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ESCUDOS DE REGIMIENTOS 
PATRIOS DEL ALTO PERU DURANTE LAS GUERRAS DE LA 

INDEPENDENCIA 
 

Arnaldo J. Cunietti-Ferrando  

 

Sobre estos interesantes escudos de identificación de los soldados de Regimientos 

que actuaron en el Alto Perú durante la ocupación argentina, no conocemos ninguna 

bibliografía específica, o sea que se trata de una temática casi virgen.  

Como no han sobrevivido uniformes de simples soldados, algunos opinan que las 

identificaciones, cuando eran metálicas se llevaban cosidas en las gorras o morriones de 

cuero, pero en este caso se hubieran perdido con mayor facilidad. Por la procedencia de 

los ejemplares que han sobrevivido, nosotros pudimos comprobar se hallaban cosidos a 

las mangas con simples alambres probable. Tal el caso de estas “chapas de tropa” que 

utilizaron los soldados de los regimientos argentinos que lucharon en el Alto Perú para 

identificarse, hasta las derrotas en Vilcapugio, Ayohuma y Sipe Sipe.  

. Es cierto que por el color de sus vestimentas y las armas que portaban se podían 

conocer en ambos ejércitos si militaban en la infantería, caballería o artillería. El rojo era 

predominante en los uniformes reales, mientras el azul identificaba a los patriotas.  

Eran exclusivamente piezas para uso de tropa, los oficiales y jefes no usaban este tipo 

de identificación, se los conocía por los grados que ostentaban en las charreteras o en sus 

uniformes. Por otra parte, las alternativas de la guerra en un territorio montañoso y muchas 

veces inhóspito como el Alto Perú, que no permitía lucir mucho tiempo los uniformes. 

Los vestuarios de la tropa, tanto patriotas como realistas, iban variando según el lugar, 

hasta convertirse muchas veces en harapos. Los acontecimientos bélicos y la situación casi 

siempre deficitaria de los ejércitos en constante movimiento, repercutía no sólo en la 

escasez del alimento de la tropa, en la carencia de ropa para protegerse del frío habitual de 
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esas altas cumbres y hasta el calzado indispensable para transitar grandes distancias, 

vadeando ríos o subiendo y bajando cerros por simples senderos rocallosos.  

No era una guerra regular al estilo europeo, los ejércitos estaban supeditados a las 

provisiones y ayudas de los indios del lugar, que fueron los terceros protagonistas de la 

guerra entre patriotas y españoles. Por ello no era de extrañar que muchas veces, antes o 

después de las batallas, los soldados que transitaban por lugares montañosos casi 

inhóspitos fueran mal vestidos, con malas identificaciones y aún sin uniformes que 

pudieran conocer a que bando pertenecían.  

Sobre el tema de la distinción entre patriotas y realistas, viene a cuento, lo narrado 

por el general Paz en sus memorias. Después de la batalla de Tucumán, atravesando un 

campo sembrado de cadáveres y armas, de baúles destrozados y restos de equipajes, 

incluso el coche del general Tristán, se le apareció repentinamente un soldado a pie, a 

quien no había visto. Cuando lo tuvo al frente, su primera pregunta fue saber a qué fuerza 

pertenecía. El soldado le contestó sin desconcertarse “A la nuestra”, “Pero bien”, le dijo 

Paz: “usted a qué ejercito pertenece”. “Al nuestro”, volvió a contestarle. Más, cual es el 

nuestro, le preguntó por tercera vez y su contestación fue la misma: “El nuestro”. Lo que 

probaba que ninguno de los dos llevaba identificación alguna, pues el propio soldado 

ignoraba con quien hablaba. La anécdota terminó cuando Paz lo intimó con su pistola a 

que se identificase, lo que motivó que el soldado disperso tratara de huir, mientras el 

capitán Saravia lo perseguía armado de un poderoso puñal y sin apearse del caballo, le dio 

dos o tres tremendas puñaladas, de las que cayó muerto. 

En el Alto Perú, las batallas eran muy sangrientas y en el choque entre ambos 

ejércitos, sobre 6 mil combatientes morían 2 o 3 mil en su mayoría de infantería, que 

luchaban cuerpo a cuerpo. Que no se tomaban prisioneros, salvo los oficiales de alto 

rango, era un hecho y en el fragor de la lucha, después de las batallas, muchas veces los 

dispersos en pequeños grupos o los rendidos en forma individual, eran directamente 

pasados por las armas. El tomar prisioneros suponía destinar parte de la tropa para 
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vigilarlos y sobre todo distraer una gran cantidad de alimentos. El mismo capitán Saravia 

que como señalamos, había matado a puñaladas al soldado disperso, cuenta el general Paz 

que poco después de la batalla de Tucumán donde se tomaron 500 prisioneros, debió 

impedirle por la fuerza que fusilare a un grupo de ellos.  

