
L A  CO LO N IA ANGLO - IT A L IA N A

U n  in t e n t o  de colonización durante  la presidencia 

de U rquiza  (1856-1857)

I

I ntroducción

Entre los múltiples proyectos e iniciativas que en materia 
de colonización se suscitaron o cumplieron durante la presi

dencia de Urquiza,1 casi todos caracterizados por el optimis

mo, la improvisación y  la sorpresa, el caso de la colonia anglo

italiana es, quizás, uno de los más dramáticos y sugestivos.

Participaron en lai negociación y desarrollo de esta empresa 
personajes de alto rango y  jerarquía. A  simple título ilustra

tivo recordaremos los principales : Lord Clarendon, ministra 

de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña; Justo J. de Ur

quiza y Salvador M. del Carril, presidente y vicepresidente de 
la Confederación Argentina; Juan María Gutiérrez, ministra 
de Relaciones Exteriores; Juan Bautista Alberdi, encargado de 

Negocios y ministro plenipotenciario en Europa; Santiago Der- 
qui, ministro del Interior; y  José de Buschenthal, agente fi

nanciero y prestamista. i * * *

i En nuestro trabajo Génesis y fundación de la Colonia San José
de Entre Eios, en Boletín del Instituto de Historia Argentina “ D r.
Emilio Eavignani” , año X I I I ,  t. X I I I  (Segunda Serie), n9;' '22-23, Bue
nos Aires, 1970, hacemos una reseña del proceso entre 1849 y  1857.



Estimamos suficiente la mención de tales nombres para des
tacar la trascendencia que se asignó a la empresa; cuyo desen

lace final, por otra parte, gravitó significativamente en laí 
política inmigratoria que siguieron posteriormente los gobier

nos nacionales.
Creemos justificar así el presente trabajo, destinado a estu-* 

diar, a través de la documentación édita e inédita, un tema; 
por si mismo lleno de interés.
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II

L a  m isión  de B u sch en th al

José de Buschenthal (1802-1870), caballero Gran Cruz de' 
la Orden de Isabel la Católica y gentilhombre de S. M. la Reina 
de España, personaje cuya caracterología trazó perspicazmente* 
Lucio V . Mansilla en Retratos y  recuerdos, estuvo en diversas- 
circunstancias estrechamente vinculado al general Urq(uiza co

mo agente financiero.
Por el papel que desempeñó en esta ocasión, referiremos los\ 

antecedentes que motivaron su viaje a Europa en 1856, ya que; 
ellos son el punto de partida del proceso que culminó con la  
firma del convenio para traer a la Confederación la mencio

nada colonia.

En virtud de los decretos de 2 y 3 de abril de 1855, apro

bados por las leyes de 6 de julio y agosto del mismo año,1 

Buschenthal fue autorizado para llevar a cabo las siguientes, 

empresas: l 9, contratar en Europa la construcción del ferro

carril de Rosario a Córdoba; 29, negociar un empréstito de: i * *

i  Registro Nacional de la República Argentina compilado por el'
doctor D . Ramón Ferreira, t. I , págs. 648 a 659, 727 y  757, Buenos.
Aires, 1863.
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cinco millones de pesos fuertes; 39, establecer un Banco, con 
un capital de cuatro millones, en cualquier punto de la Re
pública.

De este triple plan, en función de nuestro tema, nos inte

resa el segundo punto referente al empréstito, puesto que el 
artículo 79 del decreto especificaba que doscientos mil pesos 
se aplicarían a promover la inmigración.

Aunque, como dice Juan Alvarez,1 “ el plan se derrumbó 
porque Buschenthal no pudo conseguir capitales para el ferro

carril, ni para el empréstito, ni para el banco” , justamente 
la cláusula que atañe a la inmigración fue la única que tuvo 
un principio de ejecución y  hasta se llegó a comprometer e in

vertir fondos.

La misión conjunta de Buschenthal contó — en sus comien

zos—  con amplio respaldo de Urquiza, a tal punto que no sola

mente ofreció subscribirse particularmente como accionista en 

las empresas del ferrocarril y del Banco,1 2 sino q¡ue además 
le entregó una carta personal para lord Clarendon en la que 
recomendaba3 a Buschenthal como “ sujeto de mi estimación, 
quien lleva por objeto promover empresas de interés vital para 
nuestro p a ís .. .

Sobre la marcha de las gestiones de Buschenthal durante 
el año 1855, Urquiza le expresaba el 15 de noviembre estar 

“ satisfecho del empeño y  la inteligencia con que se ha mani

festado en tan importante negocio” . 4

1 Juan A lvarez, Guerra económica entre la Confederación y  Bue- 
nps Aires, en Historia de la Nación Argentina, vol. V II I , págs. 167 a 
206, Buenos Aires, 1946.

2 J . J. de Urquiza a J. de Buschenthal, San José, 18-V-1855, copia, 
en Archivo General de la Nación , Buenos Aires, Archivo de Urquiza, 
Sala V II-15 -1 -2 , en adelante citaremos A .G .N .,  A . U .

