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CAMPAÑA EN LA BANDA ORIENTAL 
 

1813 - 1815 
 
 
El RGC participa con fracciones menores en acciones de seguridad en el sur de Santa Fé, Delta y Entre 
Ríos. 
 
 
18Feb/02May Se remitió desde Santa Fé rumbo a Arroyo de la China (Concepción del Uruguay), un 

Destacamento de Blandengues santafecinos a órdenes del Sargento Mayor Don Hilarión de la 
Quintana que marchó reforzado con un piquete de 38 granaderos, comandado por el Teniente 
Don Manuel Hidalgo. 

Marzo/Mayo El Regimiento de Granaderos a Caballo continuó organizado a 3 Escuadrones, sumando un 
efectivo de 636 hombres. 

13/05/13 Un piquete de granaderos destacados a Las Conchas, rechazó un intento de desembarco y con 
un refuerzo de milicianos se apresaron las balandras “Rosario” y “San Telmo”. 

21/06/13 El Jefe de Estado Mayor del Triunvirato, le ordenó al Regimiento de Granaderos a Caballo que 
jure la bandera, El Coronel San Martín, le contestó que el Regimiento no tiene aún estandarte 
designado. 

Jun/Nov Se libraron cientos de pequeños encuentros contra desembarcos realistas y las fuerzas orientales 
de Hereñú y Ortoguéz. 

Julio La Asamblea Constituyente rechazó a cinco diputados artiguistas, y el 27 Jul se realizó un 
proceso por traición contra el diputado por Canelones (Banda Oriental) Felipe Santiago 
Cardoso, “...a quien se detuvo y fue enviado para su custodia al cuartel del Regimiento de 
Granaderos a Caballo”1... 

23/08/13 Se le ordenó al Destacamento San Fernando (Alférez D. Angel Pacheco) que marche con un 
piquete de granaderos a reforzar la Guarnición Zárate. Alcanzado el lugar llamado “El 
Palomar” o “Rincón de Zárate” sorprendió a una partida de desembarco realista muy superior 
en número que arreaba ovejas, provocándoles una desordenada huída. 

04/09/13 Se produjo el último ingreso de fuerzas realistas (1.000 hombres) provenientes de la Metrópoli, 
se trataba de algunas fracciones de Granaderos a Caballo Españoles2 (en otras publicaciones, se 
afirma que el último refuerzo de tropas realistas que ingresó en Montevideo, fue el 16 Ene 143). 
“Estas circunstancias, al parecer crearon una especie de pánico en la Asamblea General 
Constituyente que, suspendiendo sus sesiones, acordó poderes extraordinarios al Poder 
Ejecutivo. La Gaceta informaba la probabilidad de un armisticio con Napoleón con las 
grandes potencias y que retornaría al trono de España, Fernando VII. Se temía que los 
refuerzos llegados de Montevideo fueran la vanguardia de una expedición importante en el Río 
de la Plata para dominar Buenos Aires, mediante una invasión directa a la ciudad o a sus 
alrededores”4 . 

08/09/13 Se nombró Comandante General de Caballería al Coronel José de San Martín liberándolo 
del cargo de Comandante de la Capital. De inmediato el Jefe del RGC procedió a relevar al 
Destacamento San Fernando, para que se reintegre al Cuartel del Regimiento (Arriba al Cu, el 
15 Sep 13). 

26/10/13 El Coronel San Martín destacó al Teniente de granaderos Don Juan Manuel Gómez, para que 
marche con 30 granaderos rumbo a Mendoza y San Juan. Se trataba de una misión 

                                                             
1 PICCINALI HECTOR JUAN (Coronel R) VIDA DE SAN MARTIN EN BUENOS AIRES / Pag 372. 
2 ANSCHÜTZ, CAMILO (Teniente Coronel R), HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO 

(1812 - 1826) Tomo I Volúmen 323 – Pag 205. 
3 AMEZAGA, CARLOS A. (Ex 2do JRGC - 1972), Breve historia sobre la actuación de los Granaderos a Caballo en 

particular en la parte sud de la Mesopotamia Argentina y la Campaña de Oriente (Conferencia pronunciada en el 
Museo de Casa de Gobierno) – Pag 28. 

