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Batalla
Maipúde

A modo de presentación 

Las actividades presentadas en este trabajo nacen con la intención de conmemorar el Bicentenario 
de la Batalla de Maipú y buscan promover un aprendizaje activo y significativo, incentivado por la 
curiosidad donde el docente sea un guía orientador y permita desplegar diferentes actividades que 
favorezcan la construcción social de significados e inviten a la reflexión y al desarrollo de la conciencia 
crítica, y en reconocer el rol que cumplieron destacados actores políticos y sociales de nuestro pasado.

Nuestro desafío es presentar propuestas didácticas-pedagógicas que puedan ser abordadas 
desde distintos espacios curriculares y en forma conjunta. Las actividades fueron diagramadas                                                                         
desde la enseñanza integrada, basada en el desarrollo progresivo y en el aprendizaje de saberes 
prioritarios y de capacidades fundamentales, a través de un abordaje interdisciplinario donde la 
Batalla de Maipú sea una efeméride que permita integrar la mirada de las distintas áreas  y transferir 
conocimientos, conceptos, herramientas, investigaciones y formas de comunicación.  

Las capacidades que se busca fortalecer son: resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender 
a aprender, trabajo con otros, compromiso, responsabilidad y comunicación junto con la intención de 
favorecer las competencias digitales. 

Las actividades sugeridas permiten promover alguna de ellas de manera particular:  comprensión 
lectora, usos de conceptos para entender y explicar los sucesos históricos, resolución de situaciones 
simples o complejas para movilizar conocimientos disponibles, la capacidad de pensamiento crítico 
frente al hecho histórico y sus repercusiones inmediatas y a largo plazo; pensamiento crítico para 
tomar decisiones y elaborar posibles soluciones; comunicación para expresar conceptos de manera 
clara y significativa; compromiso y responsabilidad en el desarrollo de las propuestas para lograr el 
objetivo común; resolución de problemas y capacidades creativas en las producciones e intervenciones 
sugeridas; trabajo con otros para un fin compartido y competencias digitales que permitan utilizar de 
manera eficaz y eficiente los diferentes recursos tecnológicos. 

San Martín se engrandece en nuestra conciencia de patria común. Lo encontramos allí en cada rincón 
de nuestros mejores sentimientos compartidos.
Si bien como la lengua, como nuestras costumbres, como el vino, San Martín nos viene de otras tierras, 
lo hicimos tan nuestro que es imposible entender Mendoza sin su presencia permanente.
Todo relato, como la vida misma, tiene momentos tan intensos, tan incandescentes que determinan un 
destino. La batalla de Maipú es uno de esos momentos vibrantes de la historia.

Las páginas que siguen son una invitación a recorrer distintos testimonios, circunstancias, 
reconstrucciones diversas de la batalla y su significado.
La palabra Maipú nos conecta de manera invisible, como quizás solo la lengua puede hacerlo, con 
nuestras raíces más profundas. Proviene del mapuche maipun-hue y fue interpretada por los primeros 
españoles y por el propio San Martín en sus escritos como Maipo. Pero las palabras ruedan por la 
historia y los hablantes las moldean y así llega hasta nosotros como Maipú, recuperando sus sonidos 
primigenios. Maipun significaba trabajar la tierra. Y es toda una metáfora que une para siempre a la 
gesta sanmartiniana con la idea de un pueblo que trabaja por su libertad.

Mgter. María Julia Amadeo
Otoño de 2018
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Para aprender a aprender

Para trabajar la propuesta se sugiere:
•	 Analizar críticamente e interpretar las imágenes teniendo en cuenta: qué representan las 

imágenes, cómo se representa, en qué contexto se realizaron, qué significados simbólicos, sociales 
y culturales se desprenden de las obras, qué sentidos generan las imágenes en quien las observa, 
entre otros. Recordemos que mirar obras de arte significa poder desarrollar una mirada atenta, 
sostenida, crítica y emancipadora. 

•	 Acompañar con preguntas que estimulen la observación, el análisis, la reflexión crítica y la 
interpretación de las obras que se presentan, partiendo desde los conocimientos previos de los 
estudiantes para despertar intereses y nuevas miradas para interpretar la realidad y la historia 
desde el conocimiento artístico. Las formulaciones de las mismas pueden tener diversos objetivos, 
por ejemplo: algunas que orientan la observación, al planteo de hipótesis interpretativas, preguntas 
que se vinculen con la imaginación y la fantasía; preguntas diferidas, donde su respuesta necesita 
de la indagación de otras fuentes por ejemplo ¿Por qué es importante estudiar la batalla de Maipú, 
si ocurrió en Chile? ¿Por qué algunas obras se denominan Batalla de Maipo?, entre otras.

•	 Realizar registros escritos del análisis y las interpretaciones desarrolladas además de las 
verbalizaciones. 

•	 Elaborar “iconotecas” que incluyan relatos, crónicas o  archivos visuales utilizando distintos 
formatos: tradicionales, alternativos, digitales, entre otros. 

•	 Continuar con el Proyecto de Museo Virtual que se inició con el Bicentenario del Cruce de los 
Andes. Para elaborar el museo, existen varias herramientas que permiten crear espacios virtuales 
con imágenes, vídeos, enlaces, etc. 

•	 Entre ellas podemos encontrar:

Algunas aplicaciones son: 
Museum Box

Sitio web que proporciona las herramientas necesarias 
para crear tu propio museo a través de cajas que puedes 
personalizar para explicar los aspectos más relevantes 
del Cruce de los Andes, las obras que lo representaron 
a lo largo del tiempo, etc. Además, la aplicación permite 
registrar todo el centro dentro de la página web y trabajar 
de manera colaborativa en las diferentes áreas. 

Museum of me Es una aplicación social para Facebook que permite 
crear una especie de museo personal con los archivos 
fotográficos de cada persona y compartirlo en su perfil 
de usuario/a. 
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Desde el área de Ciencias Sociales 

El  compromiso y la responsabilidad son capacidades que, junto con aprender a aprender, el trabajo 
con otros y la resolución de problemas, las capacidades comunicativas y de pensamiento crítico se 
ponen en juego para lograr un cambio de paradigma que apunte al desarrollo de una nueva escuela que 
genere una revolución en el aprendizaje. Por ello, la intención de esta propuesta es que los estudiantes 
reflejen el desarrollo de estas capacidades en conjunto con las competencias digitales. 

Convergente: es la acción de dirigir algo hacia un mismo punto. 

Divergente: es la línea o superficie que se aparta de otra línea o superficie, es algo que tiende a no 
coincidir con otro u otros.  

Desde las Ciencias Sociales proponemos que en grupo, los estudiantes elaboren líneas de tiempo para 
presentar los resultados de sus investigaciones sobre la Historia de Chile, el Cruce de los Andes, del 
Ejército Libertador, del Ejército Unido y especialmente de los protagonistas de esta etapa de la historia 
de Chile y de esa manera propiciar la reflexión y apropiación de los conocimientos sobre los hechos 
históricos.  

El uso de las líneas de tiempo es un recurso que se utiliza en las aulas y los estudiantes conocen. 
El desafío es que cada grupo represente la información de manera que puedan integrarse  (o no) 
identificando momentos en que las distintas líneas de tiempo convergen y cuándo los caminos de los 
personajes se separan. 

¿Qué es una línea de tiempo? 
La línea de tiempo es un organizador que permite mostrar una secuencia de eventos o de hitos sobre 
un tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos.
Para elaborar una Línea de Tiempo sobre un tema particular, se deben identificar los eventos y las 
fechas (iniciales y finales) en que estos ocurrieron; ubicar los eventos en orden cronológico; seleccionar 
los hitos más relevantes del tema estudiado para poder establecer los intervalos de tiempo más 
adecuados; agrupar los eventos similares; determinar la escala de visualización que se va a usar y por 
último, organizar los eventos en forma de diagrama.
La elaboración de Líneas de Tiempo, como actividad demanda de los estudiantes: identificar unidades 
de medida del tiempo (siglo, década, año, mes, etc.) y trabajarlos en escala; comprender la sucesión 
como categoría temporal que permite ubicar acontecimientos en el orden cronológico en que se 
sucedieron (organizar y ordenar sucesos en el tiempo) y entender cómo las Líneas de Tiempo permiten 
visualizar con facilidad la duración de procesos y la densidad (cantidad) de acontecimientos. 
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Hay varias herramientas que permiten confeccionar líneas de tiempo, las más recomendadas son:

Esta herramienta es ideal para mostrar el desarrollo 
histórico en distintos territorios, permite combinar 
mapas y líneas de tiempo. El proyecto finalizado se puede 
exportar como mapa en Google Earth o como PDF.
Disponible en: http://www.myhistro.com/ 

Permite hacer líneas de tiempo paso a paso, incorporar 
textos e imágenes.
Solo está disponible en inglés - por lo que pueden trabajar 
conjuntamente con los docentes de idiomas.  
Disponible en: https://timeline.knightlab.com/

