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    Cuando uno ha escudriñado la astronomía de entonces, como lo hemos 

hecho con Santiago Paolantonio, escarbando en lo más recóndito de los 

archivos no solo regionales, sino también del país y algunos extranjeros, no 

puede dejar de asombrarse de la ignorancia existente respecto del sustrato – 

o entorno -  social soporte de empresas trascendentes como las de la 

Uranometría Argentina, la Córdoba Durchmusterung, las Fotografía 

Cordobesas o el Catálogo Argentino (sin desconocer su contraparte 

germánica de la Academia Nacional de Ciencias), hoy en general 

alumbradas con luz de led, no con candil o lámparas chinas como entonces, 

pudieren ser no solo contemporáneas, sino también influenciadas por 

hechos  que hoy, al transitarse esos gloriosos triunfos del esfuerzo humano, 

se desconocen olímpicamente. Thome, cuando fue al litoral argentino a 

realizar trabajos de determinaciones geográficas, tocaba tangencialmente 
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una zona afectada por acontecimientos no solo olvidados, sino padecidos 

por quienes fueron sus anfitriones. 

   El necesario conocimiento de los mismos en esa sistemática búsqueda del 

acto astronómico puro,  impresionó al autor quien, por razones obvias, no 

puede dejarlos de compartir con sus interlocutores de práctica, a quienes 

pueden interesar o no, cosa accesoria y responsabilidad personal de cada 

quien, pero que no imposible de callar para evitar que se pierdan. Vayan 

entonces estos relatos que  asolaron la región, vinculados con  

   
 

MALONES, TORMENTAS, 

CRECIENTES Y OTRAS 
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Se busca brindar un cuadro “cuasi cinematográfico” 

sobre la peculiar situación en el San Javier de siempre, en 

particular la última mitad del siglo XIX y gran parte del 

XX, para tener una visión clara; en especial sobre las 

contingencias diversas y peculiares que lo afectaban; se 

escogió un acontecer cotidiano habitualmente no tenido en 

cuenta, que también demandaba la atención y 

condicionaba la vida de sus habitantes.  

 

 
 

Frente de tormenta sobre San Javier-Canal 2 TVSJ 

 

En los primeros tiempos,  durante 1749, seis años 

después de su fundación, la reducción de San Javier nacida 
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en Cayastá por obra de Francisco Antonio de Vera 

Mujica (No “Francisco Burges, Gerónimo Núñez, 

Florián Paucke quienes aquí fundaron en beneficio de los 

mocovíes” como reza el bronce en la hoy plaza central de 

la ciudad, por ignorancia histórica – Paucke arribó a la 

población casi siete años después de fundada; antes que él 

estuvo el ilustre y olvidado Martín Dobrizhoffer SJ), se 

trasladó siete leguas al norte del Pueblo Viejo (antigua 

Santa Fe), dado el poblamiento creciente de las estancias 

aledañas. Podemos considerar aquí la legua empleada 

como de 4.400 m.1 Este hecho denotaría alejarse 30 km al 

norte de ese emplazamiento, lo que llevaría a San Javier a 

un sitio próximo a Saladero Cabal, poco propicio por sus 

características topográficas para una radicación 

permanente, dado su bajo nivel relativo. Tanto fue así que, 

al año siguiente, como consecuencia de una de las tantas 

crecientes periódicas que afectaban la zona, debió mudarse 

seis leguas más al norte,23 determinando en consecuencia 

un sitio próximo a Colonia Francesa, que los españoles 

denominaban “Las Barrancas” y los indios “Cazamogot”. 

 

En 1758 se produce un alzamiento del cacique 

Citaalin y su parcialidad de San Javier contra las 

autoridades, por haberse designado como Corregidor del 

pueblo al cacique Domingo Nevedagnac.4 (No olvidemos 

que San Javier contaba con Cabildo) 5 

Una expedición punitiva de los santiagueños, 

favoreció por esa época, el incremento de la población de 

San Javier con los indios desplazados; los hechos 

                                                 
1
 Nicoli; Victor F. -  La Legua Geográfico-Marítima Española en los Siglos XVI y XVII -  ---- 

1953. 
 
3
 Bernardo Aleman – Santa Fe y sus Aborígenes - 1997 

4
 Manuel Cervera – Poblaciones y Curatos - 1939 
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derivados permitieron la reducción en el lugar de los 

caciques Diaquin e Izinquin.5 

 

 
 

Placa existente en la plaza de San Javier 

 

No siendo ello factor decisivo para el cese de las 

correrías de los mismos. Lo prueban los ataques a las 

estancias de Francisco Antonio de Vera Mujica, 

Bernardo Garmendia,  Juan de Basaldúa,  Pedro 

Rivera, Manuel Arias y el obraje de Manuel Núñez, con 

robo de ganado que, cuando por cansancio no se podía 

arrear, era sacrificado a lanzazos. 

En 1764 se dispuso en consecuencia, la erección de los 

fuertes de Laguna Blanca e Higuerillas, para tratar de 

proteger la vecindad de estas depredaciones. 

                                                 
5
 E.R.Minniti Morgan – San Javier Colonial - 

5
 b - Ib. 7 
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El ilustre fundador de San Javier – Vera Mujica - dejó 

el gobierno santafesino en 1766 y falleció en la ciudad de 

Santa Fe el 20 de Setiembre de 1771. Fueron sus hijos 

destacados, Francisco Antonio, cura en esa ciudad de 

Santa Fe; José alférez real; Petrona Antonia, que se casó 

en Buenos Aires con Juan José de Lezica en 1776; 

Rafaela que casó con el presidente de la Audiencia Real 

de Chile, Joaquín del Pino, virrey en 1803, por lo que 

llegó a “virreyna”.6 

La situación imperante en la región no se modificó con 

el transcurso del tiempo. Por el contrario, amenazó con 

agravarse por la hostilidad cada vez más frecuente de los 

abipones del Chaco y las limitaciones económicas que 

restringían el aporte de ganado, yerba y especias a la 

comunidad indígena sanjavierina, cada vez más exigente 

en sus peticiones. Como así por la natural inclinación por 

instinto de volver a su habitat original: el monte. Hecho 

facilitado por la permanencia en sus prácticas, incluso de 

culto, del uso del idioma propio, que les daba 

independencia e integración. Las confesiones eran 

entonces recibidas en mocoví por los sacerdotes. Todavía 

quedaban resabios de consumo de carne humana por su 

parte, cuando la oportunidad lo ameritaba (Dobrizhoffer, 

Paucke). 

En Octubre de 1774 se produce un conflicto en San 

Javier que determinó el desplazamiento de tropas. El 

mismo fue resuelto mediante un acuerdo con los 

indígenas, del que participaron el Corregidor de San 

Javier, don Domingo Nidagnac; fray Juan Tomas 

Churruca, el sargento Javier Acosta y los ayudantes 

José Uriarte y Francisco Solano Frutos7. Era entonces 

cura de San Javier fray Julián Ovelar (u Obelar, según las 
                                                 
6
 Ib. 5 

7
 Ib.5 
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fuentes), que necesariamente debió también participar de 

las tratativas. 

 

 
 

Mapa de la época. 

 

En Enero de 1781 el cura avisó a las autoridades de la 

invasión de la población por parte de los abipones de San 

Gerónimo del Rey, librándose una batalla en la que 

murieron 36 atacantes más el cacique propio Benavidez, 

sufriendo San Javier la muerte de 4 mocovíes.8 

En 1783 se estableció un fuerte en San Javier, que 

permaneció en el lugar hasta Febrero de 1789, en que se 

ordenó su traslado. Contaba con 25 soldados. 

Para fines de 1792, el sacerdote Ovelar de San Javier, 

se quejaba ante las autoridades por cuanto hacía más de 

siete años que a San Javier no se enviaba nada; 

modificándose así la situación de progreso de la 

comunidad, destacada en sus informes de 1785. 

                                                 
8
 Ib.5 
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La revolución de Mayo y las luchas derivadas para 

lograr la consolidación de los distintos grupos que 

aspiraban al poder, trajo aparejado un decaimiento en el 

sostén de las instituciones coloniales vigentes hasta 

entonces. 

La vida en sociedad, máxime en esas colectividades 

aisladas, sitas en el borde la nada, adquiría peculiares 

características, conforme lo destacan los investigadores de 

la época, debido a su extrema sencillez, monotonía y 

ausencia de posibilidades que justificaran esfuerzos 

excepcionales; ello llevaba las conductas a la repetición 

mecánica de los actos individuales, inclusive los de culto, 

cuando no a la apatía, la despreocupación, o a la comisión 

de excesos privados. Máxime teniendo en cuenta que la 

Iglesia había perdido en esta época, las prerrogativas de 

que gozaba con las leyes españolas, que le permitía poner 

freno a todo exceso exteriorizado. Para colmos, hasta las 

milicias, por desorganización administrativa, política y 

militar, tanto como por falta de recursos genuinos, también 

fueron despojadas de la autoridad de que estaban 

investidas, aún cuando, nominalmente, subsistían como 

estructura necesaria de poder; hecho facilitado por la 

demanda diversa y dispersa de su accionar, como 

consecuencia de las luchas facciosas o de los ataques 

indígenas, que ganaban en atrevimiento y repetición, 

facilitados por ese estado de cosas.   

El 8 de Julio de 1812 se hicieron cargo de la reducción 

los curas franciscanos del Convento de San Lorenzo, 

formalizándose el acto con la suscripción del inventario 

correspondiente por parte del Comisario de Misiones, fray 

Antonio Jorge.9 

                                                 
9
 Sartor; Luis E. – San Javier en Imágenes - 2003 
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Los indios de la región, incluyendo San Javier, se 

sublevaron en 1814.  

En 1815 los indios de San Javier con su Corregidor  

Manuelito y otros caciques, sin la oposición del cura 

doctrinero Ignacio de Aizpurua, participaron de la 

abusiva ocupación artiguista de Santa Fe. 

de Aispurua, permaneció en el lugar hasta 1817 en 

que se alejó ante la inutilidad de su esfuerzo por el estado 

de sublevación existente. Solo quedó en la reducción, el 

catequista Dionisio Obelar.  

En dichas luchas intestinas, allá por 1818, el cacique 

Santiago Novenadal, recabó la ayuda de las fuerzas 

artiguistas, para lograr nuevas reducciones de indígenas, 

pues la población de San Javier había disminuido 

notablemente por las continuas deserciones. 

En San Javier se refugió para entonces, el hermano del 

cacique Benavidez  de San Gerónimo del Rey, partidario 

de Artigas, que utilizaba abipones y mocovíes del monte 

en sus filas. Los porteños apodaban “montoneros” a los 

santafesinos por esa causa 10 

En 1824 volvieron a rebelarse contra la autoridad 

provincial, o mejor contra las prácticas de los personeros 

de la misma - apresando al capitán Caraballo al que, 

amarrado, un mediodía entregaron personalmente a López 

en Santa Fe.11  

En 1829 indios de San Javier amenazaron invadir 

Corrientes. El franciscano  fray Francisco Arellano (u 

Orellano) actuó de intermediario para lograr el 

intercambio de cautivos y cautivas de las partes 

contendientes; se dictó una amnistía para los mismos y se 

les otorgó $4.- al que se presentara con fusil o lanza.12 

                                                 
10

 Ib.5 
11

 IRIONDO; Urbano de; Rev. de la J.Prov. de Historia T.II-Dic. 1936 
12

 Ib. 
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Las acciones de los indios de San Javier contra las 

provincias vecinas continuaron. Así para Abril de 1822, 

amenazaron los pueblos de Goya y Esquina. 

En Enero de 1823 fray Tobilán Mercado y Bolaño, 

cura de San Javier, clamaba por ayuda de las autoridades 

para evitar que los caciques de su jurisdicción se 

sublevaran. Eran comunes las acciones subrepticias contra 

estancias del Rincón, Ascochingas o de las costas del 

Salado. 

Para entonces, San Javier contaba con unos mil 

habitantes y tenía un cabildo propio. (Las autoridades 

santafesinas reconocían los caciques y autoridades 

locales). 

En 1823 dos indios de San Javier fueron muertos por 

unos irresponsables. Por medio de Fay  Froilán Mallid y 

Bolaños, hicieron saber a las autoridades provinciales que 

si no entregaban a los responsables, la tribu toda volvería 

al monte con los “indios alzados” por haberlo así 

dispuesto el cabildo local. Huelga destacar que los 

responsables del crimen fueron entregados, renaciendo la 

calma.  

En 1824 (Algunos autores consignan 1834), por orden 

del general López, el grupo remanente de indios reducidos 

fue trasladado por razones estratégicas a Calchines, hoy 

Santa Rosa de Calchines. El gobernador Juan Pablo 

López dispuso su posterior traslado en 1857 hasta un sitio 

próximo al actualmente ocupado por la ciudad de San 

Javier, con el misionero franciscano José María Zattoni. 
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Templo de Santa Rosa de Calchines 

 

Por orden del gobernador Rosendo María Fraga, San 

Javier fue nuevamente despoblado y sus habitantes 

distribuidos entre Calchines y Cayastá, donde 

permanecieron no mucho tiempo, por las situaciones de 

violencia que se generaban con otros grupos ya asentados 

en esos lugares, siendo trasladados una vez más, hasta 

ubicarlos en 1861 en el lugar de su emplazamiento actual. 

Eran acompañados por fray José María Zattoni y fray 

Aurelio Boidi. 