 

 

También debemos considerar que ambos ejércitos se movían además del armamento 

que portaban, con todas sus pertenencias personales y ello motivaba que después de una 

batalla empezaban los saqueos a los vencidos. Uno de los reproches y un cargo que hace 

el propio general Paz en sus Memorias a los principales jefes después de la batalla de 

Tucumán, es “haberse distraído demasiado en persecución de dispersos que ya no podían 

dañar, en matar arrieros, criados y aún sus mujeres, pues de todo había en la multitud de 

cadáveres de que estaba sembrado el campo y además en apoderarse de los equipajes.” 

Para no apartarme del tema principal que son los escudos, sólo voy a contar dos 

casos. Belgrano, que después de la batalla de Tucumán se había mantenido en la 

retaguardia, ignoraba si era una victoria o una derrota y vio reunirse a su alrededor muchos 

dispersos de caballería que cubrían el campo, saqueando los ricos equipajes del enemigo y 
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ultimando a los heridos o dispersos que encontraban. Uno de los primeros que apareció 

fue un teniente de dragones a quien preguntó el general ¿Qué sabe usted de la plaza?, a lo 

que contestó: “Nosotros hemos vencido, pero creo que el enemigo ha ocupado la ciudad”. 

El coronel Moldes que pensaba de otro modo le dijo al general: “No crea a este oficial, 

que está hablando de miedo”. Este último le contestó, Señor Coronel, yo no tengo miedo 

y sí tanto honor como usted. A lo que Moldes respondió: ¡Cómo ha de tener honor un 

ratero como usted!. Efectivamente traía cargado su caballo y su persona de ropas y quizá 

de otras cosas que no eran visibles, tomadas de los bagajes enemigos. 

También apareció Juan Ramón Balcarce gritando “Viva La Patria” y se aproximó a 

felicitar al general, quien a su vez le preguntó ¿En que se funda para proclamar la victoria? 

En prueba de ello mostró al general y a los que estaban presentes, un gran cuchillo de 

monte con una rica empuñadura donde estaba asegurada una medalla de oro de las que se 

habían grabado en honor de Goyeneche. Ya se comprendería que la posesión de tal 

cuchillo o daga, debió ser tomado del equipaje de su dueño y que el alarde que hacía 

Balcarce presentándolo como un trofeo era una puerilidad. Su ayudante predilecto no se 

separaba de él un momento y no tuvo escrúpulos en hacerse seguir públicamente durante 

esos días, de un carguero de baúles tomados al enemigo, que decía se había adjudicado, 

aunque pensamos si no pertenecía a otra persona de mayor categoría. 

Hechas estas necesarias disquisiciones históricas, del panorama militar en que 

aparecieron estas curiosas placas de identificación, debemos señalar que ellas recién fueron 

acuñadas en la Casa de Moneda de Potosí durante la ocupación argentina, por el general 

Belgrano en 1813. Cabe preguntarnos entonces ¿antes de ellas, cómo se conocían los 

diversos cuerpos de un regimiento?  

Sabemos que el primer Regimiento de Patricios rebautizado por los patriotas como 

Nº 1, de valiente actuación en las Invasiones Inglesas fue distinguido con un escudo de 

paño cosido en la manga con el nombre BUENOS AYRES entre laureles. Y nos confirma 

Enrique Williams Alzaga, al comentar una tradición en que el coronel ingles Cadogan no 
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pudo menos de preguntar, ¿qué tropa es esa de escudo en el brazo tan valiente y generosa? 

– Y el autor acota: “Llevaban en la manga izquierda de la chaqueta azul un escudo de paño 

rojo con la leyenda. Buenos Ayres, que conservan en la actualidad, no obstante emanar de 

una fuente española. O sea, que ello nos confirma que las identificaciones de los soldados 

patricios y de regimientos patrios que usaban para identificarse eran parches similares de 

paño cosidos en las mangas de sus uniformes. Pero en los restantes casos conocemos 

también de la existencia de unas modestas chapitas punzonadas a mano con iniciales y 

números, de muy pobre factura, situación que dió lugar en el Alto Perú a un malentendido, 

ya que desconociendo su significado las atribuyeran erróneamente a los ejércitos realistas. 

