fin de promover la insurrección y obtener 

recursos, continuando su avance hacia el norte. 
• Reembarcar la masa del Ejército y trasladarla a la zona norte de Lima, donde se 

conectaría con la agrupación que avanzó por la sierra. 
• Realizar algunas acciones ofensivas secundarias con el propósito de inducir al enemigo a 

dispersar fuerzas. 
• Incrementar los propios medios, lograr la cooperación de las fuerzas colombianas y 

operar ofensivamente una vez creadas las condiciones favorables”1. 
 
13/08/20 Se inició la marcha del personal, hacia la zona de embarque en Valparaíso. 
 
18/08/20 Se embarcó el Regimiento de Cazadores a Caballo: 1 Coronel, 1 Teniente Coronel, 1 

Sargento Mayor, 1 Ayudante, 2 Abanderados, 1 cirujano, 5 Capitanes, 5 Tenientes 1ros, 6 
Subtenientes, 11 Sargentos 1ros, 6 Trompetas, 32 Cabos 1ros y 212 soldados. 

 
19/08/20 Embarcó el Regimiento de Granaderos Caballo: 1 Coronel, 2 Tenientes Coroneles, 1 

Sargento Mayor, 3 Ayudantes, 2 Abanderados, 6 Capitanes, 11 Tenientes 1ros, 4 
Subtenientes, 20 Sargentos 1ros, 12 Trompetas, 29 Cabos 1ros y 330 soldados. 

 
- en la Fragata “Consecuencia” (Nro 11, dentro de la División Vanguardia): 

Regimiento de Granaderos a Caballo(-); Regimiento de Cazadores a Caballo. 
 
- en Fragata “Mackenna” (Nro 17, dentro de la División Retaguardia): 

Escuadrón de Granaderos a Caballo. 
 

                                                             
1 ATLAS HISTORICO MILITAR ARGENTINO – 1970 – Pag 84. 
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(El ELP, va a aglutinar a unidades peruanas que se irán organizando o recreando en el Perú y 
a unidades chilenas y argentinas "veteranas" enmarcadas siempre, en el Ejército de Los 
Andes). 
El 4to Esc del RGC quedó en Chile, hasta su reorganización como Escuadrón de Húsares de 
Marte, del Ejército Chileno. 
 

21/08/20 Por falta de vientos, recién este día la Escuadra pudo iniciar la marcha. 
06/09/20 El convoy navegó hasta la altura del Cabo San Nicolás o Morro de Sama. 
07/09/20 Se ancló en Paracas, la División embarcada en la que se transporta al RGC(-) llegó a Pisco. 
08/09/20 A las 04:00 Hs. desembarcaron en Pisco, los BB Nro(s) 2; 7 y 11 con 50 Granaderos a Caballo. 

El Coronel realista Manuel Quimper (400 hombres) se repliega de Pisco a Ica, llevando consigo 
a gran parte de la población de Pisco. 

09/09/20 A órdenes del Capitán Félix Aldao, se adelantan 50 granaderos para confirmar la presencia de 
Quimper entre Pisco e Ica. 

10/09/20 Terminó de desembarcar el ELP y amenazó marchar por tierra, sobre Lima. Desembarcaron los 
Regimientos de Granaderos a Caballo y de Cazadores a Caballo. 

12/09/20 Se desprendieron dos partidas de Granaderos con misiones de exploración: una confirmó que el 
Coronel Quimper ya se encontraba ocupando Ica y la otra, llegó a la hacienda de Cancato 
pernoctando en este lugar. Ambas partidas lograron reunir mulas y caballos para montar a toda 
la caballería de Los Andes.  

14/09/20 Se ocupó Cancato con 50 granaderos a órdenes del Capitán Lavalle. Otras dos partidas (Aldao) 
de granaderos parten a efectuar un reconocimiento sobre Ica. 

19/09/20 El RGC y el RI Nro 11 ocuparon Chincha. El Ayudante de Campo del General, Coronel Tomás 
Guido partió rumbo a Lima con el Secretario de Gobierno, Juan García del Río, con la 
contestación del General San Martín a los pliegos enviados por el Virrey días atrás. Lo hicieron 
escoltados por el Teniente Isidoro Suárez y una sección del RGC. 

20/09/20 El RGC tomó el Alto y Bajo del río Chincha (1er y 2do Esc, el 3er Esc llegó el 24 Sep). El 
General San Martín se trasladó a Chincha para verificar la defensa de este sector. 

 Desde Chincha informó el Coronel Guido, que el Virrey había ordenado la suspensión de las 
hostilidades, advirtiendo de un reforzamiento en Ica de 2.000 hombres. 

 El Virrey Pezuela, destacó distintas unidades para reforzar el sur de Lima, y tomar contacto con 
la fuerza patriota desembarcada (el General O´Reilly para tomar contacto y otro refuerzo de 
tropas para el Coronel Quimper). 

26/09/20 “Armisticio de Miraflores: Se concretaron las negociaciones iniciadas por Pezuela el día 14, 
pactándose entre ambos bandos la suspensión de las operaciones hasta el 4 de octubre”2. 

 
 
1ra Campaña a Las Sierras - Reembarco de la Expedición y Desembarco en Ancón (maniobras 
simultáneas): 
 
 
04/10/20 Se inició la 1ra Campaña a Las Sierras al mando del Coronel Mayor Juan Antonio Álvarez 

de Arenales [División Expedicionaria: Vanguardia de 30 Cazadores a Caballo (Teniente 
Vicente Suárez), 2 Batallones de Infantería (el “11” y el “2 de Chile”), 25 artilleros y la 
Caballería a órdenes del Capitán Juan Lavalle, con 1 Ca Gran(s) a Caballo y 2 ó 3 Ca(s) 
Caz(s)]. El Coronel Manuel Rojas (JEM del ELP) es designado 2do Jefe de la División y hasta 
Ica serán escoltados por el RCC(-) a órdenes de su Jefe, el Coronel Mariano Necochea. 

07/10/20 La División entró en Ica. El enemigo se retiró momentos antes, siendo perseguido hasta 25 
leguas por los cazadores de Necochea, regresando ese día a Ica. 
El Escuadrón de Cazadores del Teniente Coronel (Caz) Rufino Guido, que perseguía a 
Quimper, logró detectar al enemigo en Palpa, logrando que se pasen 2 compañías de infantería 
realistas a los patriotas. El resto logró huir. 

09/10/20 El Ejército se mantuvo en sus avanzadas. El RGC exploró sobre el río Cañete. 

                                                             
2 ATLAS HISTORICO MILITAR ARGENTINO – 1970 – Pag 85. 
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11/10/20 Arenales desprendió un Destacamento a órdenes del Teniente Coronel Rojas (Ca RGC del 
Capitán Lavalle, Ca RCC del Capitán Brandsen, Ca del “11”, Ca del “2” y un piquete de 
Cazadores a órdenes del Teniente Vicente Suárez en persecución del Coronel Quimper (en 
Nazca). 

15/10/20 Rojas sorprendió a Quimper en Nazca. En el enfrentamiento mueren 41 realistas y 86 son 
hechos prisioneros. A su vez desprende al Teniente (Caz) Suárez con un piquete al pueblo de 
Acari donde se capturó abundante munición y se liberaron a familias que Quimper había 
obligado a marchar desde Ica. 

18/10/20 Regresó el Teniente Coronel Rojas para reunirse nuevamente con Arenales. 
20/10/20 Regresó el Capitán Brandsen con la Compañía de Cazadores. 
 Permanecieron en la zona de Ica, el Sargento Mayor D José Félix Aldao y el Teniente Coronel 

D Francisco Bermúdez donde aumentarían sus fuerzas con milicianos e indios contabilizando 
5.000 hombres, de los cuales apenas 500 pudieron ser armados con fusil. 

21/10/20 Arenales inició la Campaña. Se cruzó el río Ica y se retomó rumbo NE: Huancavélica – 
Huamanga (Ayacucho). 

 
23/25Oct Habiendo dado inicio al primer propósito (emprender un ataque por las Sierras - Expedición del 

General Arenales), San Martín ordenó el reembarco del resto del ELP en Pisco. Ambos 
regimientos de caballería embarcaron en las mismas naves que los trajeron al Perú, pues en 
ellas aún se conservaban equipajes y demás pertrechos que aún no habían sido desembarcados. 

 
 Arenales le ordenó al Capitán Lavalle que se dirija a Cangallo, persiguiendo a fuerzas del 

gobernador de Atumpampa (Huamanga), Recabarren. Lavalle encontró el puente de acceso a 
Cangallo (Pampa) cortado, no obstante capturó el Comandante de Artillería, soldados y otros 
equipajes. Recabarren logró escapar. El 31 Oct, emprendieron el regreso a Huamanga. 

 
29/10/20 La flota patriota se aproximó a Lima y efectuó una demostración frente al puerto del Callao. 
30/10/20 El ELP navegó hasta la altura de Ancón (36 Km al norte de Lima). 
 Mientras tanto, Pezuela ordenó establecer un campamento fortificado en Aznapuquio (8 Km al 

norte de Lima) destacando en dirección a Chancay al Coronel Jerónimo Valdés con 2.000 
hombres de caballería e infantería. 

31/10/20 Desembarcaron 20 caballos con Cazadores a Caballo y una Compañía de infantería a órdenes 
del Capitán (Caz) Pedro Raulet con la misión de explorar el camino Chancay – Lima. El 
Capitán con su fracción llegó hasta 3 leguas al norte de Lima y a su regreso capturó un oficial 
realista y algunas provisiones, regresando el día 03 Nov. 

03/11/20 Durante la mañana desembarcaron en Ancón, las Ca(s) de infantería (granaderos) de los 
regimientos Nro(s) 7 y 8 (Sargento Mayor Antonio Reyes), además de 50 Cazadores a Caballo 
(Capitán Brandsen). 
“Las razones que indujeron al General San Martín a ordenar el desembarco de este 
destacamento”... “se debieron a la oportunidad de reunir en la región de Lima, una crecida 
cantidad de ganado caballar y vacuno, que estaba por llegar a Chancay” (6 leguas al norte de 
Ancón)3. 

08/11/20 Se había logrado la finalidad de recoger ganado (300 caballos y 400 mulas), cuando la 
seguridad de retaguardia, informaba la aproximación de una columna realista de 600 hombres 
(400 Dragones del Perú con 200 infantes del Batallón Numancia) al mando del Coronel 
Valdés. Se decidió que Reyes continuara con el ganado hasta Supe y que el Capitán Brandsen 
con el Teniente (Caz) Paulino Rojas cubrirían la retaguardia. 
Brandsen, aprovechando hábilmente las características del terreno, un callejón accidentado y 
estrecho en su frente (12 m de ancho), volvió caras a retaguardia y cargó sobre los realistas, 
matando de un pistoletazo al Jefe de la Caballería, Comandante Bermejo, y continuando con la 
carga sobre el resto de la fuerza, a los que puso en fuga. De esta manera el Sargento Mayor 
Reyes pudo arriar el ganado, para que estuviera listo en Huacho cuando desembarcara el ELP. 

                                                             
3 ANSCHÜTZ, CAMILO (Teniente Coronel R), HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO 

(1812 - 1826) Tomo II Volúmen 324 – Pag 291. 
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11/12 Nov Desembarcó el resto del Ejército en el puerto de Huacho, que es puerto natural del rico y fértil 
valle de Huaura. El General San Martín estableció su Cuartel General en Huaura y 
posteriormente se trasladó a Supe. El Libertador ordenó personalmente adoptar el siguiente 
dispositivo: Valle de Huaura - flancos apoyados sobre la sierra y el mar - adelantamiento de 
avanzadas sobre Retes y Chancay - constituyendo una reserva en Supe. Se ocupó el 
departamento de Huaylas. El RGC y el RCC acamparon en Huacho y Huaura respectivamente, 
adelantando el RGC su servicio de seguridad en dirección a Chancay o Chancaillo y el servicio 
de seguridad de los cazadores con dirección a Retes. 
 
Mientras tanto en la campaña de las Sierras, la Expedición del General Arenales, se encontró 
con un bloqueo realista sobre los puentes del río Mantaro. Tras una hábil maniobra envolvente 
por el puente Mayoc (el cual fue reparado durante la noche, además de capturar a 5 realistas), 
Arenales, amenazó la retaguardia enemiga, obligando al enemigo a retirarse. Para esta 
operación se destacó al Teniente Gran D. Francisco de Borja Moyano con 12 granaderos. Se 
llegó al valle de Huancayo. 

