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Advertencia: 
Los hechos narrados surgieron a la luz como consecuencia de la investigación 

realizada para concretar la historia del Observatorio Nacional Argentino (Hoy 
Observatorio de Córdoba),concretada en dos obras publicadas por la Universidad 
Nacional de Córdoba: “Uranometría Argentina 2001” y “Córdoba Estelar” (2009); 
aquella comenzó con la laboriosa lectura secuencial del diario “El Eco de Córdoba” 
entre los años 1860 y 1886, depositado en el Archivo Histórico de la Provincia,  
vocero de Sarmiento en el interior junto con “El Zonda” de San Juan, en su 
campaña para la presidencia; de igual modo con el diario “El Progreso” de Gil 
Navarro por igual período, cuyas ediciones completas estaban entonces en el Archivo 
del Arzobispado de Córdoba. 

Ellos muestran brevemente la difícil situación imperante en la región, en los 
momentos en que se planificaba y concretaba ese ambicioso proyecto astronómico 
que colocó a la Argentina entre los países de avanzada en la ciencia mundial; a la vez 
que nos ayudan a comprender el esfuerzo titánico realizado por esos hombres en 
procura del desarrollo nacional. 

Uno entiende así qué situaciones concretas llevaron al sanjuanino a plantear su 
disyuntiva “Civilización o Barbarie”, más allá del caudillismo que lo hería, sus 
valores y prejuicios. Nos sorprende comprender que mientras se desarrollaban estos 
hechos, en la región se concretaba la Uranometría Argentina y se comenzaban los 
trabajos para la Córdoba Durchmusterung, entre otros no menos importantes y de 
trascendencia científica mundial. 

Muchos intelectuales no temen falsear los acontecimientos bajo examen, para 
proyectar visiones fundamentalistas supuestamente reivindicadoras de un pasado 
superado por el accionar de una humanidad plena que marcha hacia las estrellas.         

  Lo bueno y lo malo es un juicio de valor sujeto a convenciones arbitrarias; lo 
ocurrido fue y constituye el marco referencial necesario para no perder el rumbo en 
lo que está acaeciendo, que sí nos compromete y demanda nuestra atención plena y 
esfuerzo continuo. Esta aseveración no es gratuita. El autor fue culpable del pecado 
imperdonable de descubrir que el peor cacique mocoví que asoló la región, no era 
indígena sino italiano y se llamaba Juan Podestá; se lo conocía solo por Juan el Raí 
(Deformación de Juan el Rey como se hacía llamar o El cacique Inglés, por la 
blancura de su piel). En la publicación de las memorias de la reunión 
correspondiente de historiadores en que divulgó ese hallazgo, se omitió el trabajo 
urticante que – después de la natural requisitoria por parte de los presentes - mereció 
elogios de la asistencia y su autoridad circunstancial, que posteriormente falleció sin 
ver concretada la edición, conforme comprometiera públicamente. 

   Las actitudes en tal sentido son diversas, en particular en la Latinoamérica 
nuestra que por formación, tendemos a confundir la realidad con el discurso 
académico, como si con la palabra o el arte, pudiéramos sojuzgar la misma en 
beneficio propio o extraño, conforme nuestras “servidumbres de paso” intelectuales 
instaladas en la conciencia colectiva por intereses ajenos. 

Posteriormente, se procedió a incorporar esta historia junto con otras 
compatibles, en la trama de la novela “Salvajes Palmeras del Pájaro Blanco” que 
tuvo difusión en Latinoamérica y España, originada con gran esfuerzo para evitar su 
pérdida.  
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                                         Resumen 

 

El presente trabajo, producto de una prolongada investigación pretende 
rescatar del olvido, entre otros, hechos de la vida y muerte del belicoso cacique de 
la penúltima  tribu de “mocovíes alzados” que tantos problemas causaran al 
entonces Coronel Manuel Obligado, Jefe de la Frontera Norte Interior, durante la 
mayor parte de su campaña de afianzamiento del territorio afectado por las 
correrías de los indios. 

Constituye una prueba elocuente de la utilización y tráfico de armas por 
parte de los indios del Gran Chaco y una consecuencia fortuita de la Guerra del 
Paraguay. 

Muestra la extraordinaria permeabilidad de las estructuras de poder de las 
sociedades indígenas de la llanura, en clara diferencia con otros grupos nativos 
más organizados. 

La historia comienza en Abril de 1865 teniendo como protagonista a un 
desconocido empleado de comercio y concluye la primera semana de Julio de 1884 
con la muerte del Cacique Inglés y la destrucción de su toldería  por parte de los 
regulares. 

La misma pone de manifiesto además situaciones comunes a todos los 
tiempos, cuando se escogen respuestas extremas a sentimientos elevados como el 
amor, y anómalas para resolver la dicotomía individuo - sociedad, brindando una 
lección permanente respecto de las crueles jugadas de aquello que hemos dado en 
llamar destino. 

 
 



 

                                    Introducción 
 
 
 
El autor está convencido que el vertiginoso acontecer en el periodo que 

abarca el trabajo, intensos años de historia regional, nacional e internacional 
violenta, que implantaron huellas profundas en los distintos planos de la sociedad 
santafesina, han distraído con razón al historiador de nota, llevando naturalmente 
su mirada a los hechos de mayor gravitación en los destinos de la misma, dejando 
a veces de lado un trasfondo real y magnífico, que fue desdibujado al cristalizar en 
imágenes e interpretaciones de ambiente sicologistas y sociologistas escorzadas, 
que esconden muchas veces la jugada tenebrosa o la manipulación mordaz; otras 
el mismo terminó simplemente olvidado por el paso implacable del tiempo que va 
acumulando distintos pensamientos, diversas exigencias, otros intereses. 

Entre 1864 y 1884, bueno es recordar, ocurren la Guerra del Paraguay, 
múltiples revoluciones y hechos de armas en distintas provincias, en los cuales no 
está ausente la nuestra (las más de las veces con un protagonismo de primer 
plano); ponen en jaque la estructura misma de la Nación. Aún no se ha logrado 
clarificar completamente los entretelones de esas luchas sordas por el poder, o la 
riqueza, una de sus formas. Las distintas interpretaciones tiñen también con el 
color de su cristal al análisis de la realidad vigente entonces, particularmente en el 
Gran Chaco, allende El Pájaro Blanco. 

Quien escribe fue de sorpresa en sorpresa en la búsqueda de información 
de entonces, la que no por fragmentaria fue menos expresiva de las corrientes 
encontradas vigentes. Eliminada la ganga, una gema infinifacética comenzó a 
mostrar los planos más diversos, de un acontecer diario rico en diversidades 
contradictorias y elocuentes de la infatigable lucha de quienes querían colocar al 
país en el concierto de las naciones progresistas y bregaban por ello; como así de 
las viejas estructuras que pugnaban por permanecer  en verdaderos señoríos 
feudales o en pobreríos tolderiles, resistiendo abierta o solapadamente el cambio; 
además de los terceros, convidados de piedra que solo pretendían vivir conforme 
sus costumbres, sus prácticas y su leal saber y entender, como en todos los tiempos. 
A veces, sirviendo a unos o a otros por la fuerza, por convicción, por necesidad, o 
por mero aburrimiento, como lo hubieron hecho anónimamente desde el fondo de 
la historia. 

Ese es el barro que dio de comer a tales y cuales. El soporte real de la casa 
que ahora cobija a todos, pintada con diversos colores conforme intereses o 
enfoques, pero firme y con una personalidad que después de todo, nos enorgullece. 

De esos desconocidos de siempre y de algunos otros partícipes necesarios, 
se nutre nuestra historia que, en verdad, no pretende ni por asomo agotar la trama. 
Quiere solo llamar la atención sobre hechos y cosas varias dispersas, de modo de 
permitir que investigadores con mayor propiedad y mejores medios retomen por fin 



el tema que trata de brindarse esquemáticamente. Si sirven para ello los datos 
aportados por la inquieta aguja puesta en acción, quien escribe se sentirá 
profundamente satisfecho. 

El Cacique Inglés es un personaje prototípico de todas las fronteras que en 
el hacer país tanta sangre se llevaron; por eso se lo adoptó como excusa central 
aglutinante. 

De su existencia se tuvo noticias en las investigaciones que dieran lugar a 
la novela “Dicen que fue el último” y al opúsculo “Colonia California en el Pájaro 
Blanco”. Le llamó profundamente la atención al dicente el nombre adquirido por 
un jerarca mocoví. Concluidos aquellos trabajos, siguió hurgando hasta encontrar 
lo que hoy muestra esperando que sea de interés.  

En un intento de ser veraz se han rescatado, conservado y utilizado de tanto 
en tanto, en citas no siempre literales pero sí significativas, vocablos con un 
sentido que por humillante, muchas veces puede herir hoy nuestros oídos o 
sensibilidad academizada. Chinas, chusma, maloca, paico, tape, etc, eran entonces 
comunes. No debe malinterpretarse el sentido de su empleo, constituye un mero 
toque de realismo y recurso práctico de ambientación, cuando no respeto por la 
palabra de los propios protagonistas reales. 

Tampoco debemos olvidar que la fuente básica de información, fue 
elaborada por personas situadas en esta parte de los hechos. Las tolderías carecían 
de cronistas todavía. 

 También el autor, como todos los que hablan, lo hace desde aquí, aunque 
hay quien pretenda hacer lo contrario por oscuras razones.  

El trabajo no aspira a constituir un estudio crítico y mucho menos 
exhaustivo de un acontecer que debemos evitar se pierda (eso está liminalmente 
impedido); pretende solo llamar la atención sobre aquél y sus circunstancias. Las 
implacables limitaciones de espacio impuestas, han restringido la posibilidad de 
darle al contenido y a las características formales, la estructura que era de desear. 
Ello no perjudica la posibilidad de un trabajo futuro de mayor extensión y aliento, 
con las valoraciones y juicios críticos correspondientes; aunque en verdad, se duda 
que arroje mayores luces a un lector medianamente inteligente. 

El país está en pie y en marcha gracias a ese pasado diverso al que 
concurrieron todos.  Eso es lo que debe focalizar la atención. No es lo que está 
actuando detrás de los hechos tratando de capitalizar nuestros afanes lo que 
importa, sino la preocupación en quienes nos siguen, aguardando el producto de 
nuestro esfuerzo que les sirva de apoyo para proyectarse en plena Era del Espacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                      El marco general en hechos 
 
 
 
 
Santa Fe, como en el comienzo, estaba sola y casi aislada de no ser por esa 

fresca banda de aguas que envolvía su frente. Los indios asomaban sus ojos 
brillantes por encima del tapial. De vez en cuando raptaban un pequeño, violaban 
una doncella, robaban algún caballo. También entonces había quien trataba de 
cambiar ese estado de cosas y quien pugnaba por que permaneciera así por 
convenir a sus intereses, sin contar los que gobernaban saliendo de los unos o los 
otros, que ya formaban una casta. 

No es fácil reconstituir en pocas líneas el variado panorama de la frontera 
de Santa Fe entre el sesenta y el noventa, entonces denominada Frontera Norte 
Interior. Mucho se puede hablar de ello y el autor por vocación se siente inclinado 
a hacerlo. La tiranía del espacio otorgado, el derecho de la trama y propósitos del 
enfoque, lo lleven a brindar lo más objetivamente posible una serie de 
acontecimientos que marcan una realidad concreta, de la cual uno no puede 
imponerse directamente por otros medios. 

El Gran Chaco, Chaco Gualamba y hasta nominado El Desierto, 
incluyendo la región del Pájaro Blanco, comprendía una extensísima superficie 
del territorio situada al Norte de la línea que unía Calchines, Cayastacito, 
Esperanza, El Sauce, protegida por fuerzas nacionales o provinciales, conforme 
los estados de ánimo imperantes. La cual por cierto, no era ni inhóspita, ni 
desértica. Bullía de actividad diversa. Indios, gauchos matreros, osados 
aventureros y de los otros con fuerte escolta, la vivían o la visitaban. El Club del 
Pueblo presionaba a sus socios para que contribuyesen voluntariamente con miras 
a organizar una campaña importante tendiente a brindar seguridad en la región. 
Con ese fin destacó en comisión a sus directivos y distribuyó circulares entre sus 
socios. 1863 moría y con él una forma de vida regional que venía desde la colonia. 
(Doc. 0 - Apartado Documental) 

A comienzos de Febrero de 1864, el Cnel Conesa dio comienzo a una 
recorrida de la antigua línea desde San Javier, tratando ya en su extremo, de abrir 
paso nuevamente por el Camino de los Sunchales. El Ferrocarril, aplaude al 
gobierno por el hecho. 

Este movimiento de tropas desguarneció la retaguardia y facilitó a los 
indios el arreo de gran parte de la hacienda de Iturraspe. El Mayor Jobson es 
llamado de inmediato en su persecución. Guiado por la rastrillada, les da alcance 
matando uno y haciéndoles varios heridos; recupera la mayor parte del arreo que 
conducían.  

La Verdad felicita a la provincia por la adquisición de aquel militar para 
Comandante General de la frontera., que ha logrado avanzarla algunas leguas en 



el desierto. Para entonces, el propio Gobernador Patricio Cullen,  se encarga en 
persona de la dirección de algunos fortines.1 

Por Julio de 1864, el Gobierno ya había dispuesto la rehabilitación del 
antiguo fortín de Sunchales, conocido allá por la colonia como “La Virreyna” en 
otro paso para reabrir el camino del mismo nombre, prácticamente en desuso por 
el accionar indígena. Las múltiples presiones de Santiago del Estero y Córdoba 
pugnaban por ello para quebrar la restricción comercial a que se veían sometidas 
esas provincias. 

Solo algunas vastas estancias, como enormes islas, se encontraban aquí y 
allá tratando de mantener la fructífera explotación del ganado mostrenco. Esas 
vaquerías y cinco reducciones adornaban el Chaco infinito.  

El Prefecto de las Misiones en la Provincia de Santa Fe concretó en Agosto 
un censo de la población de tales reductos que arrojó las siguientes cifras para ese 
año de 1864: 

Santa Rosa (Calchines) 241 hombres y 261 mujeres, todos criollos. 
Cayastá 416 hombres y 490 mujeres, mocovíes. 
San Javier 316 hombres y 287 mujeres, mocovíes 
San Pedro 236 hombres y 319 mujeres, mocovíes 
San Gerónimo 287 hombres y 277 mujeres, abipones 
 
Esas flacas estructuras supuestamente de contención, debieron ser 

reforzadas con aporte público (del cual - por otra parte - se venían nutriendo y lo 
siguieron haciendo hasta traspuesto el Siglo XX). Para ello el Ministerio del Culto 
e Instrucción Pública mandó que por la Aduana de Santa  Fe se abonen dos onzas 
mensuales al Prefecto de las Misiones, ordenando también el libramiento de 
algunas sumas para las iglesias y escuelas de tales pueblos. 