Así, el gobernador de Cochabamba Francisco del Rivero, pone en conocimiento del 

Dr. Juan José Castelli, interpretando que estas plaquitas de identificación eran laudatorias 

a José Bonaparte y en un oficio, de diciembre de 1810 le comunica que ha llegado a sus 

manos “una divisa de metal extranjero, cuya inscripción en letras iniciales, según el 

lenguaje de un alférez de las tropas de Lima derrotado en Suipacha, proclama al tirano 

Bonaparte, rey intruso de la Península” y acompañaba un ejemplar, señalando que ello 

“comprueba hasta la evidencia la detestable perfidia y combinación de algunos jefes del 

antiguo gobierno, a sacrificar estos dominios a un déspota insaciable enemigo de la religión 

y de la humanidad” 

A consecuencia de ello, Castelli en su Cuartel General de Potosí, debió aclararle el 17 

de diciembre de 1810, el error de aquellas gentes en la inteligencia de la cifra de la chapa, 

que no decía viva Bonaparte, sino B.A. Buenos Aires, en lo alto y B.P. en lo bajo, batallón 

de Patricios, igual que en la lámina de las demás tropas con solo las variaciones de letras 

que distinguen los batallones por su número y denominaciones antiguas.” 

 Le insinúa que deje sin efecto las infructuosas averiguaciones, a que dio lugar la 

impericia e ignorancia del primer descifrante o la ruda malicia de algunos en atribuir al 

ejercito auxiliar de Buenos Aires la idea de que sus émulos y rivales han querido propagar 

en su disimulo de que se protegía la causa de los franceses. Y para evitar nuevas 
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confusiones dispuso que se informara de ello a todas las provincias del Alto Perú, para su 

desengaño, inteligencia y conocimiento. 

No obstante, en enero de 1811 creó en Potosí, el Regimiento N° 6, llamado del Perú, 

con soldados de infantería procedentes de otros cuerpos sobrevivientes de las derrotas de 

Huaqui y Sipe Sipe y reclutas en su mayoría altoperuanos. Tenía además un batallón 

formado por pardos y morenos y en septiembre de ese año, el capitán de este regimiento 

Miguel Arana, recibió 986 pesos para el pago de sueldos.  

Castelli se retiró de Potosí siendo reemplazado como Jefe del Ejército Auxiliar del 

Perú por los desastres que había provocado el descontrol de sus tropas, hasta el punto de 

provocar una sublevación en masa del pueblo potosino con su secuela de soldados 

porteños muertos a palos y pedradas. Su ejército al mando de Pueyrredón se retiró de 

noche con los caudales de la Casa de Moneda siendo perseguidos como enemigos por 

todo el pueblo hasta más allá del cerro. Ello motivó que la población, de mineros ricos, 

eminentemente realista, recibiera luego como un héroe al general Goyeneche y hasta 

acuñara una medalla de homenaje con su busto, por la derrota de los argentinos en Huaqui 

y Sipe Sipe. 

Hecha esta introducción, debemos concluir que los escudos que estudiaremos 

fueron exclusivos del ejército argentino Auxiliar del Alto Perú y reemplazaron aquellos 

primitivos parches y las modestas insignias que tanta confusión habían creado. Ellas 

comenzaron a usarse recién a partir de la ocupación de la Villa Imperial de Potosí, por el 

ejército triunfante de Belgrano. 

Cuando Belgrano entró en Potosí después de estas dos victorias, mandó 

confeccionar nuevas placas de identificación más precisas, aprovechando la facilidad de 

tener bajo su dominio los empleados de la Casa de Moneda de Potosí. De sus prensas 

salieron las divisas ovales de cobre de los regimientos patrios, que en su mayoría miden 

62 por 72 milímetros aproximadamente y tienen el reverso en blanco. Se las denominaba 

“chapas de tropa”, pues sólo las usaban en sus uniformes los soldados rasos y debieron 
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ser acuñadas en una enorme cantidad, aunque hoy hayan sobrevivido muy pocos 

ejemplares. 

