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(CAMPAÑA LIBERTADORA EN CHILE I) 
 

1816 - 1820 
 
 
Marcha rumbo a Mendoza - Reunión del Regimiento de Granaderos a Caballo con todos sus 
Escuadrones tras tres años - Organización del Ejército de Los Andes 
 
Abril 1816  El Directorio aprobó finalmente el envío del 1er y 2do Escuadrón de Granaderos a Mendoza. 
Julio/Agosto Tras largas negociaciones con el Comandante Güemes, se logró continuar la marcha retrógrada 

hasta Tucumán. (El 24 Jun  iniciando la marcha Rondeau, tomó conocimiento de su relevo por 
el General Belgrano, finalmente delegó el mando al Coronel French quien a su vez lo hizo al 
General Belgrano). 

 
31/05/16 Se recibe la Suprema resolución para la creación del 5to Escuadrón de Granaderos a 

Caballo. 
15/06/16 San Martín volvió a solicitar el envío de los Escuadrones 1ro y 2do de Granaderos a Caballo. 
Julio San Martín reiteró su solicitud respecto de los Escuadrones 1ro y 2do. 
09/07/16 El Congreso reunido en Tucumán declaró la Independencia de las Provincias Unidas del 

Reino de España. 
01/08/16 El Ejército que se estaba organizando en Mendoza a órdenes del Coronel Mayor San Martín, 

pasó a denominarse “Ejército de Los Andes” (ELA: abreviado, a partir de ahora). 
10/08/16 El Supremo Gobierno expidió el despacho de General en Jefe del Ejército de Los Andes al 

Coronel Mayor José de San Martín. 
10/09/16 Se inició la marcha de los Esc(s) Gran(s) 1ro y 2do, desde Tucumán hacia Mendoza. 
10/10/16 Los Escuadrones 1ro y 2do llegaron a La Rioja, reclutaron personal y permanecieron en este 

lugar como seguridad del Congreso que seguía sesionando en Tucumán, (al recibirse amenazas 
de una invasión realista). 

 Se le otorgaron las facultades de Capitán General de Provincias, al General San Martín. 
Pimav 1816 El Ejército de Los Andes se trasladó al campamento del Plumerillo. 
01/05 Nov Arribaron a Mendoza el 1er y 2do Esc Gran(s). Tras tres años de lucha, el Regimiento se 

encontraba al completo. Cada Escuadrón contaba entonces con 160 granaderos a 2 Ca(s) cada 
uno. El 5to Escuadrón se transformó en el Escuadrón Escolta del Comandante en Jefe del 
Ejército de Los Andes. 

05/01/17 El ELA organizó una gran parada en la ciudad de Mendoza. Las tropas se pusieron bajo la 
protección de Nuestra Señora del Carmen de Cuyo y juraron sostener la bandera de la libertad 
de América y morir en su defensa. 

1ros días Ene El General San Martín impartió su Plan de Campaña. 
El ELA se organizó para el cruce de la cordillera en dos columnas: una Principal (Paso de Los 
Patos) y una Secundaria (Paso de Uspallata) las cuales se reunirían del otro lado de la 
Cordillera para librar una batalla decisiva al desembocar en territorio chileno. San Martín no 
tenía dudas acerca de la importancia política y estratégica que significaba Santiago. 
Asimismo se enviaron destacamentos menores con la misión de dividir las fuerzas realistas, 
engañar respecto de la ubicación del grueso y promover la insurrección contra las autoridades 
locales. 
 
Ø La columna Principal con mayores fuerzas, marcharon el Brigadier Bernardo 

O´Higgins (Jefe del Grueso); el Brigadier Miguel Soler (Jefe de la Vanguardia, que 
incluía a los Escuadrones 3ro y 4to de Granaderos a Caballo) y el General San Martín (a 
Retaguardia, con la Reserva que incluía al 1er y 2do Escuadrón de Granaderos a Caballo). 
Además completaron esta fuerza: el Estado Mayor; el Escuadrón Escolta del General 
(100 Granaderos a Caballo); los Batallones de Infantería Nro 1, 7 y 8; 9 piezas de 
Artillería; Hospital Móvil de Campaña; Parque y Maestranza. 
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Esta columna principal se organizó para la marcha en 5 Escalones separados por una 
jornada de marcha a saber: 
- el 1er Elon al mando de Teniente Coronel Melián. 
- el 2do Elon al mando del Coronel Alvarado. 
- el 3ro y 4to Elon al mando del Brigadier O´Higgins. 
- el 5to Elon al mando del Coronel Zapiola, a partir de que el General San Martín 

resolvió trasladarse a Vanguardia. 
 
Ø La columna Secundaria de menor magnitud, marchó al mando del Coronel Juan 

Gregorio Las Heras (que incluía al Batallón de Infantería Nro 11; 30 Granaderos a 
Caballo y 2 piezas de Artillería). 

En esta columna secundaria marchó como Escalón aparte: los Escuadrones de 
Milicianos y 9 piezas de Artillería. 

 
Ø Los Destacamentos menores, marcharon de acuerdo al siguiente detalle:  

Paso de Comecaballos, Teniente Coronel Zelada con 130 hombres.  
Paso de Pismanta Teniente Coronel Cabot con 20 hombres. 
Paso del Portillo Capitán Lemos con 55 hombres. 
Paso del Planchón Teniente Coronel Freyre con 80 infantes y 30 Granaderos a Caballo. 

