
EL SALADO DEL NORTE Y EL PROBLEMA DE LA 
FRONTERA SOBRE EL CHAFO 

(1852-1855)

I

Introducción

Organizada jurídicamente la Confederación Argentina en 
1853 y separada la Provincia de Buenos Aires como Estado di
sidente, el problema de las fronteras interiores con los indios 
del territorio nacional se constituyó en uno de los más urgen
tes e importantes que ambas jurisdicciones debieron afrontar.

En otra ocasión nos referimos tangencialmente a la fron
tera del Sur, o del Desierto, y con ese motivo hubimos de se
ñalar y documentar las políticas divergentes que instrumenta
ron los gobiernos porteños y el Presidente de la Confederación 
con respecto a las tribus indígenas.

Por otra parte y al mismo tiempo, la Confederación debió 
atender, dentro de sus múltiples preocupaciones, a la frontera 
del Norte o sobre el Chaco. Y quizás ésta, aunque menos gran
diosa y conflictiva que la del Sur, revistió un interés económi
co mayor para las provincias norteñas y del Litoral, suscitando 
promisorias esperanzas no sólo para cada ima de ellas en par
ticular, sino también con miras a una efectiva integración na
cional.

En este trabajo, después de una breve recapitulación históri
ca, nos proponemos estudiar la situación de la frontera sobre 
el Salado del Norte y especialmente las ideas e iniciativas que se 
promovieron en la Confederación hasta 1855, año en que el co-
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mandante Thomas J. Page realiza la primera exploración de 
ese río. Nuestro trabajo se basa en una serie documental de 
piezas éditas e inéditas extraídas de los archivos de Urquiza, 
Tabeada, Pujol y Santia^ del Estero.

El plan es estudiar todo el proceso entre 1852 y 1861, cuya 
primera parte damos a conocer. Luego pensamos abordar las 
etapas siguientes, constituidas por la exploración del Salado por 
el comandante T. J. Page (1855-1856) y la iniciativa que, en 
el mismo sentido, Uevó a cabo Esteban Kams y Rubert (1856- 
1857), empeñosa y optimista empresa que refleja muy bien las 
inquietudes de la época.

Finalmente, aunque con un objetivo distinto, pero siempre 
dentro del mismo ámbito, quedaría por considerar el primer 
avance de la línea de frontera, que precisamente llevó a esta
blecer una nueva línea de fortines sobre el Salado del Norte

II

La frontera del norte: antecedentes

La relativa penetración del Chaco por los conquistadores y 
colonizadores españoles del siglo XVI, que diera como resultado 
más relevante las fundaciones de Talavera de Esteco (1567) y 
Concepción del Bermejo (1585), sufrió un vuelco total en el 
segundo tercio del siglo XVII. Tal cambio fue la consecuencia 
de la aculturación que los pueblos más primitivos y aguerridos 
de esa región —^Abipones, Mocobíes y Tobas— habían hecho en 
cuanto al caballo, introducido por los españoles en el Río de la 
Plata. El uso y el dominio de un medio de movilidad tan eficaz 
dio a los aborígenes de las llanuras el instrumento básico en que 
fincaría su tenaz resistencia y su amenazante agresividad. Otro

^ Para nuestras referencias a la frontera del Sur o del Desierto, ver 
Juan Severino López, El rescate de las cautivas. Un episodio de la gue
rra y la paz en las fronteras del Desierto, en Investigaciones y Ensayos, 
n* 21, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1977. Para lo to
cante a la nueva línea de fortines sobre el Salado del Norte, ver el trabajo 
de Néstor Tomás Auza, que se acaba de publicar en Idem.
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factor de éxito radicó en su perfecta adaptación y conocimiento 
del ambiente geográfico. La conjugación de ambos factores, uni
da a la inmensidad del territorio y al reducido número de pobla
dores blancos, determinó que tanto en la región chaqueña co
mo en la pampeana y en la zona de contacto entre ambas, el 
indio se convirtiera en el primer y principal obstáculo al avan
ce civilizador.

Desde entonces, y por varios siglos, el Chaco permaneció co
mo un reducto impenetrable y misterioso del que solamente se 
logró un precario control periférico

En el siglo XVIII los jesuítas, extendiendo su acción civili
zadora, iniciaron las reducciones de Abipones en el Chaco, de 
Moeobíes en Santa Fe y de Pampas en Buenos Aires, como así 
también las de Vilelas en Salta y de Lules en Tucumán. Fruto 
de obra tan meritoria fue el establecimiento en Santa Fe de lo.s 
pueblos de San Javier (1743), San Jerónimo (1748), San Fer
nando (1750), San Kegis (1758) y San Pedro (1765). En lo 
que es hoy la provincia del Chaco fundaron el pueblo de San 
Femando (actual Kesistencia) y el de Kosario o del Timbó. A! 
decir del padre Guillermo Furlong, “la finidaeión de estos pue
blos con indios mocobíes y abipones fue la acertada solución 
al gran problema” que durante más de una centuria preocupó 
a la población santafecina ®.

Esa obra se desintegró con la expulsión de los jesuítas en 1767. 
A pesar de ello, la acción misional en las fronteras, ahora gra
cias al celo apostólico de los franciscanos, reveló algunos pro
gresos a fines del siglo XVIII en Santa Fe, aunque escasos 
adelantos en la región del Tucumán. Fundado en 1785 el con
vento de San Carlos, que fuera trasladado en 1797 a San Lo
renzo, se renovaron una prédica y labor misioneras organizadas y 
eficaces. Los franciscanos tomaron a su cargo las reducciones de 
San Javier y San Pedro y hasta llegaron a fundar la nueva mi-

2 Ernesto J. A. Maeder, Historia del Chaco y de sus pueblos, en 
Academia Nacional de la Historia, Historia Arge-.itina Contemporánea, 
t. Buenos Aires, 1967.

