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NUESTRA PORTADA 

 
Ilustra nuestra portada la obra de Pablo C. Ducrós Hicken, de 1952 (Instituto Nacional Belgraniano); vemos en la misma al 

Manuel Belgrano con los entorchados de Brigadier General, según la ordenanza de la Provincias Unidas de 1813, sobre un uniforme 

que parece seguir el corte del “uniforme general del ejército”, establecido en 1810 por la Junta. Según memorias de contemporáneos, 

Belgrano era muy sobrio en su vestir como militar, por lo menos en su primer período de actuación como comandante. Había recibido 

su primer despacho como capitán de milicias de infantería en 1797, como sargento mayor de Patricios en 1806. Para sus primeras 

campañas revolucionarias gozaba de una coronelía que, al asumir la jefatura del Ejército Auxiliar del Perú, lo llevo al grado de briga-

dier (y poco después, al estilo del Ancien Régime, la coronelía honoraria del restituido Regimiento N.°1 de Infantería, los viejos Patri-

cios). Según algunas pocas fuentes iconográficas, sumadas a los testimonios citados, no es probable que el general vistiera atuendo tal, 

situación que varió ya en su segundo período al frente del ejército. Entonces, aparentemente habría adoptado las últimas modas euro-

peas, lujos que trasladó a su apariencia militar. Por lo tanto, es dable pensar que tuviera uniformes más engalonados que, por otro lado, 

ya eran de uso entre otros generales más dados a las florituras crematísticas. Sin embargo, estos cambios no se trasladaron a su com-

portamiento público, siendo siempre un férreo defensor de la causa que tan tempranamente había abrazado. 
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EDITORIAL 
 

Nos volvemos a encontrar tras corto tiempo aunque seguimos, lamen-

tablemente, viviendo esta situación extraordinaria, de público conoci-

miento. Como dijimos en el primer número, esta aventura a la que nos 

hemos lanzado aún se haya, con cierta lógica, en pleno proceso de 

ebullición imaginativa. Dado eso, en este número notaran un cambio 

en el formato, a manera de experimentación. Serán los lectores los que 

dictaminen lo positivo o no, de la iniciativa. 

En otro orden de cosas, nos han llegado por canales “extra 

oficiales” comentarios que nos complacen, a cerca del recibimiento 

que tuvo la revista, incluso allende los mares. Esto no hace otra cosa 

que darnos mayor ímpetu para la tarea a la que nos abocamos. 

Adicionalmente, a más de la voluntad que nos guía, qué me-

jor para haber iniciado este emprendimiento, que su realización en el 

Año Belgraniano, declarado tal con motivo de la celebración de los 

250 años de nacimiento y conmemoración de los 200 años del falleci-

miento de uno de los principales próceres argentinos. En Manuel José 

Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano se conjugan los valores que 

hacen de él un referente para generaciones presentes. El camino que 

eligió Belgrano le llevó a la pérdida de fortuna, tranquilidad y salud; 

todo. Se entregó al bien común y a la visión que tenía, en eje con sus 

valores públicos, a la construcción del naciente Estado; se deshizo de 

todo dejo de individualidad y sirvió a la Patria incipiente, sin otro 

objetivo que verla constituida. Siendo un hombre de leyes, sin otro 

conocimiento militar que el haber servido en las milicias hispanas 

(como él mismo reconoció), la Revolución lo colocó en altos puestos 

militares que no dudo en aceptar. Esta total entrega lo rodeo de un aura 

especial, percibida por los que lo rodeaban: recordaba Paz cómo, ante 

las terribles derrotas sufridas en el Alto Perú, la sola figura de su gene-

ral servía como punto de reunión tácito para la tropa desesperada. Un 

20 de junio de 1820, tras una década de intenso accionar en pos del 

devenir político del Plata, en el anonimato y acompañado sólo por 

íntimos, se apagaba la vida de esta figura insigne.  

Arquetipo de desprendimiento material, obediencia a lo pú-

blico, vocación de servicio; “No existe progreso sin enseñanza” escri-

bió en 1798: tenía la firme idea que la educación era la piedra basal 

para cualquier sociedad. Qué mejor guía entonces para nuestra revista,  

de cumplir nuestro objetivo de servir como instrumento de difusión e 

incentivo a la investigación histórica-militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe de erratas: en el número anterior, en el acápite correspon-

diente a “Nuestra portada”, donde dice “Supremo Restaurador 

de la Leyes” debiera decir “Ilustre Restaurador de las Leyes”. 
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Mbororé 1641 

La primera batalla naval del Río de la Plata 

por Juan Manuel Sureda 

 

A principios del siglo XVII, merced a la restricción económica que significó para los 

portugueses la instalación de un enclave holandés en el noreste de Brasil, la situación 

movió a los terratenientes a organizar, de su peculio, partidas de caza de esclavos en la 

región de las Misiones Jesuíticas. Eran estos los famosos “bandeirantes”. 

 

 

Introducción 

Con una bandera de su escudo de armas 

(de allí el nombre de “bandeiras”) eran convocados 

a la Plaza de Sao Paulo a sumarse al emprendi-

miento. No obstante ello, era también asistida eco-

nómicamente por otros postulantes a jefes bandei-

rantes o simplemente inversores, que se beneficia-

rían de los despojos de las Reducciones de Guara-

níes. A partir de 1612 recrudecieron estas “malo-

cas” (denominadas tambien así por el tipo de vi-

vienda que habitaban los tupíes, subgrupo de gua-

raníes que integraban mayoritariamente estas in-

cursiones) o “bandeiras” en las Reducciones del 

Guayrá (territorio al norte del Iguazú, parte de los 

actuales estados de Parana y Mato Groso do Sul, 

en Brasil), ubicación primigenia de las Reduccio

          Batallas y campañas 
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nes Jesuíticas de guaraníes, lo que provocó un 

enorme éxodo misionero desde el Guayrá hacia el 

sur a finales del siglo XVI, hacia la ubicación de-

finitiva de los Treinta Pueblos Misioneros, en los 

siglos XVII y XVIII.   

 

Antecedentes y reclamos 

Los ataques continuarían durante los años 

siguientes, siempre con una crueldad y ensaña-

miento que, según el padre Simón Masseta, funda-

dor de varias reducciones entre ellas la de San 

Ignacio Miní, en la actual provincia de Misiones, 

Argentina (donde se hallan los restos del clérigo) 

“ni en tierra de turcos, ni de moros se hace lo que 

en Brasil”. Los años más aciagos  fueron los que 

van de 1627 a 1631, en los que los bandeirantes 

entraron a sangre y fuego en las Reducciones, lle-

vándose a todos los indígenas que pudieron apresar 

y asesinando a cuántos oponían alguna resistencia. 

La finalidad de las malocas era apresar na-

tivos para venderlos como esclavos a los fazendei-

ros, grandes propietarios de la región de Sao Pau 

lo, en permanente expansión. Allí los hacendados 

los utilizaban para trabajar principalmente en las 

plantaciones de caña de azúcar y otras tareas rura-

les, como la ganadería, donde los guaraníes misio-

neros descollaban. Entre 1612 y 1638 capturaron 

más de 300.000 nativos, según la Real Cédula del 

16 de setiembre de 1639; solamente entre 1628 y 

1631 se vendieron como esclavos 60.000 en los 

mercados esclavistas brasileños. 

Esto motivó que los sacerdotes de la Com-

pañía de Jesús protestaran en varias oportunidades 

ante las autoridades de ambas coronas, la española 

y la portuguesa. Así lo hicieron los Padres Masseta 

y Van Surck ante el Gobernador General del Bra-

sil  Diego Luis de Oliveira, concurriendo hasta la 

ciudad de Bahía.  A su vez el Padre Pablo Benaví-

dez, ante el Gobernador del Paraguay Luis Céspe-

des Jeria, quien se hallaba entonces en Villarica 

del Guayrá, le suplicó que defendiera las Reduc-

ciones. En el primer caso solamente obtuvieron 

algunas recomendaciones que no tuvieron ninguna 

aplicación en la práctica, a pesar de los esfuerzos 

de los Padres mencionados. En el segundo, la res-

puesta de Céspedes, quien a su vez estaba casado 

 

A la izq.: Mapa con límites actuales y las diferentes poblacio-

nes indígenas s. XVI-XVII (I.S.P. “Antonio Ruiz de Montoya”, 

Posadas, Misiones). Arriba: Situación geográfica de las Misio-

nes Jesuíticas y su amplitud territorial. 
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con una sobrina del Gobernador Oliveira, fue “De-

jad a esos pobres portugueses que se socorran co-

mo puedan en su indigencia”, añadiendo ante la 

insistencia de Benavídez “Dejad que el diablo se 

lleve a todos los indios y escribídselo así a los 

otros misioneros”.  Una Comisión de queja fue 

recibida en Río de Janeiro en 1629 por el Oidor de 

apellido Barrios, quien se ofreció a acompañarlos a 

la ciudad de Sao Paulo (llamada “la maldita” por 

los habitantes de las Reducciones). Sufrieron todo 

tipo de atropellos allí y, mientras las autoridades 

solo tenían promesas, la población ardió de indig-

nación y hasta les dispararon algunos arcabuzazos. 

Esta era la terrible situación de las Reducciones, 

que motivó al Padre Antonio Ruiz de Montoya a 

recurrir a la Audiencia de Charcas (hoy Bolivia), 

por ser el primer Tribunal de Alzada por sobre las 

autoridades de Asunción. Ante la negativa de éstos 

a poder armar con “bocas de fuego” a los indios 

para la autodefensa, concurrió luego a la Sede 

Virreinal en Lima, donde también fue rechazada su 

imploración, lo que finalmente lo llevó a dirigirse 

al propio Rey en Madrid, donde arribó en 1639. 

Contando con la providencial participación de su 

amigo el Padre Francisco Díaz Taño, se obtuvo la 

tan ansiada autorización para poder armar a sus 

súbditos, los Guaraníes Misioneros, con “bocas de 

fuego” para la defensa de las Reducciones, cosa 

absolutamente inusual para esos tiempos.  Así fue 

como el Rey Felipe IV firmó, el 21 de mayo de 

1640, la Real Cédula por la que transfería al Virrey 

del Perú el poder para armar a los naturales, a la 

vez que condenaba severamente el maltrato y co-

mercio de sus súbditos. 

 

Formación de la última Bandeira 

A comienzos del verano paulista de 1641 

tuvo lugar a la conformación de lo que a la postre 

sería la última gran bandeira de ataque a las Re-

ducciones de Guaraníes Misioneros. Tenía como 

jefe indiscutido a Manuel Pires, perteneciente a 

una familia de linaje de Portugal, quien poseía 

plantaciones de caña de azúcar, alimento que se 

consumía en todo Brasil y se enviaba a la metró-

pioli portuguesa, con el negocio anexo del alcohol. 

Además, como por esos tiempos se le había com-

plicado al Brasil el tráfico de africanos por las 

incursiones holandesas en la zona de Recife (don-

de radicaron fortalezas y se quedarían por varios 

años), los naturales eran un recurso más para susti-

tuir la mano de obra esclava proveniente de África. 

Integrarían también la “Bandeira de Pires”, 

entre otros, Antonio da Cunha Gago, Baltazar 

Gonçalves, Antonio Rodrigues, Clemente Alvares, 

Simao Borges, Domingo Pires Valadares, Francis-

Arriba: Bandeirante navegando por los ríos selváticos de las 

Misiones. Lleva su panoplia completa de arcabuz, correaje con 

los tiros preparados, frasco de pólvora; a la cadera, espada. Es 

apoyado por un remero indígena, tras el cual ondea el estan-

darte del Reino de Portugal (por I. Watsh Rodríguez). 
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co Correia y Pedro Furtado. Participaba también 

un francés de nombre Michel Jean Loiret, quien se 

había asociado con José Pinto Fonseca. Singular 

era la presencia de un gigantesco portugués de 

barba rojiza, Gilberto Melo Da Fonseca, que im-

ponía temor con su sola presencia. El jefe indiscu-

tido era el experimentado bandeirante Jerónimo 

Pedroso de Barros. Constituyeron una enorme 

agrupación, con suficientes pertrechos y víveres 

para una larga expedición. No bajaron por el río 

Tieté hasta el Paraná como en otras ocasiones, sino 

que tomarían el río Iguazú; luego de marchar por 

tierra tomaron el Apeteribí (actual Pepirí Guazú) 

hasta el río Uruguay y, de allí, derecho a las Re-

ducciones de Guaraníes. Constituían un ejército de 

450 portugueses bien armados y 2.700 auxiliares 

tupíes (otra rama de guaraníes y tradicionales 

enemigos de éstos) con sus armas típicas, aunque 

250 de ellos también portaban arcabuces. Armaron 

su campamento base en las nacientes del río Uru-

guay. 

 

La Defensa de los Guaraníes Misioneros 

Los bandeirantes desconocían que los Mi-

sioneros estaban adiestrados y armados con “bocas 

de fuego”. Recordemos que para obtener el permi-

so había llegado el Padre Antonio Ruiz de Monto-

ya hasta la misma Madrid. Y que también estaban 

advertidos que se había preparado en el verano una 

gran maloca en Sao Paulo y que atacarían, hecho 

que fue confirmado por los bomberos o antiguos 

observadores adelantados guaraníes, que venían  

en una travesía que les llevó varios meses, inclu-

yendo los preparativos finales del ataque y que 

traían una pesada carga de muerte entre sus manos. 

Desde el emplazamiento de la propia avanzada de 

la Reducción de Nuestra Señora de la Asunción 

del Acaraguá, donde este caudaloso arroyo misio-

nero desemboca en el río Uruguay, aguas arriba de 

la Reducción de Francisco Javier (actual San Ja-

vier), se armó el comienzo de la defensa. Los 

“bomberos” guaraníes anunciaron la bajada de un 

centenar de embarcaciones paulistas, entre canoas, 

lanchones y algunas balsas. Los padres jesuitas 

contaban con unos 4.000 guaraníes misioneros 

combatientes, venidos de todas las reducciones 

circundantes, de ellos 300 contaban con armas de 

fuego y habían sido instruidos en táctica militar 

por el Padre Domingo de Torres, por su experien-

cia en la materia. Contaban además con los caci-

 
Arriba: Guerrero guaraní de las Reducciones; esta etnia 

tiene su origen en la región del Amazonas, región desde 

donde fue migrando a otras zonas como el actual Paraguay, 

el NO de Argentina, el S y SO de Brasil y el SE de Bolivia; se 

llamaban así mismo avá, que significa “hombre”, por lo que 

rebajaba a otros grupos como “no-hombres”. Feroces gue-

rreros, tuvieron constantes enfrentamientos contra otras 

etnias, a pesar de lo cual, el mismo contacto los llevó a 

sedentarizarce, sin abandonar su afición por la pesca, la 

caza y la guerra (por M. Escalante Galain). 
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ques guaraníes, quienes tenían gran predicamento 

entre sus hombres, tal el caso del veterano y sabio 

Nicolás Ñeenguirú de la Reducción de la Inmacu-

lada Concepción (actual Concepción de la Sierra); 

Ignacio Abiarú de la misma Acaraguá, Francisco 

Mbayrobá de San Nicolás (hoy Sao Nicolau, Río 

Grande do Sul, Brasil), Arazay de San Javier, más 

los capitanes de cada grupo. A su vez, la plana 

mayor jesuita estaba integrada por los padres Cris-

tóbal Altamirano, Pedro Romero, Domingo de 

Torres, Antonio Bernal y Juan Cárdenas. 

No es ocioso destacar en éste punto que la 

defensa había logrado construir unos particulares 

cañones: de pequeño tamaño, consistían en caña 

tacuara de gran grosor, llamada tacuarauzú, refor-

zadas en su cuerpo y base con tientos de cuero 

crudo secado; solución desesperada para responder 

a los enemigos tan odiados como lo fueron los 

bandeirantes, era raro que soportaran más de un 

disparo sin destruirse o inutilizarse. No obstante, 

se trataba de lograr mayor contundencia al uso de 

la pólvora a que habían podido acceder los misio-

neros jesuitas, agregando el uso del material que la 

naturaleza pródiga de la región misionera otorgaba 

a sus hijos. 

 

Mbororé, la batalla 

Los guaraníes construyeron barcos y ca-

noas de variada índole y fortificaron, además, un 

punto adecuado sobre la margen derecha del río 

Uruguay, un poco al norte de San Javier, junto al 

pequeño río Mbororé, también conocido como 

Once Vueltas. Ya tenían noticias de que los 

enemigos se acercaban y, en los primeros días de 

marzo de 1641, los esperaban dentro de la empali-

zada o fortaleza y en sus embarcaciones. El viernes 

8 de marzo se acercaron los barcos paulistas, sien-

do interceptados a la altura de la desembocadura 

del Acaraguá sobre el río Uruguay, primer retén de 

combate previsto por los defensores; le salieron al 

encuentro 30 naves misioneras con 250 nativos, 

con el objeto de hacer que viraran cerca de la costa 

occidental, como se había planeado, para ser allí 

acribillados por los hombres de tierra. Allí tuvo su 

bautismo de fuego la improvisada artillería guaraní 

con sus pequeños cañones de tacuaruzú, que cau-

saron viva impresión en los invasores. La lucha 

duró dos horas, con grandes bajas enemigas; estos, 

muy a su pesar, tuvieron que reconocer que aque-

llos indios no eran los indefensos de años atrás. No 

obstante, los bandeirantes siguieron su avance por 

el cauce del río con intenciones de tomar la Re-

ducción de San Javier.  

De tal suerte, el lunes 11, a las 2 de la tar-

de, recobradas sus fuerzas, volvieron los paulistas 

al ataque. Pero el padre Romero, alma de aquella 

resistencia, había comandado 70 barcos con abun-

dante cantidad de naturales, de los que 50 eran 

arcabuceros, esperándolos en las defensas armadas 

en la desembocadura del citado arroyo Mbororé. 

El líder de todos ellos era el Hermano Domingo de 

Torres, que comandaba la tropa terrestre; el caci-

que Abiarú, que iba en un barco con parapeto y 

una pieza de artillería, (obtenida por los buenos 

oficios de los padres misioneros), abrió fuego con 

ésta. Tres naves paulistas se fueron a pique y la 

batalla se inició con furor. Los tiros eran abundan-

tes de un parte y de otra, con evidente superioridad 

misionera. 
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Trató entonces Pedroso de Barros de en-

volver a la escuadra guaraní, lo que logró por unos 

minutos, pero fueron arrojados bien pronto de sus 

posiciones y obligados a aproximarse a la estaca-

da, desde donde los naturales los barrieron con el 

fuego de sus armas. Alejados de la costa los ban-

deirantes, sus 130 barcas y canoas, tripulados por 

300 blancos y 600 nativos tupíes, entraron en lucha 

contra los 70 barcos misioneros, tripulados por 

otros 300 guaraníes. Habiendo perdido 14 barcos y 

con no pocos muertos y heridos, se retiraron los 

bandeirantes a la costa oriental. Pretendieron allí 

fortificarse, pero acosados por los guaraníes, escri-

bieron a los Jesuitas una carta llena de sentimenta-

lismos, reconociendo su ofensa y pidiendo cesaran 

las acciones. El padre Ruyer, buen testigo de los 

sucesos, asegura que solo pretendían ganar tiempo 

para caer mejor equipados sobre los misioneros. Al 

recibir esa misiva, el padre Romero puso en cono-

cimiento de los naturales su contenido y luego la 

rompió en pedazos, a la vista de todos. La lucha se 

reinició el miércoles 13 de marzo y los reveses de 

los bandeirantes fueron terribles: aún en la noche 

de aquel día los guaraníes siguieron acosando con-

tinuamente a sus enemigos; quisieron entonces los 

bandeirantes parlamentar de nuevo, pero viendo 

que ni esa gracia se les otorgaba, se desbandaron 

por aquellos montes, perseguidos tenazmente por 

los naturales. 