  
 
Se inicia el cruce de Los Andes - Victoria en Chacabuco - Ocupación de Santiago 

 
 

18/01/17 La columna del Coronel Las Heras inició el cruce de la Cordillera. 
Itinerario recorrido por el 5to Escalón de la Columna principal (aproximado en fechas, de 
acuerdo a los partes intercambiados entre los Brigadieres Soler y O´Higgins, los lugares donde 
se efectuaron los mismos, y la distancia en tiempo convenida): 

19/01/17 Inició el cruce la columna del Brigadier O´Higgins. Parte el 4to Escuadrón de Granaderos a 
Caballo junto con 4 Compañías de Granaderos y Cazadores a órdenes del Sargento Mayor 
Melián. 

20/01/17 Inició el cruce el 3er Escuadrón de Granaderos a Caballo. 
22/01/17 Se desplazó el Escuadrón Escolta del Comandante (Teniente Coronel Necochea). 
23/01/17 Inició el movimiento el 1er (Sargento Mayor Ramallo) y 2do (Teniente Coronel Medina) 

Escuadrón de Granaderos a Caballo. De Mendoza al Jagüel.  
24/01/17 Se atravesó el Puesto de las Higueritas - Zonda - Paramillo -Las Cuevas. 
25/01/17 Lomas del Abra y Ea Yalguaraz. 
26/01/17 Se alcanzó la Cordillera del Tigre. 
27/01/17 Se llegó al Ao Uretilla. 
28/01/17 Del río Los Patos a Manantiales y las Hornillas. 
29/01/17 De Manantiales al Ao de las Leñas - Po del Espinacito (4476 m) - Ao del Yeso. 
31/01/17 De los Patillos a la Horqueta. 
01/02/17 Ao de los Patillos - al Valle de Los Patos. 
02/02/17 Se alcanzó el Mercedario - al río Blanco y al Teatinos (luego se cruzó por el Po Llaretas en 

Chile hasta la confluencia con el río Leiva). 
03/02/17 En Horqueta de Leiva. 
04/02/17 Se alcanzó los Piuquenes (3250 m). 
05/02/17 Se marchó del Portillo al Cuzco. 
06/02/17 De los Maitenes a Achupallas. 
07/02/17 Se ocupó San Antonio de Putaendo desde donde se controlaba San Andrés de Tártaro y el 

campamento en los Potreros de Vicuña. Se mantuvieron avanzadas en Las Coimas (9 Km al 
norte de San Felipe). 

08/02/17 Todos los elementos del grueso se encontraron en San Felipe de Aconcagua. El Regimiento de 
Granaderos a Caballo reunió a sus Escuadrones. 
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 Durante el cruce de Los Andes, las Vanguardias de ambas Columnas libraron diferentes 
encuentros con las Avanzadas realistas: 

24 Ene/04 Feb Combates de Potrerillos y Guardia Vieja (Columna de Las Heras – Mayor Martínez con 30 
Granaderos a Caballo). 

04 Feb Combate de Achupallas (Columna de Soler – Mayor Arcos: Capitán Juan Lavalle, al mando 
de 25 Granaderos del 4to Escuadrón RGC). 

07 Feb Combate de Las Coimas (Columna de Soler – Mayor Arcos: Capitán Mariano Necochea con 
140 Granaderos de la Escolta del General y Granaderos a Caballo). 

 
11/02/17 A la mañana, ya se aproximaron las Divisiones de O´Higgins y Soler. A las 18:00 Hs se ordenó 

que se reviste el abastecimiento y el equipo para la batalla. Antes de la medianoche se impartió 
la orden de avanzar y adoptar el dispositivo para el ataque. Se había apreciado erróneamente 
que se libraría la batalla en la cumbre de la serranía. Una vez iniciado el ascenso de la cuesta se 
detectó que la misma fue abandonada por las avanzadas realistas que a órdenes del Comandante 
Atero habían sido adelantados por Maroto. Atero con la luz lunar descubrió la maniobra 
patriota y delegó el mando al My Marqueli. Este se replegó por el camino de la Cuesta Vieja y 
descuidó el Camino de la Cuesta Nueva apreciando que éste se alejaba hacia el Pacífico. 

12/02/17 Victoria en la Batalla de Chacabuco. A las 02:00 Hs ambas Divisiones se dividieron en 
Manantiales, al comprobarse la ausencia del enemigo. Se le comunicó a O´Higgns [BB I Nros 7 
y 8 y RGC (-)] que persiga el repliegue realista y que entretenga al enemigo sin sobrepasar el 
Morro de las Tórtoras Cuyanas hasta que se concretara el ataque de Soler por el flanco. 

 Pasadas las 10:00 Hs, O´Higgins alcanzó el pie del Morro, y ordenó atacar a su División sin 
coordinar su arriesgada iniciativa con la División de Soler (desobedeciendo lo acordado en el 
plan de San Martín). Sin embargo, toda la maniobra cayó en el vacío al chocar los Escuadrones 
del RGC, con el Estero de las Margaritas, quedando empantanado y recibiendo fuego cruzado 
del Morro del Chingüe y del pie del Co Victoria. El resto de la División fue tomada al flanco 
(desde el Co Chingüe) produciendo el desorden y la retirada de todos los elementos. 
O´Higgins reagrupó y encolumnó a los Batallones Nros 7 y 8, y los lanzó a un segundo ataque 
frontal, siendo dispersados y obligados a retroceder. 
Por su parte los realistas organizaron un contraataque por el ala izquierda patriota. San Martín 
resolvió intervenir personalmente en la batalla (la situación parecía irreversible si triunfaba el 
ataque realista) y encabezó un ataque (empuñando la Bandera de Los Andes) con los tres 
escuadrones del RGC. Siendo las 13:30 Hs se observó que sobre el oeste, progresaba la 
vanguardia de la División Soler, asaltando a la bayoneta al enemigo sobre el Morro del 
Chingüe (Mayor Marqueli). El Comandante Mariano Necochea con el Escuadrón Escolta y el 
4to Escuadrón de Granaderos se lanzó a la carga por el flanco izquierdo y la retaguardia del 
dispositivo realista buscando a la caballería enemiga que trató de huir del campo de batalla. 
 