3 Guillermo Eurlong, La Iglesia en el Bio de la Plata y el Para
guay (1534-1810), en Historia Argentina dirig. por R. Levillier, t. 2, Bue
nos Aires, 1968.
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sión de Jesús de Nazareno de Espía. La reducción de San Je
rónimo del Eey (actual Eeconquista) fue recuperada y reacti
vada llegando a tener en 1803 más de mil habitantes

La fundación del Virreinato del Eío de la Plata facilitó, des
de el pimto de vista militar, una solución bastante orgánica, 
pues capitalizando una serie de esfuerzos anteriores permitió 
que en las postrimerías del siglo XVIII se contara con una do
ble y extensísima línea fronteriza (una en el Sur y otra en el 
Norte) que delimitaban, con bastante amplitud por cierto, cua
tro grandes áreas de poblamiento: el Litoral y el Interior, den
tro del ámbito de civilización hispánica; el Chaco y la Pampa/ 
Patagonia, señoreadas por los pueblos autóctonos.

La frontera del Norte, o sobre el Chaco, estaba jalonada por 
una línea de fortines que se extendía desde Santa Fe, en el 
extremo sur, hasta Orán en el norte salteño. La línea seguía 
el curso y la orientación general del río Salado del Norte y 
comprendía, con referencia a las actuales provincias, las si
guientes secciones y fortines. Scmta Fe: en una primera línea, 
se hallaban los fuertes de Cululú y Fuerte Grande; en una se
gunda línea, más al norte, los de Saladillo, Esquina Grande, 
Feliú, Nuestra Señora de la Soledad o Arredondo, San Nicolás 
o La Pelada, Meló y Virreina o Súnchales, que protegían la 
frontera hasta los límites de la jurisdición. Córdoba y Sa/ntiago 
del Estero: la extensa frontera era defendida por las fuertes 
del Tío, Las Higuerillas, Abipones y Matará. Salta: desde 
Matará hacia el norte, la línea continuaba con los fuertes de 
San Luis de Pitos, El Piquete o Tunillar, San Fernando del 
río del Valle, Santa Bárbara, San Bernardo, Nuestra Señora 
de los Dolores del Eío Negro, Nuestra Señora del Eosario de 
Ledesma, Bizarro y San José de Caruparí, cerca de Tarija. Por 
el Este, sobre los grandes ríos, habían sido reforzados algunos 
fuertes desde el alto Paraguay hasta Las Garzas, en Corrientes.

Así asediados por los fuertes y solicitados por las reduc
ciones —apunta Maeder ®—, los indios chaqueños debieron 
disminuir sus correrías bacía el fin de la época española, de-

* Maedee, op. dt. 
6 Ibíáem.
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jando entrever un principio de paz para las ciudades tan 
duramente castigadas.

Este panorama modestamente promisorio hubo de transfor
marse radicalmente en la primera década del período indepen
diente. Las guerras de la Independencia, en primer término, 
combinadas pronto con el proceso anárquico del Litoral, que 
culminó en la profunda crisis del año 1820, habrían de tentar 
la codicia y la agresividad de los indígenas del Chaco al ver 
desguarnecidas las fronteras y facilitada su acción depredato
ria. Por otra parte, los indios reducidos o pacíficos fueron mo
vilizados por los partidos y caudillos de distintos bandos, su
mándose así a la descomposición total de la sociedad rioplatense.

Un testigo presencial de la época y experto en la materia, 
José Ildefonso de Arenales, sintetiza la situación de esta ma
nera:

Los indios del Chaco, que desde 1820 han frecuentado sus 
irrupciones con más o menos impimidad sobre las fronteras 
de Córdoba y Santa Fe, han conseguido al fin destruir to
talmente las de la segunda, llegando a penetrar en sus co
rrerías hasta las mismas riberas del río Tercero, cuyas cam
pañas septentrionales, en otro tiempo florecientes, han sido 
completamente robadas y abandonadas ®.

A raíz de tal proceso, la frontera de Santa Fe, que se exten
día entonces desde la costa del Paraná, sobre el arroyo San 
Javier, hasta la laguna de los Porongos, quedó totalmente des
truida. Desaparecieron, pues, los puntos intermedios que la 
jalonaban, a saber: la estancia de San Javier, el fuerte Alma
gro, el fuerte Esquina en la margen oriental del río Salado, la 
estancia San Antonio en la margen opuesta, y los fuertes So
ledad, Meló y Súnchales hacia el occidente cordobés. “Todo 
esto hoy ya no existe”, concluye lacónicamente Arenales (1833).

La destrucción de la línea fronteriza, aparte de dejar libre 
y franca la acción de los indios, que podían incursionar a su 
antojo, tuvo otra consecuencia calamitosa para las comunicacio
nes de Santa Fe y, en general del Litoral, con las provincias

o J. Arenales, Noticias históricas y descriptivas saibre el gran país 
del Chaco..., Buenos Aires, 1833, p. 71-72.
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del Centro y del Noroeste argentino. En efecto, junto con el 
derrumbe del sistema defensivo también se inutilizaron dos 
antiguos caminos que significaban ima considerable economía 
de trayecto: uno era el que comunicaba a Santa Fe con Cór
doba, en línea recta de este a oeste pasando por Quebracho He
rrado ; el otro, que llevaba de Santa Fe a Santiago del Estero 
tocando Súnchales, la laguna de los Porongos y siguiendo luego 
la costa del río Dulce. Por este último camino salían, en otra 
época, las tropas de muías que iban a invernar a Salta para 
pasar finalmente al Perú.

Ambos caminos discurrían por un terreno llano, fácil y cor
to, que constituía una dilatada y rica zona en forma de manga 
de norte a sur, encuadrada por la costa del Paraná al este, el 
río Tercero al sur, los ríos Primero, Segundo y Dulce al oeste, 
y el Salado al noreste. Esta zona intermedia entre la Pampa 
del Sur y el Chaco era tma ‘ ‘ cancha ’ ’ donde los indios del Cha
co, y aun los del sur, podían moverse cómodamente en sus ata
ques a las campañas de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Es
tero, teniendo \ma retirada segura e inexpugnable al otro lado 
del Salado del Norte. El ancho máximo de esta manga era de 
unas cuarenta leguas entre el río Paraná y las lagunas del río 
Dulce.

