
Apertura del Año Napoleón en Chile    
CONMEMORACIÓN 
DEL COMBATE DE ACHUPALLAS
4 de febrero de 2021

Cerca de 2.000 soldados napoleónicos participan en las luchas por la 
Independencia de América Latina. Son actores de la modernización política de 
los nuevos países. 

200 de ellos se encuentran en suelo chileno después de Waterloo: soldados 
pero también periodistas, diplomáticos, científicos, impresores y maestros, 
iniciando así una tradición que ha continuado hasta el día de hoy. 

Antonio Arcos en Achupallas, Ambroise Cramer en Chacabuco, al mando 
de su batallón de soldados afroamericanos, Jorge Beauchef, Michel Brayer, 
Benjamin Viel en Talcahuano, Valdivia y Chiloé jugaron un rol determinante en 
la causa independentista. 

En Francia, tuvieron que esperar 40 años antes de ser reconocidos con la 
creación de la medalla de Santa Helena en 1857. 

Estos hombres olvidados por la historiografía clásica chilena, merecen 
ser reconocidos como verdaderos actores militares y socio-políticos de la 
construcción del Chile independiente.

La celebración internacional del Bicentenario de la muerte de Napoleón en 
2021 será una oportunidad para destacar esta epopeya francesa en Chile que 
parece suficientemente original e incluso excepcional, tanto por su duración 
como por su alcance.

COMUNICADO DE PRENSA

Homenaje a los soldados 
napoleónicos en chile



1 • Coloquio preparativo
 6 y 13 de enero de 2021. 18:30hrs. 

“De Waterloo a Chacabuco: El aporte de los soldados napoleónicos 
en el Ejército de los Andes”.

Historiadores: Patrick Puigmal, Walter Bruyère Ostells, Armando Cartes Montory, René 
León.

Invitados: Roland Dubertrand, Embajador de Francia en Chile y Sergio Zamora, Alcalde de 
Putaendo.

Link: https://us02web.zoom.us/j/86389024187
   

Patrick Puigmal  Armando Cartes Montory Walter Bruyère Ostells   René León                          

Roland Dubertrand Sergio Zamora

EVENTOS:



Los historiadores:
Patrick Puigmal. 
Vicerector de la Universidad de Los Lagos, Doctor en Historia, académico e investigador. 
Autores de varios libros y documentales sobre los militares napoleónicos en América.

Armando Cartes Montory. 
Profesor de la Universidad de Concepción, Doctor en Historia y abogado. Autor del libro 
Concepción contra Chile: consensos y tensiones regionales en la Patria Vieja (1808-1811).

Walter Bruyère-Ostells. 
Profesor de Historia Contemporánea a Sciences Po Aix-Cherpa, Universidad de Aix-en- 
Provence en Francia. Doctor en Historia y especialista de la historia militar y del bonapar-
tismo.

René León. 
Historiador y escritor del valle del Aconcagua. Consultor en nieve, avalanchas y riesgos de 
montaña.

Invitan y auspician:

Sergio Zamora. 
Alcade de Putaendo. San Antonio de la Unión de Putaendo fue el primer poblado liberado 
por el ejército patriota en 1817. Es declarado Primer pueblo libre de Chile. Putaendo 
proviene del mapudungún “Putraintu” que significa “Manantiales que brotan de pantanos.”

Roland Dubertrand. 
Embajador de Francia en Chile. Máster en derecho público. Diplomado del Instituto de 
Estudios Políticos de Burdeos. Ex-alumno de la Escuela Nacional de Administración (ENA).

Thierry Lentz. 
Director de la Fundación Napoleón en París. Escritor e historiador, especialista de la historia 
del Consulado y el Primer Imperio.

(La capacidad de atención al público del sitio histórico de Achupallas está ligada a la evolución de las condiciones sanitarias en la 
Región de Valparaíso.) 