Se caracteriza por permitir trabajar con ejes temporales en 
tres dimensiones. Hay  disponibles videos tutoriales para 
aprender a manejarla. Está disponible solo en inglés - por 
lo que pueden trabajar conjuntamente con los docentes 
de idiomas. 
Disponible en: https://www.tiki-toki.com/ 

Permite trabajar con imágenes, videos, audios y textos 
para armar la línea de tiempo, es fácil de utilizar, hay que 
introducir los materiales en orden  cronológico.
Disponible en: http://www.rememble.com/

Es una web, gratuita, fácil de trabajar para crear las líneas 
de tiempo.  
Disponible en: http://www.capzles.com/ 

MyHistro

Timeline

Tiki Toki

Rememble

Capzles

Pueden explorar otros recursos en: https://www.educ.ar/recursos/

Una consigna puede ser confeccionar una línea de tiempo del proceso de Independencia de la Argentina 
y otra de la independencia de Chile y observar dónde converge cada una de ellas.
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¿Cuáles son los pasos para elaborar una línea de tiempo comparativa?
1. Identificar los hechos históricos y lugares que te interesa conocer y analizar en forma comparativa.
2. Seleccionar los datos y fechas más relevantes a partir de una cronología acerca de esos 
acontecimientos.
3. Elaborar las líneas de tiempo y organizar la secuencia de manera ordenada, respetando la proporción 
matemática en la representación gráfica. Por ejemplo, 1 cm equivale a 1 año o 1 mes.
4. Colocar las fechas y luego los datos en forma muy breve, pero a la vez que sean suficientes para ser 
comprendidos. 
5. También se pueden agregar imágenes para complementar y presentar los resultados en forma 
didáctica.

Otra consigna puede ser confeccionar una línea de tiempo de la vida de personalidades que fueron 
partícipes de la Batalla de Maipú y estuvieron involucrados en los procesos de emancipación americana 
y para observar dónde sus vidas convergen y divergen.

¿Cuáles son los pasos para elaborar una línea de tiempo biográfica?
 
1. Identificar el personaje e  investigar su vida.
2. Seleccionar los datos, acontecimientos  y fechas más relevantes para cumplir con la consigna.
3. Elaborar las líneas de tiempo y organizar la secuencia de manera ordenada, respetando la 
proporción matemática en la representación gráfica que acuerden los distintos grupos. 
4. Hacer una presentación con la Batalla de Maipú como uno de los puntos convergentes.
5. También se pueden hacer un anexo con imágenes y referencias para complementar y presentar los 
resultados en forma completa.
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Desde el área de Historia

Esta propuesta con juegos apunta a resolver situaciones simples y vincularlas con el hecho histórico 
que nos convoca y a favorecer el desarrollo de todas las capacidades. 

La ocupación de territorios es quizás uno de los aspectos más importantes en una situación de conflicto 
bélico. Todo militar reconoce en el territorio un campo de operaciones fundamental a la hora de 
diseñar su estrategia para vencer al enemigo. Ese territorio posee una serie de características que es 
necesario tener muy presente si se pretende tener éxito en el cometido de dominarlo. Características 
que incluyen las dimensiones del mismo, su localización y sus aspectos naturales y antrópicos.

La actividad que proponemos está basada en los conocidos juegos de estrategia como TEG 
Independencia y Maipú 1818. 
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En tanto MAIPÚ 1818  es una réplica de la Batalla de Maipú para que participen entre 2 y 7 jugadores. 
Los ejércitos Realista y Unido Libertador de Chile están representados por 30 piezas de cada lado 
en forma de pequeños soldados, cañones y caballería; con un reglamento que indica las decisiones a 
tomar ya que se ajusta al rigor histórico. También tiene una opción de juego que se llama “Combate 
Total” donde se desafía la estrategia de San Martín para intentar vencerlo. 
Se puede conocer más sobre este juego en: 
http://alquimiacreativa.org/;   https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=ZTcCwePnTmI 

En nuestro caso reemplazamos el mapa de la América española por el mapa de los territorios al sur de 
Santiago luego del triunfo casi definitorio de Maipú. El “teatro de operaciones” abarca un territorio 
extenso que va desde la zona de Talca (río Maule) hasta la zona de la ciudad de Valdivia en el centro-sur 
del país hacia donde llegaron las tropas patriotas en su afán de completar la campaña libertadora. Es 
un extenso territorio de aproximadamente 100.000 km2.
El objetivo es llevar al Ejército Unido de Chile al éxito en su campaña por liberar los territorios del 
centro-sur del país. El escenario bélico será el espacio que media entre Talca y Valdivia. En él los 
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jugadores se encontrarán con múltiples obstáculos pero también con posibilidades de avanzar más y 
mejor hacia la meta.

Las dificultades consisten en sortear los obstáculos naturales como vadear un río, aprovisionarse para 
soportar largas distancias, pasar con éxito el invierno lluvioso del sur, ocupar pueblos y ciudades en 
manos del enemigo, etc.
Para dar mayor realismo, se incluyen imágenes de los uniformes de ambos ejércitos. 
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Desde el área de Música
La propuesta tiende a desarrollar capacidades de pensamiento crítico, resolución de problemas, 
comunicación, el trabajo con otros y la interpretación estético-artística.
Desde la música, se propone abordar el género musical folclórico denominado “cueca”, la que encuentra 
su génesis tras las batallas independentistas del sur de América fusionando diversas culturas como la 
española, chilena, boliviana, peruana y argentina.
“La escuela puede contribuir a la difusión de los elementos tradicionales de la cultura generando una 
postura activa: se trata de que el músico-educador encuentre un modo de acercamiento al material 
folklórico que permita considerarlo no como un producto que se debe consumir, sino como una fuente 
de creación artística” (Aguilar, 1991, pág. 13) 

La cueca es un género musical y una danza de parejas sueltas mixtas, considerada 
un baile de conquista del hombre a la mujer. Es una danza cantada, acompañada 
por guitarra y caja chayera, nunca de bombo.
Se caracteriza por ser vivaz y picaresca y tiene su origen en la zamacueca que 
a su vez deviene del fandango español, dando lugar a la zamba y a la cueca. La 
zamacueca llegó a Chile proveniente del Perú. Allí se la conocía como chilena, 
zamacueca chilena o cueca chilena, cambiando su forma y ritmo. Posteriormente 
llega a la Argentina con el nombre de cueca en el año 1840 aproximadamente. 
Encontramos a la cueca en Argentina, en las provincias cuyanas y del noroeste, 
como así también en Chile y Bolivia.
Compuesta sobre un compás de 6/8 o 3/4, de ritmo ágil.
La estructura literaria de la cueca está conformada por catorce versos divididos 
en cuatro estrofas cada uno. Esos versos pueden ser octosílabos, heptasílabos o 
pentasílabos.

Para abordar la temática se propone:
Observar y escuchar el video “La Cocinerita” del grupo Cielo Arriba (grupo de músicos que realizan 
espectáculos para niños basados en un repertorio folclórico popular de Argentina y Latinoamérica): 
https://www.youtube.com/watch?v=D6kItkobZ9A

Se desconoce el autor de la versión original, pero podemos decir que se le atribuye su autoría al 
compositor y cantante chileno Víctor Jara, referente internacional de la música popular chilena. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=60tEiUo2yyQ

Asimismo, encontramos versiones de diversos músicos como Leda Valladares y María Elena Walsh en 
su disco “Entre valles y quebradas”  https://www.youtube.com/watch?v=lJvb6OtyeOk 

Silvia Iriondo: https://www.youtube.com/watch?v=nmaECjEB_m0
Patinetas en banda: https://www.youtube.com/watch?v=yNLCulv-XEw entre otros

Ritmo básico:  

Compás: 6/8

  Aguilar María de Carmen, 1991. Folklore para armar. Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas.1

1



14 Batalla de Maipú . NIVEL SECUNDARIO

Estructura formal y literaria de la obra: Introducción, a (estrofa), a (estrofa), b (estribillo), interludio, a 
(estrofa), a (estrofa), b (estribillo)

•	 Escuchar y verbalizar las significaciones que les genera la música que escuchan. El docente puede 
acompañar con preguntas que estimulen la interpretación. 

•	 Analizar auditivamente e identificar las características musicales de la especie folclórica del 
noroeste argentino (estructura formal, armónica y rítmica) y del contexto histórico y geográfico en 
que nace y se desarrolla.

•	 Identificar los medios de producción sonora que se emplean en la versión de la cueca escuchada 
(voz femenina y masculina, caja chayera, vasija de barro, cucharas de maderas, sonajero, palo de 
lluvia, charango) En este momento se sugiere  realizar un análisis comparativo  de los instrumentos  
que tradicionalmente se utilizan en la cueca y los empleados en esta versión.