 
 
 
16/11/20 La División (División Expedicionaria Arenales) cruzó el puente Mayoc, se aproximó a 

Huanta y avanzó sobre el puente de Pampa. 
20/11/20 Las compañías del Capitán Lavalle (con fracciones agregadas del “11” y 15 oficiales 

voluntarios) iniciaron una persecución de los realistas por el valle de Huancayo. Se cruzó el 
pueblo de Concepción. Tras capturar una avanzada, se entera de la presencia realista en Jauja, 
incrementando la marcha, a la cual se conquista al atardecer. 
Al mismo tiempo, se detectó la presencia de la fuerza realista en Tarma, a la que dio alcance a 
las 21:00 Hs. Lavalle cargó contra cerca de 650 hombres (1 Batallón de Infantería y un 
escuadrón de Caballería) que se replegaban ascendiendo el cerro. Se los cargó a sable, pese al 
nutrido fuego que algunos piquetes efectuaron para permitir el repliegue del grueso. 

 
 El Coronel Alvarado (JRGC) comandaba la Vanguardia del ELP desde su inicio. Ahora, se le 

ordenó buscar la conexión con la expedición del General Arenales, por lo que se organizó una 
División a tal fin. El RGC, junto con los Cazadores (500 hombres) partió del campamento, 
costearon el río Huaura y arribaron a Sayán. Posteriormente llegaron a la hacienda de Umalla. 

21/11/20 El Coronel realista Valdés, habiendo permanecido en Chancay fue reforzado con fuerzas de 
Lima (batallones “Numancia”, “Arequipa”, “2º Batallón del Infante Don Carlos” y los 
escuadrones “Dragones de la Unión”, “Dragones del Perú” y 2 piezas de artillería”. Asimismo, 
al tomar conocimiento de los movimientos de la División de Alvarado, se dispuso a atacarlo 
por sorpresa. 

 
23/11/20 El Teniente Coronel Rojas (División Expedicionaria Arenales) con una fuerza de infantería 

(del Nro “2 de Chile”) y caballería (RGC) sorprendió en Tarma a las fuerzas realistas que 
habían huído del ataque de Lavalle. Se capturó un elevado número de prisioneros, 6 piezas de 
artillería, 500 fusiles y 50.000 cartuchos. 

 
24/11/20 El Coronel Alvarado ante la amenaza del Coronel Valdés, retrocedió hasta Supe. No obstante el 

Virrey Pezuela ordenó replegar a los batallones “2º del Infante” y “Arequipa”, para que no 
quede desguarnecida la ciudad de Lima. 

25/11/20 El General San Martín, ya junto a Alvarado, observó la maniobra realista, ordenando partir 
hacia Huacho. Alvarado recibió órdenes de observar la actitud del Batallón “Numancia” 
(constituido por americanos, en su mayoría colombianos), del que se sabía que podía pasarse a 
las filas patriotas. Esta unidad (realista) se encontraba en Chancay. 

26/11/20 Alvarado con toda la caballería marcharon sobre Chancay para apoyar la defección del 
“Numancia”. 

27/11/20 Alvarado le ordenó personalmente al Teniente de Granaderos Pascual Pringles, que escolte a un 
oficial hasta la Calera de los Pescadores (a 3 leguas de Chancay) donde se produciría un 



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

 

 5 

contacto con personal del mencionado batallón. En ese momento, se aproximó la vanguardia 
del Coronel Valdés (más de 170 hombres de caballería) para atacar a Pringles que con 19 
granaderos, aguardaban al oficial infiltrado. Pringles ordenó atacar a los realistas, pero, ante la 
abrumadora superioridad y por no dejarse capturar, resolvió arrojarse al mar desde un 
acantilado junto a otros cuatro granaderos. Por esta acción fueron rescatados y condecorados 
por los realistas que admiraron su valor y una vez canjeado fue reconocido su heroísmo por el 
General San Martín, el cual también ordenó su condecoración. (Hubo 3 granaderos muertos, 
11 heridos y 6 prisioneros4). 
 
Los realistas empezaron a comprender la maniobra estratégica patriota. Si el General Arenales 
arribaba a Pasco victorioso y conectaba con el grueso de Ejército Libertador en el norte, la 
fuerza realista quedaba encerrada en Lima y sus alrededores. Por lo que: 
 
- El Brigadier Ricafort logró reunirse con las fuerzas que Valdés trajo del Alto Perú y recibió la 

orden de recuperar con esta fuerza (Batallones “Castro”, “1º de Imperial y Escuadrones 
“Dragones de Arequipa” y dos de “Granaderos de la Guardia”) las localidades del sur. 

- El Brigadier Diego O´Reilly recibió órdenes de marchar desde Lima hacia el Co de Pasco, 
con la misión de derrotar a la División de Arenales. 

 
Una orden del General San Martín para que se refuercen las conquistas obtenidas en la 
cordillera y en el sur, nunca llegó a manos de Arenales5. 
 

30/11/20 Se replegó Valdés, dejando a retaguardia al “Numancia”, el cual fue perseguido sigilosamente 
por la caballería de Alvarado. 

02 al 03 Dic Se sublevaron los integrantes del Batallón Numancia (1.000 hombres) apresando a los oficiales 
españoles. Alvarado alcanzó de inmediato al batallón, que se pasó al Ejército Libertador del 
Perú. El RGC quedó unos días más en Chancay. 

05/12/20 El RGC y el RCC se replegaron a Huaura, lugar que pasó a ser asiento del Cuartel General. En 
Chancay quedó un destacamento de 40 granaderos a órdenes del Capitán de Cazadores Raulet 
con la misión de explorar en dirección a Aznapuquio. 

 En Palpa quedó un destacamento similar al anterior a órdenes del Capitán de Granaderos D. 
Alejo Bruix. 

 
 Victoria en la Batalla de Pasco (División Expedicionaria Arenales) El Brigadier realista 

O´Reilly, que había salido de Lima con 1.200 hombres (batallones “Victoria” y los 
escuadrones: “Lanceros de Lima”, “Dragones de Carballo” y los batallones de milicias: 
“Concordia del Cerro Pasco”, “Infante Don Carlos” y otras milicias de Lima y de la Sierras que 
venían huyendo de Arenales) ocupó el poblado de Pasco  
El General Arenales resolvió efectuar un reconocimiento del terreno de Pasco con el Teniente 
Coronel Rojas, el Capitán Lavalle y el Ingeniero Althus y un pelotón de granaderos a caballo. 
Son detectados y perseguidos por los realistas sin poder darles alcance. 
A las 11:00 Hs, el General Arenales acampó con su fuerza (870 hombres) próximo a Pasco. 

06/12/20 Durante la madrugada, emprendió la aproximación al cerro en tres columnas, escalando 
sectores montañosos, mientras nevaba. Al finalizar la tormenta de nieve, se organizó el ataque. 
Los realistas amenazados de ser envueltos por la retaguardia se retiraron sufriendo serias bajas. 
Se capturaron todas sus banderas (“Victoria”) y más de 380 prisioneros (entre ellos al Brig 
O´Reilly). El Capitán Lavalle al mando de la caballería dispersó a la caballería realista. (El 
Comandante Andrés Santa Cruz, se pasó al bando patriota con 350 hombres). (Los granaderos 
tuvieron un muerto). 

 

                                                             
4 MARTINEZ ZUVIRIA, GUSTAVO (Coronel R) - LOS TIEMPOS DE MARIANO NECOCHEA - Volumen 511 – 

Pag 252. 
5 MARTINEZ ZUVIRIA, GUSTAVO (Coronel R) - LOS TIEMPOS DE MARIANO NECOCHEA - Volumen 511 – 
Pag 238. 
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07/12/20 El Capitán de Granaderos Bruix con su Escuadrón de vanguardia en Palpa, recibió 27 oficiales 

y soldados pasados del ejército realista. Entre estos se encontraba el Coronel Agustín Gamarra 
y Fernando López Aldana, quien serviría posteriormente como espía al servicio del General 
San Martín. Aldana se incorporó a la Secretaría del ELP junto a Monteagudo (argentino) y a 
García del Río (chileno). Aldana empezó a conducir asuntos relacionados con el ambiente 
peruano y Gamarra quedó a cargo de distintos destacamentos que operaban en la Sierra como el 
del Sargento Mayor Aldao que tomaron la denominación de “Granaderos a Caballo del 
Perú”. 

12/12/20 El Capitán Bruix pasó a ocupar los potreros de Aniahuan, debido al mal estado de la caballada. 
25/12/20 El Libertador buscó infructuosamente maniobrar para atacar en forma decisiva a las fuerzas 

realistas de Lima. Para lo cual, concibió una maniobra convergente desde Huaura (con sus 
avanzadas en Chancay y más al sur) con el grueso del ELP y desde Pasco con las victoriosas 
tropas del General Arenales. Esta acción debería ser ejecutada lo antes posible, a fin de evitar 
que Lima sea reforzada por las guarniciones realistas de Arequipa y del Alto Perú. 
El ELP avanzó y ocupó posiciones cobre el valle de Chancay, extendiéndose desde Palpa hasta 
Ancón. 

28/12/20 El Coronel Alvarado apreció erróneamente que el Coronel realista Valdéz se aproximaba con 
sus fuerzas a Sayán para atacarlo. Es por esto, que inexplicablemente tomó contacto con la 
División al mando de Arenales, solicitándole refuerzos. El General Arenales acudió con su 
fuerza desde Pasco, dejando finalmente la Sierra. Al tomar conocimiento de este movimiento, 
el General San Martín le ordenó al General Arenales que regrese a Pasco. Sin embargo ya se 
había traspasado la cordillera, por lo que buscó permanecer en Huamatanga, al cual arribó por 
el camino de Canta. 

29/12/20 Se estableció una línea de puestos de avanzada de caballería: El RGC ocupó el Guaral 
destacando una pequeña avanzada en el vado del Unado y otra más fuerte en Palpa. El RCC 
destacó desde Chancay, partidas de observación sobre las afueras de Lima, además el Capitán 
Raulet se encontraba con 24 hombres en la hacienda de Rosa, cubriendo las avenidas de 
aproximación de Aullana y Pasamayo. 

30/12/20 Se destacaron varias patrullas sobre el norte de Lima, entre estas una del Capitán Raulet llegó 
hasta Piedras Gordas, luego continuó avanzando hasta la localidad de Sapayal donde avistó una 
partida de 80 lanceros, los cuales al aprestarse para el combate obligan a retirarse por la 
superioridad numérica. 

 
“El General realista Ricafort, en marcha desde el Alto Perú hacia Lima, derrotó a numerosas 
fuerzas indias del Sargento Mayor Aldao en Huamanga (29 Nov) y en Cangallo (02 Dic) donde 
llevó a cabo inútiles matanzas; posteriormente dio alcance a Bermudez y Aldao en Huancayo y 
los derrotó después de lo cual marchó directamente a Lima”.6 

 El Coronel Bermúdez se distanció de Aldao y se dirigió a Huaura donde se integró al Estado 
Mayor del ELP. 

 
1ros días Ene El General San Martín ordenó avanzar hacia Retes, ubicando la vanguardia en la línea general 

Palpa - Ancón. Se replegó nuevamente sobre Huaura, al no poder coordinar en oportunidad el 
ataque sobre Lima, con la División de Arenales. 

02/01/21 El General San Martín le ordenó al General Arenales, que deje una pequeña guarnición y se 
repliegue a Retes, con el ELP. “Nada cómoda era la situación del ejército patriota en Retes –a 
14 leguas de Lima- en un medio árido y desprovisto de todo. Las tropas, sin embargo parecían 
conscientes de que se acercaba el desenlace del drama. 

 Y así era. El Ejército libertador aumentaba sus efectivos y se capacitaba cada vez más. El 
realista sufría en proporción inversa los adelantos que beneficiaban a su contrincante. 

 A tres mil infantes, mil cien soldados de caballería y cuatrocientos artilleros, ascendían las 
fuerzas realistas reunidas en Aznapuquio. La integraban el 2do Batallón del Infante Don 
Carlos, el 1ro de Burgos, el 2do de Cantábrica, el Ligero de Arequipa, el Regimiento de 

                                                             
6 ATLAS HISTORICO MILITAR ARGENTINO – 1970 – Pag 87. 
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Castro, los Dragones del Perú, los de la Unión y los de Lima. A su frente se encontraban jefes 
de gran valor como Valdés, Rodil, Seoane, García Socolí, y el mismo Canterac. Otros como 
Otermin, Fulgencio de Toro, García Lemoine y Landázuri eran tenidos en menos concepto. A 
la Serna se lo tiene por poco ilustrado, nada generoso, y sometido a la imperativa 
personalidad del Coronel Valdés”7.  

