RUTA DEL PASO DE LOS PATOS

Ubicada al Sur de la Provincia de San Juan, el PASO DE LOS PATOS era el más largo abrupto y
elevado de los elegidos. De Mendoza al Valle de Putaendo, que era su destino inmediato en
Chile, 545 Km de marcha esperaban al Ejército de los Andes. Por este paso cruzó la mayor
parte de la fuerza patriota, que se componía de la División de Vanguardia, a cargo del
General Miguel Estanislao Soler, Jefe de Estado Mayor y la División de la Reserva, al mando
del Brigadier Bernardo O`Higgins, a una jornada de distancia. San Martín se unió a esta
Expedición. El pasaje de las cumbres tuvo lugar por el boquete de Valle Hermoso y Paso de
las Yaretas. Ocultar el avance del mayor contingente fue la razón estratégica de la elección
de este Paso, el más difícil y desolado. Desde el siglo pasado se llamó “PASO DE SAN
MARTÍN” a esta ruta que fue la mayor del Ejército de los Andes y su Jefe.

General en Jefe:
Jefe del Estado Mayor:
General de División:

Capitán General Don JOSE DE SAN MARTIN
General Brigadier Don MIGUEL ESTANISLAO SOLER
Brigadier Don BERNARDO O`HIGGINS

Objetivo: Obrar de acuerdo con la División de Las Heras y atacar el Valle de Aconcagua.

Fechas de salida y efectivos:
El día 19: Una División de las Vanguardias compuesta del 4º Escuadrón del Regimiento de
Granaderos a Caballo y 4 Compañías de Granaderos y Volteadores, a las órdenes todos del
Comandante Don José Melián.
Día 20: Otra División de la Vanguardia a las órdenes del Teniente Coronel Don Rudecindo
Alvarado, compuesta del Batallón Nº 1 de Cazadores, 3º de Granaderos y 50 artilleros.
Día 21: Han salido las cuatro Compañías de fusileros del Batallón Nº 7 con su Comandante Don
Pedro Conde y 20 artilleros, todo al mando del Brigadier Don Bernardo O`Higgins.
Día 22: Han salido las cuatro Compañías del Batallón Nº 8 con su Comandante Don Ambrosio
Cramer y 100 Granaderos a Caballo mandados por su Comandante Don Mariano Necochea,
que forman la escolta del General en Jefe. El Estado Mayor acompaña a esta División; el Mayor

General Brigadier Miguel E. Soler marchará forzando sus marchas a tomar el mando de la
Vanguardia.
Día 23: Saldrán los Escuadrones 1º y 2º de Granaderos a Caballo a las órdenes del Coronel Don
José Matías Zapiola y los Hospitales del Ejército.
Día 24: Saldrán el resto de 100 hombres de artillería al mando de su Comandante Don Pedro
Regalado de la Plaza, el Parque General y la Maestranza del Ejército.
Día 25: Se pone en marcha una corta partida al mando del Teniente Paulino Amaya y el Alférez
Juan Gregorio Martínez, encargados de seguir el Ejército y recoger los caballos o mulas que se
fueran devolviendo o dispersando, como así todo soldado que se enferme en el camino.
El mismo día parte de la Ciudad de Mendoza el General San Martín para incorporarse al
Ejército en Marcha.1
Para seguir la marcha del grueso del Ejército no se cuenta con la documentación tan completa
como en el caso de la columna de Las Heras.
Sólo se puede precisar el recorrido efectuado en la siguiente forma hasta la Guardia de las
Achupallas (Chile): El Plumerillo, Jagüel, Canota, Las Higueras, Carrizal, Las Cuevas, Yalguaraz,
Cerro Tigre, Arroyo Uretilla, Río San Juan (Paso San Martín), Los Hornillos, Manantiales, El
Espinacito, Río Patillos, Campamento del Mercedario, Paso de las Llaretas, Portezuelo de los
Piuquenes y El Portillo, Alto de Cuzco, Cuesta de Maitén y la Guardia de Achupallas.
Sobre esta marcha se tienen noticias fragmentarias, el 25 de enero el primer eslabón marchó
de Las Cuevas a Yalguaraz, el 29 se encontraba en Manantiales.
El 1º de febrero, O`Higgins comunicaba a San Martín que se encontraba cerca de la Cordillera
de la Ramada, no habiendo podido llegar al campo de la Vanguardia por que las cargas de ésta,
al obstruir la bajada del Espinacito, le hicieron perder varias horas de marcha. Este día la
Vanguardia se encontraba vivaqueando en Los Patillos.2
El 2 de febrero, se tuvo noticias directas de Soler que se encontraba acampado en los Campos
del Mercedario quién informó; que por dos paisanos había sabido que en Santiago no había

1 “EL Paso de los Andes”, G. Espejo. Pág(s) 491, 492, 508.
2 “Documentos del Archivo de San Martín”, TOMO III. Pág. 287.

tropa y tampoco guardia enemiga en Leiva, y sí en Las Lagunas (territorio chileno); que
tampoco era conocido el avance del Ejército patriota por Los Patos.