•	 Proponer acompañamientos rítmicos a la canción, ejecutados a través de la percusión corporal o 
instrumental, atendiendo a las diferencias tímbricas y de altura.

•	 Analizar e identificar la correspondencia de la estructura musical con la literaria, partes que se 
repiten y partes que cambian (Estrofas y Estribillo), introducción, interludios instrumentales. 
Análisis del texto: coplas de versos de 5 y 6 sílabas, acentuación de las palabras.

LA COCINERITA

Cuchillo ‘i  palo,
platito ‘i loza,
ollita de barro,
se l’hi  comprado
a mi cocinera.

Y con mi caja
vengo cantando
coplas de Tilcara, 
porque ya estamos
en medio ‘el carnaval.

Planta de ají,
planta ‘i tomate,
dónde estará mi 
cocinerita
tomando mate.

Con esta urpila
m’hi d’ir de fiesta
a doña Pispila,
donde convidan
con queso de cabra.

Hojilla ‘i coca,
ají molido,
ramito de albahaca,
se l’hi comprado
a mi cocinera.

1

2

  Referencia: ‘i = de
  Referencia: hi = he

1

2
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•	 Escuchar otras cuecas y analizar instrumentación, estructura formal y literaria, acompañamiento 
rítmico, melódico y armónico. Por ejemplo: Póngale por las hileras, Remolinos, Cueca de la viña 
nueva, Calle Angosta, Cueca de los menducos, De alpargatas y chupallas, Cueca triste, Cueca 
robada, entre otras.

•	 Comparar las diversas cuecas escuchadas con “La cocinerita” y establecer semejanzas y deferencias.

Nombre de
la cueca

Origen Autor e
intérprete

Instrumentación Estructura
formal

Ritmo
básico

Como otra alternativa también se puede proponer a los alumnos la búsqueda de otras versiones de 
la cueca trabajada y enunciar las características más relevantes que surjan del análisis comparativo 
realizado.

Producción musical

•	 Reproducir secuencias rítmicas a través de la percusión corporal o instrumental. A modo de ejemplo 
se sugieren las siguientes:

•	 Producir espontáneamente secuencias rítmicas características de la cueca, divididos en grupo, 
empleando diversas fuentes sonoras, atendiendo a las combinaciones tímbricas y de altura.

•	 Organizar las secuencias rítmicas ejecutadas grupalmente en una producción que responda a la 
siguiente estructura formal: a-b (estribillo)- a-b (estribillo). 

•	 Proponer un texto acorde a la estructura rítmica elaborada, atendiendo a la correspondencia del 
ritmo musical con acentuación de las palabras.

•	 Ensamblar los ritmos con el acompañamiento armónico correspondiente a la cueca, con piano o 
guitarra. En el caso de no haber abordado la práctica de ningún instrumento armónico, se sugiere 
que lo realice el docente. 

•	 Presentar y analizar las producciones de cada grupo: En esta instancia, se puede proponer a los 
estudiantes que realicen un registro sonoro de lo producido, el cual constituye un valioso material 
para favorecer procesos de análisis y de autoevaluación o coevaluación.
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Para ampliar la temática abordada:

Observar del Canal Encuentro. “El origen de las especies: cueca” Conducción: Juan Quintero. 

Desde el área de Ciencias Sociales

Desde las Ciencias Sociales se propone la siguiente actividad para favorecer el aprendizaje con el otro, 
el aprender a aprender, el compromiso y la responsabilidad.
La consigna es producir, a partir de textos no ficcionales, un relato ficcional poniendo en juego el 
desarrollo de la comunicación, la creatividad y el pensamiento crítico aplicados al contexto de la 
batalla de Maipú. 

Uno de los textos históricos mencionados en el marco es el Viaje a Chile durante la época de la 
Independencia de Samuel Haigh. Se trata de un relato que cuenta las experiencias de este comerciante 
inglés en su viaje por Chile, Argentina y Perú donde fue testigo de varias acciones militares. Las 
actividades y viaje de Samuel Haigh fueron publicadas por primera vez en inglés en Londres con el 
título Bosquejos de Buenos Ayres, Chile y Perú, en el año 1831. Se realizó una selección del libro de 
Haigh que se centra en los eventos de la Independencia chilena y las acciones militares de la que fue 
testigo, como por ejemplo la batalla de Maipú. 
(disponible en http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/mc0007493.pdf).

La propuesta es partir de este relato en primera persona y, en grupos, desarrollar investigaciones 
sobre la condiciones de vida de los distintos actores de los sucesos de abril de 1818. 
El objetivo es producir relatos que pueden presentarse en distintos soportes (textos, grabaciones, 
videos, cartas, etc.) que exploren los pensamientos en primera persona de los protagonistas de una 
batalla de la independencia en el siglo XIX. 

Se sugiere distribuir entre los distintos grupos la tarea de pensar los miedos, expectativas, reflexiones, 
angustias, convicciones, ideales y planes de personajes como: 
•	 Habitantes de Santiago (hombres, mujeres, adultos, jóvenes) antes - durante y/o después de la 

batalla de distintas posiciones políticas (realistas o patriotas) y sociales (aristócratas, comerciantes, 
monjas, criollos, esclavos, indígenas).

•	 Soldados o jefes de batallones realistas o patriotas. 
•	 Habitantes de la zona donde se desarrolló la batalla.  
•	 Testigos (extranjeros o criollos). 

Se busca que los estudiantes trabajen con los llamados “héroes anónimos”. Pero uno de los grupos 
puede recrear el pensamiento de algunos de los Libertadores o los miembros del Estado mayor del 
Ejército Unido. 
El docente puede seleccionar documentales o entrevistas sobre conflictos contemporáneos que sirvan 
como guía para el desarrollo de la tarea. El material que se encuentra en el portal sobre la Guerra de 
Malvinas contiene valiosos recursos para recuperar en este sentido: 
http://www.mendoza.edu.ar/download/dia-del-veterano-y-los-caidos-en-la-guerra-de-malvinas-
secundaria-ciclo-basico/, 
http://www.mendoza.edu.ar/download/dia-del-veterano-y-los-caidos-en-la-guerra-de-malvinas-
secundaria-orientada/. 
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Desde el área de Artes Visuales

Desde las Artes Visuales se propone la siguiente actividad para desarrollar las capacidades de 
pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación, trabajo con otros y la interpretación 
estético-artística.

Pensar las Artes Visuales en relación a la Batalla de Maipú evoca imágenes que representan el proceso 
de emancipación americana, como hitos que materializaron la causa independentista de América 
Latina. En este contexto el arte se convierte en el medio en el que se visualizan las ideas revolucionarias.

El proceso revolucionario necesita de imágenes que representen la identidad nacional. Los estados 
en formación, por esto encargan obras que se convierten en  iconografías que contribuyen a la 
identificación de los ciudadanos con los valores nacionales convirtiéndose en  memoria colectiva de 
la comunidad. Según Peter Burke (2001) estas imágenes no sólo guardan memoria, sino que además 
influyen en el modo en que esos acontecimientos son vistos en su época. 

Dentro de las denominadas pinturas históricas ocupan un lugar importante las escenas de batallas. 
En Argentina, las primeras láminas que encarga el estado fueron representaciones de las Batallas de 
Chacabuco y Maipú de San Martín. En estos encargos se les pedía a los artistas una serie de condiciones 
en función de una idea y de un discurso a trasmitir, así estas imágenes se convierten en la memoria 
histórica del proceso revolucionario.

Ante la falta de pintores locales muchos de estos pedidos se realizan a artistas europeos como es el  
encargo realizado al holandés Mauricio Rugendas quien pinta “La batalla de Maipú” en 1837, diecinueve 
años después de ocurrido el enfrentamiento, por encargo del presidente chileno Joaquín Prieto. 
Queriendo ser fiel a la historia, investiga y trabaja con modelos para recrear la batalla lo más parecida 
posible. El artista también registró  paisajes, lugares, personas y situaciones que conoció en sus 
viajes por América Latina: Chile, Brasil, Argentina, y en la provincia de Mendoza, permaneciendo un  
prolongado período . Rugendas forma parte de los denominados “Pintores Viajeros”. Es importante, la 
reflexión crítica de estas representaciones, la recuperación de ideas, valores  y creencias que se ponen 
en escena. 

Mauricio Rugendas. La batalla de Maipú, pintura al óleo. Institución en que se encuentra: Palacio de la Moneda, Chile. Sus 
dimensiones son 142 x 200 cm. 1837



18 Batalla de Maipú . NIVEL SECUNDARIO

También podemos citar otras representaciones sobre la batalla, como el mural pintado por Pedro 
Subercaseaux y los artistas ayudantes Miguel Venegas Cifuentes y Claudio Bravo, ubicado en el Museo 
del Carmen de Maipú. Medidas 20 x 3,5 metros y está pintado al óleo. Obra realizada por encargo, al 
pie está la nota del artista y sus colaboradores.

