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Municipalidad de la Ciudad de Rawson 
Honorable Concejo Deliberante 

Año del bicentenario de la Constitución del Poder legislativo de la Provincia de San Juan y año del 

Gral. Martín Miguel de Guemes”.- 

                                                                                                           ORDENANZA N° 567-B 

VISTOS: La facultad que otorga el Art 40º y  Art 39 Cap. 2º inc. 10 de la Carta Orgánica 

Municipal, expediente N° 3372 del HCD. 

CONSIDERANDOS :  

Que es procedente poner en valor histórico y departamental, determinadas fechas que 

marcaron un hito en la memoria de nuestro pueblo, ello a traves de un monumento alusivo. 

Que mediados del siglo XIX,  la coalición del Norte,  referido a los bandos unitarios para 

derribar el Gobierno Federal de Juan Manuel de Rosas, se trasladó a Cuyo en 1841. La guerra civil 

que atravesaba nuestro país se extendió a San Juan para enfrentar a los generales Unitarios Mariano 

Acha y Araos de Lamadrid, contra el Ejército Combinado de Cuyo al mando de los generales 

Federales;  Félix Aldao y Nazario Benavidez.  

Aprovechando la ausencia Benavidez, quien se encontraba en camino de regreso de luchar en 

el Norte Argentino, el general Acha quien, luego de atravesar La Rioja con sus tropas, ingresó a la 

provincia de San Juan con poco alimentos agua y animales   y acampó en Caucete, el 12 de agosto de 

1841 “desde donde dirigió al gobierno delegado de San Juan un ultimátum concebido en términos 

perentorios, como una opción de vencer o morir: Libertad, Constitución o Muerte”1. Arrasando, 

devastando y atropellando  los poblados sanjuaninos violando mujeres, incautando jóvenes y hombres,  

con el objetivo de dominar la Provincia.  

De acuerdo a lo subrayado por el historiador Horacio Videla, librada la Batalla de Angaco el 

16 de agosto de 1841, donde no faltó la lucha cuerpo a cuerpo con un heroísmo sin igual de una y otra 

parte, las acequias se tiñeron de rojo tras una de las batallas más sangrientas de la guerra civil 

Argentina, donde murieron cerca de 1435 hombres 157 infantes sanjuaninos presos  federales sin 

embargo, las pérdidas humanas y materiales fueron grandes para ambos bandos, donde salieron 

triunfadoras en esa oportunidad, las fuerzas unitarias. 

 

            Acha se mantuvo en el campo de batalla atendiendo a sus heridos y el día 17 volvió a la ciudad 

de San Juan donde fue recibido por los partidarios unitarios. Reinstaló luego sus tropas en el cuartel 

de La Chacarilla, 20 cuadras al sur de la plaza central de la ciudad, propiedad de los 

frailes Dominicos. En este lugar se habría instalado  tres (3) días antes en su primer arribo a San Juan. 

Dejó una guardia de 25 hombres en la plaza mayor de la ciudad. 

                                                             
 

https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominicos
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           El 17 de agosto  Acha se proclama gobernador de San Juan.(gob. solo 3 días),Pero enseguida 

malogró el éxito, olvidándose de las fuerzas que aún tenía el gobernador Benavidez, que defendió su 

pueblo y Gobierno  contraatacando  después en la llamada Batalla de La Chacarilla.  

            Tras 48 horas de la cruenta batalla, el 18 de agosto, a las 3 de la tarde, se desató otro 

enfrentamiento armado entre las fuerzas opositoras pero esta vez provocado por un ataque sorpresa  

que ejecutó el Gral. Benavidez a las tropas unitarias, que reposaban en plena siesta sanjuanina en el 

cuartel la Chacarilla, oculto en el vendaval  del fuerte viento Zonda y la tierra que levantaba; 

Benavídez logró ingresar a la ciudad sin ser notado y atacó por sorpresa a los unitarios  que no 

tuvieron tiempo de tomar sus armas. 

            Al terminar el enfrentamiento a favor de los federales en el cuartel de la Chacarilla, fue el  

desenlace  final de la totalidad de las tropas de los unitarios salvajes   “Los que no cayeron en la 

lucha cuerpo a cuerpo, quedaron materialmente ensartados contra las tapias por la bayoneta de los 

asaltantes” , el Gral. Acha huyó hacia la ciudad donde se refugió en la azotea de la catedral 

sanjuanina. Al verse rodeado por las tropas federales de Benavidez y con el agua de las acequias 

cortada, tras tres días de resistencia, en que murieron varios de sus oficiales entre ellos;  José 

Francisco Álvarez y Lorenzo Álvarez  (Jefe de batallón Libertad), debió rendirse, bajo promesa de 

respetar su vida. 