En razón de la mala actitud de la comitiva militar que 

acompañó la visita del gobernador Patricio Cullen, más la 

actitud beligerante del cacique Díaz por acción del coronel 

Berón, en1863 se produjo un malón que destruyó 

parcialmente el poblado, dispersando sus habitantes por la 

zona. En Mayo de 1864 se designó Superior de San Javier 

a Hermete Costanzi, establecido en la zona desde 1861, 

logrando reconstruir la población después de 25 años de 

esfuerzo.13 (No debe olvidarse la acción decisiva de 

Antonino Alzugaray en tal sentido, aunque las crónicas 

clericales lo ignoren). 13 

                                                 
13

 Ib. 14 
13

 Ib. 8 y E.R.Minniti Morgan – San Javier Después – 2014. 
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Sobre todas estas contingencias, cabe remitirnos al 

informe del Prefecto de Misiones presentado al gobierno 

nacional el 27 de Julio de 1864, sobre las misiones en el 

chaco santafesino. Respecto de San Javier expresa que la 

misión de San Javier fue establecida en los Calchines, 

doce leguas al Norte de Santa Fe, quedando habitualmente 

sin asistencia de religiosos por más de veinte años, hasta 

1855, cuando el misionero asignado halló a los mocovíes 

dispersos en una superficie de 5 leguas y dedicados a la 

agricultura. El sacerdote construyó con sus propias manos 

una habitación de paja y comenzó a asistirlos, en un 

intento de recuperación. Permanecieron en el lugar hasta 

que el gobernador Pablo López ordenó su traslado 

nuevamente al sitio del actual San Javier. 

San Javier contaba con 513 habitantes, todos 

mocovíes. 204 menores; 250 solteros; 54 casados y 5 

viudos, entre mujeres y varones. 

Sobre lo que pasaba en la región en esa época, nos 

cuenta el siguiente suelto periodístico cordobés:   

13  2  1864  SANTA FE 

 Entre otra cosas, dice:  

El Sr. Cnel. Conesa había salido a reconocer la 

antigua línea de fronteras que se piensa restablecer. 

Esa línea que arrancaba de San Javier se ligará con 

la de Córdoba y Santiago, reanudando el tránsito por el 

antiguo camino de Los Sunchales y dejando garantida 

(sic) de las invasiones de los indios, en una vasta 

extensión de territorio hoy desierto, pero que será 

poblada inmediatamente porque su fertilidad y ventaja 

que tiene para el pastoreo estimularán, no lo dudamos, a 

llevar allí las haciendas que no tienen ya cabida en 

Buenos Aires y este departamento (Sic). 
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Esto es todo de lo que Santa Fe necesita para volver a 

gozar de la prosperidad que gozaba en otros años  y que 

le fue arrebatada por la guerra civil. 

Felicitamos a nuestros hermanos de Santa Fe por las 

ventajas que va a reportar la seguridad en las fronteras, y 

al gobierno nacional por la atención que empieza a 

prestar a las fronteras en la vida de la República.. 

Una noticia posterior tomada de La Verdad, precisa la 

situación en el lugar, festejando los esfuerzos realizados 

para normalizarla: 

                

 

Fuerte del norte santafesino 1858 - Burmeister 

 

Para Septiembre, los datos aportados por aquella 

autoridad eclesiástica fueron, conforme la prensa nacional: 

2 9  1864  MISIONES EN SANTA FE  

El Reverendo Prefecto de la Misiones en la provincia 

de Santa Fe, ha elevado al conocimiento del gobierno 

nacional una interesante relación acerca de las 

reducciones de indios del Chaco. 

Según un estado que acompaña al interesante informe, 

se deduce que los pueblos indios de la frontera de Santa 

Fe están poblados por 3130 habitantes distribuídos de la 

manera siguiente: 
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En Santa Rosa 241 hombres y 261 mujeres, todos 

criollos. 

En Cayastá 416 hombres y 490 mujeres, mocovíes. 

En San Javier 316 hombres, y 287 mujeres, mocovíes 

En San Pedro, 236 hombre y 319 mujeres, mocovíes 

En San Gerónimo 287 hombres y 277 mujeres, 

abipones 

 

Por el Ministerio del Culto e Instrucción Pública el 

Gobierno manda 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 

el adelanto de las iglesias y escuelas de esos pueblos. 

(Tomado de: EL PUEBLO). 

Matías Olmedo, notable militar ilustre, denunció 

hechos irregulares en un informe al gobierno nacional, 

destacando que las autoridades en lugar de moralizar las 

tribus e inclinarlas al trabajo para civilizarlas,  cooperan 

para mantener la vagancia y la vida errante, ya que los 

jueces de paz son en su mayoría pulperos que negocian 

con los indios el fruto de sus correrías. 

Dramático es el alegato que hace sobre la situación  

del misionero del lugar, al que endosa creer que ha llenado 

su misión solo con enseñarles a rezar sin preocuparse del 

mal hecho a los vecinos, al punto de tolerar -según sus 

palabras- que retengan en su poder cautivos 

cristianos.(Archivo Gral. de la Pcia. - Gbno. T. 35-1880) 

Lo expresado por ese militar pone en evidencia una clara 

diferencia de actitud con los originales misioneros 

expulsados en su momento por la corona, verdaderos 

civilizadores a los que aún hoy se recuerda; como así la 

hipocresía social imperante entonces, presumiblemente 
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facilitada por convenir a los intereses de los ganaderos que 

querían erradicar las colonias agrícolas y no pararon en 

promover su aniquilamiento hasta avanzado el siglo 

siguiente. 

 

 

 

Así transcurrió el tiempo con las cosas del río y de los 

indios, que como vimos en otros trabajos anteriores, eran 

moneda corriente en las conversaciones lugareñas; como 

las del clima y algunas de los hombres, de los otros. Las 

grandes catástrofes se van agigantando a medida que 

transcurren las ruedas de mate y los abuelos relatan a sus 

nietos aquellos sucesos de sus mocedades que quedaron 

marcados a fuego. Hechos que la memoria colectiva va 

empujando hacia el olvido, a medida que nuevos sucesos 

reemplazan a los anteriores y ocupan su lugar, junto con 

otras anécdotas que matizan los relatos y despiertan 

infantil admiración o temores.  

Esas mismas cosas repercutían en las columnas de los 

diarios y periódicos que alimentaban las charlas 

descansadas en torno del fuego, rompiendo el aislamiento 

colonial. 

Esas fuentes primarias de información, no solo 

llegaron a los grandes centros urbanos conocidos, sino 

también recorrieron la llanura, recalando en los más 

recónditos rincones de la colonia que se extendía como 

una mancha de aceite, ayudando a hacer retroceder la 

frontera norte interior, el desierto, la tierra de nadie. 

 



 

16 

 

 
Zona Oeste de San Javier inundada ¿por lluvias? 

Fecha indeterminada - (Fotografía Sra. Francisca 

Cabral) 

        

Ellas fueron las que recogieron la información diversa 

y tejieron la intrincada trama de vínculos entre sí, 

permitiendo que las noticias no se perdieran en el ámbito 

de influencia de cada una. No existían agencias noticiosas 

en las colonias. Los propios interesados escribían a las 

diversas direcciones de periódicos regionales y efectuaban 

sus demandas o denuncias. De allí eran tomadas a su vez 

por los colegas para llevarlas a lectores ávidos, de otros 

ámbitos. Así, con diversa suerte, hemos ido repasando un 

siglo y medio después, los datos fragmentarios que 

permitirán esbozar la extraña y apasionante historia de esa 

senda, cuyo polvo se ha perdido en la noche de los 

tiempos. Argentina, excepto para aquellos hechos 

militares, religiosos o políticos que interesaban a los 

grandes centros urbanos, constituye un país sin memoria.  
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Ruta Provincial 1 – Viviendas anegadas 

 

Los verdaderos protagonistas y supuestos destinatarios 

de aquellos, son generalmente ignorados. Esos 

desconocidos de siempre, sin embargo, tejieron la malla 

que aprisiona la historia.  Se ha afirmado en reiteradas 

oportunidades, que no todo está guardado en el papel de 

veinticinco líneas, el que a veces esconde la mano 

tenebrosa o el aniquilamiento mordaz, con justificaciones 

políticas, militares o religiosas. ¿Cuántos yacen insepultos 

entre líneas? Esas  hojas diarias o periódicas que 

amarillean y se van – o se fueron - destruyendo por la 

mala calidad del papel utilizado en la impresión, atesoran 

hechos notables olvidados a esta altura, de aquella época 

heroica de la llanura santafesina. 
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Fotografías Parque Vera Mujica  

durante la creciente de 1949 
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El Parque en 1946 
 

 
 

Eucaliptus secos después de una creciente 

 

Por otra parte, ¿quién recuerda en San Javier, aún en 

Santa Fe, la extraordinaria creciente de 1857, de 1869 o la 

de 1888?  Nadie. Toda la memoria se maneja a partir de 

1905, año de “la gran creciente”; y aún así, con registros 

poco precisos respecto de cotas reales en San Javier. Sí 

existen gráficos y vagas descripciones de los trastornos 

que ocasionaba a la sufrida y ribereña población. 



 

20 

 

 

  
“Chaparrones aislados” 

 

 

 
 

Costanera de Santa Fe anegada y puente colgante 

antes de caerse 

 

El tema pese a toda su apariencia anecdótica, no deja 

de tener relevancia en estos tiempos de digitalizada 

globalización, donde los datos del clima en regiones donde 



 

21 

 

los registros son escasos o nulos, constituye una 

información importante para ajustar parámetros a largo 

plazo, fundamentalmente para aquellos inquietos 

investigadores que analizan el peculiar fenómeno de “El 

Niño”, que a esta altura del análisis de las influencias 

continentales por parte de esa corriente oceánica tan 

particular, se dice que sería una de las causantes de los 

períodos glaciales. 

 

 
 

Dramática imagen de la RP 1 desaparecida bajo el 

agua 

 

La primera noticia que tenemos en el período respecto 

de la actividad que nos preocupa aparece allá por fines de 

1868, época en que llovió intensamente en la región, 

trayendo zozobra a los habitantes de la costa santafesina y 

la propia capital. 

En Febrero de 1869 el río comenzó a crecer 

notablemente a la altura de San Javier (Diario “El Pueblo” 
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de Santa Fe – citado por “El Progreso” - Córdoba – 16 – 2 

–1869) 

 “La creciente del río aumenta de una manera 

asombrosa. Las islas se hallan anegadas en su totalidad y 

de esta parte de la rivera, el agua ha interceptado muchos 

caminos”. 

No constituía el único mal que afectaba a San Javier 

de entonces. Los malones eran moneda corriente y 

generaban no solo acciones defensivas o represivas en ese 

sempiterno juego de toma y daca de la época, sino también 

expediciones de rescate de cautivos. Así, cuando las aguas 

comenzaron a desbordar, hubo de organizarse una 

expedición con ese fin. 

 

 

 
 

Tormenta sobre el parque Vera Mujica*-TV Canal2 

 

 
(*Nota: toda vez que se cita “parque Vera Mujica”, se brinda 

el nombre verdadero del parque conocido vulgarmente como “El 

Boulevard” o “Parque Pedro Candioti”, por respeto a la memoria 
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histórica de ese parque, la puerta de acceso a San Javier (El 

Puerto) hoy habitualmente desconocida también por ignorancia). 

 

 
 

Parque Vera Mujica bajo el agua de la creciente de 

1961- Entre los árboles casilla de la Subprefectura 

Marítima - (Fotografía tomada desde el paragolpes del 

FC, hoy desaparecido) 

 

La situación tendió a tornarse más seria con el correr 

de los días. Transpuestos los “idus de Marzo”, el agua no 

solo continuaba haciendo de las suyas, sino que 

acrecentaba su acción. “El Pueblo” en Santa Fe comunica 

a sus lectores la tristeza de sus estragos, destacando que la 

creciente, en Santa Fe había llegado hasta el correo a la 
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hora de salida del vapor; describiendo en los siguientes 

términos la situación:14  

“Las aguas de nuestro río parece que quisieran salir 

de su álveo. Las aguas hoy han subido cerca de una vara, 

inundando todos los terrenos bajos...”  “Esta avenida casi 

violenta del río causada tal vez por el deshecho temporal 

que hemos tenido, ha dejado en el agua un número 

considerable de casas que han sido abandonadas por sus 

moradores.” 

Esta creciente, también olvidada, por los datos que 

obtuvimos sobre su efecto en Santa Fe, debió 

necesariamente aislar San Javier por tierra y afectar las 

colonias, especialmente la Francesa. 

Para Junio de 1870, la prensa se entretiene en 

comentar los intensísimos fríos que azotan la región; tanto 

como los que dieran lugar a las nevadas de 1835 en 

Buenos Aires y de 1859 en Rosario, que necesariamente 

afectaron la zona de “La Costa”.  

“El río Paraná aumenta diariamente sus aguas” 

titulaban los periódicos. 

Ya para entonces, la colonia había crecido 

notablemente y el movimiento económico beneficiaba a 

Santa Fe que competía con Corrientes en el cultivo del 

tabaco.  

El Eco del Pueblo de Sta. Fe en su número del lunes 

11 de Mayo de 1873  dice haber sido invadida la Provincia 

de Santa Fe por algunas partidas de los revolucionarios 

derrotados de Entre Ríos, tomando por sorpresa al pueblo 

de San Javier. 

                                                 
14

 Ib.       – 20 – 3 - 1869 
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Enero de 1871 trajo nuevamente mucha agua, 

alarmando otra vez a la población santafesina15. 

 

Dice que los invasores vienen mandados por  Bailón, 

Villalba y otros. El Jefe de la Guardia. Nacional de Santa 

Rosa, coronel don Francisco Romero les salió al 

encuentro con más de 600 hombres. Las fuerzas de la 

capital siguen acuarteladas. 

     Este hecho debe ser el determinante del éxodo de la 

familia Troncoso a Calchaquí. La violencia desatada y el 

bando a que pertenecía don Maclovio Troncoso padre, 

casado con doña Gregoria Contreras determinó que en 

carro huyeran hacia esa población, donde se radicaron por 

cierto tiempo hasta que las aguas políticas se aquietaron. 

Orfilia, una de sus hijas, nació en ese lugar como 

consecuencia de ello. Los restantes fueron: Maclovio, 

Melchor, Lindor, Elvidio, Isaura y María Esther. 

 

                                                 
15

 Ib.       – 21 – 1 - 1871 
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2 12  1871 -  La Unión Nacional hasta el 25 

Los indios invadieron el Cantón La Blanca, robando 

algunos caballos. 

Con el Cantón número 2 hicieron otro tanto matando 

además al hijo de un Capitán.  

La guarnición de la frontera está escasa de caballos; se 

encuentran allí muchos vecinos, y teniendo en cuenta esto 

el Cnel Gainza solo se preocupa en enviarles una banda 

de música y no lo que les hace falta, para poner freno a 

los abusos diarios. Se está mudando aquella línea de 

fronteras hacia la Comandancia General de San Pedro El 

Grande. 