Arriba: Encuentro fluvial entre los bandeirantes y los guaraníes en la Batalla de Mbororé; puede observase la presencia de negros y 

auxiliares indígenas entre los lusitanos (por Moacyr Freitas). 
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La persecución duró hasta el 16 de marzo, 

en que los guaraníes ya estaban muy cerca del 

primer campamento base de los paulistas, en las 

nacientes del río Uruguay, por lo que se consideró 

oportuno no continuar dada la derrota total del 

enemigo. 

Tal fue la gran victoria de Mbororé, cuyas 

consecuencias fueron de gran importancia: desde 

entonces a los paulistas les costaría mucho volver 

a atacar las Reducciones. Las repercusiones llega-

ron incluso a la la Corte, donde el Rey dispuso un 

Acto de Culto en el que se dieran gracias a Dios 

por tan Insigne Victoria. 

 

Conclusiones 

En Mbororé, en 1641, los guaraníes misio-

neros dirigidos por los Padres de la Compañía de 

Jesús, en una épica lucha que duró varias jornadas 

salvaron toda la zona del Río de la Plata de caer 

bajo el dominio portugués, al menos lo que sería el 

futuro litoral argentino, con seguridad. En una 

batalla de ocho días, con más de 8.000 hombres en 

combate, cuando Buenos aires contaba con un total 

de apenas 1.260 almas, se jugó sin lugar a dudas la 

actual nacionalidad argentina, es decir el mapa 

geográfico y político de la Patria de los argentinos. 

De allí que es positivo recordar a los hombres, sin 

duda con el apoyo de sus mujeres de las Reduccio-

nes y los Padres de la Compañía de Jesús, en nom-

bres como los mencionados de Abiarú y Ñeen-

guirú, Arazay, Mbayrobá, entre otros y los padres 

Antonio Ruiz de Montoya, Pedro Romero, Cristó-

bal Altamirano, Juan Cárdenas, Antonio Bernal, 

José Domenech, Pedro Molas, José Oregio y Clau-

dio Ruyer, como artífices de la primera parte de 

nuestra gloriosa historia. A ellos y en su homenaje 

va esta primera entrega. 

 

 

 

Arriba: Localización de las acciones. 
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 Rgto. de Infantería Fijo de Buenos Aires 

por Rodrigo Galeano 

 

 

 

Durante la década de 1760 la tropa de in-

fantería veterana de la plaza de Buenos Aires estu-

vo constituida por múltiples unidades, en su mayo-

ría provenientes de España en pequeños contingen-

tes, con excepción del Rgto. de Infantería Mallor-

ca, fuerte de 978 plazas en 1771; también europeo 

era el Bón. de Voluntarios de Cataluña, fuerte 

este de 400 plazas. El resto de las tropas, según las 

necesidades del momento, se repartían entre los 

batallones Antiguo y Moderno de la guarnición, 

 Uniformes 

Ilustración de J. Balaguer, iluminada e intervenida por R. Galeano (textos del Editor) 
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también por la fecha citada con 520 y 420 hombres 

respectivamente, y 3 compañías del Bón. de Santa 

Fe, con poco más de 160 hombres. 

     Arriba: Bandera “Coronela” del RI Fijo (anverso) 

 

En 1771 se resolvió, para el mejor servicio 

de la plaza, dar una nueva estructura a las fuerzas 

veteranas; así, la Corona impuso la formación de 

un regimiento de infantería a completarse con los 

anteriores batallones Antiguo y Moderno y com-

pañías de los otros destacamentos. Los faltantes 

provendrían del citado Rgto. Mallorca y del Bón. 

Voluntarios de Cataluña. 

El 1 de abril de 1772 se extinguieron las 

unidades de referencia por orden del gobernador 

Juan José de Vértiz, que instruyó a los oficiales de 

mayor confianza constatar, en sus varios destinos, 

el estado de sus fuerzas en cuanto estado de salud, 

tiempo de servicio y cualquier otro imponderable 

necesario de informar. 

La cortedad de plazas motivó que el regi-

miento de infantería estuviera falto de 113 hom-

bres para su completo. En razón de esta circuns-

tancia, en marzo de 1773 arribaron desde España, 

vía Montevideo, 160 hombres al mando del Cnl. 

Miguel de Tejada, éste con los despachos de co-

mandante del cuerpo.  

Los efectivos de planta con lo que debía 

contar la unidad eran de 63 jefes y oficiales, y 

1.377 de clases y tropa; el cuerpo era considerado 

como fuerza propia de estos dominios de Indias, y 

no pertenecientes al ejército de España. La plana 

mayor debía formar con coronel, sargento mayor, 

ayudante mayor, 2 subtenientes de bandera, cape-

llán, cirujano, cabo gastador con un piquete de 6 

gastadores, tambor mayor, 2 pífanos y maestro 

armero. Cada batallón debían formar con 9 com-

pañías: 1 de granaderos y 8 (de la 1.° a la 8.°) de 

fusileros; la primera, de preferencia, debía contar 

con 3 oficiales y 63 de clases y tropa, mientras que 

las de fusileros tenía 3 oficiales y 67 soldados  

      Arriba: Bandera “Sencilla” del RI Fijo (anverso) 

 

No obstante, desde este mismo principio 

siempre fue en extremo dificultoso mantener, ya 

no completar, las plazas de la unidad: los contin-

gentes provenientes de Europa era irregulares y 

escasos, frente a las bajas por invalidez, tiempo 

cumplido o deserción. Además, las autoridades 
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informaban a la península el rechazo general al 

servicio, por lo menos en la tropa, de los “españo-

les americanos” y el descuido general, muchas 

veces por cuenta de los mismo superiores, en que 

se tenía a los hombres. Faltos de instrucción, au-

sentes de los cuarteles, pase de lista o, incluso, a la 

asistencia al rancho, situaciones éstas generadas 

por la moderada laxitud con la que los oficiales 

debían tratar a hombres sin paga por meses. La 

situación tendría una momentánea mejoría con la 

creación del virreinato, tras la expedición de Pedro 

de Cevallos. 

En la lámina las figuras están representa-

das con sus “prendas mayores”: el traje de gala, 

que se construí y enviaba desde España. Este uni-

forme ya lo llevaba la infantería de la provincia a 

mediados de la década de 1760, con la diferencia 

que en aquel entonces los calzones eran blancos; 

estos se cambiaron a azules en 1770 y así quedó el 

vestuario a la conformación del regimiento. Lo 

más destacado es la denominada “gorra de pluma”: 

un casco de fieltro con turbante de felpa y guarni-

ciones de latón, adopción de la moda militar gala 

allende los Pirineos, y que fue trasladada, al pare-

cer, a estas tierras, aunque es probable que lo fuera 

unos pocos años después de la creación de la uni-

dad, tal vez tras la expedición de Ceballos de 1776. 

 Los personajes son todos de fusileros: un 

capitán con la bandera Coronela, un sargento 1.° 

con una alabarda, un sargento 2.°, un gastador y un 

teniente con la bandera Sencilla. 
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Manuel Belgrano y la Legión de Patricios 1806-1807 
 

por Diego Argañaráz y Gabriel Popolizio 

 
Introducción 

 Manuel Belgrano tuvo su primer encuentro 

con el ámbito castrense en 1797, cuando recibió 

los despachos de capitán de milicias urbanas, du-

rante el gobierno del virrey Pedro de Melo de Por-

tugal (1795-1797). Por esa época se hallaba bata-

llando, como secretario del Real Consulado de 

comercio, en la difusión de sus avanzadas ideas 

económicas. Abocado a su objetivo de mejorar las 

condiciones locales a través del fomento a sus 

actividades comerciales, se desentendió comple-

tamente de su título militar. 

 

La intervención británica: primer episodio 

 En 1806 el Río de la Plata se vería sacudi-

do por los vientos de las lejanas guerras europeas. 

El año anterior, Gran Bretaña había logrado la 

primacía en los mares, al acabar de un golpe con 

las flotas combinadas del Emperador de los france-

ses y el Rey de España. Esto habilitó a la Royal 

Navy a expandir sus miras a las colonias de sus 

enemigos.  

 Tras ocupar la Colonia del Cabo, en el 

extremo meridional de África, sir Home Popham, 

comodoro de la escuadra en operaciones, determi-

nó lograr una conquista más y puso velas hacia el 

otro extremo del Atlántico: Buenos Aires. A decir 

verdad, Popham ya había adelantado unos años 

antes una propuesta para tomar la capital del vi-

rreinato, en el marco de las tratativas del revolu-

cionario venezolano Francisco de Miranda. 

 La expedición de conquista llegó a estas 

aguas en junio de 1806, echando pie a tierra el 25 

con una fuerza de desembarco de 1.600 hombres, 

de ellos 860 del 71.°  Rgto. a Pie de Highlanders, 

con 8 piezas de artillería. A principios de mes, el 9 

de junio, Belgrano había recibido los despachos de 

capitán graduado, agregado al Batallón de Milicias 

Urbanas de Buenos Aires, refrendado por el virrey 

Sobremonte. Como tantos otros, acudió a la forta-

leza rápidamente: cundía allí la desorganización y 

la premura. Como capitán de infantería se unió a 

las fuerzas que negligentemente tentaron resistir al 

invasor en las barrancas del riachuelo, al mando 

del Cnl. de ingenieros Gianini. Fuerte de 400 

hombres, Gianini no dispuso prevención alguna, 

siquiera levantar atrincheramientos o barricadas y, 

una vez que los británicos hicieron pie en la orilla 

propia, la tropa realista se desbandó. 

 Belgrano huyó como los otros, avergonza-

do de sí mismo por su carencia de los más básicos 

rudimentos de la milicia. Una vez que los británi-

cos se hicieron con la ciudad, éstos exigieron a 

todas las autoridades y burocracia jurar lealtad al 

rey inglés Jorge III. En esta situación, al contrario 

que el personal del Consulado, que se avino a pres-

tar juramento al completo, Belgrano huyó a la 

Banda Oriental, a la capilla de Mercedes. Allí, 

                   Personalidades 
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cuando meditaba unirse a la expedición que, co-

mandada por el Cap. de navío Santiago de Liniers, 

tuvo noticias del triunfo de éste. Regresó entonces 

Belgrano a Buenos Aires para sumarse a las fuer-

zas que se organizaban ante el seguro ataque del 

enemigo. 

 

 

 

 

En la Legión de Patricios 

 A dos días de la gloriosa jornada, el 14 de 

agosto de 1806 el Cabildo porteño decidió imponer 

a Liniers del mando militar, a la vez que se forma-

ba un nuevo ejército, desengañada la sociedad de 

Buenos Aires de la futilidad de las milicias hispá-

nicas. El 5 de septiembre Liniers llamó al pueblo a 

formar unidades voluntarias, divididos por la re-

gión de procedencia y a formar con “españoles 

europeos” y “españoles americanos”. Lo particular 

era la medida cuasi democrática en cuanto a la 

selección del comando: la tropa elegía a sus oficia-

les y estos, a su vez, a los jefes. La metodología 

planteada cerraba el círculo de redes anteriores de 

clientelismo, lo que volvía a los comandantes en 

representantes políticos de los variados sectores de 

la sociedad colonial. 

 Entre los numerosos cuerpos formados, el 

de mayor adhesión fue el Batallón de Patricios, 

creado el 13 de septiembre1 con los originarios de 

la ciudad de Buenos Aires. La concurrencia de 

hombres prestos a servir fue tal, que pronto hubo 

que conformar un segundo batallón; elegidos los 

primeros oficiales, la selección de los jefes tuvo 

lugar en el Consulado, siendo Belgrano el “juez de 

mesa” del acto. Según este, en un principio la tropa 

votó por dos personajes de dudosa calaña, por lo 

que Belgrano canalizó la elección a otros recono-

cidos miembros de la sociedad porteña: Cornelio 

de Saavedra y Esteban Romero, que fueron acla-

mados por los oficiales citados al encuentro2. 

 
1 Beverina, J.; El virreinato de las Provincias del Río 

de la Plata. Su organización militar, Círculo Militar, 

Bs. As., 1992, pag. 335. 
2 Ruiz Moreno, I. J.; De Marco, M. A.; Historia del 

Regimiento 1 de Infantería Patricios de Buenos Aires, 

Edivérn, Bs. As., 2000. 

Arriba: Probable aspecto de Manuel Belgrano con el 
uniforme de capitán del Rgto. de Milicias de Infan-
tería de Buenos Aires; recibió sus despachos el 7 de 
marzo de 1797, aunque en principio no demostró el 
mínimo interés en la vida militar . El uniforme re-
presentado sigue los lineamientos establecidos para 
las milicias urbanas en 1792, pero que se comenza-
ron a aplicar en 1795; la ordenanza establecía que 
las milicias urbanas no llevaban solapa y la infante-
ría se distinguía por los cabos (galones, botones, 
galones) oro; así, luce las charreteras de su grado. El 
corte de las prendas se había modernizado, aunque 
el cuello volcado continuaría en uso hasta los pri-
meros años del siglo XIX. 
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 El flujo continuo de voluntarios habilitó 

pronto la formación de un tercer batallón (puesto 

al mando de Domingo Urien), con lo que el cuerpo 

se volvió el más crecido de la guarnición. A poco 

elegidos los capitanes de compañías, éstos votaron 

por Manuel Belgrano como sargento mayor del 

cuerpo; se trataba entonces éste de un empleo, no 

un grado (aunque el oficial llevaba las insignias de 

grado correspondientes), teniendo a cargo las cues-

tiones administrativas de la unidad. 

 En octubre, el aún virrey Sobremonte re-

frendó los despachos de los comandantes, los te-

nientes coroneles Saavedra, Romero y Urien, de-

nominándose oficialmente al cuerpo como Legión 

de Patricios Voluntarios Urbanos de Buenos 

Aires3; tenía entonces el cuerpo poco más de 1.300 

plazas. Las compañías se instruían en los domici-

lios de sus respectivos capitanes, de cinco a ocho 

de mañana, momento en que los negocios perma-

necían cerrados para que todos participaran4. 

Cuando se consideró que ya podían hacer los ejer-

cicios juntos, que comenzaron entonces a instruirse 

diariamente en algunas de las plazoletas de la ciu-

dad, como la del Retiro. Cada compañía formaba 

aproximadamente con capitán, teniente, subtenien-

te, 3 sargentos, 8 cabos, 46 soldados y 1 tambor 

aproximadamente5; el 1.° y 2.° batallón eran fuer-

tes de 8 compañías y el 3.° de 7, siendo una de 

granaderos y las restantes de fusileros. 

 Belgrano, aprendida la dura lección tras el 

descalabro de junio pasado, se dedicó a profundi-

zar sus virtualmente nulos conocimientos milita-

res; no obstante, a poco comenzó una serie de ris-

 
3 Op. cit., pag. 16. 
4 Roberts, C.; Las invasiones inglesas, Emecé, Bs. As., 

2000, pag. 230. 
5 Beverina, J.; Op. cit., pag. 336. 

pideces con otros oficiales del cuerpo: aparente-

mente, sus ideas de autonomía, cuando no de total 

independencia de las Provincias del Río de la Pla-

ta, habían levantado suspicacias entre sus camara-

das. Dada la situación, renunció a su cargo para 

ofrecerse a servir directamente con Liniers. 

Fue este el temprano acercamiento y des-

pedida de Belgrano del cuerpo que, en pocos años, 

pero en una situación diametralmente distinta, 

comandaría en otros escenarios.  

  Llegada las fuerzas de la segunda inter-

vención británica desde Montevideo, que habían 

tomado, Belgrano se hallaba, como el año anterior, 

abocado a sus labores en el Consulado. Prestamen-

te ofreció sus servicios, como tenía acordado con 

Liniers que, confiando excesivamente en el entu-

siasmo de su nuevo ejército. Decidió éste, quizás 

aturdido por el entusiasmo de sus tropas, enfrentar 

a campo abierto a uno de los mejores ejércitos de 

Europa. En la zona de Puente de Gálvez, el 2 de 

julio de 1807, el comandante virreinal formó a sus 

hombres imprudentemente con el riachuelo a sus 

espaldas; contaba con 3 divisiones, en la que la 

Derecha, servía Belgrano como edecán de su co-

mandante, el Cnl. César Balbiani. Como era espe-

rable, el desastre fue mayúsculo, en tal medida que 

incluso Liniers dio todo por perdido.  

 En Buenos Aires, por el contrario, el ner-

vio de la defensa tuvo como protagonista al Alcal-

de de Primer Voto, Martín de Álzaga: se preparó 

entonces la urbe como no lo había sido en 1806, 

sumando rápidamente a los dispersos de la acción 

de Gálvez, entre ellos, el Cnl. Balbiani que, como 

segundo jefe de la defensa, fue uno de los princi-

pales ejecutores de las medidas tomadas para 

transformar a Buenos Aires en una fortaleza. 
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 Así se esperó a las columnas británicas, 

que el 5 de julio comenzaron el asalto, rechazado 

sangrientamente ese mismo día. La acción de la 

guarnición y población de Buenos Aires fue enco-

miable, destacándose por su desempeño la Legión 

de Patricios. Belgrano, en tanto, participó de la 

defensa, aunque según su propio testimonio, había 

resultado cortado de su agrupación, por lo que tuvo 

escaso protagonismo, dando todo el crédito a los 

oficiales y tropa6. No obstante, su superior, el Cnl. 

Balbiani certificó su buen desempeño: 

 

“(…) estuvo pronto al toque de generala, salió 

a campaña, donde ejecutó mis órdenes con el 

mayor acierto en las diferentes posiciones de 

mi columna, dando con su ejemplo mayores es-

tímulos a su distinguido cuerpo, me asistió en 

la retirada, hasta la colocación de los cañones 

en la plaza, tuvo a su cargo la apertura de la 

zanja en las calles de San Francisco para la 

mejor defensa de la plaza, y le destiné a vigilar 

y hacer observar el mejor arreglo en las calles 

inmediatas a Santo Domingo, donde ha acredi-

tado su presencia de espíritu y nociones nada 

vulgares con el mejor celo y eficacia para la 

seguridad de la plaza (…)”7 

 

El  Manuel Belgrano en la Legión 

 Cierra esta breve reseña una lámina que 

busca retratar el aspecto de Manuel Belgrano en el 

breve tiempo que ejerció como sargento mayor en 

la plana mayor de la Legión de Patricios. La fuente 

fundamental para esta reconstrucción ha sido la 

 
6 Mitre, B.; Historia de Belgrano y de la Independen-

cia Argentina, tomo I, Ed. Estrada, Bs. As., 1947, pag. 