3 J. J . de Urquiza a lord Clarendon, San José, 18-III-1855, copia 
en Ibíd.

4 J . J* de Urquiza a J. de Buschenthal, Paraná, 15-XI-1855, copia, 
en Ibid,
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En cuanto al Banco, antes de partir para Europa, Buschen
thal hizo cesión de sus derechos  ̂ al barón de Mauá, lo que co

nocido por Urquiza determinó que reiterara1 a este último 
el ofrecimiento de subscripción, pero en junio de 1856 el barón 
de Mauá desistió de la empresa y todo quedó en las mismas 
condiciones de antes.

Buschenthal continuó, pues, con su viaje a Europa, entre 
cuyos cometidos se hallaban tratativas sobre inmigración con 
el Reino de las Dos Sicilias que habían sido iniciadas por in

termedio de Pedro de Angelis en 1854 y que éste reiteraba1 2 
a Benjamín Victorica a mediados de 1856 en los siguientes 
términos: “ Tendré que informar al gobierno de Nápoles sobre 
el asunto de la Colonia.. . .  ¿Qué quiere S. E . el señor General

Urquiza q¡ue le diga?___ Resuelva lo que mejor le parezca,

pero penétrese también de mi posición y tenga la bondad de 

sacarme del conflicto en que me pone la indiferencia de sus 
ministros.. .

La gestión posterior de este asunto por Buschenthal, a pesar 

de que llegó a firmar un convenio,3 fracasó totalmente al no 
ser ratificado por el Congreso Nacional, entre otros motivos 
indudablemente por el desenlace que tuvo la colonia anglo- 
italiana.

En agosto de 1856, Alberdi tomaba en Francia contacto con 
Buschenthal y  así lo dejó registrado en carta a Juan María 
Gutiérrez: “ . . .  conocí a Mr. Buschenthal, de quien recibí ofi

cios del gobierno argentino relativos a negocios de que se ocupa, 

bancos, empréstitos, ferrocarriles, etc. ’ \ 4 Y  más adelante agre

1 J. J . de TJrqmza al Barón de Mauá, Paraná, 21-Y -1856, copia, 
en Ibíd.

2 Pedro de Angelis a B . Victorioa, s/1, 12-VI-1856, en Ibíd,
8 Convención sobre inmigración con Su Majestad  el Rey del las Dos  

Sicilias, Nápoles, 8 de enero de 1857, en Begistro Oficial de la BepúbUca 
Argentma, t. IY , págs. 42 a 44.

* J% B . Alberdi a J . M , Gutiérrez, Londres, 6, 7, y  8 -V III-1856*
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gaba q(ue ya había partido para Londres, para entrevistarse 

con lord Clarendon, quien había sido avisado por él de que 
era portador de una carta de presentación del general Urqniza.

III

A lberdi, B u sc h e n t a l  y  la  colonia anglo-it al ian a

Mientras se hallaba en París, antes de la llegada de Bus- 
chenthal, Alberdi había recibido de Londres unas cartas del 
Gobierno británico en las cuales se ofrecía al de la Confede

ración la Legión anglo-italiana, que había servido en el Ejér

cito de los aliados en la guerra de Crimea.

Se trataba de un contingente de tres mil a cuatro mil hom

bres de infantería, los que manejaban y poseían rifles; bien 
«disciplinados (según decían) y q¡ue estaban dirigidos por ofi

ciales ingleses. Acabada la guerra con Busia, el gobierno in

glés se comprometió a ocuparlos en servicios militares en sus 
colonias y  a darles tierras. La intención primera fue enviar

los al Cabo de Buena Esperanza, pero los soldados — que eran 
.mercenarios italianos—  no aceptaban ese destino y querían, 

en cambio, ir al Bío de la Plata para incorporarse a la colonia 
.Nueva Boma de Olivieri en el sur de Buenos Aires.

Alberdi, obsesionado por el conflicto con el Estado porteño, 
creyó que lo mejor sería evitarlo, desviándolos de ese proba

ble destino y  orientándolos hacia la Confederación.

De ahí que hubiera admitido el ofrecimiento sobre las bases 
preliminares siguientes: l 9, el Gobierno argentino no necesi

taba ni quería soldados y, por lo tanto, no aceptaba a la Legión 
como tal, sino a los hombres que la integraban; 29, en el caso 
que quisiera aprovecharlos militarmente, ellos serían tratados

©n Juan Bautista A lberdi, Cartas inéditas a Jurni María Gutiérrez y  a 
Félix Frías, Buenos Aires, 1953«
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como soldados del ejército nacional argentino; 39, el Gobierno 
argentino se reservaba el derecho de aceptarlos como quisiera: 
“ q bien como soldados, o bien como colonos, o bien como emi

grados libres” ; 49, le resultaba indiferente que fueran “ con 
rifles, con arado, o con un palo de escoba” , pues la Constitu

ción no entraba en esas determinaciones.

La Legión anglo-italiana estaba en esos momentos en la isla 
de Malta y, como se dijo, venía comandada por oficiales ingle

ses. Estos querían que se les asegurase un servicio militar poi 
cierto tiempo para tener con qué subsistir al principio.