El gobierno de Santa Fe por aquel entonces, ante denuncias de Santiago y 
Córdoba, dispuso concretar instrucciones sumariales para investigar presuntas 
incursiones de partidas no indígenas armadas que asolaban sus fronteras,  
cuatrereaban con libertad y mataban con impunidad. Si bien tales actuaciones no 
arrojaron resultado alguno, sospechosamente las acciones cesaron por esa 
presión, hecho que por cierto destacó con elocuencia la prensa de Córdoba. 

En las pulperías y las ruedas de mate se relataba la anécdota de un 
santiagueño que salvó a duras penas de una incursión en que perecieron 28 de sus 
compañeros de tareas. Escapando milagrosamente a caballo de las lanzas del 
malón que habían asolado el establecimiento en que trabajaba, se internó en una 
estancia de la provincia de Santa Fe donde requirió cobijo, luego de relatar al 
patrón la odisea. 

Le franquearon el acceso y le dieron refugio. Enorme fue su sorpresa al día 
siguiente al reconocer entre los peones que se aprestaban para las labores de la 

                                                 
1 De suyo, todos próximos a Santa Fe y lo hace no por razones indígenas, 

sino de seguridad política.   
 



jornada diaria, a los agresores asesinos de sus amigos. Por la noche huyó 
silenciosamente. 

Esas prácticas fronterizas comunes a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y 
Santiago, se sucedían continuamente, teniendo por protagonistas a indios, criollos 
y extranjeros matreros. ¿Quién podía poner coto al cuatrerismo organizado?  

A fines del sesenta y cuatro, el Comisario del Departamento Unión de 
Córdoba dio alcance a una partida de algo más de medio centenar de jinetes 
armados, asociados a un gran movimiento de hacienda. Dieron como única 
explicación hallarse “boleando avestruces”. Todo terminó en meras 
manifestaciones formales entre los gobiernos, de orgullo territorial herido. 

El Coronel Conesa en su carácter de Comandante General de la Frontera 
Norte presiona y el Estado comienza a prestar atención a los problemas que la 
misma generaba, como consecuencia de irse poniendo en acción las políticas 
ambiciosas de población del territorio que encaraban tanto la Provincia, como la 
Nación. 

Por el Este, el gran Paraná cuida el frente. Con la tranquilidad con que se 
desenvuelve esa culebra marronada de limo venida desde el Brasil, Goya y Bella 
Vista descansan sus caseríos embelesados en la verde cinta vegetal que el Chaco 
misterioso envuelve en su cintura. 

Por la mañana temprano, las canoas empiezan a ir y venir como lanzaderas 
llevando y trayendo chafalonías, cueros, plumas, cera, telas, algunas armas, etc.  

Mantienen vivo el sempiterno Mercurio inyectando el plusválico aliento de la 
pécora en un primer escalón 

 
 

 
 
                                             El drama 

 
 
 
                     Casualmente en Bella Vista es donde la familia del rico 

comerciante don Bartolomé Denegri inicia confiada el descanso nocturno el 
primer día del mes de Abril de 1865, que se presenta promisorio. Ese Sábado la 
jornada concluyó tarde pero fue fructífera en transacciones ventajosas para ambas 
partes, conforme el peculiar balance personal de fin del día. Juan Podestá su 
dependiente fue apagando las luces del local ya cerrado. 

Los hechos se agolpaban lacerantes detrás de la mirada fría, penetrante, 
del joven italiano enamorado. 

Ella, la hija quinceañera del patrón no solo había rechazado sus sinceras 
pretensiones, sino que se había burlado del mismo con risa cantarina hiriente, aún 
cuando a su juicio en un principio las alentó coqueta hasta colocarlo al borde de la 
desesperación.. 



Los celos despertados por los requiebros de que era objeto el primo de casi 
su edad, actualmente de visita, le obnubilaron la razón. Sus ojos recorrían 
nerviosos el techo demasiado lejano. Un odio profundo comenzó a lacerar las 
entrañas. 

Se levantó silenciosamente y cruzó el patio en dirección a la habitación del 
huésped. La débil luz estelar producía figuras fantasmales confusas que la mirada 
trataba de penetrar. La luna ya menguante, se había ausentado hacía un buen 
rato. En un momento dado se detuvo alarmado. Sin embargo, solo su imaginación 
se movía inquieta alrededor.  

Ingresó en la estancia falta de ventanas por la puerta entreabierta y el 
indefinido manchón blanquecino en un rincón lo entretuvo asegurando sus 
intenciones. Dos veces el cuchillo lanzó su ataque felino y el bulto debajo de la 
sábana fue aquietado para siempre.  

Todo seguía igual. Nada se movía. Un perro ladró en la distancia. Con 
seguridad buscó la segunda habitación pasando por el pasillo delante del 
dormitorio de los Denegri. Solo el conocimiento cabal de la distribución de 
muebles y objetos lo encaminó hacia la que también dormía sin mayores 
contratiempos. 

Después de tratar de observarla, más imaginariamente que otra cosa, y de 
percibir el suave respirar pausado, apretó con fuerza su boca y descargó sobre ella 
toda la furia restante, dejándola exánime. 

Volvió sobre sus pasos y dobló hacia el acceso al depósito. No le bastaba lo 
hecho. Resultó demasiado simple y rápido. El odio permanecía insatisfecho. 

Tras la puerta cerrado encendió el farol y buscó con nerviosismo lo que 
necesitaba. Arrimó el barril a la pared interior del depósito que daba a la casa y 
calculó la mecha adecuada. Con la llama rojiza del mismo la encendió y vio correr 
el ojito de fuego. Apagó de un soplo la luz para retirarse precipitadamente. En el 
rincón más alejado del patio esperó los resultados de su accionar. No demoraron. 
La explosión sobrevenida al estallar la pólvora arrancó violentamente a los 
habitantes de la villa del sueño común. marcando a fuego las cuatro de aquella 
madrugada. 

Los ayes de los heridos y golpeados llegó a los oídos de los desconcertados 
vecinos que comenzaban a reaccionar extrañados. Exclamaciones distantes que se 
acercaban lo trajeron a la realidad. Tomó conciencia de pronto de su difícil 
situación. Rápidamente se encaminó por la puerta que daba al comedor y 
emprendió la huida saltando el balcón del mismo. Fue visto por quienes 
presurosos acudían en auxilio de los Denegri. Corrió la corta distancia que restaba 
a la costa y se internó en la corriente para evitar ser aprendido. 

La rápida intervención de la gente permitió rescatar con vida al resto de la 
familia. Apagado el fuego se removieron los escombros en búsqueda de los dos 
ausentes. Se los “halló cadáveres” como relató la prensa con grandes titulares y 
luengos textos adjetivados.  



Una ligera revisión permitió precisar el origen criminal de su muerte. Se 
determinó que la explosión nada tenía que ver con ella. El intercambio de 
comentarios, el natural atar cabos,  precisó la huida e identidad del causante.  

Con los primeros rayos del sol, la partida salió en búsqueda de huellas del 
fugitivo por la costa del río aguas abajo, dirección en que se lo vio partir. 

Al promediar la mañana, al Sur, bien lejos de la localidad se divisó la 
embarcación ligera con que intentaba ganar la costa contraria. Fue alcanzada y 
apresado su ocupante. 

Juan Podestá confesó su crimen y expuso largamente sobre la indiferencia 
de los Denegri. Convicto y confeso, asegurado con grillos, se lo encaminó a 
Corrientes donde fue internado en la cárcel para purgar una larga condena. 

 
 

 
 

                       El prolongado interludio 
 
 

 
Once días después del hecho mencionado, las tropas paraguayas toman 

Corrientes frente a una relativa indiferencia de sus habitantes conforme lo 
consigna el Coronel Charlone, ya que por razones de peso, veían más en los 
porteños encarnados en Mitre que en los paraguayos, al enemigo de su 
tranquilidad bucólica. La hábil propaganda de Francisco Solano López había 
conseguido su objetivo explotando ese sentimiento; logró neutralizar en cierto 
modo la mayor parte de la reacción que naturalmente era de esperar de un pueblo 
invadido. 

En la confusión sobrevenida Podestá consigue escapar y acompañado por 
varios  que por una causa u otra huyen, gana la costa de enfrente aguas abajo, 
diluyéndose en la inmensidad del Chaco que sigue indiferente transitando sus 
verdes sendas inmemoriales. 

La reacción se organiza y la respuesta no se hace esperar. La lucha fue 
encarnizada y la Alianza amplió los frentes. 

El Regimiento de Blandengues de Belgrano cuenta con ciento cincuenta 
indios de pelea “voluntarios”, bajo el mando del cacique Patricio Hernández, que 
hace honor a su nombre. “Los indios tienen más patriotismo que ciertos hombres 
que se jactan de haber nacido en el seno de una civilización” destaca ácidamente 
“El Ferrocarril” con propiedad. 

No son los únicos, poco después en el vapor Lindoya embarcarán con 
destino a la Escuadra varios caciques e intérpretes, entre los que se destaca 
Leoncito, para desencadenar ciertas escaramuzas a retaguardia de los paraguayos. 
Se planifica una acción en la que intervendrán directamente los indígenas, 
quienes tomaron odio a aquellos como consecuencia de la humillación y 
carnicería de que fueran objeto en calles de Corrientes cuando la ocupación, en la 



que perecieron más de treinta de los mismos de una sola vez, ante la mirada 
atónita de los vecinos. 

 
Como una mancha de aceite, la civilización va extendiendo sus falanges en 

procura de colonizar las tierras del norte santafesino. El Gobierno Provincial 
reclama de su par Nacional que los vapores que remontan el río Paraná hagan 
una escala en Cayastá y en Helvecia, para permitir comunicar estos puntos 
directamente con Rosario, Buenos Aires y Montevideo. 

Se ha ordenado al Departamento Topográfico que seleccione un local en la 
boca del río San Javier con el fin de que convierta a Cayastá en sitio de bajada. 

Las concesiones a Wilken y Vernet, para colonizar Colonia Eloísa en pleno 
Pájaro Blanco, hablan de la agresividad del impulso que se pretende dar a la 
ocupación para el progreso de esas tierras salvajes. 

El segundo de los nombrados es acompañado por fuerzas provinciales para 
explorar el territorio asignado.  

La tensión de la guerra no detiene los planes trazados, aún cuando el 23 de 
Setiembre de 1865, el Comandante Matías Olmedo informa al Gobernador Oroño 
desde Cayastacito, asiento de la Comandancia de la Frontera Norte, que Andrés 
López enviado en descubierta al Chaco, regresó desde el Paso Amores, arriba del 
Fuerte Santa Lucía, donde encontró a su tío carnal, el cacique Valentín Teotí, 
quien le confirmó la presencia en las islas de caballadas correntinas y el ingreso 
de fuerzas paraguayas al Chaco en persecución de argentinos. (Nota 1 - Apéndice 
documental). 

El cambio de año no varió el acontecer habitual. Con gran alegría Tiburcio 
Aldao comunica a su amigo Oroño que por boca del oficial D. Pedro Azcuénaga 
tiene noticias de un triunfo sobre los indios alzados allá por Los Algarrobos 
relatándole detalles del mismo. El Ferrocarril transcribe la misiva. (Ap. Doc.- Nota 
2). Estas incursiones son realizadas por el Gobierno de la Provincia con 
autorización del gobierno nacional que le permite “invadir el desierto y atacar los 
salvajes en sus tolderías para mantenerlos a raya”. 

Así se organiza una campaña al Espín, donde estuviera emplazada la 
antigua reducción jesuítica, lugar al que los indios aún concurren unas vez al año 
para pagar sus promesas sagradas. El sitio es aún venerado por los recuerdos de 
los discípulos de Loyola., en particular de Florian Paucke, que nunca se les 
borraría de la memoria. Así se obtiene un triunfo destacado entonces por la prensa 
y se liberan cuatro cautivos, con el emocionante hecho de que dos de ellos 
encuentran en la fuerza al propio padre, quien se había incorporado en su 
búsqueda. ¡Cosas inverosímiles ocurren en la frontera! (Nota 3-Ap. Doc.) 

. Los indios hechos prisioneros en una incursión punitiva al Chaco son 
traídos a Santa Fe. “Deseando el gobierno proveer a su educación como personas 
libres, extendiendo a su favor los provechos de la civilización”, designa a Dermidio 
Luna, Carlos Aldao y Carlos Gómez para su distribución entre las familias de la 
ciudad. De igual manera procede con el grupo destinado al Rosario. 



En Abril 21 de 1866, el gobierno dispone mediante decreto la distribución 
de los solares “en la área destinada para el pueblo” de Helvecia. Encarga de ello a 
Federico Piere, 

Tte. Juez de la colonia., Adolfo Keés y D.M. Baungardner, quienes harán su 
entrega a las personas que los soliciten con el objeto de establecerse en el nuevo 
pueblo. Los solares son de 24 varas de frente por 50 de fondo. Se otorgan “de 
merced” siempre que se ocupen  efectivamente dentro de los seis meses de su 
cesión. Ese mismo día dispone por otra parte obligar a los vecinos a efectuar las 
tareas de vigilancia conforme lo disponga el Tte. Juez, en concordancia con el 
empresario Romang.  

  Llega a Rosario el grupo de norteamericanos confederados que habrá de 
participar en la expedición al Arroyo del Rey organizada por Guillermo Perkins, 
contemporáneamente con la de Mardoqueo Navarro por vía fluvial. Como 
consecuencia de ella habrán de fundar avanzado 1866 Colonia California en plena 
región del Pájaro Blanco, una legua al norte de San Javier, bajo la Dirección de 
Alexander Mac Lean. 

Se autoriza al Banco de Londres en el Rosario a emitir billetes en moneda 
boliviana.2 

Se reconoce por ley como propiedad de la Colonia Indígena de San Javier, 
dos leguas de terreno al Sur y dos al norte, partiendo de la plaza de dicha colonia, 
con fondo hasta el Saladillo Grande. Se destinan cien manzanas para el pueblo, 
que se dividirán en solares de 50 varas de frente por 50 de fondo. El resto de los 
terrenos será dividido en suertes de chacras de 20 cuadras cuadradas cada una, y 
en suertes de estancia de 25 millones de varas cuadradas cada una, reservándose 
para pastos comunes sobre la costa del Saladillo y río San Javier, una extensión 
proporcionada a la importancia actual de la colonia. Se prevé entregar los solares 
y las suertes de chacras a las familias establecidas y a quienes los soliciten para 
habitarlos. La entrega de las suertes de estancia será onerosa. 

