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Antecedentes:

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

El 18 de septiembre de 1823 el General Simón Bolívar (1) asumió el comando de todas las fuerzas
en operaciones en Perú. Muchas son las causas que permitieron al general venezolano hacerse 
conferir el gobierno y el mando militar de este país.

Una de ellas, se debe a que hace casi más de un año que el General José de San Martín (2) ha
dejado definitivamente la gesta libertadora tras no poder hallar puntos de acuerdo con aquel en las 
conferencias de Guayaquil1.

En consecuencia, se había proyectado la 2da Expedición a Puertos Intermedios2 a órdenes del 
General Rudecindo Alvarado, que culminó a fines de enero de 1823 con las derrotas de Torata y 
Moquegua. De 4.500 hombres que zarparon del Callao solo regresaron 1.000. El fracaso de esta 
expedición provocó la caída del gobierno peruano.

                                                       
1 En el libro del Tcnl (R) Camilo ANSCHÜTZ (HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO (1812 -
1826) Tomo II Volúmen 324 / Pag 359): San Martín escribe una carta a Bolívar fechada en Lima el 29 de agosto de 
1822, donde 
le refiere que él descree de la afirmación del General venezolano respecto a la imposibilidad que pondría el Congreso 
al colocarse San Martín como su segundo: “o que U. no ha creido sincero mi ofrecimiento de servir bajo sus órdenes 
con la fuerza de mi mando, o que mi persona le resulta embarazosa.” “… permítame U. general, le diga, no me han 
parecido bien plausibles: la primera se refuta por sí misma, y la segunda estoy muy persuadido que la menor 
insinuación de U. al Congreso, sería acojida con unánime aprobación, con más motivo, cuanto se trata con la 
aprobación de U. y la del ejército a su mando,…”.
2 Nota del Investigador: Estos planes contaban con la aprobación del General San Martín, que los había supervisado 
antes de su partida.
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El ejército acantonado en Miraflores tentó al General Juan Antonio Álvarez de Arenales de producir 
un golpe de estado, quien no accedió y regresó a las Provincias Unidas (Argentina). Entonces los 
Generales Enrique Martínez y Andrés de Santa Cruz encabezaron las fuerzas de un movimiento, 
que colocó como Presidente de la República al Coronel de Milicias José de la Riva Agüero.

“Aunque el flamante Presidente carecía de experiencia militar, recibió del Congreso la jerarquía de 
gran mariscal. Designó general en jefe del ejército al General Santa Cruz, mientras el general 
Martínez quedaba al mando de las divisiones de los Andes y Chile. Firmó un tratado con Bolívar, en 
el que éste se comprometía a enviar 6.000 hombres del ejército colombiano al Perú. A mediados de 
abril, desembarcaron en el Callao los 3.000 primeros colombianos”3.

No obstante lo expuesto más arriba, Riva Agüero, quería que un ejército peruano derrote 
definitivamente al realista y se empeñó en organizar una 3ra Expedición a Puertos Intermedios, 
buscando anticiparse a la llegada del resto del ejército colombiano. La misma quedó a órdenes del 
General Santa Cruz.

Los patriotas argentinos, chilenos y peruanos no habían podido definir la campaña en una batalla 
decisiva, no habían logrado consolidar sus posiciones en Las Sierras, ni en Puertos Intermedios y 
ahora no contaban con el poder necesario para enfrentar a la fuerza realista.

Los comandantes realistas, cumpliendo cuidadosamente las órdenes del Virrey José de La Serna4

(3) se hallaban en guarniciones dispersas, pero en escaso tiempo se reunían y lograban una 
superioridad local suficiente, para derrotar a los patriotas. Convencido de la desmoralización 
patriota, La Serna despachó una importante fuerza de 9.000 hombres a órdenes del General José 
Canterac, para que conquiste Lima y termine con la fuerza peruana (argentino-chilena), impidiendo 
que se sume la colombiana.

Así entonces dos importantes fuerzas enemigas se cruzaron; una realista, que accionó sobre Lima 
y otra patriota que accionó sobre el Alto Perú (sur) y el centro este. Lamentablemente los patriotas 
llevaron la peor parte.

Si bien esta expedición se inició con el logro de varias conquistas que permitieron arribar a La Paz 
y Oruro, no se pudo mantener ninguna de éstas… La orden de separar en columnas a la fuerza y la 
inexistente coordinación entre éstas, fue la causa principal del fracaso de Santa Cruz.

Canterac ocupó Lima el 18 de junio y el gobierno peruano corrió a refugiarse a la Fortaleza del 
Callao, protegido por las tropas colombianas del General Sucre. “El Congreso peruano se disolvió y 
una parte se dirigió a Bolívar otorgándole el mando supremo y amplias facultades. Riva Agüero se 
instaló en Trujillo y Sucre tomó el mando de las fuerzas hasta la llegada de Bolívar”5. El 16 de julio, 
Canterac evacuó Lima (alertado de la situación apremiante en el Alto Perú por la Expedición del 
General Santa Cruz).

Otra vez La Serna reforzó a tiempo al Brigadier Pedro Antonio Olañeta. A pesar de la derrota de la 
caballería del Brigadier Jerónimo Valdés en Zepita. Valdés se replegó en orden y La Serna fue 
reconquistando progresivamente todo lo perdido. Sucre con la fuerza colombiana buscó conectarse 
con Santa Cruz, pero fue imposible.

                                                       
3 SORIA DIEGO ALEJANDRO, LAS CAMPAÑAS MILITARES DEL GENERAL SAN MARTÍN – Pag 145.
4 Nota del Investigador: el nombre completo era: José de la Serna y Martínez de Hinojosa.
5 SORIA, DIEGO ALEJANDRO - LAS CAMPAÑAS MILITARES DEL GENERAL SAN MARTÍN – Pag 145.
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A fines de agosto de 1823 la 3ra Expedición del General Santa Cruz sumaba otro fracaso. De 5.092 
soldados que habían partido, solo regresaron cerca de 1.000. Sucre regresó a Lima y el gobierno 
peruano no se pudo sostener.

El Ejército Libertador del Perú estaba prácticamente paralizado. La conducción política del Perú no 
se encontraba mejor que el ejército y el advenimiento de Bolívar era tomado con renovadas 
esperanzas y profundos deseos de culminar con el poder real español en Perú.

Las profundas divisiones políticas surgidas entre el Congreso peruano, el gobierno del Presidente 
Riva Agüero y el General Antonio José de Sucre, subalterno de Bolívar, encontraron pronto en la 
figura de éste último, la causa de unión de los esfuerzos peruanos y el final de sus penurias. Las 
puertas para concluir victoriosamente la campaña habían quedado abiertas para el gran Libertador 
del Norte. También la posibilidad de anexar el Bajo y el Alto Perú a la Gran Colombia.

Recordemos que Perú es un país libre, desde el 28 de julio de 1821, precisamente por la acción del 
General San Martín. Pero lo cierto era que tampoco el territorio peruano había quedado libre del 
dominio real. Prueba de ello, son las constantes intervenciones realistas sobre la capital, Lima.