Planteado el problema de su defensa. Arenales pensaba que 
era suficiente una línea de cuatro o cinco fuertes bien ubica
dos, sostenidos por Santa Pe y Córdoba, para establecer una 
barrera que garantizase la seguridad contra las invasiones in
dígenas y la comodidad de la circulación.

Durante la década de 1820 a 1829 y en la época de Kosas, la 
situación de aislamiento y autonomía de las provincias deter
minó que, fuera de alguna que otra coordinación entre ellas, 
cada provincia resolviera por sí el problema de su frontera con 
los indios y, al efecto, construyera un sistema defensivo, pero 
siempre las soluciones correspondían a la zona de contacto in
dicada, quedando el Chaco propiamente dicho fuera de ella.

Un panorama del sistema defensivo en la época de Urquiza 
lo podemos obtener basándonos en un Croquis de la frontera de 
Córdoba y Santa Fe sobre el Chaco, cuyo original se encuentra
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en el Archivo General de la Nación, hecho por J. Schumaeekers 
de Raer, bajo la dirección del mayor Condarco

Resumiremos los aspectos principales de ese croquis, que nos 
servirá de síntesis y punto de referencia de la situación en el 
proceso que es el objeto de este trabajo.

A fin de describir el sistema de fortines y lugares fronterizos 
de Santa Fe y Córdoba, seguiremos la orientación de la línea 
en sus distintos rumbos, a saber:

1'’. Orientación do^ este a oeste, desde el cantón del Sauce has
ta el Tío.

Saliendo por el camino de Santa Fe se llegaba al) Cantón 
del Sauce; 2) Zárate; 3) Romero; 4) Quebracho Solo; 5) Que- 
brachillos; 6) Quebracho Herrado; 7) Víboras; 8) Tío, para 
salir al camino de Córdoba.

2'’. Orientación del noroeste, desde el cantón del Sauce hasta 
el fuerte de Súnchales y de éste al fuerte de los Morteros. En 
la misma dirección, el camino hasta el monte de los Negros y 
de allí, desviándose del camino a los Súnchales, por otro cami
no al fuerte de los Morteros.

3^^. Orientación de sur a norte, a partir de Quebracho Herrado 
hasta el fuerte de los Morteros, pasando por Palo Cabrado.

4’. Orientación de sur a norte, a partir de Víboras hasta el 
fuerte del Garabato, luego al noreste para tocar el fuerte de 
la Trinchera y de allí, en la misma dirección, hasta el fuerte de 
los Morteros.

5’. Orientación de sur a norte,^ hasta Plujunta y de allí hasta 
el fuerte de la Trinchera.

6''. Es importante destacar la posición del fuerte del Garabato, 
que es el centro de un polígono en cuyos vértices se encuentran, 
girando en el sentido de las agujas del reloj, los siguientes pun
tos: Quebracho Herrado, Víboras, Tío, Plujunta, fuerte de la 
Trinchera, Palo Cabrado, monte de los Tigres y, nuevamente, el 
Tío.

Todo el sistema tiende a apoyarse hacia la laguna de Mar 
Chiquita, próximo a la cual había otro punto llamado Alay-

Archivo General de la Nación, Buenos Aires (en adelante, A6N), 
Colección Pillado-Biedma.
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quin, más o menos a la misma distancia del fuerte de los Mor
teros al nordeste y el fuerte de Thincliera al sur.

La estructura general del sistema se puede resumir así: dos 
líneas generales, una de este a oeste (Sauce al Tío) y otra al 
noroeste (Sauce, Simchales y los Morteros); y una red poligo
nal en cuyo centro está el fuerte del Garabato

Vemos, pues, que el Salado quedaba lejos y que el sistema 
protegía el norte d.e Córdoba y las llanuras de Santa Pe al oes
te y al sur del Salado.

III

Problkmática

Expuestos los antecedentes históricos y bosquejado el siste
ma defensivo existente, pasaremos a examinar cuáles fueron los 
planteos e iniciativas, como así también las alternativas que 
ante el problema de la frontera del Norte formularon los go
biernos provinciales y el Gobierno Nacional durante los pri
meros años de la Presidencia de Urquiza.

Para ello seguiremos la documentación reunida, que compren
de un conjunto de piezas originales, muchas de ellas inéditas 
o poco aprovechadas.

Dentro de este tiempo, en tomo al problema de la frontera, 
dos son los aspectos esenciales: uno, el río Salado del Norte, 
cuya exploración, navegación y ocupación con la nueva línea 
de frontera será una de las empresas típicas de la época; el 
otro, desde luego, los indios del Chaco, a quienes se desea, en 
esta primera etapa, contener, consolidando precisamente el do
minio de esa vía fluvial.

El logro de ambos objetivos, como a través de los anteceden
tes se puso de manifiesto, tendía a solucionar im problema se
cular, no sólo de orden nailitar y defensivo, sino también geo- 
económico y político: la conexión e integración real y efectiva

® En Santiago del Estero había tres fuertes: Abipones, Esperanza y 
Bracho. Estos no aparecen, desde luego, en el croquis mencionado.
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entre las provincias litorales y las arribeñas del Noroeste. Esta 
comunicación e integración era una exigencia vital para el go
bierno de la Confederación, que deseaba cumplir el programa 
federalista de la Constitución de 1853 y desarrollar el Interior 
de la República mediante una política liberal y progresista que 
rompiera el aislamiento y erradicara la miseria.