Cronología: Segunda Parte
1949
Pedro Subercaseaux expone en la Sala Ramón Eyzaguirre. Alternando temas históricos, religiosos y patrióticos, 
en su mayor parte escenas de la Conquista, de la Independencia y de la resistencia mapuche.
Comienza a pintar los muros de la parroquia del Sagrado Corazón de Providencia.

23 de febrero de 1950
El Rvdo. Pedro Subercaseaux manifestó que pronto terminará los trabajos de pintura en la Iglesia del Sagrado 
Corazón y que pensaba dedicarse de lleno inmediatamente a la pintura del gran cuadro mural que ocupará 
el testero principal del museo y que representará la batalla de Maipú, para lo cual, por encargo del Comité 
hace más de dos años, tenía hecho el bosquejo y adquirida la tela. Creía que podía estar concluida para el 5 
de abril del año próximo y manifestó la necesidad de poner los ventanales del Museo para evitar la humedad 
que podría dañar el cuadro.
(Trascripción acta igual fecha)

29 de marzo de 1950
Se dio cuenta de que el R.P. Pedro Subercaseaux, a quien se le encomendó hace dos años m/m, la pintura del 
cuadro mural del testero principal del museo histórico, está trabajando activamente en la ejecución de dicha 
obra de arte. Se comisionó al presidente Excmo. Señor Teodoro Eugenin, y al tesorero don Alfredo Baros (sic) 
Errázuriz, para que convinieran con el R.P. Subercaseaux, todo lo relativo a dicho cargo.
(Trascripción acta igual fecha)

12 de abril de 1950
El tesorero…ha convenido con el P. Subercaseaux,… (Que el cuadro mural), tendrá una dimensión de 20 metros 
de largo por 3 (metros) de alto. Se aprobó unánimemente.
(Trascripción acta igual fecha)

8 de agosto de 1951
Subercaseaux está trabajando en la pintura del grandioso cuadro de la Batalla de Maipú y a fin de poderlo 
terminar para el 5 de abril del año próximo, pide se le autorice para contratar un ayudante pintor, porque él no 
puede subir las escaleras. Se acordó autorizar con dicho objeto la inversión de una alzada hasta de $ 4.000.-
(Trascripción acta igual fecha)

Fuente: Publicado por Museo del Carmen de Maipú. 

Pedro Subercaseaux y los artistas ayudantes Miguel Venegas Cifuentes y Claudio Bravo Alegoría de la Batalla de Maipú, pintura al  
óleo.  Está ubicado en el Museo del Carmen de Maipú. Medidas 20 x 3,5 metros.
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Otra pintura representativa es “El abrazo de Maipo” de Pedro Subercaseaux, pintura al óleo que se 
encuentra en el  Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, sus medidas son: 1,30 x 2,60 metros. 
Pintura realizada en 1908 y recrea  la tarde del 5 de abril de 1818, en el instante en que O’Higgins, con 
un cabrestillo en su brazo derecho por la herida sufrida en Cancha Rayada, acudió al campo de batalla 
para saludar a San Martín, una vez que la victoria estaba definida.

Esa tarde el libertador chileno abrazó al argentino mientras le decía: “¡Glorias al salvador de Chile!”. 
San Martín le respondió: “General: Chile no olvidará jamás el nombre del ilustre inválido que el día de 
hoy se presentó herido en el campo de batalla”. Esa fue la escena que coronó la jornada de la liberación 
definitiva de la nación trasandina.

Por gestión del embajador chileno en la Argentina, El abrazo de Maipú fue expuesto en la sede del Jockey 
Club porteño, en noviembre de 1908. De inmediato lo adquirió el gobierno argentino, junto con La batalla 
de Chacabuco y La batalla de Maipú (un óleo que había realizado en 1904). Para completar la venta, 
Subercasseaux viajó a Buenos Aires y, durante su estadía, Adolfo P. Carranza, el director del Museo Nacional 
(el mismo que gestionó en 1897 el regreso del sable corvo de San Martín) lo contrató para que realizara otras 
pinturas, aprovechando la generosa ola evocativa del Centenario.

Con fondos disponibles para celebrar la fecha emblemática de la historia argentina, le encargó tres cuadros: 
el Cabildo Abierto del 22 de Mayo, la Reunión en casa de Mariquita Sánchez de Thompson cuando se cantó 
por primera vez el Himno Nacional y también un retrato de Mariano Moreno. Se sabe que por el del Cabildo 
Abierto se pagaron quince mil pesos, un monto similar por el de la casa de Mariquita y tres mil pesos por el de 

Pedro Subercaseaux. El abrazo de Maipo. Oleo. Museo Histórico Nacional. Buenos Aires. Medidas: 1,30 x 2,60 mts. 1908.
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Fuente: Diario La Nación. 
Disponible en:
 http://blogs.lanacion.com.ar/historia-argentina/artes/el-abrazo-de-san-martin-y-ohiggins/

Moreno. Todos esos cuadros, incluidos La batalla de Maipú, La batalla de Chacabuco y El abrazo de Maipú, 
forman parte del patrimonio del Museo Histórico Nacional

Gogofrog Aplicación que permite crear galerías virtuales de 
imágenes en formato 3D. La herramienta genera por 
tanto, una especie de museos virtuales personalizados 
donde además puedes diseñar las habitaciones, ilustrar 
las imágenes, insertar un blog y generar un avatar con 
el que moverse por la exposición. Dentro de la página te 
encontrarás con opciones de todo tipo, tanto gratuitas 
como de pago, dependiendo de los detalles que quieras 
insertar. 

•	 Realizar ateneos o muestras de lo producido. Es importante la circulación y exhibición de lo 
trabajado, se pueden realizar ateneos en la escuela e invitar a  toda la comunidad educativa o 
generar sitios virtuales que pueden convertirse en producciones colaborativas sobre el tema 
abordado. También se pueden generar espacios de exhibición para mostrar y reflexionar sobre las 
iconotecas elaboradas.

Para ampliar la temática abordada:
Observar el video del Canal Encuentro “Retratos de la Independencia” en
  http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=50940

Observar el Capitulo “Los Artistas Viajeros”. Canal Encuentro: 
en http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=50911
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Para saber más de historia

En el año 2018 continúan las conmemoraciones de sucesos relacionados con el proceso de emancipación 
americana. Desde este espacio se han recordado el bicentenario de la llegada de José de San Martín 
a la Gobernación Intendencia de Cuyo; la declaración de la Independencia de las Provincias Unidas, la 
organización y campaña del Ejército de los Andes y su primera victoria: Chacabuco.

Todos estos acontecimientos fueron trabajados en el contexto de la causa revolucionara y, como parte 
de la estrategia a escala continental que pensó uno de los Libertadores de América: el Gral José de San 
Martín.

En este año en particular, se recuerdan tres Bicentenarios de la emancipación americana, relacionados 
con la historia de Chile. El primero es el Bicentenario de la Proclamación y la firma del documento 
de la declaración de la Independencia de Chile en Talca el 12 de febrero de 1818. Esta fecha ya era 
significativa para sus protagonistas, porque el Director Supremo  Bernardo O’Higgins elige el primer 
aniversario de la Batalla de Chacabuco (1817) para mostrar que el proceso iniciado con la instalación 
de la Primera Junta (18 de septiembre de 1810) estaba llegando a su fin. 

También es el Bicentenario de la batalla de Cancha Rayada conocida como el “desastre de Cancha 
Rayada” ya que fue la única derrota del Ejército Libertador y el bicentenario que nos ocupa: la batalla 
de Maipú porque significó la derrota definitiva de las fuerzas españolas que intentaban la reconquista 
de Chile.

Batalla
Maipúde

LÍNEA DEL TIEMPO DE LA HISTORIA DE CHILE
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Proclamación de la Independencia de Chile 

Después del triunfo logrado en la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817, los patriotas 
asumieron el gobierno de Chile y Bernardo de O’Higgins fue nombrado Director Supremo. Los meses 
que siguieron implicaron, por un lado la organización del gobierno patrio y por otro, la organización de 
las campañas para recuperar el resto del territorio chileno. Las fuerzas realistas, se habían refugiado en 
puntos como: Concepción, Talcahuano, Valdivia y Ancud (isla de Chiloé) para reorganizarse e intentar 
recuperar Chile.  

Las operaciones militares fueron realizadas por el Ejército Unido Libertador de Chile al mando de San 
Martín. Este ejercito agrupaba las unidades del Ejército de los Andes y las formaciones chilenas que se 
sumaron desde febrero de 1817. 