Contactos:  cultura@putaendo.cl y Marc Turrel:  memoire.conseil@gmail.com    



 2 • Ceremonia de los 204 años del Combate de Achupallas, 
sector de Casablanca, comuna de Putaendo.

4 de febrero de 2021. 18:00hrs. 

Homenaje a los soldados napoleónicos, a los patriotas chilenos y argentinos y a los bata-
llones afroamericanos que participaron a la liberación de Chile de 1817 a 1828. Se estiman 
a 2000 los antiguos esclavos negros que fueron enrolados en el Éjercito de los Andes por 
el general San Martin, a cambio de su libertad. 

Antoine Cramer, al mando del batallón n°8 de estos pioneros negros de la Independencia, 
logró asegurar la victoria, en una carga de infantería temeraria y decisiva. 

Solo un 10% de estos hombres sobrevivieron a la guerra civil.

Colocación de tres placas conmemorativas por parte de la Embajada de Francia, de la 
Municipalidad de Putaendo y de la organizaciones culturales de Putaendo.

Organizan: Ilustre Municipalidad de Putaendo, Mémoire Stratégie Conseil, Corporación 
Cultural de Putaendo, Agrupación de Arrieros del Valle de Putaendo y Agrupación en 
Defensa del Patrimonio Histórico de la Ruta del Ejército de Los Andes.

Patrocinan: Embajada de Francia, Instituto francés, Universidad de Los Lagos, 
Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Católica, Fundación Napoleón y red 
chilena de las Corporaciones Culturales Alianzas Francesas.

Los batallones de soldados 
pardos combatiendo en la 
guerra de Independencia de 
Chile.



La mayoría de los napoleónicos, aún no han alcanzado al ejército en Mendoza. Se juntarán 
con San Martín y O’Higgins entre las batallas de Chacabuco y de Maipú tales como, entre 
otros, Federico Brandsen, Jorge Beauchef, los hermanos Alejo y Eustaquio Bruix, los Brayer 
(padre e hijo), Santiago Blaye, José Rondizzoni, Benjamín Viel , Agustín Bardel y José Alberto 
Bacler d’Albe. 

• Antonio Arcos • Guillermo Lebas • Carlos Vandorsee • Valerio Arditi • Juan Pedro 
Macharratini • Luis Ballestier • Teodoro Mayer • Pedro Bete • Juan Nogues • Ambrosio 
Cramer • Hércules Ramel • Félix Deslandes  • Pedro Selza • Francisco Drouet • Luis 
Soulanges • Federico Droze • Charles Sowersby • Luis Dupuy • José Suso • Desiderato 
Girard • Juan José Tortel

Militares napoleónicos que cruzan los Andes 
con el ejército del general José de San Martín en 1817

El marino Juan José Tortel llega a Chile 
en 1802 y participa a la batalla de 
Chacabuco. Combatió en el Sur de Chile, 
al mando de la fragata “Chacabuco”. 

Fue el  comandante de la primera flota 
naval chilena y el primer comandante 
del puerto de Valparaíso.

Su hijo, almirante de la marina chileno, 
dará su nombre al pueblo de Caleta 
Tortel. 

José Alberto Bacler D’Albe es el hijo 
del famoso general y cartógrafo de 
Napoleón Luis-Alberto Bacler D’Albe.

Sitio histórico del combate de Achupallas donde se realizará la ceremonia.

Alejo y Eustaquio Bruix son los hijos del 
Almirante Bruix, un alto oficial del Estado 
Mayor de Bonaparte.



El Éjercito de los Andes, dirigido por San Martin, O’Higgins y Soler,  atraviesa la Cordillera 
de los Andes. En rojo, el itinerario seguido por San Martín, Soler y O’Higgins ( Paso de los 
Patos), en azul, la columna del brigadier de Las Heras (Paso de Uspallata).   

Batalla de Chacabuco

Combate de 
Achupallas

Mendoza
Los Andes

San Felipe