A su vez, no todos los oficiales congeniaban con la personalidad del General Bolívar, 
especialmente los de Granaderos a Caballo (o de Los Andes, como se les llamaba a los argentinos) 
que mantenían una rígida disciplina y principios de honor exacerbados…

El 5 de febrero de 1824, se produjo una sublevación general que halló su epicentro en la Fortaleza
del Callao (4). En proximidades de éste, se hallaban el Regimiento “Río de La Plata”, el Batallón Nro

11 de Los Andes, una brigada de artillería chilena, una compañía colombiana y el cuadro de un 
batallón peruano6. Encontrándose el Regimiento de Granaderos acantonado en Lurín, al sur de 
Lima, una parte de la Unidad se sublevó y marchó a unirse a sus compatriotas en El Callao. Solo 
quedaron “120 hombres que permanecieron fieles a la causa de la independencia…”7

La tropa colmó su descontento y desmoralización. Sin paga (Chile inicialmente, mantenía 
financieramente al Ejército Libertador) durante meses8, descalzos, desnudos y desarmados 
apresaron al General Alvarado y se encerraron en la Fortaleza. Los oficiales realistas prisioneros en 
ésta, rápidamente canalizaron sus necesidades y cientos de hombres se pasaron al bando realista 
que izó el pabellón del Rey de España en la Fortaleza (7 de febrero). En esa oportunidad, el 
soldado que se encontraba de centinela en la torre, Antonio Ruiz (apodado “Falucho”), se negó a 
rendir honores con su arma al pabellón enemigo, por lo que rompió su fusil. Instantes después fue 
fusilado gritando “¡Viva Buenos Aires!”.

El Regimiento de Granaderos a Caballo no pudo escapar al contagio de los sublevados, marchando 
a unírseles a la Fortaleza. “A pesar de que la tropa del regimiento participó en la sublevación, no es 
menos cierto que apenas se dio cuenta de las verdaderas proyecciones de aquélla, es decir que se 
trataba de un delito de lesa patria, mientras esos pobres soldados sólo creían que la finalidad de 

                                                       
6 En el libro de la COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN JORGE”, HISTORIA DE LA CABALLERÍA 
ARGENTINA - Tomo II - Pag 88, figuran presentes, además del Regimiento Río de La Plata: los Batallones 2do y 5to de 
Buenos Aires y los Artilleros de Chile; referenciado del libro de la ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA, MANUAL DE 
HISTORIA MILITAR – Tomo II - Pag 234 y a su vez citado en Obras Completas, de Bartolomé Mitre. 
7 ORNSTEIN, LEOPOLDO R. (Cnl RE) - LAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS DEL Grl SAN MARTIN – Pag 454.
8 A los oficiales se les había pagado, mientras a la tropa se le adeudaba más de cinco meses de paga: SORIA DIEGO 
ALEJANDRO, LAS CAMPAÑAS MILITARES DEL GENERAL SAN MARTÍN – Pag 147. Y también en ORNSTEIN, 
LEOPOLDO R. (Cnl RE) - LAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS DEL Grl SAN MARTIN – Pag 453.
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ese motín estribaba en la cobranza de lo que se adeudaba, la mayor parte de ellos reaccionaron, 
especialmente cuando vieron flamear en los fuertes, los colores de la bandera española. 

En el acto los oficiales fueron liberados y los arrepentidos granaderos marcharon a Lima, salvo una 
pequeña fracción, compuesta quizás por los más comprometidos, que se dirigió a los castillos, 
calculándose su número en menos de la tercera parte del reducido efectivo en esa fecha”9.

Finalmente el 14 de febrero su efectivo quedó reducido a 118 hombres10 leales a la causa 
emancipadora. La masa de éstos había partido del Cuartel de El Retiro, en Buenos Aires en 1813…

En esta fecha, la Historia Militar Argentina ha puesto fin a la vida del Ejército de Los Andes como 
tal. Es decir, los regimientos han quedado reducidos a pequeñas fracciones y ya no cuentan con un 
Estado Mayor y tampoco puede accionar como un ejército. Así pues desde el día 13, el General 
Mariano Necochea ya se encontraba reuniendo unidades o fracciones patriotas aptas para 
combatir, (como así también ganado, víveres etc.) conduciéndolas a toda marcha hacia el norte en 
dirección a Pativilca, asiento del Ejército Colombiano.

Mientras tanto el Teniente General Canterac destacó una fuerza de 1.000 hombres que a órdenes 
del Coronel José Ramón Rodil y Campillo (5) liberó a los sitiados de El Callao, mientras que el 
Brigadier Monet ocupó Lima (29 de febrero). Los realistas se retiraron (18 de marzo) para siempre 
de Lima rumbo a Jauja11, dejando una guarnición reforzada en El Callao a órdenes de Rodil. La 
Serna buscaba reconcentrar toda su fuerza ante el inminente avance del ejército colombiano.

                                                       
9 HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO (1812 - 1826) Tomo II Volúmen 324 / Pag 388.
10 El 13 de febrero de 1826 Buenos Aires vio regresar a 88 Granaderos a Caballo, tres sargentos granaderos traidores 
de la sublevación del Callao: Muñoz, Molina y Castro (capturados tras la capitulación de Ayacucho), fueron juzgados en 
consejo de guerra el 2 de noviembre y ahorcados en la Plaza del Retiro el día 25 de ese año. De esta manera el 
Regimiento de Granaderos a Caballo mantenía su tradición de hacer justicia sobre las acciones de sus hombres, tal 
cual se había efectuado en Mendoza tras la reunión de sus cuatro Escuadrones en 1816 (HISTORIA DEL 
REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO (1812 - 1826) Tomo II Volúmen 324 / Pag 451).
11 Nota del Investigador: Camino a Jauja, en Matucana, los Comandantes argentinos prisioneros del Ejército del Norte, 
Domingo Millán (del Regimiento de Dragones) y Juan Antonio Prudán (del Regimiento 1 de Infantería) son fusilados por 
favorecer la fuga del Mayor Estomba y del Capitán Luna (Granaderos a Caballo).
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Preliminares desde el Bando Realista:

En aquel junio de 1824, la situación en el bando realista se empezó a complicar. Para pesar del 
Virrey La Serna, -y de todos los liberales españoles en América-. En 1823 el rey Fernando VIImo (6)
tomó nuevamente el poder en España y abolió la Constitución de 1812. El gobierno liberal que 
había asumido los destinos del Reino, de sus colonias desde el año 20 y que había aceptado la 
autoridad como Virrey del Perú a La Serna, ya no era reconocido por los españoles absolutistas
leales a Fernando.

Recordemos que el Virrey (Brigadier) Joaquín de la Pezuela había sido depuesto por un 
movimiento liberal encabezado por los Generales liberales españoles liderados por La Serna. En 
ese entonces Pezuela -español absolutista- tuvo que ceder ante este verdadero golpe militar.

Acción que aprovechó el General San Martín (militar liberal y ex Teniente Coronel del Ejército 
español) para entrar en negociaciones el 2 de junio de 1821. Reunido en Punchauca con sus pares 
liberales, estuvo muy cerca de lograr que los españoles cedieran su poder en Perú sin disparar un 
solo tiro, nombrando inicialmente una Regencia presidida por La Serna y emancipada de España.

Casi tres años después la situación se invertía y el primero que se levantó en favor del Rey 
Fernando VIImo fue el General Olañeta en el Alto Perú (20 de junio). Con sus 2.500 hombres se 
sublevó contra La Serna. El Virrey no dudó un momento y despachó al Mariscal de Campo 
Jerónimo Valdés (7) para someterlo.

“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 Valdez, 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 Valdez 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”12.

La División de Caballería al mando del General Bedoya estaba integrada por:

- 4 Escuadrones del Regimiento “Dragones de la Unión”. Comandante: Coronel Ramón Gómez de 
Bedoya.

- 1 Escuadrón de Dragones del Perú. Comandante: Coronel Andrés García Camba.
- 1 Escuadrón de Húsares de Fernando VIImo. Teniente Coronel Puyol.

