Investigación realizada por la Lic. Raquel Prestigiacomo para El Museo Viajero.
Material de estudio. Prohibida su reproducción comercial
www.elmuseoviajero.com.ar // info@elmuseoviajero.com.ar // 4573-4672 // 4571-5655

San Martín y el reclutamiento de los soldados)
Reclutamiento
En base al batallón Nº 11 comandado por Las Heras se constituyó el núcleo del
ejército. Un segundo batallón se organizó en San Juan, al cual se agregaron dos compañías
de Buenos Aires que aportaron 4 cañones. Este batallón fue reforzado por un contingente
de esclavos cedidos por los vecinos.
Para 1815 mandaron a Mendoza el 1º y 2º escuadrón que había hecho campaña en
Uruguay, al mando de Matías Zapiola. También envió Buenos Aires armamento y equipo
para 4.000 soldados, 4 cañones de campaña y 300 fusiles. Todo esto lo condujeron
gratuitamente los carreteros de la región (muchos de los cuales también se enrolaron en el
ejército). El viaje de Mendoza a Buenos Aires ida y vuelta llevaba no menos de 90 días
pero se necesitaba hacerlo en 45. Pedro Sosa, vecino de Mendoza, para asombro de San
Martín, lo hizo pero nadie sabe cómo.
Rígido reclutamiento y disciplinada instrucción
1) Conscripción voluntaria
2) Conscripción obligatoria de hombres entre 16 y 50 años
3) Conscripción de negros a cambio de la libertad
4) Leva de vagabundos de la región
Para octubre de 1815 contaba con 1.600 soldados de infantería, 1000 jinetes de
caballería, más de 220 artilleros y sólo 16 cañones. Finalmente el Ejército de Los Andes
logró tener: 6.000 hombres
Cerca de la partida notó que le faltaban soldados en un escuadrón. Según cuenta
Mitre, San Martín dirigió una proclama a los mendocinos: “Tengo 130 sables arrumbados
en el cuartel de Granaderos a Caballo por falta de brazos valientes que los empuñen. No
deseo emplear la fuerza, pues cuento con la buena voluntad de estos bravos habitantes, pero
me veré en la necesidad de hacerlo si no corresponden a mis esperanzas los mendocinos.”
San Martín era muy convincente y logró 130 voluntarios.
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