Notable respecto de la contrastante situación que impera en la región, es la 
nota que Moyses Thomas Moore, uno de los norteamericanos recientemente 
instalado en aquella Colonia California, envía a Perkins, Secretario de la 
Comisión de Inmigración.(Nota 4 - Ap. Doc.) y la de Fray Hermete Costanzi al 
Prefecto de las Misiones (Nota 5 - Ap. Doc.); opuestas  a la situación  que se 
muestra sin variantes unos pocos kilómetros más al norte y también al Sur. La 
costa del San Javier en el Pájaro Blanco es todavía una isla. Sin embargo esa paz 
local extraña, parece vigente entonces; tanto es así que en Setiembre de 1868 El 
Courrier destaca la calidad de los trigos obtenidos por esos colonos y sus vecinos, a 
los que califica como los mejores de la República, llamando eso sí la atención 
sobre el peligro de contar con la benevolencia de los indios. ¡No habrá de 
equivocarse! 

                                                 
2  Esta moneda se convertirá en la de curso corriente tanto en Santa Fe como en Córdoba, 
sirviendo de base para todas las transacciones, incluso oficiales. 



Se nombra una nueva comisión para levantar en el Rosario un empréstito 
popular destinado a la conquista y ocupación del Chaco, integrada por E. Joaquín 
D. Lejarza y Camilo Aldao, en reemplazo de Cullen y Frías. 

Se acepta el empréstito de Mariano Cabal para la conquista y pacificación 
del Chaco. 

Una revuelta estalla en Helvecia como consecuencia del nombramiento de 
autoridades subalternas (Juez de Paz), obligando a viajar a la misma al Ministro 
del ramo del Gobernador Cabal, para restablecer la calma. No obstante ello, poco 
más adelante recabarán la ayuda del Cónsul de su país con el fin de lograr mayor 
respeto. 

Una nueva expedición al norte organiza el Gobierno de Santa Fe para 
frenar las constantes incursiones de los indios. Para ella afecta al Coronel D. 
Silvestre Hernández. 

Lo propio se hace con el Comandante Castillo en la parte Oeste de la 
frontera. 

Para entonces comienzan a tenerse noticias del capitanejo Inglés que 
participa activamente de las escaramuzas fronteriles, prohijado por el cacique 
mocoví Nailalarerí, que había perdido en una contienda a su hijo y brazo derecho 
Niguiliquí. 

La Provincia nombra una comisión para explorar una nueva línea de 
frontera proyectada. 

El empuje de las jóvenes colonias y el clamor por las invasiones y robos a 
que se las somete, lleva al Ministerio de Guerra a disponer que la Frontera Norte 
de Santa Fe se establezca en una nueva línea que arrancando de San Javier cierre 
en Los Monigotes. (Nota 6 - Ap. Doc.) 

Nadie desconoce que la producción aumenta y se diversifica 
considerablemente y el tráfico se intensifica en proporciones insospechadas.  La 
industria de la seda y la producción de tabaco, destaca a las colonias de la costa 
del San Javier y San José del Rincón. Vendrá un premio nacional de $f 5.000.- al 
colono Carlos Granvier por la plantación de más de 10.000 moreras en Helvecia. 
¡Esta vez es un gusano progresista el que hila! 

El Coronel Obligado asienta sus reales en la Comandancia del Fuerte 
General Belgrano, en proximidades de la actual Petronila, Dpto. San Justo. Será 
el eje sobre el que pivoteará el futuro de la estabilidad regional. 

No escatima esfuerzos en tal sentido. El Nuevo Mundo destaca que con 
fecha 13 de Julio de 1870, dicho Jefe ha participado de una acción punitiva en la 
zona del Monte Aguará, donde dejó Cantones en toda su extensión frente a los 
pasos del río Salado y emplazó fortines de observación a lo largo de la línea, en 
particular en la zona de La Blanca Grande. y entre los dos Saladillos (Amargo y 
Dulce). Insiste entonces aquél en la necesidad de avanzar con la línea de fronteras 
hasta el Arroyo del Rey. (Nota 7 Ap. Doc). 

Pocos días después, deberá afrontar una sublevación en el Fuerte General 
Paz situado en el extremo Noroeste de la dilatada jurisdicción (Nota 8 - Ap. Doc) 



Así como una torre en el gigantesco tablero de acción ajedrecística, debe 
moverse de un punto a otro en la inhóspita faja de territorio a su cargo, luchando, 
sometiendo, pactando. La reducción del cacique Mariano constituye una perla 
notable en su haber y la adquisición de una herramienta excepcional ( Nota 9 - 
Ap. Doc).  

Hacia fines de 1870 dirige al gobierno un informe en el que describe los 
atributos de la línea del Rey, fijando la táctica a seguir para lograr los objetivos 
propuestos de llevar a la misma la línea de la Frontera Norte Interior. Son sus 
palabras: “La embocadura del arroyo del Rey, está situada a la altura del pueblo 
de Goya, a distancia de 7 leguas de esa población, camino que he hecho en 3 1/2 
horas de navegación. El puerto de desembarco cuando el Ao. del Rey está bajo,  
está a legua y media de la embocadura, es decir a mitad de camino de la antigua 
población del Rey, y cuando el Ao. está crecido, el puerto de desembarco queda a 3 
cuadras de la antigua posesión de los jesuítas, denominada San Gerónimo, a cuyo 
frente está situada la nueva colonia Ausonia. Ambos puertos ofrecen la mayor 
facilidad para el desembarco de tropas, como hacienda y demás materiales para la 
frontera.”3 “De la antigua población de San Gerónimo, en rumbo Oeste Noroeste 
arranca una lomada, que con algunas interrupciones de pequeños saladillos y 
cañadas, va hasta El Tostado, comandancia actual de la frontera de Santiago del 
Estero, y por donde existe el camino por el cual los indios tobas y abipones hacen 
la cruzada hasta el río Salado, para invadir la provincia de Santiago costeando el 
río, pues no podrían hacer las invasiones de otro modo, por que los campos 
situados al N del río Salado son cubiertos de montes impenetrables y carecen 
absolutamente de agua.” 

“Cuando el Sr. Ministro de la Guerra crea oportuno trasladar la línea de la 
frontera al norte, a la línea del Rey, creo que hemos de efectuar esta operación con 
mucha facilidad y buen resultado.” 

“Mi opinión es que antes de moverse las fuerzas que guarnecen la frontera, 
se sitúe una fuerza escalonada en cantones sobre el arroyo del Rey para evitar que 
las tribus de indios espineros y abipones pasen al norte a reunirse con los indios 
tobas y efectuada esta operación, marchar con las fuerzas de la frontera en cuatro 
columnas paralelas, la primera por el camino antiguo de las misiones por entre el 
río San Javier y el Saladillo Amargo. La segunda por entre el Saladillo dulce y el 
Arroyo de las Víboras. La tercera por la margen derecha del Arroyo de las Víboras 
y la cuarta partiendo del Tostado por el camino de los indios que van al Rey, 
debiendo reunirse las divisiones sobre el arroyo del Rey.” 

“Marchando rápidamente con dichas columnas combinadas es imposible a 
los indios retirarse al norte del Rey, pues andando ocupada como he dicho antes la 
antigua posesión de los jesuitas y las posesiones adyacentes por fuerzas 

                                                 
3 La primera largo tiempo antes abandonada. La segunda, en plena 

actividad gracias a los ingentes esfuerzos de Vattry, un verdadero héroe,  pues la 
firma concesionaria Tripotti y Cía. ha quebrado, pese a lo cual logra permanecer 
trabajando y produciendo en el lugar. 

 



acantonadas, tendrían los indios que hacer doble camino para tratar de pasar por 
los despuntes del arroyo del Rey, y entonces se encontrarían con la tercera y cuarta 
columna, y estoy firmemente persuadido que las tribus que pueblan el Chaco por 
esta parte se reducirían a la obediencia del Gobierno o darían combates en los que 
serían exterminados, pues carecen de los medios de movilidad que necesitan para 
retirarse rápidamente con sus familias.”  

                    No todas son rosas, también en Diciembre de 1870 debe hacer 
encausar a los hijos del cacique Denis (Oficiales) y a un oficial de apellido Crespo 
por defraudación, en razón de haberse quedado con los jornales de 19 soldados 
durante seis meses.4 

 A comienzos de Agosto de 1871 estalla una sublevación de colonos en 
Sunchales, encabezada por diecisiete de los mismos, cansados de las condiciones a 
que eran sometidos. Los patrones reclamaron a las autoridades reprimir el hecho 
“causado por esos anarquistas”.  Pocos días después se vio en Santa Fe a las 
familias de aquellos apelando a la caridad pública. 

Sin embargo, la organización avanza. El Servicio Provincial de Correos se 
ha creado a partir del 1 de Octubre de 1871 para las localidades de San José del 
Rincón, Santa Rosa, Cayastá y Helvecia.. El Fénix de Octubre 3 así lo pone en 
conocimiento del público. 

También para entonces la Comandancia de la Frontera Norte Interior 
comienza a avanzar hacia San Pedro el Grande, próximo al Espín. El cantón La 
Blanca es asaltado. Se lo despoja de los caballos. Los indios de lanza hicieron lo 
propio con el Cantón 2, matando al hijo de su capitán. El propio Coronel Obligado 
sufre las consecuencias. 1872 inicia su peregrinaje con un asalto al Rincón de 
Aviducho, estancia de Feijoo, donde inverna la caballada del Coronel. Le llevan 
800 animales. Resultó infructuosa la búsqueda de los mismos; tropilla y salvajes se 
esfumaron. Raymundo Oroño que se dirigía al Rey desvía su trayecto para tratar 
de interceptar a los responsables. En un encuentro donde quedan siete indios 
muertos, logra rescatar parte de lo robado. 

Las escaramuzas se suceden. Se intercepta en Marzo del 72 a la altura de 
San Pedro el Grande, indios que venían de depredar en Córdoba. El encuentro 
violento arroja un saldo de varios heridos en las tropas y por supuesto, muchos 
indios muertos. Se sufre la falta de cabalgaduras. Es tanta la distancia a recorrer, 
que se requieren equinos para trasladarse y como provisión fresca. ¡Las potrancas 
dejan hincar los dientes! Sunchales es atacada y los indios destruyen la colonia 
tomando cautivos. La Opinión Nacional destaca que grupos de familias de colonos 
vagan por Santa Fe buscando albergue y trabajo. La frontera vuelve a castigar.  

Se logra someter a una tribu de indios espineros. Después de mucho 
insistir, el Coronel Obligado consigue autorización para avanzar la línea a 45 
leguas más al norte, hasta el Arroyo del Rey. Para ello se traslada por vía fluvial 
con un batallón de línea a Goya y desde allí pasa al Chaco desembarcando en la 

                                                 
4  El Gobierno de la Provincia intercedió ante la Nación para el sobreseimiento de éstos. 
Tiempo después se rumoreó de la pérdida de las actuaciones. 



Colonia Ausonia, todavía prendida con valentía en la margen derecha de aquel 
arroyo.  

La paz no llega. La caravana de provista al campamento recientemente 
instalado en San Gerónimo del Rey, es atacada por indios a una legua del mismo 
en un monte de naranjos. Robaron todo matando al dependiente del proveedor, 
Luis Zuviría y cinco peones. En razón de arrear mulas y bueyes, los asaltantes 
fueron alcanzados por veinte milicianos que “montaban en pelo”, gracias al aviso 
de un chasqui enviado presuroso al inicio del ataque. En el encuentro los paicos 
perdieron varias lanzas y lo robado. Esta vez el cacique Juan Gregorio era el 
responsable de la depredación5. También son atacados la Comandancia de la 
frontera de Santigo del Estero, y los fortines Don Gainza, Bruce, Don Lorenzo y 
Tostado. Así se despide 1872. Obligado trata de cambiar el nombre de la 
Comandancia por el de Reconquista, pueblo recién mandado fundar en el lugar 
por el gobierno de Santa Fe. El Ministro de la Guerra le niega autorización, 
ordenando que la Comandancia conserve el nombre militar que tiene. 

No menos pacífico resulta 1873. El fuerte Gaycurú es asaltado en la noche 
del 9 de Febrero. No sería ajeno El Inglés en el hecho. Perseguidos los asaltantes 
son alcanzados y reprimidos violentamente rescatándose la caballada. En la 
refriega es herido el Capitán Reynoso.  

Por Abril los indios invaden la zona siendo batidos. Se toman muchos 
prisioneros entre los que se encuentra Martín Salteño, que fuera amigo y baquiano 
de Obligado. Había desertado y era quien indicaba a las tribus los puntos por 
donde convenía atacar. Se lo remitió para su proceso y condena a presidio en 
Martín García. 

Son censadas las tolderías mansas de Mariano López, Sánchez y Ventura 
Cisterna. Se cuentan 229 integrantes: 91 indios de pelea, 85 mujeres y 53 chicos. 

En Mayo del 73 Obligado hace un balance de la situación desde Goya: 
“Antiyer (sic) he tenido un día de contento tanto como si hubiese recibido un 
ascenso. Llegó Vattry y Bernheim con la familia para repoblar la Colonia Ausonia 
y con un inmenso material de máquinas a vapor y útiles”... “Los campos de 
nuestra retaguardia se están poblando ya con la colonia del Dr. Romang, el que 
está limpiando y colonizando el arroyo del San Javier (sic) para tener salida al 
Rey”... “El camino a Santiago expedito y transitado ya, ahorrando más de 200 
leguas de antiguo camino, poblándose rápidamente los campos conquistados y 
reduciéndose los indios con rapidez y todo esto sin gasto extraordinario. Estoy 
contento por mí y más que todo por el gobierno que honró con este puesto.” 

     En contra de lo aseverado, a su retaguardia, los revolucionarios 
Jordanistas de Entre Ríos invaden San Javier mandados por Bailón, Villalba y 
otros. Desde Santa Rosa les sale al encuentro con 600 hombres de la Guardia 
Nacional el Coronel Francisco Romero. Se corren rumores diversos de invasión 
total, que quitan la calma capitalina. 

                                                 
5  Como lo fue de muchas otras por años a todo lo largo de la costa del Paraná, como el asalto 
de una embarcación frente a Goya. Tiempo después Obligado lo capturó y remitió a Martín 
García. El Gobierno de Santa Fe intercedió para su liberación. 