                                                       
12 HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO (1812 - 1826) Tomo II Volúmen 324 / Pag 394.



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

6

Se sabía que la fuerza Bolívar estaba desplegada y escalonada hacia Pasco. Pero el 1ro de agosto 
de 1824, Canterac obtuvo fragmentadas noticias de la aproximación del Ejército colombiano y 
resolvió abandonar Jauja. El Comandante realista se encaminó por la ruta Tarma – Tillarnoc –
Reyes - Carhuamayo. Aquí detuvo a su infantería y salió personalmente con un destacamento de 
1.300 jinetes y ocho cañones livianos para explorar al enemigo creyéndolo aún en Pasco (4 al 5 de 
agosto).

Entonces para su sorpresa, detectó que Bolívar venía descendiendo con su fuerza por el oeste del 
lago Reyes y lo más importante, sus líneas de comunicaciones estaban seriamente amenazadas si 
el ejército colombiano accedía por el sur del lago. A marchas forzadas arribó a Carhuamayo, 
ordenó el repliegue general de toda su fuerza (infantería) y comenzó a desandar su ruta, buscando 
tomar contacto con la vanguardia colombiana…

Preliminares desde el Bando Independentista:

Luego de los penosos hechos de febrero y marzo de 1824, que culminaron con la sublevación del 
Ejército Libertador del Perú en El Callao, la ocupación de Lima y la posterior evacuación de la 
capital, el Regimiento de Granaderos a Caballo y otras unidades patriotas se unieron al Ejército 
colombiano en Patilvica.

El 24 de febrero, el Regimiento seguía recibiendo “pasados” (arrepentidos) granaderos que 
abandonaban El Callao. Necochea dispuso que los Granaderos a Caballo sean los últimos que 
abandonasen Lima, protegiendo la evacuación del resto de las unidades patriotas. El 28 de febrero 
el Regimiento de Granaderos a Caballo llegó a Chancay. En esa fecha, el Teniente Coronel D. 
Alejo Bruix13 asumió la Jefatura del Regimiento. Había grandes problemas por el estado de la 
caballada.

La caballería del Ejército Colombiano fue puesta a órdenes del General Necochea (23 de marzo) a 
la que concentró en Trujillo. Allí pugnó por abastecer a los Granaderos, buscando que recuperen el 
estado disciplinario y moral que habían distinguido a él y a este famoso Cuerpo. A fines de marzo, 
los Granaderos a Caballo fueron remontando ganado y personal y participaron en acciones de 
guerrilla (exploración adelantada) en Yungay con el Teniente Coronel Bogado y con el Coronel 
Soler. El resto del Regimiento marchó a órdenes de su Jefe con dirección a Huaraz.

Bolívar esperó los refuerzos de Colombia e incrementó su fuerza a 10.000 hombres (más de 5.000 
colombianos, 3.000 peruanos y 1.100 entre argentinos y chilenos). El ejército (combinado) adoptó 
                                                       
13 Nota del Investigador: Alexis BRUIX: Hijo de Étienne Eustache Bruix, almirante francés derrotado en la batalla naval 
de Abukir. Durante las guerras napoleónicas, Alejo Bruix se inició en el ejército como oficial y llegó a integrar la Guardia 
Imperial, combatiendo en la campaña de Rusia, adquiriendo el título de barón. Después de la batalla de Waterloo, como 
otros oficiales franceses, Alejo y su hermano mayor Eustaquio Bruix, pasaron a Buenos Aires, donde arribaron el 14 de 
junio de 1818. Tres días más tarde ofrecieron sus servicios para combatir contra el poder realista. En el mismo buque 
viajaron también Juan José Dauxión Lavaisse, Benjamín Viel y Federico Brandsen. Luego de Chacabuco participó en 
todos los combates y batallas con el Regimiento de Granaderos a Caballo. Su hermano Eustaquio fue muerto en la 
campaña al sur de Chile. Ya en el Perú marchó al Ecuador a órdenes del Sargento Mayor Lavalle, integrando el heroico 
1er Escuadrón en Riobamba y Pichincha. En su última etapa como “Escuadrón de Granaderos a Caballo de Los Andes” 
se hizo cargo de esta mermada unidad y se destacó en Junín y Ayacucho, gozando de la confianza del General Bolívar. 
De regreso a Lima, se unió al sitio contra la fortaleza del Callao, último reducto que quedaba a los realistas en el Perú. 
A fines de 1825, mientras participaba del sitio de la plaza –que capitularía el 23 de enero de 1826– cayó del caballo y 
su cabeza golpeó contra unas rocas, muriendo instantáneamente.
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el nombre de Ejército Unido Libertador del Perú y quedó organizado con tres Divisiones de 
Infantería y una de Caballería. Estos preparativos demandaron al Libertador colombiano, varios 
meses. En abril, fue ascendido el Teniente Coronel Bruix al grado de Coronel.

“En un informe al general Bolívar, acerca de la situación existente en Lima y en el Callao, se decía 
que los granaderos del regimiento que a la sazón se hallaban formando parte de la guarnición 
realista de los castillos, estaban profundamente arrepentidos de su defección y que varios de ellos 
habían sido fusilados y sus cabezas colgadas en parajes públicos”14

Reunido en Yungay (8 de mayo de 1824) el Regimiento de Granaderos se reorganizó con ex –
Cazadores a Caballo quedando conformado un Escuadrón (EGC) a dos Compañías de 80 hombres 
en total.

A fines de junio y principios de julio, Bolívar tomó conocimiento del levantamiento del General 
Olañeta y del envío del General Valdés para su escarmiento. El Teniente General José de Canterac 
quedaba entonces expedito en Jauja, con su fuerza de 8.300 hombres para librar una batalla, 
derrotarlo y continuar luego hacia el sur, para acabar con el remanente del Ejército realista. Había 
que maniobrar más rápido que el Virrey La Serna…

En esta fecha se inició la marcha hacia la cordillera, debiéndose encontrar todo el Ejército el día 30, 
en proximidades de Pasco. A mediados de julio, el Ejército Unido Libertador del Perú quedó así 
organizado:

Director de la Guerra, General don Simón Bolívar.

Estado Mayor:
Secretario General, José don Faustino Sánchez Carrión.
Secretario Militar, Coronel don Tomás de Heres.
Jefe del Estado Mayor, General don Andrés de Santa Cruz.

Cuartel General del Ejército:

Comandante en Jefe, General don Antonio José de Sucre (8).
Jefe de Estado Mayor General, General don Agustín Gamarra.
Ayudantes de Estado Mayor, Coronel don Francis Burdett O’Connor, Coronel don Manuel Soler.

Comandante General de la Caballería del Ejército, General don Mariano Necochea (9).

Comandante de la Caballería Peruana, General don Guillermo Miller.

Comandante de la Caballería Colombiana, Coronel don Lucas C. Carbajal. 

DIVISIÓN VANGUARDIA (IIda División Colombiana):

Comandante: General don José María Córdova

Batallones de Infantería de Colombia:

- Batallón “Caracas”, Jefe: Coronel José Leal.

                                                       
14 HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO (1812 - 1826) Tomo II Volúmen 324 / Pag 393.
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- Batallón “Pichincha”, Jefe: Teniente Coronel José Manuel León.

- Batallón “Voltígeros”, Jefe: Teniente Coronel Pedro Guas.

- Batallón “Bogotá”, Jefe: Coronel José Galindo.

Caballería:

- Regimiento de “Granaderos de Colombia” (2 Escuadrones): Jefe del Regimiento: Coronel Lucas 
Carvajal.

- Escuadrón de “Granaderos a Caballo de Los Andes” (80 hombres): Comandante: Teniente 
Coronel Alejo Bruix.

- Escuadrón de “Húsares del Perú”.