Desde San Javier se han remitido preso cinco angelitos 

por sus hazañas con el puñal y las uñas. (Asesinos y 

ladrones). 

Guillermo Wilkens, en su carácter de Inspector 

Nacional de Colonias de la República Argentina, cursó 

una nota al Ministerio del Interior, denunciando que la 

colonia inglesa Alejandra estaba próxima a disolverse; 

temiendo que ocurriera en la misma lo acaecido en 

Sunchales. El Ministerio del interior cursó una 

comunicación al gobierno provincial para interiorizarlo del 

hecho.16 Ib. -  9 – 5 1874. 

 

                                                 
16

 Ib. -  9 – 5 1874 
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Los “langosteros” preparados para la quema de las 

bolsas repletas de langosta - 1949 

 

La langosta no podía estar ausente. Durante Agosto, 

Setiembre y octubre de 1875, hizo estragos en Santa Fe, 

Entre Ríos y Córdoba. “El Eco de Córdoba” el sábado 23 

de Octubre de 1875 publicó: “CONJURACIÓN DE LA 

LANGOSTA – Como habíamos anunciado se celebró en el 

templo de Santa Teresa la función ordenada por la 

Autoridad Eclesiástica con asistencia del Venerable 

Cabildo. Se hizo la conjuración de la langosta. La 

concurrencia de señoras ha sido numerosa y la de 

caballeros muy escasa. Durante el día ha habido 

exposiciones del Santísimo Sacramento”. 

Esa plaga continuó asolando los campos en el siglo 

siguiente. De ello se ocupó la prensa local con asiduidad 

hasta la década del cuarenta, en que se comenzó a 

combatir cabalmente hasta su extinción. 
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“Vadeando” – Típica imagen de época 

 

El censo de 1876 arrojó un crecimiento demográfico 

notable para las colonias; Esperanza 2194 personas; San 

Gerónimo 699; San Carlos 2212; Guadalupe 621; 

Helvecia 1900; Cayastá 500; California 67; Galencia 20 

(Acusan un acentuado éxodo de norteamericanos y 

galeses, respectivamente; muchos a Alejandra que se 

afianzaba como núcleo protestante en la zona); Alejandra 

377; Reconquista 1157: Cayastacito 1018 y San Martín 

177. El gobierno varió sustancialmente la política 

inmigratoria sustentada hasta entonces. En Marzo de 1877 

emite un decreto disponiendo que los gastos de traslado, 

incluyendo pasajes, estarán a cargo de los inmigrantes. La 

canilla comenzaba a cerrarse. 

Durante el mes de Diciembre de 1876, se botaron al 

agua en los astilleros de Santa Fe, cuatro buques 

destinados a la navegación fluvial. Uno de ellos con 

capacidad para 180 toneladas de carga. Las maderas 

empleadas en esas construcciones son de los bosques del 

Chaco. El “corte” del casco de estos buques especial de la 
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provincia de Santa Fe, hace que sean muy veloces y por el 

material empleado, de una solidez poco común.17 

 

A las 17 horas del Viernes 23 de Marzo, Manuel 

Pizarro emite un telegrama a su padre en los siguientes 

términos: 

La revolución ha sido completamente dominada. La 

Provincia queda pacificada. No tengan cuidado. 

Trescientos hombres que se componían de indios de San 

Javier, algunos extranjeros y gauchos, han sido batidos 

ayer y antiyer por la fuerzas del gobierno. Los diarios que 

le llevan el vapor de mañana les darán detalles. El peligro 

ha pasado. Estén tranquilos. Este es para la vieja. 

 

 

                                                 
17

 Ib.  19 – 12 - 1876 
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Sector de mapa con la distribución de las mangas de 

langosta(zonas oscuras) en década del veinte 

 

En esa revuelta (El “combate de Los Cachos”) perdió 

la cabeza a cercén Patricio Cullen; muerto también Juan 

López (a) “Chipá”; resultando herido un Iturraspe, ocho 

extranjeros y tres criollos. Los vecinos de San Javier 

fueron los más comprometidos en la revuelta, envueltos en 

lo que constituyó una verdadera “pasada de factura” 

política por parte de los liberales oroñistas.(Hechos 

relatados “in extenso en la obra “Salvajes Palmeras del 

Pájaro Blanco, del autor, accesible en la Web). 

En Abril de 1877 “El Orden” de Santa Fe destaca que 

se vieron algunos implorando la caridad pública en la 

ciudad. Pobladores de las colonias de Malabrigo y 

Helvecia, “han tenido que huir acobardados con las 

frecuentes y desastrosas invasiones de indios que han 

tenido lugar en aquellos lugares, perdiendo todo lo que 

poseían y quedando reducidos a un estado lastimoso de 

miseria. La incuria del gobierno nacional que no ampara 

ni garantiza la vida ni la propiedad de esos pobladores de 

nuestra campaña ha dado y está dando ese deplorable 

resultado. ¿Se comprenderá por fin la necesidad de hacer 

que los soldados de la frontera cumplan mejor sus 

deberes?18  

En Agosto de 1877, la creciente nuevamente hace 

estragos en la zona, amenazando con cubrir los muelles 

del puerto de Santa Fe19.   

Para Marzo, esta vez se rebelaron los arroyos Saladillo 

Dulce y Amargo, en tierras del Pájaro Blanco, que 

crecieron inusualmente, llegando a unirse, afectando las 
                                                 
18

 Tomado de “El Eco de Córdoba”  - 6 – 4 1877. 
19

  Ib. 28 – 8 1877. 
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colonias Malabrigo, Alejandra, Eloísa, el oeste de la 

colonia San Javier, la propia reducción, Estancia Grande 

(O Colonia Cullen) y Helvecia al Oeste.  

 

No debe extrañarnos. Sigue ocurriendo en la 

actualidad cuando las intensas precipitaciones tienden su 

cobertor en amplios sectores de nuestra llanura. 

Solo basta repasar la prensa reciente y las imágenes 

diversas brindadas por los actuales y expresivos medios de 

comunicación. 

 
 

Consecuentemente, la cuenca del Paraná también hizo 

lo propio entonces (1877). Los postes del telégrafo a 

Paraná están cubiertos por el agua. Para Mayo, La Capital 

de Rosario hace saber que el agua ha inundado parte de la 

ciudad de Santa Fe, derrumbando algunos edificios. 
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10 de Enero de 1973 - Tornado de San Justo - Mauro 

Tchorbadjian - Web 

 

Con la memoria fresca en los santafesinos del tornado 

de San Justo, en el que vimos que pobladores de San 

Javier tuvieron participación decisiva en el enlace radial 

con el aficionado Barreto de esa ciudad provincial para 

coordinar la acción de ayuda a la población sin 

electricidad, por lo que el nombrado actuaba con baja 

potencia mediante un equipo de emergencia a baterías, de 

corto alcance, que solo le permitió, excepto por la noche, 

establecer contacto con la estación LU 7 FAF de San 

Javier – a cargo de Altibano Agazio Minniti -  que sirvió 

de enlace en los comienzos con la ciudad capital, hasta 

que afianzada la frecuencia de emisión pudieron 

establecerse otros vínculos más directos y efectivos. 

Ocurrió el 10 de enero de 1973. Provocó grandes 
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destrozos, hiriendo a más de 500 personas, destruyendo 

1500 hogares y ocasionando 60 víctimas fatales. Ese 

tornado fue el único de categoría F5 reportado en 

Argentina. 

 Así, rescataremos del olvido otro fenómeno similar 

que azotó la costa en el transcurso del año 1879 del cual 

nadie recuerda nada20: 

El 2 del presente como a las dos de la mañana, se 

desarrolló un huracán que se hizo sentir desde la Colonia 

Cayastá hasta arriba de San Javier. La tormenta fue 

terrible y los grandes siniestros que ha ocasionado dejará 

por mucho tiempo un triste recuerdo. No se recuerda otra 

tan fuerte y que haya causado tantos y tan lamentables 

males. 

En la Colonia Helvecia se ha llevado el techo de 

varias casas, arrojándolos a larga distancia. 

Entre las casas que han sufrido se cuentan la de 

Mariano Martínez y la de la familia Santa Cruz, de esta 

ciudad, que habiéndoles arrebatado el techo la tormenta 

tuvieron que sufrir la lluvia y el azote del viento. 

La Colonia Rusa ha sufrido considerablemente, pues 

casi todas las casas han quedado sin techo. 

En San Javier ha volado el techo del Juzgado 

habiendo arrebatado y dispersado los papeles. 

El techo de la iglesia de este mismo pueblo que es de 

tejas francesas ha sufrido muchísimo. 

Los siniestros ocasionados en el río son de más 

consideración. 8 buques han sufrido averías. La Rosarina, 

de la carrera al Rosario cargado de carbón tumbó en 

medio del río perdiendo un marinero llamado José 

Cartujo, portugués, que se supone ahogado. El Pintoresco 

totalmente perdido así como su cargamento. La 

                                                 
20

 El Eco de Córdoba – 13 – 2 1879. 
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Camino de la Costa bajo el agua – 1966 - de “Nuestro 

Siglo” – El Litoral 

 

Encantadora salvó con muchas averías por haberla 

encontrado la tormenta en poco agua. El Andresito tumbó 

cargado de sandías, así como El Duque de Génova, 

perdiendo su cargamento. La Mariposa del señor Juez de 

Helvecia tumbó perdiendo la ropa del que la tripulaba. El 

Pelayo y La Criolla con muchas averías. La Laura 

cargada de trigo para el molino de los señores Tettamatti 

se fue a pique. Se cuenta con gratitud la heroicidad del 

capitán y tripulación de la balandra de M. Parma de esta 

ciudad que, peligrando naufragar, combatió con los 

irritados elementos socorriendo los náufragos y 

salvándolos; a ellos le deben la vida mucho de los 

tripulantes salvados del naufragio de los buques. 

 En el monte la destrucción de los árboles y ranchos 

es espantosa. Algunos árboles han sido arrancados de 
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raíz y otros arrasados llevándolos la tormenta todo su 

ramaje.  

Al Juzgado de San Javier le ha volado dos techos. A 

Don José Soler  los tapiales del sitio, el parapeto, la 

cornisa de la casa y un galpón nuevo. 

A Don Pedro Traverso dos tapiales y bastante 

perjuicio en los techos. A don Antonino Alzugaray21 le ha 

destruido un rancho y ha hecho mucho perjuicio en las 

paredes de la casa. A don Andrés Aymar, su casa de 

negocios destruida. A don Pedro Cáceres su casa caída. 

Una porción de ranchos de los indígenas volados a 

grandes distancias. 

 La iglesia ha tenido perjuicios considerables en todo 

el edificio, en particular en los techos.  

Las chacras vecinas la mayor parte de ellas 

arruinadas. 

En la Colonia California Don Tomás Moore22, Don 

Alejandro Mac Lean, Don Isaac Davis y Don Antonio 

Miedán han recibido considerables perjuicios en sus 

casas.; dos de ellas caídas. 

Con relación a estos fenómenos atmosféricos 

catastróficos, el autor recuerda que viajando por Vialidad 

con Herbert Mazzolla, vieron en el monte al costado de 

la RP n° 1, a la altura del paraje “La Vuelta de Álvarez”, 

pocos kilómetros antes de Helvecia, una faja limpia de 

vegetación de unos 40 metros de ancho por un kilómetro 

de largo provocada “por un tornado” según relataron 

vecinos al ser interrogados sobre esa extraña limpiada en 

el monte deshabitado. Corría el año 1962. 

 

                                                 
21

 Legendario héroe fronterizo, personaje de San Javier. Jefe de Policía, Juez, responsable del primer 

trazado y urbanización de la localidad, como así de Colonia California. A los empleados pagaba de su 

bolsillo cuando el erario público demoraba meses en girar fondos. 
22

 Hermano del famoso “cow boy” de la costa, “el Capitán” William Moore. 
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Tornado frente a Santa Fe – Imagen  Diario “El 

Litoral”  

 

       Protegidos de las contingencias naturales, los 

indios prisioneros en Martín García gozaban de las 

“delicias de la prisión”23: 

El Comandante D.S.L Sotherynghan, comisionado 

por el Gobierno Nacional para hacer una visita a los indios 

prisioneros en Martín García, ha informado ya al 

Departamento de Guerra del resultado de su cometido. 

De la nota informe que ha elevado sacamos los 

siguientes datos: 

Todas las familias están reunidas por grupos lo que 

les hace pasar la vida tranquilamente, pues no hay 

aislamiento que preocupa tanto dando buenos resultados 

respecto a la docilidad de los indios. 

                                                 
23

 El Eco de Córdoba – 6 - 3 - 1879 
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Todos están alojados en dos grandes cuarteles 

notándose entre ellos la escasez de ropa. Sería bueno que 

el Gobierno, atendiese esta circunstancia, por acercarse 

ya las frescas noches de otoño. 

Los enfermos de viruela están separados de los demás 

indios, y alojados en carpas especiales, situadas en un 

extremo de la isla, estando bien racionados y con 

asistencia médica diaria. 

Generalmente no escapan de la peste pero por suerte, 

la epidemia va declinando siendo raro el caso nuevo que 

se presenta. La ración a los demás indios es escasa, 

siendo conveniente el darles una media libra más de carne 

y una o dos galletas por día, fortaleciéndose así más 

rápidamente, gozar de buena salud y estar prontos para el 

trabajo. 

Los artículos que se les suministran son de buena 

calidad, existiendo en el depósito de proveeduría víveres 

suficientes para seis meses. 

 

 
 

A° Saladillo Dulce desbordado 
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Lo que más ha gustado a los indios del racionamiento 

que se les ha hecho, es el dulce de membrillo por el que 

tienen una verdadera afición. 

 

  
 

Creciente de 1900 

 

La enseñanza religiosa no se descuida, haciéndoseles 

explicaciones de palabra, y con grandes láminas, no 

muere un solo indio sin confesión, y todas las criaturas se 

bautizan con el consentimiento de sus padres. 

