RUTA DEL PASO DEL PORTILLO
Jefe de la expedición: Capitán de Caballería D. José León Lemos.
Objetivo: Distraer la atención de las fuerzas enemigas reconcentradas en la Capital y hacer
creer que por ese Paso seguían otras fuerzas enemigas.
Fecha de salida: Del Fuerte de San Carlos en setiembre de 1816. 14
Efectivos: 25 blandengues y en noviembre fue reforzado con 30 milicianos.
El capitán Lemos desempeñaba el cargo de jefe del Fuerte de San Carlos y recibió orden en
setiembre de 1816 de marchar con el efectivo que constituía la guarnición del mismo y se
estableciera en el Valle de Los Chacayes y como en noviembre a causa del derretimiento de las
nieves se inicia el tráfico entre Mendoza y Santiago, la expedición fue reforzada con 30
milicianos del mismo fuerte.
Tampoco en este caso se ha podido conocer el día exacto en que la expedición cruzó la
cordillera. La primera comunicación recibida por el Intendente de Cuyo 15 está fechada el día 7
de febrero en Peñón Rajado, en las proximidades de la Laguna Negra sobre el Cajón del Río
Yeso, en ella comunicaba que ese mismo día había tratado de sorprender la Guardia de San
Gabriel y que fracasó en su intento a causa de un temporal; la guardia realista había
abandonado el puesto dándose a la fuga.
Luego Lemos acampó en Los Piuquenes (territorio chileno) y posteriormente se unió a San
Martín.
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“EL PASO DE LOS ANDES”
El mes de enero de 1817 será de un eterno recuerdo para Mendoza, por la variedad y
repetición de escenas que día por día le ofreció.
El Capitán de Caballería Don José León Lemos, Comandante del Fuerte de San Carlos, con los
25 Blandengues que formaban su guarnición, desde setiembre que se retiraron a sus tolderías
los Indios y Caciques Pehuenches después de su parlamento con San Martín, tuvo orden de
situarse de avanzada en el Valle de “Los Chacayes”, camino de “El Portillo”, que es la segunda

ruta principal del tráfico con Chile en tiempos normales. Y como el derretimiento de las nieves
suele empezar en octubre o noviembre, fue reforzado con un piquete de 30 Milicianos del
Regimiento de San Carlos y dos Oficiales, para que vigilara todo movimiento del enemigo por
esa parte. Mas para que se tenga una idea de la clase de servicio que las milicias prestaban en
ese entonces, y en especial de las combinaciones estratégicas que el General preparaba,
vamos a insertar un oficio que original se conserva en el Archivo del Gobierno de Mendoza:
“Necesito (dice) que a la mayor brevedad me facilite U. tabaco, papel, vino y un poco de
aguardiente, efectos indispensables para el repaso de la cordillera y tiempo que debemos
subsistir, y faltando estos artículos, que es el único pré de las milicias, no será extraño que
procuren desertar. Se lo comunico a U. para su inteligencia y gobierno. Dios guarde a U.
muchos años. Melocotón, enero 28 de 1817. JOSE LEON LEMOS. Señor Comandante General de
la Frontera.”
Este Capitán, de quien no habla el “Diario del Estado Mayor” porque ni él ni su tropa se
hallaban en el Campamento, tenía sin embargo, instrucciones del General para atacar en los
primeros días de febrero por el Cajón del Río Maypo, la guardia que en tiempos ordinarios
ocupaba el resguardo de aduana en el punto de “San Gabriel”, que dista 16 leguas de Santiago.
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