Belgrano al ver la mala conformación de sus tropas, decidió reorganizarlas 

reuniendo el Batallón Nº 6 de Infantería, el Batallón de Cazadores del Perú, el Cuerpo de 

Pardos y Morenos, la Caballería Provisional del Río de la Plata, los Patricios de Salta y el 

Escuadrón de caballería “Patriotas Decididos”, llamado también “Decididos por la 

Patria”.  

No obstante, sobre este último tema, la Ilustración Histórica Argentina del 25 mayo 

de 1910, señala: “Después de la primera invasión inglesa bajo las órdenes del general 

Beresford, y con la perspectiva de una segunda más poderosa, se organizaron en esta 

ciudad algunos cuerpos, autorizados por la corte de Madrid para que se defendiese, sin 

esperar su ayuda. Al formarse aquellos, lo hicieron agrupándose los de las diversas 

provincias de España y los criollos formaron el regimiento “Patricios”, proclamando como 

jefes a señores Cornelio Saavedra y Esteban Romero. El escudo que publicamos, es único, 

y llevaban los soldados en la manga del brazo derecho; tiene la fecha de la creación del 

regimiento, en setiembre de 1806”.  

 

¿Quiénes conformaban gran parte de la tropa que usaba estas divisas? Los Anales 

inéditos de la villa de Imperial de Potosí describen la forma de reclutamiento: “los pobres 

soldados obedecían a las violencias de los Jefes, recogidos y juntados de los campos, con 
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rigor y violencia tomados a la fuerza de la pena de muerte y pena de la vida que les intiman 

a todos por bandos en los pueblos villas y ciudades, ordenando a los Alcaldes de Barrio, 

reporten casas y viviendas en busca de mozos, viejos y niños para soldados, para buscarles 

padecimientos de hambre, desnudez, palos, azotes y después, la muerte violenta de bala 

por mejor postre.”1  

Debemos señalar, que esta forma de reclutar soldados, en su gran mayoría indígenas 

que incluso no hablaban español, era común tanto a los ejércitos realistas como patriotas. 

Los realistas rodeaban un pueblo y requisaban casa por casa, incorporando a todas las 

personas de sexo masculino de 14 años para arriba que consideraban hábiles para luchar. 

No obstante, estos reclutas indios peleaban valerosamente en ambos bandos. 

Esta es la divisa de tropa que usaban en el Regimiento N° 6 del Alto Perú: 

 

 

 

Este Regimiento N° 6 peleó siempre valerosamente, hasta la acción de Vilcapugio en 

que la mayoría fue completamente diezmada. En esta desdichada derrota sus batallones 

estaban a las órdenes de los comandantes don Miguel Aráoz y don Carlos Forest y en los 

inicios del combate ocupaban el centro del campo de batalla. Como eran tropas de 

 
1  Documento anónimo.” Anales Inéditos  de la Villa de Potosí.” Archivo de la Casa de Moneda. Pág. 141. 
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infantería cargaron al enemigo a la bayoneta, en una lucha terrible y encarnizada. En estas 

circunstancias, el batallón realista de Partidarios fue hecho pedazos, sucumbiendo tres 

capitanes españoles y 10 soldados entre muertos y heridos. El centro realista con su 

flanco izquierdo descubierto pretendió cubrir este claro, pero dice Mitre que fue “atacado 

por los batallones 1º y 2º del regimiento 6º y el cuerpo de Pardos y Morenos Patricios, 

logrando que se entregaran a la fuga, dejando el campo sembrado de cadáveres y heridos. 

Al llevar esta carga el regimiento 6º, cayó gravemente herido el comandante Forest 

quedando el centro patriota privado de su mejor jefe.” 

Mientras tanto, la derecha realista mandada por los coroneles Picoaga y Olañeta, 

apoyados por su caballería, chocaron bravamente con este regimiento, que formaba la 

extrema izquierda del ejército patriota. En el choque luego de intensa lucha, cedió el 

terreno el número 6º, pero dice el general Pezuela en su parte que fue, “sin perder su 

formación ni unos ni otros, lo cual me hizo ver que no eran los insurgentes unos reclutas 

la mayor parte de ellos, como suponía, sino unos hombres instruidos, disciplinados y 

valientes, que si hubieran empleado su valor unidos con los de mi mando, se habrían 

cubierto de gloria”.  

Despechado, dice Mitre, al ver que sus soldados cejaban, el coronel patriota don 

Benito Álvarez que estaba de gran uniforme, se puso a la cabeza del regimiento 6º para 

conducirlo de nuevo a la carga, pero un balazo lo derribó del caballo mortalmente herido. 