Esta crónica fue insertada ex profeso, en razón de la 

actitud asumida por nuestros gobernantes en la 

oportunidad, con los inmigrantes e hijos de inmigrantes 

que ingresaron y engrandecieron estas tierras, un hecho 

insólito por cierto24:  

19 - 3  1879   

                                                 
24

 Ib.  19 - 3  1879   
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El Departamento. de Marina ha resuelto que de los 

indios existentes en Martín García se destinen ciento 

cincuenta de aquellos que estén en mejores condiciones al 

bergantín goleta Rosales para que se instruyan en los 

trabajos de marinería, a  fin de que reemplacen una vez 

aptos, a los marineros de nacionalidad extranjera que se 

hallan tripulando los buques de la escuadra. 

La Subsecretaría de Marina en esta idea de alejar de 

la armada a todo elemento que no sea del país, está 

confeccionando un reglamento de las condiciones en que 

entran estos indios al servicio, el término de sus destinos y 

la cantidad y forma en que percibirán compensaciones de 

sus servicios. 

La goleta Cabo de Hornos, Escuela de Marineros, 

recibirá también a su bordo los indios que se destinen a la 

armada. 

Como se ve, los argentinos cuando queremos, 

podemos ser muy agradecidos. El hecho en sí, nada 

significaría, muy por el contrario, ya que importa 

recuperar para la sociedad a individuos naturalmente 

belicosos; si no fuere por la voluntad expresa de 

deshacerse de aquellos pobres ciudadanos del mundo que 

creyeron en el país, evidentemente, por ser poco 

“confiables” para los genios castrenses del momento, que 

se olvidaron de que el almirante Brown era extranjero. 

 

Otra vez el agua a comienzos de Abril de 1879. “A 

consecuencia de lo crecido que se encuentra el río 

Paraná, las islas están en su mayor parte inundadas, 

teniendo los habitantes de allí que dejar sus habitaciones 

e internarse muy adentro hasta donde no llega el agua.” 
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“Esta creciente trae multitud de camalotes que 

arranca de las islas, en los cuales viajan reptiles, muchas 

veces cuadrúpedos, tales como tigres, yacarés, etc.” 

La situación se agudiza aún más con el correr de los 

días, lo de lo cual se hace cargo la prensa nacional25: Ib.  

25  4  1879 

 

 
 

 

 

 

En todo el río Paraná cada día siguen avanzando. 

Infinidad de islas se encuentran actualmente inundadas y 

se temen nuevas inundaciones que si desgraciadamente 

llegaren a suceder causarán grandes perjuicios. La ribera 

también va siendo inundada poco a poco. 

No todos fueron males como consecuencia de la 

creciente. El mayor caudal brindó más calado accesible, 

facilitando la exportación de la cosecha fina regional:26: 
                                                 
25

 Ib.  25  4  1879 
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Lugareños en canoa rescatando pertenencias en la 

creciente de 1949 

(Altura “El Rancho”, hoy desaparecido). 

 

  En general los trigos enviados a Europa, 

principalmente los conducidos por vapores han dado 

excelentes resultados. 

Debido a esto se ha operado la especulación del 

artículo y con motivo de la creciente se han llegado a 

Santa Fe y Santo Tomé varios buques de ultramar, 

hallándose en este momento tres de ellos cargando al 

mismo tiempo 10.000 fanegas de 15@. 

El precio del trigo superior, limpiado con esmero 

como para ser molido, obtiene hasta 8 pesos y medio 

fanega en lugar de 5 1/4 que se pagaba hasta hace poco 

todavía en el Paso de Santo Tomé. 

 

                                                                                                                                               
26

 Ib.  5  6  1879 
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Otra imagen del A° Saladillo Dulce fuera de cauce 

 

San Javier comenzaba a avizorar con renovadas 

esperanzas el nuevo siglo que se avecinaba, dejando una 

época aciaga a sus espaldas. 

El gobierno nacional arbitraba los medios para mejorar 

la educación en las escuelas fiscales, dadas las dificultades 

que las mismas sobrellevaban para cumplir su 

multiplicador cometido: 

“El Ministerio del Interior dirigió una nota a la 

Oficina Central de Tierras y Colonias, haciéndole 

presente que se sabe que el estado actual de la educación 

primaria en las colonias es pésimo. Se le pide que 

proponga las medidas del caso para remediar ese mal y 

extirparlo en lo posible.” 

 

Para entonces, Santa Fe informaba al gobierno central 

respecto de las colonias27; que su población era de 54.869 

habitantes; con una producción de 494.885 fanegas de 

trigo; ascendiendo a 12.608 los edificios censados en las 

mismas en todo el territorio provincial. 

 

                                                 
27

 Ib. - 5  5  1882 
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RP 1 cortada al tránsito por creciente, utilizada como 

corral para animales de las islas 

 

El censo de 1876 arrojó un crecimiento demográfico 

notable para las colonias; Esperanza 2194 personas; San 

Gerónimo 699; San carlos 2212; Guadalupe 621; Helvecia 

1900; Cayastá 500; California 6728; Galencia 20 (Acusan 

un acentuado éxodo de norteamericanos y galeses, 

respectivamente; muchos a Alejandra que se afianzaba 

como núcleo protestante en la zona); Alejandra 377; 

Reconquista 1157: Cayastacito 1018 y San Martín 177. El 

gobierno varió sustancialmente la política inmigratoria 

sustentada hasta entonces. En Marzo de 1877 emite un 

decreto disponiendo que los gastos de traslado, incluyendo 

pasajes, estarán a cargo de los inmigrantes. La canilla 

comenzaba a cerrarse. 

 

      La Capital de Rosario, destaca a fines de Julio de 

1884 que se observa una alarmante mortandad de 
                                                 
28

 La quinta parte de lo citado en el informe provincial para la Exposición Nacional que se transcribiera. 
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hacienda en las colonias citadas, sin que se explique 

satisfactoriamente la causa. Se cree sin embargo que sea 

debida a la gran seca reinante, pues hace seis meses que 

no llueve.   

 

 

 

 
 

Panorámica del AS° Leyes desbordado 

 

Pero el futuro afianzaba sus pasos. Así, desde 

Helvecia, los inmigrantes proponían la concreción de un 

viejo anhelo, la construcción de un camino carretero, 

siguiendo el trazado de lo que fuera la senda de la 

colonización en la zona de la costa, que lograra 

definitivamente el progreso regional, determinando que el 

mítico Pájaro Blanco, levantara vuelo definitivamente. Los 

Principios de Santa Fe, informaban en Julio de 1885: 
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Midiendo la erosión del A° Leyes 

 

Los comerciantes españoles don Manuel y don Juan 

Mántaras propusieron a la legislatura provincial la 

construcción de un camino carretero que partiendo de San 

José del Rincón llegue hasta Helvecia, capital del Dpto. 

de San José. 

“Yerba”, “Alcalá” y “Lucero”, esos infatigables 

vaporcitos batían sus tercas palas remontando la dura 

corriente de aquellos ríos arteriales santafesinos, bajo la 

bandera de Sarsotti o del Comercio Unido, llevando los 

últimos ecos de un tiempo que se iba con un siglo que 

moría, sin lograr borrar aún el estigma endémico de las 

crecientes, de las tormentas y de los malones agazapados 

en el horizonte del nuevo siglo que latía en el vientre del 

tiempo. Tanto, como de aquellos otros sucesos menores 
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que, para comidilla de los sanjavierinos, pese a la 

experiencia acumulada, siguieron en la centuria siguiente 

y aún más allá. 

 

 
 

RP n° 1 – Extensión Pte. A° Potreros destruida por 

creciente que abrió una brecha en el terraplén de la ruta, 

cubierta con un puente militar “Bailey”. 

 

              Ancianos memoriosos hablaron al autor en su 

momento, de una nevisca ocurrida en julio, 

“aproximadamente en el 44”. Relataron que cayeron 

algunos copos aislados por poco tiempo en una mañana 

muy fría, entre las 8 y la 9 horas. Todavía no se había 

instalado la estación meteorológica del Servicio 

Meteorológico nacional en la casa de don Juan Zilli, así 

que se duda de la existencia de registros que puedan 

corroborarlo. Esa estación, instalada en la década del 

cincuenta, contaba con hidrómetro, anemómetro y 

barómetro, además de veleta con escala de hoja graduada. 

La atendía uno de sus hijos. Se trasmitían las lecturas de 
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las 9 de la mañana y de las 17 horas, diariamente por 

telégrafo, a la oficina central. 
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Máquinas de Vialidad trabajando duramente para 

mantener el tránsito en el Camino de la Costa (R.P. nº 1) – 

durante una creciente en la década del Ochenta. El agua 

está a más de un metro por encima del nivel de la calzada. 
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Antes de partir desde el aeropuerto de Sauce Viejo 

 

Sobrevolando la zona en helicóptero con el autor 

(derecha), ingenieros de Vialidad detectaron en 

oportunidad de la creciente visualizada en las imágenes 

brindadas, un “paleocauce” que desde las islas al Este del 

camino, dibujando su curso hasta perderse hacia el Oeste 

en el horizonte, se habría activado generando una corriente 

vertical al trazado de la ruta n°  1, provocando un corte 

que permaneció abierto bastante tiempo hasta su nuevo 

cierre por el hombre.  

 

 

 

 

Lugar del hecho relatado 
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Otra imagen del lugar con gaviones preparados para 

arrojar.(Paleocauce activo) 

 



 

52 

 

 
 

 

 

 

En oportunidad de su ruptura violenta, una canoa que 

circulaba fue impelida por encima de la ruta hasta caer 

sobre un ceibo situado al otro lado del torrente abierto. Sus 

ocupantes se salvaron gracias a un árbol que los acogió.  

 

 
 

Campos al norte del Departamento inundados por 

lluvias intensas 
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Santa Fe  sin puente colgante 

 

 

 
 

Corte provocado en la RN 168 entre Santa Fe y La 

Guardia 
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Voladura de la RN 168 – El Litoral 27-03-1972 

 

La memoria es frágil y los procesos geodinámicos 

son lentos. Poco a poco el río va erosionando la costa y se 

va llevando San Javier hacia el mar. Alguien dijo frente a 

las costas del río Paraná: -Delante de nosotros está 

pasando el Sur de Brasil – No se equivocaba. 

El plano catastral de San Javier de 1921 muestra que 

el parque Vera Mujica se hallaba en parte a cien metros de 

la ribera y lejos de la laguna. Hoy le está socavando los 

pies y se ha llevado una parte de él. Las imágenes ilustran 

más que mil palabras. La manzana de la vieja casa de 

Basaga sirve de referencia para la escala de distancias y de 

tiempos (1921-2010).  
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  Otra prueba al canto. La imagen aérea del Parque 

Vera Mujica tomada en 1970 muestra la desaparición de 

esa faja de terreno que lo rodeaba en solo cincuenta años 

atrás. Es de preocupar esta acción erosiva. Obvio es 

destacar que resultaron vanos los esfuerzos del FC y de la 

población para la defensa de ella. El tablestacado puesto 

en la barranca a la altura del último paragolpes ferroviario 

sobre el Parque, desapareció junto con éste. Las virutas de 

hierro y el paredón, corrieron y corren igual suerte. 
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Vista aérea del Parque Vera Mujica - 1970 
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Erosión de la costa, altura Club Central San Javier 

 

 
 

Accesos a Santa Fe en creciente-Nótese el “Puente 

Palito” a Alto Verde a la izquierda 

 

 
 

Puente “Palito” hoy desaparecido 
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  Prácticamente desde San Javier hasta Santa Rosa, se 

erigió un terraplén de defensa costero, para proteger los 

bienes y las personas de las periódicas crecientes de la 

cuenca del Paraná. Históricamente resultó vano el esfuerzo 

en tras oportunidades desde 1960 hasta 1990, pues el río 

en sus crecientes las superó inundando o aislando por 

largo tiempo extensas áreas costeras. 

 

 
 

 Las imágenes mostradas son elocuentes. En 1961 el 

gobernador anunció públicamente en función de lo 

aseverado por los técnicos, que la zona de Helvecia estaba 

protegida. En poco tiempo, la localidad se vio inundada. 

En razón de ello, el primer directorio de la flamante 

Dirección provincial de Vialidad autárquica, renunció en 

pleno. También se lo llevó el agua, de comportamiento 

atípico y diferencial en la zona, por las contenciones 

propias instaladas por los humanos con relación a 1905, la 

mayor creciente registrada entonces (Terraplén del 

ferrocarril, caminos en isla Verduc, alteo de los terrenos, 

etc., conforme lo destacara el ingeniero Julio César 
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Antognazzi, en contrario de lo que opinaban sus pares que 

se burlaban de él y fijaban cotas más bajas en función de 

aquella de 1905(¡Y tuvo razón!). A lo largo del tiempo el 

agua se ha llevado bolsas, gaviones y gran esfuerzo 

humano y bienes. No fueron oídas las advertencias del 

ingeniero Cabral, Sanjavierino director del Departamento 

Nacional de Paraná Medio, sobre el comportamiento de la 

cuenca del Leyes y sus soluciones. Hoy el Paraná tiende a 

pasar por allí con los alteos en la isla Verduc, un dique con 

aliviaderos, conforme expresan algunos profesionales 

amigos. 