4 PICCINALI HECTOR JUAN (Coronel R) VIDA DE SAN MARTIN EN BUENOS AIRES / Pag 387. 
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“Reservada”, destinada a reponer en el mando, al Teniente Gobernador Sargento Mayor 
Saturnino Saraza, quien había sido derrocado por un golpe de estado mentado por cuatro 
miembros del Cabildo de San Juan. Delicada misión que el Teniente Gómez, concluyó 
exitosamente el 16 Dic, tras poner bajo arresto a más de cuarenta personas. 

Nov 13 Se destacó al Coronel Don Eduardo Kailitz Holmberg, a cargo de Santa Fé, para que defienda 
un posible sector de desembarco, en virtud de que se había detectado la presencia de 16 buques 
realistas con rumbo norte, sobre el río Paraná. En aquella dirección marchó (19 Nov) el Capitán 
Don Mariano Necochea con 44 granaderos (entre éstos, el Teniente Don Nicasio Ramallo) y 
por separado se destacaron 100 hombres del Regimiento de Infantería Nro 2. 

04/12/13 Se autorizó la organización del 4to Escuadrón de Granaderos a Caballo. 
09/12/13 EL Coronel San Martín marchó al Alto Perú con los escuadrones 1ro y 2do (Ver 

Campaña en el ALTO PERU, más abajo). 
Ene 14 El caudillo oriental Ortoguéz cruzó el río Uruguay por Paysandú (Colón, Entre Ríos) para 

promover la insurrección. Las fuerzas del Sarg My de la Quintana (Capitán Hidalgo) son 
rodeadas por los orientales debiéndose retirar y refugiarse en Gualeguaychú. De la Quintana 
logra embarcar rumbo a Buenos Aires. 
Ortoguéz había sido Teniente Coronel, él y otros caudillos se encontraban operando con otras 
guerrillas entrerrianas y correntinas para defender las costas del río Uruguay y Paraná del 
accionar realista en estas costas. 

Fin Ene  Los caudillos orientales abandonan el sitio de Montevideo y pasan a combatir a los patriotas. 
15/02/14 El Capitán Hidalgo se une al Destacamento del Coronel Holmberg. 
21/02/14 El Coronel Holmberg que acudió desde Santa Fé, en apoyo de las fuerzas del Sargento Mayor 

de la Quintana ante la situación dada, resolvió regresar y acampar a orillas del Ao El Espinillo. 
22/02/14 Derrota en el Combate del Ao El Espinillo. Al amanecer las tropas que habían acampado son 

rodeadas, destruídas y obligadas a capitular la rendición ante los irregulares orientales. 
23/02/14 El mismo elemento del Coronel Holmberg, fue tomado prisionero por otra partida (logrará 

negociar su libertad). El Teniente Ramallo y el Capitán Hidalgo son conducidos al cautiverio 
por un año (1815), hasta la firma del Armisticio con los orientales. 

 
 
Participación de los Escuadrones 3ro y 4to en la Campaña de la Banda Oriental. 
 
 
11Mar/20Abr El Almirante Guillermo Brown atacó a la flota realista que se encontraba anclada en la isla 

Martín García, sufriendo pérdidas considerables. Posteriormente el entonces Capitán patriota 
repitió el ataque (15 Mar), logrando esta vez apoderarse de la isla. Se bloqueó navalmente a 
Montevideo (20 Abr). 