Finalmente el General San Martín entregó el mando del Regimiento al Coronel Zapiola. El 
Ejército patriota inició la persecución de los restos de las fuerzas realistas hasta la Hacienda de 
Chacabuco donde tras una corta resistencia se rindieron a discreción. Los Granaderos 
persiguieron a los restos realistas hasta el Portezuelo de la Colina. A las 14:00 Hs el ELA había 
pasado al descanso. 
 
El Regimiento tuvo 7 muertos y 30 heridos: 
 
  Personal Fallecido: Capitán D Manuel Hidalgo (4to Escuadrón) 
             Sarg Vicente Frías 
             Sarg Rudecindo Espeche 
             Cbo Tomás Días 
             Granaderos: Bernardino Peña 
           José María Enrique 
           Pedro Juan Bargas 
 

13/02/17 Se levantó el campamento y se organizó la marcha sobre Santiago. 



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

 

 4 

14/02/17 El ELA llegó a Santiago de Chile. El RGC presentaba serios problemas de caballada. 
A partir de esta fecha el Ejército de Los Andes tomó la denominación de “Ejército Unido” 
(EU). (Las Unidades pertenecientes a las Provincias Unidas, seguirán manteniendo la 
denominación "...de Los Andes” para diferenciarse de los elementos chilenos). 
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(CAMPAÑA LIBERTADORA EN CHILE II) 
 

1816 - 1820 
 
 
Los realistas logran rehacer su ejército en el Sur donde reciben refuerzos del Perú - Se inicia la Campaña 
contra la fortaleza de Talcahuano (3er y 4to Escuadrón) 
 
 

 El Comandante realista Barañao, con 800 jinetes que no llegaron a intervenir en Chacabuco y 
los fugitivos de la misma batalla (que no lograron embarcarse en Valparaíso), se reunieron 
bajo el mando del Coronel José Ordóñez (Jefe del Batallón “Concepción”). Ambos sumaban 
1.000 hombres y se fortificaron en Talcahuano contando con el apoyo de algunas naves de 
guerra. 
 

20/02/17 Para accionar sobre la región de Talcahuano, se organizó la División del Sur a órdenes del 
Coronel Las Heras y conformada con: el Batallón Nro 11, el 3er Escuadrón de Granaderos y 
cuatro piezas de montaña. 

21/02/17 Es nombrado como 2do Jefe de Regimiento de Granaderos a Caballo el Teniente Coronel D. 
José Melián, quedando como Comandante del 3er Escuadrón de Granaderos a Caballo, el 
Teniente Coronel D. José Medina. En la fecha, Las Heras nombra al Teniente Coronel Melián 
como 2do Jefe de la División del Sur. 

22/02/17 Una partida del Granaderos a Caballo a órdenes del Capitán José Aldao y destacada por 
General San Martín desde Santiago, logró capturar en la costa de San Antonio al Presidente 
Marcó del Pont, al Auditor de Guerra Lezcano, al Comandante General de Artillería Cacho y 
otras personalidades importantes. 

 El Capitán Ángel Pacheco marchó a Buenos Aires, con la Bandera del Regimiento Talavera y 
el Estandarte de los Dragones de Chile, capturados en la costa de Valparaíso y Rancagua. 

24/02/17 Por orden del General San Martín, el Coronel Zapiola asumió como Jefe del RGC. 
16/03/17 Partió la División del Sur desde Santiago rumbo al sector de Concepción y en observación 

sobre Talcahuano. 
29/03/17 Se creó el Regimiento de Cazadores a Caballo, organizado a 2 Escuadrones hasta el 13 Dic 

17. El 3er Escuadrón se creó por decreto del 1ro de mayo de 1819, tras aprobarse una 
propuesta del General San Martín de fecha 16 de abril, de ese mismo año. 

Mar/Dic 1817 Los Escuadrones 1ro y 2do de Granaderos permanecieron en los alrededores de Santiago. 
Estos quedarían a órdenes del Teniente Coronel Melián instruyéndose conjuntamente con 2 
Escuadrones de Cazadores de Los Andes, y la Escolta del Comandante del Ejército. 

31/03/17 La División del Sur franqueó el río Maule y se conectó con las tropas de la Expedición del 
Teniente Coronel Ramón Freyre. 

Abril 1817 Tras producirse una resistencia inesperada por parte de los realistas en el sur de Chile y 
demasiados retrasos (deserciones y otras dificultades) en la marcha de aproximación, el 
Brigadier O´Higgins, juzgó necesario asumir personalmente el comando de las operaciones. 
Entonces el 10 Abr, marchó con el Batallón Nro 7, el 4to Escuadrón de Granaderos (Sargento 
Mayor Manuel Escalada) y dos piezas de artillería para conectarse con las fuerzas de Las 
Heras. 