 

 

 

 
 

 

Terraplenes –“Defensa de la Costa” – protegen 

extensas áreas en la zona a partir de 1960 con resultado 

diverso. 
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Otro tramo de la defensa de la costa actual 

 

 

     Por último debemos destacar que de los movimientos 

sísmicos de los que se registran crónicas de haberse 

sentido en la región, se encuentra el Terremoto de 

Santiago del Estero de 1817, ocurrió el 4 de Julio de 

1817 a las 17 horas (La intensidad máxima estimada 

alcanzó los VIII grados en la escala Mercalli modificada 

y tuvo una magnitud M= 7.0 grados en la escala de 

Richter. Se sintió en Santa Fe); terremoto del Río de la 

Plata del 5 de Junio de 1888 (Afectó a todas las 

poblaciones de la costa del Río de la Plata, 

especialmente a las ciudades de Buenos Aires y 

Montevideo. Produjo leves daños y su epicentro se 

localizó en el centro del río. La intensidad máxima 

estimada alcanzó los VI grados en la escala Mercalli 

modificada y tuvo una magnitud M= 5.5 grados en la 

escala de Richter. Se sintió en Rosario); el terremoto de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Santiago_del_Estero_de_1817
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Santiago_del_Estero_de_1817
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Santiago_del_Estero_de_1817
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San Juan del 27 de Octubre de 1894 que fue el más 

intenso registrado en el país, con epicentro en la zona 

noroeste de la provincia de San Juan. Provocó grandes 

daños, 20 muertos y un centenar de heridos en las 

provincias de San Juan y La Rioja. Además, ocasionó 

daños menores en las provincias de Catamarca, 

Córdoba, San Luis y Mendoza, a distancias de 500 km 

de la zona del epicentro. La intensidad máxima 

estimada alcanzó los IX grados en la escala Mercalli 

modificada y tuvo una magnitud M= 8.0 grados en la 

escala de Richter ; el  terremoto de Corrientes del 21de 

Enero de 1948, a las 16:47 horas (Afectó 

principalmente a Monte Caseros y a Curuzú Cuatiá, en 

la provincia de Corrientes, y produjo pequeños daños en 

estas localidades. Fue sentido muy fuerte en Chaján y 

San José Feliciano y con menor intensidad en Goya, 

Concordia y Paraná); terremoto del Chaco del 15 de 

Octubre de 1968, 19:54 horas  (Afectó a las localidades 

de Corzuela y Campo Largo, en la provincia de Chaco, 

y produjo grietas en paredes de ladrillo y caída de 

revoques. Fue sentido con menor intensidad en Charata, 

Las Breñas, General Pinedo, Roque Saenz Peña y otras 

localidades).; el terremoto de Caucete del 23 de 

Noviembre de 1977, a las 9:26 horas; el terremoto de 

Catamarca del 7 de Setiembre de 2004 (Fue sentido en 

14 provincias argentinas así como en países limítrofes – 

Chile y Paraguay) ; entre otros muchos que por estar la 

zona asentada sobre una cubeta de sedimentación, 

pasaron desapercibidos o provocaron un leve vértigo 

despreciable. Todos, apenas si pasaron de una sensación 

desagradable o un leve oscilar de lámparas sin 

trascendencia, pero reales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Corrientes_de_1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Corrientes_de_1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Corrientes_de_1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Chaco_de_1968
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Chaco_de_1968
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Chaco_de_1968
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Sector del Mapa de Sismicidad Argentina – INPRES 

 

  No todos los males fueron efecto del agua; muchos, 

como la miseria desatada en las zonas rurales santafesinas 

lo fueron por las prolongadas sequías que afectaban 

periódicamente el territorio, como la de 1929, 1933 o 

1935, que profundizó la crisis económica del decenio. 

 

 
 

Titular del diario El Orden – 11- 06  1935 

 

     En los primeros minutos del 5 de enero de 1975 se 

registró un fuerte  temporal de viento y granizo que causó 
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cuantiosos daños en los alrededores de San Javier, 

especialmente en cultivos agrícolas. 

   Conforme lo destacó el periodista Carlos Medera, 

el fenómeno abarcó una franja sobre el albardón costero 

en una longitud de aproximadamente 23 kilómetros, de 

norte a sur,  y 4 kilómetros de ancho, comenzando en el 

extremo norte de Colonia San Joaquín y abarcando 

Colonia Francesa, San Javier y Colonia California. 

 

 

        

 
 

Carlos Medera y Evangelista Minutti observando los 

daños (Medera) 

 

 

   No solo con los males propiamente buscados por 

los sanjavierinos que dieran lugar a muchas anécdotas 

contadas en nuestros libros de historia local; también la 

naturaleza aportó lo suyo para romper la calma habitual en 

la zona. Los ejemplos brindados son solo unos pocos de 
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los más destacados a lo largo del tiempo, para tener en 

cuenta en su momento.  

    Claramente vemos que no siempre es propia la 

elección de las circunstancias que afectan nuestras vidas. 

 

Tal el caso de la deposición de cenizas volcánicas 

durante las intensas erupciones cordilleranas de 1932 y 

1991 que también se registraron en la zona de San Javier. 

De la de 1991 el autor conserva muestra de tales 

cenizas. 

 

 

 
 

 

 
 

Cenizas del volcán Hudson recogidas en techos de la 

zona (Erupción entre el 8 y 15 de agosto de 1991). 

 

La relación entre los colonos que fueron poblando y 

haciendo crecer la región y los indios, no fue de las 

mejores a lo largo de la historia, por conflictos devenidos 

de intereses cruzados. De sectores que no deseaban que la 
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población perdiera su carácter de “Reducción”; de 

ganaderos que querían frenar el desarrollo de la 

agricultura; de agricultores que incrementaban sus familias 

que crecían y requerían de más áreas de cultivo para sus 

vástagos; de comerciantes inescrupulosos que pugnaban 

por continuar ejerciendo su comercio vil con los indios, 

recibiendo cueros, plumas, etc, a cambio de menudencias 

y alcohol (La famosa “latagá”, caña paraguaya las más de 

las veces alterada (“estirada”). 

 

De ello, hablamos “in genere”, tratando de brindar un 

panorama para ubicarnos en hechos que aún resultan 

confusos por la acción de algunos de esos intereses que 

sobreviven y otros más modernos que se incorporaron para 

tornar más confusa la visión. Insistimos, damos 

referencias ciertas a la inteligente acción del lector que 

habrá de equilibrar su manejo.  

 

 

Las islas frente a San Javier 

 
Desde los comienzos la relación entre ambos grupos 

humanos fue conflictiva, pese a que los asentamientos de 

ambos se hallaban relativamente distantes para la época, 

los conflictos se sucedieron sin solución de continuidad. 
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Indios mocovíes en formación militar – Imagen bien 

europea idealizada por un iluminista conventual en la 

obra de Florian Paucke “Hacia Allá y Para Acá”. 

 

 

El recelo original hacia los indios montaraces, 

alzados o salvajes que en un comienzo dominó a los 

inmigrantes, fue modificado por la certeza de que tal 

peligro no era tal sin la intervención o complicidad directa 

de aquellos denominados mansos, reducidos o civilizados 

que habitaban San Javier, Santa Rosa, Calchines, Cayastá, 

etc., a los que colonos calificaron de “gente ociosa que no 

se ocupan del trabajo, sino del robo y el pillaje y 

frecuentemente entremetiéndose con los montaraces, 

cometiendo asesinatos alevosos y llevando robados 

nuestros animales” conforme lo consignan en petitorio al 

presidente Sarmiento desde Colonia California, el 3 de 

Noviembre de 1871, suscripto por 33 de ellos.  

 

En otro párrafo no menos elocuente expresan: 
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Igualmente exponemos a V.E. que existe una 

costumbre entre los indios mansos, apoyada por las 

autoridades locales, sumamente perjudicial a las colonias. 

Esta costumbre, exmo. señor es la de permitir a los indios 

de los puntos indicados, de salir en número de cien para 

arriba bien armados y montados, munidos de pasaportes 

que les autorizan a cazar nominalmente en las islas del 

Paraná, pero realmente entre los campos de los colonos, 

como estos indios una vez a caballo y armados, 

encontrándose lejos de las autoridades, no respetan ni a 

las personas ni autoridades de los colonos, matando a los 

unos y llevando robados los otros, entregándolos a los 

montaraces en cambio de cueros de nutria y otras pieles. 

Las desgracias sucedidas últimamente en la colonia 

Alejandra, han tenido su origen en estas partidas y 

sucederá siempre que se permita a los indios salir así 

fuera de las jurisdicción de las autoridades”. 

“¿Cómo es, exmo. señor, que a los indios se les 

permite llevar lanzas y armas ofensivas, cuando a los 

ciudadanos en general, de la República no se les 

permite?Es una anomalía inconstitucional, puesto que a 

los bárbaros se concede permiso para hacer lo que se 

niega a los civilizados.” 

“Por fin, Exmo. señor, el sistema actual seguido 

entre los indios del Chaco llamados mansos no tiene otra 

tendencia que la de extinguir a los colonos y dejar 

abandonado por otro siglo más la civilización del 

desierto; por consiguiente hay que elegir entre dos cosas: 

la destrucción de las colonias del Chaco o el alejamiento 

o exterminio de los bárbaros”... 
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Mocoví 

 

 

En el extenso informe que sobre el particular brindara 

el coronel Obligado desde el Cuartel General Belgrano, 

sede de la comandancia de la Frontera Norte Interior, en 

Noviembre de 1871, entre otras cosas concordantes, 

expresa: 

“Es cierto cuanto exponen los colonos respecto a los 

males que causan los indios reducidos de San Javier, 

Calchines y y Santa Rosa (Nótese que divide estas dos 

poblaciones o asentamientos) y que están bajo la 

autoridad del Gobierno de la Provincia en las condiciones 

de los demás ciudadanos.” 

Más adelante en el mismo informe, 

significativamente destaca este prestigioso civilizador: 

“Las autoridades locales en vez de tratar de 

moralizar estas tribus e inclinarlas a los trabajos 

agrícolas, a fin de civilizarlas, cooperan a mantenerlas en 

la vagancia y la vida errante, pues los jueces de paz son 

pulperos que negocian con los indios las pieles de nutria, 

ciervo, tigre, etc., en cambio de pólvora, balas y 

aguardiente, haciendo un negocio usurero, y estas 

autoridades son las que más se oponen a la traslación de 
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estas tribus a donde puedan estar a la vigilancia de una 

verdadera autoridad.” 

“Por repetidas veces he hecho presente al Gobierno 

de esta Provincia los males que sufren las colonias y el 

servicio de frontera por la situación de esas tribus y el 

proceder de las autoridades locales y últimamente he 

pasado la nota cuya copia adjunto con otros documentos, 

por los cuales se impondrá V.S. de que los indios 

licenciados para cazar en las islas y soldados 

comisionados para la recolección de caballos patrias han 

equivocado el camino y han ido a más de veinte leguas de 

distancia de los puntos a que debían ir y saliendo fuera de 

la línea de frontera para comerciar con los indios 

montaraces, según han declarado, y acercándose a la 

colonia Alejandra con intención, sin duda, de dar malón, 

fueron aprehendidos por una partida de las fuerzas de 

frontera que allí estaba destacada.” 
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Blas Garnica, Juan Asencio Maldonado y Nazario 

Añorí, tiempo después de su liberación.  Fotografía de 

1904. Estuvieron cautivos de los mocovíes desde su niñez. 

 

 
 

Planchada de acceso al Fortín Yunká (Al fondo) 

 

 

Resulta también altamente significativo para que 

tengamos una idea respecto de las condiciones humanas 

reales de los protagonistas de este conflicto que concluiría 

naturalmente en el malón de 1904, último malón entonces 

hasta 1919, en que ocurrió el que destruyó el Fortín Yunká 

(Ocurrió el 19 de Marzo de 1919 en lo que hoy es Fortín 

Sargento 1ro. Leyes, Formosa); los juicios de valor que 

tan calificado personaje emitiera en la oportunidad y que 

tienen una trascendencia notable al momento de actualizar 

nuestra visión sobre los hechos de entonces, 

condicionantes de la vida posterior de la población: 

“Estos indios, señor Inspector, que son criollos que 

hablan el castellano, que han formado parte de distintos 

ejércitos, que tienen todos los vicios de la civilización y la 

sagacidad de nuestros gauchos, comprenden 

perfectamente que situados en otro punto tienen que 
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someterse a vivir con arreglo a las leyes del país y que sus 

crímenes no quedarán impunes.” 

 “Los exponentes (los colonos) se equivocan donde 

dice que estas tribus reciben raciones y sueldos del 

Gobierno Nacional, cuando no solo no reciben nada, sino 

que no están para nada bajo la autoridad de los jefes 

nacionales. Estos indios viven en departamentos regidos 

por jueces de paz y están inscriptos en los registros 

cívicos, ni sería equitativo que el Gobierno Nacional 

mantuviese  a hombres que están avezados en los trabajos 

de agricultura, estancia y obraje de madera y carbón, y 

que si se dedican a la vagancia es por las circunstancias 

especiales en que están colocados, porque no hay 

autoridades que los repriman y porque encuentran más 

fácil y más en relación a sus instintos el método de vida 

que siguen.” 

 

 
 

Imagen de Pedro Garnica, hermano de Blas, junto a 

él y su padre con sus familiares, después de 38 años de 

cautiverio - 1904 
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En la nota al gobernador de la provincia que 

Obligado dice acompañar, en la que plantea al Dr. Simón 

de Iriondo con fecho 15 de Noviembre de 1871, la misma 

situación que expusiera a las autoridades nacionales, 

deben destacarse dos párrafos que profundizan los juicios 

de valor vertidos en la misma. A saber: 

“No desconozco que hay individuos que se oponen a 

la traslación de esta tribu, y a quienes le conviene el 

estado actual de cosas. Los que hacen con estos indios un 

comercio usurero y del que ningún bien reporta a la 

provincia, se han de oponer con frívolos pretextos a que 

esta tribu se someta a la vigilancia de una verdadera 

autoridad” 

 “El padre misionero establecido allí ha de oponerse, 

también, muy particularmente a esta medida, tanto porque 

ha construido allí una iglesia, que ha de sentir abandonar 

y cuya posesión le proporciona una vida en cierto modo 

independiente, cuanto porque  estos padres misioneros 

creen que han llenado su misión enseñando a rezar a los 

indios sin cuidarse si hacen mal al vecindario, y siendo 

complacientes con los indios hasta el extremo de consentir 

que retengan en su poder cautivos cristianos y todo su 

empeño se dirige a demostrar al público que mantienen 

reducción de indios.” 

Hoy, no contabilizando estos documentos notables 

existentes en el Archivo Histórico de la Provincia de Santa 

Fe y todos aquellos hechos relatados por la prensa 

nacional de entonces o recibidos mediante la tradición oral 

por los familiares de los afectados; resultan cómodos y 

hasta casi elegantes, los planteos académicos altamente 

sociologistas y supuestamente históricos, que campean en 

los corrillos historicistas, tratando de explicar a su manera 

el contacto de los grupos indígenas con los colonos. Creo 
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sinceramente, que solo con el fin sospechoso de llevar 

agua a distintos molinos, totalmente ajenos a un acontecer 

que afectó profundamente la vida de las colonias que 

nutrieron y engrandecieron el San Javier de hoy. El autor, 

convencido de que la realidad es independiente de todo 

juicio de valor, solo es; confía en ella y en la inteligencia 

de cada lector, para releer con justicia las páginas de 

nuestra historia no tan lejana. 