251. 
7 Balbiani César, “Certificado de los méritos contraí-

dos en las invasiones inglesas”, Bs. As., 13 de julio de 

1807, en Museo Mitre, Documentos del archivo de 

Belgrano, tomo 1, Imprenta Coni Hnos., Bs. As., 1913. 

valiosísima Colección Del Carril, de autor anóni-

mo  y que ilustra sólo a los oficiales de los varios 

cuerpos voluntarios de 1806-1807. En compara-

ción con otra fuente iconográfica contemporánea, 

la Colección Doldán (por su autor, Justo Doldán 

c.1807), se identifican claramente los pormenores 

del uniforme de Patricios, por otro lado similar al 

resto de los cuerpos urbanos. Se distingue así el 

oficial de la tropa por llevar casaca larga en vez 

chaqueta, con divisa grana y tres órdenes de boto-

nes oro al pecho; a la faja de seda suma una banda, 

que le tercia el pecho. Como cubrecabezas el gene-

ralizado sombrero redondo, aunque puede que 

llevase elástico como oficial superior. Esto último 

queda a la vista por las insignias: galón igual a los 

cabos (o sea oro en este caso) en la vuelta, según 

las ordenanzas españolas de 1768. Por último, 

porta en la diestra un bastón de mando como jefe.  
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Formaciones auxiliares de la Wehrmacht 

por Alejandro Canaval 

 

 

Uno de los más discutidos tópicos es el 

tema de las formaciones voluntarias dentro de la 

Wehrmacht y, paralelamente, en las SS; el surgi-

miento de ellas es producto directo de la necesidad 

de cubrir las bajas que siempre solían ser superio-

res a los reemplazos disponibles, algo que el Ost-

heer (el ejército alemán afectado al Frente Orien-

tal) venía padeciendo desde la primavera de 1942. 

 Uno de las opciones fue formalizar la in-

corporación de muchos de los llamados “auxilia-

res” en unidades tipo batallón seguido por el reclu-

tamiento de personal entre diversas etnias del Este 

de Europa. 

El 13 de diciembre de 1942 el OKH (Alto 

Mando de las FFAA) crea el cargo de Inspekteur 

der Osttruppen, encargado de coordinar su instruc-

ción y, a comienzos de 1943, el de General der 

Osttruppen con mando sobre todas las formaciones 

las que, para mayo-junio de 1943, constituían alre-

dedor de 10 regimientos, 170 batallones, 221 com-

pañías y 11 pelotones (las cifras varían según la 

fuente), siendo el grueso de ellas de infantería, 

aunque también las había de caballería, artillería e 

ingenieros.  

Conocidos generalmente como Ost-

Bataillonen, fueron entrenados mayoritariamente 

en Polonia y luego asignados a unidades alemanas 

para aumentar su capacidad y a la vez tener contro-

lados a sus integrantes. La siguiente es la recopila-

ción de los Ost-Bataillonen que prestaron servicio 

en Francia, no solo en Normandía, con la fecha de 

su llegada y la unidad a la que se incorporaron. 

Como podrán ver el grueso de estas formaciones 

auxiliares llegó entre octubre y noviembre de 1943 

y fueron utilizados para reforzar a los regimientos 

alemanes, sobre todo en tareas de guarnición en el 

Atlantikwall.  

 

 

                          Unidades 
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 Ost-Bataillon 406/Russisches Bataillon 406, des-

plegado el 28 de septiembre de 1943 en los Alpes 

Marítimos; tras el desembarco Aliado en el Sur de 

Francia se retiró a Liguria. 

 

Ost-Bataillon 439 asignado el 13 de abril de 1944 

como IV.Bataillon/ Grenadier-Regiment 726 de la 

716. Infanterie-Division. 

 

Ost-Bataillon 441 transferido el 19 de enero de 

1944 al 7. Armee en Francia, desplegado en julio 

de 1944 en la zona de Caen donde fue destruido. 

 

Ost-Bataillon 561 trasferido el 21 de marzo de 

1944 del Heeresgruppe Mitte al Oeste, fue asigna-

do a la 709.Infanterie-Division en Cherburgo, des-

truido en Junio de 1944. 
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Ost-Bataillon 602 "Dnjepr", desplazado en no-

viembre de 1943 a Francia fue asignado a la defen-

sa de St-Malo, donde fue destruido en el verano de 

1944. 

 

Ost-Bataillon 618, desplazado en noviembre de 

1943 a Francia fue asignado a la zona de Valenn-

ciens, destruido en el verano de 1944 en Norman-

día. 

 

Ost-Bataillon 627 o Wolga-Tartaren-Bataillon 

627, transferido a Francia en octubre de 1943 y 

desplegado en la zona de St-Malo en la península 

de Bretaña; parte de la unidad se amotino el 1 de 

julio de 1944. 

 

Ost-Bataillon 629, el 19 de abril de 1944, desig-

nado como IV.Bataillon/Grenadier-Regiment 899, 

destruido en Normandía. 

 

Ost-Bataillon 630, asignado en noviembre de 1943 

a Francia, desde el 19 de abril de 1944 como 

I.Bataillon/Festungs-Grenadier-Regiment 

857/346. Infanterie-Division; destruido en Nor-

mandía. 

 

Ost-Bataillon 633, asignado en noviembre de 1943 

a Francia, desde el 19 de abril de 1944 como 

IV.Bataillon/Festungs-Grenadier-Regiment 

852/343. Infanterie-Division destinado a la defensa 

de Brest, destruido en Normandía. 

 

Ost-Bataillon 634, asignado en noviembre de 1943 

a Francia, desde el 19 de abril de 1944 como 

III.Bataillon/Festungs-Grenadier-Regiment 

852/343. Infanterie-Division destinado a la defensa 

de Brest, destruido en Normandía. 

Ost-Bataillon 635, destruido en Normandía en 

junio de 1944 cuando servía con el LXXXIV. Ar-

meekorps. 

 

Ost-Bataillon 636, enviado a Francia en noviem-

bre de 1943, con la 265. Infanterie-Division en 

Lorient. 

 

Ost-Bataillon 642, el 19 de abril de 1944 fue re-

nombrado IV.Bataillon/Grenadier-Regiment 

736/716.Infanterie-Division. 

 

Ost-Bataillon 643, desplazado a Francia en no-

viembre de 1943, desde el 19 de abril de 1944 

designado como IV.Bataillon/Grenadier Regiment 

582 en las Islas del Canal. 

 

Ost-Bataillon 661 (Russische), desplazado a Fran-

cia en noviembre de 1943, desde el 19 de abril de 

1944 designado como IV.Bataillon/Reserve-

Grenadier-Regiment 239 desplegado en el Sur con 

el 19.Armee. 

 

Ost-Bataillon 663 (Russische), desplazado a Fran-

cia en octubre de 1943, desde el 19 de abril de 

1944 designado como I.Bataillon/Grenadier-

Regiment 759 desplegado en el Sur con el 

19.Armee. 

 

Ost-Bataillon 665 (Russische), desplazado a Fran-

cia en octubre de 1943, desde el 19 de abril de 

1944 designado como IV.Bataillon/Grenadier-
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Regiment 757 desplegado en el Sur con el 

19.Armee. 

Ost-Bataillon 666 (Russische), desplazado a Fran-

cia en octubre de 1943, desde el 19 de abril de 

1944 designado IV.Bataillon/Festungs-Grenadier-

Regiment 932 en Marsella. 

 

Ost-Bataillon 681, desplazado a Francia en octu-

bre de 1943, desde el 19 de abril de 1944 designa-

do IV.Bataillon/Grenadier-Regiment 934/244. 

Infanterie-Division en el Sur. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Las imágenes corresponden a soldados del Turquestán, acantonados en Tionville, Francia, en el otoño 

de 1943 (fte.: arch. del Ejército de la RFA). 
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Manuel Belgrano y la proyección marítima 

por Rodrigo Galeano 

 

 

Antecedentes 

El 30 de enero de 1794 se crea el Real 

Consulado de Comercio de Buenos Aires por Real 

Cédula Carlos IV de Borbón, siendo su primer 

secretario (y único) Manuel José Joaquín del Cora-

zón de Jesús Belgrano. Belgrano en su anhelo por 

la difusión de las ciencias, en especial de las exac-

tas y del comercio, crea el 25 de noviembre de 

1799 la Escuela de Náutica. Belgrano estaba con-

vencido que un país con enormes riquezas natura-

les que no poseyere una flota y personal calificado 

para transportar sus productos, estaría a merced de 

las condiciones que le impusiera quienes contaran 

con buques propios. Fueron nombrados director 

Pedro Cerviño, geógrafo y teniente coronel de 

milicias gallego y, como subdirector, Juan de Alsi-

na piloto y agrimensor. 

La escuela desarrollaría su actividad hasta 

1806, en que llegara la noticia desde España que el 

capitán general de la armada, Francisco Gil de 

Taboada, dispuso su clausura y disolución con el 

siguiente argumento: “Estas escuelas de lujo con-

tribuyen a fomentar los sentimientos hostiles de los 

criollos”. Hay que sumar a esta decisión la abierta 

oposición ejercida por las autoridades del aposta-

dero naval de Montevideo sobre la apertura de 

dicha escuela, manifestando que no habían sido 

consultados. Así llegarían las guerras de emanci-

pación y contra el Imperio del Brasil, sin marina 

mercante o de guerra ni escuela de formación. 

La Escuela Naval militar recién sería crea-

da en 1872 y la Escuela Nacional de Náutica en 

1895. 

 

Creación de la Marina Mercante Nacional 

Al promediar el siglo XX Argentina des-

embolsaba ochocientos millones de pesos en fletes 

de ultramar para sacar su producción, como conse-

cuencia de carecer de marina mercante. Por inicia-

tiva del entonces presidente Perón y Alberto Dode-

ro (el más grande de los armadores nacionales), se 

crea un plan estratégico para obtener barcos en 

Misceláneas 
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Europa por alrededor 120.000/ 130.000 TRB1 en 

total. Nacerían entonces las compañías FME (Flota 

Mercante del Estado) y FANU (Flota Argentina de 

Navegación de Ultramar) y, en 1960, ELMA (Em-

presa de Líneas Marítimas del Estado) a partir de 

la fusión de estas así como las flotas de YPF y 

YCF. Todas estas compañías estales y privadas 

tendrían destacadísimo rol en la guerra de Malvi-

nas, proporcionando apoyo logístico al esfuerzo de 

guerra.  

Citando al Almirante VGM Carlos Robac-

cio, en relación con contar con la infraestructura y 

medios civiles funcionales al apoyo de las FFAA 

en caso de conflicto: “es necesario una capacidad 

previa totalmente desarrollada tanto en la doctri-

na, conocimiento del personal y material disponi-

ble”.  

 

Actualidad 

En la presidencia de Carlos Menem (1989-

1999), se dictaron Ley de Reforma del Estado N.° 

23.696 (autorizaba al presidente a proceder con la 

privatización de un gran número de empresas esta-

tales y a la fusión y disolución de diversos entes 

públicos) y el Decreto de Necesidad y Urgencia 

N.° 1772/91, que instauró el cese provisorio de la 

empresa mercante de bandera, ELMA, que final-

mente sería liquidada en 1999. 

Por Decreto 650/2018, el presidente Mau-

ricio Macri aprobó la reglamentación de la Ley N° 

27.419, para el Desarrollo de la Marina Mercante 

Nacional y la Integración Fluvial Regional, pero 

 
1 TBR: tonelaje de registro bruto; el método para medir 

el tamaño de los buques a partir de su volumetría. El 

término TBR es actual, a partir de 1982 (en inglés 

GRT). 

vetó los artículos claves, quedando todo en letra 

muerta. 

Según la Federación de Empresas Navieras 

Argentinas (FENA), el comercio exterior represen-

ta el ochenta por ciento de la carga argentina y, del 

total de los productos que se exportan, el ochenta y 

nueva porciento son granos, subproductos agríco-

las y aceite. Al no tener buques de bandera nacio-

nal, el personal no se puede instruir debidamente; 

además, se estima que para exportar e importar se 

pierden en concepto de flete entre 3.500 y 6.000 

millones de dólares. 

Cierro con la frase de Belgrano “Me hier-

ve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas 

dificultades que se vencerían rápidamente si hu-

biera un poco de interés por la Patria”. 

 

Bibliografía 

Dpto. de Estudios Históricos Navales; Historia Maríti-

ma Argentina, 3 vols. , Cuántica Ed., Buenos Aires, 

1982. 
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Imagen del título: fachada del Real Consulado de 

Buenos Aires, en Mitre, B.; “Historia de Belgrano y 

la Independencia Argentina. Inicio de la lucha por el 

libre comercio”, en diario La Nación, N.° 66, 1946. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Privatizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatismo
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La alimentación del soldado soviético  

en la Segunda Guerra Mundial 

por Alejandro Canaval

 

 

Raciones 

El Ejército Rojo sufrió endémicamente de 

falta de alimentos durante la “Gran Guerra Patrió-

tica”: la perdida de Ucrania al inicio de la guerra 

causó que la ración se limitara a pan, manteca, 

remolachas y los alimentos que pudieran comprar 

los soldados o suministrar más o menos volunta-

riamente las poblaciones; estos se conocían como 

“la ración de la abuela” y consistían de pollo coci-

do y papas. No obstante ello, y plena debacle mili-

tar, el 12 de septiembre de 1941 el GKO (abrevia-

tura de Comité para la Defensa del Estado) publicó 

la Orden No.662, estableciendo los estándares 

nutricionales de la ración que, teóricamente, de-

bían recibir los soldados y comandantes de las 

unidades; la integraban una lista de alimentos con 

  Misceláneas 
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el detalle de sus cantidades: pan (800 g de abril a 

septiembre y 900 g de octubre a marzo), papas 

(454 g), vegetales varios (320 g de repollo, za-

nahoria, remolacha, cebolla o hierbas), cereales o 

pasta (170 g), carne (150 g), pescado (100 g), gra-

sa (50 g), azúcar (35 g). Los oficiales tenían algu-

nos adicionales consistentes en: manteca o grasa 

de cerdo (40 g), galletas (20 g) y pescado en con-

serva (50 g). A ello se les sumaban aceite vegetal, 

té y sal; también se racionaba el tabaco, 20 g al 

día, y los fósforos, tres cajas al mes. Curiosamente, 

al personal femenino no fumador se le entregaba 

por mes 200 g de chocolate o 300 g de dulces. 

Al igual que en otros países, aviadores y 

marinos recibían una ración preferencial; en el 

caso de los pilotos la dieta se integraba con 800 g 

de pan, 190 g de cereales y pasta, 500 g de papas, 

385 g de otras verduras, 390 g de carne y aves, 90 

g de pescado, 80 g de azúcar, así como 200 g de 

leche fresca y 20 g de leche condensada, 20 g de 

requesón, 10 g de crema agria, 0.5 huevos, 90 g de 

mantequilla, 5 g de aceite vegetal, 20 g de queso, 

extracto de fruta y frutos secos.; los  submarinistas 

adicionaban alimentos que ayudaban a combatir la 

falta de oxígeno y el escorbuto como vino tinto (30 

g), chucrut (constituía casi el 30% de la dieta), 

pepinos salados y cebollas crudas. El suministro de 

pan a bordo de los buques dependía de su tamaño: 

los más grandes tenían cocinas para hornearlos, los 

más pequeños podían hornearlo en alguna instala-

ción costera o se abastecían con bizcochos.  

Se suponía que los combatientes debían 

tener una ingesta de al menos 3.450 calorías/día 

debido al desgate físico y la tensión, mientras que 

las unidades de apoyo y retaguardia recibían entre 

600 a 800 calorías /día menos; en el caso de los 

aviadores y submarinistas la cifra trepaba a más de 

4.712 calorías/día. 

 

 

 

Alimentación en campaña 

A partir de 1943 la alimentación mejoró 

aunque nunca alcanzo a subsanarse totalmente la 

escasez; si bien los Ejércitos y Frentes poseían 

servicios de retaguardia encargados de reunir y 

adquirir alimentos, cosechar y criar ganado así 

como realizar compras locales de manteca, granos 

y vegetales. Las divisiones disponían de molinos 

harineros y ganado en pie para ser entregado a las 

cocinas regimentales. Pese a esto, siempre existie-

ron tensiones entre las unidades de combate y las 

encargadas de la logística que recibían el apodo 

despectivo de “ratas” (krysa) o “ratas de retaguar-

dia” (tylovaya krysa). La ración de campaña era 

carne enlatada y fresca, vegetales, guisantes secos 

y pan de centeno. La carne enlatada soviética, lla-

madas por los soldados “carne misteriosa” podía 

ser cerdo, pollo, ternera o ¡caballo! guisados, con 

una alta cantidad de grasa, o arenques u otros pes-

cados a veces cocinados en salsa de tomate. Los 

suministros estadounidenses proveyeron Spam1 y 

huevos en polvo; también se distribuían arenques 

 
1 Carne enlatada, en un principio elaborada por la fir-

ma estadounidense de encurtidos Hormel Food a partir 

de 1937 (n. del E.) 
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salados y salchichas acompañados con sémola, 

macarrones, fideos, aceite para cocinar y grasa de 

cerdo. Si bien la producción de conservas de carne 

se dio desde el principio de la guerra esta se alma-

cenó para casos de emergencias, por lo cual las 

fabricadas en 1941-1942 recién llegaron a las tro-

pas en 1943-1944 con la situación bélica más esta-

ble. También se suministraba, eventualmente, re-

molacha enlatada (226 gramos) y hojuelas de trigo 

en bolsas de celofán envueltas en papel marrón, en 

ambos casos el contenido era de 8 onzas del pro-

ducto (unos 226 gramos); a esto se le sumaban dos 

ítems considerados de lujo, las latas de leche en 

polvo norteamericana de 5 onzas (141 gramos) y la 

ración de semillas de girasol sin sal en una bolsa 

de muselina blanca, que luego se utilizaba para 

guardar alimentos u objetos personales. En cuanto 

al menú, dos de los platos más comunes eran el 

Shchi, una sopa de repollo con caldo de carne, 

aunque por lo general era agua, con patatas, za-

nahorias y cebollas y el Kasha, gachas de avena 

tostada hervidas en agua y sal; las papas se servían 

hervidas o en sopa, además del Borsch, una sopa 

de remolachas con zanahoria y cebolla. En raras 

ocasiones se distribuía Kissel, una compota espesa 

de frutas y almidón de maíz. La bebida habitual 

era el Chai, té caliente azucarado; este se entrega-

ba en envoltorios de 50 g a razón de uno por día y 

por escuadra; la ración de alcohol diaria era de 100 

g y consistía en vodka, coñac o cerveza. Se sumi-

nistraba papel de cigarrillo y tabaco a la tropa y 

cigarrillos comerciales a los oficiales. En campaña 

las comidas eran preparadas por las cocinas móvi-

les a nivel compañía o batallón como la modelo 

PK-43, procurándose suministrar un desayuno y 

una comida caliente al día. En operaciones que no 

permitían acercar comida caliente se distribuían 

bizcochos secos en paquetes de 125 gr que conte-

nían cinco unidades, salchicha, tocino o carne en-

latada y te. En el peor de los casos la ración de 

combate era una rebanada de pan negro.  