19/04/14 El Comandante José Gervacio Artigas, que mantenía serias desavenencias con la conducción 
militar del General José Rondeau, optó por retirarse del sitio de Montevideo con 2.000 
hombres. A partir de allí, Buenos Aires envió fuerzas en forma intermitente para reforzar el 
bloqueo terrestre. Artigas había sido nombrado (hasta 1814) Coronel de Blandengues en el 
ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 

07/05/14 En virtud del estado de salud del Coronel San Marín, es designado como Jefe del Ejército 
Auxiliar del Perú al General Rondeau. En su reemplazo es designado Jefe del Ejército en 
Operaciones en la Banda Oriental al General Carlos María de Alvear. 

08/05/14 Se inició el embarque de las tropas de la Capital, a órdenes del 2do Jefe del RGC, Teniente 
Coronel Matías Zapiola, lo hacen los Escuadrones 3ro y 4to de Granaderos a Caballo, para 
participar en la Campaña de Oriente (Sitio de Montevideo). 

09/05/14 A las 11:00 Hs partieron los Esc(s) del RGC. Ese mismo día se completó el desembarco de las 
tropas en Colonia, Banda Oriental. 

10/05/14 Se destacaron fracciones de exploración al NO. Se produjo una emboscada del caudillo 
Ortoguéz contra una fracción de granaderos y dragones en Las Víboras. En la acción murió el 
Capitán Orona de los Dragones de la Patria. 

13/14 May Alvear incursionó hasta un lugar próximo a Las Víboras buscando un escarmiento por los 
hechos del día anterior; sin embargo, las partidas orientales se habían marchado. 
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14/17 May Victoria Naval en el Río de la Plata: Luego de cuatro días de combates y escaramuzas 
navales y tras resultar un engaño de huída de los sitiadores, Brown logró la destrucción total de 
la flota realista que pretendía forzar el bloqueo impuesto. Se estrechó el sitio sobre Montevideo. 

22/05/14 Alvear luego de asegurar con fuerzas la Guarnición de Colonia, resolvió marchar al Cerrito 
para unirse al Ejército sitiador con el Regimiento de Granaderos de Infantería, el RI 2, los 
Esc(s) 3ro y 4to del RGC y la artillería. 

18/21 Jun El Comandante de las fuerzas realistas, Brigadier Gaspar Vigodet, buscó ganar tiempo (se 
había confirmado el envío de una Fuerza Expedicionaria realista de 3.000 hombres5) mediante 
extensas negociaciones; las mismas finalizaron con la firma por parte del Gobierno Central 
para ser remitidas al mismo Vigodet, el 20 Jun 14. 

22/06/14 A las 10:00 Hs, Alvear ocupó la fortaleza del Cerro, sin la firma aún de Vigodet. 
23/06/14 A las 14:00 Hs, Alvear ingresó a la ciudad tomando posesión de la ciudadela, fortificaciones y 

parques. 
24/06/14 Se capturaron mensajes que alertaron a Alvear sobre la intención de Ortoguéz de buscar la 

sublevación del Gobernador Vigodet, prisionero en Ao Seco. 
 Asimismo se determinó y se confirmó la presencia del mismo Ortoguéz en Las Piedras, por lo 

que se destacó desde El Cerrito una fuerza al mando del Coronel graduado Rafael de 
Hortiguera con 200 dragones y un segundo escalón con 400 infantes y los 2 Esc(s) de 
granaderos a órdenes del Teniente Coronel Zapiola con dirección a Las Piedras. 
Combate de Las Piedras: A media tarde arribó Hortiguera con su fuerza y a las 17:00 Hs los 
granaderos y los infantes. Ortoguéz fue sorprendido y su fuerza fue arrollada y acuchillada, 
emprendiendo una desordenada retirada hacia Canelones (5 leguas de Las Piedras), cruzando 
el río Santa Lucía, siendo perseguido desde cerca por la caballería. 
Este combate constituyó un duro golpe para los orientales; se calcula que sufrieron cerca de 
200 muertos y prisioneros, aunque otros datos del lugar registran cerca de 1.300 bajas, además 
de ceder 2 estandartes, armas y municiones, 2.000 cabezas de ganado y 1.200 caballos. Las 
bajas propias fueron de dos dragones heridos. 
Al tomar la forma de gobierno de Directorio a cargo de Gervasio Posadas, los orientales 
combaten en abierta guerra de guerrillas a las fuerzas patriotas, a las que apodan 
“dictatoriales”. El gobierno patrio no encuentra la forma de minimizar las diferencias con el 
Comandante Artigas y continúan los enfrentamientos como Guerra Civil. 