DIVISIÓN CENTRO (División Peruana):

Comandante: Mariscal de Campo don José de La Mar

Batallones de Infantería del Perú:

- “Legión Peruana”, Jefe: Coronel José María Plaza.

- Batallón “Nro 1 de la Guardia”, Jefe: Coronel Francisco de Paula Otero.

- Batallón “Nro 2 de la Guardia”, Jefe: Teniente Coronel Ramón González.

- Batallón “Nro 3 de la Guardia”, Jefe: Teniente Coronel Miguel Benavides.

Caballería:

- 2 Escuadrones de “Húsares del Perú”15.

- Regimiento de “Húsares de Colombia” (2 Escuadrones): Comandantes: Coronel Laurencio Silva –
Coronel Pedro Alcántara Herrán.

Artillería volante:

- 6 piezas con el servicio.

DIVISIÓN RETAGUARDIA (Ira División Colombiana):

Comandante: General don Jacinto Lara

Batallones de Infantería de Colombia:

- Batallón “Rifles”, Jefe: Coronel Arturo Sanders.

- Batallón “Vencedor de Boyacá”, Jefe: Coronel Ignacio Luque.

- Batallón “Vargas”, Jefe: Coronel Trinidad Morán.

                                                       
15 En el libro del Tcnl (R) ANSCHÜTZ, CAMILO (HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO 
(1812 - 1826) Tomo II Volúmen 324 / Pag 395) aclara: “1er Regimiento de Caballería del Perú”, ex “Coraceros”: 
integrado por soldados de la región norte del Perú. Estuvo comandado por La Fuente hasta la destitución de Riva 
Agüero.
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Caballería:

- 3 Escuadrones de “Húsares de Colombia”. Comandante: Coronel Laureano Silva.

- Partidas sueltas de montoneros, al mando del General Correa16, con un total de 1.200 hombres.

En la fecha fijada arribó el Ejército a Pasco, estableciendo campamentos en Quillococha, Rancas y 
Sacramento. Entre el 1ro y el 2 de agosto las Divisiones de Colombia y luego las de Perú y de Los 
Andes desfilaron rindiendo honores al General Bolívar.

Inmediatamente las tres Divisiones (Vanguardia, Centro y Retaguardia) emprendieron la marcha 
arribando el día 3 a Cochamarca. Se cruzó el río Mantaro (10) y se llegó a Carhuaro. El día 4 se 
alcanzó Diezmo, alcanzando Conocancha al día siguiente (5 de agosto de 1824).

Se continua el descenso hacia el sur bordeando el lago Reyes (Junín) (11) por su margen 
occidental, cuando Bolívar tomó conocimiento que las fuerzas de Canterac ascendían por el norte 
del mismo lago. Entonces ordenó adelantar una fuerza de Caballería para cortar los caminos de 
retirada del elemento realista…

                                                       
16 En el libro del Cnl (R) MARTINEZ ZUVIRIA, GUSTAVO (LOS TIEMPOS DE MARIANO NECOCHEA - Volumen 511 
– Pag 515), figura como Comandante de esta fracción, el General Roca. 



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

10

El Combate:

El 5 de agosto de 1824, el General Simón Bolívar se encontraba avanzando con el Ejército Unido 
Libertador del Perú (organizado en tres Divisiones mixtas de Infantería y Caballería: cerca de 9.100 
hombres de infantería y 900 de caballería), ascendiendo por la altura de Chacamarca. En estas 
circunstancias toma conocimiento de que el Teniente General José de Canterac había dejado 
Jauja, avanzando con una fuerza realista por el camino que unía Reyes (Junín), Carhuamayo y 
Pasco.

Es decir, ambas fuerzas se detectaron (por noticias recibidas) simultáneamente en paralelo a la 
laguna de Junín, observando que venían marchando en direcciones opuestas. Bolívar estaba más 
cerca de alcanzar la retaguardia de Canterac, que éste del comandante colombiano.

Decidido a cortarle el camino de retirada a Jauja, Bolívar le ordenó al General Mariano Necochea 
que se adelante con la caballería y ataque al componente realista (se aprecia que el General 
Necochea organizó esta fuerza, reuniendo los 900 jinetes –7 Escuadrones- de las Divisiones 
Vanguardia y Centro).

Canterac también alertado de que el Ejército colombiano amenazaba su retaguardia, venía 
replegándose a marchas forzadas con su Ejército fuerte en 7.000 hombres de infantería (2 
Divisiones de 3.500 cada una) y 1.300 de caballería.

Necochea en el afán de dar alcance a la fuerza realista, se había adelantado cerca de diez 
kilómetros del grueso, mientras la infantería colombiana ascendía lentamente el Chacamarca 
producto de lo escarpado del terreno.

Los realistas dejaron el poblado de Reyes (Junín) a las 14:00 Hs y finalmente alcanzaron la pampa 
de Junín, unas horas después del mediodía del día 6 de agosto. Es probable que la infantería 
continuara desplazándose por el camino a Jauja y no muy atrás marchara la caballería protegiendo 
su retaguardia.

Cerca de las 17:00 Hs Canterac y sus jinetes detectaron a la vanguardia colombiana asomando por 
entre los contrafuertes escarpados de la cordillera (del Chacamarca) y un arroyo con un extenso 
sector pantanoso (12) que se extendía sobre la izquierda…

Ambos comandantes reaccionaron al unísono. Canterac se dio claramente cuenta de que el ingreso 
de la caballería colombiana iba a quedar limitado al cuello de botella que producía el cerro y el 
pantano, observando además de que él disponía de la pampa de Junín para desplegar a los seis 
Escuadrones de Caballería en línea y atacar al enemigo en frente angosto.

Necochea, primera lanza de la caballería colombiana, apuró el pasaje de los dos Escuadrones de 
Granaderos Colombianos y los desplegó en línea, buscando que el resto de su fuerza imite su 
maniobra. Sin embargo, el ingreso a la pampa de Junín se había convertido en un verdadero 
embudo.

El Teniente General Canterac se puso al frente de los Escuadrones junto al Coronel Bedoya. Hizo 
escalonar las alas y ordenó a su trompa la carga desde una distancia algo lejana (2 Km). Primero 
las filas reales avanzaron al trote y luego al galope, pero al lanzar el ataque desde tan lejos, las 
líneas se fueron desarmando; incluso el ala derecha terminó inmovilizada cuando cayó al sector del 
pantano.
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Necochea que mantenía el ímpetu de un Capitán de Granaderos a Caballo empezó a gritar 
enardecido: ¡Adentro, Granaderos! Y ordenó cargar con las lanzas al frente aprovechando la 
dispersión aparente de la formación realista. El choque fue brutal. El General Necochea se internó 
como una tromba sobre el dispositivo realista dejando estelas de sangre, sólo que al meterse tan 
adentro, fue rodeado y ultimado de siete o más lanzazos. Testigos del momento, vieron al General 
desfallecer con su caballo desbocado y lo creyeron muerto.

Minutos después, la superioridad de la caballería real aplastó a los colombianos que se retiran al 
galope. El Escuadrón de Granaderos a Caballo de Los Andes del Coronel Bruix que bajaba para 
incorporarse a la lucha, sufrió el empuje de los colombianos en fuga produciendo un incontenible 
desorden.

Según lo escrito por el General Miller, testigo presencial del combate: un soldado realista que
conocía y admiraba al general Necochea desde sus campañas en Los Andes contuvo al caballo de 
éste y lo protegió de quienes querían ultimarlo. Esto debió ser así pues Necochea era reconocido 
por su generosidad para con el vencido. Sin embargo, esto no lo eximió que al ser detectado el 
caballo y el cuerpo del General por una partida patriota, terminara muerto por las lanzas 
colombianas pensando por error de que era éste el que lo quería matar… Finalmente se rescató 
con vida al General Necochea.