 El General San Martín marchó a Buenos Aires para reunirse con el Director Juan Martín de 
Pueyrredón, a fin de solicitarle más apoyo para iniciar la Campaña hacia el Perú. 

02/04/17 El Superior Gobierno dispuso que se remitan de la Comisaría del Ejército de Los Andes, la 
suma de 40.000 $ con destino al Ejército Auxiliar del Perú. El General San Martín dispuso que 
el Teniente Miguel Caxaraville (Ayudante Mayor en el 1er Esc) acompañado de un Sargento, 
un Cabo, 6 soldados y 10 milicianos con destino a Tucumán. En Tucumán recibió la orden de 
trasladar a Buenos Aires 17 Oficiales y 29 soldados realistas prisioneros. El 29 de diciembre de 
este año estará, en condiciones de regresar a Chile. 
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04/04/17 Las Heras acampó a 26 Km de Concepción, en Curapaligüe, quedando atento a alguna acción 
realista desde Talcahuano. El Teniente Coronel Melián se retiró a Santiago por padecer una 
persistente fiebre, asumiendo el mando del 3er Escuadrón (su Jefe) el Sargento Mayor Medina. 

05/04/17 Combate de Curapaligüe. A la 01:30 Hs un Destacamento realista a órdenes del Sargento 
Mayor Campillo compuesto por 600 infantes, 109 jinetes y 2 cañones buscó sorprender al 
campamento patriota de Las Heras en Curapaligüe. Las avanzadas patriotas alertaron a tiempo, 
permitiendo a la División reaccionar con fuego cerrado. Campillo amparado en la noche quiso 
forzar el ataque pero fue rechazado en forma reiterada y finalmente se retiró. Ese mismo día 
Las Heras ocupó Concepción. Esta ciudad estaba controlada por la División patriota desde el 
Co Gavilán (NE de Concepción) y a su vez, controlaba las avenidas de aproximación desde 
Talcahuano. 

01/05/17 Ordóñez recibió 1.600 hombres de refuerzo en Talcahuano (tropas que huyendo desde 
Valparaíso al Callao, fueron obligados a regresar a Chile). 

05/05/17 Victoria en el Combate de Gavilán. Ordóñez buscó atacar a Las Heras antes de que 
O´Higgins llegue con sus fuerzas. Por ésto concibió tres ataques convergentes (y simultáneos) 
sobre los flancos del Co Gavilán. Uno a cargo del Coronel Morgado, otro a su cargo, y otro 
fluvial por río Bío – Bío. El ataque se inició a las 06:45 Hs con el bombardeo de Concepción 
con nueve lanchones realistas. El mismo no salió coordinado, permitiendo al B Nro 11 y al 3er 
Escuadrón de granaderos, maniobrar para modificar el dispositivo inicial y enfrentar por partes 
los distintos ataques. El 3er Escuadrón pudo cargar contra las guerrillas (exploración) de 
Ordóñez poniéndolas en fuga sobre la serranía de Chepe. La columna del Coronel Morgado se 
presentó 90 minutos más tarde, siendo rechazado por las fuerzas del Teniente Coronel Freyre y 
por la llegada de 2 Compañías adelantadas de la División O´Higgins. 
Las bajas realistas ascendieron a 112 muertos y 80 prisioneros, mientras que la de los patriotas 
llegaron a: 6 muertos y 67 heridos, de ellos fueron del 3er Escuadrón de Granaderos a 
Caballo: 3 muertos y 17 heridos (entre éstos el Teniente Pedro Ramos). 
O´Higgins asumió finalmente el mando de la División, verificando que lo accidentado del 
terreno le había dificultado el avance, tal cual había le sucedido a Las Heras. 
“La División del Sur componíase ahora de los Batallones Nro 7 y 11, un escuadrón de 
Dragones de Chillán, el 3er y 4to Escuadrón de Granaderos a Caballo… y una compañía de 
artillería a seis piezas”1. 

11 de Mayo San Martín regresó a Santiago y reasumió el mando del Ejército. El Regimiento de Granaderos 
a Caballo contaba con un efectivo de 866 hombres. 

16/05/17 Salió un Destacamento patriota de 300 hombres (Piquetes de los BB 7mo y 11ro; un 
destacamento de Guardias Nacionales; el Escuadrón de Dragones y el 3er Escuadrón de 
Granaderos a Caballo) al mando del Teniente Coronel Freyre, para conquistar los fuertes de 
la zona de Arauco, impidiéndoles a los realistas que accionen hacia el sur de Concepción, sobre 
el flanco y la retaguardia patriota. Se inicia el sitio de Talcahuano. 

 Así cayó en poder de Freyre, el fuerte Nacimiento, el fuerte de Santa Juana y la fortaleza de 
San Pedro, desabasteciendo de recursos a los defensores de Talcahuano. Sin embargo, la plaza 
de Arauco (ubicado entre el río Carampangue y la sierra Nahuelbuta) constituía el objetivo 
más difícil de conquistar. 