El mayor Beldón acudió desde la retaguardia a tomar el puesto de su jefe al frente del 

regimiento, pero otra bala lo derribó muerto. El capitán Villegas, como más antiguo tomó 

el mando del cuerpo y poco después caía muerto.  

El que sucedió a Villegas que fue el capitán José Apolinario Saravia, también fue 

herido de un balazo en el pecho al frente de su tropa. Esta, que en gran parte era recluta, 

tenía que habérselas con la tropa más aguerrida y mejor mandada del enemigo. En el 

fragor de la lucha se oyó que resonaba por toda la pampa un toque de llamada y ante esta 

inesperada situación, el regimiento 6º emprendió sin orden una retirada precipitada, 
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refugiándose en los cerros inmediatos o huyendo a Potosí y dejando dueños del campo 

al ejército real. 

Ellos, que daban por perdida la batalla, habían recibido de pronto los refuerzos del 

coronel Saturnino Castro y el resultado se revirtió. El coronel Castro, concurriendo a la 

victoria obtenida por Picoaga, acuchilló a los poco antes vencedores, que se replegaban 

para refugiarse en los cerros, no obstante que los enemigos no pasaban de 600 hombres, 

aunque eran disciplinados y se mantenían en orden. 

Con este panorama, Belgrano fue tratando de reunir á los dispersos que habían 

tomado el camino a Potosí, continuando los tambores a tocar llamada, recogiendo 

heridos y aislados en un morro.  

Los restos del ejército patriota no alcanzaban a 400 hombres, contándose en este 

número numerosos heridos y poniéndose los derrotados en camino a retaguardia del 

general. Poco después se les incorporó una columna de Dragones de 100 hombres y en 

el pueblo de Macha, a tres leguas de Ayohuma, donde Belgrano había fijado su cuartel 

general, con gran número de sobrevivientes, comenzó sin cañones ni municiones, la 

reorganización del ejército patrio que dejó en esta acción más de 300 cadáveres y muchos 

prisioneros. 

Es interesante destacar que después de Vilcapugio, cuenta Mitre que: “Lamadrid 

pudo pasear el campo de la derrota, donde un mes antes habían combatido furiosamente 

patriotas y realistas. Los cadáveres de estos últimos habían sido piadosamente enterrados 

por sus compañeros. Los de los patriotas permanecían insepultos, devorados por los 

perros y los buitres; y al frente de un montón de muertos que indicaba el sitio de la derrota 

del 6º Regimiento, se veían los cadáveres desfigurados de Álvarez y Beldón.”2 Allí colocó 

Lamadrid colgadas de altos maderos para que sirvieran de escarmiento al enemigo, las 

cabezas cortadas de los dos soldados juramentados en Salta, que tomados prisioneros por 

los porteños, habían sido fusilados por la espalda por orden de Belgrano. 

 
   2 Mitre. Historia de Belgrano.  Capítulo XXIII. Estos jefes en realidad, pertenecían al Regimiento Nª 8. 
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Pero antes seguramente fueron enterrados esos cuerpos putrefactos casi 

irreconocibles, con las vestimentas que vestían en la batalla, destrozadas por los lanzazos 

y bayonetazos y con ellos fueron a las fosas también estas pequeñas placas de 

identificación. Este es el origen de estas piezas y ello explica el porqué de su mal estado. 

En noviembre llegó la noticia que el ejército realista aunque falto de medios de 

transportes, privado de víveres y hostilizados por los montoneros patriotas, se dirigía 

hacia Macha para tomar la ofensiva evitando que los patriotas se reorganizaran. La 

artillería era conducida al hombro por indios acaudillados por el cura de Coroma y la 

caballería marchaba a pie. En el ínterin lograron batir a los caudillos Cárdenas y Lanza 

que a la cabeza de una numerosa indiada habían sido destacados por Belgrano para cortar 

las comunicaciones.  

El 8 de noviembre, Pezuela ya se encontraba a ocho leguas de Macha adelantando 

en diez días quince leguas de camino empantanado, en jornadas cortas por la gran nevada 

con un ejército de 3500 hombres, en su mayoría de infantería, mientras los patriotas 

contaban a su vez también con unos 3000 hombres pero desmoralizados y reclutas. 

