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Nombre: ………………………………………………………………….   Curso: ………... 

 

Objetivos:  

Valorar el Patrimonio Cultural de la comuna de Maipú. 

Evaluar conocimientos adquiridos en torno a la historia local de Maipú. 

Conocer los principales puntos en donde se realizó la Batalla de Maipú. 

 

La Ruta de la Batalla de Maipú 

Respecto a la Batalla de Maipú ocurrida el 5 de abril de 1818, es posible identificar a lo 

menos 8 puntos geográficos en los cuales se desarrolló este acontecimiento que sellaría el 

proceso de independencia de Chile. A continuación, se detallan los hechos históricos 

ocurridos en cada uno de estos puntos. 

 

1.- VALLE VERDE 

PUESTO DE MANDO DEL GENERAL SAN MARTÍN. 

En este sitio se ubicó el estado mayor del Ejército Unido, pues presentaba condiciones de 

visibilidad de las fuerzas enemigas. En el lugar, el general San Martin impartió las órdenes 

de batalla: el ala izquierda del ejercito independentista se bate contra las fuerzas de Ordóñez, 

quien logra pasar a la ofensiva poniendo en riesgo el éxito de la batalla. Ubicado en Los 

Vencedores esquina Pasaje Polonia, barrio Clotario Blest (Valle Verde). 

 

2.- LAS GOLONDRINAS 

POSICIÓN DE ARTILLERIA. 

Se emplazó parte de la artillería patriota al mando de Manuel Blanco Encalada y Borgoño, 

siendo la parte central de la línea de formación y estaba al mando de Pedro Regalado de la 



Plaza, que tenía como objeto dar apoyo a la infantería y ocasionar el mayor perjuicio a las 

fuerzas enemigas. Ubicado en Calle Las Golondrinas con pasaje Chile Chico. 

 

3.- CERRO PRIMO DE RIVERA 

Es en este punto donde se ubica la división izquierda del ejercito realista al mando del coronel 

Joaquín Primo de Rivera. La fuerza militar desplegada estaba conformada por las compañías 

de cazadores y granaderos, además de cuatro piezas de artillería. Ubicado en Avenida 

Pajaritos esquina Anunciación, barrio Maipú Centro. Cerca del Metro Estación Santiago 

Bueras. 

 

4.- PLAZA Y MONUMENTO SANTIAGO BUERAS. 

Lugar conmemorativo que indica el sitio donde habría caído el coronel de caballería, el 5 de 

abril, al mando de los Cazadores de los Andes y los Lanceros de Chile, luego de enfrentarse 

a la caballería realista. Cae muerto por una bala que atravesó su pecho. Ubicación en Américo 

Vespucio esquina Mateo de Toro y Zambrano, casi al llegar a Segunda Transversal, barrio 

Riesco-Central. 

 

5.- MAIPÚ CON PAJARITOS. 

MONUMENTO A LOS “VENCEDORES DE LOS VENCEDORES DE BAILÉN”. 

Monumento de carácter conmemorativo. Fue erigido conforme al decreto firmado por 

O´Higgins, con fecha 10 de mayo de 1818, siendo inaugurado en el año 1910. Monumento 

conmemorativo del centenario de la independencia de Chile en el año 1910.  

 

6.- CAMINO A RINCONADA 

PLAZA EL ABRAZO – MONUMENTO CHILE – ESPAÑA 

El monumento conmemorativo que indica el lugar donde San Martin y O´Higgins se dan el 

histórico abrazo para celebrar la victoria del Ejército Unido. Llamado también “Monumento 

a España”, reconocía la valentía de los realistas y principalmente de uno de sus comandantes, 

José Ordoñez. Fue inaugurado en 1928. Ubicado en Camino a Rinconada con Olimpo, frente 

al hospital El Carmen.  

 

 

 

 



7.- LAS NACIONES. 

CASAS DE LO ESPEJO. 

Segundo escenario de la batalla. Una vez rota la ofensiva realista en el Cerro Primo de Rivera, 

las tropas huyen con aproximadamente 2.500 efectivos hacia las Casas de lo Espejo. Una vez 

parapetados allí, ofrecen una tenaz resistencia a los Cazadores del Coquimbo. Ubicado en 

Camino Rinconada con Las Naciones, Casa de la Cultura de la I. Municipalidad de Maipú. 

 

8.- TEMPLO DE MAIPÚ 

MUROS DE LA CAPILLA “LA VICTORIA” 

Lugar conmemorativo que recuerda la promesa que hacen los patriotas el 14 de marzo de 

1818 en la Catedral de Santiago, para rogar por el éxito de las armas patriotas, además de 

comprometerse a levantar un Santuario a la Virgen del Carmen, Patrona y Generala del 

Ejercito Unido. Ubicado en Av. 5 de Abril con Camino a Rinconada y Carmen, barrio 

Templo Votivo. 

 

 

Actividades: 

 

1) ¿En qué fecha se desarrolló la Batalla de Maipú? 

 

a) El 5 de abril de 1808 

b) El 21 de mayo de 1816 

c) El 5 de abril de 1818 

d) El 18 de septiembre de 1881 

 

2) Mencione la importancia que tuvo para la Batalla de Maipú, el puesto de mando del 

General San Martín ubicado en Valle Verde, población Clotario Blest. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3) ¿Quién estaba al mando del ejército realista que estaba ubicado en el actual cerro del 

paradero 15 de avenida pajaritos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



4) ¿En qué sitio de Maipú murió el coronel Santiago Bueras? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5) ¿En qué año es inaugurado el monumento a los “vencedores de los vencedores de 

Bailén”, ubicado en Avenida Pajaritos con calle Maipú? 

 

a) 1810 

b) 1818 

c) 1901 

d) 1910 

 

6) ¿En qué lugar se encuentra ubicado el monumento conmemorativo que indica el lugar 

donde San Martin y O´Higgins se dan el histórico abrazo de Maipú para celebrar la 

victoria del Ejército Unido? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7) Mencione la importancia que tienen los muros de la Capilla de “La Victoria”, ubicado 

en el Templo Votivo de Maipú. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 