27/05/17 Victoria en los combates de Carampangue. Freyre arribó con su Destacamento, siendo 
recibido por el fuego realista desde la orilla opuesta, además fuertes ráfagas de lluvia y viento 
azotaban a ambos bandos. Freyre resolvió esperar a la noche, para franquear el caudaloso y 
profundo río. En el cruce, -encabezado por el mismo Freire, que perdió su caballo herido de 
bala- participaron los Capitanes Cienfuegos, Martínez y Ramírez de Arellano, los Tenientes 
Boil y Rencoret y detrás la masa del 3er Escuadrón de Granaderos. Los relámpagos 
descubrieron la maniobra y luego de una comprometida situación se desató un encarnizado 
combate en 2da orilla, del cual participaron en apoyo, los infantes patriotas que no pudieron 
cruzar. Finalmente la plaza fuerte fue reducida y conquistada. El 25 de Mayo de 1818 el 
Brigadier O’Higgins otorgó la condecoración “La Patria a los vencedores de Carampangue” 

                                                             
1 MARTIN DANIEL RICARDO (Coronel R) – EL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO – Libro II – 
LOS TIEMPOS HEROICOS – LA EDAD DE PLATA (1816 – 1826) – Pag 96. 



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

 

 7 

“...a los Oficiales y tropa que marchaban á reconquistar la plaza de Arauco...”2. Los realistas 
tuvieron 30 muertos y 55 heridos, además de abandonar 11 piezas de artillería y mucho 
material de guerra. Los patriotas perdieron 15 hombres, de ellos del 3er Escuadrón: un cabo y 
un soldado. 

08/06/17 Freyre regresó a San Pedro, dejando a Cienfuegos al mando de Arauco. Sin embargo, 
Cienfuegos decidido a concluir la victoria contra los dispersos realistas, continuó la 
persecución de los mismos. El Comandante de milicias de fronteras realista, Juan Bautista 
Díaz, (reunido con gran cantidad de araucanos), emboscó a Cienfuegos, dejando que los 
indios ultrajasen su cuerpo. Díaz ocupó Arauco el 03 Jun 17. 

05/07/17 O’Higgins impartió órdenes a Freyre para retomar la plaza y de inmediato el Comandante 
chileno se puso en marcha alcanzando la misma orilla, con las mismas condiciones climáticas 
que el 27 May. 

08/07/17 El Teniente José María Boil a cargo de los Granaderos a Caballo, fue el primero en lanzarse al 
cruce, siendo gravemente herido. De inmediato, lo secundaron el Teniente Pedro Ramos y el 
Alférez Rufino Zado. Se llegó al pie de los cañones, se combatió con igual bravura y decisión 
que se lo había hecho en mayo. La plaza fue reconquistada. 

11/07/17 Freyre regresó del sur, con la misión cumplida. 
22/07/17 Luego de distintos reconocimientos y escaramuzas, las fuerzas de O´Higgins se encontraron en 

condiciones de iniciar el asalto a Talcahuano. 
01/09/17 Combate de Co Manzano El 4to Escuadrón de Granaderos atacó simultáneamente a dos 

fracciones realistas de 30 y 25 hombres. 
06/12/17 Fracasó el asalto a la Fortaleza de Talcahuano. El ataque a dicha plaza incluía un ataque 

principal a cargo de Las Heras para conquistar secuencialmente la posición sobre el Co El 
Morro y luego sobre el Co del Cura. Simultáneamente un ataque secundario, de diversión, a 
cargo del Coronel Conde sobre el ala oeste del dispositivo realista, con participación de tropas 
desembarcadas desde lanchones por la bahía de San Vicente. Un soldado del bando patriota se 
pasó a la plaza realista, alertando con detalles importantes al Coronel Ordóñez, quien modificó 
a tiempo el dispositivo defensivo. 

 
 A las 02:45 Hs el Coronel Las Heras inició el ataque con batallones de infantería. Se asaltó en 

dos oportunidades la fortificación del Co El Morro hasta conquistarlo, pero quedó aislado luego 
de intentar continuar el ataque en dirección al Co Cura. Posteriormente recibió la orden de 
O´Higgins de replegarse (a plena luz del día), la cual se cumplió en perfecto orden, pese al 
fuego de las piezas enemigas de la plaza. 

 El Coronel Conde inició el ataque en forma simultánea con Las Heras, pero, olvidándose que 
su misión era secundaria (de diversión), ordenó lanzar el asalto a su sector de la fortaleza. Los 
batallones de infantería de Conde lograron aproximarse al foso, pero fueron diezmados y 
obligados a retirarse con serias pérdidas. El ataque embarcado por la bahía de San Vicente 
logró apoderarse de una cañonera realista y provocó que los artilleros del Castillo San Vicente 
abandonaran sus piezas, no obstante, ante el fracaso de la División Conde, las tropas 
reembarcaron y volvieron a su posición inicial. 

09/12/17 El ahora Virrey Joaquín de La Pezuela destacó una fuerza expedicionaria a Chile a órdenes del 
Brigadier Mariano Osorio, la cual desembarcó en Talcahuano a mediados de enero (10 Buques 
con 3276 hombres, 10 cañones y 4.000 raciones diarias para combatir durante dos meses). 

16/12/17 Al conocerse la noticia de que se aproximaba una Expedición del Perú a órdenes del 
Comandante Osorio, San Martín ordenó que las unidades destacadas en Santiago ocupen el 
Campamento en Las Tablas. (4 leguas al sur de Valparaíso). El Libertador ordenó la reunión 
del Ejército Unido, ordenándole al Ejército del Sur (División Sur de O´Higgins) que se 
repliegue hacia el norte y al otro, al Ejército Oeste, que descienda hasta conectarse con el 
O´Higgins. La idea de San Martín era evitar que el Brigadier Osorio ataque al Ejército Unido 
por partes. 