José Gregorio Las Heras y Ramón Freire encabezaron una expedición al sur y en el Combate del 
Cerro Gavilán (5 de mayo de 1817) derrotaron al Brigadier Ordoñez. Luego con la presencia del 
mismo Bernardo O’Higgins realizaron el sitio de Talcahuano. Los realistas se defendían el puerto de 
Talcahuano y el Morro con una empalizada y un foso que iba desde la bahía de Concepción hasta la 
bahía de San Vicente. Reforzado por cañones en los cerros con vista a la planicie de los Morrillos de 
Perales, lugar donde se instala el campamento patriota en mayo de 1817. En los meses siguientes las 
fuerzas realistas y patriotas se enfrentaron en una serie de escaramuzas de defensa y tomas de la 
empalizada, que se suspendieron durante los meses de invierno y se retomaron en primavera. A pesar 
de los múltiples intentos, las fuerzas patriotas no pudieron tomar el puerto de Talcahuano; que se vió 
reforzado con la llegada de cinco mil hombres desde Perú, al mando del Gral Mariano Osorio. 

Bandera de Chile de 1817
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Referencia Mapa pag.24
Mapa síntesis en el que se puede observar la secuencia de disputas territoriales que se produjeron en el 
centro-sur de Chile con posterioridad al cruce de los Andes por parte del Ejército Libertador. Luego de las 
batallas de Chacabuco y Cancha Rayada, que supusieron avances y retrocesos de ambos ejércitos, la batalla 
decisiva de Maipú consolida para las fuerzas patriotas el territorio que va desde Santiago hasta Talca (río 
Maule). Posteriormente, durante los últimos meses de 1818 y los primeros de 1819, la llamada Segunda 
Campaña al Sur de Chile se propone y logra el control de objetivos estratégicos. El Ejército Unido consigue 
aniquilar el grueso de las fuerzas regulares realistas en el territorio. Sin embargo fracasó en su último intento 
de cerrar la Campaña de Chile, ya que las milicias realistas, auxiliadas por la mayoría de las comunidades 
mapuches, mantendrían la resistencia contra los patriotas hasta el fin de la guerra. Obsérvese en el mapa 
que, luego de liberar Concepción y el puerto de Talcahuano (clave éste para las fuerzas realistas como lugar de 
reaprovisionamiento desde Lima) luego de la batalla de Bío Bío, el Ejército Unido avanza hacia el sur por mar 
y por tierra con la intención de someter a Valdivia y los territorios adyacentes. En 1820 se logra el cometido 
pero aún así los realistas continuarán atrincherados en el archipiélago de Chiloé hasta 1826 fecha en que 
finalmente fueron derrotados definitivamente.

Bandera del Ejército LIbertador



26 Batalla de Maipú . NIVEL SECUNDARIO

Frente a este panorama desfavorable, Bernardo O’Higgins tomó la decisión de declarar la Independencia 
de Chile. Primero se dirigió a la ciudad de Concepción y  en una ceremonia en la plaza el 1° de enero, 
firmó la proclamación de la Independencia de Chile. 

La tradición histórica  chilena cuenta que el documento fue firmado primero en el campamento de 
los Morrillos de Perales (cerca de Talcahuano) sobre un tambor militar y una copia lanzada sobre la 
empalizada de defensa para anunciar que desde el 1 de enero de 1818 Chile era un país soberano y 
luego en Concepción. 

Posteriormente, Bernardo O’Higgins partió desde Concepción al norte y a su paso por villas y pueblos 
fue anunciando la buena nueva. 
Llegó a la ciudad de Talca y eligió el 12 de febrero de 1818  para realizar la Proclamación de la 
Independencia. De esta manera, quería rendir honor de al  aniversario del primer éxito del Ejército de 
los Andes: la Batalla de Chacabuco. 

Ese día el Director Supremo firmó junto a los ministros de Gobierno, Hacienda y Guerra el documento 
de la Independencia, y el gesto se repitió posteriormente en presencia de José de San Martín, en la 
ciudad de Santiago de Chile.  Así fue jurado por el pueblo,  el ejército y las corporaciones y comunicado 
al concierto de las naciones que: “el territorio continental de Chile y sus islas adyacentes forman, de 
hecho y por derecho, un estado libre, independiente y soberano y que quedan para siempre separados 
de la monarquía de España”.

El documento original fue destruido cuando el golpe de estado que derrocó al presidente Salvador 
Allende, bombardeó el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Se presenta a continuación 
el borrador de la proclama que iba a ser firmado el 1º de enero.
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La derrota que desanima pero no inmoviliza

Las tropas realistas refugiadas en Talcahuano habían sido reforzadas con un ejército de auxilio enviado 
desde Perú al mando del brigadier Mariano Osorio. Una vez reorganizados los realistas avanzaron 
hacia Santiago. 

El 19 de marzo de 1818 se produjo el Combate de Cancha Rayada y la derrota del ejército Libertador. 
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En los llanos de Cancha Rayada, una planicie con montículos inclinados hacia el oeste, cortada por 
esteros, arroyuelos, barrancos y cubierta por arbustos se desarrolló la única derrota del Ejército 
Libertador. El comandante realista Osorio lanzó un sorpresivo ataque durante la noche del 19 de 
marzo de 1818, del mientras el ejército patriota cambiaba posiciones y provocó un desbande en la 
oscuridad. Solo Las Heras pudo contener la dispersión de sus hombres y con una retirada ordenada, 
auxiliar a la otra parte de las tropas. Frente a esta situación tan crítica,  San Martín encomendó a Las 
Heras reunir las tropas dispersas y dirigirse al Norte. Mientras él marcharía hacia Chimborongo para 
reunirse con O’Higgins. 

En los momentos posteriores a la derrota de Cancha Rayada, San Martín se dirigió a la población de 
Santiago de Chile: 

“Chilenos:
Uno de aquellos acasos que no es dado al hombre evitar, hizo sufrir a nuestro 
ejército un contraste. Era natural que este golpe inesperado y la incertidumbre 
os hicieran vacilar; pero ya es tiempo de volver sobre vosotros mismos, 
y observar que el ejército de la Patria se sostiene con gloria al frente del 
enemigo; que vuestros compañeros de armas se reúnen apresuradamente y 
que son inagotables los recursos de patriotismo. Los tiranos no han avanzado 
un punto sus atrincheramientos. Yo dejo en marcha una fuerza de 4.000 
hombres sin contar las milicias. La patria existe y triunfará, y yo empeño mi 
palabra de honor de dar en breve un día de gloria a la América del Sur”

La población de Santiago de Chile se mostraba inquieta tal como lo reflejan estos fragmentos del relato 
de Samuel Haigh que fue testigo de esos momentos:

Triunfo definitivo: la Batalla de Maipú 
Quince días después de Cancha Rayada las fuerzas del Ejército Unido estaban reorganizadas en torno 
a la columna del coronel Las Heras, que había permanecido intacta. 

Samuel Haigh, un comerciante inglés que se encontraba en Chile durante la época de la Independencia 
fue testigo de varias acciones militares, y relató como se vivían los días previos: 

HAIGH, Samuel. “Viaje a Chile durante la época de la independencia. “ Lo interesante de este testimonio, es que presenta 
una perspectiva distinta a la de los militares que participaron en la acción, y se puede conocer al ánimo de la población.
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El 3 de abril de 1818 las tropas realistas se acercaron a la ciudad de Santiago: 

El lugar donde se desarrolló la batalla comprende la actual Villa de Maipú - creada por decreto el 6 
de febrero de 1897-  y desde entonces mantiene esa denominación. Documentos de la época, como 
el parte del Gral. San Martín e historiadores chilenos como Barros Arana, Vicuña Mackenna, Encina e 
Eyzaguirre la denominaron Batalla de Maipo, como el río que se encuentra en la zona.
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En este mapa se puede observar el sitio exacto en el que se desarrolló la batalla de Maipú al sudoeste de 
la ciudad de Santiago, superpuesto al plano actual de la Comuna de Maipú según Google Maps. En aquel 
entonces distaban unos 10 kilómetros y la ciudad (cuyo plano de 1810 también está incrustado en el plano 
general del Gran Santiago). El área de la batalla correspondía al llano de Maipo, espacio rodeado por algunas 
elevaciones que sirvieron de puesto de mando de los ejércitos y que actualmente ya no existen borradas por la 
urbanización. La ciudad de Santiago tenía, según un censo de 1813, una población algo superior a los 30.000 
habitantes.

Maipo / Maipú proviene del nombre de maipun-hue, vocablo mapudungun que significa 
hue = lugar;  maipun = trabajar la tierra. 

Varios monumentos y zonas de conservación histórica señalan hitos relacionados con esta batalla. 
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Referencias:

1.- Puesto de mando del Gral San Martin 
2.- Monumento al comandante Santiago Bueras
3.- Monumento a Los vencedores de los vencedores de Bailén
4.- Monumento a España
5.- Monumento al Triunfo de Maipú
6.- Monumento al Abrazo de Maipú  

La noche del 4 de abril el Ejército Unido y el ejército realista estaban separados por unos kilómetros y 
se mantuvieron expectantes  la espera que la batalla comenzara en cualquier momento. 