No creyéndose facultado para ir más allá en este asunto, 
Alberdi aprovechó la llegada de Buschenthal y  lo inclinó pa

ra q¡ue tuviera en cuenta a “ estos vencedores de Sebastopol”  
antes de ir a tratar con el Rey de Nápoles, cuyos “ seis mil 
salteadores” , de los que quería desprenderse, nada bueno pro

metían.
Buschenthal le dio las bases del convenio y  todo parecía en

caminarse a un pronto arreglo. Alberdi hablaría con lord Cla- 
rendon para despojar de color político a la negociación y  no 
comprometer al Gobierno.

Desde Londres, el 8 de agosto, Buschenthal escribió1 a Ur- 
quiza y  a Benjamín Yictorica, comunicando que había entre

gado la carta a lord Clarendon y  hablado largamente sobre la 
Confederación; por otra parte, estaba “ trabajando como un 
negro”  para conseguir el empréstito y organizar la sociedad 
para la construcción del ferrocarril de Rosario a Córdoba. Es

taba comprometido para ir a Nápoles a fin de mes y  luego vol

vería! a París y  Londres para continuar sus gestiones.

En el curso del mes Buschenthal, efectivamente, discutió y  
firmó el convenio de la colonia anglo-italiana2 con los jefes de

1 J. de Buschenthal a J. J. de Urquiza; Idem a B . Victorica, Lon
dres, 8 -V III-1856 , en A .G .N ,,  A .U .,  t. 102.

2 J. B . Alberdi a J. M . Gutiérrez, París, 2 a 7-IX-1856, en Juan 
B autista Alberdi, Cartas inéditas, etc,, cit.
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la ex-Legión sobre las bases que el gobierno argentino había 
dado para tratar en Nápoles. Alberdi había insistido en que 

sólo serían aceptados como colonos agrícolas o simples emi

grantes, de ningún modo formando legión ni como militares. 
Se enviarían a los elementos más escogidos y el gobierno inglés 
costearía el pasaje y  además entregaría diez y ocho libras es

terlinas a cada hombre. Los oficiales ingleses, que acompaña

rían a los colonos, podrían utilizarse luego como monitores en 
el ejército argentino. Según había manifestado privadamente 
lord Clarendon a Alberdi, eran buenas personas.

Alberdi escribió a Gutiérrez que el contrato no iba a com

prometer al Gobierno argentino. Se había pedido su garantía, 
pero se rehusó, declinando todas las obligaciones en Buschen- 
thal, que tenía poderes especiales en materia de inmigración.

A  este respecto se hallaba Alberdi en una embarazosa situa

ción. A l tratar en Londres el asunto de la colonia anglo-ita- 
liana Buschenthal le había dado a conocer las instrucciones 
que traía y conforme a ellas podía contratar emigrados en 
condiciones semejantes a las del doctor A . Brougnes. Por otro 
lado, Alberdi había recibido posteriormente indicaciones para 
que previniera a los que desearan firmar contratos de inmi

gración 4'que el Gobierno no los hará ya como el q,ue hizo con 
Brougnes” .

Conforme a esto estimó que la única manera de que Bus

chenthal concretara algo y  no se malograse la oportunidad de 
enviar a la colonia anglo-italiana para poblar las tierras de

siertas, era que él se abstuviese de intervenir en lo más mí
nimo.

El 6 de setiembre Alberdi comunicaba 1 directamente a Ur- 
quiza la firma del convenio y aseguraba, en ese momento, la 
remisión de ochocientos colonos, que probablemente se eleva- i

i J. B . Alberdi a J . J . de Urquiza, París, 6 -IX -1856, en A .G .N .f 
A .U .,  t . 103.
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rían a dos mil en pocos días más. El arreglo era digno de 
aprobación y Buschenthal, que había hecho desembolsos o con
traído empeños, merecía el apoyo del gobierno.

También Bnschenthal informó1 a Urquiza. Elogió el arre

glo diciendo que “ con nn pequeño adelanto se provee la! Con
federación de trabajadores útiles, oficiales inteligentes, sub

ordinados, y en caso de guerra de un pequeño ejército” . 
Recomendaba que los oficiales y los hombres fueran tratados 
según lo convenido y los sueldos pagados por adelantado. 
Creía que la mejor ubicación para la colonia era sobre Las 
Conchas, cerca de Paraná, para evitar la deserción a la q,ue 
podían verse seducidos en otra parte.

IY

E l  gobierno de la  Confederación ante  el problem a de la

COLONIA AN GLO-IT ALIAN A

Bernabé López, que había reemplazado en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores a Juan María Gutiérrez, le devolvía,1 2 
a Urquiza, a principios de noviembre, la carta de Alberdi que 
el Presidente le enviara para su conocimiento; y  además, en 
cuanto al asunto de los colonos, se remitía a la opinión de Del 
Carril, que le acompañaba copia de la correspondencia de 
Alberdi a' Gutiérrez y la documentación de Bnschenthal.