El Chaco era la gran muralla que se oponía; de ahí que 
surgieron múltiples iniciativas y proyectos que, basados en un 
conocimiento vago de las posibilidades efectivas, intentaron la 
exploración y utilización de los grandes ríos Salado y Bermejo. 
La esperanza de la utilización práctica de esas vías radicaba 
en los progresos técnicos de la navegación a vapor, que, en prin
cipio, podrían proporcionar barcos de calado y dimensiones 
adecuadas.

Pero, para lograrlo, había que solucionar el problema de la 
seguridad de las márgenes y de las poblaciones que eventual
mente se irían estableciendo en los territorios eolonizables. De 
ahí que, junto con la empresa de la exploración y navegación, 
se hacía indispensable batir a los indios del Chaco, o llegar a 
tratados razonables; pero en todo caso, de acuerdo con la expe
riencia histórica, debían siempre ser mantenidos y defendidos 
esos territorios mediante una línea fronteriza fortificada.

Dejamos así esbozada la problemática del tema, y en torno 
a ella, y a las cuestiones derivadas y colaterales, se irá desen
volviendo el proceso, cuyo desarrollo concreto pasamos a his
toriar.

IV

Tentativas e rNcroENTES (1852-1853)

En el último trimestre de 1852, el gobernador de Santiago 
del Estero Manuel Tabeada estaba empeñado en ima obra des
tinada a modificar el curso del río Dulce en beneficio de la 
campaña santiagueña. Su propósito era desviarlo hacia el este
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para favorecer a los pueblos situados en las riberas del cauce 
antiguo de dicho río ®.

Pasaba el río Dulce por los arrabales de la ciudad de San
tiago, concentrando sus aguas en un cauce amplio, horizontal y 
arenoso. Con estas características se extendía unos 70 Km. al 
sudeste y a esta distancia dividíase en dos canales, uno al S.E. 
y otro al S.O. El primero de ellos, desde hacía mucho tiempo, 
se hallaba obstruido, corriendo las aguas por el segundo.

La idea de Manuel Taboada apuntaba a abrir nuevamente 
el cauce obstruido y ponerlo en condiciones aptas para que las 
aguas corrieran por él, dejando libre el canal del S.O. Si se 
lograba realizar esa obra podrían beneficiarse campos con bue
nas condiciones para la agricultura, al tiempo que se evitaría 
que la primera costa sufriera inundaciones que perjudicaban 
a ganaderos y labradores.

Además, el curso existente traía aparejada otra seria conse
cuencia pues, al ponerse las aguas en contacto con las Salinas, 
iban a encajonarse en el canal del río Saladillo, que inundaba 
los campos de la frontera de Santiago con Córdoba y Santa Fe, 
esterilizándolos y convirtiendo en saladillos, campos, en otra 
época, ricos y fecundos.

El río Saladillo, que corría de oriente a occidente, constituía 
un obstáculo a las vías de circulación de las provincias del Nor
te con la de Buenos Aires debido a lo peligroso de su pasaje, 
inconveniente que se superaba mediante el uso de canoas ayu
dadas por maromas. Este recurso fracasaba si las aguas se sa
lían de su cajón, derramándose en una extensión de varias cua
dras. En tales casos el retardo del pasaje demoraba a las tro
pas de carretas, poniéndolas en la peligrosa situación de ser 
atacadas por los indios del Chaco, que frecuentemente se diri
gían a esos parajes.

De ahí la importancia que Taboada asignaba a la desviación 
del río Dulce, puesta su mira en la idea de dirigir sus aguas 
al Salado del Norte, facilitando así su navegación, ya que am
bos, el Dulce y el Salado, discurrían por un terreno llano y are-

9 Manuel Taboada a Manuel Leiva, S. del Estero, 16-10-1852, en O 
Taboada, Los Taboada^ t. 2, Buenos Aires, p. 76-77.
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noso hasta tocar con los campos del Chaco. Taboada abrigaba 
la esperanza de superar los inconvenientes que se oponían al 
proyecto, dentro del cual entraba, igualmente, asegurar las fron
teras contra las incursiones de los aborígenes chaqueños.

Vemos, por lo tanto, a través de estas inquietudes, como ya 
desde 1852 la provincia de Santiago del Estero, que constituye 
el eje en torno del cual girará la cuestión, se encuentra abocada 
a la solución de dos problemas inescindibles: el Salado del Nor
te y los indios del Chaco. Su planteo va dirigido a buscar una 
solución que compagine ambas incógnitas, cuyo despejo tienda 
a asegurar un mejor aprovechamiento y explotación de los re
cursos potenciales, con una mejor y más rápida circulación de 
los productos y una defensa de la frontera que neutralice al 
más dinámico de sus factores negativos.

Precisamente en esos meses, la correspondencia de Manuel 
Taboada con el gobernador de Santa Fe, Domingo Crespo, nos 
revela hasta qué punto había recrudecido el problema de la 
frontera del Norte.

El 31 dq octubre de 1852 Crespo le informaba a Taboada que 
acababa de regresar una expedición que había enviado al Cha
co en los primeros días del mes^® Se apresuraba a noticiarle, 
para que se formara una idea de la proximidad en que proba
blemente estuvieran las tolderías, que se habían desplazado ha
cia Santiago.

Las fuerzas expedicionarias habían atacado a los indios, pro
vocando algunas bajas de hombres de pelea y capturando doce 
de chusma. El resto había escapado, parte a pie y parte a ca
ballo, en un estero impenetrable. Los expedicionarios sufrieron 
la pérdida del sargento mayor Monsón. Con este golpe y la 
retirada consiguiente, las tolderías estarían próximas a San
tiago, por lo que podía esperarse que hicieran incursiones.

Para fines de noviembre pensaba enviar una nueva expedi
ción al Chaco sin descuidar por ello la protección de la fronte
ra. Le solicitaba, por lo tanto, que del lado de Santiago se hicie
ra algún esfuerzo para esa fecha. Santa Fe prepararía una fuer

zo Domingo Crespo a Manuel Taboada, Santa Fe, 31-10-1852, en nid.,
p. 85-86.
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za de cuatrocientos hombres para hostilizarlos en el verano de 
modo que, en los meses de marzo o abril, se realizara una expedi
ción conjunta y combinada de las dos provincias.