El consumo de cualquier tipo de comida 

alemana estaba prohibido por el temor de que hu-

biera sido envenenada, pero las tropas solían igno-

rarlo; en especial se consumían las salchichas, 

alimentos enlatados, sopas concentradas, chocolate 

y queso holandés, otros ítems como la mermelada 

y la pasta de fruta no eran del agrado de los solda-

dos soviéticos que los desechaban por considerar-

los insípidos.  

 

 

Improvisación 

Si bien los alimentos provistos en el marco 

del Lend Lease2 aportaban un importante refuerzo 

a la dieta diaria, algunos productos no habituales 

generaron complicaciones por la falta de conoci-

miento respecto de cómo incorporarlos; el ejemplo 

más clásico fue la harina de maíz, entregada en 

1944: erróneamente se la añadió a la masa del pan, 

provocando que esta no tuviera consistencia y se 

pusiera rancio al poco tiempo, aunque se la utilizó 

para hacer unos panes planos o bollos al estilo 

pirozhki agregándole hierbas silvestres y ajo y el 

plato nacional moldavo, la mamaliga, consistente 

 
2 Programa de Préstamo y Arriendo, por el cual los 

EEUU proveyeron de alimentos, combustibles y equipo 

militar a sus aliados en el período 1941-1945 (n. del E.) 
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en una papilla hecha de harina de maíz tan gruesa 

que debe cortarse con un cuchillo. 

Cuando escaseaban algunos productos, 

como sucedió en los últimos meses de la guerra, 

los cocineros debieron echar mano a su inventiva 

para producir sucedáneos, tal es el caso del tradi-

cional te que se reemplazaba por té hecho con  

zanahorias ralladas hervidas junto al hongo del 

árbol Laetiporus sulphureus, obteniendo así una 

infusión de sabor dulce y con un agradable tono 

oscuro. A falta de trigo o cereales estaba el pan 

Rzhevsky: se hervían papas y se las pasaba por la 

picadora de carne para obtener puré, el cual era 

extendido sobre una mesa rociada con salvado, 

dejando que se enfriara, se le agregaba luego más 

salvado y sal para amasarlo y hornear el producto 

resultante en latas engrasadas. Otra fuente de nu-

trientes en caso de emergencia era la misma natu-

raleza, ya que gran cantidad de soldados provenían 

de zonas rurales y estaban acostumbrados a servir-

se de ella, en caso de necesidad se alimentaban de 

lo que se pudiera proveer: hongos, bayas, miel 

silvestre, pescado o en caso de suerte cultivos 

abandonados de papas o cereales. 

 

Equipo personal 

El equipo de preguerra consistía en la 

marmita M36 similar a la utilizada por los alema-

nes, pero la mayoría no sobrevivió al primer año 

de la guerra; el cuerpo tenía una capacidad de 1,7 

litros y la tapa de 0,5 litros. Sin embargo, el utensi-

lio más habitual era una pequeña olla con una ma-

nija superior, que servía para cocinar y comer. 

Todos los soldados recibían un plato esmaltado, 

una taza de metal esmaltada y una cuchara, que 

muchas veces traía el mismo recluta; también era 

habitual un pequeño cuchillo de caza o navaja 

plegable que, además de servir como herramienta, 

se utilizaba para comer. A veces se les entregaba 

un hornillo portátil del cual existieron varios mo-

delos  
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Cocinas de Campaña 

Rutina 

Las cocinas móviles aparecieron en el 

ejército zarista en 1898 y su aspecto no había su-

frido demasiados cambios: un carro remolcado de 

dos ruedas con una caldera y chimenea. 

En cuanto a las tareas diarias, ya que las 

cocinas móviles se alimentaban con leña era habi-

tual, para evitar que el humo delatara su posición, 

cocinar el almuerzo antes de la salida del sol y la 

cena después del ocaso. Los tiempos necesarios 

eran alrededor de tres horas para un almuerzo de 

dos platos, una hora y media para la cena y unos 

cuarenta minutos para que hirviera el agua del 

caldero, durante la noche se limpiaban los utensi-

lios y se adelantaban tareas como la de pelar las 

papas. Un tema no menor era hacer llegar la comi-

da a las primeras líneas ya que debía trasladarse en 

grandes ollas. 

En cuanto a la organización, si bien no es 

fácil encontrar información, en la tabla adjunta 

podemos ver las modificaciones en la panadería de 

una División de Fusileros. 

Los soviéticos utilizaron varios tipos de 

cocina de campaña; al inicio de la guerra una de 

ellas era la KP3-37 (kuchnya polewaya o cocina de 

campaña de 3 hornallas, modelo 1937). Habitual-

mente una hornalla se utilizaba para hervir agua y 

las otras dos para preparar diferentes platos; debajo 

de ellas se ubicaban dos hornos con sus respecti-

vos moldes de pan; un pequeño toldo de lona debía 

proteger a los cocineros de las inclemencias del 

clima. A esta les siguieron otros modelos mejora-

dos de acuerdo a la experiencia en el campo. La 

KP-43 se alimentaba a leña o carbón y podía coci-

nar el equivalente a casi 300 litros de sopa, estofa-

do o papilla de avena, además contaba con cuatro 

contenedores-mochila, cada uno de los cuales po-

día transportar alrededor de 23 litros de alimentos.  

 

Organización  

Las unidades de cocina se integraban en los 

servicios a nivel de batallón o regimiento; en el 

caso de un batallón de fusileros 1941  se componía 

de: 

-1 oficial 

-3 suboficiales 

-29 de tropa 

-4 cocineros 

-4 cocinas 

-15 carretones 

-38 caballos 

 

Las unidades de panadería en cambio se con-

centraban en la unidad de servicios divisional y su 

estructura se modificó a lo largo del conflicto, en 

la tabla adjunta se puede ver su evolución en per-

sonal durante los primeros años de la guerra: 

 

Fecha Comisarios Subof. Soldados Camiones Caballos Carretas Carros 

Abr.1941 8 12 109 16 - - - 

Jul.1941 4 12 144 18 45 20 1 

Dic.1941 4 7 91 - 53 23 1 

Jul.1942 3 + 1 6 86 - - 21 - 

Jul.1942 3 6 56 - 26 10 4 

 



 32 

 

 

 

 

En 1941 la estructura interna consistía: 

-Plana Mayor. 

-3 pelotones de panadería con 4 hornos c/u. 

-Un parque de abastecimientos. 

-1 pelotón de transporte. 

 

Derecha, de arriba abajo: Cocinas de campaña 
KP3-37 y KP-41. Arriba: Cocina de campaña KP-42. 

 

 

 

Receta del Kasha (una de las variantes) 

Ingredientes 

Sémola de trigo sarraceno 120 g 

Agua 180 cm3 

Grasa 10 g 

Cebolla 10 g 

Sal a gusto 

 

Preparación 

Si se va a utilizar sémola cruda es necesa-

rio tostarla primero en una olla seca, a fuego me-

dio-alto y revolviendo continuamente para evitar  

que los granos se quemen, hasta que estén ligera-

mente dorados. 

Una  vez tostados eliminar cualquier impu-

reza. 
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Dejar que los granos se enfríen durante un 

par de minutos. 

Verter el agua hirviendo mientras se re-

vuelve continuamente hasta que los granos empie-

cen a hincharse. Luego agregar sal al gusto y coci-

nar a fuego lento, durante 20-30 minutos hasta que 

espese y el trigo esté bien cocido. 

Mientras, cortar las cebollas en trozos finos y sal-

tearlas  en la grasa hasta que se estén ligeramente 

doradas. 

Una vez que el trigo esté casi cocido, 

agregar la cebolla y mezclar bien hasta que se in-

tegre. Acompañar con te o vodka  
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Belgrano en el Ejército Auxiliar del Perú 1812-1814 

por Diego Argañaráz 

 

 

Trataremos aquí el primer período de Ma-

nuel Belgrano al frente del Ejército Auxiliar del 

Perú, heredero de la “Expedición Auxiliar a las 

Provincias Interiores”, formada inicialmente en 

mayo de 1810 en aras de la expansión revoluciona-

ria. Belgrano venía entonces de los sinsabores de 

la fallida campaña en Paraguay; esta había resulta-

do en un fracaso desde lo militar y conllevó a la 

separación de aquella región del resto del virreina-

to. Sin embargo, las tratativas del general porteño 

con sus enemigos fueron funcionales a la naciente 

autodeterminación del Paraguay, que a poco ins-

tauró un gobierno independiente.  

En tanto, el Alto Perú volvía a ser un foco 

de resistencia realista tras el desastre de Huaqui 

(19-VI-1811), que obligó al ejército a retroceder a 

su punto de partida. Su comandante, Pueyrredón, 

había decidido salvar los restos llegando a Tucu-

mán, donde pidió el relevo, que le fue concedido. 

Por esos días, la Junta Grande había sometido a 

Belgrano, que se hallaba actuando en la Banda 

Oriental, a un proceso judicial a causa de su con-

ducta durante la campaña. Con lógica salió fortale-

cido y acreditado para la opinión pública su valor y 

“Exige por hoy el interés general que todos tomen las armas para sostener esta misma 

causa, cuya justicia está apoyada en fundamentos incontrastables de derecho natural y 

divino, y de cuanto los hombres sobre éstos han establecido para su felicidad; y no hay 

razón para que haya quien quiera exceptuarse del servicio. Llevar las armas de la Pa-

tria, obtener el título de soldado de ella, será una distinción de las más apreciables que 

caracterizará a los hombres de bien.” 

Manuel Belgrano, bando del 14 de julio de 1812, Jujuy 

 

                           Unidades 

Arriba: Coronel de infantería de línea, en uniforme de 
parada c.1812. Lleva el denominado “uniforme general” 
impuesto en 1810 (por L. de Beaufort; arch. del autor). 
Basado en una miniatura de Ortiz de Ocampo que, ex-
trañamente, lleva charreteras de grado que no se co-
rresponden con las insignias de la ordenanza española, 
usadas hasta 1813, ni con las impuestas ese último año 
por el gobierno patrio. 
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serenidad. El nuevo gobierno, conocido como 

Primer Triunvirato1, nombró al entonces coronel 

Manuel Belgrano comandante en jefe del Ejército 

del Perú, el 27 de febrero de 1812.  

Belgrano se aprestó a cumplir el deber en-

comendado y en las primeras semanas de marzo 

arribó a Tucumán, entrevistándose en la posta de 

Yatasto con Pueyrredón el 26 de ese mes, quien le 

entregó el mando. Ahora bien, el ejército se halla-

ba en un estado deplorable, tanto cuantitativa co-

mo moralmente. Se trataba de apenas 1.500 hom-

bres con los que el nuevo general debía retirarse 

hacia el sur, según las órdenes de Buenos Aires, 

abandonado territorio y poblaciones al enemigo, en 

 
1 Órgano ejecutivo de las Provincias Unidas estableci-

do por el Cabildo porteño, tras la caída de la Junta 

Grande, el 23 de septiembre de 1811. 

caso de que este avanzara. Afortunadamente, los 

levantamientos de los altoperuanos en la retaguar-

dia realista movieron a éste a retrogradar hacia 

Cochabamaba, aliviando en algo la presión sobre 

el ejército patriota. Belgrano nombró como su 

segundo al Cnl. Juan Ramón Balcarce, que pasó a 

adelantarse a la vanguardia, en la quebrada de 

Humahuaca, mientras el resto del Ejército Auxiliar 

marchaba a Jujuy. Para abril de 1812 los cuerpos 

que formaban la Gran Unidad eran los siguientes2: 

 

Infantería 

Rgto. N.°6 de Infantería 

Al mando del Tcnl. Ignacio Warnes y fuerte de 

600 plazas en 2 batallones; el primero con 1 com-

pañía de granaderos y 5 (1.° a 5.°) de fusileros, y el 

segundo con 5 de fusileros. El cuerpo había sido 

organizado a principios de 1811 por decreto de la 

Junta del 3 de noviembre de 1810, a partir de las 

“tropas de la expedición destinadas al Perú”3, 

siendo comandante en principio el sargento mayor, 

ascendido por ello a coronel, Juan José Viamonte. 

Bón. de Pardos y Morenos 

Al mando del Tcnl. José Superí, se había formado 

a partir de las 2 compañías del Rgto. de Castas que 

integraron la Expedición Auxiliadora de mediados 

de 1810; era fuerte de 300 hombres. 

 

Caballería 

Esc. de Húsares de la Patria 

Al mando del Cnl. Martín Rodríguez y fuerte de 

260 hombres en 3 compañías; era el heredero del 

 
2 Luqui-Lagleyze, J. M.; Historia y campañas del 

Ejército Realista 1810-1820, tomo I, Fund. Mater Dei, 

Rosario, 1997, pp.248-252. 
3 Cdo. en Jefe del Ejército, Reseña Histórica y Orgáni-

ca del Ejército Argentino, tomo I, Círculo Militar, Bs. 

As., 1972. 

Arriba: Soldado de Húsares de Pueyrredón (por G. Roux); este 
cuerpo voluntario de 1806 continuaría su existencia y, en 1810, 
sería aumentado a regimiento, sirviendo en el teatro Noroeste y 
en el Oriental.  
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bravo escuadrón de Húsares de Pueyrredón, fo-

gueado en el segundo episodio de la intervención 

británica contra Buenos Aires en 1807.  

Rgto. de Dragones Ligeros  

Formado en la misma instancia que el 6.° de Lí-

nea, a principios de1811 con la fuerza de caballe-

ría de la Expedición Auxiliadora: Blandengues y 

restos del Fijo de Dragones . Al mando del Tcnl. 

Antonio González Balcarce tenía una fuerza de 

300 plazas en 4 compañías. 

 

Artillería 

7.° Cía. del Rgto. de Artillería Volante 

Con la fuerza de 106 plazas, al mando del Cp. 

Francisco Villanueva, contaba con 6 piezas de bajo 

calibre. 

 

 En resumen, el ejército regular se hallaba 

compuesto por 900 de infantería, 560 de caballería 

y un centenar de artilleros; a su poca fuerza se 

sumaba la carencia de armamentos: sólo se conta-

ba con menos de 600 fusiles en estado de servicio, 

poco más de 200 bayonetas, una veintena de cara-

binas y 34 pistolas4; la caballería carecía práctica-

mente de armas blancas. No obstante lo negativo 

del panorama, Belgrano inmediatamente comenzó 

a forjar al ejército según sus parámetros de orden y 

rígida disciplina, siendo él mismo el mejor ejem-

plo por su extrema sobriedad. En lo relativo a la 

instrucción de oficiales y tropa contó con el auxilio 

del Tcnl. Eduard L. Kaunitz von Holmberg5, mili-

 
4 Ruiz Moreno, I. J.; Campañas militares argentinas. 

La política y la guerra, Emecé, Bs. As., 2005, pag. 133. 
5 Militar austríaco, había estudiado unos pocos años en 

las academias castrenses prusianas, para luego pasar a 

servir en el Ducado de Berg, de la napoleónica Confe-

deración del Rin; falto de expectativas, pasó a servir en 

la Guardias Walonas españolas, donde conoció a San 

Martín y otros de su círculo. Sintiéndose nuevamente 

tar austríaco que recibió el encargo de ocuparse del 

arma de artillería y afines. Curioso personaje, Bel-

grano sintió gran apego y respeto por él, tal vez 

por considerar que suplía su propia falta de ciencia 

militar. Tal es así que, arribado con el grado de 

teniente 1.°, Belgrano lo ascendió a teniente coro-

 
relegado por su condición de extranjero, como los ame-

ricanos, se sumó a ellos en su viaje al Río de la Plata. 

Arriba: artillero del Rgto. de Artillería Volante c.1810-1812, 

unidad coexistente hasta ese último año, con el Real Cuerpo 

de Artillería (por el autor, según Palombo y Villegas).  
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nel y le concedió altos honores. Apegado a una 

disciplina severa e inflexible, en poco tiempo se 

ganó la oposición de los oficiales del ejército. 

 En cuanto a la organización de las armas, 

las ordenanzas vigentes de finales del siglo XVIII 

habían sido modificadas en diciembre de 1811;  

para la infantería se estipuló que cada batallón de 

regimiento formara con 10 compañías, a saber de 1 

de granaderos, 1 de cazadores y 8 de fusileros (1.° 

a 8.°). En tanto, en la caballería, el gobierno había 

ordenado la disolución de los Húsares de la Patria 

que pasaron a formar en el nuevo regimiento de 

Dragones de la Patria, de operaciones en la Banda 

Oriental. Adicionalmente, el 20 de 1811 se había 

expedido un reglamento por el cual los regimientos 

formarían con plana mayor y 4 escuadrones de 3 

compañías, con cada escuadrón fuerte de 220 pla-

zas. Belgrano se aprestó a seguir la ordenanza con 

los pocos recursos humanos y materiales con que 

contaba, por lo que integró a la caballería que con-

taba, de manera de cumplir esa organización, que-

dando el arma con 3 escuadrones.  

Se trató de completar mínimamente las 

unidades existentes, mientras se organizaban otros, 

como el cuerpo de Cazadores, primera unidad 

exclusivamente de infantería ligera, al mando del 

Tcnl. Carlos Forest, que para septiembre de 1812 

contaba con poco menos de 250 plazas. El Rgto. 

N.°6 de Infantería fue “bajado” a nivel de bata-

llón, mientras que la caballería fue armada con 

lanzas ante la falta de armas blancas y de fuego; no 

obstante, según Paz en sus memorias, aquella era 

despreciada por la tropa, por considerarla arma de 

“indios” y a la primera oportunidad los soldados se 

deshacían de ellas en favor de alguna carabina o 

fusil. A pesar de las penurias, el sano entusiasmo 

del brigadier contagió a sus hombres en la valía de 

la causa, y el mejoramiento lento, pero constante 

del ejército, fue patente. 

 Como apoyo al ejército regular, Belgrano 

contaba con un importante y valioso contingente 

de milicias regladas, en su mayoría de caballería, 

salteñas y jujeñas. Destacaban las comandadas por 

el Cp. de milicias Martín Miguel de Güemes, que 

hacía sus primeras armas en la “guerra de parti-

das”, pero con el que, sin embargo, Belgrano se 

había indispuesto por no aprobar su conducta pri-

vada6. 

 Finalmente, en agosto de 1812 dio inicio la 

esperada ofensiva realista y el general en jefe tomó 

las medidas necesarias para llevar a cabo la políti-

ca ya impuestas, a principios de ese año, al anterior 

comandante Juan Martín de Pueyrredón: no era 

esta otra que la de quitar “(…) todos cuantos re-

cursos podrían favorecer sus marchas [las de los 

realistas]: la Patria es preferible a las lágrimas de 

los que se quedan infelices por medidas de tal 

naturaleza.”7 Una retirada estratégica que le nega-

ra todo tipo de recursos al enemigo, por lo que la 

movilización implicaba no sólo al ejército, sino a 

la población de Jujuy. Belgrano se abocó a prepa-

rar la maniobra con una voluntad inquebrantable y 

el máximo de los rigores, tanto para la sociedad 

civil como para el ejército: sabía el daño que otra 

retirada podía ocasionar a su fuerza, aún endeble, 

si no establecía claros patrones de conducta que 

evitara los comportamientos licenciosos, por mí-

nimos que fueran. 