 
06/01/21 El Sargento Mayor Lavalle (División de Arenales) cargó a una fuerza avanzada enemiga hasta 

Caballero. Luego se presentaron los mismos reforzados ahora con 180 hombres los cuales 
fueron atacados de igual manera por Lavalle, logrando capturar algunos desertores enemigos. 

08/01/21 Finalmente la División se conectó con el Ejército Libertador del Perú en Retes: habían 
marchado 203 leguas por caminos desiertos, nevados o congelados. Sin comunicaciones con el 
grueso, y sin haber podido consolidar el terreno liberado, no se obtuvo el efecto buscado, pese 
al esfuerzo y al costo de la Expedición. Entre estos arribaron los granaderos que lucharon a 
órdenes del Sargento Mayor Lavalle y los cazadores a órdenes del Teniente de Cazadores 
Vicente Suárez. Esta orgullosa fuerza patriota, (no obstante los resultados finales de la 
Campaña), trajo 13 banderas y 5 estandartes tomados al enemigo durante aquellos tres largos 
meses de lucha. 

13/01/21 El ELP retrocedió a su antigua posición en la margen derecha del río Huaura. 
16/01/21 Se escalonó el dispositivo desde Sayán hasta Huaura. Las partidas de exploración en Chancay y 

Palpa, permanecieron en sus puestos. 
 
19/01/21 El Sargento Mayor Aldao luego de sucesivas retiradas (persecución de Ricafort del 29 Dic 20), 

alcanzó el poblado de Jauja. Luego de retirarse a Reyes para reorganizar fuerzas (irregulares), 
comenzó a descender hasta Tarma y luego ocupó Huancayo, finalizando su marcha en el puente 
de Izcuchaca. Nuevamente se controló (en gran parte) a las poblaciones de las sierras. El 
espíritu revolucionario se mantenía en pie. Continuaba también un período indeterminado de 
escaramuzas, recíprocas represalias, traiciones, matanzas, fracciones realistas pasadas a los 
patriotas y vueltas al bando realista, de acuerdo a la situación. 

  
20/01/21 Una fuerza realista de unos 2.000/3.000 hombres, avanzó rumbo a Chancay. La fracción de 

avanzada (Capitán D Pedro Raulet), pudo retirarse a Huaura sin ser alcanzada. Los realistas, 
regresaron al campamento de Aznapuquio, por lo que los patriotas regresaron al instante para 
ocupar Chancay. Esta controvertida maniobra realista puso punto final a la conducción ya 
desgastada, del Virrey Pezuela. 

24/01/21 Raulet ejecutó una emboscada a una partida realista en Copacabana (5 leguas al norte de Lima), 
capturando 5 hombres. 

  
 El Coronel Gamarra partió de Huaura con varios oficiales para iniciar sus operaciones en la 

Sierra. Poco después, el General Arenales (2da Campaña a las Sierras) encontró a esta 
fracción en Oyón en retirada. Habían perdido todo el armamento, sus municiones y apenas 
podían mantener alguna seguridad en las cabeceras de las quebradas. El Sargento Mayor Aldao 
mantenía aún su fuerza pese a estos reveses. 

  
29/01/21 El Virrey Pezuela fue depuesto y reemplazado por el Brigadier José de La Serna. 

“Prácticamente la totalidad de los jefes estaban complotados. La Serna, colocado a la cabeza 
de la conjura, se decidió que no debía figurar, para que quien estaba señalado reemplazar a 
Pezuela, no apareciese comprometido en su derrocamiento. Con anticipación pues, La Serna 
se alejó de Aznapuquio, dejando el camino expedito para la maniobra”8. 

                                                             
7 MARTINEZ ZUVIRIA, GUSTAVO (Coronel R) - LOS TIEMPOS DE MARIANO NECOCHEA - Volumen 511 – 

Pag 264. 
8 ZUVIRIA, GUSTAVO MARTINEZ (Coronel RE) - LOS TIEMPOS DE MARIANO NECOCHEA - Volumen 511 

Pag 270. 
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Feb 21 Negociaciones de Punchauca: El General San Martín dispuso que las partidas avanzadas se 
debían retirar hasta Chancaillo, mientras que la escolta de los jefes realistas debía permanecer 
en la hacienda de Pasamayo9. 

 
Ene/Abr Operaciones paralizadas por la epidemia de Fiebre Amarilla. El Coronel Alvarado 

expresaba que muchos de sus granaderos parecían esqueletos vivientes. El efectivo del RGC 
quedó reducido a 300 hombres. El RCC contabilizaba 400 hombres. 

 “…Granaderos a Caballo y Regimiento Cazadores ocupaban los hospitales y morían por 
centenares, lo que igualmente sucedía en sus oficiales. Yo sufrí (Coronel Alvarado: JRGC) por 
más de cuatro meses una fiebre física y moralmente me destruyó unos ataques apopléticos, que 
casi diariamente obraban en mi cuerpo”10. 

 
 
1ra Expedición a Puertos Intermedios - 2da Campaña de Las Sierras - Ocupación de Lima y de la 
Fortaleza del Callao (los tres movimientos son simultáneos) 
 
 
30/01/21 El General San Martín, tras tomar conocimiento del malestar político que vivía la conducción 

realista tomó contacto con oficiales (realistas) complotados para la entrega de la Fortaleza del 
Callao. Estos solicitaron ser apoyados por una fuerza patriota (500 infantes y 80 jinetes). 
Se embarcaron (navíos “O´Higgins” y “Valdivia”) en el puerto de Huacho, las tropas a órdenes 
del Teniente Coronel Guillermo Miller. Días después desde Huaura, le comunicaron a Miller 
que regrese pues se supo del pronunciamiento en contra de Pezuela. 

19/02/21 Regresó Miller con su fuerza, desembarcando en Huacho. 
 
01/03/21 1ra Expedición a Puertos Intermedios: Objetivo: Atraer fuerzas realistas, para facilitar el 

accionar de la 2da Campaña a las Sierras del General Arenales, promover la insurrección 
amenazando las comunicaciones entre Lima y las guarniciones del SE y del Alto Perú. 

 Se embarcó nuevamente la fuerza del Teniente Coronel Miller. 
 
06/03/21 El Capitán (J Ca RGC) Paulino Rojas, destacado en Chancay fue atacado por una fuerza 

superior de caballería (200 jinetes). Rojas simuló una retirada en dirección a Torre Blanca; 
girando abruptamente y cargando a sus perseguidores provocándoles numerosas bajas. Los 
realistas optaron por retirarse y Rojas volvió a ocupar Chancay. 

 
13/03/21 1ra Expedición a Puertos Intermedios: Zarpó la fuerza rumbo a Pisco.  
20/03/21 La Expedición desembarcó en Pisco y se adelantaron fracciones en exploración. Se tomó el 

control de la ciudad y se obtuvieron 300 caballos, vacas y mulas, además de alimentos. Se 
avanzó hacia la hacienda de Cancato, cortando el camino que une Lima con Ica y amenazando 
el aprovisionamiento de la fuerza realista en Huancavélica. 
El Comandante realista adelantó al Coronel García Gamba con 200 jinetes, posicionándose en 
la margen norte del río Pisco. Por el bando patriota tomaron contacto con esta fuerza: el 
Sargento Mayor de Cazadores Manuel José Soler a cargo de la caballería patriota (Cazadores y 
Granaderos a Caballo11); el Teniente de Cazadores D Vicente Suárez jefe de la fracción de 
cazadores y el J 1ra Ca / 2do Esc RGC, Capitán de Granaderos Eugenio Aramburu, además de 
una fracción del Capitán de Granaderos José Videla Castillo organizada con una fracción del 
“Nro 11”. 

26/03/21 El Capitán Videla tomó contacto con 80 húsares realistas camino al pueblo de Chincha. 

                                                             
9 Según el Teniente Coronel CAMILO ANSCHÜTZ, HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A 
CABALLO (1812 - 1826) Tomo II Volúmen 324 / Pag 301. 
10 “Memorias” del General Alvarado. Ibídem. 
11 En el ATLAS HISTORICO MILITAR ARGENTINO en la pag 89, se especifica que fueron 100 jinetes, puede que 

así sea pues marcharon efectivos del 2do esc del RGC. 
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Las tropas (independentistas patriotas y realistas) enfermaron de fiebre terciana quedando 
detenidas las operaciones. El Teniente Coronel Miller quedó en grave estado por contagio de 
fiebre. 
El Almirante Cochrane ordenó el reembarque de la fuerza de Miller, para mejorar el estado de 
salud en general y porque determinó que no se podía impedir el abastecimiento de Lima por el 
sur. 
El Brigadier realista Juan Ramírez en Arequipa, ordenó el desplazamiento de las guarniciones o 
destacamentos de Puno, Oruro y la misma Arequipa, con dirección a Tacna donde había 
arribado el Teniente Coronel Miller. 

 
12/04/21 El Capitán Raulet en exploración en dirección a Lima, hizo prisionera una avanzada realista en 

Tambo Ica (5 leguas al norte). 
 
18/04/21 1ra Expedición a Puertos Intermedios: Enterado Miller de la aproximación desde el sur del 

Brigadier Ramírez y apreciando que podía quedar encerrado se reembarcó en el “San Martín”. 
21/04/21 Se embarcaron 180 enfermos patriotas rumbo a Huacho. El resto reembarcó rumbo al sur. 
22/04/21 Se embarcan todas las tropas en el “San Martín”, ya que el “Valdivia” y el “O´Higgins” estaban 

accionando frente al Callao. Se pone vela rumbo al sur, hacia Arica. 
 
 El General San Martín desarrolló un plan para estrechar e intimidar a las fuerzas realistas en 

Lima. Dividió su fuerza en dos agrupamientos: el primero, compuesto por los batallones Nros 
2, 7, 11, Cazadores a Caballo, Húsares de la Escolta (más tarde Húsares del Perú) y el resto de 
la artillería con dos piezas de montaña a órdenes del Comandante General de Artillería José 
Manuel Borgoña. El segundo, constituído por los batallones Nros 4, 5 y 8 con otra fracción de 
artillería de montaña quedaron a cargo del Comandante del ELP y su Estado Mayor 
embarcándose en la caleta Salinas (Huacho) con destino al puerto de Ancón. Los enfermos y 
convalecientes del ejército, la maestranza y los parques, quedaron a l defensiva en Chancay, 
todos a órdenes del Capitán Raulet. La caballería en Huacho y la infantería en Supe y 
Barrancas. 

 
 2da Campaña de Las Sierras: Objetivo: Aproximarse a las Divisiones realistas de Ricafort y 

Valdés y derrotarlas, antes de que puedan ser reforzadas. Una vez cumplida la tarea anterior, 
amenazar la capital Lima con la masa de esta fuerza. Otras órdenes de carácter político y 
operacional, para el comandante de la Sierra. 

 
Desde Huaura, el Coronel Mayor Arenales inició la marcha de su División [El JEM era el 
Coronel Gamarra, el 2do Jefe de la División: el Coronel Alvarado, el Jefe de Vanguardia: el 
Capitán Isidoro Suárez (Jefe de la 1ra Ca del 3er Esc,(50 granaderos a caballo, entre estos 
figuran el Teniente José Olavarria y el Teniente Hilario Guerrero) cuya misión era la de 
asegurar los pasos para la División), el Grueso estaba conformado por los batallones 
“Numancia” y el Nro “7”, los Regimientos de Granaderos y Cazadores a Caballo(-) y 16 
artilleros]. 

26/04/21 Se produjo un alto en Oyón, para esperar al RGC(-) (en ese momento, existían serios problemas 
de herraje y además el personal del RGC había quedado postrado por las fiebres tercianas. De 
hecho, tuvieron que prohibir la participación de voluntarios que querían integrar esta 
División). 

 
01/05/21 1ra Expedición a Puertos Intermedios: Se avistó el puerto de Arica. 
04/05/21 Se fondeó en Arica. Se desembarcó en Sama. Se organizaron dos destacamentos, uno fuerte en 

infantería con alguna caballería al mando de Miller que se desplazó sobre Tacna. El otro 
completo de caballería, a órdenes del 2do Jefe de la Expedición, Sarg My Soler. Se propuso 
avanzar sobre Arica. 