A estas sugestiones el gobernador de Santiago del Estero res
pondió que el estado de la provincia no le permitía seguir ade
lante con el convenio sobre los indios. A pesar de ello, Crespo 
pensó continuar la persecución de los aborígenes para lo 
cual solicitó al gobierno de Córdoba la concxu-rencia de doscien
tos hombres y proyectó enviar desde Santa Fe seiscientos hom
bres por una y otra banda del río Salado.

La expedición anterior había rendido sus frutos, pues se pre
sentaron un cacique con todos sus familiares y cuarenta indios 
de pelea, los que fueron admitidos.

El resto del año 1853, por el lado de Santiago y las demás 
provincias, debido a sucesos políticos y militares, no ofreció 
mayores resultados, quedando en suspenso los planes trazados.

De cualquier forma, hemos podido verificar la vigencia del 
problema, que ha de merecer inmediata y constante atención 
una vez instalado en Paraná, al año siguiente, el Globiemo Na
cional bajo la presidencia de Urquiza.

V

Las pkonteeas interiores, problema nacional

Superada la invasión de las fuerzas de Celedonio Gutiérrez 
a la provincia de Santiago del Estero, que había provocado la 
guerra con Tucumán y anulado los proyectos del año anterior 
propuestos por Santa Fe, en abril de 1854 Manuel Tabeada di
rigía una nota al ministro de Guerra y Marina, general Eude- 
cindo Alvarado para que pusiera en conocimiento del Presi
dente

una de las necesidades más urgentes que afectan la seguri
dad de las propiedades de la Provincia... la de los habitan-

11 Domingo Crespo a Manuel Tabeada, Santa Fe, 10 de enero de 1853, 
en Ihid. t. 3, p. 29-30.

12 Manuel Tabeada a E. Alvarado, S. del Estero, 10-4-1854, en Ibid., t. 
1, p. 335-337.
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Wnfii' tea de una parte considerable de su campaña, no menos que 
la del comercio de las demás de la Eepública.

Puntualizaba que

desde algunos años atrás la guarnición de los tres únicos 
fortines l® que defienden la dilatada frontera del Chaco so 
habían sostenido con los donativos voluntarios de los vecinos 
de la campaña.

Pero ahora se negaban a proporcionarlos, pues los recursos ha
bían disminuido en gran medida. Por su parte, el gobierno pro
vincial carecía de rentas propias desde que, por el Acuerdo de 
San Nicolás, fueron suprimidos los derechos de tránsito.

En tales condiciones se recurría al Gobierno Nacional para 
que arbitrara las medidas de seguridad necesarias, puesto que, 
desatendida la guarnición que defendía la frontera, muy pron
to habría que abandonarla por falta de recursos. Esta situación 
libraría a la parte más importante de la provincia a la rapaci
dad de los indios del Chaco, facilitando que se ubicaran so
bre el territorio por donde atravesaba el camino carretero de 
Santiago a las provincias del Norte.

La guarnición carecía de las municiones requeridas para el 
servicio del campo y la protección del camino hasta la frontera 
de Córdoba. La guerra de Santiago con Celedonio Gutiérrez 
agotó las mimiciones de la provincia y un préstamo solicitado 
al gobierno cordobés. Ante situación tan deplorable, el gobier
no de Santiago se veía en la necesidad de recurrir al P.E. na
cional con el fin de devolver a Córdoba la ayuda prestada y 
manifestar la imposibilidad de asegurar la seguridad de la 
frontera.

El ministro Alvarado, perfectamente compenetrado del pro
blema, informó al Presidente. El Gobierno Nacional contestó a 
Tabeada que valoraba en alto grado las razones invocadas,

máxime perteneciendo a los objetos que en la actualidad 
ocupan en primera linea la atención del Gobierno; pues éste

t® Los fuertes de Abipones, Esperanza y Bracho.
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medita seriamente un plan de defensa y exterminio de los 
salvajes ladrones que asolan nuestras campañas y arrebatan 
nuestras riquezas: un plan que corte por siempre eso vergon
zoso tributo que hasta hoy ha pagado la civilización a la 
barbarie

De tal manera quedaba claramente formulada y comprome
tida la posición del flamante Gobierno Nacional, destacándose 
la oportunidad de la realización de un “objeto de tamaña im
portancia para la prosperidad y civilización de las Provincias 
del Norte ’

Pero, al mismo tiempo, se especificaba que para llevar adelan
te tan magna obra y poder realizarla de modo acertado, se re
quería la cooperación material e intelectual (de experiencia y 
conocimientos) de los gobiernos provinciales directamente afec
tados por el flagelo de las invasiones y mejor instruidos en la 
topografía del terreno y demás circunstancias locales. Dada la 
necesidad urgente de una ayuda financiera y de municiones, 
se había librado la cantidad de cuatro mil pesos, mil quinientas 
piedras de chispa, cuatro mil tiros de carabina y cuatro mil 
cartuchos de fusil. Esta contribución tenía carácter proviso
rio a la espera de que, por intermedio del Ministerio de Guerra, 
la provincia de Santiago del Estero remitiera al Gobierno Na
cional el presupuesto de gastos que demandase la defensa de la 
frontera.

Otro tipo de ayuda (en armamentos) no era posible, pues se 
carecía de los datos que proporcionaran una idea cabal del es
tado de los parques nacionales, por cuyo motivo no se habían 
podido Uenar exigencias del mismo género. Cuando se contara 
con la cuenta y razón de los armamentos existentes recién po
dría hacerse una equitativa distribución a las Provincias Con
federadas.