De inmediato los escuadrones realistas cargaron (al trote) contra los colombianos, aprovechando el 
momento crítico por el que atravesaban los patriotas. El remanente de las fracciones colombianas y 
el Escuadrón de Granaderos a Caballo eran una masa de jinetes que galopaba
desenfrenadamente, escapando de la altura de Chacamarca y de las lanzas de Canterac.

“El general Bolívar, situado al pie de una colina con su estado mayor y acompañado por los 
generales santa Cruz y Gamarra había presenciado el choque y el desbande de su caballería. 
Dando por perdida la acción se retiró hacia donde se encontraba la infantería”17

A medida que el caos y la confusión se apoderaban del elemento patriota, los realistas producían 
estragos sobre los grupos de jinetes rezagados.

El Escuadrón de Húsares del Perú (160 jinetes18) a cargo del Coronel Manuel Isidoro Suárez no 
había podido ingresar al embudo por falta de espacio y permaneció oculto al pie de la quebrada 
dando grupas al arroyo y al pantano19. De pronto vio pasar a los jinetes colombianos y a sus 
camaradas de armas, espueleando a sus caballos para no ser alcanzados por los realistas. A 
metros pasaron también cientos de jinetes realistas en una alocada persecución.

                                                       
17 Historia del Perú Independiente, Paz Soldán, (carta de Miller).
18 En el libro del Cnl (R) MARTINEZ ZUVIRIA, GUSTAVO (LOS TIEMPOS DE MARIANO NECOCHEA - Volumen 511, 
Pág 522): El Escuadrón del Tcnl Suárez estaba integrado por reclutas de Trujillo, Chiclayo y Lambayerque.
19 Nota del Investigador: Existen documentos que rebelan que el Teniente Coronel Suárez al ver que no podía ingresar 
al Chacamarca, solicitó órdenes por estafeta, al General La Mar. Éste le mandó responder que se repliegue, pues la 
batalla estaba perdida. Sin embargo, el estafeta, que era el Mayor José Andrés Rázuri (peruano, natural de San Pedro 
de Lloc) al regresar a la posición de su Escuadrón y observar la situación que se estaba viviendo, le informó: «mi 
Coronel, el General La Mar ordena que cargue Ud. de todos modos» por lo que Suárez obedeció de inmediato la orden, 
ordenando la carga al trompa y llevándose a su Escuadrón al galope, hacia la retaguardia y el flanco norte realista. Se 
dice que al término del combate, el General La Mar ordenó que se le presente Rázuri, a quien le dijo: «debería Ud. ser 
fusilado; pero a Ud. se le debe la victoria»
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“Entonces el Teniente Coronel Suárez (13) apreciando con exactitud la situación, se apresuró 
mediante un simple movimiento de conversión, a cargar al enemigo, sobre su flanco y su 
retaguardia”20. En momentos en que el trompa de los Húsares peruanos tocó: “A degüello” por 
orden de Suárez, Bruix con sus Granaderos a Caballo detuvieron la retirada a medida que iban 
comprendiendo lo que estaba sucediendo. Ellos reconocieron enseguida ese toque porque el 
mismo era el utilizado por los Granaderos a Caballo y se había hecho famoso en todo el Ejército de 
Los Andes.

Suárez y sus Húsares detuvieron a la retaguardia realista. El grueso de la caballería real se vio 
obligado a combatir a éstos y a abandonar la persecución de la caballería patriota. El Escuadrón de 
Granaderos a Caballo (14) al escuchar el toque característico del trompa y observar el coraje de la 
tropa de Suárez, volvió caras a retaguardia y cargó al galope, estrellándose contra los cientos de 
jinetes de Bedoya que se molestaban para ultimar al impertinente Escuadrón peruano.

En esta segunda carga participaron el general Miller y los Coroneles colombianos Carbajal, Silva y 
el Mayor Braun que no dudaron en volver a la lucha…

Al recibir este último golpe y ver a los jinetes argentinos peleando con denuedo, por la sola acción 
de camaradería hacia los peruanos de Suárez, los realistas dudaron unos minutos y algunos se 
empezaron a retirar. A partir de allí y para sorpresa del Teniente General Canterac21, el combate 
que estaba ganado invertía su resultado. A medida que los Escuadrones patriotas producían más 
bajas con sus sables, la caballería real empezó a retroceder y finalmente se retiró al galope, 
buscando la protección de la infantería del otro lado del Chacamarca.

Miller, el Capitán Pringles (15) y una fracción de Granaderos a Caballo (de Los Andes), 
persiguieron a la caballería de Canterac hasta el lugar donde se hallaba la infantería realista.

El combate ha durado apenas 45 minutos y no se ha disparado un solo tiro… Los realistas se 
llevaron la peor parte, contando 250 muertos y 80 prisioneros. Las bajas del Ejército Unido 
Libertador del Perú ascienden a 50 muertos y 90 heridos.

Dentro de ese número, los granaderos lamentaron la muerte del Teniente Allende y 8 
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 Miller (16) 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 fue interceptado por un estafeta enviado por Miller, 
informándole de la crucial victoria) “…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 “Lanceros de Junín”22.

                                                       
20 HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO (1812 - 1826) Tomo II Volúmen 324 / Pag 398.
21 “Sin poder imaginarme la causa, volvió grupas nuestra caballería y se dio a una fuga vergonzosa. Parecía imposible 
en lo humano, que una caballería como la nuestra bien armada, montada e instruida, con tanta vergüenza huyese de 
un enemigo sumamente inferior bajo todos respectos que ya estaba casi batido, echando un borrón a su reputación 
antigua y puesto en peligro al Perú todo” (Parte del 8 de agosto de 1824 enviado por el Teniente General Canterac al 
Virrey La Serna, García Camba tomo II, pág 471).
22 HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO (1812 - 1826) Tomo II Volúmen 324 / Pag 402.
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El 11 de febrero de 1825, el Senado y la Cámara de Representantes de la República de Colombia, 
reunidos en Congreso decretaron en su Art 5º:

“Todos los individuos del Ejército de Colombia que han hecho la campaña del Perú, serán 
condecorados con un escudo bordado sobre fondo rojo, de oro para los oficiales y de seda amarilla 
desde sargento abajo, con esta inscripción: Junín y Ayacucho en el Perú”.

Así que el Escuadrón de Granaderos a Caballo de Los Andes, que se hallaba por esa fecha aún en 
Huanta debió haber tomado conocimiento de dicha distinción. Si bien es lógico que su distribución 
se halla efectivizado muchos meses después, recordemos que los hombres del Coronel Bogado 
permanecieron en el Perú hasta su embarque (en el puerto de Ilo, en el Bergantín “Perla”) rumbo a 
Chile, a fines de junio de 1825.
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Después del Combate...

Entre el 7 y el 9 de agosto de 1824 el Ejército Unido Libertador del Perú emprendió (muy 
lentamente) la persecución de los realistas ocupando el poblado de Tarma. Dos días después se 
alcanzó Jauja donde permaneció casi un mes.

Finalmente a mediados de septiembre se concentró a todo el Ejército colombiano en Challeranca (o 
Challhuanca), al mismo tiempo, “las montoneras ensanchando su esfera de radio de acción habían 
ocupado Abancay y la orilla izquierda del Apurimac”23.

El Teniente General José Canterac desde que inició su desplazamiento desde Jauja hasta 
Carhuamayo, pasando por su precipitada retirada de la pampa de Junín, hasta su reunión en el 
Apurimac, había sufrido 2.000 bajas entre enfermos, desertores, rezagados, muertos y prisioneros.