Una vez más, el testimonio de Samuel Haigh explica la situación en Santiago de Chile.   
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Los españoles contaban con aproximadamente cinco mil trescientos efectivos, cuatro batallones 
de infantería, dos compañías de artillería con catorce piezas y cinco escuadrones de caballería. Los 
patriotas sumaban casi cinco mil hombres, nueve batallones de infantería, dos de artillería con veintiuna 
piezas y cuatro escuadrones de caballería, entre los que se contaba el Regimiento de Granaderos a 
Caballo.

Esa noche en Santiago de Chile el ánimo era tenso como lo relata Haigh en su libro. Al día siguiente, 
el 5 de abril a las 10 de la mañana, el ejército patriota avanzó el kilómetro y medio que lo distanciaba 
del realista, obligándolo a presentar batalla. Los partes de batalla señalan que a las 11.30 hs se abrió 
el fuego.

El ataque de las tropas de San Martín, que en la meseta de Lomas Blancas se había dividido en dos 
sectores, se concentró en el flanco derecho del enemigo, con Las Heras al frente del operativo. En el 
sector izquierdo, bajo el mando de Rudecindo Alvarado, se efectuó un ataque secundario. 

En los primeros momentos el combate se mantuvo indeciso, pero una carga realista contra el ala 
izquierda de los patriotas hizo que estos retrocedieran en gran desorden.

Se rehicieron rápidamente y apoyados por la infantería lograron que los hombres al mando de Osorio 
cedieran ante esta presión y aunque el jefe realista trató de impedir que cediera su ala derecha, el 
sector izquierdo, que había quedado  desprotegido, cayó ante las fuerzas patrióticas e iniciaron la 
retirada.  

El sector derecho del ejército criollo fue robustecido empleando la reserva que se había formado al 
mando del coronel Hilarión de La Quintana, logrando dispersar al enemigo con un ataque en sentido 
oblicuo y de esta manera encerrando a los españoles por ambos flancos, a lo que se adicionó un ataque 
por el frente. Ordóñez acumuló sus fuerzas en la retaguardia, pero fue aniquilado por las fuerzas 
conjuntas de Las Heras y Balcarce. 
La batalla alrededor de las 14.30 horas estaba decidida a favor de las armas patriotas y fue cuando San 
Martín comunicó al Gobierno la victoria. 
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Dibujo con dos escenas importantes de la Independencia. La Gran Batalla de Maipú  Maipú - Triunfo del Gral San Martín y El Paso 
de los Andes por San Martín. Número de Inventario: PFA-307. Anónimo.

El General Jerónimo Espejo participó en la Batalla de Maipú. Su testimonio ayudó a historiadores como 
Bartolomé Mitre y Benjamín Vicuña Mackenna a comprender la parte decisiva del enfrentamiento. 

Cuando el ala izquierda realista estuvo aislada y privada del apoyo de la caballería que la ligaba con su 
línea de batalla y debilitada de las compañías de granaderos que por orden de Osorio habían acudido a 
formar la reserva general, Gregorio Las Heras se disponía tomar su posición, cuando Primo de Rivera 
que la mandaba, emprendió su retirada, dejando abandonados en el mamelón sus cuatro cañones. El 
núm. 11 de los Andes y los cazadores de Coquimbo, convergen entonces hacia el centro, persiguiendo 
activamente las fuerzas de Primo de Rivera y toman la retaguardia enemiga, mientras el batallón 
“Infantes de la Patria” de Chile, vuelve a concurrir al ataque de la izquierda. La batalla se concentraba 
en breve espacio sobre la meseta triangular de la lomada de Espejo. Casi simultáneamente, el combate 
se renovaba con más encarnizamiento por una y otra parte en la extremidad opuesta de la línea. Para 
despejar el ataque por este lado, San Martín ordena a los Cazadores montados de los Andes y a los 
Lanceros de Chile, que arrollen la caballería de la derecha enemiga.  El combate final se traba entre la 
infantería argentina-chilena y la española. Los tres batallones de la reserva mandados por Quintana, 
forman en línea de masas: el 7º de los Andes más avanzado a la izquierda; el núm. 3 y núm. 1º de Chile 
al centro y la izquierda, un poco más á retaguardia. 
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Otro aporte sobre la batalla, es su relato sobre episodios de la Batalla de Maipú  . Entre los que destacan 
el valor de los soldados del Ejército Unido por ejemplo cuando el Sargento Vasconcelos se defendió de 
cinco soldados del Burgos.

“un sarjento de cazadores de los Andes, llamado Vasconcelos, natural de San Juan, en Cuyo. Herido 
en la boca i rota su mandíbula por una bala, cuando su batallon, rehecho del primer encuentro, avanzó 
sobre la loma de Maipo, se retiraba con su fusil al hospital de sangre, solo i desangrando, cuando en la 
planicie de aquella le asaltaron cinco soldados españoles, heridos i casi moribundos como él, pero que 
encontraban en su ira, fuerzas para armar el gatillo de sus armas i dispararlas. El sarjento Vasconcelos 
empuñó su fusil por la trompetilla, i a garrotazos ultimó a tres o cuatro de los asaltantes, pidiéndole 
gracia el último. En 1860 pasaba revista en la ciudad de Paraná un teniente coronel de ejército, que 
mascaba todavía malamente su lengua al pronunciarla: este jefe del ejército arjentino era el sarjento 
don Francisco de Borja Vasconcelos, de los cazadores de los Andes”.
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Mariano Osorio, viéndolo todo perdido, se retiró del campo de batalla al galope con unos 600 hombres 
que eran los restos de la caballería. José Ordóñez se hizo cargo del mando, dirigiéndose a las casas del 
fundo Lo Espejo, pero rodeado se rindió al anochecer.
El director supremo Bernardo O’Higgins, que se encontraba herido desde el enfrentamiento de Cancha 
Rayada, llegó acompañado de milicianos al sitio del combate y tomó parte del último ataque contra los 
realistas.

De los 4.500 realistas que participaron en la batalla, quedaron en el campo 1.500 muertos, 2.289 
fueron prisioneros y los demás heridos. Entre los prisioneros se contaba el general Ordóñez. El ejército 
patriota perdió el 35 por ciento de su gente.

Los otros protagonistas de la batalla 

Son conocidos los protagonistas de la batalla de Maipú que conformaban los Estados mayores de 
ambos ejércitos, pero participaron también los huasos y los batallones compuestos por negros. 

Composición del Ejército realista para la batalla

CUARTEL GENERAL:
General en Jefe: Brigadier Mariano Osorio.
General en Jefe Reemplazante: Brigadier José Ordóñez.
Jefe de Estado Mayor: Coronel Joaquín Primo de Rivera.
Ira División: Comandante: Brigadier Ordóñez.
IIdo Batallón del Regimiento “Infante Don Carlos”: Teniente Coronel Bernardo de Latorre (951
hombres).
Batallón “Concepción”: Jefe a cargo: Se desconoce aún (550 hombres).
Compañía de Zapadores: Capitán José Cáscara (85 hombres).
IIda División: Comandante: Coronel Lorenzo López de Morla.
Ier Batallón del Regimiento “Burgos”: Coronel Morla (956 hombres).
 IIdo Batallón del Regimiento “Arequipa” Teniente Coronel José Ramón Rodil (1.034 hombres).

CABALLERÍA:
Regimiento de Dragones de la Frontera: Coronel Antonio Morgado (360 hombres).
Escuadrón “Lanceros del Rey”: Teniente Coronel J. Rodríguez (144 hombres).
Escuadrón “Dragones de Arequipa”: Teniente Coronel A. Rodríguez (160 hombres).
! Escuadrón “Dragones de Chillán”: Teniente Coronel Cipriano Palma (180 hombres).

ARTILLERÍA:
1 Compañía de Artillería a Pie.
1 Compañía de Artillería a Caballo.
TOTAL: 5.300 Hombres y 14 Piezas de Artillería.
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Composición del Ejército Unido

CUARTEL GENERAL:
Capitán General: Coronel Mayor José de San Martín (4).
General en Jefe Reemplazante: Brigadier Antonio González Balcarce.
Ayudantes: Sargento Mayor Mariano Escalada.
Sargento Mayor Domingo Torres.
Capitán Juan O´Brien.
Capitán Francisco Díaz.

ESTADO MAYOR DE LAS PROVINCIAS UNIDAS:
Ayudantes Generales: Sargento Mayor José María Aguirre.
Sargento Mayor Alberto D´Albe.
Sargento Mayor Manuel Acosta.
Ayudantes Agregados: Sargento Mayor Luciano Cuenca.
Capitán Ángel Reyes – Teniente Francisco Meneses.

ESTADO MAYOR DE CHILE:
Ayudantes del Cte en Jefe: Teniente Coronel Francisco Elizalde.
Teniente Coronel José I. Zenteno.
Sargento Mayor Diego Guzmán.
Ayudantes Agregados: Capitán Joaquín Huerta – Teniente Enrique Guzmán - Teniente Juan
Santibáñez.
Oficiales Ordenanzas: Subtenientes: Salvador Suárez y Pedro A. Patiño.