Se planteaba así, en un orden más general, el problema que 
representaba abocarse a la formación del Ejército Nacional y, 
de inmediato, a las fuerzas destinadas a custodiar las fronte
ras que, si tradicionalmente en la época anterior eran del re-

Eudecindo Alvarado a M. Tabeada, Paraná, 12-4-1854, en Ibíd., 
p. 337-340.
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sorte provincial, ahora surgían como una de las áreas especí
ficas del Gobierno Nacional, según desde el Acuerdo de San 
Nicolás quedaba establecido al decir que era atribución del 
Director Provisorio ‘ ‘ asegurar las fronteras durante el período 
constituyente”.

En el curso de estos primeros meses de la Presidencia de 
Urquiza, por conducto del Ministerio de Guerra y Marina, se 
dictaron una serie de decretos fundamentales en este aspecto 
Uno de los primeros es el de 28 de abril de 1854 por el que se 
establece que todo ciudadano de la Confederación Argentina, 
desde los diez y siete hasta los sesenta años, tiene la obligación 
de pertenecer a algunos de los cuerpos de Guardias Nacionales, 
que las provincias deben crear, cuidando los gobiernos provin
ciales de aplicar sus respectivos cuerpos al arma más análoga 
a los habitantes de cada localidad. Otro decreto, del 3 de mayo, 
fija el escalafón del Ejército y los sueldos de cada grado, desde 
Brigadier General ($ 250 mensuales) hasta soldado ($ 10). El 
5 de junio “para dar cumplimiento a la ejecución debida a las 
disposiciones dictadas para la creación de cuerpos de línea des
tinados a guarnecer las fronteras de las Provincias de la Con
federación contra las reiteradas incursiones de los bárbaros... 
y para el arreglo de la Guardia Nacional”, se organiza la Ins
pección General del Ejército y Guardias Nacionales.

En relación directa y concreta con las fronteras, se dictó el 
decreto de 3 de mayo por el que se organiza el Regimiento de 
Dragones N* 1 en la Provincia de Santa Fe, y en los meses de 
junio, julio y agosto, se crearon los Regimientos N* 3 en Mendo
za, N’ 4 de auxiliares en San Juan, N’ 5 en Santiago del Estero 
y el N* 6 y una Compañía de Infantería en Salta; en enero de 
1855 se crea el Regimiento de Dragones N’ 7 y una Compañía 
de Infantería en Córdoba.

Toda esta tarea organizativa culmina con el decreto del 26 
de febrero de 1855, donde en virtud de “que la defensa efi
ciente de las diversas fronteras de la Confederación demanda 
un arreglo que la haga efectiva”, se organiza el territorio en 
cinco divisiones militares, a saber: División del Oeste, compues-

Begistro Oficial de la Bepúhlica Argentina, t. 3, Bs. Aires, ISSZ.
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ta de las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y Cata- 
marca ; División I del Norte: Jujuy, Salta y Tucumán; División 
II del Norte: Santiago del Estero y parte de Córdoba al norte 
del Río 3*; División del Sur: San Luis y parte de Córdoba al 
sur del Río 3’; División del Este: Corrientes, Santa Pe y te
rritorio federalizado (Entre Ríos). En el mismo decreto se 
nombra a los Comandantes en Jefe de cada división, quedando 
la del Este a las inmediatas órdenes del Presidente de la Repú
blica.

Nos es dado comprobar, pues, cómo por vía del problema de 
la frontera del Norte, planteado por el gobernador Manuel Ta
beada, el Gobierno Nacional, además de llevar a cabo las reali
zaciones parciales que atañían a cada frontera o sector de fron
tera, se abocó a la estructuración del Ejército Nacional, esta
bleciendo los pilares maestros de esa organización.

Obviamente, la Organización Nacional debía tener como una 
de sus bases la existencia de un Ejército Nacional. De tal ma
nera, el problema de las fronteras era un problema nacional 
sólo solucionable por la vía nacional.

../Si

ri-ífíOq
VI

AlvarADO

Las medidas de orden estructural y organizativo que, por vía 
del Ministerio de Guerra y Marina, se fueron dictando en el 
curso de 1854 se combinaron al mismo tiempo con las de ca
rácter político, que implicaban la colaboración de las provincias 
con el Gobierno Nacional. En este sentido, Santiago del Este
ro jugó desde el comienzo un papel promotor y pronto veremos 
también participar a la provincia de Corrientes, cuyo gober
nador, Juan Pujol, va a tomar con sumo interés las iniciativas 
propuestas.

El general Alvar ado le escribía en el mes de julio a Pujol 
que juzgaba la nueva línea que se proyectaba en el Chaco de 
vital importancia pues, al abrirse un canal de comercio en esa
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región, se beneficiarían no solamente las provincias del Norte 
argentino, sino también los intereses vinculados a Solivia 

Pujol le había escrito manifestando su apoyo a la obra pro
yectada y Álvarado se sentía fortificado en su empeño ante el 
Gobierno Nacional.

Marchemos, mi amigo estimable, bien entendidos —^le de
cía—, que si cierro el término de mis avanzados días en esta 
ruta, creeré haber merecido algo de la Patria.

Sin embargo, el punto crucial de toda la empresa era deter
minar cómo se atacaría tan magno y secular problema. El co
nocimiento de la región y los medios de realización no eran 
todavía claros ni definidos. Se procuraba allegar todas las ideas 
y sugestiones de las personas expertas y entendidas para poder 
elegir el camino más conveniente y acertado.

Alvarado le expresaba a Pujol que consideraba muy útil el 
auxilio de los indios pacíficos dispuestos a colaborar en la ta
rea, y que más lo sería si se pudieran conseguir comisionados 
que se adelantaran a practicar el reconocimiento de los lugares, 
con el fin de determinar el mejor punto para la reunión de las 
fuerzas de S. del Estero y Corrientes, como asimismo aque
llos sitios que debían ser fortificados. Estos comisionados en
cabezarían, en el momento oportimo, las fuerzas del Norte. 
Empero, todas las medidas se sujetarían a la confianza que 
mereciera la conducta más o menos leal de los indios.