 Soler atravesó zonas muy áridas con escasa disponibilidad de agua. No logró envolver por la 
retaguardia al enemigo, que apercibido de su avance se retiró hacia la sierra. En Arica se tomó 
posesión de los todos los cañones de una batería y se dio alcance en el valle de Azapa al 
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personal (4 oficiales y 100 de tropa) que había huído de Arica. Éste por ser natural del país, se 
pasó al bando patriota. Luego dispuso que el Capitán Lorenzo Valdiviana diera alcance a un 
cargamento de caudales que se escapaba en dirección a Citania. El cargamento fue capturado 
del ciudadano Smith y repartido entre la tropa y la tripulación del “San Martín”. Soler con la 
caballería arribó a Tacna, donde el Coronel Miller ya se encontraba ocupando dicha localidad 
sin necesidad de abrir fuego. 

 El Brigadier Ramírez, aún Comandante del Ejército del Alto Perú mantenía su Puesto Comando 
en Arequipa (211 Km al NO de Tacna). Al tomar conocimiento del nuevo movimiento del 
Coronel Miller, organizó un fuerte Destacamento que colocó a cargo del Coronel José Santos 
La Hera, reuniendo como tenía previsto de antemano reunir todas las fuerzas disponibles del 
Alto Perú. “En su composición orgánica intervendrían fuerzas procedentes de Oruro, Puno y 
Arequipa. Las de Arequipa -190 hombres- saldrían con el coronel La Hera de esta ciudad con 
dirección a Moquegua en donde serían reforzados por la incorporación de otros 100 hombres 
de guarnición de esta localidad. Las del teniente coronel Felipe Rivero se moverían de Puno 
sobre Candacave, con 250 veteranos del batallón Gerona y las de Oruro 250 hombres del 
batallón Centro, seguirían las nacientes del río Caplina, al mando del coronel Ameller.”12 

 
06/05/21 2da Campaña de Las Sierras: Se reunió el RGC (-) con el resto de la División en 

proximidades de Oyón (marcha vía Huaura - Sayán – Oyón). 
08/05/21 La División acantonó a 6 leguas de Oyón.  
09/05/21 El Capitán Suárez aseguró los pasos sobre Oyón. Resultaron afectados por el intenso frío, 2 

granaderos, de los cuales llegada la noche, falleció el Granadero Diego Orbina, salvándose 
el Sargento Martínez. El grueso de la División sobrepasó a Suárez, asumiendo la Vanguardia 
el Sargento Mayor Aldao. A las 04:00 Hs, se inició el cruce por las altas cumbres con 
abundante nieve y frío. Tras 10 leguas de marcha se acampó para poder recuperar el calor en 
los cuerpos. 
Se reanudó la marcha desde Oyón hacia Pasco. Una copiosa nevada impidió continuar la 
marcha. La Vanguardia de Aldao, detectó la presencia de aproximadamente 150 Húsares 
realistas del Coronel Carratalá. Al escuchar el tiroteo Arenales destacó un Escuadrón del 
Regimiento de Granaderos y fracciones de guerrilleros. Se produjo un nutrido intercambio de 
fuego y finalmente lograron huir seguidos por Aldao, quien los persiguió hasta 35 Km. Se llegó 
a la Hacienda de Diezmo (a 7 leguas de Pasco) y se acampó. 

11/05/21 A las 02:00 Hs el Coronel Alvarado inició el movimiento con toda la caballería. Al 
aproximarse a Pasco se tomó conocimiento que Carratalá se había retirado a Reyes (Junín) tres 
o cuatro horas antes. Al mediodía la División llegó a Pasco. Tras una requisa de caballos y con 
el refuerzo de 2 Ca(s) Caz(s) el Coronel Alvarado organizó un pequeño destacamento volante 
en la idea de darle alcance a Carratalá. Se resolvió marchar durante la noche, hasta que tras 10 
de leguas de marcha se tuvo que acampar para protegerse del frío. 

12/05/21 El Coronel Alvarado se aproximó a Reyes detectando que los realistas habían incendiado el 
poblado, tras lo cual se colaboró con la extinción del siniestro. Arenales, muy próximo a la 
Vanguardia, ingresó en Reyes e impartió órdenes a Alvarado para apresurar la persecución. Al 
no tomarse el camino y el llano que conduce a Tarma, fracasó el intento de darle alcance a los 
realistas. El Coronel Alvarado se detuvo en Palcamayo para proveerse de alfalfa para el 
ganado, reponer la caballada y efectuar un cambio de herraje. 

20/05/21 El Coronel Alvarado avanzó hasta Tarma. 
 
 1ra Expedición a Puertos Intermedios: Victoria del 2do Escuadrón de Granaderos a 

Caballo en el Combate de Miravé: El Coronel Miller informado de la concentración de tropas 
que estaba produciendo el Brigadier Ramírez resolvió atacar por partes a los realistas antes de 
que se concrete esta maniobra. Optó por atacar primero al enemigo de Arequipa, para lo cual 
contaba con 350 infantes, 70 jinetes, un piquete de marineros con dos coheteras y 60 paisanos 

                                                             
12 ANSCHÜTZ, CAMILO (Teniente Coronel RE), HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A 
CABALLO (1812 - 1826) Tomo II Volúmen 324 – Pag 321. 
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voluntarios bien montados. Se confirmó la presencia de La Hera en Miravé y del Teniente 
Coronel Rivero en Curi laya. 

 Se cubrió la distancia que une Buena Vista con Miravé en 18 horas de marcha forzada. 
21/05/21 Por la noche se descendió al valle de Lacumba. Se capturó (1 Teniente) una avanzada realista 

que custodiaba un alfalfar; se inició el cruce del torrentoso río. La Hera ordenó abrir fuego a 
cubierto, pero sin precisión. Ambos contendientes quedan a cubierto a la espera que aclare. 

 
 2da Campaña de Las Sierras: La División alcanzó Tarma. La División se trasladó en 

dirección a Jauja. 
22/05/21  
 
 1ra Expedición a Puertos Intermedios: Al amanecer Miller atacó fuertemente a La Hera, 

poniendo su centro de gravedad sobre el ala izquierda realista. De esta manera se produjeron a 
los realistas 44 muertos y 109 entre prisioneros y heridos, además de requisar cerca de 400 
mulas. Los patriotas sufrieron 25 muertos y heridos. Los oficiales distinguidos en este combate 
fueron el Sargento Mayor Soler, el Capitán Eugenio Aramburu y el Teniente Suárez, todos del 
RGC. Cuando se estaban escapando los restos del Destacamento de La Hera, cuando apreció el 
Teniente Coronel Rivero, siguiendo la quebrada del río Curilaya. Rivero fue recibido con un 
intenso fuego y algunos cohetes, además de sufrir la persecución de granaderos y cazadores 
durante gran parte del trayecto. 

 Durante la tarde, Miller ordenó continuar la persecución de los realistas en dirección a 
Moquegua. El General San Martín (Comandante del ELP), le otorgó a esta Subunidad del 
Regimiento la condecoración “A LOS BRAVOS DE MIRABÉ. 1821”. 

24/05/21 Al amanecer se llegó a Moquegua donde el enemigo había partido rumbo a Puno (Lago 
Titicaca), excepto por un servicio de retaguardia que fue alcanzado por el Teniente Suárez. 
Luego arribó Soler cargando a los realistas y tomando algunos prisioneros. 

 
2da Campaña de Las Sierras: El Coronel Gamarra solicitó autorización para hacerse cargo de 
la Vanguardia, siendo reforzado por dos compañías de cazadores. Se inició la marcha rumbo a 
Concepción donde se presumía que Carratalá se encontraba. Se acampó a 5 leguas de este 
 poblado. 

  
25/05/21 1ra Expedición a Puertos Intermedios: El Coronel Miller tomó conocimiento que en Torata 

se hallaba el Teniente Coronel realista Rivero con 200 a 300 hombres. De inmediato se 
organizó un Destacamento con 140 infantes montados en mula y parte de la caballería rumbo a 
la Calera. 
 
2da Campaña de Las Sierras: A la madrugada se ocupó una posición en las afueras de 
Concepción. Se observó el repliegue de las fuerzas realistas y Gamarra resolvió que no era 
factible el ataque, replegándose a Jauja. La vanguardia ocupó la Cuesta de Chupaca. 

 La División continuó el avance hacia el sur y alcanzó Huancayo. Aldao a cargo de las 
avanzadas, avanzó hasta Acastambo.  

 Arenales destacó al Coronel Alvarado (JRGC) para que de alcance al Coronel Carratalá que 
venía replegándose exitosamente hacia el sur cordillerano. Los realistas ocupaban un 
dispositivo escalonado desde Chupaca – Guando (o Huaudo) y el puente de Izcuchaca. 
Arenales le ordenó al Coronel Alvarado que retomara el mando de la vanguardia, buscando 
atacar al enemigo por el flanco izquierdo. La vanguardia conducida por buenos guías cruzó 
durante la noche el río (Mantaro) y ascendió por la cuesta de Chumpaca. A raíz del Armisticio 
de Punchauca, se ordenó detener la persecución, emprendiendo los patriotas el regreso a 
Huancayo. El aviso llegó tarde a Alvarado que ya había dado cuenta del enemigo. El armisticio 
se prorrogó 8 días más, hasta el 29 de junio. 

 
26/05/21 1ra Expedición a Puertos Intermedios: Miller arribó a Torata por un camino no esperado por 

los realistas, tomándolos totalmente por sorpresa. Luego de una apresurada retirada fueron 
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perseguidos por dos leguas por la caballería patriota, capturando a la totalidad de los realistas o 
poniéndolos en fuga. 

29/05/21 Las fuerzas patriotas regresaron a Moquegua. 
 
02/06/21 Encuentro entre San Martín y La Serna en Punchauca: el Libertador propuso 

concretamente nombrar una Regencia presidida por La Serna, que gobernaría al Perú 
emancipada de España. Ambos contratantes nombrarían un representante para desempeñarse en 
esa Regencia, hasta la llegada de un príncipe de la casa real de España, que sería reconocido 
como monarca constitucional del Perú. Los realistas liberales inicialmente quedaron 
complacidos (y sorprendidos) por la propuesta, sin embargo los jefes militares remarcaron la 
imposibilidad de aceptar cualquier forma de independencia del monarca. “San Martín admitió 
la prolongación del armisticio por otros doce días, permitiendo inclusive la entrada de víveres 
a la sitiada ciudad. Esta medida fue de elevado tono político, ya que evidenció que el alivio que 
llegaba al atribulado pueblo limeño, era debido a la generosidad del sitiador, que así vio su 
popularidad realzada en detrimento del Virrey"13. 

 
04/06/21 1ra Expedición a Puertos Intermedios: La caballería ocupó Santo Domingo y la infantería 

ocupó la Rinconada. Cuando la situación militar era altamente favorable a las armas patriotas y 
por primera vez las guarniciones realistas del Alto Perú parecían cerca de la derrota, llegaron 
noticias del Armisticio de Punchauca. (Jun 21). Se ordenó detener las hostilidades y ésto 
permitió escapar a los realistas. 

 
29/06/21 2da Campaña de las Sierras: Alvarado avanzó hasta Huando para tomar contacto con fuerzas 

realistas. Se combatió contra 1 Ca Caz(s) del batallón “Imperial Alejandro” que defendía el 
poblado. En la acción participan cazadores del “Numancia” (ya del lado patriota) y por el 
flanco, cazadores del “Nro 7”. El Regimiento de Granaderos cargó en busca de la caballería 
realista y del resto de la infantería que se posicionaba detrás de Huando. Otro parlamentario 
indicó una nueva suspensión de las hostilidades. Carratalá emprendió su retirada en dirección a 
Huamanga. Las bajas realistas ascendieron a 200 hombres, de los cuales 120, resultaron 
prisioneros. La División volvió a Huancayo por el puente de Izcuchaca (permaneció una 
avanzada controlando el puente). 

Jul 21 La División continuó replegándose hasta Jauja. 
04/07/21 El Virrey La Serna emitió una proclama comunicando al pueblo (y al General San Martín) que 

el ejército realista evacuaría Lima. (La Serna debió salir de Lima, en auxilio de fuerzas 
realistas, que estaban sufriendo los efectos de la División de Arenales en las Sierras). 

06/07/21 A las 05:00 Hs, el ejército realista abandonó Lima. El General San Martín ordenó a sus 
fuerzas marchar sobre la Capital y al Coronel Necochea con el RCC (-) iniciar la 
persecución de las fuerzas del Virrey La Serna. Esta acción se llevó a cabo desde Huacho 
hasta Cachi-Cachi (ya en la cordillera) donde tuvo que detenerse la persecución, por el 
agotamiento de la caballada. 

