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Resumen/abstract: Este trabajo tiene el objetivo de resaltar algunos hechos pocos
conocidos de la participación del sur mendocino en esta magnífica hazaña los cuales deben ser
destacados para que sean parte del imaginario social del pueblo mendocino.
El objetivo de este trabajo es destacar algunos hechos pocos conocidos de esta obra
magnífica, especialmente desde el marco geográfico del sur mendocino.
El Cruce de los Andes es la más perfecta obra de planeamiento y organización, jamás
realizada en nuestro país. San Martín fue el creador de esa perfecta máquina de guerra que hizo
americana la revolución argentina y liberó, bajo nuestro pabellón nacional, a dos países hermanos.
Palabras clave San Rafael, gesta libertadora, participación.
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Introducción
Objetivo general:
El objetivo es ofrecer un marco teórico claro, para que tantos docentes como alumnos
tengan acceso a datos que no son tenidos en cuenta dentro de los programas de las escuelas. Estos
aspectos del cruce de los Andes son verdaderamente importantes para entender la magnitud que
esta obra tuvo.

Objetivos específicos:
•

Dar a conocer datos poco conocidos sobre San Rafael en la gesta libertadora

•

Promover el interés los mendocinos para nutrirse de la historia del sur mendocino
en la gesta libertadora.

El objetivo de este trabajo es destacar algunos hechos pocos conocidos de esta magnífica
hazaña, especialmente desde el marco geográfico del sur mendocino.
Se buscó información en diferentes fuentes históricas como documentos, diagramas,
mapas y libros, para lo cual que se utilizó la información de las bibliotecas populares y particulares
de San Rafael y archivos municipales.
El Cruce de los Andes es la más perfecta obra de planeamiento y organización, jamás
realizada en nuestro país. San Martín fue el creador de esa perfecta máquina de guerra que hizo
americana la revolución argentina y liberó, bajo nuestro pabellón nacional, a dos países hermanos.
El esfuerzo humano y material para la conformación del Ejército de los Andes fue una obra
eminentemente colectiva. No sólo porque implicó la participación de toda la sociedad cuyana, sino
porque demandó la colaboración de todas las Provincias Unidas.
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Desarrollo:

Para conocer la historia del sur mendocino, debemos resaltar la labor que desde el
Fuerte de San Carlos se realizó desde el siglo XVIII. El mismo fue visitado por Rafael de
Sobremonte en los años 1785 y 1788, cuando era Gobernador Intendente de Córdoba del
Tucumán; reconstruyó el fuerte y se interesó en ampliar la frontera hacia el sur, es decir
hasta el río Diamante.
Ya siendo Virrey del Río de la Plata, en carta al rey de España del 25 de junio de 1805
le comunicó el “intento de adelantar aquella frontera y descubrir camino carril por la
cordillera de Chile” ante el pedido de “los principales caciques pehuenches: Caripán y Doña
María Josefa Roco, acompañada de sus sobrinos Don Juan Neculante y Doña María del csus
tierras para evitar la guerra entre las tribus.
El 2 de abril de 1805 se funda el fuerte San Rafael, por orden del Virrey Rafael de
Sobremonte, dos expediciones parten para realizarla, una salió de Mendoza al mando de
don Miguel Telles Meneses acompañado de fray Francisco de Inalicán que venía como
capellán e intérprete ya que era de origen mapuche; la otra partió desde Buenos Aires al
mando del teniente de blandengues Esteban Hernández, el comandante Santiago del Cerro
y Zamudio, el geógrafo José Sourriere de Sovillac y los acompañaban los cacique que habían
viajado a la capital
Luego del Parlamento realizado con los aborígenes, esa misma tarde, el geógrafo
francés, demarcó el terreno de uno de los últimos fuertes de la época colonial. La vida en el
mismo fue muy difícil en los primeros años, no sólo por el ataque de los aborígenes sino por
la falta de alimentos. Producida la Revolución de Mayo algunos de los soldados fueron
enviados hacia Mendoza para defender la ciudad ante el temor de un ataque realista desde
Chile.
En setiembre de 1814, el teniente coronel José Francisco de San Martín, se hace
cargo de la Gobernación Intendencia de Cuyo, a menos de un mes, se produce el desastre
de Rancagua en Chile. Los emigrados chilenos, cruzan la cordillera, buscando refugio en
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nuestra región. La situación estratégica de Mendoza cambió totalmente, San Martín temía
una invasión realista, desde otro lado de la Cordillera de Los Andes.
La zona más desguarnecida era el sur, ya que el cordón montañoso es más bajo y de
un solo encadenamiento, diversos pasos conectan ambas regiones. Por esta causa” Algo
más de un mes había transcurrido que el general don José de San Martín se encontraba a
cargo del gobierno, cuando poniendo vistas en el sur mendocino, comisionó al comandante
de frontera, teniente coronel don José de Susso para que se trasladara a las lejanas
tolderías, con el fin de parlamentar con los principales caciques” 1
El encuentro fue a orillas del río San Pedro (hoy Malargüe) a la que concurrieron
diversos caciques, dirigidos por Neycuñán, ese encuentro fue muy fructífero, destacándose
Fray Inalicán, que notifica como traductor. Los aborígenes manifestaron, que están de
acuerdo en cuidar los pasos cordilleranos, pero, que como no podrán comerciar con Chile,
que el Gobierno de Mendoza los proteja, dándoles los víveres necesarios.
La capacidad creativa de San Martín se desplegó en la formación del Ejército de los
Andes- En apenas dos años surgieron en Cuyo: fábricas, talleres, almacenes chacras, una
maestranza, veterinaria y se dio gran impulso a la agricultura, ganadería y minería. En este
último aspecto desde San Rafael se llevó azufre producida en la mina del Sosneado, cuando
se comenzó a producir pólvora en Mendoza, al incendiarse la fábrica de Córdoba.
El general San Martín, que poseía el raro talento de descubrir a los hombres,
aplicaba dicha capacidad para destinar a cada uno, el puesto donde pudiera desenvolver
sus facultades; por ello no podía escapársele un importante personaje , primordial en la
vida de San Rafael, sería pieza clave en el Parlamento de San Carlos: es Fray Francisco
Inalicán, franciscano, humilde y servicial, siempre estuvo presente cuando lo necesitó
nuestro Libertador, así sirvió de traductor en dicho parlamento por ser mapuche.
El grueso del Ejército de los Andes comenzó a marchar hacia la cordillera a partir 17
enero de 1817, pero la operación militar se inició tiempo antes, por el sur se desplegaron
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dos columnas secundarias, con la misión de enmascarar con sus movimientos el avance del
grueso de la fuerza. El plan de San Martín era hacer creer al enemigo que su ataque se
dirigiría por el sur de Santiago de Chile, cuyos pasos cordilleranos son más sencillos y bajos.
La principal de estas columnas fue liderada por el teniente coronel Ramón Freire.
Era este un experimentado oficial chileno que reunía, además, ciertas características de
líder político, por lo que fue designado para cumplir la importante misión de sublevar el sur
chileno. Hoy en el departamento de Malargüe una escuela lo recuerda, por lo heroico de su
accionar.
El 14 de enero, esta columna emprendió la marcha desde El Plumerillo con dos
instrucciones fundamentales. Una era que el 1 de febrero “deberá haber pasado los Andes
por el camino que crea más practicable” y la otra era “hacer entender al enemigo de que su
pequeña división es la vanguardia del ejército” La maniobra debía ser tan engañosa, que
San Martín le encomendaba hacer creer lo mismo a sus oficiales, tropas y por “todos los
puntos por donde pase”
Se le asignó a Freire un piquete de cuatro de los cincos cuerpos del ejército, esto es,
de los batallones número 7,8 y 11 de infantería (en total 80) y 25 Granaderos a Caballo. Así
la diversidad de uniformes hacía creer a los realistas que, en verdad, por ahí avanzaba todo
el ejército libertador. Se incorporaron 8 baqueanos y rastreadores, un cura “un número
indeterminado de milicianos mendocinos y chilenos, barreteros, peones y arrieros”2
La columna avanzó dividida en escalones, se aprovisionó en Luján, el Fuerte de San
Carlos y pegada a la cordillera padeció “lo poco manso de las mulas” y un “solazo que podría
sernos muy perjudicial”. Al llegar al paso del río Diamante los recibió el cabo Santos Mala
con 12 hombres y comunicó al fuerte de San Rafael donde permanecía el cabo Tomás
González con 4 hombres, cuyas misiones eran informativas más que militares.
Una vez que penetraron en la cordillera, los Granaderos a Caballo pasaron a la
vanguardia para actuar como avanzada de exploración y reconocimiento, mientras que
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cada piquete se reagrupó con sus bagajes fraccionados, a fin de actuar en forma autónoma
ante cualquier inconveniente en la marcha. Hasta ese momento sólo habían avistados a
tribus pehuenches y huiliches.
Al llegar al límite cordillerano, Freire adelantó a los Granaderos y baqueanos para
que reconocieran los pasos y boquetes andinos, con el fin de escoger el más adecuado para
el cruce. “Las opciones eran cinco: portezuelo Las Damas, portezuelo Santa Elena,
portezuelo Tiburcio, portezuelo Vergara y portezuelo Planchón, de 2.515 metros, que fue
el que finalmente se utilizó. No sería extraño que algún pequeño grupo avanzara por el de
Vergara” 3
De acuerdo con las instrucciones, Freire cruzó la cordillera el 1 de febrero y comenzó
su ataque hacia Talca. Las milicias locales, en importante número se reunieron en su
derredor, a las que también hizo creer que todo el ejército avanzaba a retaguardia. El 4 de
febrero tomó Cumpeo que era defendido por 100 dragones. Sólo sufrieron la pérdida de 2
muertos y 3 heridos leves.
Los patriotas ocuparon Talca que era su objetivo, mientras cientos de hombres se
sumaban a las milicias locales, hasta totalizar unos 1.500 combatientes nuevos. La misión
fue un éxito; no sólo recorrió casi 600 kilómetros para conquistar el territorio indicado, sino
que se logró entretener unos 1.000 soldados del rey que no participaron en la batalla de
Chacabuco.
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Conclusión
El General San Martín, nunca estuvo en San Rafael, lo más cerca, fue el Fuerte de
San Carlos, donde se realizó el Parlamento con los pueblos originarios, pero si conocía la
región geográficamente por los diarios de viajes, por ejemplo el de don José del Cerro y
Zamudio, uno de los fundadores del fuerte San Rafael del Diamante, que viajó en 1803,
desde Buenos Aires hasta Talca, pasando por Ocopal, que era el nombre dado por los
aborígenes al río Diamante; otro documento es el del geógrafo don José Sourriere de
Sovillac que en 1805 viajó desde Buenos Aires hasta San Rafael por orden de Sobremonte
para describir la región para un futuro camino a Chile y también es uno de los fundadores
de nuestro fuerte. Todo era fuente de conocimiento para el Libertador, que no dejó nada
librado al azar.
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