 

 
 

Indios mocovíes en toldería (Fotografía de Francisca 

Cabral) 

 

 Vienen a nuestra memoria las palabras del 

investigador Mafuccci Moore que sobre esta relación 

sintetiza: Los contactos entre indios e hispano-criollos en 

el Gran Chaco abarcaron una amplia gama que fue desde 

la violencia al fructífero comercio y se extendieron a lo 

largo de casi dos siglos lo cual produjo, inevitablemente, 
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transformaciones en las formas de articulación económica 

de las sociedades indígenas pues, a la par de las 

tradicionales actividades de caza y recolección, se 

generaron prácticas de nuevo cuño como los asaltos en 

busca de ganado a los fortines y asentamientos de 

frontera.  

Este historiador vinculado con el Departamento de 

Historia de la Universidad Torcuato Di Tella y 

familiarmente con la zona nuestra, concluye 

categóricamente  en el trabajo consultado, respecto de que:  

La violencia era una de las formas culturalmente 

aprobadas, en ambos bandos, para el logro de las metas 

en disputa, y era parte de la constelación de normas, 

prácticas e instituciones de ambas sociedades, por ende 

no puede causar sorpresa su presencia en el catalogo de 

contactos entre ellas ni puede ser atribuida, como aporte 

novedoso y exclusivo, de los extranjeros al asunto. 

El conflicto fue despiadado y cruel eso es indudable, 

como tantos otros a los que la historia de la humanidad 

nos tiene acostumbrados con trágica regularidad, pero el 

choque, en esas condiciones, era casi inevitable; la 

expansión más allá del río Salado hacia el Norte 

ineludiblemente importó avanzar contra los indios que 

hasta entonces ocupaban más o menos pacífica e 

intermitentemente ese espacio que, no sin razón, 

consideraban propio; esa lucha por el control económico 

de un territorio no significó la inexistencia de fuertes 

contactos de orden diverso, pero el enfrentamiento estaba 

en la lógica de la relación entre ambas sociedades, una 

disputa donde el más fuerte se terminaría imponiendo al 

más débil.  

El autor adhiere plenamente al criterio sustentado por 

el mismo en brillante síntesis de una situación que a lo 
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largo del tiempo ha perjudicado a ambas partes, como 

surge de los hechos que se relatan referencialmente en este 

trabajo.   

 

 

 

  Hasta el advenimiento de la fundación de San Javier 

hubo una relación irregular entre los indígenas y los 

conquistadores o criollos ya afincados en la región. No 

huelga recordar como lo hicimos, algunos hechos 

significativos de la historia de la misma, que no  dejan de 

ser importantes. 

 

 

 
 

Indios parando rodeo – Dibujo de la obra de F. 

Paucke – Siglo XVIII. 
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Indios arreando tropilla – Dibujo de la obra de 

Florián Paucke – Siglo XVIII. 
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Mapa de la región  del Siglo XVIII 

(Cayastá sobre el A° Saladillo). 

 

            

  

 

Entre los hechos que más daño efectuaran a San 

Javier en su momento, como comunidad civilizada 

organizada, fue el  último malón de la provincia de Santa 

Fe acaecido en 1904. De él nos ocupamos en su momento 

en la novela “Dicen que fue el Último”. Hoy no podemos 

eludir su recuerdo. 

 

 

 
 

 

Calle Alvear, del ataque principal, esq. Sarmiento, 

hoy 
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Portada de “Nueva Época” con la noticia del malón 

 

 

 

El autor ya ha escrito “in extenso” sobre este tema, 

como otros en distintas épocas; inclusive Alcides Greca, 

que ha realizado una trascendente y famosa película: “El 

último Malón”, por ello, es redundante relatar los hechos, 

por ser versiones indirectas, las más de tradición oral y 

alguna – la más usada y veraz – la de Pedro Gómez 

Morera - escrita y publicada por “El Litoral” cincuenta 

años después del suceso (Abril de 1954). 
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Día normal en la toldería 

 Por ello, se ha optado en este capítulo transcribir en 

un apéndice documental las noticias tal cual la prensa las 

fue dando día a día, aún con sus errores menores, son 

documentalmente más relevantes. Ellas además del hecho 

central, menciona una revuelta anterior en San Martín 

Norte, no investigada aún por el autor y que pudiera tener 

conexión con este levantamiento. 

Eso sí, debe repetirse y destacarse a los protagonistas 

sanjavierinos. Los vecinos que defendieron el pueblo 

aquel 14 de Abril de 1904, después de la muerte a 

lanzazos del uruguayo Félix Lena, a la vista de los 

defensores en la torre de la Iglesia, lo que permitió salvar 

el pueblo con el adelanto del ataque programado para la 

noche, fueron 45 hombres de los que en general no se 

habla nunca, distribuidos en seis cantones, de los cuales 

tenemos los siguientes: 

 

En el cantón de la Torre de la Iglesia: 

Comisario Gral. don SANTIAGO CABRAL 

4 agentes - c/ Remingtons 
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Encabezado artículo de La Prensa – Bs. As. - 1904 

 

 

 

Recreación de la batalla en "El Último Malón" 
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Vieja torre de la Iglesia  

 

 

En el cantón de la Policía: 

Agentes de su personal y particulares que reforzaron 

la dotación armamento diverso. 

 

 
 

Frente de la vieja Jefatura Política 
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En el cantón sobre casa Francisco Gallay: 

CELSO DE LA CASA 

NICANOR CASTAÑEDA 

y otros  

Mauser's del Tiro Federal, recientemente inaugurado 

 

                                    
 

Vista actual de la vieja casa de los Gallay 

 

 

En el cantón sobre casa Francisco Greca: 

ANTONIO DI MURO 

CAMILO DI MURO 

LEOPOLDO CASAS 

SILVIO BENÍTEZ 
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Casa del cantón de Greca (De una otografía de 

Francisca Cabral - 1910) 
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Defensores en el cantón de Greca – De “El Último 

Malón” 

 

   En el cantón sobre casa Mántaras : 

 

BERNABE MANTARAS 

JOSE FACHINI 

SEVERO RAMOS 

AURELIO IGLESIAS 

PABLO CLIMATTA 

GENARO DOLDAN 

PEDRO GOMEZ MORERA 

 

  En el cantón de don Bonifacio Racca: 

ANDRÉS LAMOTTA 

y otros 
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Imagen actual del cantón en la vieja casa de 

Mántaras, frente a la plaza de San Javier 

 

   En el cantón sobre Receptoría de Rentas: 

JOSE BASSAGA 

Dos hijos de éste 

Hermanos ALARCÓN 

GABINO  SOSA 

colaboraban : Ines Alvarez y otras mujeres 

 

 

Jefe de Correos: GABINO R. CARNAVAL -enfermo 

grave – bronconeumonía; se hallaban a cargo del telégrafo 

dos hijos menores de edad, inexpertos 

Atendió el servicio durante el ataque, el ex-

telegrafista don Pedro Gomez Morera, empleado de la 

Casa Mántaras y licenciado para ello. 

Se comunicaban vía Resistencia con Santa Fe. 

Entrega despachos ese día al Jefe Político don Edisto 

Romero y y trasmite la alarma por el ataque a Lena - 12, 

30 horas de ese día. 

ANGEL MINNITI junto con otro de los integrantes 

del cantón de Greca, por estar cubierto éste, fue enviado a 

la casa de los Parera, donde se hallaban las mujeres solas 

por estar los hombres en el campo. 

   La Unión Provincial publicó el 22 de Abril de 1904 

una carta de Remigio Blanche donde se planteaba la 

situación de tensión con los indios locales. 

    El 10 de Abril de 1904 los indios tomaron la 

iglesia por la mañana, desocupándola horas después por 

acción policial a requisitoria del cura párroco. 
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Correo de San Javier en 1910 (Fotografía de la Sra. 

Francisca Cabral) 

 

    El 16 de Abril el “adivino Jefe” de la tribu, o “tata 

dios” como le llamaban, insultó al secretario de la Jefatura 

de Política, don Clementino Lobos, en su propia casa. 

Fue detenido el agresor. 

      Hasta el día 19 de Abril a las 16 horas, el 

gobernador Rodolfo Freyre no respondió a la requisitoria 

de la población, por tener una visión particular, producto 

de la escena montada en su homenaje durante 1903, 

cuando su visita a Crespo y San Martín Norte, donde se lo 

agasajó con un asado y actos escolares en la reducción. 
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Manipulador - Aparato telegráfico 

 

      Alarmada, la colonia italiana telegrafió al agente 

consular pidiendo que solicitase al gobierno garantías 

suficientes. Después del malón, el cónsul Dr. Lanteri 

manifestó desconocer tal despacho e ignorar “si su 

asistente lo recibió”. 

       Y el malón sobrevino y desde Saladero Cabal 

partieron esa tarde 25 hombres con remingtons para 

auxiliar a los sanjavierinos al mando del jefe político del 

Departemento Garay. 

        A las 9h 33m del 22 de Abril de 1904 salió a 

Santa Fe el despacho telegráfico enviado por Gómez 

Morera dando cuenta que 500 o 600 indios en unión con 

los de San Martín Norte se levantaron. Un solo herido 

grave: Félix Lena. 

         Entonces sí despertaron. El gobierno dispuso 

que el mayor Pérez al mando de 41 hombres y 2 oficiales 

partan en vapor expreso a San Javier. El vapor (El Ceres) 

salió de Santa Fe recién a las 4h 30m del día siguiente; 

como así que el Jefe Político de Helvecia, señor Gainza se 

dirija a San Javier a caballo, con otros 25 hombres; de 

igual modo se ordenó al comisario Berisso de Calchaquí y 
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al comisario de Vera Miguel Durán. Dispuso además que 

la Jefatura de Reconquista enviara 20 hombres. 

 

 
 

“Tropa” frente a la Comisaría – 1917 - Greca 

 

Por la noche y en tren expreso, salió de Santa Fe 

hacia Escalada el Mayor Prado, de Guardiacárceles, con 

25 hombres; llevaba la caballada para su traslado a San 

Javier en vagones especiales. 

El diario Nueva Época, mediante boletines, hizo 

conocer en la noche del 24 a la población de Santa Fe “que 

habían sido semi-sometidos los indios”, quejándose de que 

el gobierno le negó pasaje a su corresponsal en el vapor 

expreso. 
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Recreación en “El Último Malón” de la batalla en el 

cantón de Greca 

    

 

    Los titulares de los diarios eran diversos: 

“Sublevación de Indios en San Javier” 

“14 muertos” 

“600 indios sublevados” 

“El pueblo armado” 

“Un “Tata Dios” preso” 

“Mariano López encabeza la sublevación” 

(¡Mariano era el “cacique oficial”!) 

“Un cacique muerto en la pelea” 

“Descuidos del Gobierno” 

   El Juez de Instrucción Dr. Tuels tomo a su cargo el 

correspondiente sumario por el hecho. 

Los indios que huían se toparon con las fuerzas que 

convergían desde el oeste, librando una escaramuza a la 

altura de los Saladillos. 
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     Un despacho recibido en San Javier el 23 de Abril 

de 1904 a la 14 horas, daba cuenta del agradecimiento de 

gobierno al pueblo de San Javier por su resistencia, 

haciendo mención a la destacada actuación del vecino 

Pedro Aguiar, comisario Anaya, Sargento Ortiz, señor 

Lamothe, señor Rostand, Fleitas, Martínez, Troncoso, 

etc.  

 

 
 

Mujer mocoví 

 

    El 26 de Abril la prensa rectifica la información 

que brindaran sobre la muerte de Andrés, ya que el mismo 

se encontraba preso. Los muertos fueron Juan y los 

adivinos Francisco Golondrina y Santos Negroni. El 

adivino Domingo López fue herido. Los presos se hallan 

en un corralón a la intemperie. ¡Las balas no se 

convirtieron en barro, conforme le habían anticipado a sus 

seguidores que sucedería! 
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VECINOS QUE TUVIERON PARTICIPACIÓN 

DIRECTA O INDIRECTA, CONFORME SU 

LOCALIZACIÓN EN EL POBLADO: 

 

-ACOSTA , B. 

- ACOSTA , J. 

- AGUIAR , Pedro 

- ALVAREZ , J. 

- ALVANSA , F. 

- ALCOBA , B. 

- ALCONCHEL , R. 

- ALVAREZ , M. 

- ALZOGARAY , J. 

- AYALA , A. 

- BASSAGA , D. 

- BELTRAME , O. 

- BENITEZ , G. 

- BENITEZ , J. 

- BENITEZ , M. 

- BENSAQUEN ... 

- BERNARDI , M. 

- BERTOLO , A. 

- BERTIOLOZZI , L. 

- BERON , M. 

 

- BLANCHE , J. 

- BLANCHE , A. 

- BLANCHE , F. 

- BLANCHE , D. 

- BLANCHE , M. 

- BLANCHE , R. 

- BLANCHE , L. 

- BLANCHE , D. 
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- BUGNON , A. 

- BUGNON , Luis (padre) 

- BUGNON , Luis (hijo). 

- BURRIÑA ... 

 

 
 

San Javier, calle de la comisaría en la época 

- CABAÑAS , N. 

- CABRAL , A. 

- CABRERA , N. 

- CABRERA ,  P. 

- CACERES  , C. 

- CACERES , Pedro 

- CACERES , Nicanor 

- CANDIOTI ... 

- CANTERO , N. 

- CARAVAL , N. 

- CAMINOS , Domingo 

- CASAÑAS , Constancio 

- CASAÑAS , M. 

- CASAS , L.  
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- CASTAÑEDA , N. 

- CARNAVAL , G. 

- CONIZON , P. 

- COPELLO , T 

- COPELLO , L. 

- CRESPO , F. 

- CREYA , S.  

 
 

San Javier desde el cantón de Greca 

 

- CUARTINI , P.(¿Cuatrín?) 