01/01/18 La División O´Higgins inició la marcha desde Concepción para unirse al Ejército Oeste hacia 
San Fernando. Las tropas marcharon fraccionadas en una jornada de marcha. 

                                                             
2 Ibídem – Pag 264. 
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15/01/18 El ejército realista buscando evitar la unión de ambos Ejércitos atacó el guardaflanco derecho 
del último escalón patriota cuando terminaba de cruzarse el río Ñuble. 

19/01/18 Continúan los ataques realistas al Ejército Sur, esta vez, sobre el guardaflanco izquierdo. 
 
 
Reunión del Ejército Unido en San Fernando - Confusión y derrota en Cancha Rayada - Se sella la 
emancipación chilena en la Batalla de Maipú 
 
 
28/01/18 El Ejército del Oeste marchó a San Fernando al encuentro del Ejército del Sur. 
12/02/18 1er Aniversario de Chacabuco, se declaró la Independencia de Chile. 
06/03/18 Se continúa la conexión pasando por Rancagua. 
08/03/18 Se alcanzó San Fernando, donde se descansó un día. 
10/03/18 El Regimiento de Granaderos a Caballo continuó hacia el sur, hacia Chimbarongo, acampando 

en la cerrillada de Gálvez. 
12/03/18 Se concretó la reunión del Ejército Unido (Ejércitos del Oeste y del Sur) en San Fernando. El 

General San Martín pasó revista al Ejército Unido y lo encuentra formidable, sus efectivos 
alcanzaban los 5.000 hombres. Se resolvió marchar hacia el sur con el EU, para derrotar al 
enemigo en una batalla que decida la campaña, la moral era muy alta... 

12/03/18  El Regimiento de Granaderos avanzó hasta la hacienda de Chimbarongo. Se produjo la reunión 
del RGC. (Se había creado una rivalidad extrema entre los dos primeros y los dos segundos 
Escuadrones. Es porque los Escuadrones 3ro y 4to han participado en Talcahuano y su equipo 
y vestimenta es deplorable con respecto a los que han quedado en Santiago. Sabiamente la 
Jefatura del Regimiento, tuvo el tino... “de hacer de estos celos, una noble emulación guerrera, 
que vino a ser el origen de las más distinguidas acciones...”3). 

13/03/18 El EU llegó a Curicó. 
14/03/18 Se tomó conocimiento de las últimas actividades del enemigo. 
16/03/18 Se cruzó el río Lontue hasta las casas de Pangas. El EU adelantó avanzadas hasta 

Quechereguas. 
17/03/18 Se organizaron dos columnas para cruzar el río Claro y luego se acampó a orillas del mismo 

río. 
18/03/98 Se avanzó sobrepasando Camaricó. 
19/03/18 Derrota en el Combate de Cancha Rayada: Se alcanzaron los llanos de Talca junto al río 

Lircay. Habiendo sido detectada la aproximación nocturna realista al campamento patriota, el 
General San Martín ordenó modificar el dispositivo inicial. Mientras se ejecutaba ese 
movimiento, fue atacado el EU por una potente fuerza realista. El B Nro11 del Coronel Las 
Heras absorbió el esfuerzo principal del ataque realista. La Ca del Capitán Deheza del B Nro 
11, es la fracción que retardó por más tiempo el ataque enemigo. El Coronel Las Heras asumió 
el control de las fuerzas patriotas y logró replegarse con cierto orden. El RGC que se 
encontraba acampando detrás del B Nro 11, logró escapar con pocas bajas. Pese al éxito 
realista, el número de bajas fue equilibrado, aunque se perdió un alto porcentaje del material 
del Apoyo Logístico y todo el Cuartel General. 

20/03/18 El EU marchó en retirada hacia el norte. Se acampó Quechereguas. 
21/03/18 Se acampó en la cerrillada de Gálvez. Continúan apareciendo fracciones extraviadas de Cancha 

Rayada. 
22/03/18 Las tropas llegaron a San Fernando, se siguió recuperando personal extraviado. 
23/03/18 La retaguardia ocupó la margen izquierda del río Claro, al mediodía se cruzó el Chimbarongo. 
24/03/18 Continuaron sobre la margen izquierda del Cachapoal. 
25/03/18 Pasaron por Graneros (norte de Rancagua). 
26/03/18 Se alcanzó la Hacienda de Jara (orilla izquierda del río Maipú). 
28/03/18 El EU cruzó por la Aguada y se concretó la reunión en el Campamento de Maypo. Se organizó 

un sistema de seguridad en la retaguardia estacionada en Rancagua con 500 Granaderos y 
Cazadores. 

                                                             
3 PASCUALI, PATRICIA - JUAN LAVALLE, Un guerrero en tiempos de revolución y dictadura – Pag 55. 
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30/03/18 A las 04:00 Hs el Capitán Caxaraville y el Teniente Martínez con un piquete de 60 granaderos 
se encontraban en exploración en la hacienda de Valdivieso (San Fernando) cuando chocó con 
una patrulla realista. El Capitán la atacó y ésta escapó para ponerse a resguardo de un 
Escuadrón de Dragones de la Frontera (200 jinetes). Caxaraville ordenó cargarlos, 
produciéndole 30 muertos y remitiendo la chaqueta del Jefe (Coronel) muerto, a Santiago de 
Chile. 

04/04/18 Se ocuparon posiciones sobre los tres caminos que vienen de Maipú. En la noche del 4 al 5 de 
abril, “se destaca a la caballería para mantener al enemigo en constante agitación y alarma4”. 