Del Carril, en efecto, el 13 de noviembre3 analizaba el 
asunto con visible preocupación y nerviosismo.

Ante todo, decía que Alberdi, cediendo a insinuaciones de

1 J. de Bnschenthal a J. J . de Urqniza, París, 7 -IX -1856, en IMd.
2 B . López a J , J .  de Urquiza, Paraná,, X I-1 85 6 ,'e n  A . G . N . ,  A . U . ,  

t .  105.
s S . M .  del Carril a J . J .  de Urquiza, Paraná, 13 -X I-1856 , en Tbid.f 

t .  106.
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lord Clarendon, había inducido a Buschenthal para concluir 
un convenio, aprobado por él, mediante el cual se embarcarían 
800 hombres de la colonia anglo-italiana, que debían llegar a 
Rosario a fin de mesi. Con tal motivo se había contraído un 
empréstito de 20.000 pesos, que se giraba contra el Tesoro 
Nacional./

Ahora bien, el problema era el siguiente: “ ¿Qué hacemos 
•de los hombres? ¿E l gobierno los acepta como legionarios y 
soldados? ¿Dónde los destina para que vayan a hacer la vida 
«agrícola-militar y  común?” .

La opinión de Del Carril, sin conocer aún el pensamiento 
de Urquiza, era que no convenían como soldados; estimaba qui

mérico el proyecto de una colonia como comunidad, entre otros 
inconvenientes por el fundamental de que venían sin mujeres. 
En síntesis, lo mejor sería dispersarlos: la mayor parte en Ro

sario, el resto en Paraná y  Gualeguaychú. Se los persuadiría 
para qqe rescindieran los contratos, pues pronto encontrarían 
•colocación junto a sus connacionales, ganándose la vida en la 
actividad que mejor le cuadrara a cada uno.

La situación de los oficiales ingleses, que los dirigían y co
mandaban, era muy distinta; estaban interesados en el esta

blecimiento de la colonia, pues serían partícipes de sus bene

ficios. De ellos no podría desprenderse el Gobierno sino pa

ngándoles tres años de sueldos y el viaje de regreso a Europa o, 
•en su defecto, empleándolos en el ejército como monitores o 
instructores.

E l ministro inglés en la Confederación, Mr. Cristie, por su 
parte, había mostrado seria preocupación y  deseaba saber cómo 
se los iba a recibir y  acomodar, ya que el Gobierno británico 
venía a ser, en cierto modo, el garante moral del convenio. 
Había escrito a su país, al tener los; primeros anuncios, que si 
no era posible detener las primeras remesas, por haberse ya 
«embarcado, que se suspendieran las restantes hasta que avisase



que el Gobierno había superado las dificultades para insta
larlos.

Del Carril terminaba expresando que resultaba curioso y  
«inguiar que una transacción, ponderada como muy ventajosa, 
resultara a la postre difícil de solventar y peligrosa. Por in

termedio del Ministerio del Interior había comunicado a A l- 
berdi y a Buschenthal que en lo sucesivo se abstuvieran de 
contratar emigración que impusiera al Gobierno condiciones 
onerosas.

Otra crítica muy fuerte y  enconada la formuló Emilio de 
Alvear. Le decía a Victorica que de acuerdo con el convenio 
de Busehental, desde el momento en que pisaran territorio 
argentino, se reconocía a los colonos como “ ciudadanos argen

tinos con todos los privilegios de ta les.. . ;  se les reconoce los 
grados militares desde soldado arriba y se les promete pagar 
por tres años un mes adelantado siempre. Se les da tierras, 
instrumentos de labranza, material para edificar, madera de 
cercar y un valor de cinco mil libras esterlinas* es decir, 
25.000 pesos plaza cada 1.200 colonos, para ganado solamente 
fuera de caballos, bueyes y animales domésticos” . 1

Después de censurar a Alberdi, puntualizaba q,ue no se po

dían contraer compromisos imposibles de cumplir y  que si 
Urquiza no tomaba una decisión el país se empeñaba sin re

medio. Terminaba atacando la política seguida en estos tér

minos; “ Nuestra liberalidad es absurda y  ridicula y  revela 
una gran ignorancia de lo que todos los pueblos cuidan y  apre

cian. Como es su Nacionalidad, sus Derechos, su territorio y  
sus riquezas___ Yo quiero emigración, comercio, riqueza y  ci

vilización, pero para engrandecer mi país y  elevarlo a una 

gran altura, no para otros” .

¿Cuál fue, ante esta situación, el pensamiento y  la solución
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i E, de Alvear a B. Victorica, Paraná, 12-XI-1856, en IMd.
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que dio el Presidente de la Confederación? ¿ Quedaría; todo sin 
efecto de acuerdo con el planteo de Del Carril?

Lai respuesta a tales interrogantes la encontramos en la car

ta 1 de Del Carril a Urquiza al acusar recibo de su correspon

dencia de los días 14, 16 y 17 de noviembre. E l Presidente 
prometía dedicar toda su atención al establecimiento de la co

lonia anglo-italiana, que (sería ubicada en las costas del Arroyo 
del Rey en el Chaco. Mr. Cristie se había mostrado satisfecho 
con esa determinación y Del Carril se aprestaba a tomar las 
medidas preparatorias para la instalación de los primeros con

tingentes que arribaran.