La retirada realista de Junín partió por la noche, en completo desorden. Canterac le imprimió 
“innecesariamente” una actitud de desbande, provocando pánico y cansancio en la tropa. La 
desmoralización era cuestión de tiempo. Marchas forzadas y el abandono definitivo de la provincia
completaron el cuadro dramático del Ejército Nacional del Perú (como le pusiera el Virrey La 
Serna).

El 24 de octubre el General Simón Bolívar partió a Lima, dejando al ejército al mando del General 
Antonio José de Sucre. El Libertador dejó órdenes concretas de no empeñarse en acciones 
armadas, ni dispersar la fuerza, para mantener concentrado y reunido este componente hasta 
concretar el refuerzo de una División colombiana (Coronal Luis Urdaneta) que estaba al llegar a 
Lima.

Bolívar nombró al Coronel Alejo Bruix como uno de sus Ayudantes en la Secretaría. Por orden de 
éste, Bruix asumiría el comando de una de las columnas de la División que venía de refuerzo; por 
lo que este Jefe debió marchar a Lima junto al Libertador, delegando el mando del Regimiento de 
Granaderos a Caballo24 en el Coronel Félix Bogado.

                                                       
23 Ibídem Pag 411.
24 Nota del Investigador: Recordemos que para el combate de Junín, ya ha quedado disminuido a un Escuadrón con un 
efectivo de cerca un centenar de hombres.
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Reflexiones Finales:

El combate de Junín (6 de agosto de 1824), acción armada de muy corta duración, tuvo una gran 
trascendencia moral en ambos bandos. Para los patriotas peruanos abrió las esperanzas de una 
emancipación definitiva, se liberaron nuevamente decenas de pueblos en las Sierras, que tantas 
veces habían cambiado de manos. Ahora la recuperación parecía definitiva. De hecho, Bolívar 
esperaba atacar a Canterac y derrotarlo por la acción de una batalla.

Para los realistas por el contrario, significó una derrota que tocó muy hondo e hizo crujir la 
estructura del Ejército Nacional de La Serna. Para el mismo Virrey fue desmoralizante ver que en 
simultáneo tenía un ejército al mando del General Valdés atacando a Olañeta en Alto Perú y un 
ejército derrotado (Canterac) y humillado replegándose a toda velocidad desde Jauja. De hecho, 
desde que empezó la guerra en el Perú nunca habían perdido semejante número de hombres 
(2.000).

Es sustantivo el papel militar del General Antonio José de Sucre, ya que es el brazo ejecutor del 
Ejército colombiano. Si bien en este encuentro no tiene un rol protagónico, su verdadero papel es el 
de organizador y conductor. Conductor de un Ejército que combate en una nación extranjera con 
elementos agregados peruanos, chilenos y de las Provincias Unidas.

Muchos oficiales argentinos conducían unidades y fracciones peruanas, porque justamente el 
General José de San Martín pugnó en sus últimos meses, por organizar unidades locales con 
oficiales veteranos de la guerra por la emancipación de Sudamérica.

Desde el punto de vista táctico podemos efectuar algunas reflexiones:

1. El General Canterac al empeñar toda su caballería desde tan larga distancia provoca que:

a. Los caballos lleguen cansados al ingresar y descender el Chacamarca; tras lo cual debieron 
volver a galopar en persecución de los patriotas.

b. Al ordenar abrir demasiado la línea de la carga, sin haber podido reconocer el terreno, el ala 
derecha no pudo sortear el sector del pantano y con la fuerza de la carga, se perdió esa 
fuerza durante un tiempo.

c. Se empeñaron todos los Escuadrones para terminar el combate en el lugar y sin embargo la 
caballería de Necochea logró escapar buscando llegar hasta la infantería colombiana. 
Seguidamente, los patriotas encontraron una reserva intacta (Escuadrón del Teniente Coronel 
Suárez) en el momento y lugar indicados.

2. Si bien la victoria es del General Bolívar, cabe reflexionar:

a. La excesiva distancia que toma la caballería del General Necochea respecto del Ejército 
colombiano, no permitió contar el apoyo de esta fuerza en el combate.

b. Si bien la misión y la magnitud de esta fuerza de vanguardia de caballería, podría entenderse 
como suficiente, para producir un bloqueo al componente realista: Quedó claro de que la 
infantería colombiana no iba a poder jamás cubrir los 10 km que los separaba, en tan breve 
tiempo y en un terreno montañoso.
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3.  El movimiento retrógrado de Canterac desde Carhuamayo a Reyes (Junín) es sorprendente y 
ejemplar. Pero, luego de la acción en la pampa de Junín (17) y de la lucha en la falda oeste del 
Chacamarca, el Teniente General Canterac perdió el control de la situación y se produce una 
retirada desmesurada. Dos puentes son demolidos y así y todo no se organiza una fuerza de 
retaguardia para demorar a la vanguardia del General Sucre. Estas medidas habían sido 
comunes por los realistas, durante las dos Campañas a las Sierras comandadas por el General 
Arenales.

4. Si resulta curiosa la rapidez de la retirada realista, también llama la atención las medidas 
adoptadas por el general Bolívar después del combate:

a. Se ordenó que el Destacamento de caballería se repliegue hasta el sector por donde venía 
marchando el ejército Colombiano. Por lo que no se inició la persecución inmediata de
Canterac, más allá de la iniciativa del General Miller y del Capitán Pringles.

b. La continuación del avance del Ejército colombiano se produce con excesiva cautela, sin 
verificar la actitud de los realistas que era de franca retirada.

Tal como ocurrió en el combate de Riobamba, previo a la batalla de Pichincha, la victoria sobre la 
caballería real levantó todos los espíritus en las tres armas de los patriotas. Aunque transcurrieron 
cinco meses, Junín, se constituyó en la antesala de Ayacucho. Bolívar y el Ejército colombiano 
tuvieron un feliz bautismo de fuego en el Perú y su prestigio aumentó, obligando al Virrey La Serna 
a pensar mejor su próxima estrategia.
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El campo de combate ayer y hoy:
El Departamento de Junín es una de las 25 circunscripciones departamentales del territorio
peruano, las cuales desde 2003 y hasta la conformación de regiones según ley cuentan con un 
Gobierno Regional propio. Se encuentra ubicado en la parte central del país y abarca territorios de 
sierra y de selva amazónica, todos al oriente de la Cordillera de Los Andes. Limita con las regiones 
Pasco, Ucayali, Cusco, Ayacucho, Huancavélica y Lima.

Se encuentra ubicado en la zona central de los andes peruanos. Por su situación geográfica tiene 
zonas de pendientes levadizos y punas concentradas. Su clima en la sierra es frío y seco, con 
marcadas diferencias de temperatura entre el día y la noche, siendo la época de lluvia entre 
noviembre y abril.

Latitud Sur: 10º 41´ 55". 

Longitud Oeste: entre meridianos 75º 1´ 8" y 76º 31´ 8". 

• Clima: es el departamento dotado de todos los climas y riquezas, aunque en general, su clima es 
templado. Su temperatura promedio es de 11°C. En Tarma, la época lluviosa va de octubre a abril. 

La zona de selva, San Ramón y La Merced, tiene clima tropical con lluvias intensas de noviembre
a marzo. 

• Laguna más importante: Junín.

• Ríos más importantes: Mantaro, Ene, Tambo, Chanchamayo y Satipo.

• Nevados: Tunsho (5.730 msnm), Antachape (5.700 msnm), Sullcón (5.650 msnm) y 
Huaytapallana (5.557 msnm). 