 
6 Esto motivó el alejamiento de Güemes, que poco 

después marcharía a Buenos Aires, de donde volvería 

recién en 1814, junto a San Martín y ya con el grado de 

teniente coronel graduado. 
7 Ruiz Moreno, I. J.; op. cit., pag.135. 
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 El movimiento se inició el 23 de agosto, en 

lo que quedaría para la posteridad como el “Éxodo 

Jujeño”, epíteto de connotaciones bíblicas, como 

seguramente fue sentido por la población al tener 

que marchar con sus pocas o muchas impedimen-

tas, enseres, animales, etc.  

 Tamaña procesión ralentizó la macha de la 

columna patriota, lo que ocasionó acciones de 

Arriba, de izq. a der.: Soldado del Bón. de Cazadores y fusilero de infantería de línea c.1812 (ambos por G. Roux; arch. del autor). 
El primero fue la unidad pionera de tropas ligeras en la Provincias Unidas, y una de las preferidas por Belgrano; según archivos 
(AGN Sala III 36-6-13) también llevaba pantalones de brin y de paño azul. El segundo lleva el denominado “uniforme general del 
ejército”, al que se ajustó la infantería veterana desde 1810; originalmente con solapas de paño grana, por el coste económico se 
variaron primero a azules, para luego desaparecer en 1813. Fue el traje de parada inicial de los regimientos 1.° y 2.° (a poco Bón. 
N.°8) que actuaron en el Ejército Auxiliar. 
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retaguardia, cada vez más intensas. El 3 de sep-

tiembre, en el río de las Piedras, tuvo lugar un 

combate importante, más por la consecuencia mo-

ral en el ejército que por su valía militar: la van-

guardia realista fue puesta en derrota y las armas 

rioplatenses resultaban victoriosas una vez más 

tras los lejanos laureles de Suipacha, de noviembre 

de 1810. La acción retempló el espíritu de todos, 

sumado a que se sucedieron más encuentros favo-

rables, donde destacaron también los milicianos, 

gracias a su conocimiento del terreno.  

 Arribado a la ciudad de Tucumán, Bel-

grano quebró su benemérita obediencia al poder 

público, que le ordenaba continuar hasta Córdoba, 

y se decidió a esperar a los realistas en esos cam-

pos, empujado en parte por la opinión local, que lo 

suplió de dineros, hombres y recursos. Era una 

apuesta arriesgada, pero de aquellas en que sope-

sando las posibles consecuencias, valía la pena 

correr el riesgo; deja ver una clara mirada estraté-

gica en Belgrano para esta coyuntura: el retroceso 

continuo hasta Córdoba podría poner en riesgo de 

disolución al Ejército Auxiliar y, más importante 

aún, acercaría el foco realista del norte al amena-

zante nucleo de Montevideo: en sí, “contrariaba 

una orden superior, pero de quienes no conocían la 

verdadera situación y que no debieron impartirla 

restringiendo la iniciativa y la independencia téc-

nica del comandante en jefe del ejército”8. 

 Belgrano presentó batalla en las afueras de 

la Tucumán (24-IX-1812), reuniendo a sus 1.500 

regulares (de ellos, según el general, sólo 300 vete-

ranos), alrededor de 300-400 milicias de caballe-

ría; a su frente, los realistas del Gral. Tristán for-

maron con 2.000 hombres. La derecha patriota, de 

 
8 Best, F.; Historia de las guerras argentinas, tomo 1, 

GRAFICSUR SRL, Bs. As., 1983, pag. 189. 

caballería, estuvo al mando del Tcnl. Juan Balcar-

ce, mientras que la de la izquierda lo fue al co-

mando del Sgto.My. Bernáldes Polledo; la infante-

ría tuvo a su frente a Forest, Warnes y a Superí. La 

reserva de infantería fue comandada por el Tcnl. 

Manuel Dorrego, y la caballería de la misma, por 

el Sgto.My. Diego Balcarce9. 

  

 
9 Ibid. 

Arriba: Soldado del Rgto. de Dragones Ligeros, 
mediados de 1812 (por el autor, según manuscritos 
de L. de Beaufort). Este cuerpo se formó en enero 
de 1811 con los hombres de Blandengues y del Fijo 
de Buenos Aires que marcharon al Norte con la 
Expedición Auxiliadora. Como comentaron Bel-
grano y Paz, la carencia de armas obligó a armarlos 
con lanzas, que la tropa rechazaba a cambio de 
fusiles o carabinas, de allí que este soldado lleve 
equipamiento de infantería, sin sable o espada 
alguna. 

 



 40 

 La batalla fue reñida y confusa, pesando 

más las falencias del enemigo que las habilidades 

propias; sin embargo resultó en una clara victoria 

para el brigadier Belgrano: se tomaron 61 jefes y 

oficiales prisioneros, junto a más de 600 de tropa, 

400 muertos, 3 banderas, 2 estandartes, 7 cañones, 

400 fusiles y carabinas, parque y bagajes. Se puede 

afirmar sin dudas que salvó la revolución: de triun-

far Tristán, el plan de convergencia con la Banda 

Oriental hubiera sido más factible. 

 

 Ya con el temple más tranquilo y revitali-

zado el espíritu cívico y del ejército, Belgrano 

aceleró el proceso de organización de sus fuerzas 

en los escasos cuatro meses que transcurrieron tras 

la victoria, preparándose para reinicar la ofensiva. 

A las tropas que contaba sumó refuerzos enviados 

desde Buenos Aires donde, paradójicamente, el 

triunfo ocasionó la caída del triunvirato original, 

dado que la opinión pública acusaba a estos de 

haber abandonado a su suerte al general y su ejér-

cito. Así, arribaron el Rgto. N.°1 de Infantería, 

comandados por el Tcnl. Gregorio Perdriel con la 

fuerza de casi 400 hombres, junto con una remesa 

de 180 fusiles. El “Patricios”, heredero de la anti-

gua Legión de 1807, había perdido su “número” 

tras la sublevación de diciembre de 1811; no obs-

tante, Belgrano, antiguo comandante del mismo 

(motivo en parte de que se amotinaran las tropas a 

su designación), siempre alentó a que las autorida-

des restablecieran el honor del cuerpo, devolvién-

doles el preciado “numero”. Finalmente, a finales 

de julio de 1812 el gobierno decretó el restableci-

miento de la antigüedad y, por lo tanto, el preciado 

“1.°” de línea.  

 El regimiento arribó al teatro de operacio-

nes el 23 de noviembre de 1812, según Blegrano: 

 

“El Regimiento N.°1 entró ayer con tresceintos 

noventa y cinco plazas presentes, y entre ellas 

bastantes reclutas que ni aun se han fogueado, 

como por escasez de pólvora no se han fo-

gueado los demás cuerpos del Ejército, y para 

evitar esto me valgo de que tiren al blanco con 

bala”10 

 

 La unidad fue aumentada con recluta san-

tiagueña y llevada a ser fuerte de 500 hombres.  

Otro cuerpo de la guarnición porteña fue el Rgto. 

 
10 Documentos del Archivo Belgrano, Museo Mitre, en 

Reseña Histórica y Orgánica del Ejército Argentino, 

ibid., pag. 148. 

Arriba: Dragón c.1813 (por L. de 
Beaufort; arch. del autor); nótese el 
escapulario de la Virgen, entregada 
al ejército poco antes de la batalla 
de Salta. Habían sido enviados por 
las monjas mercedarias de Buenos 
Aires. Como error, para estas fechas 
ya debería llevar la cucarda blanca y 
celeste. 
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N.°2 de Infantería, llegado en diciembre con la 

fuerza de 4 compañías (poco más de 300 hombres) 

al mando del Tcnl. Benito Álvarez. Dada la siste-

matización organizativa empeñada por Belgrano, 

en que la unidad táctica de la infantería debía ser el 

batallón, ambos cuerpos fueron denominados Bón. 

N.°1 de Infantería y Bón. N.°2 de Infantería11. 

 El entonces Bón. N.°6 fue levantado con 

sargentos, cabos y soldados enviados desde Bue-

nos Aires que, junto con reclutas llegados desde 

Tucumán y Santiago del Estero, volvieron al cuer-

po a entidad de regimiento con una fuerza de casi 

800 plazas en 2 batallones de a 6 compañías; el 1.°  

bón. estuvo al mando del Tcnl. Francisco Pico y, el 

2.°, bajo el Tcnl. Carlos Forest. 

 Con reclutas negros enviados también 

desde la capital, el exiguo cuerpo de castas fue 

elevado a Bón. de Pardos y Morenos, siguiendo al 

mando de Superí y fuerte de casi 400 plazas. 

 El cuerpo de Cazadores se niveló a bata-

llón, al mando ahora del Tcnl. Dorrego y fuerte de 

6 compañías; Belgrano había sentido una especial 

predilección por este cuerpo, a manera tal de lucir 

el uniforme de la unidad como vestuario de diario 

o campaña que, por otra parte, era sumamente 

particular en comparación con el esquema cromá-

tico tradicional del resto de la infantería. No obs-

tante, un efecto pernicioso del arribo del 1.° de 

Infantería fue que este se volvió objeto de la pre-

dilección del brigadier, que tanto había hecho para 

éste recuperara el honor perdido tras su subleva-

ción en 1811. La situación hirió la susceptibilidad 

de Dorrego, que comenzó a distanciarse de su co-

mandante. 

 
11 Reseña Histórica y Orgánica del Ejército Argentino, 

ibid., pag. 150. 

 En cuanto a la caballería, el gobierno había 

establecido una ordenanza, como se dijo, que Bel-

grano había tratado de seguir con las escazas tro-

pas montadas que contaban. Ahora los Húsares de 

la Patria fueron integrados a los Dragones Lige-

ros del Perú, según el organigrama citado, for-

mando 2 escuadrones al mando del Tcnl. Cornelio 

Zelaya. Cabe destacar que toda la caballería iba 

montada en mulas, según Paz, muy mal cuidadas; 

cuando había un sobrante, también se utilizaban 

mulas para el movimiento de la infantería en las 

marchas. 

 La artillería había pasado a depender re-

gimentalmente del cuerpo creado en Buenos Aires 

a principios de 1812, el Rgto. de Artillería de la 

Patria. Se enviaron desde Buenos Aires una trien-

tena de artilleros que reforzaron a los presentes, 

elevando la compañía a 120 plazas y equipada con 

10 cañones de bajo calibre y 2 obuses, el todo al 

mando del Cp. Martínez12. 

 Las milicias, que habían demostrado su 

valía en la batalla, también fueron reorganizadas; 

se constituyó el Rgto. de Dragones de la Milicia 

Patriotica de Tucumán, fuerte de 300 hombres al 

mando del Cnl. Bernabé Araoz, mientras que los 

salteños formaban varias unidades englobados 

como Partidarios y Milicianos de Salta.13 

 Con estas fuerzas Belgrano comenzó la 

ofensiva a finales de 1812, justo en el período de 

más intensas lluvias, lo que hizo de la marcha un 

calvario. Con lógica, esas mismas condiciones 

climáticas llevaron a los realistas, asentados en 

Salta, a bajar la guardia. 

 
12 Luqui-Lagleyze, J. M.; op. cit., pag. 249. 
13 Ibíd. 
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 El 13 de febrero de 1813, tras vadear el río 

Pasaje, el general hizo jurar, como en aquel día a 

las riveras del Paraná, la enseña celeste y blanca al 

Ejército. Al día siguiente la vanguardia patriota 

sorprendia a su homóloga realista y continuó el 

avance hacia Salta. En un principio, el Gral. Tris-

tán opinó que no se trataba más que de fuerzas de 

avanzada, pero informes más acertados lo movie-

ron a presentar posiciones en el sur de la urbe, 

cerrando los caminos a ella desde esa dirección. 

Belgrano, asesorado por un oficial de milicias, el 

capitán salteño Apolinario Saravia, realizó enton-

ces una marcha de flanco en la lluviosa noche del 

18 al 19 de febrero. Así, al romper el día se presen-

tó, ya con su vanguardia integrada, cerrando él 

mismo por el norte la vía de comunicación de los 

realistas con el Alto Perú. 

Rgto. N.°6 de Infantería: Tambor mayor y músico (por el autor, según AGN Sala III 41-5-4); este 

elegante uniforme contrasta notablemente con la siempre afirmada pobreza del Ejército Auxiliar. 

Llevado probablemente desde principios de 1812, destaca la importancia que se daba en los ejér-

citos (por igual en el realista) al personal de banda, tanto por la cuestión de transmisión de órde-

nes como en el orden moral o psicológico de la música. Este cuerpo sirvió en toda su existencia en 

ese teatro de operaciones, pudiéndose afirmar que nació y murió allí, ya que resultó disuelto tras 

el desastre de la campaña al Alto Perú de 1813-1814. Una vez desaparecido, su tropa pasó a su-

marse el Rgto. N.°1. 
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 Los ejército permanecieron uno a la vista 

del otro todo el 19; recién al día siguiente tomó la 

iniciativa Belgrano, haciendo avanzar a sus fuerzas 

desde la entonces estancia de Castañares; divididos 

en cinco columnas, la caballería de los flancos 

estaban mandadas por el Tcnl. Zelaya la de la de-

recha, el Cp. Rodríguez la de la izquierda. Al cen-

tro, las columnas de infantería (de derecha a iz-

quierda) de los tenientes coroneles Dorrego, Supe-

rí, Pico, Forest y Álvarez; la reserva de infantería 

estaba al mando del Tcnl. Perdriel y, la de caballe-

ría, bajo el Sgto.My. Diego González Balcarce. La 

artillería fue distruibuida, como era tradicional, en 

secciones entre las formaciones, dispuestas de 

derecha a izquierda por la del Tcnl. Giles, los tnes. 

Luna y Rávago, la del Cp. Villanueva y la de re-

serva, bajo el Cp. Martínez14. La lucha fue tenaz y 

no comenzó de la mejor manera para los patriotas; 

sin embargo, se destacó en la acción el impeuoso 

Tcnl. Dorrego al frente de sus Cazadores; tras tres 

horas y media de combate, el ejército realista, que 

se desempeñó con eficacia, cejó ante el flaqueo de 

algunos cuerpos, quedando por último Tristán 

aislado en la ciudad de Salta. Viendo la futilidad 

de una resistencia que en nada serviría al a causa 

real, por la imposibilidad del arribo de refuerzos, 

el general realista se avino a capitular.  

 El 21 de febrero, Tristán desfiló con el 

resto de su ejército ante las formaciones patriotas: 

114 heridos, 480 muertos, más de 2.500 prisione-

ros, 10 piezas de artillería, 2.000 fusiles, 1.000 

bayonetas, 200 carabinas, pistolas y espadas, todo 

el parque y maestranza15 eran los trofeos de esta 

victoria de aniquilamiento. No obstante, tremendo 

triunfo fue opacado por los acuerdos de Belgrano: 

 
14 Best, F.; op. cit., pag. 193. 
15 Ibíd., pag. 194. 

tal vez buscando emular las consecuencias de su 

diplomacia en el Paraguay, a todo el Ejército Real 

se le permitió retirarse al Alto Perú ¿Confiaba el 

general que por este medio se difundirían las ideas 

de emancipación, minando la posición realista? Lo 

cierto es que dos millares de jefes, oficiales y sol-

dados retornaron a sus reales y, con cierta lógica 

(como lo era ya para sus contemporáneos) se rein-

tegraron a las filas borbónicas. 

 A pesar de las críticas que conllevó la ca-

pitulación en Salta, la victoria era incuestionable y 

fue celebrada en las Provincias Unidas. Belgrano, 

como luego de Tucumán, se avino a continuar la 

organización de sus fuerzas, con mayor ímpetu y 

confianza, tras esta dupla de felices desenlaces. 

Al igual que tras Tucumán, se avino el ge-

neral a perfeccionar la formación de sus tropas; 

lamentablemente en esto perdió un tiempo precio-

so, que tentaba mejores resultados si hubiera ope-

rado prontamente. Sin embargo, recién en abril se 

adelantó hasta Jujuy y la vanguardia hasta las cer-

canías de Potosí. A finales de junio arribaba el 

ejército a la Villa Imperial. 

 Iniciaban esta campaña los mismos cuer-

pos que contaba anteriormente el ejército, sólo que 

completados ahora con nueva recluta altoperua-

na16, lo que llevó a la fuerza a 3.500 hombres de 

las tres armas: 

 

Infantería 

Bón. N.°1 de Infantería 

Al mando del Cnl. Perdriel y aumentada la fuerza 

del batallón con más compañías, según la ordenan-

za de 1811. 

Rgto. N.°6 del Perú 

 
16 Luqui-Lagleyze; op. cit., pag. 250. 
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Al mando del Tcnl. Miguel Araoz; el 6 había co-

menzado a ser conocido con ese mote, tras la nu-

meración, en el teatro de operaciones de la Banda 

Oriental, del Rgto. de Castas como N.°6 a finales 

de 1812, llamado a su vez “de Pardos”.  

Bón. N.°8 de Infantería 

Era este cuerpo el formado por las cías. del Rgto. 

N.°2, que en julio de 1813 pasó a ser así denomi-

nado. Había sido aumentado con recluta altoperua-

na, que constituían una alta proporción de la uni-

dad. 

Bón. de Pardos y Morenos 

Continuaba al mando del Tcnl. Superí; aunque 

disminuido se podía considerar como una unidad 

fogueada y veterana. 

Bón. de Cazadores 

Tras las desavenencias con 

Dorrego, este había sido 

retirado del mando, y 

puesto a su frente al 

Sgto.My. Ramón Echeva-

rría. 

 

Caballería 

Al mando del Cnl. Diego 

Balcarce, los antiguos 

Dragones Ligeros con-

formaron luego de la ac-

ción de Salta el Rgto. de 

Caballería de Línea del 

Perú. 

 

Artillería  

Al mando del Cp. José 

Cereso, contaba para la 

campaña con 12 cañones, 2 culebrinas y 2 obuses. 

 

 Estando en Potosí, Belgrano también se 

ocupó de gestionar el territorio ahora dominado; su 

acervo por el bien público le ganó el favor de la 

población nativa, lo que no impidió una alta tasa 

de deserción entre la tropa altoperuana, al estar tan 

cerca de sus hogares. No obstante, las bajas eran 

suplidas en algo por recluta cochabambina y de 

Chuquisaca, entusiasta, pero carente de instrucción 

y disciplina. Las elites ejercían sino oposición, 

indiferencia a servir en el ejército dada su desafec-

ción por la causa revolucionaria. También se otor-

garon los ascensos a resultas de las victorias de 

Tucumán y Salta, ocasión 

en que se había introduci-

do el empleo de sargento 

mayor como grado efecti-

vo intermedio entre capitán 

y teniente coronel. 

 Presto a iniciar la 

campaña, el Cnl. Zelaya 

recibió el encargo de orga-

nizar un cuerpo de milicias 

de caballería en Cocha-

bamba, para amenzar el 

flanco y levantar a las co-

munidades nativas en las 

espaldas de los realistas. 

Además, un cacique con el 

grado de coronel otorgado 

por Belgrano, Cárdenas, 

debía marchar desde Cha-

yanta sobre la derecha 

realista con un par de mi-

llares de indígenas. Era 

Rgto. N.°1  de Infantería: Coronel y fusilero c.1813 (por 

L. de Beaufort, arch. del autor), el primero de parada, el 

segundo en campaña. Extrañan las sardinetas en el 

cuello del jefe y el detalle de las vueltas figuradas. 
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una maniobra concéntrica que, no obstante, pecaba 

de falta de realismo dado las carencias comunica-

cionales entre las agrupaciones.  