Derqui y Del Carril, a fines de noviembre,1 2 volvían a po

nerse en comunicación con Urquiza y entonces se reveló el do

ble pensamiento — estratégico y económico—  que inspiraba la 
solución adoptada.

“ He respirado con desahogo — manifestaba Derq¡ui—  cuan

do he visto el juicio de V . E. sobre el contrato de Buschenthal, 
pues lo he creído muy ventajoso. Los 2.000 hombres nos cues

tan 100.000 pesos cuando más y nos pueden responder de la 
seguridad de la frontera, mientras que hoy gastamos 130.000 
y Y . E . sabe como anda ello” .

Del Carril, que había cambiado de opinión, detallaba el plan 

que habría de seguirse. Establecidos los primeros colonos en 
el Arroyo del Rey, se irían colocando los posteriores sobre una 
línea que se extendería del Paraná hasta el río Salado. Se es

tablecería así una nueva frontera, que cerraría el paso a los 
indios del Chaco, y  podría ser eliminada la frontera del JSTorte 

en Santa Fe, Córdoba y  Santiago del Estero. E l presupuesto 
de ella se dedicaría a las nuevas colonias y aún íbase a lograr 
una buena economía.

1 S<M. del Carril a J . J . de JJrquiza, Paraná, 21-XI-1856, en Ihíd*
2 Idem , Paraná, 29-X I-1856 , en Ibíd., t. 107; S. Derqui a J  .J . de 

Urquiza, Paraná, 28 -X I-1856 , en Ibid.
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E l plan, en ese momento, venía a ser alentado por la espe

cial circunstancia de que acababa de cumplirse la exploración 
del río Salado del Norte: “ . .  .ha llegado anoche a Santa Fe 
el General Taboada — informaba Del Carril—  habiendo aca

bado con toda felicidad la expedición exploradora del Salado 
o Juramento.. .  E l río era navegable — según lo compro

bado—  en todo su curso hasta Santiago y se abrigaban las 
mayores esperanzas de poder comunicar las provincias del Li

toral eonj las del Norte.

Pero ¿ quién se ocuparía de llevar a cabo el plan y  conducir 
a los colonos a su destino?

En Paraná, el gabinete ministerial presidido por Del Carril 
(Urquiza permanecía en la residencia de San José) había tra

tado la cuestión y decidido “ comisionar al General Pedro Fe

rré para acompañar al Jefe de la Legión y prestar sus consejos 
y conocimientos prácticos para la elección del terreno y la co

locación de las poblaciones.. *

Ferré, por su experiencia y relaciones con la provincia de 
Corrientes, de donde debían sacarse los recursos necesarios, 
resultaba la persona competente; pero declinó el ofrecimiento 
por hallarse comprometido en un contrato de construcción de 
embarcaciones para la navegación del río Salado.

A l fin se resolvió que el doctor Santiago Derqui, ministro 
del Interior, se encargaría de la comisión.

El 15 de diciembre Derquij le comunicó1 2 a Urquiza que de 
un momento a otro se esperaba la llegada de la primera remesa 
de 400 colonost (los qjue habían postergado dos meses su par
tida) y, tras ella, otra de igual número. Con el fin de estar 
preparados y evitar sorpresas lo consultaba sobre algunos pun

tos: l 9, si convenía comprar la hacienda para la colonia en

1 José Miguel Galán a J .J . de Urquiza, Paraná, 15-X II-1856 , en 
Ilid ., t. 108.

2 S. Derqui a J. J. de Urquiza, Paraná, 15-X II-1856 , en Ihíd .



Paraná o en Goya; 2Q, si una fuerza de por lo menos 50 hom

bres, necesaria para escoltar al jefe de la colonia mientras re

conocían y  distribuían los terrenos, debía llevarse de Entre 
Eíos o pedirse a Corrientes; 39, solicitaba que le indicara la 
persona encargada de proveer los víveres y demás elementos.

A  fines de diciembre 1 Derqui ya había hecho su composición 
de lugar y  se lo informaba a Urquiza: “ A  mi llegada a Goya 
tomaré cien hombres para que aseguren contra los indios el 
terreno que elijan los Jefes' de la Colonia, cuya tropa se reti

rará cuando llegue ésta y  pueda guardar por si misma sus po

siciones. Por lo que hace a los ganados, de valor de 5.000 pesos,, 

procuraré entregárselos también entonces.. .  A  cuenta de 
la paga diaria en dinero que debía darse a los colonos se les- 

ofrecería comestibles, que serían provistos por comerciantes y 
hacendados de! Goya, más pacientes seguramente para esperar 
el pago del Gobierno.