• Abras: Negro Bueno (a 4.630 msnm) en Concepción; Acopalca (a 4.600 msnm) en Huancayo; La 
Cumbe (a 4.350 msnm) en Yauli. 

VER FILMACION
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Galería de Imágenes

(1) General Simón Bolívar. El 18 
de septiembre de 1823, asumió 
el comando de todas las fuerzas 
militares para liberar al Bajo y al 
Alto Perú del dominio realista.

(2) General José de San Martín. 
Tras el fracaso de la conferencia 

de Guayaquil (1822), dejó el 
gobierno y el comando del Ejército 

Libertador alejándose del Perú. 
Acto que lo engrandeció aún más.

(3) Virrey José de La Serna. Militar 
liberal y de brillantes condiciones 

militares. Nombró a su fuerza como 
Ejército Nacional del Perú y estableció 

su cede en Cuzco. Fue herido 
gravemente, en Ayacucho.

(4) Vista aérea de la Fortaleza 
del Callao. El 5 de febrero de 
1824 se sublevaron allí varias 
unidades del Ejército de Los 

Andes. Los Granaderos a 
Caballo no quedaron excluidos 

de este triste episodio.

(5) Mariscal de Campo José Rodil 
y Campillo. En marzo de 1824 
ocupó la Fortaleza del Callao y 

permaneció bajo su control, hasta 
mucho después de Ayacucho. 
Continuó su carrera militar y 

política en España.

(6) Fernando VIImo de España. En 
1823 disolvió el ejército español, 
aceptó una fuerza francesa de 

protección y persiguió a todos los 
liberales. Desconoció a de La Serna 
como Virrey del Perú, en favor del 

Brigadier (absolutista) Olañeta.

(7) Teniente General Jerónimo 
Valdés. Hábil político y brillante 

militar; supo dominar la opinión del 
Virrey La Serna. Luego de Ayacucho 

continuó su carrera  en España.

(8) Mariscal Antonio José de Sucre. Si 
bien no tuvo participación en Junín, 

fue el organizador y conductor militar 
del Ejército Unido Libertador del Perú.

(9) Mariscal del Perú Mariano 
Necochea. Recibió cerca de diez 
heridas en el combate de Junín. 

Permaneció en el Perú donde hoy 
descansan sus restos.
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(10) Valle sobre el Río Mantaro, que 

desemboca en la Laguna de Junín. El 
ejército colombiano bordeó el mismo y lo 

cruzó a la altura del poblado de
Carhuaro.

(11) Laguna de Junín. Ambos contendientes 
bordearon la laguna detectando que  lo 

hacían en sentido contrario.

(12) Sector pantanoso próximo al 
Chacamarca. Durante la primera carga, 

el ala norte de la caballería realista 

quedó detenida en este sector.

(13) Coronel Isidoro Suárez. Estaba a 
cargo de los Húsares del Perú, los cuales 
cargaron solos contra toda la caballería 

realista en Junín. Al término del combate 
el General Bolívar los bautizó 

cabalmente como “Húsares de Junín”.

(14) El Escuadrón de Granaderos a Caballo 
de Los Andes, al escuchar el toque 

característico (de: ¡A degüello!) por el 

trompa de los húsares peruanos; volvieron 
grupas y se sumaron al galope contra los 

realistas.

(15) Coronel Pascual Pringles. El héroe 
de Chancay; en 1824 como Capitán 

continuaba combatiendo junto al 
centenar de jinetes argentinos que era 

lo que quedaba del Regimiento de 
Granaderos a Caballo.

(16) General William Miller. Tras las 
severas heridas recibidas por Necochea 

en Junín, asumió el comando de la 
caballería independentista. Sin embargo, 
los Granaderos a Caballo de Los Andes 

perdieron la protección de su antiguo 
Jefe de Regimiento.

(17) La pampa de Junín, escenario de 
feroces cargas de caballería en territorio 

peruano.
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El Uniforme de los Protagonistas

Regimiento / Escuadrón de “Dragones de la Unión” (1824):

VER 360

Origen:

“Este Escuadrón se formó en octubre de 1814, con voluntarios de los Dragones de Sagunto y otros 
cuerpos. Formando parte de la Expedición de Morillo llegaron a la Costa Firme, participando en la 
toma de la isla Margarita. Destinado luego a la División que marcha al Perú.

En la Guía de 1815, recién arribado al Perú, figura con la fuerza de 2 compañías de 81 hombres 
cada una al mando del Coronel D. Vicente Sardina.

Salió de Lima el 16 de mayo de 1816 y marchó por tierra hasta el cuartel general del Ejército del 
Alto Perú en Santiago de Cotagaita. Se halló luego en la acción de Tambo del Río en San Juan el 
30 de octubre de 1816, donde 90 Dragones arrollaron a 400 gauchos. Marchó luego a Jujuy donde 
llegó el 18 de enero de 1817. En abril el escuadrón marchó por la provincia de Salta y se halló en 
las acciones de El Bañado y Pampa del Rosario en 22 y 23 de abril y en la del 1ro de mayo en la 
Quinta de Arias. Desde allí marcha hacia Tupiza.

En Tupiza en junio de 1817”. “…su fuerza… organizaba hasta la 7ma y 8va Compañías, con escasos 
efectivos.

En 1818 salió de Oruro el 1er Escuadrón con destino al Ejército de Reserva en la Costa Peruana, 
con 8 oficiales y 162 plazas. Fue reforzado en Arequipa con 70 hombres y reclutas de Piura. En 
diciembre de 1819 pasaron lista en Arequipa.
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En 1822 y 1824 formó en el Ejército del Norte del Perú al mando del Coronel Vedoya. Allí su fuerza 
era de 1 coronel, 1 teniente coronel mayor, 1 comandante, 4 capitanes, 2 ayudantes mayores, 8
tenientes, 15 alféreces, un capellán y un cirujano, 1 sillero, 43 sargentos, 40 cabos 1ros y trompetas 
y 315 cabos 2dos y soldados”.
(LUQUI-LAGLEYZE, JULIO MARIO – EL EJÉRCITO REALISTA EN LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA: Regimientos Expedicionarios: Páginas 215 y 216).

En el combate de Junín:

El 6 de agosto de 1824, cuatro Escuadrones de “Dragones de la Unión”, junto a un Escuadrón de 
“Fernando VIIImo” y a un Escuadrón de “Dragones del Perú” a órdenes del Teniente General José 
Canterac atacaron a dos Escuadrones de Granaderos colombianos y al Escuadrón de Granaderos 
a Caballo de Los Andes, que a órdenes del General Necochea, descendían de la sinuosa altura de 
Chacamarca.

Los Dragones de la Unión estaban escalonados en las alas. Entonces se lanzaron sobre los jinetes 
colombianos, derrotándolos y obligándolos a replegarse. Al hacerlo, chocaron con los Granaderos a 
Caballo de Los Andes, produciéndose una gran confusión. En minutos todos se retiraban buscando 
escapar del ataque real.

Sin embargo, la acción del Escuadrón de Húsares del Perú a órdenes del Teniente Coronel Isidoro 
Suárez revirtió la aparente derrota. Los Dragones de la Unión y las otras unidades de caballería 
realistas sufrieron considerables bajas. Seguidamente fueron perseguidos por los Granaderos a 
Caballo.

Otras actuaciones posteriores:

En la batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824) se les ordenó cargar junto a otras unidades de 
caballería real contra la División del General Córdoba que avanzaba victoriosamente por el sur, 
doblegando a la División real del Mariscal Villalobos.