Corre Enero de 1874. La frontera se va estabilizando poco a poco, al menos 
en las apariencias. Se ordena al cacique Mariano Salteño que organice 
militarmente su tribu bajo el mando directo de la Jefatura de Frontera. Se 
constituye así un importante instrumento para concretar los planes futuros de 
sometimiento de las tribus alzadas. En el reverso, se muestra al Teniente Juan 
Romero del Regimiento 10 de Caballería de Línea, que es capturado con dos 
soldados, cuando cuidaba los caballos del propio coronel tres leguas afuera. 
Obligado mandó varios caciques amigos tras su rescate. Cuando éstos llegaron a 
los toldos, los hallaran “bárbaramente asesinados”. Pero el futuro no para. Don 
Domingo Lafuente y Cía. compra 100 leguas cuadradas de campo con 7 leguas de 
frente al Paraná, en el Rey. Sus límites comprenden parte de este arroyo, del San 
Javier y el Malabrigo. Burghardt padre e hijo, fuertes colonizadores suizos 
también se instalan en la región. 

Progreso y lucha. Fundaciones e invasiones prosiguen lo que ya es rutina. 
Salado abajo, las estancias de Carlos Gómez, Juan Zavalla y Agustín Iriondo son 
saqueadas por los indios. 

A mediados de ese año se lleva a cabo otro censo de aquellas tribus, que 
arroja un total de 1060 indios de pelea: la tribu de Mariano Salteño 458; las de 
Lopez, Sanchez y Ventura Cisterna 151; la de Sientí 451. 

El 10 de Abril es sepultado en el obraje del Cnel. Avalos el Cnel. Eustaquio 
Leiva, que se había refugiado en el Chaco después de la derrota de Don Gonzalo 
en Entre Ríos. Vivió dos meses comiendo raíces hasta obtener refugio en el lugar. 
El periódico “La Campaña” recomienda a sus lectores que se avise a la viuda, 
Dña. Teresa Dominguez y sus hijos Justo y Anita, residentes en el Gualeguay, de 
esa circunstancia y de los objetos cuidados y dejados para ellos por aquél al Cnel. 
Avalos: seis monedas de oro de $f 9,25 c/u; 1 real boliviano y 6 reales cobre; 1 
revólver de grueso calibre, un puñal cabo y vaina de plata; una jerga inglesa y un 
jergón usado...Cosas vedere... 

En Junio don Luciano Leiva, regresando de Córdoba a dónde había 
conducido una hacienda encontró gracias a un indio que integraba la peonada, su 
baquiano, una partida de salvajes capitaneada por el cacique Domingo. Cayó 
sobre ellos con sus 20 hombres armados sin darle lugar a reaccionar. Huyeron 
dejando las monturas y 3 muertos. 

Con varios días de atraso llegaban los chismes de Santa Fe para solaz y 
tema de mateada en las ruedas fronteriles. Agosto se presentaba frío y para caldear 
el ambiente, los diarios destacan que “El Juez Federal de Santa Fe acaba de fallar 
en un pleito ruidoso que el fisco nacional seguía a don Mariano Cabal ex 
gobernador por cobro de pesos. Cabal es sentenciado a pagar al fisco 59.019 
patacones que recibió hace algunos años para la emisión de papel moneda  de la 
provincia de Corrientes  y que se había hecho el sueco y el chiquitín como si no los 
debiera. La cuestión ahora va a ser para el fisco determinar de qué cueros salen 
esas correas, pues es opinión de que ya no hay mucho de que pellizcarle al señor 
D. Mariano. Solo los intereses de esta suma van a importar una gran cantidad. 



Felizmente se la hacen devolver. Es muy creíble que don Mariano ya no los tenga 
en sus cálculos de recursos de cada año.” 

Hacia Octubre arriba a Santa Fe Guillermo Benítez y su familia desde 
California para establecerse definitivamente en el país. Como trae 80.000 
patacones, es objeto de especiales flirteos por parte de los funcionarios de 
Inmigración. 

Muchos matreros, la mayoría soldados de línea desertores, organizan 
bandas de indios que asolan las estancias y los obrajes, paralizando sus tareas 
habituales, al obligarlos a una permanente labor de defensa.  

 El Inglés corretea impune entre las brisas primaverales mientras los 
hermanos disputan. Su padre es derrotado y muere. Pasa a ocupar el cacicazgo de 
las múltiples tribus que eran de su mando; excepto Sinatquí (a) Cambá, que forma 
rancho aparte con sus capitanejos, lanzas y chusma.  

Para despedir el año, fuerzas de Santiago del Estero enviadas por el 
gobierno junto con unos agrimensores, clavan mojones en zona próxima al Fortín 
Soledad “para demarcar el límite de esa provincia”. El ejecutivo santafesino 
dispuso su inmediata remoción. 

El setenta y cinco, crece en número y en hechos que comienzan a tornarse 
rutinarios. A comienzos de Febrero el Eco del Pueblo destaca que un oficial 
llamado Manuel Navarro y seis soldados del Regimiento 6 de Línea pasaron por 
Emilia arreando cuanto caballo encontraban y cometiendo otras tropelías. El 
hecho, un robo de los tantos a que se hallaban acostumbrados los sufridos 
habitantes del costado, causó indignación por cuanto los soldados Caraciolo y 
Centeno asesinaron al colono Miguel Fierro, que les había brindado su 
hospitalidad. La partida organizada por el Juez de Paz de Emilia y algunos vecinos 
no pudo darles alcance. Otro grupo pasa a alimentar el margen norte. 

El Superior de la Orden de los Misioneros, que tienen a su cargo las 
reducciones en la frontera norte, envió en Marzo al gobierno nacional un informe 
sobre el estado de las mismas, consignando que son 5 y con la siguiente población 
que incluye niños y adultos: 

Sauce 212 indios y 329 criollos 
Santa Rosa (Calchines) 605 habitantes entre criollos e indios     
San Javier 469 habitantes 
San Martín 1 criollo y 383 indios 
Cada reducción cuenta con una escuela. 
A medida que la frontera se aleja, la ciudad de Santa Fe goza de la 

seguridad que por centurias anheló, en cuanto a las salvajes fuerzas naturales 
refiere. Las revoluciones se agazapan.  

Los indios de San Javier efectuaron el Jueves 3 de Junio a las 9 de la 
mañana, una incursión con lanzas y armas de fuego contra un  obraje en el Gran 
Chaco. Quince efectivos de la Guardia Provincial debieron refugiarse en las islas 
con los obrajeros hasta que les llegó ayuda por medio del vapor Teresa. A su 
regreso se precisó que el obraje atacado era el del Cnel. Avalos; en él se trabaron 
en encarnizado combate las fuerzas llegadas con las chuzas indígenas. Don 



Manuel Andino recibió un tiro en el muslo, consiguiendo el Mayor Quijano matar 
a uno de los caciques atacantes. San Javier disminuyó su población. 

Para solemnizar el 9 de Julio, los indios de Cayastá roban la caballada del 
establecimiento Santa Rosa de don Luciano Leiva,  que en ese momento se hallaba 
en Cayastacito por la celebración. Pocos días después, una partida de más de cien 
salvajes invaden Malabrigo arreando más de mil cabezas de ganado hacia el 
monte. Mientras tanto el Ministerio de Guerra realiza esfuerzos notables para 
lograr la movilización militar de las tribus amigas o sus lanzas, con el fin de 
utilizarlas para neutralizar estas depredaciones. Les promete rancho, sueldo a la 
par de los soldados y campos sobre la línea de avanzada o al extremo de ella, según 
prefieran, con tal de que abandonen la vecindad de los pueblos de campaña. Los 
encargados de las reducciones resisten la medida para evitar perder feligreses. 

El 8 de Octubre los indios matan en Alejandra a William E. Moore -hijo del 
ya famoso Capitán Moore-  y a Powis, hiriendo gravemente a Holman y a Pío que 
consigue escapar y dar aviso. Holman logra salvar la vida.6 

La langosta hace estragos en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y 
Córdoba. El 22 de Octubre en el templo de Santa Teresa de la capital de esta 
última, con presencia del Honorable Cabildo, se lleva a cabo la Conjuración de la 
Langosta por parte del Obispo. La prensa destaca que la concurrencia de señoras 
ha sido elevada, no así de caballeros. 

El gobierno nacional dispone aportes del tesoro para el mejoramiento de la 
condición moral de las tribus reducidas (Nota 10 - Ap. Doc.) 

El Jueves 18 de Noviembre el gobernador Bayo comunica telegráficamente 
al señor Manuel  Carlos que el Jefe de la Segunda línea de Fronteras ha quitado a 
los indios los 97 yeguarizos robados cuando invadieran su estancia, poniendo  los 
mismos a su disposición en el fortín Soledad. 

Moore y su gente, realiza otra incursión al Gran Chaco, con el apoyo del 
Gobierno Provincial, matando 40 de ellos y capturando las familias y la chusma de 
los bárbaros. 

A comienzo de 1876  arriban a la Colonia Reconquista 11 familias de 
galeses que comprenden 44 individuos.. Llegaron al país en el vapor “Vigilante” 
(Nota 11 - Ap. Doc.); ese aporte sería reforzado con el de 22 franceses 
transportados por el “Fenicia” que el viernes 5 de Mayo salió de Buenos Aires con 
destino a Asunción. 

  Acciones combinadas con el gobierno del Chaco, a cargo de Napoleón 
Uriburu, tratan de someter a los indios alzados. Solo logran su cometido después 
de intensa campaña con las parcialidades de Pedro Largo y Cinipis. Siguen 
maloqueando las tribus del Inglés, de Norogdiquí, de Juan Gordo, de Guandi, de 
Chiglaí, de Caní, de Leoncito, Cambá y de Tentagquí, entre otras. La mayoría de 
estas infiltradas a la retaguardia de las tropas enviadas en su contra. 

                                                 
6  Holman emigró después de este hecho. Su nieto llegó a Presidente de la Standard Oil Co. en 
la década del cincuenta. 



Hacia Julio, Leandro Martínez cierra trato con Diego G. de la Fuente  para 
establecer una colonia agrícola de españoles, en su mayoría castellanos, en los 
aledaños de Reconquista. Así se instalan en Agosto algo más de veinte familias 
castizas al oeste de esa localidad, denominando Abipones al emplazamiento. Para 
su defensa, requieren de las autoridades 20 carabinas y municiones existentes en 
el parque de artillería. También pretende hacer lo propio Luis Deperle en tierras 
de su propiedad a 6 leguas al oeste de ese pueblo. 

Desde mediados de Octubre se establece la carrera mensual desde Buenos 
Aires al Bermejo con los vapores  “Gral. Viamonte”, “Congreso Argentino” y 
“Gobernador Leguizamón”, con escala - entre otras - en Santa Fe y el puerto de 
Reconquista. 

Hostigados, un grupo de indios manda como emisarios  al cantón San 
Martín cuatro montaraces y una china vieja, prometiendo la reducción de cuatro 
caciques  con 300 indios de lanza, fuera del chusmaje; aguardaban detrás de la 
línea del Rey la respuesta de las autoridades. 

Las escaramuzas prosiguen sin respiro comenzado 1877 ( Nota 12 y 13). 
También las revoluciones. Se combate en Los Cachos, sobre el Ao. Saladillo a la 
altura de Helvecia. Cae la cabeza a cercén de Patricio Cullen.  

California también pierde allá por Julio, 250 fanegas de trigo como 
consecuencia del granizo y la langosta. 

A fines de Agosto el Paraná se hincha y cubre los muelles de Santa Fe. El 
Cnel. Obligado informa de otra escaramuza en la que han abatido dos salvajes y 
tomado prisioneros cuatro.  

La prensa da cuenta de que pobladores de Malabrigo y Helvecia han tenido 
que huir acobardados por la intensidad y frecuencia de los ataques indígenas, por 
los cuales algunos han quedado en la miseria. “El Orden” destaca esta 
circunstancia y reclama una firme acción de las autoridades nacionales, 
insistiendo en que los males no provienen solo de la langosta que en los últimos 
cuatro años ha asolado los sembradíos. 

El precio pagado tiene recompensas. El cacique José Domingo viene con su 
tribu y se somete. (Nota 14 - Ap. Doc.)  

El gobierno nacional da carta blanca al de la provincia para actuar 
conforme lo indiquen las circunstancias, mediante comunicación originada en el 
Ministerio de la Guerra, suscrita por R. de Elizalde, quien informa que “es 
voluntad del Presidente tomar las medidas necesarias para garantizar la línea de 
frontera, principalmente donde hay colonias.” Así, con esos aires, se marcha 1877 

En los primeros días de Enero de 1878 se dispone que los indios prisioneros 
en Martín García  sean trasladados a Pergamino, donde habrá de fundarse una 
colonia indígena. En Febrero se comisiona al Dr. Lucas Gonzales para tratar con 
los gobiernos de Santa Fe y Córdoba el cambio de la moneda; retirando la emisión 
de pesos bolivianos, reemplazándola con la de pesos fuertes en su totalidad. Ello 
abre un gran debate en la sociedad. 

El Gobierno Nacional recibió varios telegramas anunciando grandes 
inundaciones en la Pcia. de Santa Fe con motivo de haberse desbordado el río San 



Javier.  Los daños causados por esta inundación son incalculables. A última hora 
el ejecutivo nacional resolvió poner a disposición del Gobierno de Santa Fe el 
vapor “Feliz Esperanza”, que se encuentra en el Rosario. La mayor parte de las 
colonias establecidas treinta leguas al norte de la capital han sufrido pérdidas 
considerables,.  

El Presidente de la República y sus Ministros permanecieron en acuerdo 
para tomar las medidas más necesarias para socorrer a los inundados.  

Cada día es mayor la embestida del río Paraná. Los postes del telégrafo 
nacional están cubiertos por el agua entre Paraná y Santa. Fe. El Inspector de 
Telégrafos. Sr. Lopez marchó a componer la línea interrumpida, “parece difícil 
que pueda conseguir su objeto, por cuanto las aguas no bajan aún y todo está 
destruido en una extensión de 2 millas más o menos.” pronostica un diario local. 

Sin embargo, los destrozos más temibles han sido producidos por las 
grandes crecientes de los Saladillos Amargo y Dulce que corren también paralelos 
a dos leguas uno de otro y legua y media del San Javier. De manera pues que las 
aguas de estos ahora caudalosos arroyos, completamente unidos, se han 
precipitado sobre las colonias Malabrigo y Alejandra o Pájaro Blanco. Las 
colonias que más han sufrido son: Colonia. Eloísa, Galense, Indígena, Estancia 
Grande (o Colonia Cullen), y Colonia. Helvecia. Se carece de información,  pero 
es probable asimismo, que la Colonia. Reconquista, Comandancia Gral. de la 
Frontera Norte del Interior, dada su situación geoográfica, se encuentre también 
inundada. Esta colonia, aunque está en las nacientes de los Saladillos, la rodean 
grandes cañadas y el correntoso Ao. del Rey. Las colonias más valiosas bajo el 
punto de vista de la agricultura, son la Helvecita y la parte norte de la Alejandra. 
También la capital sufre. Muchas casas se derrumban como consecuencia del 
agua implacable.  