Otra figura con que contaba el ministro Alvarado era el 
general Pedro Ferré, que había ofrecido su colaboración en for
ma amplia y generosa. En este sentido Pedro Olaechea le es
cribió a Manuel Tabeada diciendo que Ferré estaba dispuesto 
a ir a Corrientes y desde aUí enviar a un hombre capaz que 
saliera a Santiago, o algún punto de la frontera, para hacer las 
observaciones del terreno. De esta manera se tendría una idea 
clara y verdadera de los puntos para el trazado del camino a 
Corrientes, que permitieran luego el emplazamiento de la línea 
de fortines.

E. Alvarado a J. Pujol, Paraná, 1-7-1854, en J. Pujol, Corrientes 
en la organización nacional, t. 4.
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En setiembre el ministro de Guerra vuelve a escribir a Pu
jol manifestándole que había recibido sus datos e informes so
bre la expedición al Chaco y que pensó extenderse sobre ellos, 
pero que, desgraciadamente, la sublevación encabezada en Co
rrientes por Nicanor Cáceres había producido un retraso en los 
planes trazados No era posible, al día siguiente de una re
volución sofocada, realizar la expedición al Chaco. Había que 
esperar el aquietamiento de las pasiones, lo que postergaba todo 
intento inmediato. Hasta el otoño nada podría llevarse a cabo.

También Taboada le escribió al gobernador de Corrientes^® 
y en su carta destacaba con viva complacencia el interés de
mostrado por Pujol en la realización del proyecto que había 
presentado meses atrás al Ministerio de Guerra para el estable
cimiento de una nueva línea fronteriza en el Chaco y la aper
tura de un camino de Santiago a Corrientes. Todo el proyecto 
tendía a sacar a la provincia de Santiago del Estero de la pos
tración en que permanecía desde hacía muchos años.

Para esta fecha Rudecindo Alvarado había presentado la re
nuncia al Ministerio de Guerra y Marina designando Urqui- 
za en su reemplazo al general José Miguel Galán. Para honrar 
al viejo guerrero de la Independencia Urquiza lo ascendió a 
Brigadier General de los Ejércitos de la Confederación Argen
tina y meses después, al organizarse las Divisiones militares, lo 
nombró Comandante en Jefe de la División I del Norte.

VII

Deequi

Retirado el general Alvarado del Ministerio de Guerra, no 
por ello el problema de orden nacional que había planteado res
pecto a la frontera del Chaco desapareció del interés público y

i'T E. Alvarado a J. Pujol, Paraná, 2-9-1854, en Ibíd. t. 4, p. 174.
18 M. Taboada a J. Pujol, Santiago del Estero, 13-11-1854, en íbícf., 

p. 265-266.
18 Registro Oficial cit., p. 165.



— 305 —

de las esferas del Gobierno. Por el contrario, adquirió mía re
sonancia más amplia a medida que en su discusión y planea
miento entraron a gravitar nuevas personalidades.

Esos planteos, ideas e iniciativas —algunas elogiosas y opti
mistas, otras críticas y escépticas— dan materia abundante pa
ra un análisis detallado de la cuestión durante el año 1855. 
Este análisis pondrá de relieve el estado de la opinión de los 
liombres competentes y la trascendencia que se asignaba al pro
blema de la frontera del Norte.

El diputado por Córdoba ante el Congreso Nacional, Manuel 
Lucero, común amigo del ministro del Interior Santiago Der- 
qui y del gobernador Manuel Tabeada, le escribía a este último 
desde Paraná^®, dándole una amplísima información sobre 
cuál podía ser el camino más corto para establecer la comuni
cación entre la costa del Paraná y el río Salado. Sobre este 
asunto había conversado Derqui con Olaechea y Borges. Tam
bién se habló de la persona idónea para levantar el plano de la 
ruta entre La Palomera, punto situado cinco leguas al sur de 
la ciudad de Corrientes, y el lugar más avanzado y accesible del 
Salado. Esa persona era Germán de Cetris, residente en Jujuy, 
a quien se pensaba ofrecer la misión.

La idea general de la obra a realizar consistía en que, una 
vez determinados los dos puntos extremos sobre el Paraná y el 
Salado, se cerraría el trayecto entre ellos mediante una línea 
de fuertes situados de diez en diez leguas. El camino que se
guiría esa línea sería de postas y carreteras, pues se planeaba 
adoptar tm sistema que garantizara el tránsito. De tal mane
ra se creía asegurar el acceso de las provincias del Norte a un 
puerto propio de la costa del Paraná, que redujera al mínimo 
posible las distancias y facilitara el comercio de la región, atra
vesando el Chaco.

La tarea exploratoria y la elección de los puntos que permi
tieran trazar la línea y emplazar los fuertes era el trabajo que 
debía cumplir el experto comisionado para tal tarea. La explo
ración partiría de Salta hasta alcanzar la costa del Salado del

20 M. Lucero a M. Taboada, Paraná, 24-1-1855, en Taboada, op. cíí., 
t. 2, p. 285-293.
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Norte y luego determinar el punto más accesible y avanzado 
desde donde se pudiera trazar la línea de fuertes con acceso al 
puerto de La Palomera, o el que se juzgara más conveniente de 
la costa del Paraná.

Un aspecto importante de la exploración era determinar có
mo podrían salvarse los peligros en cuanto que el Chaco estaba 
dominado por las tribus indígenas. La solución de este proble
ma podía ser semejante al arbitrio que en 1851 adoptó Urquiza 
para enviar comunicaciones a las provincias del Norte. En ese 
entonces, el conductor de los mensajes fue acompañado por una 
pequeña escolta y un grupo de indios, que sirvieron de baquea
nos por el interés de una buena gratificación que se les entre
garía a su regreso. En Corrientes vivía un cacique muy cono
cido, llamado Juan Largo, que sirvió en 1851 al objeto indicado.