05/04/18 Victoria decisiva en la Batalla de Maipú: El Ejército realista avanzó, amenazando con 
lanzarse entre el flanco derecho patriota y Santiago, buscando cortar los caminos a retaguardia. 
El General San Martín y otro Oficial, se aproximaron al sector realista vestidos de paisano, 
reconociendo su dispositivo y el terreno. 

  
“Serían las nueve de la mañana cuando el ejército Real movía su campamento e indicaba 
tomar dirección entre la Capital y el camino de Valparaíso. El ejército Unido permanecía 
impasible en el terreno en que había vivaqueado esa noche, pero pronto a empeñar la batalla 
en el momento en que la sublime inteligencia del general tenía prefijado”5. 
 
San Martín le ordenó entonces al Coronel José Matías Zapiola, que destaque un Escuadrón de 
Granaderos a Caballo para cerrar -a todo trance- el camino hacia Valparaíso. Orden que recayó 
en el Comandante del 3er Escuadrón, José Melián. Como a la legüa, 200 Granaderos a Caballo, 
chocaron con la vanguardia realista, la cual excedía los 200 caballos. El Teniente Pedro Ramos, 
que participaba de la acción con 50 infantes, disputaba cada palmo del terreno, pero la posición 
estaba cediendo. Entonces, el Capitán Juan Lavalle con 30 Granaderos a Caballo, marchó a 
unirse al encarnizado combate. “El ejército enemigo desplegaba sus banderas, y rompía la 
marcha en esa dirección”. El General Osorio también resolvió reforzar a su tropa, en este 
sector, enviándole 200 infantes más, pero fueron diezmados por la reserva del Comandante 
Melián. Tras la muerte de un Capitán realista, ultimado por el Mayor D. Manuel de Olazábal, 
Ayudante de Melián, San Martín le ordenó al Escuadrón que se ubique a retaguardia (de 
reserva) del Ejército. 

  
 El Ejército Unido inició el avance por “columnas paralelas” con la serenidad y el entusiasmo 
que inspira una resolución incontrastable de vencer o morir. En una rápida y hábil maniobra, el 
General San Martín reubicó el flanco derecho amenazado, convirtiéndolo en frente de su 
dispositivo. Los realistas quedaron absortos, observando los batallones, los regimientos de 
caballería y las piezas de artillería patriotas moviéndose al trote delante de ellos... 
 
Al toque de ataque, el RGC se lanzó al mismo, pero, los escuadrones se fueron abriendo con el 
fragor de la batalla. El Comandante Manuel Escalada, Jefe del 4to Escuadrón de Granaderos se 
lanzó solo contra el Regimiento de Dragones, arrastrando al 2do Escuadrón (Comandante 
Manuel Medina) que cargaba detrás del 4to. Bastó este choque para batir a la caballería realista 
del flanco noroeste. El empuje de la carga, y la voraz acuchillada arremetió hasta las bocas de 
los cañones, donde el fuego a quemarropa de las compañías de Granaderos y Cazadores 
realistas contuvo la embestida y provocaron algunas bajas y confusión. Rápidamente los 
Escuadrones 4to y 2do se replegaron sobre el RGC, que llegaba en su ayuda. 
El Coronel Zapiola reorganizó a la Unidad y cargó contra los Dragones, a los cuales derrotó en 
una sola carga, continuando la acuchillada en todas direcciones. 
 

                                                             
4 ANSCHÜTZ CAMILO (Teniente Coronel R), HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO 
(1812 - 1826) Tomo II Volúmen 324 / Pag 153. 
5 OLAZÁBAL, MANUEL DE – EPISODIOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA – INSTITUTO 
NACIONAL SANMARTINIANO – Pag 28. 
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El dispositivo quedó dislocado, la derrota realista en Maypo era cuestión de tiempo. El General 
Osorio rápidamente organizó una improvisada defensa en la hacienda Lo Espejo. La 
aproximación a ésta era por un “único” callejón de 700 m de largo. Osorio dispuesto a cobrar 
muy cara la derrota, emplazó cerca de 500 infantes y 2 piezas de artillería. Allí, por dos horas 
se libró un sangriento combate a quemarropa que epilogó la batalla. 
 
El RGC ingresó también al callejón, cargando sable en mano sobre aquellas fracciones que 
quedaban aisladas. Recibió un nutrido fuego y avanzó sobre las “quintas” y “potreros” 
acuchillando a aquellos que intentaban resistir o que huían de la hacienda. Todas las unidades 
que atacaron esta construcción se enzañaron por vengar la cantidad de muertos, que los 
realistas habían producido. 
 
El General Osorio abandonó la batalla con una escolta de 200 hombres. A las 18:00 Hs. se 
rindió el ejército realista. 

 
06/04/18 El Coronel Zapiola pasó por La Calera, en persecución de los restos del Ejército realista.  
08/04/18 El General San Martín le ordenó al Coronel Zapiola que marchara con 250 granaderos en 

persecución de los fugitivos de Maipú. 
11/04/18 El Jefe del RGC informó desde Talca, que el General Osorio había logrado pasar el río Maule. 
15 y 18 Abr Ocupación de Talca. 
Fines Abril Se detuvo la persecución por falta de caballada. 
21/22 Mayo Los realistas ocuparon la villa de Parral, arrasando la población y saqueando sus bienes. Ante 

esto, el Jefe del RGC adelantó al Capitán Miguel Caxaraville (Ayte My del 1er Esc) con 100 
granaderos y 100 milicianos a la Villa del Parral donde se produjo un encuentro con el Capitán 
Bulnes (chileno a favor de la causa realista), matando 200 hombres incluído éste. 