A raíz de esta noticia, Soler apresuró el avance y ordenó a O`Higgins que hiciera lo mismo a fin
de posesionarse cuanto antes del Valle de Putaendo.
El día 3 luego de pasar las cumbres por el Paso de Las Llaretas, Soler alcanzó el campo de Los
Piuquenes y de allí destacó al Mayor Arcos con una partida de 200 hombres para que
avanzaran y se fortificasen en las gargantas de Las Achupallas. Esta medida fue ordenada por
el General San Martín en precaución de que los realistas a raíz del combate de Potrerillos
pudiesen obstaculizar la unión de las dos columnas al Este de Los Andes.
Combate de Las Achupallas
Los realistas en número de 100 hombres, que habían tenido noticias del avance de Arcos, se
emboscaron en el Valle de Chalaco al norte de Las Achupallas e ignorante ARCOS de esta
maniobra, se adelantó por un camino sinuoso penetrando en el Valle el 4 de febrero. En este
combate que fue un éxito para las fuerzas patriotas se destacó el Teniente Juan Galo de Lavalle
que cargara con sus 25 Granaderos a una fuerza mucho mayor. Huyeron los realistas siendo
perseguidos más de dos leguas. Un granadero llegó al punto de echar pie a tierra y cargar sable
en mano sobre un soldado español que huía ascendiendo la cuesta. A las 12 de la noche el
Mayor Arcos enviaba al Jefe de la Vanguardia el parte de la victoria y le hacía saber que el Valle
de Putaendo se encontraba en su poder.
Combate de las Coimas
El Jefe de las fuerzas realistas que defendía el Valle de Aconcagua, Coronel Miguel María de
Artero, se encontraba en Santa Rosa cuando recibió noticias de las derrotas de Guardia Vieja y
Las Achupallas y creyendo que el repliegue de las fuerzas de Las Heras a Juncalillo obedecía a
que nuevamente cruzaría la cordillera, resolvió ir hacia el Norte al encuentro de las fuerzas
patriotas que avanzaban por el Valle de Putaendo, fue así que Artero llegó con sus fuerzas
hasta Las Coimas en la madrugada del 7 de febrero.
Enterado Soler de la presencia del enemigo, adelantó el 3º y 4º Escuadrón de Granaderos a
Caballo para reforzar a Necochea, pero ese Jefe no esperó la llegada de los refuerzos y
valiéndose de una estratagema logró batir a los realistas.3

El día 9, después de la acción, el Cuartel General se encontraba ya en la Villa de Los Andes.
El Ejército Patriota
El 10 de febrero, el Ejército de Los Andes se hallaba reunido en las Cuestas de Chacabuco.
El día 12 se libró la Batalla que cubrió de gloria al Ejército Libertador; el 13 avanzó hasta Colina
y el 14 San Martín entraba en Santiago entre las aclamaciones de los habitantes.

-----------------3 “El paso de los Andes”, G. Espejo. Pág. 524.
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Julio Leopoldo Olmos Zárate (1905 – 1977)
Fue un autodidacta que llegó a adquirir una vasta cultura superior, totalizó cincuenta y dos
años ininterrumpidos en la docencia, en educación de niños en escuelas primarias de la
Provincia y de adultos, en Escuelas Militares y en el Instituto del Trabajo de la Universidad
Nacional de Cuyo, enseñando a muchas generaciones los más puros sentimientos argentinos.
Uno de sus amigos escribió: “…sí hubiera que definir en pocas palabras su vigorosa
personalidad, tendríamos que exaltar en primer lugar su amor por la docencia, su pasión por la
historia sanmartiniana y su consagración a todo lo que constituye el acervo nativista y la
investigación folclórica”.
Desarrolló una intensa actividad paralelamente a su actividad educacionista: en 1950, con
motivo del Centenario de la muerte del Libertador realizó una Marcha ecuestre en su
homenaje, siguiendo la Ruta del Gral. Las Heras por el Paso de Uspallata. Tres años más tarde,
en 1953, publicó “Las seis rutas sanmartinianas”. Hoy se edita su obra póstuma: “De San

Lorenzo a Pichincha. Campañas sanmartinianas”. Fue Miembro de Número de la Junta de
Estudios Históricos de Mendoza, miembro del Instituto Nacional Sanmartiniano, de la
asociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza, del Centro de Estudios Militares y del Instituto
Ramón Castilla, ambos de la Ciudad de Lima, Perú.
Viajero incansable, recorrió los lugares relacionados con la gesta sanmartiniana, en el país y en
Latinoamérica. En dos oportunidades asistió, en calidad de becario y luego como Profesor
invitado, a Cursos de Verano de la Universidad Central de Quito, Ecuador.
A través de los años, un amplio sector de la comunidad mendocina, receptora también de su
generosa labor a través de sus instituciones, ha reconocido su valiosa trayectoria: una avenida
del departamento de Godoy Cruz, lleva su nombre…
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