La Comisión Nacional de Inmigración ha sido autorizada por el Ministerio 
del Interior para contratar la provisión de 120 raciones destinadas a la reducción 
de San Javier. 

Además del agua, el Paraná trajo para Setiembre la invasión del territorio 
por rebeldes entrerrianos (Nota 15 - Ap. Doc.) 

Para Octubre se reduce el cacique Mateo con 5 indios de pelea y 35 de 
chusma. (Nota 16 - Ap. Doc.) 

En Noviembre se organiza una batida al paraje Palo Pelado con miras a 
frenar las invasiones previstas por el emplazamiento de tolderías en las 
proximidades. Se toman varios prisioneros. ( Nota 17 - Ap. Doc.). 

Como regalo de navidad y consecuencia de una fuerte tormenta, se escapan 
de la Comandancia la partida de indios de chusma hechos prisioneros días antes, 
autoconmutándose las penas. 

En el nuevo año de 1879 la ventisca indígena no cede y las incursiones se 
suceden una a una, sin interrupción. Pocos frutos da la labor de zapa empleando 
los caciques “amigos”. No se consigue invadir los toldos de Petiso y del Inglés. 
Éste, con sus hijos, los tres ya capitanejos, se las arreglan para eludir los cercos. 
Cuando las tropas arriban a los lugares de asiento certero, el rastro está frío. 



Aquel Enero triunfal encuentra a los indios como si nada, reunidos en 
torno al aromático asado de carne de yegua. La potranca corre detrás de otros 
destinos. Su sangre, mezclada con caña paraguaya de 44°, es degustada en honor 
a extrañas deidades, con ensalmos de hombría entre alaridos de satisfacción. La 
chusma participa alborozada. 

El Poder Ejecutivo formula planes para correr aún más la frontera 
abrazándolos, como modo de conseguir que el progreso los estrangule. Se habla de 
la línea del Pilcomayo. El Chaco crece, se está volviendo adulto. Antonio 
Tomasuno, Christianson y Strunk, Féliz Delfino, Vicente Toledo, Antonio 
Grignoli, José Bello, Roque Reviriego, Benedicto Vultard, son autorizados por el 
Ministerio del Interior para cortar madera en piezas contadas por muchos 
millares. Así, rollizos, postes y medios postes, tejas de palma, etc, siguen tejiendo 
un cauce celulósico que se va haciendo caudaloso, paralelo al Paraná. Ni el frío de 
Agosto ni los indios, detienen la actividad creciente, Se ha elegido el progreso. 

Setiembre es marcado con la aprobación del contrato celebrado con Carlos 
Brunetti por la Comisaría de Inmigración, para instalar una colonia agrícola “en 
un cuarto de Sección ubicada sobre la margen derecha del A° del Rey”. La 
Comisaría Gral. deberá fijar el límite por su parte Este, procurando dejar entre 
ésta y la Colonia Avellaneda un espacio libre y suficiente “para cualquier 
prolongación territorial que posteriormente pueda ser necesaria con una o con 
otra población”. Así lo deciden Avellaneda y Alvarez.  

Obligado insiste en la necesidad de que se tomen medidas para evitar el 
comercio de armas existente entre el Gran Chaco y Corrientes. Se dan las órdenes 
en ese sentido a la Receptoría de Rentas y a la Aduana. Los indios han conseguido 
armarse. Mal o bien, lo van logrando. Alguien por ahí dice que su idiosincracia y 
la falta de un líder hábil, ha impedido problemas mayores, pese a las 
características favorables del medio ambiente boscoso. Impertérrita, prosigue la 
caza, la pesca, la recolección, el robo. 

En la entrega  de frutos del país a los comerciantes de Bella Vista y sus 
alrededores, una partida de indios logró hacer de una sola vez, un ingreso 
equivalente a nueve mil pesos fuertes.  

El año  cierra con importantes operaciones en madera para Europa. D. 
Guillermo Forgues se destaca con su venta de durmientes ferroviarios y rollizos 
para tanino; el hacendado Santiago Luro sube desde el Sur con una operación por 
40.000 postes. 

Racedo invade una toldería allá por al A° Calchaquí, matando 7 indios y 
dispersando el resto. La operación le llevó 12 días. Le aportó 17 caballos. ¡Bien 
preciado por cierto! Simultáneamente 200 indios invaden Colonia Ocampo, 
destruyendo un obraje y obligando a los obrajeros y colonos de la zona a 
refugiarse en una isla próxima en espera de las fuerzas que los reprima. La 
Comisaría de Inmigración plantea al Ministerio de Guerra la continuidad de las 
acciones salvajes. 

No solo las aguas bajan. Las armas también. Allá por Diciembre en una 
comunicación particular, se lee:   



“En todas las tolderías se han encontrados indios armados de fusiles, y con 
gran provisión de municiones, muy particularmente la indiada que mora en las 
costas del Ao. del Sauce donde tuvimos la pérdida del soldado José Caballero, 
muerto de un balazo. Hay tribus como la del cacique Santiago Saravia, que están 
completamente armadas todas de fusiles comunes, fulminante, carabinas 
winchester y algunos remingtons. Nos consta que desde hace años el Cnel 
Obligado ha hecho presente al Gobierno. que los indios se armaban así, y ha 
reclamado a las autoridades corrientes y ha hecho publicar un decreto prohibiendo 
el negocio y comunicación con los indios; pero nada ha conseguido y no está 
lejano el día que los indios del Chaco den batalla como en los Estados Unidos del 
Norte. La clase de terreno, los bosques y desfiladeros de que está poblado 
completamente el Chaco, favorece a los indios para hacer una guerra terrible. No 
les falta más que un hombre que sepa dirigirlos y darles unidad de acción, y ese 
hombre puede surgir de un momento a otro, y tal vez antes de mucho, pues existe 
un gran número de correntinos y brasileños en algunas tribus.” Se confirma la 
presunción anticipada. 

El Gobierno Nacional comienza a sentir la dura carga de mantener 
tolderías en el ocio. No era extraño ver en los diarios de la República que, para 
afianzar las campañas, se llamara a licitación pública con miras a la compra de 
yeguarizos por millar, para alimento de las mismas. Así resultó que “Por cuanto el 
racionamiento a los indios sometidos en Santa Fe, es no solamente dispendioso 
sino perjudicial pues conserva a los indios en la organización y vida de tribu, y 
tratando de moralizar sus costumbres por medio del trabajo, en atención a lo 
propuesto por el Gobierno de Santa Fe, el Gobierno Nacional ha resuelto que con 
los indios redimidos de San Javier ( Frontera de Santa Fe) se formará una colonia 
agrícola con el nombre de San Javier, cuyo régimen dependerá del Gobierno. de 
Santa Fe.” Dicha colonia se instaló en tierras situadas al oeste de la reducción, no 
llegando sino en casos individuales muy aislados a permanecer, por falta de 
hábitos de trabajo y conveniencia de vivir con las raciones del Estado. La mayoría 
enajenó sus tierras casi regalándolas. 

A mediados de Diciembre el Tte. Fernández organiza una marcha al Chaco 
y así lo comunica... a la Presidencia de la Nación!  (Nota 18 Ap. Doc). Es evidente 
el entrecruzamiento de acciones nacionales y provinciales en procura no solo de 
ganar batallas! El Chaco es apetecible. 

Hablar de 1880 es repetir casi exactamente lo de la década pasada. 
Acciones, reacciones, invasiones más o menos sangrientas y depredadoras, como 
la acaecida en Romang a mediados de Octubre, que le hace perder varios colonos. 
“El Santafesino” recoge las versiones del hecho brindadas por los pasajeros que 
vuelven del norte buscando paz. 

Del mismo modo el 81 y el 82 que no son menos ricos en actividad de 
distinto valor. Abriéndolo, el fin del 81 trae una invasión cruenta a Los Morteros, 
hecha por los indios del Gran Chaco, que siguen sacudiendo el tapiz verde al Este, 
al Norte, al Oeste. El centro tiende a aquietarse. Helvecia recoge en 1882, más de 
200.000@ de maíz.  



En Marzo, la campaña vuelve a agitarse. Los indios llegan hasta las puertas de 
Colonia Romero, donde perecen seis colonos en sus manos, arriando todo lo que 
encuentran a su paso sin ser perseguidos por nadie. En menos de quince días, han 
invadido dos veces esa colonia y la del Espín. Es evidente la debilidad de la 
retaguardia nacional y la impotencia de las fuerzas provinciales. La vida y la 
muerte, prosiguen como hasta entonces. Los Sres. Aimone y Cía, son autorizados a 
introducir libre de gravámenes todas las máquinas necesarias para un gran 
aserradero en Colonia Avellaneda. 

En el primer escalón de Julio, la toldería del cacique Norrí es batida por las 
fuerzas de Obligado. (Nota 19 Ap. Doc.). Los indios responden agrediendo 
violentamente a Los Monigotes, destruyendo un obraje de extranjeros. Los 
sobrevivientes hubieron de huir a pie hasta una estancia próxima. 

Los colonos de Las Toscas, deseando vengarse de una incursión que 
sufrieran en Agosto efectuada por integrantes de la tribu de Cambá, en la que 
emplearon armas de fuego, y darle al mismo tiempo a los indios una seria lección, 
se reunieron en número de 40. El 23 de Agosto salieron del obraje Delfino y se 
internaron en los bosques. Llevaban como baquiano al cacique Juan Chaná. 
Después de tres días de marcha los expedicionarios llegaron a la toldería del 
cacique Niño Dios, situado a 25 leguas de Las Toscas. Se trabó un reñido combate 
saliendo derrotados los 40 colonos, que se vieron obligados a tocar retirada en 
vista del nutrido fuego que les hacían los salvajes que contaban con armamento 
bastante regular. A pesar de la derrota, el ataque no les dio tan malos resultados. 
Los colonos consiguieron dar muerte al hijo del cacique y a tres indios más, al 
mismo tiempo que arrebataban de la toldería 30 caballos que representan el botín 
de guerra de los expedicionarios. El parte detallado de esta incursión a la toldería 
que convierte el fracaso en triunfo, habría sido pasado a la Oficina de Tierras y 
Colonias por el Juez de Paz de la colonia Las Toscas. 

 Versiones posteriores del hecho dan cuenta que las armas en poder de los 
indios provenían de un comerciante de San Fernando, Resistencia, que cuenta con 
negocios en el Chaco. 

La Jefatura de la 2da. línea de Frontera, a cargo del Cnel. Bedoya7, envía 
en Octubre a los caciques José Manuel y José Miguel para que traten de lograr la 
reducción de las tribus de alzados que quedaron vagando por la retaguardia. Ello, 
sin perjuicio de otras acciones efectivas emprendidas (Nota 20 Ap. Doc.), pese a las 
cuales se ven comprometidas en acciones violentas en Los Tres Pozos y en Las 
Ovejas, parajes situados frente a Goya, al Este de Reconquista, en los que murió 
un soldado del Regimiento 12. 

Las reacciones prosiguieron con batidas al interior del Chaco durante los 
cinco primeros meses de 1883. En Mayo se mataron 16 indios de tolderías tobas y 
las fuerzas del Tte. Aguilar consiguen dispersar la tribu que atacó a las colonias de 
la zona en Abril. 

                                                 
7 En algunas citas se lo encontró como Bedova. 



Las acciones se intensifican y el Cnel Obligado participa de una expedición 
organizada  conjuntamente  con tropas al mando del Cnel. Francisco B. Bosch, 
que por varios meses “peinan” todo el límite desde el Paraná hasta Santiago del 
Estero con resultados diversos y hasta de carácter también científico. Uno de los 
objetivos principales no se cumple: reencontrar  el Mesón de Fierro, Meteorita, 
Fierro del Tucumán o Fierro Meteórico como se llamó a ese regalo del cielo por 
más de un siglo.  Dicha acción permitió un exhaustivo relevamiento de la extensa 
región aledaña a la línea, donde se refugiaban las tribus del Cacique Inglés, 
conocido entre los indios como Juan Elraí, hijo adoptivo de Nailalarerí y hermano 
“de crianza bélica” de Niguiliquí (lo adoptó a la muerte de ese hijo) y de 
Naiguinquí.  De su fiereza y capacidad hablan quienes de él dependían, no menos 
célebres: Huagrenak, Niño Dios, Petizo, Antonio, Canciano, Domingo Fasical, 
Huantolí, Josholek, José Grau, Juan Antonio, Juan José, Lasicorí, Manuel 
Antonio (hermano de Mariano, reducido), Llajnorí, Aischí, Dialrochí, Dapilrochí, 
Dóleo (santiagueño), Hualoraichí, Laisí (a) Pognarí, Liprochí, Nalasirí,  Navalorí, 
Pananichí, Pianrachí, Sanrai, Sonatquí, Tenererí, Tesorí, Tochirí; así como 
Sinatquí (a) Cambá, con sus dependientes: Agustín, Chirichí, Chokoirí, 
Kaninrochí, Kenochí, Koquiní, Lanroquí, Legmatraitquí, Malaseurí, Marraik, 
Megueraní, Natrairí, Neguenerí, Nogoirí, Palkarí, Pananquí, Panogrí, Pelaiquí, 
Saneray,  Schiglalerí, Schilerlí, Schiloirí, Sictorí, Sigrinquí, , Tanukchí, Tasarchí, 
Taskay, Tesoiquí, Tetrochí, Tiktaloi y también mentados Dameguesorochí, Taloquí 
y Kapetaiquí, que actuaban por su cuenta. 

¡Buena madera  para mantener el fuego encendido! Caciques todos que 
disponen de muchas lanzas, armamento diverso y nutrida chusma. Debido a la 
presión que sufren, van lentamente replegando hacia el Bermejo sus respectivos 
asientos, sin por ello dejar de batir la fuente de sus recursos: obrajes y colonias del 
Gran Chaco, demostrando una notable capacidad de movilización en grupos 
aislados. 

Los vecinos de Colonia Romang  y Malabrigo rememorando sus campañas 
de 1875 con los norteamericanos y colonos de Alejandra, organizan una batida al 
Chaco bajo la conducción de Samuel Sager y un hijo del Dr. Romang en procura 
de cincuenta caballos robados. La crónica relata: “En la semana pasada unos 
vecinos de las colonias de Romang  y Malabrigo, de Santa Fe, en número de 
treinta y tantos, capitaneados por don Samuel Sager y un hijo del Dr. Romang, 
hicieron una expedición al Chaco, persiguiendo a unos indios que se habían 
robado unos cincuenta caballos. A unas sesenta leguas próximamente del punto de 
partida, avanzaron una toldería con un éxito completo, matando en la refriega 
como 35 indios, aprendiendo 15 de chusma, los que fueron conducidos a Santa Fe 
por sus valientes vencedores. Una vez más los vecinos de esas colonias han dado 
un buen golpe a los salvajes, haciendo la política del desierto.” 