 La resistencia en el sur volvió a organizarse, ahora con el apoyo de numerosos indios a favor de 
los realistas. El Coronel Zapiola es reforzado con más tropas entre los que se encontraban todo 
el RGC. 

31/05/18 Una fracción que se encontraba adelantada en Cauquenes a órdenes del Teniente Gran Juan 
Rodríguez con 22 granaderos y el Teniente Coronel de milicias Valentín de la Perra ocupó 
Quirigué. Esta villa estaba ocupada por realistas que estaban provocando vandalismo sobre la 
población. 

07/07/18 El RGC se encontraba en Talca y Quechereguas. 
26/07/18 Se destacó nuevamente al Capitán Caxaraville con 100 Granaderos (fracciones del 1er y 2do 

Esc) para organizar a la guerrilla patriota al sur del río Maule. Este cruzó el río Ñuble y atacó a 
la población de Chillán (31 May), sin poder ocuparla. Se replegó con prisioneros realistas. 

Agosto Acciones del Capitán Caxaraville en Chillán. 
10/09/18 Caxaraville accionó nuevamente sobre Parral, tomando 11 prisioneros. 
08/11/18 El RGC ocupó San Carlos. 
09/11/18 Parten hacia Chillán. 
12/11/18 El RGC reforzado con más tropas, cruzó el río Ñuble hacia Chillán. 
 
 
Se inicia la Campaña de pacificación al sur de Chile o 2da Campaña al Bio-Bio - El Regimiento de 
Granaderos traspasa la Cordillera de Los Andes - Campamento en San Luis 
 
 
13/11/18 Ocuparon Chillán. 
15/11/18 El Coronel Zapiola ordenó regresar al Parral. 
23/12/18 El Coronel Escalada quedó a cargo del RGC, al marchar el Coronel Zapiola de licencia. Las 

fuerzas parten hacia Chillán. 
24/12/18  Llegan a Chillán. El Capitán Caxaraville fue felicitado por su desempeño en un combate. 
15/01/19 Terminó la concentración de unidades y parten hacia el Vado del Salto, al norte del río Laja. Es 

designado el Coronel D. Manuel Escalada, Jefe del RGC. 
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18/19 Ene Se recorrieron 18 leguas en una jornada. Se cruzó el río Laja y se dirigió a Los Ángeles, 
acampando en el llano o pampa de Santa Fe. (Se destacaron el Sargento Mayor Viel y el 
Capitán José M. Rivero J 1ra Ca6/1er Esc Gran, es herido en un enfrentamiento contra un 
elemento de Dragones). 

29/01/19 A las 11:00 Hs El RGC cruzó el río Bio-Bio, 4 leguas al sur de Nacimiento. 
30/31 Ene La Expedición logró conquistar Concepción y Talcahuano. Se destacó exploración para facilitar 

el ingreso a Nacimiento. Se ocupó el Fuerte Nacimiento. 
06/02/19 El RGC cruzó el río Bío Bío y ocupó los llanos de Santa Fé. El General Balcarce (2do Jefe del 

Ejército Unido) felicitó al Coronel Escalada y al Comandante Rivera. 
10/02/19 Se inició la marcha de regreso rumbo al norte uniendo: Los Ángeles, Chillán, Parral, Talca, 

Camaricó, San Fernando, hacia Curimón en el Valle de Aconcagua (Puesto Comando del 
General San Martín). En Curimón se reorganizó el RGC y ya se determinó que el 4to 
Escuadrón de Granaderos quede en Chile. 

27/04/19  Partió de Curimón para cruzar la cordillera, se sufrieron algunas deserciones. 
08/05/19  Llegaron a Mendoza, se refugiaron en el Convento de San Agustín (RGC: 200 granaderos). 
28/05/19  Partieron de Mendoza a Las Chacras, San Luis. En este lugar se realizaron actividades de 

reorganización, mantenimiento de la moral (se permitió el uso de licencias). 
07/08 Ene Se produjo la sublevación del Ejército del Norte en la posta de Arequito, Santa Fé. El Coronel 
1.820  Alvarado, a cargo del RGC, ordenó marchar inmediatamente a Mendoza. 

(Se estaban sublevando todas las Unidades del país, y por consiguiente los Oficiales del RGC 
no querían ver afectado al Regimiento en luchas civiles). 

17/01/20 Iniciaron la marcha hacia Mendoza el 2do y 3er Escuadrón de Granaderos. 
22/01/20  Salió el 1er Esc Gran y la Pl My del RGC rumbo a Mendoza. 
 Se sublevan entre 80 a 100 granaderos, capitaneados por el Teniente Juan Bautista Fuenzalida 

(3er Esc) y el Alférez Gregorio Murillo (1er Esc – hermano del Teniente Pablo Murillo, de los 
Cazadores de Los Andes Nro 1, sublevados en San Juan). Se los reduce rápidamente por las 
armas. 

25/01/20  Llegaron a Barriales a marcha forzada.  
25/02/20  Se agregó el RGC a la División. 
25/02/20 Partieron hacia el Paso del Portillo (ruta de Los Patos). 
 
 

                                                             
6 Nota del Investigador: Abreviaturas utilizadas: Ca= Compañía;  Esc= Escuadrón; Gran= Granaderos. 


