Sargento Mayor José León Lemos
Nació en la ciudad de Mendoza, siendo sus padres Don Onofre Lemos y Doña María Antonia
Corvalán, perteneciente esta última a la familia patricia de su apellido que tantos soldados dio
a la Patria. Fueron hermanos de José León Lemos, Juan Gregorio, que fue Intendente General
del Ejército de los Andes hasta su fallecimiento en Lima, en octubre de 1822; y Jacinto León,
que fue oficial de las milicias mendocinas.
Incorporado a las filas del ejército real en la época colonial, pasó a prestar servicios en las
fuerzas patriotas apenas se pronunció a favor de la causa emancipadora la provincia de su
nacimiento, y el 13 de noviembre de 1813 ascendió a teniente del Regimiento Húsares del Rey,
pasando a comandar la fortaleza de San Carlos, en la provincia de Mendoza, el 16 de marzo de
1812.
Al organizar el general San Martín el Ejército de los Andes, José León Lemos pasó a depender
de este eminente soldado, siendo promovido a capitán de Caballería de línea el 7 de agosto de
1815. En el admirable plan de campaña que trazó el futuro libertador de Chile y del Perú, se
proyectó el pasaje de la cordillera de los Andes por diferentes puntos, con el grueso del
ejército: cuatro destacamentos realizarían la travesía del macizo andino con fines
demostrativos, mientras que por los pasos de Uspallata y de los Patos lo harían las columnas
de Las Heras y Soler, respectivamente, que constituían el grueso de las fuerzas libertadoras.
Correspondió al capitán José León Lemos desempeñar uno de los roles demostrativos, para lo
cual partió del fuerte de San Carlos simultáneamente con los demás destacamentos,
atravesando la Cordillera por el paso del Portillo y sorprendiendo la guardia de San Gabriel.
Este destacamento se confió “al valor, patriotismo y actividad del capitán Lemos”, como
expresaban las instrucciones del general en jefe. No se sabe el día exacto que Lemos cruzó la
Cordillera, pero el 7 de febrero de 1817 enviaba el parte desde Peñón Rajado, en las
proximidades de Laguna Negra, sobre el cajón del río Yeso, diciendo que a las 5 de la tarde de
aquel día había fracasado en su intento de sorprender a la guarnición realista de San Gabriel, a
causa de un fuerte temporal. Los españoles abandonaron el puesto, dándose a la fuga y el
destacamento de Lemos se situó en Los Piuquenes, en territorio chileno. Había llenado parte
de su objetivo táctico y completamente el estratégico. Poco después de Chacabuco, Lemos
regresó a Mendoza.
Lemos continuó prestando largos e importantes servicios en la frontera Sur de Mendoza, en
cuyas listas de revista aparece como sargento mayor a fines de diciembre de 1823.
Siendo Oficial de Justicia, falleció en 1834.
El sargento mayor Lemos era casado con Doña María Mayorga, en 1796, de cuyo matrimonio
nació en Mendoza, el 10 de julio de 1798, su hijo José María Antonio Liborio Lemos, que
contrajo nupcias con Doña Manuela Cabero, padres de Numa, Pompeyo y Cicerón Lemos;
Hilarión, que permaneció soltero, lo mismo que Gertrudis Lemos Mayorga.