Cuando ya se aproximaban para dar cuenta de los batallones colombianos, fueron interceptados 
por la División de Caballería colombiana a órdenes del General Miller, hábilmente destacada por el 
General Sucre. Los Dragones fueron finalmente derrotados y perseguidos por las lanzas 
colombianas hasta el desenlace final.

Luego algunos Dragones se ocultaron en el Callao. “Tras la caída de la Plaza, sus integrantes 
volvieron a la península.”  (LUQUI-LAGLEYZE, JULIO MARIO – EL EJÉRCITO REALISTA EN LA 
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA: Regimientos Expedicionarios: Páginas 215 y 216).
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Regimiento de Granaderos a Caballo (1824):

VER 360

Origen:

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

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

En el combate de Junín:

El Escuadrón de Granaderos a Caballo de Los Andes marchó a Junín, integrando la caballería del 
Ejército Unido Libertador del Perú. Durante el combate del 6 de agosto de 1824, los granaderos al 
mando del Coronel Alejo Bruix descubrieron sorprendidos que mientras sorteaban la sinuosa altura 
del Chacamarca, los estaban esperando seis Escuadrones reales a órdenes del Teniente General
Canterac.

Los realistas lanzaron la carga; aunque un tanto lejos. En la base del Chacamarca ya se 
encontraban dos escuadrones de granaderos colombianos con el General Necochea a la cabeza. 
La caballería real cargó contra estos y los derrotó sin esfuerzo. Necochea cayó gravemente herido. 
Se lo dio por muerto hasta que pudieron localizar su cuerpo, protegido por un jinete realista al cual 
se lo confundió con su victimario y terminó muerto.

Los Granaderos a Caballo de Los Andes de Bruix, chocaron con la retirada colombiana y fueron 
arrastrados por la estampida y la persecución realista.

Luego del oportuno ataque del Teniente Coronel Isidoro Suárez con los sus Húsares del Perú y tras 
escuchar el toque de del trompa “¡¡A degüello!!” (Toque propio de los Granaderos a Caballo, 
famoso en la Cordillera de Los Andes) los granaderos de Bruix volvieron grupas y se unieron al 
combate que libraban los Húsares del Perú. Inmediatamente después, se sumaron los granaderos 
colombianos.
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Durante este combate y con superioridad de Dragones de la Unión es muy probable que los 
Granaderos a Caballo de Los Andes hayan cruzado sus sables con estos. Tras un breve lapso, 
donde se disputó a muerte el resultado del combate; los realistas empezaron a ceder. Canterac no 
lo podía entender… El encuentro que estaba ganado, se dio vuelta por la heroica acción de los 
húsares peruanos.

Los jinetes reales sufrieron muchas bajas sin poder determinar cuántas los Dragones de la Unión. 
Los granaderos lamentaron la muerte del Teniente Allende y 8 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).

Seguidamente el Capitán Pascual Pringles con una partida de Granaderos a Caballo de Los Andes,
inició la persecución de los restos de la fuerza de Canterac, sin lograr darles alcance.

Otras actuaciones posteriores:

El Escuadrón de Granaderos a Caballo de Los Andes, continuó participando en la Guerra por la 
Emancipación Sudamericana. Así combatieron nuevamente asignados al Ejército Unido Libertador
del Perú a órdenes del General Sucre.

Luego de la batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824), (en la que participaron tanto 
Granaderos a Caballo como Dragones de la Unión, sin encontrarse en la batalla), los Granaderos a 
Caballo arribaron a Buenos Aires el 13 de febrero de 1826. Muchos de ellos, terminaron 
combatiendo en la guerra contra el Brasil.

El 11 de febrero de 1825, el Senado y la Cámara de Representantes de la República de Colombia, reunidos 
en Congreso decretaron en su Art 5º:
“Todos los individuos del Ejército de Colombia que han hecho la campaña del Perú, serán condecorados con 

un escudo bordado sobre fondo rojo, de oro para los oficiales y de seda amarilla desde sargento abajo, con 

esta inscripción: Junín y Ayacucho en el Perú”.
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- CD (Filmación del sector del combate de Junín).
- Tríptico de con datos del Combate de Junín.

Responsable:
Agregado de Defensa en Perú, Coronel Luis María ARCE.

Consulta sobre Geografía de Junín: es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Junín
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(1) General Simón Bolívar. El 18 de septiembre de 1823, asumió el comando de todas las fuerzas militares 
para liberar al Bajo y al Alto Perú del dominio realista.

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(2) General José de San Martín. Tras el fracaso de la conferencia de Guayaquil (1822), dejó el gobierno y el 
comando del Ejército Libertador alejándose del Perú. Acto que lo engrandeció aún más.

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(3) Virrey José de La Serna. Militar liberal y de brillantes condiciones militares. Nombró a su fuerza como 
Ejército Nacional del Perú y estableció su cede en Cuzco. Fue herido gravemente, en Ayacucho.

VOLVER AL TEXTO
VOLVER A LA GALERIA
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(4) Vista aérea de la Fortaleza del Callao. El 5 de febrero de 1824 se sublevaron allí varias unidades del 
Ejército de Los Andes. Los Granaderos a Caballo no quedaron excluidos de este triste episodio.
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(5) Mariscal de Campo José Rodil y Campillo. En marzo de 1824 ocupó la Fortaleza del Callao y permaneció 
bajo su control, hasta mucho después de Ayacucho. Continuó su carrera militar y política en España.
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(6) Fernando VIImo de España. En 1823 disolvió el ejército español, aceptó una fuerza francesa de 
protección y persiguió a todos los liberales. Desconoció a de La Serna como Virrey del Perú, en favor 

del Brigadier (absolutista) Olañeta.
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(7) Teniente General Jerónimo Valdés. Hábil político y brillante militar; supo dominar la opinión del Virrey La 
Serna. Luego de Ayacucho continuó su carrera  en España.
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(8) Mariscal Antonio José de Sucre. Si bien no tuvo participación en Junín, fue el organizador y conductor mi-
litar del Ejército Unido Libertador del Perú.
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(9) Mariscal del Perú Mariano Necochea. Recibió cerca de diez heridas en el combate de Junín. Permaneció 
en el Perú donde hoy descansan sus restos.
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(10) Valle sobre el Río Mantaro, que desemboca en la Laguna de Junín. El ejército colombiano bordeó el 
mismo y lo cruzó a la altura del poblado de Carhuaro.
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(11) Laguna de Junín. Ambos contendientes bordearon la laguna detectando que  lo hacían en sentido contrario.
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(12) Sector pantanoso próximo al Chacamarca. Durante la primera carga, el ala norte de la caballería realista quedó detenida en este 
sector.
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(13) Coronel Isidoro Suárez. Estaba a cargo de los Húsares del Perú, los cuales cargaron solos contra toda 
la caballería realista en Junín. Al término del combate el General Bolívar los bautizó cabalmente como 

“Húsares de Junín”.
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(14) El Escuadrón de Granaderos a Caballo de Los Andes, al escuchar el toque característico (de: ¡A 
degüello!) por el trompa de los húsares peruanos; volvieron grupas y se sumaron al galope contra los 

realistas.
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(15) Coronel Pascual Pringles. El héroe de Chancay; en 1824 como Capitán continuaba combatiendo junto 
al centenar de jinetes argentinos que era lo que quedaba del Regimiento de Granaderos a Caballo.
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(16) General William Miller. Tras las severas heridas recibidas por Necochea en Junín, asumió el comando 
de la caballería independentista. Sin embargo, los Granaderos a Caballo de Los Andes perdieron la 

protección de su antiguo Jefe de Regimiento.
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(17) La pampa de Junín, escenario de feroces cargas de caballería en territorio peruano.
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