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Dispositivo del Cruce de los
Andes

Total 7 grupos
Largo del frente de operaciones: 800 km
Ancho de la zona montañosa andina: 350 km

Columna de Tte. Cnel. Francisco Zelada

Enviado por Belgrano, parte desde Tucumán y recorre
1000 km hasta Copiapó. El 1 de febrero cruzó la
cordillera por el Paso de Come Caballos a 4.100 m de
altura (antiguo camino del Inca).

Columna de Tte. Cnel Juan Manuel Cabot

Partió 18 de enero de San Juan. Cruzó el 4 de febrero
la cordillera por el Paso de Guana a 4.200 m de altura.

Columna de Gral. José de San Martín

Inician partida desde El Plumerillo el 19 de enero.
Recorrieron 387 km. Cruzaron por el Paso de Los
Patos (5.000 m de altura). Eran 5 grupos al mando de:
Miguel Soler, Juan Melián, Rudecindo Alvarado,
Bernardo de O´Higgins y San Martín (el último en
partir el 25 de enero). Detrás de ellos iba el hospital
de campaña.

Columna de Gral. Juan Gregorio de Las Heras

Partió de El Plumerillo el 18 de enero, cruzó la
cordillera por el Paso de Uspallata (3.400 m de altura).
Llegó el 8 de febrero. Objetivo: sorprender la guardia
enemiga sin que nadie pueda avisar de ataque y
recolectar 700 caballos antes de llegada de San
Martín.

La artillería

Partió de El Plumerillo a través de Villavicencio, al
mando de Fray Luis Beltrán y cruzó la cordillera por
Uspallata, a paso muy lento detrás de la columna de
Las Heras. Los cañones pesaban más de 300 kilos.
Primero los cargaron con bueyes y luego a las rastras.
También los desarmaron. Llegaron el 14 de febrero
(fue tarde para la primera batalla de Chacabuco).

Columna de Capitán José León Lemos

Partió desde el Fuerte San Carlos y cruzó la cordillera
por el Paso de Portillo (4.500 m de altura) (entonces
territorio pehuenche). Gracias a la gestión de San
Martín, los caciques pehuenches permitieron el paso
de esta columna (al igual que la de Freire). El enemigo
realista en San Gabriel huye sin presentar batalla.

Columna de Tte. Cnel. Ramón Freire

Partió 14 de enero desde El Plumerillo hacia el Sur por
San Rafael y cruzó la cordillera el 1 de febrero por el
Paso Planchón (3.800 m de altura). Objetivo: Ocupar
la ciudad de Talca y confundir enemigo haciendo creer
que tras ellos venía todo el ejército. Objetivo
cumplido: 1000 soldados del rey huyen sin pelear.