13/07/14 El Director Posadas creó la “Escolta del Director”, organizada sobre la base de un Escuadrón 
de Guardia de Caballería para el cual se destaca al Sargento Granadero Francisco Patris y 15 
Granaderos escogidos y otro tanto de Dragones, los cuales se embarcan en el falucho “Fama” 
rumbo a Buenos Aires. 

04/08/14 Parte de Estado de Efectivos del 3er y 4to Esc Gran, fechado en Montevideo indicaba: un jefe, 
un Capitán, 6 tenientes, 3 alféreces, 2 abanderados, 6 sargentos, 5 tambores, 27 cabos, 234 
soldados. Armamento y equipo: 92 carabinas, 298 sables, 160 lanzas, 256 biricuces 
(bandoleras portasables), 82 cartucheras y 4 clarines6. 

06/08/14 Parte otra fracción de Granaderos en la goleta “Juliet” para Buenos Aires, para completar la 
Escolta del Director (160 hombres). 

Fines Ago 14 Alvear retornó a Buenos Aires en busca de refuerzos para continuar la lucha contra Artigas. 
Fueron remitidos 52 Granaderos sin equipo y armamento a Buenos Aires por el Teniente 
Coronel Zapiola. Estos 52 fueron reemplazados por Granaderos a Caballo realistas pasados a 
las filas patriotas e incorporados a las fracciones de Granaderos. 

01/09/14 Se embarcaron en Buenos Aires cerca de 1.300 hombres (tropa del RI Nro 3, del Batallón Nro 
8 y más Dragones) rumbo a Colonia. 

02 Sep El Ministro de Guerra y Marina resolvió que los 52 granaderos marchen a incorporarse al 
Ejército del Alto Perú. Esta fracción fue finalmente conducida a Salta por el Capitán Manuel 
Escalada, en dos grupos y con un día de diferencia entre cada grupo, por la línea de las postas. 

                                                             
5 PICCINALI HECTOR JUAN (Coronel R) VIDA DE SAN MARTIN EN BUENOS AIRES / Carta al General Manuel 
Belgrano del 27 de noviembre de 1813. Pag 427. 
6 ANSCHÜTZ, CAMILO (Teniente Coronel R), HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO 
(1812 - 1826) Tomo I Volúmen 323 – Pag 225. 
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05/09/14 Se inició el desembarco de los 1.300 hombres en Colonia. Se marchó hacia el NE, pero este 
avance se detuvo por falta de ganado y equipo, incluso los necesarios para evitar que la 
infantería se desplace a pie. 

09/09/14 El Coronel Miguel Estanislao Soler (Gobernador Intendente de Montevideo) alcanzó el Po 
Arenas sobre el Río Santa Lucía, para ocupar la Calera de García, a fin de estar en condiciones 
de apoyar las operaciones que se desencadenarían desde Colonia. 