 El ejército se puso en marcha a principios 

de septiembre de 1813; nuevamente, la caballería 

iba en montada en flacas mulas y la integración de 

nueva tropa, como se dijo, había dejado al ejército 

con más de 1.000 hombres con poca o ninguna 

instrucción. Sumado a esto, la fortuna jugó a favor 

del Gral. Pezuela, comandante realista, ya que a 

finales de septiembre el cacique Cárdenas fue sor-

prendido y derrotado, tomándosele comunicacio-

nes de Belgrano, por lo que los realistas supieron 

de sus planes y decidieron adelantársele.  

 En tanto, Belgrano descreído de que los 

realistas tomaran la iniciativa y decidido a esperar 

a Zelaya y Cárdenas, había establecido campamen-

to en la pampa de Vilcapugio, tomando una actitud 

pasiva. Paradójicamente, así como el general pa-

triota había sorprendido a Tristán en Salta, reali-

zando una maniobra por territorios considerados 

demasiado difíciles para una fuerza importante, así 

Pezuela coronó la cuesta que dominaba el terreno 

donde se hallaban los patriotas el 1 de octubre de 

1813. Fue una sorpresa completa y una maniobra 

arriesgada por demás, pero rindió sus frutos. 

 La batalla fue encarnizada, con el resulta-

do en duda entre ambos contendientes. En esta 

ocasión Belgrano no actuó como verdadero con-

ductor y falto la verticalidad en el mando. Varios 

comandantes cayeron en los momentos decisivos y 

las fuerzas se encontraron desnudas de mandos; en 

el momento en que el triunfo estaba en las manos 

de la derecha patriota, la izquierda fue asaltada por 

la reserva enemiga, que la atropelló junto a la pro-

pia, que acudió al rescate. Las filas patriotas vaci-

laban cuando un toque de reunión, que se fue di-

fundiendo por todos los cuerpos, clavó a la infante-

ría patriota en el terreno y dio el suspiro necesario 

a los realistas para que se reorganizaran. Es proba-

ble que esta orden surgiera de la derecha patriota, 

en momentos en que eran atacados por un escua-

drón enemigo. Lo cierto es que a poco, todas las 

unidades comenzaron a desbandarse, en tal medida 

que Belgrano terminó asiendo él mismo la bandera 

jurada en el río Pasaje y, junto a un piquete de la 

reserva y unos pocos tambores, logró concentrar 

unos 200 hombres. En acción desde el amanecer 

(era pasado ya el mediodía), Belgrano sólo pudo 

lograr de sus hombres que rechazaran al enemigo, 

que los acosaba en la pequeña loma que había 

elegido para resistir. Con la suerte ya echada, el 

brigadier ordenó al Cnel. Díaz Vélez dirigirse a 

Potosí para reunir dispersos, mientras él hacía lo 

propio en dirección a Cochabamba (buscaba re-

unirse con Zelaya).  

 Belgrano era en sí mismo un imán para sus 

hombres, por su conducta, temple y entrega a la 

causa. Arribado a Macha cuatro días después de la 

derrota, había iniciado la retirada con apenas 400 

hombres, llegando a la localidad citada ya con un 

millar de ellos. Felizmente para el general, las 

bajas y la carencia de ganado de remonta habían 

paralizado al ejército realista. Belgrano aprovechó 

el tiempo prestado: comenzó a reunir más disper-

sos y sumar reclutas altoperuanos; Zelaya arribó 

finalmente, pero con 300 hombres casi sin armas. 

No obstante el panorama, que hubiera desalentado 

a otro, Belgrano renacía en la adversidad: como 

recordarían sus contemporáneos, nunca brillaba 

más que en las derrotas, sacrificando todo, empe-

zando por sí mismo, a la causa que consideraba 

sagrada. En poco más de un mes, a finales de oc-

tubre el ejército contaba con aproximadamente 
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3.000 hombres, de los que 1.100 eran veteranos o 

regulares17: 

 

Infantería 

Bón. N.°1 de Infantería 

Con cerca de 400 plazas, comandados por el Cnl. 

Perdriel. 

 
17 Ruiz Moreno, I. J., De Marco, M. A.; Historia del 

Regimiento 1 de Infantería. Patricios de Buenos Aires, 

Edivérn, Bs. As., 2000, pag. 84. 

Bón. N.°6 del Perú 

Al mando del Cnl. Martínez, con 340 hombres. 

Bón. de Cazadores 

Al mando del Sgto.My. Cano, fuerte de 200 pla-

zas. 

 

Caballería 

Esc. de Dragones de Línea o del Perú 

Arriba: El 27 de febrero de 1812 Belgrano enarboló, sobre las 

costas del Paraná, una bandera con los colores de la cucarda 

aprobada por el gobierno a principios de ese mes. A los pocos 

días, éste lo amonestó por la medida, pero la comunicación no 

le  llegó a Belgrano, que ya había marchado hacia el Norte. Así, 

el 25 de mayo de 1812, para retemplar el espíritu público, 

Belgrano hizo conducir la “bandera nacional” (así la consideraba 

Belgrano) por el Tcnl. Holmberg ante el pueblo y ser bendecida 

en la catedral jujeña. Según las investigaciones de Adolfo M. 

Golman, esta sería la configuración de la primigenia bandera 

patria. El tamaño sería en una relación de tres veces de largo el 

ancho. 

Centro: A finales de junio de 1812, Belgrano recibió otra amo-

nestación del gobierno tanto por la exposición de la referida 

bandera en Rosario, como por lo hecho en Jujuy (que el briga-

dier había comunicado el 29 de mayo). A partir de entonces, 

Belgrano dejó de referirse a la “bandera nacional”, lo que mo-

vió, según el investigador antes citado, a que dispusiera la 

creación de una nueva enseña, pero de carácter militar, como 

“bandera del Ejército” y que difiriera de la prohibida por Buenos 

Aires. Así habría surgido esta bandera, que sería jurada por la 

tropa el 13 de febrero de 1813 a las costas del río Pasaje; fla-

mearía luego en la batalla de Salta y acompañaría al ejército en 

la segunda expedición al Alto Perú. Otros investigadores, como 

Palombo y Esponiza, consideran que ésta fue la enseña creada 

por Belgrano en febrero de 1812. 

Abajo: En 1885, en Macha, Bolivia, fueron halladas dos bande-

ras, llevadas por el Ejército Auxiliar y ocultadas tras la derrota 

de Ayohuma. De ellas, una quedó en Bolivia (similar a la prime-

ra ilustración) mientras que, la otra, se encuentra hoy en el 

MHN. Ésta última es la representada en la ilustración; el investi-

gador ya citado arriesga que esta bandera, cuyo diseño se había 

difundido en Buenos Aires desde finales de 1812, pudo ser 

enviada desde la capital para  uso oficial de Belgrano (no como 

bandera de guerra), aunque aún no se han hallado registros de 

ello. Citando nuevamente a Palombo y Espinoza, éstos cree que 

ambas enseñas son particulares del Alto Perú (tal vez una de las 

varias “banderas de recluta”) y nada tienen que ver con el 

Ejército Auxiliar. 
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Al mando del Cnl. Diego Balcarce con menos de 

200 hombres. 

 

Artillería 

Con un centenar de hombres, contaban con 8 pie-

zas de pobre calibre y en mal estado. 

 

A esto se sumaba la Escolta del General, 

con aproximadamente 350 hombres de infantería y 

caballería, restos de varios cuerpos. Dos terceras 

partes del ejército las conformaban las milicias 

altoperuanas de Cochabamba y Chayanta; las pri-

meras formaban una división homónima, al mando 

del Cnl. Zelaya con cerca de 500 hombres entre 

infantes y jinetes. Las milicias de Chayanta eran 

más de 1.000 indígenas, sin instrucción y mal ar-

mados.  

 En contra de la opinión de sus oficiales, 

que consideraban, quizás con razón dado los even-

tos ulteriores, que era mejor aprovechar el núcleo 

de tropa reunido y retirarse a Jujuy, aún a riesgo de 

perder a las milicias (que de todas maneras eran 

tenidas como de poca valía), Belgrano estaba deci-

dido a presentar batalla, tal vez por esas mismas 

razones: el abandono del teatro de operaciones 

hubiera significado dejar a su suerte a las sufridas 

guerrillas altoperuanas.  

 A principios de noviembre el ejército rea-

lista se movió de sus posiciones, buscando a los 

“rebeldes” hasta encontrarlos en la pampa de 

Ayohuma el 13, donde Belgrano había arribado el 

9 de noviembre. Pezuela contaba con 3.000 de 

infantería, 250 de mala caballería y 18 piezas; el 

brigadier patriota optó por la defensiva, dejando la 

iniciativa a su enemigo. Desde los altos de Taqui-

rari, que dominaban el campo, el 14 los realistas 

bajaron la cuesta, muy cerrada y escabrosa; allí 

residió una oportunidad perdida para atacar a los 

contrarios en una situación tan delicada, pero Bel-

grano no aprovechó la oportunidad. Esperó a pie 

firme al enemigo, que inicó el combate con una 

cortina de artillería, claramente superior a la pa-

triota; la lluvia de balas ayudó a cubrir la marcha 

de flanco de una fracción realista que, en lo más 

álgido del combate, apareció por la derecha patrio-

ta, desencadenando la dispersión y la derrota. Sólo 

la caballería cochabambina de Zelaya evitó que 

todo el ejército resultara aniquilado: se salvaron, 

sin embargo, menos de 500 hombres, que se retira-

ron hacia Potosí. 

 Nuevamente, el general demostró un ca-

rácter imperturbable ante la desgracia, lo que ayu-

dó a que no cundiera mayor pánico y se fueran 

sumando algunos dispersos. En esta ocasión, el 

enemigo tuvo un comportamiento más activo, en-

viando una columna volante en persecución de los 

patriotas. Belgrano continuó la marcha retrógrada, 

abandonando la Villa Imperial el 18 de noviembre. 

La situación desesperada resarció al Cnl. Dorrego: 

Belgrano, conociendo su tenacidad, lo puso al 

mando de la retaguardia, realizando una activa 

retirada combatiendo. El sufrido brigadier sabía 

del inminente arribo del Cnl.My. San Martín con 

refuerzos y, en los primeros días de diciembre, en 

comunicación con el futuro Libertador, puso en 

letras el carácter que lo definía, espíritu inclaudi-

cable ante los reveses y de profunda humildad: 

 

“(…) nada me arredrará para servir, aunque sea en la 

clase de soldado, para la libertad e independencia de la 

Patria.”18 

 

  

 
18 Ruiz Moreno, I. J.; op. cit., pag. 171. 
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Esquema de las operaciones del Ejército Auxiliar con Belgrano al frente 1812-1814 

1.Belgrano inicia el 23-VIII-1812 la retirada estratégica desde Jujuy con el ejército y gran parte de la sociedad civil, siguiendo 
las órdenes del gobierno. 2.El 3-IX-1812 se da una acción entre la vanguardia realista y la retaguardia patriota que resulta en 
una victoria de los últimos; el ejército continúa su retirada hacia Tucumán. 3.Desobedeciendo las órdenes del gobierno, Bel-
grano, alentado por parte de la sociedad tucumana, decide enfrentar a los realistas, venciendo el 24-IX-1812. Belgrano perma-
neció en Tucumán hasta enero, cuando inicia su marcha a Salta, realizando el juramento de la “bandera del Ejército” sobre el 
río Pasaje el 13-II-1813. 4.El ejército libra la batalla de Salta, 20-II-1813, que resulta en la desaparición de su contrario realista. 
Belgrano permaneció en Salta organizando el ejército, mientras el cte. en jefe realista en el Alto Perú, Goyeneche, retrocedía 
con sus 3.000 hombres a Oruro; el jefe patriota inicia la marcha hacia Potosí a mediados de año; 5.Aunque la vanguardia arribó 
a Potosí a principios de mayo, Belgrano recién lo hizo en junio, retomando las operaciones en septiembre. El encuentro tiene 
lugar en la pampa de Vilcapugio con el ejército realista ahora al mando de La Serna el 1-X-1813; 6.Belgrano, derrotado, se 
retira a Macha, donde reorganiza el ejército y vuelve a enfrentar a La Serna en Ayohuma, venciendo nuevamente los realistas. 
Belgrano, con los restos, se retira hacia Potosí reuniendo dispersos en la retirada; 7.Con menos de un millar de hombres, Bel-
grano se retira a su punto de partida, arribando a Tucumán a finales de enero de 1814. 



 49 

El 18 de enero Belgrano vadeaba el río Pa-

saje y, tres días después, se encontraba con San 

Martín en las cercanías de Yatasto; el último venía 

con las órdenes de cumplir las funciones de Mayor 

General del ejército. Belgrano expuso sus ideas de 

concentrar las fuerzas en Tucumán, reconstituir las 

unidades y no tomar acción alguna hasta que la 

tropa estuviera perfectamente instruida y equipada. 

En tanto, el frente sería cubierto por las cada vez 

más efectivas partidas de gauchos salteños y juje-

ños, con el auxilio de elegidos oficiales de línea.  

 En tanto, el Ejército Auxiliar del Perú es-

taba en esqueleto, con la mayoría de sus unidades 

diezmadas: el Bón. N.°1 había sufrido seriamente, 

pero no tanto como el 6.° del Perú, en la práctica 

en cuadro, o el Bón. N.°8, que en Vilcapugio había 

perdido sus principales jefes y cerca de la mitad de 

sus oficiales. Los Cazadores también estaban muy 

disminuidos.  

 Levemente mejor parados habían quedado 

los Dragones del Perú, mientras que la artillería 

había perdido todas sus piezas y el parque. En la 

misión de volver a forjar el espíritu del ejército, en 

esos breves y angustiosos días, Belgrano reconoció 

en San Martín al hombre con el temple y los cono-

cimientos para la tarea. El 30 de enero de 181419, 

por propia solicitud, era relevado del mando del 

ejército y reemplazado por el Cnl.My. San Martín. 

Aún permaneció Belgrano un mes en el norte y, 

como había comprometido con su palabra, no tuvo 

miramientos en servir, a pesar de su graduación, en 

calidad de coronel de su querido 1.° de Infantería.  

 
19 Se hallaba, desde la primera semana de enero en 

Tucumán, una comisión investigadora encargada por el 

Segundo Triunvirato de analizar el desmepeño del co-

mandante y sus oficiales en las recientes derrotas; no 

obstante, el mismo clima de desmoralización había 

llevado a que los comisionados fueran muy tibios en sus 

averiguaciones. 

 Finalmente, en los últimos días de febrero, 

Belgrano partía convocado a Buenos Aires, en 

principio para dar cuenta de sus errores militares, 

aunque pronto sería enviado en misión diplomática 

en las cortes europeas. 

 Terminaba así el primer período del  

Brig.Gral. Manuel Belgrano al frente del Ejército 

Auxiliar del Perú; el resultado estratégico era un 

retroceso a la situación de 1810: un poderoso foco 

enemigo en el norte, con los realistas ocupando 

Jujuy y Salta; la Banda Oriental, si bien cercada 

Montevideo, con la campaña levantada en favor de 

Artigas; y Chile acosado por la lucha de facciones, 

que lo debilitaban frente a un probable ofensiva 

desde Lima. Sin embargo, a medida que Belgrano 

se alejaba hacia la “gran aldea”, florecían en el 

Alto Perú los retoños de su administración, con 

caudillos atrevidos, renuentes a doblar la cerviz 

ante los borbónicos. Serían a futuro, fundamenta-

les para acotar en algo el empuje de los realistas 

hacia el sur, transformando el Alto Perú en teatro 

de hazañas y sinsabores para ambos bandos. 
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Los juegos de guerra, su historia y modelado  

por Carlos A. Piñero 

 

 

Los orígenes 

Los primeros documentos sobre el uso de juegos 

de guerra se remontan al 3000 años a.C. con el 

juego de mesa chino Wei-Hai, este juego se basaba 

en los principios del gran pensador Sun-Tzu; para 

triunfar un jugador tenía que flanquear a su opo-

nente. Posterior, pero también muy antiguo, es el 

juego de mesa hindú Chaturanga en el cual se in-

troducían elementos de azar y pequeños modelos 

representativos de la infantería, la caballería ligera, 

los elefantes y los carros de guerra. 

Ya en el siglo XVII, las versiones euro-

peas del juego del ajedrez comenzaron a reflejar 

operaciones militares con la inclusión no sólo de 

alfiles y caballeros, sino de piqueros, alabarderos y 

arqueros, así estos juegos de salón se convirtieron 

en juegos con fines de entrenamiento militar, como 

se observa en el desarrollo del “Juego del Rey” de 

Weikhman en Ulm en 1664 y el “Ajedrez de Gue-

rra” de Helwing de 1780, utilizado en la Corte de 

Brunswick, Alemania. Estos juegos ofrecían una 

gran variedad de tipos de terreno; para los movi-

mientos (jugadas) se utilizaban parámetros de ve-

locidad y las acciones reproducían los combates de 

los ejércitos de la época con sus unidades de infan-

tería (fusileros, cazadores, granaderos), dragones, 

húsares y artillería ligera. Las reglas estaban a 

cargo de un director del juego. 

El juego más complejo de este tipo fue di-

señado en 1790 por George Venturini, en Sch-

leswig.  Este juego empleaba 60 hojas de reglas, 

con 1.800 brigadas, 600 baterías de artillería ligera 

y 200 baterías de caballería, con un campo de jue-

go de 3.600 cuadrados pintados sobre el terreno en 

la frontera franco-belga. 

 

El Kriegspiel 

La utilización de los juegos hasta este 

momento tenía como finalidad básica la de diver-

tir; la sofisticación de alguno de ellos sólo preten-

día mejorar la parte lúdica o generar intriga me-

diante la complicación. El primer uso programado 

de una simulación o juego se atribuye al ejército 

prusiano posterior a las guerras napoleónicas. El 

Alto Mando prusiano no estaba satisfecho del mé-

todo de selección de sus oficiales, advirtieron que 

los exámenes que usaban por entonces carecían de 

confiabilidad y decidieron usar la simulación para 

detectar reacciones de comportamiento de los can-

didatos. En vez de preguntar cómo actuarían en 

una situación determinada, la idea era colocar lú-

dicamente al individuo en dicha situación y eva-

luar su comportamiento.  

 Juegos de Guerra y Modelismo 
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Para eso se empleó la invención del juego 

diseñado por el barón prusiano von Reiswitz y su 

hijo, llamado Kriegspiel, en dos versiones diferen-

tes: el “rígido” y el “libre”. La primera versión 

utilizaba unas reglas de juego muy estrictas, juga-

das de azar con dados, gráficos, tablas y matemáti-

cas para determinar el movimiento de las tropas y 

el efecto de la artillería. El teniente Wilhelm Jacob 

Meckel publicó un tratado en 1873 y otro en 1875 

en el que expresó cuatro quejas sobre las reglas 

demasiado complicadas de Kriegspiel: 1) las reglas 

limitaban al árbitro, impidiéndole aplicar su expe-

riencia; 2) las reglas eran demasiado rígidas para 

modelar de manera realista todos los resultados 

posibles en una batalla, porque el mundo real es 

complejo y cambia constantemente; 3) los cálculos 

para las bajas ralentizaban el juego y tenían un 

impacto menor en las decisiones de un jugador de 

todos modos; 4) pocos oficiales estaban dispuestos 

a hacer el esfuerzo de aprender las reglas. El cuar-

to problema fue el más grave, ya que el ejército 

prusiano tuvo dificultades para satisfacer la cre-

ciente demanda de árbitros. Meckel propuso pres-

cindir de algunas de las reglas y darle al árbitro 

más discreción para arbitrar los eventos como me-

jor le parezca. Además de la cartografía, lo único 

que mantuvo fueron los dados y las tablas de pér-

didas para establecer las bajas.  