Desde los altos que dominaban la pampa de Ayohuma, situada a tres leguas de 

Macha, el general realista divisó las tropas de Belgrano. Los patriotas tenían la ventaja de 

su caballería, pero en cambio contaban con una total falta de disciplina y nuevos reclutas 

que tenían que hacer frente a los veteranos soldados del ejército real. No obstante 

Belgrano en vez de retirarse, como le aconsejaban algunos de sus jefes, decidió dar batalla. 

Todavía le faltaba al desmoralizado Regimiento 6º intervenir en una segunda derrota, 

la batalla de Ayohuma, donde murieron alrededor de 2000 soldados de ambos bandos. 

El anónimo cronista potosino, que se refiere a la acción narra estos sucesos: 

  “Domingo 14: fue la segunda acción y batalla cruel en las pampas, distancia dos 

leguas de la doctrina de Macha, Hayoma (Ayohuma) en donde dicen que con los fuegos 

violentos que les hicieron al frente las tropas de Pezuela, en dos horas fueron derrotados 

los porteños, dejando muertos casi mil reclutas cochabambinos y del Regimiento Nª 6 
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sólo sobrevivieron muy pocos, que luego se reagruparon y se retiraron hacia Tucumán, 

donde fue reorganizado con tropa nueva y puesto al mando del coronel Juan José 

Viamonte, que cobraba un sueldo de 200 pesos mensuales mientras, los tenientes 

coroneles recibían 180. Formaban parte del mismo los capitanes Antonio Guzmán, 

Eusebio Suárez, José María Pizarro, José Montes de Oca y Bartolomé Muñoz que 

percibían 100 pesos mensuales, mientras a los tenientes se les abonaban 40 pesos. Los 

sobrevivientes del Regimiento 6º todavía permanecían inactivos en esa ciudad en agosto 

de 1813 pero en un documento de 1817 al abonar algunos sueldos a oficiales, ya se habla 

del “extinguido Regimiento N° 6” que no volvió a ser rehabilitado por Belgrano. Los 

sobrevivientes fueron destinados a otros regimientos. 

 

 

 

El Regimientro N 8  

 

Volvamos un tiempo atrás para mostrar el escudo de tropa del Regimiento N° 8. 

Este cuerpo fue creado por Belgrano luego de la batalla de Tucumán el 24 de septiembre 

de 1812, día de la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes a la cual atribuyó el 

resultado final. Luego participó el 20 de febrero de 1813 en Salta derrotando de manera 

definitiva al general Pío Tristán. 
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En Tucumán se destacaron estos soldados en su mayoría reclutas recién 

incorporados al ejército, a los que Belgrano premió otorgándoles su propio cuerpo 

militar: Regimiento Nº 8 de Infantería. Estaba formado por 796 hombres al mando del 

coronel Benito Álvarez y el sargento mayor Patricio Beldón y tuvieron su bautismo de 

fuego como regimiento independiente el 20 de febrero en la victoria de Salta para luego 

ingresar al Alto Perú junto al ejército auxiliar argentino en mayo y junio de 1813. 

El ejército realista al mando del Brigadier Joaquín de la Pezuela enterado de los 

refuerzos que debía recibir Belgrano se enfrentó en la Batalla de Vilcapugio el 1 de 

octubre donde el ejército patriota cayó derrotado y el Regimiento Nº 8 que ocupaba el 

ala izquierda de la formación argentina fuertemente atacada perdió a su comandante que 

se encontraba a la cabeza. El sargento mayor Beldón desde su retaguardia tomó el puesto 

de jefe pero también fue abatido; de esa manera el Nº 8 emprendía una retirada 

desordenada y quedó de hecho destruido. 

Intentado reorganizarse en la población de Macha, Belgrano recibió apoyo de 

Cochabamba con 479 hombres de caballería e infantería al mando de Cornelio Zelaya  

quien  valientemente  se  batió  contra  las  fuerzas  realistas  el  14  de noviembre de 1813 

en la Batalla de Ayohuma en donde fue definitivamente derrotado el ejército de Belgrano 

y los pocos soldados del Regimiento Nº 8 murieron en batalla o emprendieron la retirada 

hasta Tucumán junto a los sobrevivientes del ejército. 

 

Estos distintivos se llevaban cosidos en las mangas de los uniformes y yo conozco 

sólo media docena de ejemplares en la Argentina, todos provenientes de Bolivia. Es 

probable que ellos se encontraran en los antiguos campos de batalla de Vilcapugio y 

Ayohuma, pues casi todos tienen vestigios de haber estado enterrados por su desgaste.  