13/09/14 Se llegó a orillas del Ao Porongos (sur del río Yí). 
17/09/14 Al observar que se retrasaba el movimiento planeado, Alvear dispuso que se refuercen estas 

tropas con fracciones de caballería (Dragones) de Montevideo. 
18/09/14 Inició la marcha hacia el Po Villalba sobre el Yí. 
21/09/14 Se logró cruzar el río Negro (vado De La Laguna). Se resolvió organizar 2 Divisiones, una a 

cargo del Coronel Manuel Dorrego y la otra a órdenes del Coronel Hortiguera (cada una de 
éstas con 600 hombres). 
La idea de maniobra de Alvear buscaba evitar la unión de las fuerzas de Artigas con las de 
Ortoguéz; y, cerrando los pasos sobre el río Uruguay con fuerzas de los Coroneles Juan José 
Viamonte y Eusebio Valdenegro, impedir que el Coronel Blas Basualdo (Blandengues 
Orientales) se les uniera desde la Mesopotamia. 

03/10/14 Alvear marchó sobre el Departamento de Minas. (Se alcanzó el río Marmarajá). 
04/10/14 La División del Coronel Dorrego sorprendió en Marmarajá a las fuerzas de Ortoguéz, 

destruyendo sus efectivos y obligándolos a emprender una desordenada retirada. Ortoguéz huyó 
al Brasil, donde luego sería armado y apoyado para continuar la lucha. 

06/10/14 El Coronel Soler relevó al Coronel graduado Hortiguera y colocó en su reemplazo al Coronel 
Dorrego. Los Esc(s) 3ro y 4to del RGC, a órdenes del Coronel Zapiola se reunieron en Minas y 
luego en Canelones, para reorganizarse. El Coronel Hortiguera continuaría al mando de una 
fracción menor de 80 dragones. 

27/10/14 El General Alvear delegó el mando en manos del Coronel Estanislao Soler, para asumir el 
Comando del Ejército del Norte. Este mismo día Soler le escribió al Gobernador Militar de Río 
Grande, don Manuel Marquez de Souza previniéndole del peligro de Hortoguéz en aquel 
territorio y recomendándole que sea desarmado7. 

19/11/14 Los Esc(s) 3ro y 4to del RGC se incorporaron a la División Dorrego por Pintado Nuevo. 
Soler reorganizó al Ejército en 3 Divisiones: la 1ra División con el Coronel Dorrego, sobre los 
ríos Yí y Negro (122 granaderos), la 2da División con el Coronel graduado Hortiguera en Costa 
Ao Alférez (80 granaderos) y la 3ra División del Teniente Coronel Rodríguez en el 
Departamento de Florida. Asimismo en Montevideo, permanecían heridos y convalecientes 52 
granaderos. 

23/24 Nov La División Dorrego, partió de Durazno e inició la marcha con rumbo al norte del río Negro, en 
busca del caudillo oriental Fructuoso Rivera, otro importante seguidor de Artigas. 

 Rivera accionó retardantemente, librando pequeños combates como Tres Árboles y Salsipuedes 
(donde Rivera logró escapar tras serias pérdidas). No se logró un encuentro decisivo y sí se 
produjo el desgaste de las tropas de Dorrego. 

29/11/14 Dorrego en Ao Don Esteban. Rivera mientras tanto, fue reforzado con 200 blandengues 
orientales. 

30/11/14 Ante la crítica situación, la División de Dorrego inició el repliegue hacia el sur. 
01/12/14 La División cruzó por el Po Yapeyú (río Negro). 
02/12/14 La División alcanzó la localidad de Mercedes. 
05/12/14 Se llegó a San Salvador, en este punto lo abandonaron todos los baqueanos. 
07/12/14 Luego de interminables emboscadas e infiltraciones, por parte de las fuerzas orientales, 

Dorrego logró arribar a las seguras murallas de Colonia. 
16/12/14 El Coronel Soler reorganizó las Divisiones en Canelones, donde se reunieron los Jefes del 

Ejército de Oriente. La División de Dorrego (100 Gran(s) de Infantería; 100 hombres del RI 
Nro 3; 50 artilleros a pie; un cañón con sus sirvientes y 200 granaderos) pasó a San José en 
descanso, reorganización y otros abastecimientos. 