En 1876, el general Julius von Verdy du 

Vernois propuso prescindir por completo de todas 

las reglas y herramientas y permitir que el árbitro 

arbitrara el juego por completo según lo creyera 

conveniente. Esta forma de Kriegspiel llegó a ser 

conocida como Kriegspiel libre y fue bien recibido 

por el cuerpo de oficiales porque era más fácil de 

aprender y permitía a los árbitros aplicar su propia 

experiencia Esta segunda versión, en la que los 

resultados de las jugadas se juzgaban a discreción 

por un árbitro con experiencia, se reservó como 

juego para la instrucción táctica del cuerpo de ofi-

ciales. 

La idea fue posteriormente adoptada por el 

ejército inglés, donde se planteaban todo tipo de 

situaciones para analizar las distintas conductas, en 

las que los candidatos desempeñaban diferentes 

roles. Se diseñaron pruebas que ponían de mani-

fiesto niveles de cooperación, valor y otros aspec-

tos del entorno militar. Había simulaciones para 

resolver en forma individual en las que tenían que 

abordar una situación sin ayuda, pero la mayoría 

eran participativas y se conformaban equipos de 

trabajo. 

En 1825, el general francés Auguste de 

Marmont fue testigo de un partido de Kriegspiel en 

Berlín y encargó una traducción del manual de 

Reisswitz, que se presentó al ejército francés en 

marzo de 1829, mientras que una traducción ho-

landesa apareció en 1836. 

El Kriegspiel no tuvo aceptación fuera de 

Prusia y, para difundirlo, el joven Reisswitz viajó a 

Rusia en 1870, donde lo presentó ante la corte 

rusa, pero no mostraron interés.  
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En 1870 Prusia derrotó a Francia en la 

Guerra Franco-Prusiana. Muchos atribuyeron el 

desempeño superior del ejército prusiano, entre 

toros factores, a su tradición de juegos de guerra. 

El ejército prusiano no tenía ninguna ventaja signi-

ficativa en armamento, número o calidad de tropas, 

pero era el único ejército en el mundo que practi-

caba juegos de guerra. Esto llevó a un gran interés 

mundial en Kriegspiel. El primer manual de Krie-

gspiel en inglés, “Reglas para la realización del 

juego de guerra de E. Baring, basado en el sistema 

de Wilhelm von Tschischwitz”, se publicó en 1872 

para el ejército británico y recibió el respaldo real. 

En los Estados Unidos, Charles Adiel Lewis Tot-

ten publicó “Strategos, American War Game” en 

1880, y William R. Livermore publicó “The Ame-

rican Kriegsspiel” en 1882. En 1873, un grupo de 

estudiantes y profesores de la Universidad de Ox-

ford fundó la University Kriegspiel Club, que fue 

el primer club de juegos recreativos de guerra del 

mundo.  

Había nacido el juego de guerra con fines 

recreativos. 

 

Little Wars  

 

En 1913 se desarrolló el reglamento que dio origen 

a los juegos de guerra con miniaturas. Fue obra del 

escritor británico H. G. Wells. Su título completo 

es “Little Wars: a game for boys from twelve years 

of age to one hundred and fifty and for that more 

intelligent sort of girl who likes boys' games and 

books”, cuya traducción sería “Pequeñas guerras: 

un juego para niños de entre doce y ciento cin-

cuenta años y para aquellas muchachas especial-

mente inteligentes a las que les gustan los libros y 

los juegos de chicos” un juego de guerra recreativo 

y mucho más liviano, pero en algo semejante al 

Kriegsspiel.  

El juego se desarrollaba por turnos de 

tiempo limitado para cada jugador, empleaba figu-

ras de plomo y campos de batalla armados con 

modelos de casas y árboles. Incluía reglas sencillas 

para el movimiento, disparo y combate cuerpo a 

cuerpo de infantería, caballería y artillería, esta 

última representada por un cañón naval de juguete 

que lanzaba proyectiles para derribar los soldados 

enemigos. Un apéndice incorporaba reglas más 

complejas para el juego a mayor escala, incluyen-

do aspectos logísticos, cargas de caballería, inge-

niería militar y transporte ferroviario de tropas. 

Las reglas se ilustraron con dibujos y fotografías 

de una partida jugada por el propio Wells. 

 

Las leyes de Lanchester 

Tres años después de publicado Little 

Wars, en 1916 bajo el fragor de la Gran Guerra, el 

ingeniero y polímata Frederick Lanchester realizó 

estudios a fin de obtener un modelo matemático 

para predecir el resultado de un combate aéreo. Así 

nacieron “las leyes de Lanchester”; llamadas así en 

su honor, se trata de ecuaciones diferenciales que 

permiten modelar choques entre dos fuerzas 

enemigas. El primer modelado no era útil ni para 

la inferencia ni para la predicción, ya que el resul-

tado de una batalla venía determinado por los pa-

rámetros del sistema y los tamaños iniciales de 
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cada ejército. Posteriores desarrollo permitieron 

obtener predicciones de bajas y poder de fuego en 

función del tiempo. 

 

Las leyes de Lanchester y el Juego de Guerra 

El modelado de la batalla a nivel táctico es 

un proceso estocástico, pero no vale para el nivel 

operativo ni para el estratégico que se describen 

mejor mediante procesos caóticos, su desarrollo no 

es determinista, puesto que los sucesivos aconte-

cimientos del combate proceden tanto por las ac-

ciones predecibles del proceso, como por eventos 

aleatorios. Sin embargo, los modelos matemáticos 

de Lanchester, aún son utilizados por la mayoría 

de las fuerzas armadas del mundo.  

Es evidente que batalla presenta condicio-

nes distintas y por lo tanto los resultados pueden 

ser drásticamente diferentes, pero se ha comproba-

do reiteradamente que las ecuaciones de Lanches-

ter presentan una adecuada aproximación para 

modelar el combate. Esto ha sido validado median-

te el análisis de batallas históricas y se ha demos-

trado la veracidad de los modelos propuestos por 

Lanchester, mediante simulacros de combate en 

terreno. Una de las validaciones más importantes 

realizadas fue el análisis de la batalla de Iwo Jima, 

realizado en1962, la que incluyó los 36 días de 

conflicto. La concordancia existente entre los re-

sultados calculados y los reales fue sorprendente. 

Otras validaciones conocidas son las de la batalla 

de Seúl, en la Guerra de Corea, la de Kursk, la de 

Inglaterra, y para la de Ardenas. Para estas batallas 

se ajustan las ecuaciones, incorporando dos pará-

metros defensivos. 

Las ecuaciones de Lanchester, no sólo 

permiten la predicción de quién será el posible 

ganador del combate, sino que informa cuál será el 

nivel de bajas que sufrirá un ejército en la victoria 

o en la derrota. Las principales objeciones a los 

modelos propuestos por Lanchester sostienen que 

es imposible establecer modelos de combate sin 

considerar el factor humano presente, así como el 

factor psicológico, representado por la moral, la 

camaradería, la confianza, el miedo y por otro lado 

la capacidad de toma de decisiones del Comando. 

Y también se cuestiona al factor de efi-

ciencia presentado por Lanchester, dado la gran 

complejidad inherente a la medición de un paráme-

tro como este. Esta objeción se salva estudiando 

batallas históricas y analizando las capacidades de 

combate de las diversas unidades a partir de su 

desempeño histórico. 

 

Modelo cuadrático 

La ecuación que describe este modelo, indica 

que las bajas de un ejército se relacionan propor-

cionalmente con el tamaño y efectividad del ejérci-

to contrario. La fórmula de Lanchester para este 

caso es: 

(1) dA/dt =-b B 

(2) dB/dt = -a A 

Donde 

A y B son los tamaños de los dos ejércitos  

a es el “índice de eficiencia” del ejército A 

b esel“índice de eficiencia” del ejército B 

 

Las formulas (1) y (2) expresan que: la va-

riación del tamaño de los ejércitos, con respecto al 

tiempo, depende del tamaño y la eficiencia del 

ejército contrario. Siendo el índice de eficiencia la 

capacidad de un ejército de dar de baja una unidad 

militar enemiga (soldado, tanque, avión, vehículo 

blindado, etc.) en un tiempo determinado. 
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Dividiendo (1) y (2): 

dAb B 

dBa A 

por pasaje de términos 

dA aA= dB bB 

Integrando la ecuación entre 0, inicio del combate 

y el momento t del combate se obtiene: 

𝑎 ∫ AdA 𝑏 ∫ B dB 

a (A0
2-At

2) = b (B0
2-Bt

2) 

 

Esta ecuación es la llamada ley de Lan-

chester, conocida como Ecuación para Guerra 

Moderna. Para predecir quién ganará la batalla, se 

hace un análisis de acuerdo a las ecuaciones de 

estado que presenta la ecuación cuadrática de Lan-

chester. Para el caso de igualdad de fuerzas, ob-

viamente se producirá un empate y, al terminar la 

batalla, los sobrevivientes de ambos bandos tende-

rán a cero a medida que vaya pasando el tiempo, 

esto se puede expresar como:𝑙𝑖𝑚
𝑡→∞

 𝐴(𝑡) =

0𝑙𝑖𝑚
𝑡→∞

 𝐵(𝑡) = 0 

Entonces la ecuación queda: 

a (A0
2) = b (B0

2) 

Si triunfa el ejercito A y el ejército B es aniquila-

do, entonces: 𝑙𝑖𝑚
𝑡→∞

 𝐴(𝑡) > 0𝑙𝑖𝑚
𝑡→∞

 𝐵(𝑡) = 0 

a (A0
2) >b (B0

2) 

En consecuencia: 

√
𝑏

𝑎
=A0/B0empate 

√
𝑏

𝑎
>A0/B0gana el ejército B 

√
𝑏

𝑎
<A0/B0gana el ejército A 

 

Modelo lineal 

Él modelo lineal, pone énfasis en el deno-

minado “principio de concentración”, el cual ex-

pone que, más importante que la eficiencia de cada 

ejército, es la cantidad de tropas presentes en el 

enfrentamiento. Este modelo propone que las bajas 

de cada ejército son proporcionales al grado de 

efectividad y tamaño de ambos ejércitos. 

 

dA/dt =-b BA 

dB/dt = -a AB 

dAb 

dBa 

En consecuencia: 

𝑏

𝑎
=A0/B0empate 

𝑏

𝑎
>A0/B0gana el ejército B 

𝑏

𝑎
<A0/B0gana el ejército A 

 

Modelo asimétrico 

Este modelo propone que se enfrentan dos 

ejércitos uno regular y el otro irregular. Este mode-

lo propone que las bajas del ejército regular A, son 

proporcionales a la efectividad del ejército irregu-

lar B multiplicado por el tamaño de ambos ejérci-

tos, y las bajas del ejército irregular B son propor-

cionales a la efectividad del ejército regular A, 

multiplicado por el tamaño del ejército regular A. 

dA/dt =-b AB 

dB/dt = -a A 

La ecuación de estado será: 

 

En consecuencia 

2𝑏

𝑎
=A0

2/B0empate 

2𝑏

𝑎
>A0

2/B0gana el ejército irregular B 

2𝑏

𝑎
<A0

2/B0gana el ejército regular A 

 

 

 

= 

= 

=   → a (A0-At) = b (B0-Bt) 

 

 

 

 

 

 

 

𝑎

2
 (A0

2-At
2) = b (B0-Bt) 
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Resumen de modelos de Lanchester 

Modelo Gana A Gana B Empate 

Cuadrático 
√

𝑏

𝑎
<A0/B0   √

𝑏

𝑎
>A0/B0   √

𝑏

𝑎
=A0/B0   

Lineal 𝑏

𝑎
<A0/B0 

𝑏

𝑎
>A0/B0 

𝑏

𝑎
=A0/B0   

Asimétrico 2𝑏

𝑎
<A0

2/B0 
2𝑏

𝑎
>A0

2/B0 
2𝑏

𝑎
=A0

2/B0 

 

 

 

Arriba: Frederick William Lanchester 

 

El juego de guerra histórico  

El juego de guerra puede ser tan complejo 

como se desee, pero la decisión de dónde y cómo 

agregar fenómenos complejos en sistemas más 

simples debe reflejar los objetivos del juego. Por 

ejemplo, muchos juegos de guerra comerciales 

populares enfatizan el combate y evitan los pro-

blemas menos emocionantes de las líneas de sumi-

nistro y el personal de apoyo (hospitales de cam-

paña, mecánicos, ingenieros, etc.). Si bien este 

puede ser un modelo legítimo de entretenimiento, 

si el objetivo es un juego de guerra histórico, este 

enfoque estrecho puede ser inapropiado. 

A los aficionados al juego de guerra histó-

rico esta reseña de la evolución del modelado del 

combate nos permite sacar algunas conclusiones 

interesantes que, en mi opinión, no deben tomarse 

en cuenta si solo pretendemos divertirnos y sor-

prendernos con eventos casi totalmente sometidos 

al azar y disfrutar de un juego rápido, altamente 

competitivo sin darle mayor importancia a las exi-

gencias del modelado histórico. Si este no fuera el 

caso y nuestro deseo es modelar lo mejor posible 

un combate, entonces las experiencias acumuladas 

por el Kriegspiel y las ecuaciones de Lanchester 

tienen mucho para decirnos.  

La experiencia del Kriegspiel Free, mues-

tra que el exceso de reglas puede impedir un ade-

cuado modelado del campo de batalla, pero aun así 

mantiene invariable el uso de las características de 

las unidades y de una escala de terreno para poder 

modelar adecuadamente el alcance de las armas, 

las áreas letales de los bombardeos, las formacio-

nes, los desplazamientos y la superficie de des-

pliegue de las unidades en correspondencia con 

esta.  

 

 

El modelo de terreno está dado por la car-

tografía que representa la tridimensionalidad del 

relieve mediante curvas de nivel y tiene represen-

tado todos los detalles naturales y antrópicos signi-

ficativos para el ejercicio, en los juegos de “mesa 
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de arena” está dado por la “maqueta” construida 

físicamente para representar caminos, localidades, 

alturas, ríos, bosques, etc.  

Es necesario simular el comportamiento 

del clima basándose en un modelo probabilístico 

que contenga los antecedentes climáticos de la 

época del año donde tienen lugar las operaciones. 

Las variables a modelar serian: temperatura, preci-

pitaciones, nubosidad, presión, humedad, viento, 

visibilidad y luminosidad. El modelo de clima 

prever las modificaciones del mismo. 

Las acciones, movimientos, combates de-

ben ser simultáneas como ocurre en la realidad y 

las consecuencias de las acciones como las bajas o 

la destrucción de vehículos se descuentan simultá-

neamente. 

Se debe modelar el desplazamiento de 

unidades militares, en función del vehículo más 

lento, dadas ciertas características de las condicio-

nes de terreno, de la hora del día, de la visibilidad, 

de la pendiente, de la situación táctica en que se 

encuentra la unidad, del clima, de tipo de marcha, 

el clima, etc. para poder realizar todas estas consi-

deraciones se debe establecer una escala de terreno 

acorde al nivel que se quiera representar. 

También debe existir un modelo de detec-

ción que depende fundamentalmente de la visibili-

dad, línea directa de visión, tipo y actitud del blan-

co, sensores de la unidad que detecta, y de un 

componente aleatorio. La probabilidad de detec-

ción es igual al cien por ciento en una zona cerca-

na a la unidad y decrece progresivamente con la 

distancia. El contenido de información de una uni-

dad detectada aumenta con tiempo. 

Las unidades genéricamente se pueden en-

contrar en alguno de los siguientes estados: ataque, 

defensa, retirada, reunida, reposo, marcha y no 

operacional. También se deben definir ciertas acti-

vidades básicas de las unidades que son: trabajan-

do, disparando y combatiendo. Con esta clasifica-

ción se construye una tabla de los tiempos involu-

crados en cada cambio de estado, de modo de mo-

delar los retardos o tiempos de preparación exis-

tentes en cada cambio de actitud o estado. 

Todas las órdenes que se envían a las uni-

dades subordinadas se imparten desde un puesto de 

mando que es la ubicación del participante en el 

campo de batalla. Como las ordenes están sujetas a 

una falla probabilística de las comunicaciones, se 

define un tiempo medio de comunicaciones en 

estado normal, un tiempo medio de comunicacio-

nes interrumpidas y un tiempo máximo en quela 

orden, mensaje o información no logre arribar a 

destino.  

Para modelar la cadena de mando se debe 

considerar si se trata de un juego a nivel estratégi-

co (más de 10.000 km2), operacional (entre 10.000 

km2y 2.500 km2), gran táctico (entre 2.500 km2 y 

100 km2), táctico (entre 100 km2 y 25 km2) o tácti-

co menor (menos de 25 km2). Los participantes 

asumirán el rol que corresponda a cada nivel y 

darán sus órdenes adecuadas a ese nivel, para los 

niveles menores que hubiere en el escenario se 

usarán procedimientos, no órdenes. Es decir, un 

participante de un juego a nivel operacional, que es 

un general de división, no imparte órdenes como 

jefe de regimiento o comandante de un tanque. 

Los trabajos de ingeniería también se de-

ben modelar según sea el nivel del escenario me-

diante retardos y consumos de materiales. Las 

funciones que deben modelarse son las siguientes: 

construcción de campos minados, apertura de bre-

chas de campos minados, construcción y destruc-

ción de puentes, reparación de caminos, construc-
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ción de obstáculos y construcción y/o mejoramien-

to de las posiciones defensivas. 

Las misiones aéreas de reconocimiento, de 

bombardeo y de apoyo cercano que dispone el 

escenario están sometidas a una probabilidad de 

que no se realicen y un tiempo medio en que los 

aviones se demoran en llegar a la zona en cuestión. 

Se debe especificar el recorrido del vuelo y la mi-

sión. La simulación utiliza los modelos de detec-

ción y de fuego indirecto (ecuación lineal de Lan-

chester) para obtener los resultados de la misión. 

Además, se debe considerar el efecto de las armas 

antiaéreas sobre los aviones. 