Un telegrama oficial del Cnel. Obligado desde Goya, da cuenta de que una 
partida de fuerzas nacionales salida de la colonia Malabrigo ha operado con éxito 
sobre los indios, tomándole alguna chusma y caballos. Los prisioneros insisten en 
que los tobas le han declarado la guerra y es por eso que han tenido que acercarse 



a las líneas nacionales. El Cnel Obligado ofrece a los tobas, que se reduzcan. Una 
partida del Rgto. 12 de Caballería opera también al norte de Chuñas.  

No todos son indios! Corriendo Marzo de 1884 “En la Colonia. Ocampo 
frente a Bella Vista, tuvo lugar otro asesinato alevoso de un súbdito francés. Este 
desgraciado con unos cuantos años de residencia en la colonia y tras haberse 
labrado una modesta posición a fuerza de trabajos y economías, resolvió volverse a 
su país con los ahorros que ha hecho, “para eso tuvo que realizar (sic) sus bienes. 
El día que lo hizo y que recibió el importe de ellos, por la noche se presentaron en 
la casa unos individuos y pidieron un jarro de agua, al pasárselo, uno de ellos le 
asestó al desgraciado francés unas puñaladas que dio con él en tierra. A sus 
quejidos y voces de auxilio acudió la esposa con un revólver e hizo fuego sobre los 
asesinos consiguiendo ponerlos en precipitada fuga. El desgraciado francés murió 
a los tres días a consecuencia de las heridas, pero la viuda debido a su arrojo, si no 
pudo salvar la vida de su marido, salvó sus pesitos.” 

En el pueblo de Santa Rosa hubo una lucha sangrienta entre el Juez de Paz 
y el Comisario Gral. con soldados de ambos bandos, quedando en el campo tres 
muertos y un herido. El Juez de Paz, Reyes Romero, fue asesinado a puñaladas. 

 
 En el interín, los caciques Pichón y Carayá son llevados a Buenos Aires 

por el señor Cominges. Han sido amigablemente tratados por el Gobierno 
Nacional. El Presidente de la República, deseoso de ver el Chaco pacíficamente 
conquistado, adoptó una política amistosa, disponiendo que a los referidos 
caciques se les extienda un salvoconducto y se dé a cada uno de ellos $ 100.- m/n. 
En consecuencia el Ministro de la Guerra les dio un salvoconducto para que 
ninguna autoridad del Chaco los moleste, entregándoles los $ 100.- en monedas de 
plata. Los indios regresaron contentísimos a sus polvorientas moradas. 

De la memoria presentada por el Inspector de Colonias de Santa Fe, 
entresacamos los siguientes datos.: 

Se contaban en Santa Fe hasta Diciembre de 1883 un total de 67 colonias 
con 7.264 familias  católicas y 801 protestantes. Las nacionalidades estaban 
representadas por: 

argentinas 2722; francesas 472; italianas 3262; alemanas 449; suizas 734; 
españolas 150; inglesas 60; belgas 19; polacas 4; orientales 13; paraguayas 6; 
portuguesas 5; valesoínas (¿?) 1; (serán valesanas?); brasileras 5; 
norteamericanas 18; bolonesas 16; holandesas 14; chilenas 33; austríacas 57; 
dinamarquesas 6; argelinas 1; rusas 2; peruanas 1; bolivianas 1;  

Por telegrama del Cnel. Obligado fechado en Goya, sábese que el 
portaestandarte Pedro Burgos, del Rgto. 12 de Caballería de Línea, ha batido una 
partida de 20 indios que intentaron penetrar la línea, matando a un indio e 
hiriendo a dos que murieron al ser transportados. Se sacrificaron dos caballos de 
los indios y se les tomaron tres ensillados. En el bolsillo del tirador de uno de los 
muertos se encontró un documento que comprueba sus relaciones con un 
comerciante de Corrientes. ( ¿Acaso Denegri?).  



Entre acciones y reacciones la línea avanza con sus paso implacable hacia 
el norte y Santa Fe ve cada vez más baja la tormenta sobre ese horizonte (Nota 21 
Ap. Doc.) 

      
 
 

 

                                              La tragedia 
 

 
Las acciones continuadas van dando sus resultados y el territorio se 

pacifica. El Gobierno. Nacional resolvió prestar la aprobación solicitada por el 
Vice Prefecto de Misiones en el Chaco, Fray Hermete Costanzi, para bautizar con 
el nombre de Reducción de San Antonio de Padua al pueblo de Obligado, la 
colonia indígena establecida en los terrenos donados por la Nación, en la parte de 
aquel territorio ubicada entre las colonias de Villa Ocampo y Las Toscas.  

A los indios no les queda otro recurso que doblegarse o internarse cada vez 
más en la selva. (Nota 22 - Ap. Doc.)  

Algunos eligen el primer camino, otros, más belicosos, resisten 
desesperadamente el avance de las tropas y el progreso.  

Acorralado, aquel italiano que se llamara Juan Podestá, el modesto 
empleado de los Denegri, actor del hecho narrado al comienzo - sin precedentes en 
el país - hoy nominado El Cacique Inglés (a) Juan Elraí, viendo peligrar 
seriamente no solo la estructura de su tribu adoptiva, sino la propia familia que 
constituyera en el monte, tal vez impulsado por rescoldos del Dante, decide enviar 
tres emisarios al épico Coronel, proponiéndole ponerse bajo sus órdenes. Pedía por 
intermedio de aquellos, que se le indicase el lugar donde debía presentar su tribu 
para someterse. La lucha ya entonces se había tornado inútil y el futuro por demás 
incierto.  

Con las luces del alba, parten los tres jinetes hacia el sur al tranco cansino, 
buscando la Comandancia. No les hace mella el fresco que llega insistente del sur 
con los primeros días de Julio de 1884. Los anima la ferviente arenga del cacique y 
las promesas de una prosperidad distinta bajo su mando. Nuevamente decide vestir 
la blanca y civilizada piel de oveja. 

Apenas asentado el polvo detrás de los mensajeros, las fuerzas conducidas 
por el Mayor  Hugo Mensoro ignorantes de la decisión que había adoptado el 
cacique en defensa de la integridad de su familia, su tribu, se abatieron con furia 
sobre la toldería matando al cacique y muchos de sus seguidores, incluyendo los 
tres hijos, convertidos en capitanejos, como buenos discípulos de tan bravo padre. 
(Nota 23 - Ap. Doc.)   

De todo el poderío del famoso cacique quedaron el rancherío ardiendo y 39 
prisioneros de su orgullosa cohorte de lanzas. Mientras el humo elevaba al cielo su 



fantasmagórica melopea, en columna fueron llevados a Las Toscas, asiento de un 
Batallón de Marina, primera escala de su camino a ninguna parte. 

El destino había jugado una vez más sus dados con dedos ágiles y crueles. 
Lo que vino después, es casi objeto de la memoria viva. 

 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     Apéndice documental8: 

 
                
                # (Doc. 0) - Nota circular del Presidente del Club Libertad: 
              SANTA FE; Marzo 13 de 1862 
              Señor Socio Don ... 
              En el deseo de secundar las nobles miras del Gobierno, sobre la 

reconquista del Chaco, el Club Libertad, ha resuelto en sesión del 10 del presente que 
cada socio contribuya con un caballo o su equivalente, seis pesos plata; y que esta 
misma suscripción se haga extensiva no solo al vecindario de la capital, sino a toda la 
provincia y aún hasta Buenos Aires y Entre Ríos9. Al efecto se me ha autorizado a 
nombrar las comisiones que crea necesarias para llevar a cabo esta resolución del 
Club. 

               En esta virtud he tenido a bien nombrar a Ud. para formar la 
Comisión perteneciente al Cuartel n° l de esta capital10; subiendo a Ud. que la 

                                                 
8 Los documentos transcriptos fueron el resultado de una larga búsqueda de antecedentes para 
el esclarecimiento de hechos confusos y en general son no o poco conocidos. Se prefirió 
brindarlos textualmente y por separado, en detrimento a veces no solo de la elegancia del 
relato, en aras del rigor que se entiende debe primar. 
9 Esto marca elocuentemente la importancia que el acontecer en el Gran Chaco tenía para una 
amplia zona de influencia que excedía con creces el ámbito local. El propio relato lo pone de 
manifiesto. 
10 Se tienen noticias que fueron varias las comisiones formadas entonces con ese objetivo. Se 
buscan los antecedentes de ello. 



suscripción quedará abierta el 15 del corriente y terminará el 22 del mismo dando 
cuenta a la Secretaría del Club el resultado de su comisión. 

                                  Manuel I. Pujato - Presidente        PEDRO RUEDA - 
Secretario 

 
 
 
 
 

# ( Nota 1) “Comandancia General de la Frontera Norte. Cayastacito, 
setiembre 23 de 1865. 

Al señor Gobernador de la Provincia, Ciudadano D. Nicasio Oroño - 
Distinguido señor y amigo:  El 21 del presente llegó a San Javier11 de regreso, Don 
Andrés López, el que mandé descubrir el Chaco, y según él ha llegado hasta el 
Paso de Amores, arriba del Fuerte Santa Lucía; en cuyo punto se encontró con el 
cacique Valentín Teotí, tío carnal del mencionado López, quien le informó que era 
cierto que en esa isla había habido una caballada pertenecientes a vecinos de 
Corrientes; y que era verdad también que la fuerza paraguaya pasó al Chaco 
enfrente a la capital de Corrientes persiguiendo algunos emigrados argentinos, y 
esta ha repasado otra vez. Prometiendo el cacique Valentín Teotí, caso alguna vez 
pasen al Chaco, él personalmente va a dar aviso al Gobierno de Santa Fe. Por esto 
aviso al Sr. Gobernador que Andrés López ha cumplido, como yo le había 
encargado, y que merece la estimación del Gobierno. Se presenta una buena 
ocasión para sacar algunos indígenas de San Javier, el Gobierno los precisa, tal 
vez en número de 30 o 40, esto me lo avisará el Sr. Gobernador. Ya sabe Señor que 
estoy muy escaso de caballos. Saludo a Ud. como siempre su afectísimo seguro 
servidor - MATIAS OLMEDO” 

 
 
 
 
# ( Nota 2)12 Comandante en Jefe Interino de la Frontera Norte de Santa 

Fe;  
San Antonio (sic), Enero 24 de 1866. 
Al Sr. Gobernador Constitucional de la Provincia, Ciudadano D. Nicasio 

Oroño.  
¡Viva la Patria! 
Excelentísimo Señor Gobernador, no hemos hecho todo pero hemos 

triunfado completamente dejando en el Chaco en diferentes combates, 74 indios 
                                                 

11 San Javier desde un comienzo constituyó una suerte de “mangrullo” de observación de lo 
que acontece no solo en la región del Pájaro Blanco, de la que era límite, sino al norte de Entre 
Ríos al frente y Corrientes. No en vano se instalaron allí regularmente personeros con rango 
militar de distinta graduación. 
12 Sobre el hecho se transcribe el informe oficial, no el comentario citado, por ser más preciso y 
directo. 



muertos de pelea, a más 4 chinas y entre éstos, 5 caciques - Ponciano Morcona, 
Antonio Ahaquihancalé, Juan de la Cruz Cacitoquí, Cruz Polvadera, Nicolás 
Samaquín y otro cacique Javier se escapó entre los cerrados montes gravemente 
herido, casi toda chusma prisionera en número de 109, a más de siete cautivos, 4 
cordobeses, 2 santiagueños y uno del Fortín Almagro que cautivaron el 27 del 
ppdo., toda su caballada que asciende al número de 248 de los más de ellos son de 
la frontera y han sido entregados a sus legítimos dueños. De nuestra parte hemos 
perdido al valiente Tte. de Guardia Nacional D. Cecilio Bazán que rodó entre los 
enemigo y allí fue muerto, el Alférez de Línea D. Manuel Orellano  fue herido 
gravemente traspasado el brazo izquierdo de una lanzada, el Sgto. de Guardia. 
Nacional D. Remigio Córdoba gravemente herido por una lanzada en el interior y 
el Sgto. del mismo Regimiento D. Francisco Manzanares herido de una espada de 
sus compañeros que aún no se distinguían bien de uno a otro a la sombra del 
humo del combate, los indios en esta vez han sostenido el combate de tal manera y 
con tanto entusiasmo  que no se ha podido hacer rendir uno solo. Cuanto 
comunico en esta nota no temo que sea exagerado, aún es algo más como lo verá 
VE en el próximo parte detallado que lo comunicaré oportunamente. Por este 
importante triunfo felicito a VE en nombre del país y de mis compañeros de arma, 
permitiéndome dar una viva al Excelente Sr. Presidente de la República, al digno 
Gobernador de la Provincia de Santa Fe, y a la valiente División a mis órdenes. 
Dios guarde a VE - MATIAS  OLMEDO 

 
 
 
 