                                                             
7 MARTIN DANIEL RICARDO (Coronel R) – EL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO – Libro I – 
LOS TIEMPOS HEROICOS – LA EDAD DE PLATA (1812 – 1815) – Buenos Aires 1.962 – Pag 52. 
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19/12/14 El Coronel Soler consideraba que la distribución de fuerzas orientales era la siguiente: En 
Arerunguá: Fuerzas del Comandante Artigas, en Yapeyú (Rincón de las Gallinas) Fuerzas del 
Comandante Fructuoso Rivera; en Po del Rey (río Yi): Fuerzas del Comandante Ortoguéz; 
sobre orillas del Ao Porongos (Sur del río Negro): Fuerzas del Comandante Tejerina y 
numerosas partidas ocupando puntos estratégicos. 

 El Coronel Dorrego (1ra División) debía operar por el Norte, contra Rivera y más a fondo 
contra el mismo Artigas. El Coronel Hortiguera con la 2da División, permanecería en 
observación, después de hostilizar a Tejerina (luego de obtener alguna ventaja) marcharía a 
reforzar a la 1ra División con 200 hombres. El Coronel Soler operaría contra Ortoguéz.8 

21/12/14 Parten las Divisiones del Ejército de Oriente rumbo al NE, buscando nuevamente un desenlace 
victorioso inicial contra Rivera y luego otro decisivo, contra Artigas. La División Dorrego 
marchó este día, por la Cuchilla Grande del Oeste. 

27/12/14 Se alcanzó y acampó en las puntas del Ao Perdido, próximo al Po de la Calera de Peralta. 
28/12/14 Se cruzó el Río Negro por el Po de Vera. Se combatió contra partidas volantes del Coronel Juan 

Antonio Lavalleja, que va retardando el avance de Dorrego. 
El Coronel Dorrego esperó en vano durante días ser reforzado ya sea por la División de 
Hortiguera, ya por las tropas que disponía el Coronel Viamonte en Concepción del Uruguay 
que les fueron negadas (Esta fuerza fue enviada por Buenos Aires, para reforzar al Ejército en 
la Banda Oriental). 

31Dic/07Ene La División detenida en el Potrero del Queguay. 
08/10 Ene Se desplazó la División desde el potrero del Queguay hasta las puntas del Ao Arerunguá o 

Cañada Honda (a media legüa del Po Guayabos). 
10/01/159 Derrota Final en el Combate de Guayabos. Inicialmente combaten las guerrillas y se avanza 

sobre el paso del Guayabos. Dorrego formó su fuerza en una línea, con los Granaderos a 
Caballo10 ocupando el ala derecha. El Capitán Julianes con 40 hombres del “3” conquistó un 
corral, el cual es atacado por la caballería oriental y repelido por una carga de Granaderos a 
Caballo del Teniente Coronel Zapiola. La caballería cargó con el Coronel Dorrego a la cabeza 
hasta ser rechazados y perseguidos (fracciones orientales emboscadas que no se habían 
reconocido). Ya cerca de la noche, los Dragones y Granaderos contuvieron distintos ataques 
orientales, permitiendo que la infantería monte y se repliegue detrás de los pasos.  
Inicialmente se mantuvo la iniciativa, pero luego distintos factores incidieron en contra de los 
patriotas, modificando el peso de la balanza a favor de los orientales: A poco de lograr los 
primeros éxitos, cerca de ochenta de infantes europeos (ex-granaderos realistas prisioneros) se 
pasaron al bando oriental; la confusión general que se incrementó al anochecer (cerca de las 
19:00 Hs, se pasaron otros veinte europeos al bando realista) dificultando la ya controvertida 
conducción; y lo más importante, la escasa reserva, la inexistencia de refuerzos en tiempo, por 
la falta de coordinación entre las Divisiones del Ejército y las fuerzas destacadas en Entre Ríos. 
Esto significó el mayor contraste militar de la Campaña, el cual definió la presencia militar en 
la Banda Oriental; Dorrego apreciaba que por la ausencia de persecución, también los 
orientales habrían sufrido más bajas que las propias. 

