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San Martín y la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo
Después de la Revolución de Mayo y durante el proceso de las Guerras de la
Independencia surge la necesidad de contar con un ejército disciplinado y organizado.
Hasta ese momento era bastante improvisado. Además, los jefes milicianos (civiles que
habían tomado las armas contra los ingleses y para ayudar a Belgrano en las batallas) tenían
demasiado poder porque combinaban el político con el militar.
San Martín ofrece al Triunvirato sus servicios para organizar un ejército. Finalmente
aceptan y le encomiendan el escuadrón de Granaderos a caballo. El Regimiento lo fundan
San Martín, Carlos M. de Alvear y José Matías Zapiola.
Sin embargo Alvear se dedica a lo político y empieza a buscar adeptos a la causa, el
primero es el tucumano Bernardo de Monteagudo, director de La Gaceta de Buenos Aires,
luego seguirán otros jóvenes porteños.
En tanto San Martín y Zapiola deciden armar el regimiento a la última moda:
dividido en dos compañías con muchos oficiales, a la usanza francesa. Tardarán un año y
nueve meses en armarlo, entrenarlo y equiparlo. Originariamente pensado para 100
hombres, termina teniendo 400 jóvenes provenientes de casi todas las provincias del Río de
la Plata.
Estaba constituido por 23 oficiales que ya tenían alto grado militar y alguna
experiencia; tres sargentos con experiencia que se los promovió al grado superior y 16
cadetes adolescentes, entre ellos: los hermanos Escalada (hermanos de Remedios), Juan
Galo Lavalle, Pacheco, Estanislao Soler, Tomás Guido, Cajaraville y Olazábal.
En 1813 se amplió con la incorporación de un contingente de indios guaraníes
reclutados en las antiguas misiones jesuíticas, jinetes riojanos, cordobeses, puntanos,
mendocinos, sanjuaninos y correntinos.
El reclutamiento era selectivo y voluntario (a diferencia de como se venía haciendo
en el país, por levas y casi a la fuerza): debían tener elevada talla y ser muy buenos jinetes.
Además se los sometería a un rigurosos entrenamiento.
¿Por qué se llamaban granaderos?
Porque en sus mochilas (hechas con cuero de “vaqueta”, vaca joven) llevaban
granadas de mano.
El entrenamiento
San Martín redactaba un manual de instrucciones y reglamentos, tomando los
conceptos de las ordenanzas militares europeas y sus propias experiencias en el frente de
batalla. Estas instrucciones contemplaban tanto el entrenamiento de reclutas como las
tácticas de combate, siempre basadas en el ataque o carga de escuadrones. Asimismo
estableció un estricto código de honor para los oficiales: lo primero que se condenaba era
toda muestra de cobardía como “agachar la cabeza” en un combate.
Además insistía en el decoro y la moralidad. También debían vigilarse entre ellos y
creó un tribunal de oficiales para establecer castigos a los infractores (incluía hasta la
ejecución). Las tácticas modernas y el reglamento disciplinario darán a este escuadrón una
eficiencia inusitada en el país.
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La primera prueba para los Granaderos fue en 1813 con el Combate de San
Lorenzo, en Santa Fe, y la última fue en Ayacucho, Perú, en 1824. En el ínterin hubo
muchas batallas, incluso participaron en acciones navales como la captura del bergantín
(fragata pequeña y muy veloz) español “Aquila” en 1817.
El Código de Honor
El Código decía por ejemplo: "serán arrojados del escuadrón los oficiales que no
admitan un desafío (justo o injusto), que no pidan satisfacción al ser insultados, que no
defiendan el honor del cuerpo, por no pagar a la tropa y quedarse con el dinero, por hablar
mal de otro compañero con oficiales o personas ajenas al cuerpo, por ventilar lo que se
hable en reunión secreta, por familiarizarse demasiado en grado vergonzoso con los
sargentos, cabos y soldados, por pegarle a las mujeres, por no socorrer a un compañero en
acción de guerra, por presentarse en público con prostitutas, por concurrir a casa de juego
perteneciente a las personas bajas o indeseables, por emborracharse, por no presentarse en
varias ocasiones con el aseo propio del honor."