 Se puso sitio a la Fortaleza del Callao, que quedó al mando del Mariscal de Campo D José La 
Mar. Esta guarnición permaneció controlando el puerto, amenazando Lima y a la espera de una 
expedición de auxilio realista, prometida por el Virrey (una vez que se reorganice mejor su 
fuerza en la sierra). 

07/07/21 Arenales pidió refuerzos al General San Martín tras detectarse el abandono de Lima de distintas 
fuerzas realistas. 

09/07/21 El Teniente General Canterac con 4.000 hombres abandonó el sector de Lima y se dirigió a las 
sierras rumbo a Huancavélica. Tras una junta de guerra, se apreció conveniente atacar a 
Canterac en las faldas de Huancavélica. 

 
10/07/21  En Ancón fondeó el segundo grupo del resto del ELA (batallones Nros 4, 5 y 8 con otra 

fracción de artillería de montaña el Comandante ELA y el Estado Mayor). 

                                                             
13 ZUVIRIA, GUSTAVO MARTINEZ (Coronel RE) - LOS TIEMPOS DE MARIANO NECOCHEA - Volumen 511 
Pag 304. 
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 El General José de San Martín entró en Lima. 
  
 2da Campaña de las Sierras: La vanguardia de Alvarado se puso nuevamente en marcha por 

Huancayo, avanzando hasta el puente de Izcuchaca. A las 22:00 Hs, se confirmó que Canterac 
ya se encontraba ocupando Huancavélica. La División acampó en Concepción. 

11/07/21 La División alcanzó Huancayo donde hizo alto, constatando de seguir el camino tomado por los 
realistas. 

12/07/21 A las 02:00 Hs la División se puso en marcha para alcanzar a la Vanguardia. Al amanecer se 
presentó un chasque del General San Martín, comunicándole a Arenales la ocupación de Lima, 
la amenaza de dos columnas realistas que habían abandonado la Capital en dirección a las 
Sierras y la recomendación a la vez, de no empeñarse en una acción que no asegure el éxito. 
Arenales resolvió replegar toda la División en dirección a Huancayo. 

 
15/07/21 1ra Expedición a Puertos Intermedios: Terminado el plazo del armisticio, los realistas habían 

logrado reunir cerca de 800 hombres. El Coronel Miller resolvió replegarse sobre Arica. 
 
 2da Campaña de las Sierras: El General Arenales resolvió la separación del Coronel 

Gamarra. 
16/07/21 La Vanguardia (Coronel Alvarado) llegó a Jauja. 
17/07/21 Ese mismo día se le ordenó a la Vanguardia, que baje nuevamente a Huancayo. La Vanguardia 

sobrepasó Huancayo y alcanzó Huancavélica donde tomó contacto con la fuerza de Canterac. 
Alvarado informó a Arenales que tras un tiroteo, los realistas no manifestaban empeñarse en 
combate. La División se encontraba en Huancayo. Al mediodía alcanzó Concepción. 

18/07/21 La División permaneció en Concepción. 
 
19/07/21 1ra Expedición a Puertos Intermedios: Se capturaron dos bergantines sin la intervención de 

los realistas. 
 
 2da Campaña de las Sierras: Se reunió toda la División en Jauja. Se ocupó Cachi-Cachi. La 

Vanguardia regresó a Jauja. El Coronel Alvarado dispuso un cambio de herraje y quedó a la 
espera de 40 “pasados” a las filas patriotas. Se resolvió ocupar Oroya (5 leguas al norte de 
Jauja) por considerarse éste, un futuro punto de reunión de las fuerzas de La Serna y Canterac. 

21/07/21 Se cruzó el puente colgante del río Grande por Oroya. La División acampó en Oroya.  
22/07/21 Recién este día terminaron de cruzar la artillería y los bagajes. 
 
 1ra Expedición a Puertos Intermedios: Finalizó el reembarque de toda la fuerza y se puso 

rumbo a Pisco. 
 
23/07/21 2da Campaña de las Sierras: El Ejército acampó en Yaculi. Emprendieron el regreso hacia el 

sur, se detienen en Jauja. 
24/07/21 Se acampó en los caseríos de San Mateo. 
25/07/21 Se acampó en Matucana (19 leguas de Lima). Tras 16 días de marchas penosas, La División 

estaba prácticamente arruinada en equipo, uniformes, estado de la caballada y otros bagajes. 
 
28/07/21 El General San Martín hace jurar la Independencia del Perú. 
 
01/08/21 1ra Expedición a Puertos Intermedios: La Expedición desembarcó en Pisco y emprendió la 

marcha rumbo a Ica, defendida por el Coronel realista Santalla. Los realistas emprendieron la 
retirada perseguidos por granaderos y cazadores. La División quedó en el valle de Ica, hasta 
que el Coronel Miller, enterado del avance de Canterac sobre el Callao resolvió dejar una parte 
a órdenes del Mayor Videla y con el resto ordenó trasladarse a Lima. 

 
03/08/21 El Libertador es nombrado “Protector del Perú”. 
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07/08/21 Culminó la 2da Campaña a Las Sierras. Se inició la marcha rumbo a Lima por San Pedro, 
Santa Inés, Pariaché y Lurín. 

12/08/21 La División entró a Lima, había sufrido 1.000 bajas desde que dejó Jauja. Concentración de 
todo el Ejército Libertador del Perú. 

14/08/21 El RGC participó en el primer intento de conquista de la fortaleza del Callao. El General 
Alvarado es designado Jefe del Estado Mayor del Ejército Libertador; asumió la Jefatura del 
RGC, el Coronel Mariano Necochea. 

 
18/08/21 Se creó la “Legión Peruana de la Guardia” como cuerpo modelo, (integrada originariamente 

por efectivos argentinos, chilenos y peruanos - pasados de los realistas-) de la cual surgieron 
las heróicas Unidades del Ejército Peruano. 
“Bajo el Protectorado de San Martín, el Ejército fue organizado en un Cuartel General con su 
Estado Mayor; la llamada “Legión Peruana de la Guardia”, con un batallón de artillería, 
uno de infantería y dos escuadrones de caballería; un regimiento y seis batallones de 
infantería (dos de ellos de cazadores), tres escuadrones de caballería, un cuerpo de artillería e 
ingenieros y varias unidades de milicias”14. 

 
Septiembre Nuevamente los resultados de la 2da Campaña de las Sierras, no lograron concluirla en forma 

exitosa. Los realistas, al lograr conectarse, han conformado una poderosa fuerza de 4.200 
hombres, muy superior al Ejército Libertador del Perú. 

08/11 Sep Ahora el Virrey La Serna, marchó sobre Lima, esta maniobra fue puesta a órdenes del 
Comandante Canterac quien concibió una incursión para conectarse con las tropas sitiadas en el 
Callao (Mariscal La Mar). El General San Martín adoptó un dispositivo defensivo al SE de 
Lima (03 Sep) dejando partidas de milicianos como seguridad de la Capital. 

 Hábilmente San Martín (en condiciones desfavorables), fue modificando su dispositivo, 
facilitando la conexión con El Callao, pero a la vez, logró encerrar ahora a Canterac, en la 
fortaleza. 

 
12/13 Sep Finaliza la 1ra Expedición a Puertos Intermedios: La División (-) arribó a Lima. Los 

resultados de esta Expedición fueron altamente satisfactorios. Las pérdidas de los 
destacamentos de Arequipa y Puno ascendieron a 600, entre muertos, heridos y prisioneros; 
además de las 400 de la guarnición de Arica. Por el contrario los patriotas sufrieron escasas 
bajas. 

 
16/17 Sep Canterac sin víveres y rodeado por los patriotas, resolvió forzar el sitio. Finalmente emprendió 

una audaz retirada, escapando por el norte (camino de Amón) de Lima en dirección a Jauja (las 
Sierras). De inmediato fue perseguido por el Mayor Raulet (ahora del RGC), quien le ocasionó 
fuertes pérdidas en material, ganado y oficiales ya sea por deserción o desbande. Además los 
realistas fueron hostigados por el bergantín Galvarino, que los bombardeó desde la costa. El 
Coronel Necochea con el RGC y el Coronel Miller con los granaderos que arribaron de su 
Expedición, iniciaron la persecución de Canterac pero esta terminó el día 20 Sep en Puruchuco. 

 Se produjeron fuertes críticas a la conducción patriota, tras este inesperado suceso. Sin 
embargo, San Martín había producido importantes daños a un enemigo muy superior (terminó 
abandonando material y pertrechos al llegar a la sierra y el mismo elemento de persecución 
reconocerá más tarde que no contaba con fuerzas suficientes para alcanzar a los realistas) y lo 
más importante: ha forzado la rendición de las fuerzas realistas del Callao, que hasta ese 
momento resistía la presión patriota a espaldas de Lima. 

16/19 Sep Reorganización del RGC y del RCC: Luego de producirse cuantiosas bajas en los efectivos 
de ambas unidades, producto de los combates, las temperaturas glaciales de la Sierra y las 
fiebres tercianas, se resolvió: disolver al Regimiento de Cazadores a Caballo, redistribuir a 
sus oficiales entre el RGC y el recientemente creado Regimiento de Húsares del Perú (RHP) 
orgánico de la LPG. 

                                                             
14 LUQUI-LAGLEIZE, JULIO – EL DESTINO FINAL DE LOS GRANADEROS A CABALLO DEL GENERAL 
SAN MARTIN – Pag 177. La letra Cursiva y Negrita es resaltada por el autor. 
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19/09/21 Se produce la capitulación de los realistas y sublevados de la fortaleza del Callao (que no 
lograron escapar con el Comandante Canterac). 

21/09/21 Se produjo el abandono de las fuerzas realistas por la puerta principal de la fortaleza del Callao, 
lo hacen, con todos los honores de guerra, a tambor batiente y bandera desplegada. Se ocuparon 
los castillos de la fortaleza. Necochea y Miller llegaron a Puruchuco donde finalmente dieron 
alcance a la retaguardia que estaba al mando del Brigadier Monet. 

 Por desavenencias entre el Comando Superior y el personal superior del Ejército de Los Andes, 
se separaron del servicio activo: el General Las Heras, el Jefe del RGC, Coronel Mariano 
Necochea y el Comandante de Infantería Enrique Martínez. 

23/09/21 El Coronel Miller llegó a las afueras de Huamatanga donde chocó con el grueso de la fuerza del 
Brigadier Canterac. Canterac organizó un dispositivo defensivo el cual fue atacado por Miller, 
quien luego de ser rechazado resolvió replegarse a Lima. Luego de ésto, fracciones de 
montoneras a cargo del guerrillero patriota Quiroz continuaron hostilizando a las fuerzas de 
Canterac. 

22/12/21 Se designó como JEM del ELP al Coronel Mayor Alvarado, el Coronel Mariano Necochea fue 
ascendido a General y se designó como JRGC al Teniente Coronel Eugenio Necochea. 

Dic/21 El RGC estaba acantonado en los alrededores de Lima. 
 Si bien el ELP retenía la capital Lima, el Ejército realista estaba muy lejos de ser vencido. La 

dispersión de sus guarniciones y la ventaja de poder reunirlas en corto tiempo constituyó la 
principal y constante amenaza del componente patriota. 

 
 
Campaña del Ecuador - El Libertador deja la conducción del Ejército  
 
 
Dic/21 El General Simón Bolívar solicitó al General San Martín el urgente envío del veterano Batallón 

Numancia (Unidad de infantería colombiana, que se había pasado el 03 Dic 20 a las filas 
patriotas) en apoyo de las operaciones que se estaban librando en Colombia y Ecuador. 

 El General San Martín organizó la División Auxiliar (1.500 hombres) a órdenes del Coronel 
Andrés de Santa Cruz y destacó al batallón Nro 2 del Perú (organizado en Trujillo, sobre la 
base de la Compañía de Granaderos del Batallón Nro 8 de Los Andes) a órdenes del Coronel D. 
Félix Olazábal; al batallón Nro 4 (organizado en Piura por el Coronel Santa Cruz) a órdenes 
del Coronel Francisco Villa (Arg); 2 Escuadrones de Cazadores a Caballo del Perú (LPG) 
organizados en Piura, a órdenes del Teniente Coronel (Arg) Antonio Sánchez y al 1er 
Escuadrón de Granaderos a Caballo (96 hombres) a órdenes del Sargento Mayor Juan 
Lavalle. Esta División debía integrarse a la fuerza colombiana que a órdenes del General 
Antonio José de Sucre venía de ser derrotado en Huachi y se encontraba reorganizando su 
fuerza en Guayaquil. 