            A la mañana del día 22 Mariano Acha casi sin municiones se defendía solo, tirando piedras y 

ladrillos desde la torre, Benavídez que no había querido una matanza innecesaria se hizo emplazar los 

cañones en la plaza pero Mariano Acha izó bandera blanca para parlamentar .El coronel Santos 

Ramírez fue a la torre e intimó a Acha a rendirse y entregar su espada y. Acha contestó: 

Vuelva Usted donde está su superior y dígale de mi parte que si Mariano Acha ha sido vencido, en la 

derrota no ha perdido ni su rango ni su dignidad 

            Nazario Benavidez entregaría al Gral Mariano Acha  a Félix Aldao, quien luego lo hiso fusilar 

por la espalda el 16 de septiembre de 1841  

        En un parte de Nazario Benavides al Gral. Manuel Oribe (Nombrado en esos momentos por Juan 

Manuel de Rosas como Jefe del Ejército de Vanguardia del Ejército de la Confederación Argentina), 

fechada el 22 de agosto de 1841, le comunica el triunfo sobre el resto de la fuerza de Mariano Acha.  . 

       En referencia a La Chacarilla, podemos agregar que el historiador Nicanor Larraín, “Ésta;  (La 

Chacarilla) era una finca de propiedad de la comunidad dominica de San Juan, situado en el distrito 

suburbano de Trinidad, al Sud de la cuidad. Se divide en potreros cercados de paredes de tierra, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador_de_San_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazario_Benav%C3%ADdez
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_La_Chacarilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Francisco_%C3%81lvarez
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Francisco_%C3%81lvarez
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_%C3%81lvarez
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conocidas con el nombre de tapia. En la parte media de la calle están las casas de la finca, conocidas 

con el nombre de El Altillo de la Chacarilla. En este lugar se hallaba Acha con su Estado Mayor” 

     -Datos- Para algunos historiadores, los datos para conocer la ubicación y extensión exacta del 

cuartel La Chacarilla y el altillo de la finca; coinciden en que se encontraba ubicada al sur de la actual 

calle Gral. Mariano Acha, a pocas cuadras de Avenida de Circunvalación, lugar donde hoy se haya 

emplazado el barrio La Cacarilla, en calle Los Cuyanos, al Este de calle Gral. Acha, Rawson San 

Juan               

    Que la Historia Argentina  está latente  en la memoria del pueblo por que nos hermana,  

comprenderla es el deber diario , por ello desde el Municipio de Rawson,  se ejecutó la construcción 

de un hito memorrial y señaléctica en el sitio donde se llevó adelante dicha batalla, imponiendo una 

placa respectiva. 

.                                                                      POR ELLO  

                                 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

                                                 DE LA CIUDAD DE RAWSON 

                                                                  SANCIONA:  

 

 ARTICULO Nº1: Destacar la  Conmemoración de   los 180 años la Batalla de la Chacarilla por su 

valor Histórico, Cultural y Departamental. 

ARTICULO Nº 2: Ejecutar la construcción del  Hito Memorial y señalética,  en el sitio Histórico  

donde  se llevó a cabo la epopeya, en inmediaciones de Calle Gral. Mariano Acha y Los Cuyanos en 

el  Barrio la Chacarilla Departamento de Rawson.  

 ARTICULO Nº 3: Imponer  en dicho sitio, una  placa con la siguiente  leyenda 

BATALLA DE LA CHACARILLA 

LUGAR HISTORICO Y CULTURAL DEL 

DEPARTAMENTO DE RAWSON 

En éste espacio se llevó a cabo una de las más cruentas  batallas civiles de nuestra historia Argentina  

entre Unitarios y Federales, donde el valor y el heroísmo;  estuvo protagonizado por fuerzas federales 

encabezadas por el Gral. Nazario Benavides quien y venció y expulso al invasor  Unitario; Gral. 

Mariano Acha. 

18 de agosto de 1841 – 2021-MUNICIPALIDAD DE RAWSON 
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ARTICULO Nº 4: Sera  Órgano de Aplicación de la Presente,  la Secretaria de Cultura, Secretaria de 

Gobierno, Secretaria de Infraestructura.   

ARTICULO Nº 5: De forma. 

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, a los veintitrés días de agosto de dos mil 

veintiuno. 

 