 El Coronel Dorrego condujo los restos de la fuerza en dirección a Paysandú, donde fueron 
embarcados con el auxilio del Teniente Coronel José Melián hacia Concepción del Uruguay. 
Otras fracciones lograron huir rumbo a San José y Montevideo. 
El RGC tuvo 32 bajas (incluyendo los Alféreces Álvaro Barros, que cayó prisionero hasta 
1816 y Francisco Peña que falleció el 11 de enero). El Coronel Dorrego recomendó en el 
parte de combate al Teniente Coronel Zapiola, al Capitán Arias, Teniente Suárez, Teniente 
Lavalle y al Cad Hidalgo. 

                                                             
8 ANSCHÜTZ, CAMILO (Teniente Coronel R), HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO 
(1812 - 1826) Tomo I Volúmen 323 – Pag 255. 
9 Según el Coronel (R) MARTIN, las acciones militares se desarrollaron el 11 Ene 15. 
10 Según la “Historia del Ejército del Uruguay” sólo intervino el 3er Escuadrón de Granaderos a Caballo a órdenes del Te-
niente Coronel Zapiola (3 compañías, 6 oficiales y más de 150 de tropa) Los orientales del General Artigas eran algo más 
de 1.600 hombres y las tropas de Dorrego, menos de 1.000). 
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14/01/15 El Coronel Viamonte fue relevado de su puesto como Teniente Gobernador de Entre Ríos y 
Jefe de las fuerzas allí destacadas por el Director Supremo Alvear, por no prestar el auxilio 
solicitado por el Coronel Dorrego. 

19/01/15 Se resolvió suspender las hostilidades en la Banda Oriental. 
24/01/15 Arribaron a Buenos Aires los granaderos que se encontraban en Montevideo de la 2da División 

y una pequeña fracción de la 3ra División. 
Mediad Feb Arribaron los últimos efectivos militares de Montevideo, incluyendo una pequeña fracción de 

granaderos. 
10/03/15 Regresaron los restos de la 1ra División del Coronel Dorrego, que había pasado a Concepción 

del Uruguay. 
Los Escuadrones ocuparon como alojamiento la Fortaleza, la cual ocasionó severas 
restricciones logísticas y de instrucción. El Teniente Coronel Zapiola reclamó asimismo al 
Gobierno, la escasez de uniformes, equipos y ganado para la remonta de efectivos, sin olvidar 
los sueldos impagos de la pasada campaña. 

02/03 Abr Se produjo en la Posta Fontezuela (Pergamino), un pronunciamiento11 contra el gobierno del 
General Alvear. Todas las tropas presentes (incluyendo los Escuadrones 3ro y 4to del RGC) se 
plegaron al movimiento que finalizó el 16 Abr, con el abandono en el poder de Alvear. 

10/05/15 Se les ordenó a los Granaderos a Caballo que se trasladen al cuartel perteneciente al 10mo 
Regimiento de Infantería, una casa de Convalecencia de los padres betlemitas, al sur de la 
Capital. 

 Se efectuaron distintas comisiones con fracciones menores de granaderos a Tucumán y 
Catamarca. 

 Ante el reclamo del Coronel San Martín, de que se trasladen los Escuadrones 3ro y 4to a 
Mendoza, se iniciaron numerosos preparativos de material y equipo. Algunos oficiales que 
habían dejado la Unidad, solicitaron su reincorporación. 

01/08/15 Se inició la marcha rumbo a Mendoza. 
Fin Ago 1815 Los Escuadrones 3ro y 4to de Granaderos, llegaron a Mendoza y se incorporaron al Ejército 

que se estaba organizando en Cuyo, a órdenes del Coronel San Martín. 
03/09/15 Los Escuadrones 3ro y 4to ocuparon el cuartel de Santo Domingo, en Mendoza. 
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