 
Ene 1822 A medidos de este mes, el General San Martín destacó una fuerza de 1.100 hombres (peruanos) 

a órdenes del Brigadier Domingo Tristán con destino a Ica, la misión que llevaba era de 
reforzar el espíritu revolucionario en las Sierras y evitar la reorganización realista tras la derrota 
sufrida en Pasco del 07 Dic 21. 

 
18/01/22 Campaña a Ecuador: La División Auxiliar alcanzó Piura y continuó marchando hacia el norte 

por Marará, Curiamanga y Loja.  
09/02/22 Se reunieron en Saraguro las tropas argentinas, colombianas, guayaquileñas y peruanas, 

quedando a órdenes del General Sucre (pasa a denominarse Ejército del Sur, por tener la 
misión de conectarse con el del Norte en Colombia). El Coronel realista Tolrá a cargo de la 
vanguardia realista en Cuenca, al tomar conocimiento del avance del ejército patriota se replegó 
hacia el Cañón (sur de Riobamba). 

27/02/22 El Ejército del Sur ocupó Cuenca hasta el 28/03/22. Sucre organizó una Vanguardia de 
caballería organizada con Dragones de Colombia y el 1er Escuadrón de Granaderos a órdenes 
del Coronel Diego Ibarra. A poco de reanudarse la marcha hacia el norte, la Punta de 
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Vanguardia con 25 granaderos a órdenes del Teniente de Granaderos Latús, chocó con un 
Escuadrón realista (120 jinetes) a los cuales derrotó. Continúa su persecución hasta Riobamba. 

 
07/04/22 El General realista Canterac sorprendió y derrotó a la fuerza peruana de Tristán en la hacienda 

de Macacona, produciéndole numerosas bajas, perdiendo equipo y desbandándose la mayor 
parte de sus efectivos. 

 
14/04/22 Campaña a Ecuador: Los realistas buscaron atacar a Ibarra en Guamote, por lo que se replegó 

por la noche con la vanguardia sobre Alausi, donde también había arribado el grueso del 
ejército. 

15/04/22 El ejército presentó batalla pero el enemigo contramarchó hacia el norte. 
19/04/22 El enemigo se aproximó sobre las colinas de Santa Cruz, sobre el paso de la quebrada de San 

Luis, pero se resolvió permanecer en la villa de Alausi hasta la aproximación definitiva de la 
artillería y para darle descanso a la fuerza. Comenzó a llover durante los próximos tres días. El 
Escuadrón de Dragones colombianos expulsó a los realistas de sus posiciones en Guaslán 
(próximo a San Luis) y fue destinado a entretener a los realistas, mientras el Grueso continuaba 
en dirección al poblado de Puní para envolver por la quebrada de la izquierda al enemigo. 
Oficiales Jefes realistas invitaron a dos oficiales de Dragones a comer en la villa de Riobamba, 
los que aceptaron la invitación. Estos no interpretaron la situación, asumiendo un supuesto 
armisticio. Los realistas mediante una acción pérfida, aproximaron un batallón y escuadrones, 
los que iniciaron una carga frontal contra los colombianos. Los Dragones alertados de los 
movimientos realistas, alcanzaron a escapar por un flanco, resistiendo tres cargas enemigas pie 
a tierra, debido al mal estado de los caballos. 

21/04/22 Victoria del 1er Escuadrón de Granaderos a Caballo en el Combate de RIOBAMBA. A 
las 10:00Hs el ejército inició el movimiento. Al quedar libre la quebrada de Pantús la fuerza 
patriota continuó avanzando buscando siempre envolver al enemigo por la derecha. La 
caballería patriota continuó envolviendo por la derecha, para caer por la retaguardia realista. En 
esta oportunidad se detectó a la caballería patriota y Tolrá ordenó el repliegue en dirección a 
Riobamba. Nuevamente se replegaron protegidos por una lluvia que se hizo más intensa en ese 
momento. Sucre le ordenó al Coronel Ibarra que con el Escuadrón de Granaderos y el de 
Dragones efectuara un reconocimiento de la fuerza enemiga para que estos empeñen a sus 
cuatro Escuadrones. La infantería realista había desalojado la villa de Riobamba y la caballería 
protegía su repliegue. El 1er Escuadrón RGC a órdenes del Sargento Mayor Lavalle se adelantó 
hasta quedar próximo a la población y de improviso quedó frente a los escuadrones realistas 
(Coronel Tolrá) que se encontraban virtualmente encajonados sobre la estrecha serranía.  

  El Jefe argentino se lanzó contra el regimiento realista cargándolo hasta traspasarlo y verse 
amenazado de ser rodeado por la infantería. Entonces ordenó la retirada y dejó que lo persigan 
los sorprendidos jinetes realistas. Cuando quedó separado de ambas armas, ordenó volver caras 
y emprendió una segunda carga contra la caballería enemiga. En este segundo ataque participó 
el Escuadrón colombiano (50 Dragones a órdenes del Mayor Rach). La derrota y dispersión de 
la caballería realista signó su ausencia para toda la campaña. Las bajas realistas ascendieron a 
52 muertos (3 oficiales), gran cantidad de armas, caballos; llevándose con ellos más de 40 
heridos. Falleció el Sargento de Dragones colombianos Vicente Franco y el Granadero 
Timoteo Aguilera. 

 El General Sucre felicitó (Riobamba, 23 de abril de 1822) al Coronel Ibarra; al Comandante 
Lavalle y a los oficiales: Sargento Mayor graduado, Capitán Alejo Bruix, Capitán Carlos 
Sowersby, Teniente(s) D. Manuel Latús y D. Francisco Olmos. Tomás Guido agregó a la 
anterior carta, otros desempeños destacados: Los Sargentos Manuel Diaz, Juan Vicente Vega 
y el granadero Pedro Lucero. Estos dos últimos heridos en el combate. 

22/04/22 Los realistas se retiraron protegidos por la noche. El ejército ocupó la villa de Riobamba para 
descansar (2 ó 3 días) después de las terribles penurias que había pasado en esta última fase de 
la aproximación con la intensa lluvia. Un Escuadrón de Cazadores del Perú continuó la 
persecución. 

28/04/22 Partieron hacia Latacunga. 
02/05/22 Llegaron a Latacunga. 
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13/05/22 Partieron de Latacunga 
17/05/22 Se arribó al Valle de Chillo (a 4 leguas de Quito). 
20/05/22 Se avanzó hasta alcanzar la Colina de Puengasi. 
21/05/22 Se alcanzó el llano de Turubamba. El Ejército se situó sobre el pueblo de Chillogallo. 
23/05/22 El General Sucre rodeó la posición realista, envolviéndola por el oeste. 
24/05/22 Victoria en la Batalla de Pichincha. La batalla se desarrolló sobre un terreno muy escarpado 

de montaña, con algunos sectores boscosos muy aptos para el combate de infantería. Por lo que 
la caballería (Granaderos y Dragones Guías del Perú) brindó seguridad sobre un par de caminos 
y posteriormente se le ordenó bloquear el camino que conduce a Pasto. Se inició la persecución 
de las fuerzas realistas que huyeron del Volcán Pichincha hacia el norte (Pasto). El Mariscal 
realista Aymerich solicitó una capitulación que fue convenida y aceptada por el General Sucre. 
Se tomaron 1.100 prisioneros de tropa, 160 oficiales, 14 piezas de artillería, banderas y equipo. 
Las bajas realistas fueron de 400 muertos y 190 heridos; la de los patriotas de 200 muertos y 
140 heridos. No se registraron bajas en los efectivos del Escuadrón del RGC. 

25May/08Jun Se produjo la rendición realista en Quito.  
 
04/06/22 A las 10:00 Hs se realizó una formación en Lima (Campos de San Borja) del Ejército Unido 

Libertador del Perú (EULP), el RGC se ubicó a la derecha de ese dispositivo. (A continuación 
se encontraban formados: las piezas volantes, el batallón “Numancia”, el Nro “4”, el Nro “5”, 
(en el centro); 8 piezas de batalla, el batallón de la Legión Peruana de la Guardia, el batallón de 
Cazadores del Ejército y a la izquierda cerrando la formación, el regimiento de Húsares de la 
Legión. A las 15:00 Hs se realizaron algunas maniobras; posteriormente se conformaron 
columnas de honor en dirección al campo de Pino, donde el General San Martín presenció el 
desfile. 

07/06/22 El gobierno de Perú premió al 1er Escuadrón del RGC, con la condecoración “EL PERÚ AL 
EROICO BALOR EN RIO-BANBA”. 

 
16/06/22 Campaña a Ecuador: Entró el General Bolívar a Quito. 
18/06/22 Bolívar concedió el título de “Granaderos de RIOBAMBA” al 1er Esc del RGC. 
Jul/Ago Las tropas permanecieron en Colombia. 
 
14/07/22 El General San Martín se embarcó en el Callao en el bergantín “Macedonia” para entrevistarse 

con el General Bolívar en Ecuador. 
25/07/22 San Martín llegó a la Puna. En Guayaquil se reunieron Bolívar y San Martín. El General 

argentino expuso la situación militar en el Perú y le propuso al colombiano: ponerse a órdenes 
de Bolívar manteniendo la conducción del EULP y finalizó la campaña. Se aprecia (carta del 
General San Martín al General Bolívar del 29 Ago 22) que en Guayaquil, el general 
colombiano observó inconveniente esta relación de comando y una segura prohibición del 
Congreso colombiano a la intervención de Bolívar en el Perú. Esto es objetado por San Martín, 
no pudiéndose arribar a un acuerdo. 

30/07/22 El General San Martín se embarcó para regresar a Lima. 
 
Ago Finaliza la Campaña a Ecuador: Las tropas de la División Auxiliar que combatieron en 

Ecuador regresaron al Perú. 
20 /09/22 El General San Martín abandonó el Perú (Al no arribar a un acuerdo con el General 

Bolívar en Guayaquil, referido a la continuación de la campaña en el Perú). 
El Ejército Libertador del Perú, no había podido definir la campaña en una batalla decisiva, no 
había logrado consolidar sus posiciones en Las Sierras, ni en Puertos Intermedios y ahora no 
contaba con el poder necesario para enfrentar a la fuerza realista, que se hallaba dispersa, pero 
en tiempo de reunirse y derrotar a los patriotas. En la carta del 29 Ago 22, de San Martín a 
Bolívar, el General argentino expresó que en el Alto y Bajo Perú los realistas aún cuentan con 
19.000 veteranos, observando la oportunidad de ser derrotados en detalle (por partes) al 
calcular que la reunión de los éstos (realistas) les demandaría aproximadamente dos meses. 
Advirtió en la misma, que el EULP cuenta 8.500 hombres, en su mayoría reclutas y otros 



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

 

 18 

todavía enfermos por las pestes de años anteriores. Además presumía que la División Auxiliar 
del General Santa Cruz todavía no había repuesto las bajas producidas en el Ecuador. 

30/09/22 El RGC (609 efectivos) se encontraba acuartelado en San Borja, al sur de Lima. 
  Con los restos de los BB Nro(s) “7” y “8” de Los Andes se organizó el Regimiento “Río de la 

Plata” y se remontaron los efectivos del B Nro “11” y del RGC. 
 
 
2da y 3ra Expedición a Puertos Intermedios - Lima es ocupada por los realistas y luego evacuada 
 
 

Esta expedición había sido concebida por el General San Martín para ejecutarse en forma 
simultánea junto con la División Auxiliar en colaboración con el General Bolívar, otras 
acciones menores de exploración y seguridad en Las Sierras, de manera de mantener en 
constante alerta y dispersas a todas sus fuerzas realistas, y mantener el espíritu revolucionario 
en estas zonas. La misma fue puesta a órdenes del General Rudecindo Alvarado. 

1ros días Oct Se organizó la 2da Expedición a Puertos Intermedios. Su orgánica era la siguiente: 
- Batallón Nro 2 de Chile, 150 hombres, a órdenes del Coronel Aldunate. 
- Batallón Nro 4 de Chile, 700 hombres, a órdenes del Teniente Coronel Sánchez. 
- Batallón Nro 5 de Chile, 400 hombres. 
- Artillería con 10 piezas de montaña, 100 hombres. 
- Batallón Nro 11 (argentino), Teniente Coronel Deheza, 350 hombres. 
- Regimiento “Río de La Plata”, 1.100 hombres, a órdenes del Coronel Correa. 
- Regimiento de Granaderos a Caballo, 509 hombres, a órdenes del Teniente Coronel 

Eugenio Necochea (100 menos que el 30 Sep). 
- 1er Batallón Legión Peruana, 700 hombres, a órdenes del Coronel Miller. 
- Jefatura del Estado Mayor: Coronel (Chile) Francisco Antonio Pinto. 