División Derecha: Coronel Juan Gregorio de Las Heras .
- Batallón Nro 11 de Infantería de Los Andes: Coronel Las Heras (421 hombres).
- Batallón Nro 1 de “Cazadores de Coquimbo” (chileno): Sargento Mayor Isaac Thompson (763
hombres).
- Batallón de “Infantes de la Patria” (chileno): Teniente Coronel José Antonio Bustamante (505
hombres).
División Izquierda: Teniente Coronel Rudecindo Alvarado.
- Batallón Nro 1 de “Cazadores de Los Andes”: Teniente Coronel Alvarado (421 hombres).
- Batallón Nro 8 de Infantería de Los Andes: Teniente Coronel Enrique Martínez (423 hombres).
- Batallón Nro 2 de Infantería de Chile: Teniente Coronel José Cáceres (429 hombres).

Reserva: Coronel Hilarión de La Quintana.
- Batallón Nro 7 de Infantería de Los Andes: Teniente Coronel Pedro Conde (641 hombres).
- Batallón Nro 1 de Infantería de Chile: Teniente Coronel Juan de Dios Rivera (365 hombres).
- Batallón Nro 3 de Infantería de Chile: Sargento Mayor Agustín López (431 hombres).

CABALLERÍA:
- Regimiento de Granaderos a Caballo de Los Andes: Coronel José Matías Zapiola (542 hombres).
- Regimiento de Cazadores a Caballo de Los Andes y de la Escolta del Supremo Director (Chile)
Coronel Ramón Freire (938 hombres).

ARTILLERÍA:
- Batallón de Artillería de Los Andes: Teniente Coronel Pedro Regalado de La Plaza (264 hombres).
- Batallón de Artillería de Chile: Teniente Coronel Manuel Blanco Encalada (140 hombres).
- Batallón de Artillería de Chile: Sargento Mayor Manuel Borgoño (140 hombres).
TOTAL: 5.500 hombres y 21 Piezas de Artillería.
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En lo que fue “lo más descubierto de la loma, teatro 
principal de la batalla” se levanta hoy en la ciudad de 
Maipú, en Chile, el Monumento a los Héroes de Maipú o 
de la Victoria, ordenado construir por el Director Supremo 
Bernardo O’Higgins en mayo de 1818. 

“Penetrado el gobierno de la gratitud universal que abriga 
la nación hacia sus heroicos defensores y deseosos de 
exhibir un testimonio que uniformándose a aquellos 
sentimientos trasmita a la posteridad la memoria ilustre 
de los que, superiores a los contrastes y vicisitudes de la 
guerra cuando parecía hundirse la patria en su irrevocable 
recolonización, fijaron sus altos destinos en la inmortal 
jornada de Maipú, he creído conveniente decretar:

“Que en lo más descubierto de la loma, teatro principal de la batalla de nuestros triunfos, se erija una 
pirámide cuadrangular de treinta pies de elevación cuyo pedestal revestido de cuatro láminas de 
bronce correspondientes a cada uno de sus lados, presentará estas inscripciones.
“En la lámina del oriente se leerán, entre laureles los nombres del Excmo. General en jefe San Martín 
y de los oficiales generales, que mandaron la acción, una fama coronará el todo y de su clarín saldrá 
este mote: GLORIA INMORTAL A LOS HEROES DE MAIPÚ VENCEDORES DE LOS VENCEDORES 
DE BAYLÉN”
“En la del Sur se verán los nombres y destinos de los jefes de división de derecha e izquierda, reserva 
y caballería”
“En la del Norte la de todos los comandantes efectivos que en la batalla comandaron cuerpos  con 
indicación de sus empleos”.
“Y en la del Oeste se hallará escrito: PRECIPITÁNDOSE LA NACIÓN POR LAS VICISITUDES DE LA 
GUERRA EN SU INFAME, ANTIGUA SERVIDUMBRE: LA FIRMEZA, EL VALOR DE LOS EJÉRCITOS 
DE CHILE Y LOS ANDES SOLIDARON SU INDEPENDENCIA EXTERMINANDO CON FUERZAS 
INFERIORES AL EJÉRCITO INVASOR DEL REY DE ESPAÑA COMPUESTO DE CINCO MIL 
QUINIENTOS HOMBRES, EN LA BATALLA MEMORABLE DADA EN ESTAS LLANURAS EL 5 DE 
ABRIL DE 1818, AÑO 9 DE LA LIBERTAD”.
“Viéndose en la parte inferior de la misma lámina el Pabellón Nacional enarbolado, y a su pie y en 
actitud de rendidas las seis banderas coronelas, y los tres estandartes tonados al enemigo”.
“Y queriendo asimismo, que individualmente reciba el ejército un insignia de su heroicidad, y el justo 
reconocimiento de la patria he acordado se distribuya a todos los jefes y oficiales, que precisamente 
se hallaron en la acción una medalla de oro para los primeros y de plata para los segundos, en cuyo 
adverso resalte la estrella de las armas y a su contorno esta inscripción CHILE RECONOCIDO AL 
VALOR Y CONSTANCIA; y en el reverso en líneas paralelas DE LOS VENCEDORES DE MAIPU ABRIL 
5 de 1818, ceñido de la misma orla. El todo, pendiente de un lazo que tomará una cinta encarnada 
prendida del ojal de la casaca”.
“Los sargentos, cabos y soldados llevarán sobre el brazo izquierdo un escudo que exprese LA PATRIA A 
LOS VENCEDORES DE MAIPÚ ABRIL 1818. Con la diferencia que para la primera clase será de paño 
encarnado con letras bordadas de plata y para la segunda y tercera paño azul, con sobre bordados de 
seda color de oro: ambas insignias orladas de ramos de laurel”.
“Y expídase por el Ministerio de Guerra las órdenes y comunicaciones convenientes para el 
cumplimiento de esta resolución según lo acordado.

 O”HIGGINS – Zenteno, secretario.

Héroes de Maipú
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El “Huaso Bueras”  fue un militar y héroe chileno que perdió la 
vida durante la Batalla de Maipú cuyo valor fue reconocido y ha 
trascendido en el tiempo. 
Se llamaba José Santiago María Estanislao Bueras y Avaria y 
fue parte de la guerrilla revolucionara de Aconcagua. Durante 
la Batalla de Maipú era parte de los Cazadores a Caballo, en 
una de las tantas cargas que protagonizó y lideró en contra de 
las fuerzas de realistas de Osorio fue alcanzado por una bala 
enemiga, que lo llevó a la muerte. 
Es uno de los principales íconos históricos de los huasos 
chilenos porque se lo identifica como un hombre de campo que 
vivía en una hacienda familiar ubicada en el sector de la Ligua y 
que acudió con sus huasos, su gente, sus caballos, sus armas a 
contribuir a la independencia de Chile. 

En la Batalla de Maipú participaron soldados negros, 
mulatos y zambos organizados en los batallones 7 y 8 
del Ejercito de los Andes y el reconstruido Batallón de 
Infantes de la Patria.  Una de las figuras destacadas fue 
el zambo José Romero. 
El batallón de Infantes de la Patria fue un cuerpo 
militar formado a partir de una guardia de milicianos 
voluntarios llamada Batallón de Pardos, creado en 
época colonial y tuvieron una destacada participación 
durante la independencia de Chile (tanto en la Patria 
Vieja como en el período que se está estudiando). 
Cuando en julio de 1817 se dio la orden de volver a 
levantar el Batallón de Infantes de la Patria se designó al 
teniente coronel Santiago Bueras para su organización 
y después colaboró el capitán Félix Olazábal.
El compromiso del Batallón de Infantes de la Patria se 
ve reflejada en el acta del 28 de agosto de 1817 donde 
reafirman su voluntad de pertenecer al ejército: 

“[...] reunido el batallón de Infantes de la Patria en la alameda de dicha ciudad, preguntándole a cada 
compañía separadamente, así a sus oficiales como a los sargentos, cabos y soldados, si querían gozar el fuero 
militar y llamarse cuerpo de línea [... ] dijeron todos unánimemente que sí, que era la voluntad de todos fuese 
aquel cuerpo de línea, y que desde luego se disponían a hacer el mismo servicio que un cuerpo veterano y que 
su intención era sacrificarse por su Patria hasta exhalar el último aliento en defensa de ella [...]”.

El acta llegó al Director Supremo Delegado, el cual con fecha 2 de septiembre de 1817 aprobó la 
petición antedicha y ordenó que el cuerpo gozara de todos los fueros y privilegios 
Parte importante de los soldados y oficiales del Infantes de la Patria eran artesanos de distintos oficios. 
Su cuartel se instaló en el convento franciscano de San Miguel, ubicado en la Cañada de la ciudad de 
Santiago de Chile 
En enero de 1818 el Batallón se encontraba junto a otros cuerpos del ejército en el campamento de 
Las Tablas, cerca de la ciudad de Rancagua y fueron enviados a resguardar la ciudad de Valparaíso en 
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marzo. Tras la derrota de Cancha Rayada les ordenaron que abandonaran el puerto y retornaran a la 
capital. 