 
(Nota 3)  Comandante en Jefe Interino de la Frontera Norte de Santa Fe. 
Cayastacito, Enero 29 de 1866 
Al Excelentísimo Sr. Gobernador de la Provincia D. Nicasio Oroño 
Tengo el honor de dirigirme a VE a fin de comunicar el parte detallado de 

la Expedición al Chaco. El 9 del cte. emprendí mi marcha dejando encargado 
interinamente de esta Línea de Frontera al Jefe del Detall Tte. Cnel. D. José 
Jauregue llevando 248 individuos de tropas, de ellos 148 con sus Jefes y Oficiales, 
pertenecientes a la guarnición de esta frontera, 100 tiradores del Regimiento 1ro. 
de Mayo de Guardias Nacionales, también con la dotación de sus Jefes y Oficiales. 
El 15 del mismo en la Punta del Espín una partida exploradora, a las órdenes del 
Alférez de Baquianos D. Cruz Seco y del Tte. de Guardia Nacional D. Teodoro 
Almirón, avanzaron a los toldos del cacique Javier matándoles 3 indios y 2 chinas, 
tomando prisioneros 9 de chusma, escapándose el mencionado cacique herido de 
bala y quitándoles caballos en número de 31. Con tal motivo ya se hizo sentir la 
columna, por lo que pudieron escaparse; y como hasta entonces no había podido 
hacer el bien que deseaba a la Pcia. de que subsisto tantos años ha, me resolví 
hacer una travesía de más de 80 leguas de distancia, por campos sin agua, sin 
reparar que me exponía a perder, no solo la caballada, sino también algunos 



soldados con la horrorosa seca que se experimentaba. El 19 en el Monte Aguará, a 
las dos de la tarde, yendo siempre mi columna en marcha, se levantó humo como a 
treinta cuadras distantes de la fuerza. Con tal motivo destaqué en el acto al Sgto. 
Mayor D. Raymundo Oroño con cuarenta hombres y los baquianos a forzar las 
operaciones con rapidez, quien cumplió mis órdenes como se lo había 
encomendado, asaltando y dando muerte al cacique Marcona (Morcona?) quien 
va en sus correrías, haciendo prisioneros a su mujer y un hijo y otra china los que 
declararon había al norte distintas tolderías. Con esa noticia se hizo general la 
correría, y como a las 8 leguas se alcanzó al indio Domingo, haciéndolo prisionero 
el Comandante D. Florencio Villalba; y por éste (Yo le he puesto Domingo 
Villalba) declaró que él sabía donde estaba una toldería que él me la haría 
sorprender, si le salvaba la vida. No hubo inconveniente: seguí adelante y el 
Domingo 21 a las seis y cuarto de la mañana, avanzamos en el algarrobal de 
Espadañal Chico a la toldería de los tres caciques Juan de la Cruz, Antonio y Cruz 
Polvadera; terminé el combate a las siete y tres cuarto de la mañana, dando por 
concluido todo, dejando muertos los tres caciques, dos chinas y 47 indios de pelea; 
los caballos tomados en número de 160; chusma prisionera incluso los cautivos 63. 
Campado estaba, eran las 10 de la mañana, y se vio venir un jinete por el campo 
hacia nosotros; resultó ser una china y un indio joven que venían enancados de la 
vecina toldería que estaba como a distancia de 4 leguas, y no habían sentido el 
combate. Continué la marcha dejando encargado de campo al Cap. D. José Barco, 
con prisioneros y caballos, como con 60 hombres; yo seguí la marcha y asaltamos 
a las 2 y tres cuarto de la tarde del mismo día, la Laguna de Cabral, al cacique 
Nicolás Anquín: nuevo combate, aunque con intervalos por el cerrado monte y 
cuando ya estaba en nuestro poder toda la chusma, caballada y muertos casi todos 
los indios, todavía se sentían disparar tiros adentro de la Isleta. Entonces mandé 
decir al Comandante Villalba, Oroño y al Sgto. Mayor D. Valentín López, a 
quienes había encargado el escarmiento de los salvajes, que salieran de la isleta a 
fin de evitar que me hiriesen algún soldado por el espeso monte, a lo que me 
contestaron los dos primeros que no faltaban más que seis para concluir y que le 
fuera permitido acabar de una vez, concesión que no trepidé otorgar en el 
momento, por un hecho tan distinguido. Recomiendo al Excelentísimo Sr. 
Gobernador, la comportación (sic) de estos dos denodados jefes - cuando el 
combate terminó a las 7 1/2 de la tarde, quedando muerto en el mismo lugar el 
cacique y 19 indios de pelea, chusma prisionera 41, su caballada 57. Nombre de 
los cautivos rescatados: Tomás y Felisa Orellano, entregados a su legítimo padre 
D. José Hilario Orellano - este Sr. andaba en la División, pues había salido con el 
deseo de hallarlos: Cruz Orellano, hijo de los finados Pantaleón Orellano y de 
Juana Lencina, entregados a su tío carnal que lo es el mencionado D. José 
Hilario; Tránsito Peralta, hija de Rodolfo Peralta y de Narcisa Gallegos, entregada 
también a dicho Sr. Orellano, todas cuatro del Dpto. del Tío, Pcia. de Córdoba - las 
otras cautivas son de la Pcia. de Santiago del Estero, una llamada María que no 
habla una palabra en castellano, por haber sido cautivada muy chica. Esta no se 
acuerda quienes son sus padres, sí se recuerda que es cautiva, tendrás de edad 



como 34 años. La otra se llama Tránsito Coria: hija de Mariano Coria y de 
Narcisa Coria, esta fue confiada al Cap. D. Esteban Romero, a quien por su 
bizarra comportación se la he confiado hasta que comparezcan sus padres; esta es 
de la Pcia. de Sgo. del Estero, Dpto. del Bracho. Nuestra campaña Exmo. Sr. ha 
sido corta, pero penosa, no por cuanto a los momentos de peligro, porque esos han 
sido campo de gloria, sino que se puede decir que la columna de mi mando no ha 
dormido, no ha comido, no ha bebido, porque no han tenido en toda esta división, 
ni 20 caramañolas para cargar agua, haciendo jornadas por más de 12 leguas de 
distancia y acampando sin tener agua, luchando de noche y de día, con el sol, 
abrasador de la estación; pero en todos nuestros soldados, uno solo no ha carecido 
de valor, para repeler a los salvajes del desierto. Y los Jefes y Oficiales de la misma 
división en los lances del peligro, con entusiasmo cada uno de ellos ha dispuesto su 
puesto de honor. A esta tan brillante comportación (sic),  Sr. Gobernador, es mi 
deber recomendar a VE la División que he tenido la honra de mandar. Dios 
guarde a Ve -  MATIAS OLMEDO  -  Sta. Fe, Enero 30 de 1866 

 Contéstese lo acordado y archívese 
Rúbrica de Su Excelencia. 
                                       Campillo 
 
 
 
 
# ( Nota 4) California, Octubre 14 de 1866 
Sr. D. Guillermo Perkins 
Muy señor mío: 
Estamos establecidos al fin con nuestros terrenos mensurados, y hasta 

ahora sin un tropiezo. La familia. nuestra tiene 40 acres cultivados ya, y en esta 
semana vamos a principiar la siembra de maíz. Hemos acabado ya un excelente 
huerto, donde tenemos sembradas semillas de las que trajimos con nosotros y de 
las que compramos en Bs. As. Venga Ud. en tiempo de los melones y sandías, y 
creo que podremos mostrarle algo que valga la pena. La colonia no ha perdido un 
animal todavía. Estos son gordos y los bueyes trabajan perfectamente. Todos los 
miembros de la colonia están muy satisfechos con el terreno y la localidad. 
Nuestra casa está casi lista; en la otra semana estaremos en ella. Hemos gozado 
todos de la mejor salud desde nuestra llegada a aquí. Yo puedo salir a cualquier 
hora y cazar un ciervo; pero salgo solamente cuando la familia necesita carne, 
pues los trabajos nos han apurado mucho. Esta noche que estoy escribiendo es 
domingo; y sin embargo no ha sido un día de completo descanso. Tengo que 
decirle que cuando llegamos al fortín, los indios nos recibieron con mucho cariño, 
y todos preguntaban por Ud. y si iba Ud. a venir por acá. ¿Qué se ha hecho de los 
compañeros del Rosario, que no han venido todavía? Mi padre está bueno y le 
manda expresiones, como también toda la familia a Usted. 

Su afectísimo. 
                                               M. Thomas Moore       (Moyses Thomas Moore) 



 
  
# (Nota 5) Al muy R.P. Rafael Pezzini, Prefecto de las Misiones 
San Javier, Marzo 14 de 1868 
Muy Rev. Padre: 
                           El asunto de los montaraces del cacique Mariano y de los 

otros caciques que dependen de él, me ha salido bien y me apresuro a 
manifestárselo felicitando a V. P., por éste, que es un triunfo que Dios ha querido 
acordarnos. Según la misión que me había dado la B.V.  me presenté yo a los 
expresados montaraces el día 10 de Marzo de 1868 y fui recibido muy bien. Les 
hablé de reducirse y ellos me hicieron conocer que estaban prontos, y desde ya se 
me entregaban, y en señal de eso me hicieron bautizar varios chicos, a lo que me 
presté muy gustoso. Así que la reducción de esos indios lo considero un hecho 
consumado. Luego ordené la B. V. lo que conviniere y juzgare prudente. Y sin más 
mándela B. V.  A. S. A.  S. y S. 

                                                             Fray  HERMETE COSTANZI 
 
 
 
 
# (Nota 6) Min. de Guerra y Marina - Bs. As. Feb. 1 de 1869 
Al Comandante Gral. de las Fronteras de Córdoba, S. Luis y Mendoza, 

Gral. D. José Redondo 
Consecuente con el pensamiento que manifesté a VS de avanzar las 

fronteras de la República a puntos más convenientes y estratégicos, he dispuesto 
que el Sr. Inspector y Comandante Gral. de Armas, marche a Santa Fe para 
establecer la nueva línea, que arrancará de San Javier y cerrará en Los 
Monigotes, lo que dará la posesión de una gran área ganada en el desierto y una 
disminución muy notable de la extensión del frente comparado con el que ahora 
tenemos. Luego de arreglar esta frontera pasará el Sr. Inspector a Melincué, para 
practicar igual operación; es decir avanzar convenientemente procurando tomar la 
dirección de la que VS debe establecer en el río Quinto. Así establecida la nueva 
línea y abandonada la que actualmente ocupamos, no solo tomamos posesión de 
un inmenso territorio hoy en poder de los salvajes, sino que, siendo la línea 
proyectada mucho más recta que la actual, disminuimos el frente en muchas 
leguas. Interesado el Gobierno en la seguridad y arreglo de la frontera, confío en 
que tan luego como VS las haya visitado y organizado, dará principio a llevar 
adelante el propósito de establecer la línea hasta el río Quinto, para lo cual puede 
VS disponer de todo lo que necesite para llevar a buen término esta operación, que 
el Gobierno cree ha de dar resultados favorables, garantizando las vidas y 
propiedades de las Pcias. que tan cruelmente han sido asoladas por las hordas del 
desierto. 

Dios guarde a VS                                       Martín de Gainza 
 



 
 
 
 
                                         
# (Nota 7) Sr. D.N.N. - Cuartel Gral. de Belgrano, Julio 13 de 1870 
Estimado amigo: 
                            Ayer por la tarde regresé de mi expedición al Monte 

Aguará, donde he dejado establecidos dos fortines. La expedición ha tenido muy 
buen resultado, pues no solo he reconocido esos campos y situado los fortines, sino 
que también fue corrido un grupo de indios los que venía a invadir, matándoles un 
indio y quitándoles cuatro caballos ensillados. Los nuevos fortines quedan 
situados en donde los indios tenían sus toldos. He adquirido la confirmación de la 
opinión que siempre abrigué, de que el Monte Aguará era la guarida de los indios 
desde donde nos acechaban constantemente. 

                            Mañana me marcho a Córdoba a ocuparme del servicio de 
fronteras de esa Pcia. Soy S.S.  

                                              Manuel Obligado 
 
 
 
 
#  (Nota 8) El Jefe de la Frontera de Santiago sobre el Chaco, en Algarrobo 

Grande, Julio 21 de 1870 
Al Sr. Cnel. Jefe de la Frontera Norte de la República Cnel. D. Manuel 

Obligado 
Tengo el honor de poner a conocimiento de VS lo ocurrido en el día de 

ayer. 
Teniendo el infrascripto aviso de la sublevación ocurrida en este fuerte, 

suspendí mi marcha en los Morteros con el objeto de cubrir el rumbo que tomaran 
los sublevados para tratar de cortarlos en la retirada como efectivamente lo hice.  

Mandé descubrir los flancos con la orden de internarse hasta cortar el 
rastro de los sublevados los que no pudieron encontrar por más que caminaron, 
razón por que resolví marchar personalmente con toda una parte de la escolta a 
mis órdenes, compuesta de 22 hombres y 10 infantes del Piquete que marcha a las 
órdenes del Comandante Berraute. 

Emprendí mi marcha de los Morteros al Norte cortando campo con mi 
fuerza desplegada la que abrazaba una legua para que no se me pudiesen guardar 
emboscados en algún monte o pajonal.  

A las cuatro o cinco leguas vi una humazón (sic) a vanguardia y 
movimiento de gente , haciendo entonces replegar mi fuerza y marchar de frente 
hasta dicho punto. Allí encontré un grupo de árboles los que formaban una 
espesura de sus orillas y campo despejado por dentro, que bien podían defenderse 
los sublevados, porque era un abatíes (sic) bien formado quedando ellos bien 



ocultos. El Comandante Racero13, Jefe de esta Frontera, ya les había dado alcance 
y se encontraba al frente de ellos pronto para asaltarlos si no se rendían; me hizo 
presente el Comandante Racero que les había intimado rendición a lo que 
contestaron que no se rendían. Formé mis soldados y de acuerdo con dicho Jefe, 
toqué atención y trote llegando inmediatamente sobre ellos, tramándose un 
entrevero a los que no resistieron los sublevados cayendo en nuestro poder todos. 
Habiendo resultado muertos 3 y algunos heridos. Los sublevados rompieron el 
fuego cuando yo me avisté pero se lo apagamos con la carga apresurada de 
nuestros soldados. El Sgto. My. D. Próspero Norris y el de igual clase D. Guillermo 
Allende cargaron a mi lado hasta entreverarse, como lo hizo también el Cap. 
Piedra que marchaba a la cabeza de la escolta y el Tte. Burgos. Es cuanto tengo 
que poner en su conocimiento. Dios guarde a Vtra. Señoría. 

                                                             Agustín A. Olmedo 
 
 
 
 
 
 
#  (Nota 9) Santa Fe, Setiembre 16 de 1870 
Sr. D. IGNACIO VELEZ 
Estimado amigo:   
                            Cuando le escribí a Ud. que me sepultaría en los pantanos 

del Chaco o llegaría con las fuerzas a la frontera de Santiago, tal vez no habrá 
faltado quien dijera que esa era una botaratada, pero esa botaratada está 
cumplida, las fuerzas a mis órdenes vencieron todos los obstáculos que me 
presentaron y el 15 del mes anterior dejé al Cnel. Olmedo en posesión del mando 
de la frontera de Santiago14, y situados los fortines sobre el río Salado ligando 
entre sí la frontera de Santa Fe, Córdoba y Santiago, y como Ud. había notado 
desde que comencé mis operaciones han cesado las incursiones a esa provincia.  

Tengo esperanza que con la situación de la nueva línea no solo habré 
garantido (sic) para siempre la vida e intereses de los habitantes de esa frontera, 
sino que también se reducirán una gran parte de los indios montaraces, pues yo 
estoy en tratados  con algunos caciques. 

El 11 se bautizó en el fuerte Belgrano el cacique mocoví Mariano Salteño, 
con toda la pompa que pudimos, atendiendo los pocos recursos de que podíamos 
disponer. Yo fui el padrino y en la noche se presentó el cacique en mi habitación, 
se hincó de rodillas y me pidió la bendición. 