10/10/22 La Legión Peruana, el Nro “4”, el Nro “5”, 300 granaderos, y una compañía independiente del 
Nro “4” (2.000 hombres) a órdenes del Coronel Miller, zarparon del Callao en los transportes 
“O´Higgins”, “Independencia”, “Perla” “Mackenna”, “Ramo de Olivo”, “Dardo” y “Nancy”. El 
resto de la División a órdenes del General Alvarado, se embarcó pocos días después a bordo de 
la fragata “O´Higgins”. Se inició la operación de embarque de personal y material, demandando 
la misma varios días. Lamentablemente, por el mal tiempo, debieron permanecer las fuerzas 57 
días embarcadas. 

Prev al 27 Sep La fragata “O´Higgins” desembarcó al Nro “2” en Iquique, con la misión de avanzar sobre 
Tarapacá, buscando conectarse con fuerzas patriotas del Alto Perú y observar los movimientos 
del Brigadier realista Olañeta. 

27/09/22 Se unieron ambos convoyes en Arica donde fondearon. El General Alvarado dirigió una 
proclama a la fuerza expedicionaria. 

09/12/22 Se inició la Campaña: El RGC y otras fuerzas (Legión Peruana y Regimiento “Río de La 
Plata”) avanzaron 3 leguas sobre el Valle de Lluta. 

21/12/22 Se embarcó el Coronel Miller con la Compañía de Cazadores de la Legión Peruana (LP) rumbo 
a la costa de Camana (norte de Arica) con el objeto de atraer fuerzas de Canterac y Carratalá. 

23/12/22 El RGC y el R “RP” marcharon hasta Tacna. 
24/12/22 Ambos regimientos ocuparon Tacna. El Teniente General realista Valdés, informado de la 

presencia patriota se aproximó hasta Sama, buscando sorprender y destruir cualquier 
destacamento de vanguardia que adelantara el General Alvarado. 

31/12/22 Valdés confirmó la presencia de no más de 1.000 hombres en Tacna y a las 16:00 Hs inició una 
aproximación sorpresa sobre Tacna. Durante el avance nocturno los realistas equivocaron el 
camino arribando a las afueras de Tacna, al amanecer del 1er día de 1823. 

01/01/23 El Teniente General Valdés destacó una guerrilla hacia Tacna que fue cargada por el Escuadrón 
del Sargento Mayor Lavalle. Se recibieron en Tacna, los refuerzos de la Legión Peruana y del 
Nro “11” a órdenes del Coronel Enrique Martinez. El Teniente General Valdés observando el 
cansancio de sus hombres resolvió replegarse hacia noreste sobre el poblado de Calana (2 
leguas de Tacna). Martinez inició (10:00 Hs) un ataque con un batallón y un escuadrón 
apoyados por guerrillas y artillería. Valdés que efectuaba realmente una exitosa acción 
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retardante sobre los patriotas, se replegó al atardecer. Recién entonces Martínez, resolvió 
adelantar al RGC para que accione en profundidad. 

02/03 ·Ene 23 Valdés accionando con una sólida retaguardia se replegó hacia Pachia y al día siguiente volvió 
a ocupar sus anteriores posiciones en Moqueguá. 

13/01/23 La División del General Alvarado había permanecido inactiva desde el desembarco en Arica. 
Se resolvió marchar contra la fuerza realista que se iba reuniendo en el sector de Moqueguá. Se 
inició la marcha atravesando el Valle de Locumba. La vanguardia realista (400 hombres) a 
cargo del Coronel Ameller, se desprendió de Moqueguá buscando sorprender a lo que se creía 
que eran escasas fuerzas en Locumba. Ameller chocó con fuerzas muy superiores y a pesar de 
que Alvarado destacó a un batallón y un Escuadrón del RGC para cortarles la retirada, el 
Coronel realista seleccionó el mejor terreno y camino para desprenderse y lograr regresar a 
Moqueguá sin mayores pérdidas. 

18/01/23 La División se aproximó a Moqueguá quedando casi en el alcance de las armas del Teniente 
General Valdés. Se inició la ocupación de la villa este mismo día, cruzando algunos disparos 
con el enemigo. 

19/01/23 Derrota en la Batalla de Torata, las fuerzas patriotas se replegaron a Moqueguá. 
21/01/23 Derrota total y dispersión de la División en la Batalla de Moqueguá. El RGC cubrió la 

retirada (2 cargas del Comandante Lavalle contra 9 escuadrones realistas no lograron evitar la 
persecución. Lavalle con 300 Gran(s) resistió a su vez 20 cargas realistas durante tres horas, 
permitiendo que se salven 2.700 hombres dispersos en el puerto de Sama). 

 Se reembarcó el RGC en el puerto de Ilo en la fragata Trujillana y el bergantín Dardo rumbo a 
Lima. Ambos barcos, con 300 hombres de caballería a bordo, dieron contra peñascos costeros, 
a 12 leguas de Pisco. Los restos de la División (todos los que no pudieron nadar a la costa, 
perecieron. Lavalle con el RGC: 40 sobrevivientes) fueron hallados por dos escuadrones de 
Húsares del Perú y conducidos al Valle de Chincha. 

  El General Arenales que debía accionar en dirección a Jauja (Sierras) para impedir que el 
Brigadier Canterac reforzara a tiempo las guarniciones del SE (Ptos Intermedios), no lo pudo 
hacer por no reunir el gobierno peruano, los fondos para este emprendimiento. 

  
05/02/23 Desembarcaron los restos de la expedición en el Callao y acamparon en Bella Vista. 
08/02/23 Los Generales Arenales y Alvarado presentaron su renuncia. El General Enrique Martínez se 

hizo cargo del Ejército de Los Andes. 
08/04/23 El efectivo del RGC asciende a 327 efectivos. 
 
14/25 May Se llevó a cabo la 3ra Expedición a Puertos Intermedios. La misma es puesta a órdenes del 

General Santa Cruz, en la misma no tuvo participación el RGC. La expedición debía 
accionar en la zona donde operó el Coronel Mayor Alvarado y sería reforzada por tropas 
chilenas de Coquimbo, (que finalmente no llegarían). Paralelamente, fuerzas expedicionarias 
colombianas buscarían aferrar al Brigadier Canterac en Jauja, y se intentaría conectar con 
fuerzas argentinas por Jujuy al Alto Perú (que tampoco progresarán en su avance). 
Se desembarcó un Destacamento en Iquique y se produjo el desembarco del grueso en Arica 
(mediados de Junio). El General Santa Cruz con más de 5.000 hombres, cometió el error de 
dividir sus fuerzas en columnas. Una División alcanzó Tacna y luego Viacha. La otra Pococha 
y luego Moquegüá. 
 

02/06/23 El Teniente General Canterac abandonó su acantonamiento y atravesó la Cordillera en 
dirección a Lima. 

18/06/23 Los realistas recapturaron Lima. El Ejército patriota se retiró al Callao. 
 Las tropas patriotas a órdenes del Coronel Lavalle se retiraron del Callao marchando hacia 

Chancay desde donde se ejecutó guerra de guerrillas sobre el sur de Lima. Se inició un 
movimiento en dirección sur, rumbo a Chincha. 

23/06/23 El General Martínez comunicó a Bs As, que partió del Perú el Coronel graduado Eugenio 
Necochea, herido en Moquegüá. El Coronel Lavalle asumió como Jefe del RGC. 
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12/07/23 El General Santa Cruz avanzó en dirección a la Cordillera. El General Sucre (expedición 
colombiana) buscó conectarse con Santa Cruz, desembarcando en Quilca y se dirigió a 
Arequipa pero no logró darle alcance al primero. 

16/07/23 Los realistas abandonaron Lima por la crítica situación en el Sur (progresa el avance del 
General Santa Cruz). 

08/08/23 Las Divisiones del General Santa Cruz continuaron avanzando hacia el oeste alcanzando Oruro 
y La Paz respectivamente. 

 
11/08/23 El Coronel Lavalle con el RGC y algunas compañías del Regimiento “Río de la Plata” 

iniciaron una marcha hacia el sur. Se pasó por Pisco donde se obtuvieron algunos éxitos y se 
reunió información del enemigo.  

15/08/23 Se alcanzó el Valle de Chincha (norte de Pisco), aguardando al Regimiento “Río de La Plata” y 
al 1er Escuadrón de Granaderos. 

 
14/17 Sep Ante la falta de comunicación entre los Generales Santa Cruz y Sucre, el primero resolvió 

ordenar retirarse hacia la costa. Esto produjo una profunda desmoralización que terminó 
transformándose en retirada. Sin saberlo, ambas expediciones llegaron a estar a escasos 40 Km 
de distancia. Finalmente la 3ra Expedición se reembarcó en el puerto de Ilo con dirección a 
Lima. 

 
 
El General Simón Bolívar asume el comando de todas las fuerzas - Finalización de la Campaña  
 
 
18/09/23 Asumió el comando de todas las Fuerzas en Operaciones el General Simón Bolívar. 
Octubre El RGC se encontraba apostado en Ica, con 1 Batallón de Infantería. 
03/11/23 En el Campo de Acha, a orillas del río Rimac (a la altura de Lima), se prestó juramento de 

adhesión al Supremo Gobierno de Buenos Aires. 
Mediad Nov Se encontraba el RGC en los valles de Chincha.  
25/11/23 El Coronel Lavalle marchó de licencia en Bs As (se produjeron duros cambios de opinión con 

el General Bolívar), el Teniente Coronel Bruix se hizo cargo interinamente del RGC. A 
comienzos de 1824, asumió la Jefatura del RGC el Coronel D. Manuel José Soler. 

Ene Se marchó hacia el norte, sobre Cañete. 
04/02/24 El RGC se acantonó en Lurín, al sur de Lima. 
05/02/24 Sublevación en la fortaleza del Callao: Se vivió una situación confusa en el RGC. Los 

sublevados, se unieron a los rebeldes realistas en el Callao. La verdadera causa de esta 
defección fue la permanente falta de pagos a la tropa. Fue allí donde el RGC sufrió la 
separación de una importante fracción. Este grupo se dirigió al Callao donde ondeaban los 
pabellones realistas; seguidamente, muchos granaderos regresaron y los más comprometidos 
continuaron en rebeldía. El RGC se fraccionó, quedando 118 hombres leales a la causa 
emancipadora, “los cuales marchaban con el RGC desde su partida de Retiro”. De esta 
manera se redujo el efectivo del RGC a 130 hombres. 

13/02/24 El General Mariano Necochea se hizo cargo del Ejército de Los Andes en reemplazo del 
General Enrique Martínez. Se inició el repliegue hacia el norte, en dirección a Pativilca 
(Campamento de Bolívar), buscando la protección del Ejército Colombiano. El Mariscal 
realista Rodil con 1000 hombres, avanzó rumbo a Lima y conectó con los sublevados del 
Callao. Los Comandantes argentinos prisioneros, Millán (prisionero del Regimiento de 
Dragones) y Prudán (prisionero del Regimiento de Infantería Nro 1) son fusilados por 
favorecer la fuga de los Capitanes Estomba y Luna. Se disolvió para toda la campaña el 
Ejército de Los Andes. 

27/02/24 El Teniente Coronel Alejo Bruix continuó al mando del RGC, a las 16:00 Hs cruzaron por la 
Chacra del Cerro. 

28/02/24 El RGC acampó en Copacabana. A las 17:00 Hs se continúa la marcha rumbo a Ancón. 
 El RGC llegó a Chancay. El Coronel D. Alejo Bruix asumió la Jefatura del RGC. 
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03/03/24 Las tropas patriotas alcanzaron Huaraz, la caballada se encontraba en penoso estado. El General 
Necochea es nombrado Comandante de la Caballería patriota, ordenándosele que haga trasladar 
al Regimiento de Granaderos hasta Huarmay. 

08/03/24 El RGC tuvo que quedar en Supe por el estado de la caballada; a la espera del bergantín 
“Boyacá” para poder trasladarse a Huarmay. Solo pudieron ser embarcados 60 hombres. 

14/03/24 Llegó un Escuadrón de Granaderos a Huarmay, para posteriormente pasar por Casma y 
dirigirse finalmente a Huaraz. 

