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San Martín y el campamento del Plumerillo
Situado al Noroeste de la ciudad de Mendoza, a 7 Km , era el campo de
entrenamiento y tenía espaciosas barracas de material crudo para los batallones y el Estado
Mayor. Había un departamento de topografía con ingenieros topógrafos enviados desde
Buenos Aires.
El campamento
Una gran plaza de armas que ocupaba el centro. Hacia el ala norte estaban los
cuarteles de granaderos a caballo. El ala sur estaba ocupado por el Cuartel General y el
Estado Mayor. Al oeste los cuarteles de la tropa, la cocina y otras dependencias
secundarias. Al este el paredón de prácticas de tiro. En la plaza central se hacían los
ejercicios de carga de caballería. Los jinetes debían saber lancear (con la lanza) a toda
velocidad sin perder puntería, al mismo tiempo que dominaran el caballo.
Los caballos y mulas fueron solicitas al Gobierno, sin embargo San Martín dijo: “Si
no puedo reunir las mulas que necesito, me voy de a pie. El tiempo me falta, el dinero ídem,
la salud mala, pero vamos tirando hasta la tremenda. Es menester hacer ahora el último
esfuerzo en Chile”.
Total de armamento, soldados y municiones
18 cañones
1.600 caballos de pelea
1.922 mulas de carga
7.359 mulas de silla
1.200 hombres de milicias
120 disparos por cañón (total: 2.160)
200 tiros de metralla.
6.000 granadas
900.000 cartuchos para fusil
180 cargas de armas de repuesto
La pólvora y las municiones
José Antonio Alvarez de Condarco, un capitán tucumano que había estudiado física
y química, fue nombrado ayudante de campo mayor a cargo del laboratorio de salitre y de
la fábrica de pólvora. El salitre lo proveía la provincia y la fuerza motriz salía del agua
aplicada a una máquina que produjo pólvora suficiente para todo el ejército. El plomo y la
plata se procesaron en las bóvedas de Uspallata. De las minas de Pismanta y Huayagaz se
extrajo plomo y el azufre.