Días más tarde, el 5 de abril de 1818, el batallón junto con las demás fuerzas del Ejército Unido de los 
Andes y Chile enfrentaría a las tropas del español Mariano Osorio en los llanos de Maipú. 
El desempeño de los Infantes fue premiado con distinciones por parte del general San Martín: oficiales, 
clases y soldados recibieron ascensos. 

Los oficiales y soldados de los Infantes de la Patria ya licenciados retomaron a sus actividades en 
los talleres artesanales o reabrieron sus negocios como herreros, barberos, carpinteros y boteros. 
Ejemplo de ellos fue el capitán don Manuel Plata, mientras que José Romero, fue Edecán del Congreso 
y personaje notable en el Santiago de aquellos tiempos 
Del día de la batalla Samuel Haigh relata las pérdidas de los Batallones de negros, zambos y mulatos 
(página 104):  

José Romero
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El triunfo dejó un momento memorable: el abrazo de la victoria entre los Libertadores.  La tradición 
indica que donde se levanta el Monumento al Abrazo de Maipú es el lugar exacto donde O´Higgins 
y San Martín se felicitaron y se desarrolló este dialogo: O’Higgins exclamó a San Martín: –«Gloria al 
salvador de Chile». San Martín le respondió: –«Chile no olvidará jamás el nombre del ilustre inválido 
que en el día de hoy se presentó al campo de batalla en ese estado».

Terminada la contienda, el retorno a Santiago de Chile fue muy distinto al ambiente de las horas y días 
anteriores. 

Y más adelante en su relato (página 108) reconoce el valor de los soldados de estos batallones durante 
la batalla, ya que les correspondió atacar al núcleo del ejército realista: 

Pedro Subercaseaux y los artistas ayudantes Miguel Venegas Cifuentes y Claudio Bravo Alegoría de la Batalla de Maipú, pintura al  
óleo.  Está ubicado en el Museo del Carmen de Maipú. Medidas 20 x 3,5 metros.
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El 5 de abril de 1818 se puede dar por finalizada la etapa de la Independencia de Chile y el inicio 
de la emancipación de Perú.  Después de la victoria de Maipú, San Martín reorganizó las unidades 
para conformar la Expedición Libertadora del Perú, cuya representativa bandera tenía los colores 
de la actual bandera de Chile con tres estrellas que simbolizaban a los tres países involucrados en 
la campaña. Argentina, Chile y Perú cuya representación hoy se conserva en el Museo Nacional de 
Antropología, Arqueología e Historia del Perú, en la ciudad de Lima.

Del otro lado de la cordillera 

Otra forma de dimensionar la importancia del triunfo de Maipú está en la lectura del oficio que José de 
San Martín le envía al Director Supremo de las Provincias Unidas de Sud América. 

Bandera Ejercito Unido Libertador de Perú.png
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Batalla de Maipú
Oficio del General en Jefe del Ejército de los Andes don 

José de San Martín al Supremo Director de las Provincias 
Unidas de Sud América, dándole noticia del éxito de la 

batalla de Maipú. 5 de abril de 1818.
Excelentísimo Señor:

Nada existe del ejército enemigo el que no ha sido muerto, es prisionero. Artillería, ciento 
sesenta oficiales. Todos sus generales, excepto Osario están en nuestro poder: yo espero que 
este último me lo traigan hoy; la acción del 19, ha sido reemplazada con usura: en una palabra, 
ya no hay enemigos en Chile.
Dios guarde a V.E. muchos años. Cuartel General en el Campo de Maipú, Abril 5, de 1818.

Excelentísimo Señor.
José de San Martín
Excelentísimo Señor Supremo Director de las Provincias Unidas de Sud América.
[Al margen:] Enterado. [Rúbrica.] Fecho.

Archivo General de la Nación: Documentos referentes a la Guerra de la Independencia, Vol. II, 
p. 251.

Oficio del Director Supremo de Chile don Bernardo O’Higgins al Director Supremo de 
las Provincias Unidas de Sud América, transcribiéndole el parte que había recibido del 
Libertador don José de San Martín anunciándole el triunfo en la batalla de Maipú. 5 

de abril de 1818.

Excelentísimo Señor.

En este momento recibo del Excelentísimo General en Jefe don José de San Martín el parte 
siguiente:
Excelentísimo Señor. Acabamos de triunfar completamente del audaz Osario y sus secuaces. 
En el Llano de Maipo desde la una hasta las seis de la tarde se ha dado la batalla, que sin 
aventurar podemos decir afianza la Libertad de América. El general de Infantería don Antonio 
González Balcarce, los jefes de División de la derecha don Juan Gregario de Las Heras, de la 
izquierda don Rudecindo Alvarado, de la reserva don Hilarión de la Quintana, y en fin todos los 
Comandantes de los cuerpos se han portado con un denuedo y bizarría inimitable. El enemigo 
quedó destrozado enteramente; toda su artillería y parque está en nuestro poder. Pasan de mil 
quinientos los prisioneros, entre ellos más de cincuenta Oficiales, el general Ordóñez y el jefe 
de su Estado Mayor Primo Rivera. Los muertos aun no pueden calcularse. Los dispersos aun 
siguen acuchillándose por nuestra valiente caballería. Nuestra pérdida ha sido muy escasa. 
Todo corona la victoria de este gran día. El detalle de esta gloriosa acción lo daré a V.E. luego 
que menos apurados momentos lo permitan. Por ahora me complazco en felicitar a V.E. y en su 
persona a todos los Pueblos del Estado Dios guarde etc. Cuartel General en el campo de batalla. 
Llano de Maipo, Abril 5 de 1818 a las 6 de la tarde. 
Excelentísimo Señor.
José de San Martín

Tengo el honor de copiarlo a V.E. para su satisfacción.
Dios guarde a V.E. muchos años, Santiago de Chile, Abril 5 de l 818.
Bernardo O’Higgins
Excelentísimo Señor Director Supremo de las provincias Unidas de Sud América.

Archivo General de la Nación. Documentos referentes a la Guerra de la Independencia, Vol. II, 
pp. 253-254.

*Aclaración: Se respetó la ortografía de la fuente documental.  
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Resguardada la independencia de Chile, San Martín comenzó con los preparativos de la campaña a 
Perú pero no contó con los recursos comprometidos por Buenos Aires.
El Director Supremo Pueyrredón quería continuar la empresa sanmartiniana por ello firmó en enero 
de 1819 la alianza entre Argentina y Chile con el objetivo de liberar a Perú del gobierno español. Sin 
embargo, el 27 de febrero se vio obligado a requerir el regreso del Ejército de los Andes para proteger 
a Buenos Aires en la guerra civil contra Santa Fe. 
Esta orden fue revocada porque O´Higgins aceptó dirigirse hacia Perú con la suma que había podido 
reunirse y Pueyrredón aceptó suspender la orden de regreso.  La reiteró cuando los españoles 
comenzaron a ingresar por el norte argentino pero, ante la renuncia presentada por San Martín si lo 
obligaba a retornar, cedió nuevamente. 

A modo de conclusión 

Los sucesos que van desde el inicio del cruce de los Andes en enero de 1817 hasta los recordados en 
este apartado son parte de esta gran epopeya sudamericana.

La victoria del 5 de abril de 1818 significó para las Provincias Unidas haber eliminado una amenaza 
latente del otro lado de la Cordillera de Los Andes y también centrar su esfuerzo en la frontera norte. 
Para Chile, como se repitió muchas veces, significó consolidar la emancipación e iniciar el complejo 
proceso de construcción y organización. 

Para los actores protagonistas de la hazaña libertadora se abría un nuevo capítulo de lucha, esfuerzo y 
entrega a la causa revolucionaria que significaba construir una Patria Grande. 

Con los puertos libres y la incipiente Armada Chilena se configuraba la oportunidad de concretar el 
plan continental original de proyectar una Expedición Naval que transportaría la fuerza militar de la 
Expedición Libertadora del Perú. 

En el marco de la guerra de Independencia hispanoamericana Maipú constituye un momento clave: 
la noticia de la derrota de Osorio al llegar a la península confirmaba el fin del imperio del siglo XVIII 
(aunque no se rendiría sin enviar una expedición en 1819 para apoyar a las tropas realistas que se 
encontraban en Perú).  Mientras, Simón Bolívar comenzaba a amenazar desde Nueva Granada. 

En Mendoza: un poco de memoria en papel 

En Mendoza: un poco de memoria en papel 
El Archivo General de la Provincia (Belgrano y Sargento Cabral de la Ciudad de Mendoza) cuenta con 
material documental relacionado con la Batalla de Maipú tales como lista de prisioneros, parte de 
guerra y retratos de los protagonistas. 
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