Usando las ecuaciones de Lanchester se 

puede distinguir dos tipos de modelos: el combate 

cercano, ecuaciones cuadráticas y el fuego indirec-

to, ecuaciones lineales. La simulación del daño que 

provoca el fuego indirecto se basa en el punto de 

impacto, en el tipo de munición usada, en el área 

que cubre la unidad o blanco y el área que desplie-

gan las ráfagas de la unidad que ejecuta la misión 

de fuego. En cuanto al combate cercano, se puede 

emplear una ecuación que modele el desgaste, 

donde cada cierto intervalo de tiempo se calcula el 

daño recibido por cada unidad que está participan-

do. El combate cercano debe plantearse compulsi-

vamente activado por consideraciones de distan-

cias y de tipos de unidades. El potencial bélico de 

las unidades se puede calcular utilizando un pará-

metro de capacidad de combate nominal (análogo 

al índice de eficiencia de Lanchester) que se define 

de la siguiente manera: a cada equipo, vehículo, 

arma y hombre se le asigna un puntaje que se suma 

para determinar la potencia de la unidad. El daño 

actúa directamente sobre este número y mediante 

un procedimiento inverso, se calcula el daño sufri-

do por cada tipo de equipo, arma, vehículo y hom-

bre. Ambos modelos consideran ciertos factores 

externos que analíticamente aumentan o disminu-

yen el efecto del daño de combate. Estos factores 

son la calidad o eficiencia de combate asociada a 

la instrucción recibida y a la veteranía, la moral o 

actitud de la unidad, clima y hora, una medida de 

la protección y/o blindaje de la unidad que recibe 

el fuego, estado físico, amunicionamiento, dispo-

nibilidad de combustible y consideraciones básicas 

del tipo de terreno. Al igual que los modelos ante-

riores, el efecto de lo desconocido se simula me-

diante variables aleatorias. Se debe definir un um-

bral bajo el cual las unidades pasan al estado no 

operacional. 

Como se ha visto los aspectos técnicos, ca-

libre y alcance de las armas, blindaje de un vehícu-

lo, velocidades de marcha, etc. son tomados en 

cuenta como dentro del modelado peo el énfasis 

está puesto en comando, las comunicaciones y el 

devenir de las operaciones. El participante debe 

estar limitado a dar las ordenes adecuadas a su 

nivel y el resto será modelado por procedimientos 

que tendrán en cuanta los aspectos técnicos de las 

armas, la situación táctica y otros factores, pero el 

participante no debe tener la posibilidad de modi-

ficar la situación mediante órdenes.  

El modelado de todas estas situaciones 

puede conducir a la complejidad del Rigid Krie-

gspiel por eso es conveniente que, aun en los jue-

gos recreativos, si se pretende un modelado histó-

rico, el juego se realice con el apoyo de un pro-

grama que atienda la administración de las bases 

de datos y se ocupe de los modelos descriptos. 
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The Waters Of Oblivion. The British Invasion  

of the Rio de la Plata, 1806-1807 

de Ian Fletcher 

Por Marcelo Molina 

 

 

Se trata ésta de una reseña especial, donde el 

crítico a procedido a un análisis pormenorizado de 

la obra de referencia, dada la temática y el origen, 

por demás singular, de la obra (n. del E.) 

 

Hemos procurado ilustrar sobre algunos de 

los sucesos acaecidos, casi anécdotas, que nos han 

parecido más elocuentes o curiosos, más allá de su 

dramatismo, surgidos de la lectura de:TheWaters 

Of Oblivion. The British Invasion of the Rio de la 

Plata, 1806-1807 

Tal es el título de Ian Fletcher publicado 

en el Reino Unido por Spellmount Ltd. en 1991. 

Según el prologuista “es el primer intento en Gran 

Bretaña de contar aquella campaña en un solo vo-

lumen”. Ian Fletcher es un conocido publicista de 

temas napoleónicos y muchos de sus trabajos pue-

den leerse en la conocida editorial especializada 

Osprey 

Dice el prologuista:  

“En la mañanadel 7 de julio de 1807, el tenien-

te general Whitelocke, de pié en medio de los restos en 

llamas de algunas casas de Buenos Aires, consideraba el 

documento con los términos de rendición en el que 

estaba a punto de estampar su nombre.  

Este fue el acto final del más desastroso intento 

británico de añadir esta colonia española a las posesio-

nes de Su Majestad, el Rey Jorge III. 

  Después de dos días de intensa lucha callejera, 

el ejército británico fue forzado a rendirse a un ejército 

sudamericano, considerado por sus jefes como no ser 

más que una chusma. Fue una de las más vergonzosas, 

y obscura, de las campañas nunca afrontadas por un 

ejército británico. 

Esta extraordinaria campaña, parte de las Gue-

rras Napoleónicas, muestra a un ejército británico en las 

vísperas de la Guerra Peninsular-Guerra de la Indepen-

                                              Reseñas 
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dencia española- bajo el mando de notables jefes, tales 

como William CarrBeresford, luego uno de los genera-

les más confiables de Wellington, y Robert ‘Black Bob’ 

Craufurd, quien comandó la División ligera del Gran 

Duque”.(3) 

En la solapa se ilustra La Reconquista de 

Buenos Aires, 1806. Célebre pintura de Charles 

Fouqueray, de 1909. 

En la contratapa Symptons of Courage, 

una caricatura en las que soldados comentan por la 

huída de Whitelocke, que se ve al fondo: Quien 

pelea y escapa puede vivir para pelear otro día. 

Pero el que en batalla hace el ridículo, no vivirá 

para luchar otra vez”. 

 

Capítulos 

En el primer capítulo, To the River Plate, 

describe la situación estratégica del Río de la plata; 

a los jefes británicos, su carrera hasta ese momen-

to, sus apoyos políticos, las jugadas que hicieron 

para lanzarse a una gran operación en la que la 

aventura y osadía fueron por delante de las órdenes 

y deberes que tenían; la reunión de las tropas y el 

accidentado viaje; los informantes, etc. 

En el segundo, The Capture of Buenos 

Aires, describe a la antigua ciudad, para los britá-

nicos como un tablero de ajedrez de de casa bajas 

y sólidas, en las que les llamaba mucho la atención 

los parapetos gruesos de las azoteas que tanta im-

portancia tendrían cuando la Defensa. La gente 

vivía pacíficamente, aunque desconforme con el 

gobierno español; Luego pasa a relatar el desem-

barco y la marcha de las tropas, dificultada por la 

lluvia y los barrizales; como los paisanos los hosti-

lizaban desde el mismo momento en que desem-

barcaron, en tanto observaban sus movimientos. 

Destaca además de la actitud de Sobremonte y la 

indignación de los pobladores que exigían armas, 

que las había pocas, la acción de Perdriel, el arrojo 

de los gauchos, pese a su inexperiencia y desorga-

nización, así como los intentos para animar a los 

soldados británicos a desertar. Notorio, menciona 

como para los invasores era el clero el que más 

instigaba a la rebelión. 

 En el tercero, La Reconquista –en el ori-

ginal-, habla de Liniers y de la organización de las 

fuerzas reconquistadoras; cómo la población se 

mostraba cada vez más agresiva golpeando centi-

nelas para robarles los fusiles y más aún, que ata-

caron a una patrulla descuartizando a sus integran-

tes, salvo dos, arrojando sus cuerpos en la playa; 

del asalto final y cómo, pese a la bandera de tre-

gua, miles de criollos se lanzaron a la Plaza y que 

estos “granujas” querían pasarlos a cuchillo. En las 

palabras del jefe del 71st, Robert Fernyhoug, “Ne-

ver shall I forget the scene which followed the 

hoisting of the flag […] about 4000 ragamuffins 

[…] brandishing their knives, threatening us with 

destruction…” 

En el capítulo cuarto, TheFall of Monte-

video, cuenta del delirio provocado en Londres por 

el arribo del tesoro capturado, de los comerciantes 

jubilosos por el nuevo y gran mercado obtenido y 

todo esto cuando hacía un mes que Beresford se 

había rendido; de los nuevos jefes como Auch-

mity; de la gran sorpresa de la nueva fuerza inva-

sora de hallar Buenos Aires, otra vez, en manos 

españolas  y de la decisión de desembarcar en la 

Banda Oriental para tomar Montevideo y conver-

tirla en su base; de sus refuerzos; del gauchaje 

hostilizando e impidiendo a las tropas que busca-

ban víveres obtenerlos; del asalto y toma de Mon-

tevideo.“We found the remains of army in the 

greatest want of necesary belonging to an army 



 62 

quite disheartned .On the landside they surroun-

ded by about 400 horsemen who cut off all their 

parties and intercepted all supplies.” 

En el quinto, Whitelocke, menciona cómo 

las nuevas de la caída de Montevideo infundieron 

nuevos ánimos a los prisioneros británicos en ma-

nos porteñas: “[las noticias] filtered through…”, lo 

que nos lleva a preguntarnos ¿Cómo se habrían 

producido estas filtraciones? Aunque no para todos 

fueron noticias positivas, pues habían desertado 

muchos soldados y marinos católicos; de cómo 

algunos infieles ayudaron a escapar a Beresford y 

a otros oficiales. Del gobierno de Whitelocke en 

Montevideo; de los intentos de los criollos en alen-

tar la deserción y que hasta lo consiguieron con un 

oficial enamorado de una criolla; de los constantes 

ataques que les hicieron los criollos: “The ligth 

troops of the enemy, “banditti”, as we called them, 

has increased in number in all parts of the border 

of the reivers…”; del enorme parque y la cantidad 

de cañones y fusiles con los que desembarcaron.  

El capítulo sexto, TheMarch of Buenos 

Aires, trata del desembarco en Ensenada de Ba-

rragon (sic); de la oposición: “These men were 

chiefly country people, who are called ‘paysanos’ 

or ‘camelocchios’ (sic); they are very expert at 

throwing a sort of leather noose over men, horses 

and casttle. Two officers were atacked by them.”; 

del combate de Corrales de Miserere; de los civiles 

construyendo trincheras y parapetos: “The people 

laboured tirelessly throughout the nigth in a effort 

to complete the defences before the enemy atta-

cked”; de la preparación de las columnas de ata-

que: “Two corporals, with tols, to march to head 

of each column, for the propose of beacking open 

doors”. Y un punto que fue clave cuando el poste-

rior juicio a Whitelocke: “The whole to be unloa-

ded, and no firing to be permitted until the co-

lumns reach final points and form”. Es de pregun-

tarse el por qué de semejante disposición. Las rela-

tivamente estrechas calles del viejo Buenos Aires; 

las filas compactas de los miles de hombres deben 

haber sido tomadas en cuenta. Tanta fusilería dis-

parando en ‘callejones’ podría haber provocado 

bajas entre las filas delanteras. Tal vez supusieran 

que bastaría con asaltar a la bayoneta las trincheras 

de las esquinas, nunca imaginarían que el fuego 

provendría desde arriba, de los lados; ¿las mojadu-

ras producidas en la marcha por pantanos, el cruce 

de arroyos y el Riachuelo habrán humedecido la 

pólvora? 

El séptimo es La Defensa –en el original- 

en el que dice que a las seis y media de la manñana 

comenzó el ataque en “the morning of July 5th, 

1807, [un día que] dawned over cast, hazy and 

gloomsy, a tipical winter’sday in Buenos Aires.Y 

en un silencio total, sólo es escuchaba el arrastrar 

de las suelas de los zapatos. Marchaban los asal-

tantes en secciones de siete hombres de frente por 

siete de fondo. La brigada Auchmusty constituía el 

ala izquierda, la más lejana en el dispositivo. Con-

taba con casi 3000 hombres del 40th, el 87th, el 

95th, el 17th de Dragones desmontados y 170 de la 

Royal Artillery. Al llegara la Plaza de Toros, el 

40th recibió un “a tremendous fire of grapeshot 

from two cannons place directly in front of them. 

In the narrow confines of Street […] fire was […] 

devastating particularly on the grenadiers at the 

front of column” Pero “pushed on until they came 

under a heavy fire of musketry from Spanish de-

fenders in the Plaza de Toros”; el 87th que tam-

bién sufrió un pesado fuego buscó refugio en un 

gran jardín y en un curso de agua o zanjón, donde 

también estaba refugiado Auchmuty. 
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A la derecha de este, el 5th, que no había 

hallado oposición, alcanzó pronto la costa e izó su 

bandera en el convento de Santa Catalina. Hecho 

que llevó a Auchmutya suponer que todo iba bien 

por este lado. Sin embargo, el 5th, al adentrarse en 

la ciudad, recibió lluvia de fuego que lo obligó a 

detenerse, intentando dispersar a los defensores. 

Relata duros combates dentro y en los alrededores 

de la Plaza de Toros. Hasta que los defensores, 

rodeados, piden la rendición. Dado que poseían la 

Plaza… intentaron penetrar más en la ciudad, sólo 

para ser fusilados desde techos y azoteas, sufrien-

do muchas bajas, tantas, que pidieron refuerzos, y 

al no recibirlos se retiraron hacia la Plaza por la 

playa. Algunas compañías de este regimiento tan 

aguerrido entraron a la ciudad por las calles al 

sureste de la Plaza… Cuando “a dense mass of 

cavalry dressed in yellow jacquet”- ¿cuál unidad 

sería?- dobló un esquina y vino hacia ellos con 

bandera de tregua exigiéndoles rendición, los in-

gleses hicieron lo mismo, y así continuaron ambas 

fuerzas durante un rato hasta que los británicos 

dispararon a quemarropa sobre los jinetes. Que los 

del 5th dispararan indica que llevaban pólvora y 

balas, no solo bayonetas. El pedido de rendición a 

los ingleses se produjo en varios otros sitios de la 

ciudad entre combate y combate. Este regimiento, 

apoderado de varias casas e izó su bandera en dis-

tintas torretas, lo que llevó a otras unidades a en-

gañarse con que la situación les era favorable pues 

habían tomado la Plaza de Toros, un millar de 

prisioneros, cañones. 

Al sur de éstos y en el centro del ataque, la 

brigada Lumsley, de la división Craufurd, con el 

36th y en paralelo con el 88th, avanzaba lentamen-

te por el mal estado de las calles, pese a que se 

había despojado de mochilas y capotes, marchaba 

por San Nicolás y Parque. Cuando “were taste of 

what to expect later gloom of early dawn was li tul 

here and there by flashes of musketry that blazaed 

away at them from all directions”, desde las azo-

teas y, al continuar su avance recibieron fuego 

desde el Fuerte: “To retreat was imposible to ad-

vance, certain destruction”. También el 88th reci-

bió fuego directo desde las azoteas y ventanas. 

Avanzó a paso ligero hacia el río para escapar del 

fuego, y más adelante, desde ambos lados recibie-

ron “muskets, hand grenades, stink-pots, brick-

bats, and all sorts of combustibles”. Es aquí y con 

este regimiento castigado de esta manera que surge 

aquello del “aceite hirviendo” con que se atacó a 

los invasores. En ninguna otra de las fuentes britá-

nicas se encuentra nada parecido, sólo en este rela-

to del Mayor Vandeleur, jefe del batallón “mártir”. 

Es conveniente comprender que siendo el aceite de 

oliva, el único que había por entonces, venía de la 

Metrópoli y era carísimo como para arrojarlo en 

cantidades. Puede que fuera grasa vacuna, la más 

utilizada en las cocinas criollas y la más económi-

ca, la que se les arrojó, y agua hirviendo. A esto 

llama Vandeleur toda suerte de combustibles. Es 

posible que esto sucediera por las actuales Bolívar 

y Defensa. 

La maltrecha columna continuó en direc-

ción al río para caer bajo el fuego de los cañones 

del Fuerte; golpeada por ambos flancos y por su 

frente, poco después se rindió. También el resto 

del regimiento al mando del teniente coronel Duff, 

sufrió suerte similar en calles paralelas. Trataron 

de refugiarse en La Merced: “Soon, nearly thirty 

men lay in te Gateway and finding imposible to 

break in to the church itsef with pick-axes…”Duff, 

rendido contó 17 oficiales y 220 soldados muertos 

o heridos. 
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En tanto, el ataque de Craufurd y Pack con 

el 45th, el 95th y el 38th discurrió asaltando Santo 

Domingo y la Casa de la Virreina Vieja, para lue-

go continuar hacia la Plaza Mayor. En el camino 

recibió sostenido fuego desde los techos, ventanas, 

puertas y se topó con los Patricios. Horas después, 

en el atardecer Craufurd se rindió. Entonces, 

“Darkness fell in Buenos Aires […]All exhausted 

and those unable to sleep were left on the room the 

day’sevent s not really knowing how the other 

columns[…] What they did know, however, was 

the attack had not gone according to plan, that 

they still had no taken Buenos Aires and that so-

mething, somewhere, had gone drastically 

wrong”. Al día siguiente, 6 de julio, luego de re-

novarse combates, aunque de mucha menor inten-

sidad, luego de izarse distintas banderas de tregua, 

a las 4 de la tarde se suspendieron las hostilidades. 

Los últimos capítulos, como Aftermath, 

expone el juicio a Whitelocke, considerado como 

único responsable del desastre, y de su triste final 

en 1833, burlado y ridiculizado por sus contempo-

ráneos. Habla también de los centenares de riopla-

tenses tomados prisioneros cuando la campaña en 

la Banda Oriental, y que fueran integrados en el 

ejército inglés. 

Años después, en 1868, el mayor general 

Samuel Whittingham, quien sirvió durante las 

invasiones, escribió: “History will record, and 

posterity whit difficulty will believe, that such an 

army as ours capituled with rabble of a South 

American town…[…] But enough of this subject. I 

am sick of it! Would God the waters of Oblivion 

were as near at hand as are those of La Pla-

ta[sic]” 

The Waters Of Oblivion, se compone de 

una copiosa bibliografía de obras de protagonistas 

y autores nacionales y británicos; de 12 Mapas; 4 

hojas de láminas, 8 esquicios que ilustran la cam-

paña; 4 apéndices y un índice de nombres y luga-

res. 

 

 

 

 

 

  

TheWaters Of Oblivion, John M. Sadak, 1812. Artista romántico, Sadak pintó un  grandioso 

paisaje en el que las figuras humanas, aparecen diminutas, en una perspectiva vertiginosa 

como a merced de un destino ineluctable. Se considera a esta obra como la más famosa de las 

obras del romanticismo británico. Toda una alegoría, a la vez que metáfora, de la campaña de 

1806 y 1807. 

 

 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/feb/16/john-martins-sadak-in-search-of-the-waters-of-oblivion#img-2
https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/feb/16/john-martins-sadak-in-search-of-the-waters-of-oblivion#img-2
https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/feb/16/john-martins-sadak-in-search-of-the-waters-of-oblivion#img-2
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Ilustra la contratapa una lámina de cuerpo veterano de Blandengues de la Banda Orien-
tal, creado como tal en 1796, con 7 u 8 compañías que debían contar, cada una, con capi-
tán, teniente, alférez, capellán, 4 sargentos, 8 cabos, 2 baqueanos, 1 tambor y 85 solda-
dos. Vemos aquí la pervivencia de las formas y colores del uniforme a través de la exis-
tencia de la unidad, con las lógicas variantes acorde a la moda contemporánea; pode-
mos así referir algunos errores en el oficial del centro: alrededor de 1802-1803 se había 
cambiado el collarín volcado al cuello recto, los faldones se acortaron, las vueltas se 
redujeron, perdiendo volumen y las chupas también se acortaron, aunque, vale decir, tal 
vez estas nuevas modas no arribaran en conjunto al Río de la Plata. 

Fte. Villegas, A. G.; “Los uniformes militares usados en el Río de la Plata 1702-1810”, en 
Biblioteca de Mayo, Senado la Nación, Bs. As., 1964. 

Ferrer Lull, F.; Sinopsis gráfica de la Historia Militar del Uruguay, Barreiro y Ramos, 
Montevideo, 1975. 
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Cuerpo de Blandengues de la Frontera de Montevideo 
(por Ferrer Lull) 