Todo estaba, pues, previsto; sólo faltaba que la colonia anglo- 
italiana llegara a su destino.
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Y

L a  odisea de l a  colonia anglo-italian a

Según los avisos de Alberdi, los dos primeros contingentes' 
de la colonia anglo-italiana iban a embarcarse en Inglaterra a. 
principios de setiembre y debían llegar, por lo tanto, un par 
de meses después, es decir, a fines de noviembre. Ellos serían 

precedidos por los jefes de la Colonia, que se adelantarían 
para combinar con las autoridades argentinas los preparativos, 
de la instalación.

Pero se cumplió el plazo y losi jefes ingleses aún no habían.

i S. Derqui a J.J.  de TJrquiza, Paraná, 23-XII-1856, en IHd.
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aparecido. Del Carril le comunicó1 a Urquiza que el autor 
de Las Bases había vuelto a escribir, diciendo que por un ligero 
tropiezo no habían salido, ni tampoco zarpado las embarcacio
nes con los colonos. A l parecer, salvado el inconveniente, los. 
jefes vendrían conjuntamente con el grueso de los hombres.

Sin embargo, en el curso de enero de 1857, primeramente* 

desde Marsella y  más tarde desde Madrid, Alberdi informaba 1 2 
que el contrato firmado en Londres quedaba sin efecto porque 
al Gobierno británico se le acababan de dispersar los hombres 
de la ex-Legión y, en lugar de venir al Río de la Plata, se 
habían ido a Italia. Era la obra de los Clubs revolucionarios 
italianos, que no se resignaban a perder sus soldados. Alberdi 

se felicitaba de que tal cosa hubiera ocurrido y  extraía la si
guiente conclusión: “ La inmigración que nos conviene es la 
libre y  espontánea; y de estimular alguna por concesiones de 
tierra vale más llevarla de Alemania, Bélgica y  Suiza

¿Quedaba, pues, todo en la nada? ¿Tampoco las remesas*, 

cuya inmediata) llegada tanto revuelo había causado en el Go

bierno, se habían embarcado?

Por el testimonio del padre de uno de los legionarios, que 

le escribió a Urquiza para obtener noticias de su hijo, sabemos 
empero que en noviembre de 1856, al menos una parte de la 

colonia anglo-italiana, había partido de Inglaterra.3

¿También éstos habíanse dispersado o, quizás, cambiado de

rumbo y destino?

Despejemos la incógnita en seguida. Los primeros y  únicos, 
embarques del contrato de Buschenthal llegaron en realidad a . 
los países del Plata: uno, a Montevideo, en la barca inglesa.

1 S . M .  del Carril a J . J .  de TJrquvza, Paraná, 29 -X I-1856 , en Ib id .^  
t .  107.

2 J. B . Alberdi a J . J . de Urquiza, Marsella, 4-1-1857 y  M adrid, 
31-1-1857, en IU d ., ts. 109 y 110.

3 Ciprien Berrini a J. J. de Urquiza, sin data, en Ibid.} t .  1 05 .
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Acadia el 27 de enero de 1857; otro, a Paraná, el 31 de enero 
en la Balaclava.

El viaje de la “ Acadia”

En Londres se embarcaron a bordo de la Acadia y bajo la 
conducción del oficial inglés capitán Queen, ciento cincuenta 
pasajeros, “ inclusas veintitrés mujeres libres tomadas en las 
calles. . . ’ \ 1

A  poco de partir, los legionarios o colonos se hallaban en 
estado de completa rebelión. Alegaban que no reconocían las 
obligaciones contraídas por sus jefes y que no eran “ negros de 
Africa7 ’ para que se dispusiera de su suerte. De ningún modo 
irían a la Confederación.

El capitán Queen no era obedecido por nadie y, temiendo 
ser agredido, se recluyó en un camarote, declinando su auto

ridad en manos! del capitán del buque.

El capitán vióse obligado a recalar en un puerto británico 
y pedir auxilio al Almirantazgo para que los pasajeros fueran 
desarmados, lo q,ue se realizó parcialmente, ya que muchos ocul

taron las armas.

Cuando salieron del canal de la Mancha quisieron obligar al 
Capitán a cambiar de rumbo y dirigirse a Sicilia, lo que se 
habría logrado fácilmente si las opiniones no hubiesen estado 
divididas entre los amotinados. Unos querían ir al Canadá, 
otros a los Estados Unidos, otros a Sicilia. Finalmente, se 
mantuvo el itinerario original y se dirigieron al Plata.

Durante el viaje las mujeres a bordo fueron objeto de “ los 
más brutales y  repugnantes tratamientos” .

En estas condiciones arribaron el 27 de enero de 1857 al

1 Francisco Pico a Bernabé López, Montevideo, 31-1-1857, en Ibíd., 
t .  110 ; Tomás Guido a J. J . de Urquiza, Paraná, 10-11-1857, en Ihíd. 
t. 111.
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puerto de Montevideo. Aquí, intimaron al Capitán que no 
seguirían adelante, amenazando darle muerte e incautarse de 
la barca. En la imposibilidad de hacerse obedecer, el Capitán 
puso la bandera de socorro y habiendo acudido en su auxilio 
varias lanchas, pudo bajar a tierra y  poner en conocimiento 
del ministro inglés Mr. Thorton la delicada situación.