18/03/24 Necochea se encontraba en Huanchaco con 52 Granaderos. Simultáneamente el Teniente 
coronel Bogado se hallaba en los alrededores de Casma con 70 Granaderos, se le ordenó 
continuar hasta Santa y permanecer en ese lugar. Mientras tanto los realistas dejaron algunas 
fracciones en el Callao y el resto, se retiró de Lima en dirección a Jauja. 

20/03/24 Una fracción de 70 hombres del RGC se desplazó desde Huarmay sin mayores inconvenientes. 
El Teniente Coronel Bruix recibió la orden de marchar desde Trujillo a Huanchuco con 40 
hombres. 

23/03/24 El General Bolívar nombró al General Mariano Necochea, Comandante General de Caballería 
del Ejército Unido Libertador del Perú (EULP). Se le encomendó la preparación e 
instrucción del RGC. 

30/03/24 El RGC se encontraba conformando dos columnas: Una, a órdenes del Teniente Coronel 
Bogado y del Coronel Soler en Chauchan y la otra, a órdenes del Teniente Coronel Bruix, 
marchando desde Trujillo a Huanchuco. 

11/04/24 Es ascendido el Teniente Coronel Bruix al grado de Coronel. 
04/05/24 El General Sucre le ordenó al Teniente Coronel Bogado (80 hombres del RGC) que se 

encontraba en Chauchan que se dirija a Yungay. 
08/05/24 Se reunieron en Yungay (Reorganización del RGC con ex-Cazadores, el RGC quedó 

disminuído a un Escuadrón, a dos compañías, pero de 80 hombres en total). A partir de 
entonces Escuadrón de Granaderos a Caballo de Los Andes (EGC). 

30/05/24 Reunión del Ejército en los alrededores de Pasco. 
Jun 1.824 “La situación de los realistas en aquellas circunstancias era la siguiente: el general 

anticonstitucionalista Olañeta, sólidamente establecido en el Alto Perú, se hallaba desde el 24 
de junio en abierta rebelión contra la autoridad del virrey de la Serna, a quien tachaba de 
enemigo disimulado de la causa real; el general Valdés, a la cabeza de una fuerte división, 
estaba en marcha desde Cuzco hacia el sur, para sofocar esta rebelión y en el norte, el general 
Canterac, se encontraba en Jauja, para oponerse al avance de Bolívar. 
El desequilibrio numérico que produjo el envío del general Valdés para sofocar a la meseta 
altoperuana, a fin de dominar el alzamiento de Olañeta indujo al general Bolívar a apresurar 
el avance del Ejército Unido hacia Pasco. El propósito era batir a las fuerzas de Canterac en 
esos momentos imposibilitadas para recibir refuerzos de ningún lado, pues tampoco las del 
Callao podían concurrir sin abandonar este punto neurálgico del frente realista. El ejército del 
norte al mando del general Canterac, se componía de 8.300 hombres más o menos y lo 
constituían dos divisiones de infantería de 3.500 hombres cada una, mandadas respectivamente 
por los brigadieres Maroto y Monet; la de caballería comprendía a una división de 1.300 
hombres, al mando del general Bedoya”15. 

Mediad Jul El EULP quedó finalmente al mando del General Antonio José de Sucre, quien se desempeñó 
como Comandante en Jefe; el General Agustín Gamarra como Jefe de Estado Mayor, el 
General Mariano Necochea como Comandante General de la Caballería del Ejército, el General 
Guillermo Miller como Comandante de la Caballería Peruana (incluía al EGC) y el Coronel 
Lucas C. Carbajal, como Comandante de la Caballería Colombiana. 
Se organizaron 3 Divisiones a saber: Vanguardia (EGC), Centro y Retaguardia, sumando cerca 
de 10.000 hombres. 
El EULP inició su marcha hacia la cordillera (cruzó por Huyanca y por Oyón, siguiendo por la 
quebrada de Zanalmanca y Huariaca). 

02/08/24 El General Bolívar revistó a las Divisiones del Perú y de Los Andes. 

                                                             
15 HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO (1812 - 1826) Tomo II Volúmen 324 / Pag 
394. 
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03/08/24 Se inició la marcha a Cochamarca. Se cruzó el río Mantaro y se llegó a Carhuaro. 
04/08/24 Se alcanzó Diezmo. 
05/08/24 Se llegó a Conocancha. Se fue bordeando el lago Junín por su margen occidental, cuando 

Bolívar tomó conocimiento que las fuerzas de Canterac ascendían por el norte del mismo lago 
(margen oriental). Entonces ordenó adelantar a la Caballería para cortar los caminos de retirada 
del elemento realista. 

06/08/24 Victoria en el Combate de Reyes (Junín): El Teniente General Canterac alertado en 
Carhuamayo del movimiento patriota, volvió rápidamente sobre sí, para evitar que los patriotas 
corten su camino de retirada y que este movimiento caiga en el vacío. Necochea con 900 jinetes 
había quedado adelantado 10 Km del grueso y Bolívar al comprobar el último movimiento 
realista ordenó atacar y replegarse, hacerse perseguir, hasta quedar en contacto con la infantería 
propia…Sin embargo, cuando los escuadrones de Necochea alcanzaron el desemboque de la 
Pampa de Junín, descubrieron con sorpresa que la caballería realista de Bedoya se encontraba 
perfectamente dispuesta sobre el flanco oeste de la columna patriota.  
De inmediato los realistas cargaron con seis escuadrones provocando un completo desorden 
sobre la caballería colombiana la que se volvió sobre el EGC. A medida que el caos y la 
confusión se apoderaban del elemento patriota, los realistas producían estragos sobre las filas 
del EULP. Se inició una violenta retirada y persecución, lo que facilitó ahora, la entrada en 
acción del Escuadrón de Húsares del Perú (Coronel Isidoro Suárez) que no habiendo podido 
desplegar por falta de espacio, permanecía oculto en la quebrada.  
Esta nueva sorpresa para los realistas (y también para los restos patriotas que se venían 
retirando) bastó para que la segura victoria se interrumpiera. Cuando los jinetes patriotas 
observaron el coraje de la tropa de Suárez, volvieron caras a retaguardia para sumarse al 
combate. Esta vez se invirtió el resultado de la acción y los realistas llevaron la peor parte, 
contando 248 bajas entre muertos, heridos y prisioneros.  
 
Por su parte los granaderos lamentaron la muerte del Teniente Allende y siete granaderos 
más, además de 1 Oficial y 16 granaderos heridos (algunos de los cuales fallecieron durante 
la noche del 6 al 7 de agosto, debido al intenso frío). El General Necochea recibió cerca de 
diez heridas cortantes y fue dado por muerto hasta que su cuerpo fue hallado aún con vida. 
 
El General Miller fue reuniendo a la caballería en la pampa lindante, haciéndose cargo de esta 
arma en ausencia del General Necochea, de acuerdo a la sucesión de mando convenida. Al 
aproximarse el General Bolívar, (que se mantenía levemente distante, para apurar a la 
infantería)…“dispuso que la caballería se replegara sobre la infantería, pero previamente 
felicitó al Comandante Suárez por su brillante acción, decretando asimismo que el Escuadrón 
de Húsares del Perú, que acababa de ejercer una influencia tan decisiva sobre la suerte de la 
jornada, se denominara en adelante “Húsares de Junín”16. 

 
07/08/24 Se continuó la persecución hasta Tarma. En la persecución patriota se destacaron claramente el 

General Miller y el Capitán Pringles. 
09/08/24 Se ocupó Tarma. 
11/08/24 Se alcanzó Jauja. 
14/08/24 Se llegó hasta Huancayo. Se continuó el movimiento por Pampas sobre el Puente Mayoc. 
22/8/24 El Ejército Patriota ingresó a Huanta. 
24/8/24 Se ocupó Huanta. 
18/09/24 Reunión del Ejército en Challeranca (o Chalhuanca). 
Octubre Período de inacción. El General Bolívar marchó a Lima, tomando como uno de sus ayudantes 

en la Secretaría al Coronel Alejo Bruix; el EGC quedó a órdenes del Coronel Félix Bogado. 
24/10/24 Se adelantaron reconocimientos hasta Mamará – Tambobamba – Haquira – Colquemarca – y 

Velille (en dirección al sudeste). El Virrey La Serna abrió la campaña, jugándose la suerte del 
dominio realista en Sudamérica. 

                                                             
16 HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO (1812 - 1826) Tomo II Volúmen 324 / Pag 
402. 
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07/11/24 Al conocer los movimientos realistas hacia noroeste, el General Sucre ordenó el repliegue del 
Ejército patriota en dirección a Lambrana, sobre el río Pachachaca. 

09/11/24 Se ocupó Casinchigua con la 1ra División de Infantería, y toda la Caballería. La 2da División 
alcanzó Pinchigue (o Pichirihua) y la 3ra, Chalhuani (o Chaljuani). 

14/11/24 Se continuó el movimiento retrógrado, deteniéndose sucesivamente en Talavera, San Jerónimo 
y Andahuaila (sobre el río Pampa). 

20/11/24 El ejército llegó a Uripa. Se detectó con sorpresa la presencia del ejército realista, que había 
ejecutado un extenso rodeo y se había situado a retaguardia del EULP, en la margen occidental 
del río Pampa. 

21/23 Nov Se baten distintas partidas de exploración, provocando el repliegue realista rumbo a 
Vilcashuama. 

30/11/24 Se ocuparon las alturas de Bon Bon. 
02/12/24 Los cuerpos alcanzaron Matará. Se continuó retardantemente rumbo a Tambo Cangallo, 

salvando la quebrada de Corpahuaico. Las fuerzas cruzaron por Chonta ya en contacto con el 
enemigo, sufriendo serias bajas y produciendo el abandono de dos piezas de artillería y todo el 
parque. Los Batallones de infantería, especialmente el “Rifles” fueron las unidades más 
castigadas (300 muertos). 

04/12/24 Marchó el ejército al pueblo de Guaichao pasando la quebrada de Acoero. Se presentó batalla 
en Tambo Cangallo, pero el Virrey no aceptó. 

05/12/24 Se continuó la marcha en dirección Acos – Vinchos. Los realistas avanzaron en forma paralela 
al ejército patriota, manteniendo el contacto. 

06/12/24 El Ejército patriota ocupó el pueblo de Quinuá, que junto con el Cerro Condorkanqui forman la 
planicie o Pampa de Ayacucho. 

08/12/24 Los realistas finalmente lograron envolver por el norte, como fase final del rodeo que estaban 
ejecutando. Se posicionaron sobre los cerros Condorkanqui, cuyas planicies descienden 
también, sobre la Pampa de Ayacucho. Al atardecer la División realista Valdés se posicionó 
sobre el flanco norte de Sucre. 

 
9/12/24 Victoria final en la Batalla de Ayacucho. La posición patriota, ocupada por el General Sucre 

obligaba necesariamente a ejecutar un ataque frontal realista con todas sus Divisiones.  
Se inició la acción con un ataque realista de la División Valdés a la División Peruana de La 
Mar, la cual tras una tenaz resistencia empezó a retroceder. La División realista Villalobos, 
atacó al ala derecha colombiana (General Córdoba). Esta maniobra fue rechazada y de 
inmediato se pasó a contraatacar junto con fracciones de caballería colombiana, produciendo 
confusión en el enemigo. El general Sucre empeñó parte de su reserva de Infantería para 
equilibrar el frente del General La Mar y para atacar a la División Monet. 
En el centro, el Escuadrón de Granaderos a Caballo (EGC) a órdenes del Coronel Alejo Bruix, 
cargó junto a los Húsares de Junín a órdenes del Comandante Isidoro Suárez provocando la 
retirada de la División realista del Mariscal Monet.  
Posteriormente, la División colombiana Córdoba direccionó el ataque sobre la base del 
Condorkanqui empujando y rechazando numerosos contraataques realistas. Entonces, el 
Batallón Fernando VIImo, reserva realista, también fue arrollado y el Virrey La Serna fue 
herido y hecho prisionero. El Teniente General Valdés se retiró en desorden y el Teniente 
General Canterac con 500 sobrevivientes buscó retirarse rumbo a Cuzco, pero sus hombres se 
sublevaron y finalmente tuvo que aceptar la capitulación ofrecida por el General Sucre. 
 
Los patriotas sufrieron 309 muertos y cerca de 670 heridos. 
 
 

15/12/24 El EGC se permaneció en Huamanga. El Teniente Coronel Félix Bogado asumió el mando 
del RGC (EGC). 

18/12/24 El EGC es destinado a guarnecer la provincia de Huanta (norte de Ayacucho). 
 