- CHAPOT , E. 

- DEBONA , M. 

- DEBLOC , L. 

- DEBLOC , O. 

- DEPETRI , J. 

- DIAZ , F. 

- DIAZ , L. 

- DI MURO , C. 
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- DI MURO , A. 

- ECHAGUE , C. 

- ESCAPELLA , P. 

- ESCOBAR , E. 

- ESQUIVEL , L. 

- ESQUIVEL , M. 

- ESQUIVEL , S. 

 

 
 

Zona de “la toldería”. 

 

- FAVOT , E. 

- FERNANDEZ , M. 

- FERRERO , F. 

- FERRERO , M. 

- FIERRO , E. 

- FLORES , N. 

- FORTE , C. 

- FORTE , M. 
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- FOSTIER , F. 

- FRITS , N. 

- GAETAN , C. 

- GALARZA , A. 

- GALLARDO , E. 

- GALLAY ,  H. 

- GARCIA , A. 

- GARCIA , Ignacio 

- GAUNA , J. 

 
 

Ex Edificio del Correo - Hoy 

 

- GENIZ , G. 

-GIMENEZ , A. 

- GOMEZ , R. 

- GONZALEZ , E. 

- GRECCA , P. 

-GUZMAN , F. 

- GUTIERRES , G. 

- GUTIERREZ , J. 

- GUZMAN , D. 

- HERRERA , A. 

- IGLESIAS , Gerardo 

- IONADEEBU, E. 

- JARSON , J. 
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- LACLOKETT , M. 

- LAMOTTA , José 

- LAPALMA , ... 

- LARDITO , A. 

- LARDITO , B. 

- LARDITO , E. 

- LARDITO , J. 

- LARDITO , L. 

- LARDITO , M. 

- LARDITO , P. 

- LARDITO , S. 

- LASTRA , E. 

- LOCKETT , A 

- LOPEZ , F. 

- LOPEZ , M. 

- LOPEZ , N. 

 
 

Vecinos en un cantón – (De El último Malón) 

 

- LOZA , B. 

- LUVI , Cruz 

- MACIEL , E. 

- MACIEL , M. 

- MARTIN , C. 
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- MARTINEZ , B. 

- MARTINEZ , P. 

- MARTINEZ , R. 

- MASQURI , C. 

- MAURIZ , A. 

 

 
 

La partida 

 

- MEDINA , F. 

- MENDOZA , Inocencio 

- MENDOZA , Avestencio 

- MENDOZA , F. 

- MENDOZA , G. 

- MENDOZA , M. 

- MENDOZA , S. 

- MENDOZA , T. 

- MIEDAN , Pedro 

- MIEDAN , M. 

-MIGNO , S. 

- MINNITI, Angelo 

- MONCHIUTTI , F. 

- MONTE , L. 

- MOREIRA , S. 
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- NIEVAS , C. 

- NIEVAS , P. 

- NIEVAS , R. 

- OCAMPO , D. 

- OCAMPO , J. 

- OGEVI , P. 

- OGEVI , R. 

- ORTIZ , I. 

- ORTIZ , J. 

- ORTIZ , L. 

- PAGANETTO , J. 

- PEREYRA , V. 

- PIGHIN , V. 

- POCHON , E. 

- PUCHETTA . L. 

 
 

Casa cantón de Gallay desde la torre de la iglesia 

 

- PUCHETTA , S. 

- QUIROS , D. 

- RAMIREZ , S. 

- RAMOS , N.  

- RICHARD , E. 
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- RICHARD , Lorenzo 

- RICO , J. 

- RIGRE , A. 

- RIVERA , G. 

- RODRIGUEZ , F. 

- RODRIGUEZ  , R. 

- RODRIGO , S. 

- ROLDAN  , A. 

- ROMANESSI , J. 

- ROMERO , B. 

- ROSTOV , J. 

-SANTA CRUZ , D. 

- SANTILLAN , M. 

- SANTILLAN , R. 

- SCHIAPPAPIETRA , J, 

- SEJAS , Rosa 

-SILVA , M. 

- SIMONINI , C. 

- SOTELO , M. 

- SOTO , D 

-TAIBO , J. 

-TRONCOSO , A. 

- TRONCOSO , E. 

- TRONCOSO , L. 

-TRONCOSO , Maclovio 

- ULDRIZAR , A. 

- VAMONDE  , L. 

- VIVAS , S. 

-WILJHELM , C 
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Casa del uruguayo Félix Lena 

 

 
 

Zona central de la imagen, sector donde estaba la 

toldería. A la derecha, actual Bº “La Flecha” 
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Reclamando sus caballos 

(Caliente y a media rienda), 

entre un hervidero de chuzas 

sofrenó el oriental Lena 

-  ¡No entregando los chipines! 

- ¡Demen... indios sinverguenzas! 

(y los rejones subieron 

y cayó el oriental Lena) 
 

 

 

 

 

Julio Migno 
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APÉNDICE DOCUMENTAL DEL 

HECHO: 

 

 

 

 
 

Imagen de San Francisco Javier patrono de los 

alzados. Por su acción, las balas se convertirían en barro 

antes de tocarlos. 

 

Transcripción de las noticias brindadas por el diario 

“UNIÓN PROVINCIAL”de Santa Fe: 
 

Viernes 22 de Abril de 1904 – Año XI número 2934 
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SUBLEVACIÓN DE INDIOS EN SAN JAVIER 

14 MUERTOS 

600 INDIOS SUBLEVADOS 

EL PUEBLO ARMADO 

UN “TATA DIOS” PRESO 

MARIANO LÓPEZ ENCABEZA LA SUBLEVACIÓN  

(Esto es erróneo) 

UN CACIQUE MUERTO EN LA PELEA  

DESCUIDOS DEL GOBIERNO 

LA AGENCIA CONSULAR DE ITALIA AVISADA 

EL MAYOR PÉREZ EN CAMPAÑA 

RECONCENTRACIÓN DE POLICÍAS 

LAS NOTICIAS OFICIALES 

DESAPARECE EL PELIGRO 

UNA SAETA   

 

                                                  6 P.M. 

 
 

Reunión en la Jefatura Política de San Javier 
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Esta capital ha sido conmovida por la noticia de 

haberse producido una imponente sublevación en las 

indiadas reducidas de San Javier con el ánimo de 

apoderarse del pueblo y del parque militar que existe en 

la Gefatura Política (sic). 

La sublevación que se viene preparando desde hace 

un tiempo a vista y paciencia de las autoridades, ha 

congregado de 500 a 600 indios de lanza bajo la dirección 

principal del cacique Mariano López (esto es erróneo- N 

del A), secundado por sus hermanos Juan y Andrés (ellos 

fueron los reales promotores y dirigentes-N del A) y los de 

San Martín Norte, que se encontraban en San Javier. 

Hasta el momento en que escribimos estas líneas - 

mientras esperamos más prolijos detalles – solo sabemos 

que la indiada se sublevó, reconcentrándose, hoy, jueves, 

a las 10 de la mañana en el campo fiscal que queda al 

Sud(sic) de la Iglesia. 

La población estaba prevenida a causa de no ser un 

misterio el propósito de los indios, e inmediatamente se 

puso en condiciones de defensa, recontrándose (sic) a la 

policía. 

Es de suponer la enorme alarma de la población con 

tan graves nuevas. 

A las tres de la tarde la policía, con la cooperación 

del vecindario se dispuso llevar el ataque iniciándose el 

tiroteo del que resultaron 14 indios muertos y algunos 

heridos.  (La orden de fuego se dio al cantón de la torre de 

la Iglesia cuando lancearon a Lena – N del A). 

No sabemos de parte de los atacantes si hubo bajas, 

aunque hay motivos para creer que hubo heridos. 

Esto último necesita confirmación. 
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Los indios fueron rechazados, abandonando el 

campo para situarse como a seis cuadras, siempre en 

actitud amenazante. 

Que esta sublevación presigue (sic) un plan que deja 

sospechar una dirección relativamente inteligente, lo dice 

el hecho de que los indios han cortado la línea telegráfica 

en el punto donde están acampados, incomunicando a San 

Javier con esta capital por vía directa. 

No queda más comunicación que la de Corrientes. 

(Otra vertiente refiere a Resistencia.Chaco – N del A). 

El Gefe (sic) del Telégrafo de San Javier ha 

comunicado que un guardahilo no ha intentado 

restablecer la comunicación porque los indios lo matarían 

si lo intentara; e ir con gente armada importaría provocar 

una nueva batalla. 

El Gefe (sic) del Telégrafo de Saladero ha enviado su 

guardahilo con cuatro hombres armados de custodia, con 

orden de hacer lo posible por restablecer la 

comunicación. Es seguro que no conseguirán nada, pues a 

la vista de gente armada los indios volverán a la pelea. 

___ 

 

 
 

Calle de San Javier en la época 
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El vecindario de San Javier aunque justamente 

aterrorizado por la inminencia del peligro, se prepara a 

librar una nueva batalla, con la esperanza de impedir el 

saqueo y todas las barbaridades de que harían reos los 

indios si llegaran a apoderarse de toda o parte de la 

población. 

El vecindario todo se ha armado en su propia 

defensa y esto hace suponer que las indiadas no 

conseguirán sus sanguinarios intentos. 

 

___ 

 

El cura párroco de San Javier con quien se 

encuentran los indios en buen predicamento, desde el 

primer momento ha ocupado su puesto evangélico de 

mediador, sin éxito desgraciadamente porque su 

autoridad ha sido quebrada por los “Tata Dios” reales y 

verdaderos promotores de tan inaudita sublevación como 

va a verse._ 
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Acceso a la celda   

 

¡Los “Tata Dios” no es de ahora que conocemos su 

existencia! 

Cuando los desórdenes de San Martín Norte, desde 

allí se nos dijo que un indio, diciéndose inspirado por 

Dios le predicaba la sublevación general con la formal 

promesa de concluir con los cristianos y quedar ellos 

dueños del campo. 

Dimos poco crédito a la nueva, más al poco tiempo 

los adivinos y “Tata Dios” aparecieron en las indiadas 

siguiendo su propaganda. 

Estos fueron los que aconsejaron la reconcentración 

de las indiadas de San Martín, Santa Rosa y Cayastá en 

San Javier, consiguiéndolo en parte. 
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Ahora bien: En carta recibida ayer y fechada el 19, 

un respetable estanciero sanjavierino nos anuncia muy 

alarmado que cuatro de estos indios adivinos “que 

hablaban con Dios” hacen activísima propaganda entre 

la indiada proclamando la guerra de exterminio. 

“Paisanos, dicen, Dios les manda decir que ha hecho la 

América para los paisanos (indios) y no para los gringos y 

sus hijos, quienes los maltratan; que se pelearán tres años 

y después tendrán la victoria.” 

Y con motivo de la proximidad de la fiesta de San 

Javier les decían: “prepare cada uno una vela para la 

procesión de San Javier, el que la lleve no morirá en la 

pelea.” 

Y otro decía: “Yo soy San Javier el de otros tiempos, 

el amigo y protector de los indios; Dios me ha mandado 

para protegerlos”. 

“El indio es muy supersticioso; si a una cuadra 

divisa una efigie consagrada, se arrodilla y la adora, así 

es que estas predicaciones los han fanatizado hasta el 

delirio.” 

Creyéndose protegidos por Dios han cobrado tal 

audacia que será difícil contenerlos sin gran 

derramamiento de sangre.   

 

 

___ 
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Mocoví cautivo (De El Último Malón) 

 

Uno de los sermones que más han motivado la 

sublevación de las indiadas, nos escribe don Remigio 

Blanche, es el que dijo uno de los adivinos en casa del 

cacique Juan López, en estos o parecidos términos: 

“Paisanos, reúnanse, arménse de lanzas que es el arma 

del indio, porque Dios les manda avisar que los cristianos 

están prontos para matarlos a todos y llevarse a sus hijos 

para esclavos; en una misma noche los pasarán a todos a 

degüello”. Desde ese día los indios se arman dispuestos a 

cumplir “las órdenes de Dios”. 

 

___ 
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Es de advertir que esto no es nuevo. Nos dice el señor 

Blanche con fecha 19, que se les ha visto reunirse cuatro 

veces con el propósito de asaltar la policía y apoderarse 

del armamento que allí hay y caer después sobre el 

vecindario. 

A tal extremo ha llegado la audacia de los salvajes, 

que uno de los “Tata Dios” en la tarde del Domingo 10 

del corriente, reunió la chusma y le ordenó que fuera a la 

iglesia y de allí salieran para atropellar el pueblo. 

La indiada a vista y paciencia de la policía ocupó la 

iglesia; pero luego se desbandó. 

 

 
 

Ingresando a la Iglesia – de “El último Malón” 

 

Otro dato. El Sábado pasado el adivino gefe (sic) o 

“Tata Dios” se permitió apersonarse a casa del 

Secretario de la Gefatura (sic) Política, señor Clementino 

Lobos, a quien insultó por cuya razón éste ordenó su 

detención. 
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Como este acto indiscutiblemente provocaría la 

sublevación de los indios – y hay en San Javier más de 

1000 de pelea, venidos de todas partes – se dio cuenta de 

la difícil situación al Gobierno de la Provincia, 

reclamando auxilios. 

Hasta el 19 a las cuatro de la tarde, el señor Freyre 

no había contestado siquiera. 

Este descuido incalificable ha dado motivos al 

derramamiento de sangre que todos lamentamos y a los 

peligros por que pasó ayer todo el pueblo de San Javier. 

Es el colmo de los colmos. 

 

___ 

 

Y era tan peligrosa la situación creada por la prisión 

del insolente “Tata Dios” indígena que la colonia italiana 

de San Javier telegrafió al agente consular dándole 

cuenta de los peligros que corrían y pidiendo solitase (sic) 

garantías. 

Tampoco han sido muy felices los buenos italianos. 

Anoche nos apersonamos al Dr. Lanteri en demanda de 

noticias sobre las gestiones realizadas en mérito del grave 

pedido y nos contestó muy frescamente que no sabía si el 

escribiente había recibido ese despacho y que lo 

averiguaría hoy a las 2 PM. 