Mr. Thorton le manifestó al doctor Francisco Pico, encar
gado de Negocios en el Uruguay, no disponer de fuerzas ni 
autorización para obligarlos a seguir a Paraná y, mientras 
tanto, los colonos se apoderaron de una lancha y bajaron a 
tierra. La mayor parte de ellos terminó por irse a Buenos 
Aires y  el resto se dispersó.

Pico, en carta a Bernabé López, sintetizó así su juicio sobre 
este desenlace: ‘ ‘ . . .  esos colonos no tienen instrucción ni dis

ciplina militar para ser buenos soldados, ni familia ni virtu

des, ni industria que pudiera hacerlos provechosos a la coloni
zación de nuestros desiertos. Su presencia en la Confederación 
sólo serviría para gastos estériles y conflictos diarios

Los colonos de la “ Balaclava”

E l 31 de enero a la una de la tarde, el capitán de laj barca 
Balaclava, que había fondeado en Paraná, cursaba al cónsul 
inglés don José Dale una nota urgentísima en la que le avisaba 
i 1 que si no se manda una guardia a bordo inmediatamente. . . ,  
me veré obligado a dejar el buque bajo la responsabilidad 

de V . ” . 1
¿ Qué había pasado? ¿ Se repetían los sucesos de la Acudía?

En la Balaclava había arribado, al mando del comandante 
inglés Grenfell, el primer contingente de 112 colonos, los que 
debían ser trasbordados a dos transportes para conducirlos a 
Goya, desde donde pasarían a las costas del Arroyo del Rey, 

en el Chaco.

i Guillermo Bogers a J. Bale, Paraná,, 31-1-1857, en Ihíd.f t. 110.
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E l comandante Grenfell, mientras se cumplía esa operación,, 
había impartido instrucciones para que sólo se permitiera ba- 
jar a tierra a cuarenta colonos por día. Mas he aquí q(ue, des

obedeciendo las órdenes, una cantidad mucho mayor se lanzó 
tumultuosamente a las lanchas, echando en ellas sus equipajes, 
y profiriendo airados gritos de que no retornarían a bordo. 
En tal forma, ochenta y  seis colonos habían ganado la ciudad.

En conocimiento de lo ocurrido, entretanto disponía1 el envío 
de una custodia de acuerdo con el pedido consular, el inten

dente general de Policía don Juan Moreno tuvo una entrevista 
con el comandante Grenfell, y resolvieron mandar comparecer 
a los colonos prófugos para averiguar los motivos de su ac

titud.

En eso estaban, cuando a las seis de la tarde recibieron aviso- 
de que en una de las pulperías de Paraná se hallaban algunos, 
colonos. Se despachó una comisión, disponiendo que se les re^ 
tirase los equipajes a fin de evitar el desbande.

El oficial policial encargado de la tarea no encontró a los 
hombres; pero sí a sus equipajes. Pidió un carro y los cargó. 
Cuando regresaba, al pasar por otra pulpería, se halló con los 
dueños de los bultos, a quienes comunicó la orden. Dos aca

taron la intimación; otros cuatro permanecieron en silencio. 
Se les repitió la orden y marcharon. De pronto, uno preguntó 

al oficial por qué se los llevaba presos y al explicarles que no 
estaban arrestados exclamó: ‘ ‘ Yo no voy” ; y sacando una pis

tola le apuntó al pecho, lo que visto por un soldado le descargó 
un cintarazo. Tuvo que seguir, mientras prorrumpía en in

sultos y amenazas al itálicoi modo.

Pero al pasar frente a la “ Fonda del Teatro” , el rebelde: 

y tres más se metieron en ella, donde otro grupo de legiona

rios fue incitado al desorden. E l oficial estimó prudente de

jarlos y continuar su marcha a recibir órdenes, pues empe

zaban a tumultuarse.
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Llegaba la comisión al edificio de la Policía, cuando desde 
adentro se oyeron en la plaza voces de: “ jA  la policía! ¡A  la 
policía!” . De inmediato, estalló nn fuerte estampido y  luego 

sonaron tiros y una lluvia de cascotazos. E l intendente y  el 
jefe de Policía, que estaban en el edificio, buscaron armas y  
aprestaron los escasos hombres de que disponían.

A l salir este auxilio a la calle se encontró con que los colo
nos habían atacado a los soldados, originándose una refriega. 
Un soldado estaba tendido y muerto de una puñalada, otro 
herido en la misma forma y varios lastimados por los casco- 
tazos.

Se los persiguió y buscó por la ciudad, y de veinte a treinta 
agresores que irrumpieron en la plaza, catorce fueron dete

nidos, diez de ellos directamente responsables, mientras el resto 
había fugado a favor de la oscuridad de la noche. De los colo

nos, uno fue muerto de un balazo y dos heridos dé sable.

Durante el incidente la alarma cundió por la ciudad y toda 
clase de personas acudieron a ofrecer sus servicios, unos ar

mados y. otros a pedir armas.