En mi vida he sentido una conmoción igual al ver la humildad de un 
salvaje que tiene la fuerza y el olor de un león. Creo que mi ahijado Mariano será 

                                                 
13 En otros documentos se lee Racedo 
14 Cuando el Cnel. Obligado se hace cargo de la Frontera de Santiago reemplazando al Gral. 
Taboada, éste, humillado, licencia la totalidad de la tropa y desmantela los fortines. Deja solo 
un Sgto. viejo y sordo para traspaso del mando.  



el principal elemento de que me valdré para la conquista pacífica del Chaco, que 
es toda mi ambición sin embargo de ser soldado. 

Lo que me faltan son caballos para el cuidado de la línea y un vaporcito 
para la navegación del Salado, inter (sic) construyo un puente de 54 varas para ese 
río, y tengo la promesa del Sr. Ministro de la Guerra de mandarme una y otra 
cosa.  

Estoy mi amigo contento y satisfecho. Mis afectos a todos Uds. Un abrazo 
de su siempre amigo. 

                                                                    Manuel Obligado 
 
 
 
 
 
# (Nota 10)  RESOLUCION - Dpto. del Culto - Bs. As. Nov. 8 de 1875 
Atento a lo informado por el Insp. de Misiones Dr. D. José M. Montes y 

considerando que para asegurar un mejoramiento de la condición moral de las 
tribus reducidas del Chaco es indispensable no solo garantizar sus medios de 
existencia sino la educación de los niños indígenas y su asistencia decorosa a la 
escuela y actos religiosos. Por ello, el Presidente de la República RESUELVE: 

Art. 1 - Acuérdase subvención del Tesoro Nacional a las siguientes 
misiones del territorio del Chaco: 

A la de Sta. Rosa de los Calchines 40 $f mensuales. A la de San Javier 
30$f; a la de San Martín 30 $f; a la del Sauce 30$f; a la de San Gerónimo 
(Reconquista) 40$f. A la de San Carlos, frente a la ciudad de Corrientes, 50$f. 

1 - La administración y aplicación de los referidos subsidios estará en 
cada reducción a cargo de una comisión compuesta por el misionero y de dos 
vecinos designados por el Inspector de Misiones. 

2 - La comisión nombrada empleará los fondos que reciban para atender 
las necesidades de la educación de las familias indígenas, especialmente las que 
exijan la enseñanza de la lengua y la concurrencia regular a los actos religiosos y 
escolares. La referida comisión rendirá trimestralmente cuenta de la inversión de 
los fondos al Ministerio de Insttrucción Pública y en los meses de Enero y Julio de 
cada año dará un informe estadístico acerca del estado de la reducción y de la 
marcha de sus escuelas. 

3 - Los gastos que demande....etc, etc... 
Fdo. AVELLANEDA - Simón de Iriondo 
 
 
 
 
  
#   (Nota 11)  Colonia Reconquista - Abril 4 de 1876 
Señor: 



 Es un gran placer para mí informar a Usted que hemos llegado aquí sanos 
y salvos y con buen ánimo.  

 Los oficiales del vapor mostraron la más grande amabilidad para con 
nosotros y todos deseamos si usted quiere tener la bondad, de darles nuestras 
sinceras gracias. 

 El Coronel Obligado vino al puerto antes que lo dejásemos y nos recibió 
muy amable y cortésmente. Al llegar a la villa lo fuimos  con una bondad y 
extensión (sic) que sobrepasó todas nuestras esperanzas. El Coronel, el Capitán y 
la Sra. no se cansan de prodigarnos favores; en verdad cada uno hace lo posible 
para que seamos felices. 

 El viernes acompañé al Coronel para ver el país que a la verdad es bueno y 
deja muy atrás a todo lo que he visto. Lástima es que tierras tan fértiles no estén 
pobladas. Tengo la esperanza señor que Usted no tardará en mandar algunos más 
de nuestros compatriotas. Creo que es imposible que nadie pueda sentir necesidad 
alguna en un país tan rico. 

Siento solamente no poder describir mejor estos parajes para que Usted 
pudiere publicar esta carta y mandarla a Inglaterra, pero siendo así, no puedo 
menos que sentirlo.  

Antes de concluir pedimos a usted Señor quiera aceptar nuestra más 
sinceras gracias por vuestra amabilidad para todos nosotros.  

 En nombre de los colonos galenses, su muy obediente servidor.  
 Thomas  Jones  J.O.N.S. 
 
Al Señor Comisario General de Inmigración 
Don JUAN DILLON 

 
 
#  (Nota 12)  Telegrama: 19  2  1877 - 1 57 PM - Al Ministro de la Guerra - 

Bs.As. - Oficial 
Llego del Chaco. El comandante Racedo15 dio una golpeada a los indios. 

Ha traído 13 mujeres, 16 niños. Creo conveniente por razones que daré a V.E. en 
el oficio, que esa chusma sea conducida a esa a fin de ser repartida entre familias 
o establecimientos públicos. Deseo que V.E. me autorice para remitirla en el 
primer barco que pase. Saludo a VE. Su subalterno y amigo MANUEL OBLIGADO 

 
 
 
 
  
#  (Nota 13) Un telegrama del Cnel Obligado al Ministro de la Guerra de 

fecha 27 de Febrero da estas noticias de la frontera del Chaco: 

                                                 
15 En otros documentos se lo cita como Racero. 



“El Sgto. Mayor D.Jose Reynoso a quien mandé expedicionar al oeste, ha 
regresado después de haber batido a los indios, matando 16 y tomando un indio de 
pelea, 5 chinas y 6 chicos y rescatando un  niño santiagueño cautivo, caballos y 
armas. Este hecho es de importancia porque siembra terror en las tribus al 
noroeste de la frontera que son las que invaden a Cba. y Santiago y porque con el 
indio prisionero me he hecho de un baquiano de aquellas tierras a mi cargo. He 
recibido la tercera parte de las mulas con que debe cabalgar la fuerza, luego 
brindaré un informe del resultado que dan. La chusma se la remitiré junto con la 
otra tomada por el Comandante. Racedo” 

 
 
 
 
 
#  (Nota 14)     Telegrama: Goya - 1-11-877 - Al Sr. Ministro de la Guerra - 

Oficial - Hoy se me ha presentado una comisión del cacique José Domingo 
comunicándome que viene en marcha con numerosa tribu a presentarse; esto es el 
resultado de las continuas invasiones a los toldos; felicito a Vtra. Excelencia. Su 
Atento - Cnel Obligado. - Reconquista  

 
 
 
 
 
#  (Nota 15)  ( Extracto)  Sta. Fe; Agosto 13 de 1878 - Señor Presidente de 

la República - “...Según partes de las colonias valesanas (Alejandra?) del norte  
los revolucionarios que estaban en Entre Ríos han pasado al Chaco a la altura de 
La Esquina y se han juntado con algunas fuerzas que se encontraban al oeste de 
Alejandra. El Gbno. ha mandado dos reducidas partidas pero bien montadas  para 
descubrir lo que haya. Sin embargo esto no causa aquí, ni al Gobierno ni al 
pueblo, la menor inquietud. ....” -Fdo. S. de Iriondo - Gobernador    (No se 
transcribe íntegra por razones de temas y espacio) 

 
 
 
 
#  ( Nota 16)  Telegrama:  Goya 8-10-1878  - A S.E. el señor Ministro de 

Guerra -  Con fecha 4 del cte. se ha reducido en la Segunda Línea de Frontera el 
cacique  Mateo con 5 indios de pelea y 35 de chusma, los cuales han sido 
agregados a la reducción de San Martín. He despachado al Norte al cacique 
Mariano Salteño para reducir al cacique José Petiso y tan pronto adquiera 
noticias de otras tribus despacharé  expediciones a principios del entrante mes. 
Coronel Obligado                  

 



 
 
 
 
#  (Nota 17)       Reconquista, Noviembre de 1878 - Al Sr. Inspector General 

de Armas  -    Tengo el honor de poner en conocimiento de V.S. que habiéndose 
hecho sentir en algunos puntos fronterizos y siendo la estación en que los indios 
aproximan sus tolderías para hacer sus invasiones, mandé el día 20 del ppdo. al 
Tte. Cnel. D. Manuel Racedo con 70 hombres del Regimiento 10 con órdenes de 
que contando el rastro en los campos de Palo Pelado atacase una toldería que 
presumía debía estar situada en esas inmediaciones. Efectivamente, a los 10 días 
de una penosa marcha por estar inundados aún los campos y el mal estado de las 
cabalgaduras, el Comandante Racedo sorprendió y atacó la tribu de espineros del 
cacique Francisco, al que hizo prisionero, matando 11 indios y apresando 6 
mujeres, 3 chinitos y 2 chinitas, sin pérdida ninguna para nuestra parte. 
Aprovecho esta oportunidad para encarecer a V.S. la necesidad de proveer de 300 
mulas, pues como ya he tenido ocasión de manifestarle, estamos en la época en 
que los indios hacen sus invasiones, es de necesidad obligarlos a retirarse de la 
línea para evitar que perjudiquen las colonias - Manuel Obligado  

 
 
 
 
 
# (Nota 18)  -  (Telegrama): Sta. Fe - 16 12 1879 - Excmo. Sr. Presidente de 

la República - Dr. D. N. Avellaneda - Tengo el honor de comunicar a VE que he 
recibido unos 200 caballos y mañana a primera hora me pongo en marcha a 
expedicionar al Chaco, llevando una fuerza de un jefe, seis oficiales y 60 soldados 
del batallón Avellaneda. Un jefe, dos oficiales y 32 soldados del batallón 7 de Abril 
que el Sr. Gobernador Dr. Iriondo se ha dignado proporcionarme para llevar a 
cabo dicha expedición. Cuando regrese comunicaré a VE el resultado de ella. 
Esperando llenar a sí los deseos de VE. Saludo al Sr. Presidente con mi mayor 
estimación y respeto. - J. M. Fernandez - Tte. 

 
 
 
 
      

           #   (Nota 19) - (Telegrama): Goya - 16-6-82 - Al Sr. Inspector y 
Comandante Gral. de Armas de la República - Oficial -  

Regresó el Comandante Irigoyen a quien había destacado con fecha 8 del 
cte. a recorrer la parte norte y noreste a la derecha de esta frontera, con un piquete 
de 20 hombres. En el estero “del Arbolito”, a 40 leguas al norte de esta 
comandancia, sorprendió la toldería del cacique Norrí, matándoles cinco indios y 



tomando tres indios de lanza y ocho familias, seis caballos y 8 lanzas y seis fusiles 
fulminantes. La indiada, así que sintió el tiroteo, ganó los montes y esteros, 
impidiendo al comandante Irigoyen obtener por esto un éxito completo. Espero el 
regreso del Capitán Gómez, del Escuadrón de Lanceros, que he destacado con 
fecha 6 del corriente, para recorrer los campos del oeste, con 20 hombres. Por lo 
que me manifiesta el Comandante Irigoyen y declaración de las chinas tomadas, el 
comercio de armas y municiones adquiere cada día mayores proporciones entre los 
indios de la costa y los isleños y bolicheros marítimos y aún con los mismos 
obrajeros de madera. Saluda a VS - Cnel. Obligado. 

 
 
 
 
   
#   (Nota 20) - (Telegrama): Al Sr. Ministro de la Guerra - 5 de Diciembre 

de 1882  
El Tte. Torres, comandante del fuerte Cacique, sintió una partida de indios 

que había penetrado por la línea. Los persiguió hasta los toldos matando un 
capitanejo y 3 indios, haciéndole varios heridos y tomándole una chinita y 3 
caballos. Tuvo que retirarse por el número grande de indios que se reunieron para 
atacarlo, debido a a que su fuerza se componía solamente de 15 soldados. Por 
nuestra parte no ha habido ninguna pérdida. Hemos sufrido una seca de tres 
meses que va haciendo difícil nuestra posición; pero desde el 21 de Octubre 
estamos sufriendo un verdadero temporal de agua y viento. Saludo a VE - Cnel. 
Obligado. 

 
 
#  (Nota 21) Telegrama: Goya - 31-5-84 - A SE el Sr. Ministro de Guerra y 

Marina - Se presentaron el día 27 los caciques José Niño y Francisco Antonio y 
los hijos de las caciques Bartolo Moralví con 64 indios de lanza y 171 de chusma. 
Los de lanza han sido incorporados al Escuadrón Indígena y la chusma se raciona 
con ración de familia, según el censo levantado por el Padre Capellán y Jefe del 
Detall. Los he obsequiado como he podido y dentro de pocos días iré con los 
caciques a elegir el terreno donde deben situarse. Mando comisión en busca de 
Bartolo Moralví, que quedó enfermo en los toldos y cerca de José Petiso que 
también muestra deseos de reducirse. Voy a ejecutar el avance de las tropas de la 
línea de Encrucijada a Resistencia, para de esta manera irles estrechando y 
apremiando en la reducción; pronto entrarán en campaña bajo mis inmediatas 
órdenes los indios reducidos mezclados con soldados viejos del Escuadrón 
Indígena, hostilizando a los que no quieren reducirse. Saludo a VE 
afectuosamente - Cnel. Obligado, Reconquista. 

 
#  (Nota 22)  Telegrama: Reconquista - Julio 14 - A SE el Sr. Min. de 

Guerra y Marina- Oficial- Cacique Novalerí se ha sometido con 19 lanzas y 38 de 



chusma. Dos agrupaciones más de indios desean someterse; se les ha mandado 
comisión de paz. Saludo a VE - Cnel. Obligado 

 
 
 
 
 #  (Nota 23)16  Telegrama: Reconquista, Julio 29 - A SE el Sr. Min. de 

Guerra y Marina - Se han presentado tres enviados del cacique Inglés  salidos de 
los toldos antes que dicho cacique fuese atacado y los mandaba ponerse bajo las 
órdenes del gobierno y pedía que se les indicara a qué punto debía presentarse con 
su gente. Les he explicado lo que ha sucedido, ajeno a la voluntad del Gobierno, y 
los voy a despachar para que traigan esa tribu a Resistencia . Por estos mismos 
enviados  sé que José Petiso se encuentra en la picada de los Campos del Cielo, a 
nuestro extremo izquierdo y se ofrecen ir hasta allí para tratar de reducirlo. Les 
doy también ese encargue y el plazo de todo el mes de Agosto próximo para que se 
presenten. La tribu de Petiso es la única que queda de los mocovíes que puede 
hacer daño a las poblaciones y por eso pongo tanto empeño para reducirla, pues 
los tobas, tan hostilizados, se han de ir al otro lado del Bermejo. Saluda a VE - 
Cnel. Obligado 

 
 
16) Este documento prueba que es inexacto lo aseverado por Terrero sobre el Cacique Inglés. 
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