 

___ 
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Sanjavierinas rezando 

 

Las noticias particulares hasta las 8 PM eran 

alarmantísimas. He aquí un despacho que se nos 

proporciona: 

-Población alarmadísima. Necesita de 100 a 150 

hombres  bien armados para repeler el ataque que con 

seguridad se iniciará al querer restablecer la línea 

telegráfica. 

 

Nuestro corresponsal de Saladero Cabal nos 

telegrafió lo siguiente a las 6 y 42 PM. 

Los indígenas de la reducción de San Martín  unidos 

a los de Saladero y San Javier se reunieron en el campo 

fiscal a 6 cuadras al Sud (sic) de la iglesia en número de 

1200 hombres aproximadamente, armados con lanzas y 

algunas armas de fuego. 

Parece que los acaudilla un indio adivino que 

anuncia el fin del mundo. No se comprende el significado 

de esta profecía, sospechándose que haya fines ocultos al 

darla. 
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Los indios se mantuvieron tranquilos hasta que la 

policía trató de aprehender a los cabecillas sin lograrlo. 

A tres cuadras al Sud de la iglesia la policía 

reforzada por vecinos armados tuvo la primera refriega 

con los indios sin resultados definitivos (Inexacto en parte 

- Se disparó a 300 metros desde la torre - N del A) sin 

resultados definitivos, habiendo muertos y heridos por 

ambos bandos (Solo Félix Lena de este lado – N del A). 

Acaba de formarse en el Saladero una partida de 25 

hombres armados a Remington que salen para San Javier 

al mando del Gefe (sic) Político de Garay. 

Esta madrugada saldrá otro contingente. No hay 

seguridad de que puedan entrar en San Javier. 

El telégrafo entre ésta y San Javier fue cortado por 

los indios. 

La población está alarmadísima. 

Corresponsal 

Nuestro corresponsal de San Javier telegrafía: 9 y 33 

PM 

- Hoy se sublevaron los indios de ésta en unión con 

los de San Martín en número de 500 a 600. 

El pueblo defendió heroicamente la plaza. Hay 

fuertes pérdidas de parte de invasores; de la plaza un solo 

herido grave, Felix Lena. 

Corresponsal 

El doctor Basabilbaso, por su parte recibió entre 

otros este despacho: 

Indios subleváronse. Pueblo y policía defendiéronse 

del ataque. Se han retirado y según dicen se dispersan. 

Hay varios muertos. B. Mántaras (Bernabé – N del A). 

 A las  10 de la mañana recibió el P.E. los primeros 

despachos con la noticia de la sublevación. 

Por este motivo dispuso: 
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- Que el Mayor Pérez al mando de 41 hombres y dos 

oficiales saliera en vapor expreso para San javier. 

- Que el Gefe (sic) Político de San Justo señor 

Gaínza, con otros 25 hombres se dirigiera a caballo al 

lugar del conflicto. Debe estar ya en San Javier. 

- Que el Comisario Miguel Durán de Vera marchara 

con 20 hombres. 

- Que otro tanto hiciera el Comisario Berisso de 

Clachaquí. No tiene tiempo de haber llegado. 

-Que la Gefatura (sic) de Reconquista enviara 20 

hombres. Deben haber llegado a Vera. 

Y por último salió anoche en tren expreso hasta 

Escalada em Mayor Prado, de Guardia de Cárceles, con 

25 hombres. Llevaban caballada. En Escalada bajará 

para dirigirse de inmediato a San Javier. 

 

Nueva Época hizo circular anoche por Boletín el 

siguiente despacho oficial que da por terminada la lucha 

con el semi sometimiento de los indios: 

San Javier – Abril 21- 4.40 PM 

Señor Gobernador de la Provincia, Dr. Rodolfo 

Freyre. 

Con 45 hombres distribuidos convenientemente en 

seis cantones, contrarrestamos el ataque que nos trajeron 

los indígenas en número de 500 armados de lanza y armas 

de fuego. En la refriega murieron doce asaltantes y entre 

ellos el cacique Juan López. 

De la defensa resultó gravemente herido el vecino 

Félix Lena. 

Los asaltantes fueron completamente dispersados y 

por intimación de la autoridad proceden a hacer entrega 

de las armas. 
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Quedan solo algunos grupos que en reducido número 

se dirigen hacia el Oeste de esta población. 

Recomiendo a la consideración de V.E. al secretario 

de esta gefatura don Clementino Lobos y al personal de la 

misma, igualmente a los ciudadanos que han concurrido a 

prestar cooperación a la autoridad y entre  ellos al vecino 

don Pedro Aguiar. 

Dios guarde a V.E. 

J. Edisto Romero, Gefe Político 

 

(Don Pedro Aguiar, campeón argentino de tiro, fue 

quien –ya casi sin balas- le dio desde la torra de la iglesia 

un certero balazo en la cabeza al “Tata Dios” que 

encabezaba el pelotón principal de ataque, lo que 

desalentó a sus secuaces. – N del A) 

 

 
 

Indio mocoví 

 

Es de advertir que es el señor Romero el único que 

da 12 muertos indígenas; todos los demás informantes 

hablan de 13 y 14. 
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En la Casa de Gobierno se nos ha proporcionado el 

siguiente despacho como elemento ilustrativo del 

conflicto. 

San Javier, Abril 18 – Señor Gobernador: Llegué a 

ésta para conferenciar con el Gefe (sic) Político. Los 

indios de San Martín casi todos están nuevamente aquí. 

La culpa de todo es de Juan, Andrés y Domingo Pérez; 

Francisco Golondrina y otros indios de aquí de San 

Martín... 

 

Este despacho prueba ser cierto lo que nuestro 

corresponsal de San Javier nos comunicó, y de que antes 

hemos hecho mérito, a saber que con tres buenos días de 

anticipación supo el gobierno, el peligro que corrían la 

población criolla y extrangera (sic)  de San Javier, sin que 

hubiera hecho nada por evitarle los gravísimos peligros 

que acababa de correr y de los que se ha salvado gracias 

a su bravura. 

Las responsabilidades que por pura desidia del PE 

son gravísimas y a mayor abundamiento prueba que tiene 

la triste virtud de llegar siempre tarde teniendo el pueblo 

que cuidarse a sí mismo. 

 

 

 

Estas transcripciones son elocuentes y resulta ocioso 

todo comentario accesorio sobre lo descrito en las mismas. 

El lector tiene elementos suficientes para un acabado 

juicio sobre los hechos que conmovieron San Javier y el 

país en 1904.   
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Cacique Mariano 

 

Por supuesto, hubo un después traumático del cual 

pocos se acuerdan. 
 

 

 

Puerto de Santa Fe – 1904 – De allí partieron las 

primeras tropas santafesinas a San Javier 

 

 

 

 

Generalmente la historia no registra que pasó después 

del malón. Trataremos de reunir la poca información 

existente con el fin de orientar algún juicio para ubicarnos 
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en los sucesos inmediatamente posteriores a tan 

traumático acontecimiento. 

 
 

 

 

Imagen de la toldería en llamas en "El Último Malón" 

 

Greca en “El Último Malón”, afirma que los 

habitantes de San Javier prendieron fuego a la toldería y 

que salieron en persecución de la indiada. No se tienen 

noticias de ello. Todas apuntan a que la persecución fue 

efectuada por los regulares que concurrieron de diversos 

puntos de la región. Es probable que sea una “licencia 

artística” de las muchas que ofrece el film. 

Sabemos a ciencia cierta por los archivos del 

Ministerio de Gobierno de Abril de 1904, que la población 

de San Javier se encontraba muy alarmada y que ya 

estaban actuando las comisiones militares enviadas por el 

gobierno de la provincia, las que seguían accionando 

intensamente. En la localidad se dio sepultura a 18 
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muertos y se registraban innumerables heridos, alguno de 

gravedad y muchos a los que debían realizarse amputación 

de algún miembro. 

 

 

 

 
 

Después del malón el gobernador Freyre habría visitado 

San Javier. En la imagen, reunido con el cacique 

Mariano(a su izquierda) y otros indios (de J. López Rosas 

-“Santa Fe la Perenne Memoria”); el autor se permite 

suponer que la misma pudo haber sido tomada en San 

Martín Norte durante 1903, por carecerse de otros datos 

sobre esa visita. 

 

 

 

El 22 de Abril se comenzó la persecución de los 

indios de San Martín Norte, con muchos heridos en las 

distintas escaramuzas. 
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Policías cargando cadáveres - De "El Último Malón" 

 

 

Uno de los cuerpos regulares que actuó en la 

represión fue el de Guardiacárceles, enviado con premura 

por el Gobierno de la Provincia, al conocerse la 

concreción del ataque al pueblo. Estuvo al mando del 

mismo el Coronel José M. Pérez.  

 

 
 

Oficial de Guardiacárceles 
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Sector de la población donde ocurrió el núcleo de las 

acciones (Plano Catastral 1921) 

 

 
 

Placa tumba Félix Lena en Cementerio local 
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Cerca de las nueve de la noche, el comandante militar 

informó al gobierno que se contabilizaban 19 muertos, 18 

heridos registrados – la mitad muy graves y enviados a 

Santa Fe con el vapor Ceres – muchos más sin consignar.  

Se registraron oficialmente 217 presos. 

 

 
 

Vecinos de Santa Fe frente a pizarra de un diario - 

Greca 

 

 

El Jefe Político Edisto Romero  comunicó al 

gobernador el día 24 que una comisión de colonos 

extranjeros entrevistó al coronel José María Pérez, 

comandante de las fuerzas militares en la región, para 

agradecerle el auxilio prestado y su pronta y enérgica 

respuesta; destacando la tranquilidad imperante en la 

población.  
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Oficiales de Policía - 1900 

 

Esta afirmación es desmentida por el telegrama que 

un nutrido número de habitantes dirigieran a la misma 

autoridad el día 28, donde manifiestan que “el pánico 

cunde y es de imprescindible necesidad es (sic) que V.E. 

tome medidas urgentes a fin de evitar mayor desastre. Se 

hace necesario el traslado de los indígenas sublevados 

para seguridad de nuestras familias e intereses. 

Comerciantes, estancieros, colonos, familias vecinas, 

esperan el recto criterio de V.E. el que preste atención a 

esta justa petición de lo contrario se emigrará a puntos 

donde haya seguridad personal.” 

El petitorio es firmado por más de un centenar de 

vecinos 
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Puerta vieja celda de la comisaría 1916  (Imagen Ultimo 

Malón de A. Greca) 

 

 
 

El cacique Mariano, último cacique de San Javier. 

Algunos descendientes permanecen en la población. – 

Primer plano de “El Último Malón”. 
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“La Rinconada” – Zona por la que huyó parte de los 

derrotados 

 

 

 

 

 
 

Cura Buenaventura Giuliani – 1910 
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Ayudó al Dr. Sánchez en la atención de los heridos 

en el malón de 1904, internados en el “Hospital de 

Sangre” montado en la emergencia por ese médico con 

catres adquiridos en esa oportunidad. 

            Félix Lena murió dos días después del malón, por 

los chuzazos recibidos. 

 

 
 

La partida 

 

 
 

A Misa “De Once” – 1917 

 

  Así, breve pero significativamente, el autor ha tratado de 

brindar su homenaje a esos valientes sanjavierinos que 
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exponiendo – o dando como Lena - sus vidas, evitaron la 

destrucción segura del pueblo en un traicionero ataque 

salvaje planificado para la medianoche y adelantado por la 

muerte de Lena a la vista de los defensores sitos en el 

Cantón de la Iglesia.  
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  El autor, nacido en San Javier, provincia de Santa Fe, 

Argentina y radicado en Córdoba, es poeta, escritor, historiador, 

divulgador científico – Ex Directivo de la Sociedad Argentina de 

Escritores SADE –Filial Córdoba – 2 períodos - Ex docente del 

Observatorio Astronómico de la Biblioteca Popular Constancio C. 

Vigil de Rosario; como así Director del Boletín Astronómico de 

ese Observatorio y de la revista “Hoja Astronómica”, que 

alcanzaran divulgación internacional. Actualmente es Miembro de 

la Red Mundial de Escritores en Español, Miembro de Honor de 

la Sociedad de Arte y Ciencia de Bolivia e integrante del Grupo 

de Investigación en Enseñanza, Difusión e Historia de la 

Astronomía - Observatorio Astronómico de Córdoba –  

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.  Ha publicado siete 

libros de poesía (“Mandato Cumplido”, “Madrugales”, “Una Rosa 

Roja” “Palabras para Pintar”, “Óleos para Leer”, “Con Acento”,y 

“Gragheas Poéticas”), cuatro novelas (“Dicen que fue el último”, 

“Salvajes Palmeras del Pájaro Blanco”, “Los Solitarios” y “El 

Flaco”), tres libro de cuentos (“Para Leer en el Tren Bala” “Para 

Leer Dos Veces” y “Para Leer en la Cola del Banco”), dos 

ensayos (“Poesía” y “Arte y Ciencia de Hoy” – editado por  

“Porte des Poetes”, París, Francia - 2014), la historia de su región 

natal (“Cabalgando en la Memoria”, “San Javier”, “Colonia 

California y Galencia en el Pájaro Blanco”, “San Javier Colonial” 

y “San Javier Después”), diversas monografías (“Una Revolución 

Agraria”, “Indios”, etc); siendo coautor de un libro de divulgación 

astronómica (“Infinito”-Maravillas del Cielo Austral) y dos obras 

de historia de la Astronomía en Córdoba (“Uranometría 2001” y 

“Córdoba Estelar” – editadas por la Universidad Nacional de 

Córdoba); como así dos – también en coautoría - sobre Córdoba 

(“Córdoba Viva” y “Córdoba Viva Hoy”) y la Historia de la 

Astronomía en Latinoamérica, por país, entre otros múltiples 

trabajos literarios y de investigación histórica (HistoLIADA, 

historiadelaastronomía.wordpress.com, LIDEA, entre otros 

sitios). Ha sido objeto de diversos premios nacionales e 

internacionales por su obra; destacándose, el premio internacional  

Herbert C. Pollock - 2005.(Primera vez que se otorga a 

latinoamericanos) - edminnmor38@gmail.com - 

edgardominnitimorgan@oac.uncor.edu 
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