E l jefe de Policía, Demetrio Ycart le escribió a Urquiza: 
“  Estos infames, sin duda ya acostumbrados, pues en Malta 
asesinaron al jefe de Policía y algunos empleados, quisieron 
segundar este hecho en ésta, mas se han desengañado.. .  ” . 1

Los extranjeros residentes en la ciudad permanecieron en 
sus casas, conducta prudente, ya que “ costaba trabajo conte

ner a nuestros paisanos — dice Ycart—  pues ya les iba gus

tando el ponerse en juego.. .

E l general Guido señaló 1 2 que ‘ ‘ el escándalo dado por esos 
hombres, no es tan funesto por el hecho como por el odio que 
despierta en la* multitud contra los extranjeros” . En la noche

1 D. Ycart a J . J .  de TJrquiza, Paraná, 7-II-1857, en Ihíd., t .  1 11 .
2 T . Guido a J . J .  de Urquiza, Paraná, 10-11-1857, en Ib\d.
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*del 31 de enero se gritaba en las calles de Paraná: “ / A  matar 
gringos! ¡A  matar gringos!’ 9.

VI

E pílogo

Dominada la situación, restablecidos el orden y  la paz, ¿ qué 
medidas tomó el Gobierno y  cómo concluyó esta malhadada 
.empresa?

El 4 de febrero Del Carril le decía1 a Urquiza: “ Los cala

veras italianos nos han dado qué hacer, pero bien escarmenta

dos se recogieron a bordo. . .  ” . E l Gobierno los intimó a que 
expresaran si voluntariamente querían seguir viaje a su des

tino, autorizando a permanecer en el país a los qjUe se negaran, 
pero sin opción a las condiciones del contrato. Sesenta colonos 
decidieron continuar, veintisiete se quedaron en Paraná con 
■conocimiento de la Policía, diez o doce estaban presos o heri

dos y el resto se había dispersado.

Derqui, que tenía la misión de acompañarlos a Goya y  pro

ceder a su instalación eh el Chaco, salió con ese objeto. Como 
se  ignoraba todavía la suerte corrida en Montevideo por el 
segundo contingente y la dispersión de los que se suponía en 
Inglaterra, más que el acomodo de esos sesenta hombres inte

resaba disponer todo para el arribo de los que se aguardaban.

Tomás Guido, que había recibido 1 2 noticias detalladas de lo 
ocurrido en la Acadia, juzgó muy severamente los sucesos. Se

ría un milagro que pudiera subsistir una “ Colonia sin muje

res” , compuesta de hombres de todos los oficios, menos agri

cultores, trasladados de las ciudades de Europa a un desierto 
inclemente donde debían empuñar el hacha desde el primer día

1 S. M . del Carril a J . J . de TJrquiza, Paraná, 4-II-1857, en Ibíd.
2 T.Xxuido a J .J . de Urquiza, eit., en IM d .



—  117

y  defenderse de los indios. Lo más probable era que se repi
tiese el caso de la colonia Nueva Roma de Olivieri: matarían 
a los jefes y  atacarían a las poblaciones indefensas. Por otra 
parte, la Confederación no contaba con recursos suficientes 
para costear una colonización numerosa en parajes inhóspitos, 
que requerían grandes trabajos antes de rendir frutos.

Otras voces, que habían criticado la empresa desde el prin

cipio, se hicieron oir. Así, Emilio de Alvear le escribió a B. 
Victorica: “ ¿Qué tal mis pronósticos sobre los Colonos? Vea 
V. si tuve razón de alarmarme” . 1

El 20 de febrero, el ministro de Relaciones Exteriores Ber« 
nabé López, le daba cuenta 2 a Urquiza del acuerdo del Go* 
biemo por el q,ue se suspendía el pago de las últimas letras 
firmadas por Buschenthal y  se recababa la justificación de lá 
cuenta de inversión de 15.000 pesos gastados hasta entonces.

Del Carril recibió comunicaciones3 del Presidente y  tras

mitió a Derqui instrucciones para que se licenciara a los colo

nos quei habían ido a Goya, los que podrían encontrar trabajo 
en cualquier parte del país.

E l 16 de marzo de 1857 se labró un acta, firmada por el 
cónsul inglés J. Dale, el comandante G. St. Leger Grenfell y 
el encargado da la aduana de Goya, en la que constaba el in

ventario de los útiles traídos por la colonia anglo-italiana, los 
que quedaban en depósito hasta que se determinara si perte

necían al gobierno argentino o al británico.

Los decretos del 11 y  19 de noviembre de 1857 aprobaron 
la conducta observada en la provincia de Corrientes por el 
ministro del Interior doctor Santiago Derqui y la inversión 
de cuatrocientas libras esterlinas hecha por José de Buschen-

J u a n  S e v e r in o  L ó p e z

1 E , de Alvecvr a B , Victoricay Paraná, 5-III-1857,, en IMd.* t. 113 „
2 B . López a J . J . de Urquiza, Paraná, 20-11-1857, en Ibid., t. 112 .

3 S. M . del Carril a J, J . de Urquiza, Paraná, 20-11-1857, en 
I l i d .