Tales eran, a grandes rasgos, las ideas del ministro Derqui, 
que llegaban al gobernador de Santiago del Estero a través de 
Manuel Lucero. A ellas se agregaba una exigencia para cuando 
el proyecto se llevara a cabo. El gobierno santiagueño debía pro
porcionar una quinientas familias, que se establecerían en los 
fuertes formando pequeñas colonias, y también un número su
ficiente de reclutas para el servicio de las guarniciones. El 
Gobierno Nacional no sólo sostendría las guarniciones, sino que 
propulsaría las poblaciones que se instalasen proporcionando 
los recursos para la labranza. Una vez que el tránsito se esta
bleciera a través de la línea fronteriza, contribuiría al progreso 
y sostenimiento de las poblaciones.

Si se lograba afianzar la línea fronteriza proyectada, ello 
significaba iniciar la reconquista del Chaco, obra que luego se 
iría completando con mayor facilidad y a un costo menor. Por 
el momento, lo más urgente era obtener la colaboración de Ger
mán de Cetris y, al efecto, Derqui había escrito a varias perso
nas de Jujuy. En última instancia, el propio Ministro estaba 
dispuesto a asumir la dirección de la empresa.

Comprobamos, a través del planeamiento expuesto, cómo el 
problema de la frontera adquiría contornos y alcances que lo 
ensamblaban dentro dé un vasto proyecto nacional que aspiraba 
a frenar a los indios y asegurar una línea de frontera que abrie
ra la comunicación directa y corta entre el Norte y el Paraná.

SfeÉtevüf íísw.-,, .¡í. .aj BíSG
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Pero, al mismo tiempo, sobre esa línea se desarrollaría nn plan 
de colonización con familias que ocuparan el territorio asegu
rado, lo que a su vez constituiría la base para ir más allá y lograr 
la paulatina ocupación y conquista del Chaco. Se pensaba que 
el Chaco constituía una fuente de inagotables riquezas, cuya 
explotación contribuiría a la prosperidad de las provincias si
tuadas sobre él y también a la de toda la Nación.

VIII

ZXJVIRÍA

Conforme a ese plan general a fines de abril Derqui le ma
nifestaba al general Pedro Ferré que el Gobierno Nacional 
juzgaba de la mayor importancia obtener la paz con los indí
genas ubicados entre el Salado y el Paraná para evitar las in
cursiones a Santiago y actuar exitosamente contra los que in
vadieran Santa Fe y Córdoba. También se requerían las obser
vaciones del terreno y las operaciones previas a la apertura del 
camino proyectado. Dadas su idoneidad y sus buenas relaciones 
con los indígenas, se lo comisionaba para que negociase la paz 
con miras a los fines indicados. El gobierno lo autorizaba a 
realizar los gastos necesarios. Se le encomendaba que investi
gase cuidadosamente el punto de la margen derecha del Paraná 
de donde debía partir el camino. El lugar debía ser lui puerto 
apto para buques de alto bordo.

En el mismo sentido le escribió a Manuel Tabeada aunque 
remitiéndolo a una nueva carta de Manuel Lucero En ella 
se volvía sobre lo comunicado en enero, ahora en forma más 
concreta. Derqui estaba decidido a realizar la obra del camino 
para la primavera. Ferré había marchado el 30 de abril a des
empeñar la comisión. Se esperaba la paz con los indios Tobas 
que parecían bien predispuestos, solicitando el envío de misio-

21 S. Derqui a P. Ferré, Paraná, 25-4-1855, en Ihid., t. 3, p. 193-194
22 g. Derqui a M. Tabeada, Paraná, 3-5-1854, en Ibíd.
23 M. Lucero a M. Tabeada, ídem, en Ihid.
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ñeros y prometiendo formar pueblos en reducción. Los caciques 
se inclinaban al reconocimiento de la autoridad nacional. A 
Ferré lo acompañaba un ingeniero que iba a realizar la explo
ración y el estudio desde el puesto de La Palomera o Las Pal
mas, como también se llamaba, hasta el Salado El paraje adon
de debía arribar era Sepulturas, situado en la costa del Salado. 
Tal ruta era la mejor y más practicablei para salir al Salado. El 
explorador sería acompañado por un cacique amigo y algunos 
indios de poblaciones cercanas a Corrientes. Hecha la explora
ción y levantado el plano, Derqui personalmente marcharía con 
la fuerza necesaria para el establecimiento de los fuertes. Ins
talada la línea se habilitaría un servicio de diligencias. Se em
prendería más tarde una expedición combinada de las fuerzas 
de Santa Pe, Córdoba y Santiago para estrechar a los indios 
reducidos o que se resistiesen en el territorio ocupado al sur 
de la proyectada línea. El gobierno contaba con la cooperación 
de Santiago del Estero, que esperaba le proporcionase algunas 
familias para poblar los parajes cercanos a los fuertes y esta
blecer en ellos colonias.

Por otra parte, desde Jujuy se había recibido la contestación 
favorable de Germán de Cetris, que partiría de Salta haciendo 
la exploración de la costa del Salado. En julio se proponía em
prender el viaje exploratorio.

Entre las personas que apoyaron y difundieron el plan se 
contó Vicente G. Quesada, quien publicó en El Comercio, de 
Corrientes un extenso artículo titulado Santiago del Estero. 
Proyecto de una nueva línea de frontera. Allí se destacaba que 
la provincia de Corrientes, aunque pudiera parecer poco inte
resada en la prosperidad de las provincias del Norte, en reali
dad, no era así, pues también saldría beneficiada si el río Ber
mejo resultara navegable o si se abriera un camino a través del 
Chaco. El establecimiento de vínculos comerciales entre las 
provincias mediterráneas y las litorales contribuiría a consoli
dar la unión nacional. La nueva línea de frontera propuesta 
por el gobernador de Santiago resultaba provechosa para las

24 El Comercio, Corrientes, 24-5-1855, reproducido en Taboada, op.
cit., t. 2.
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provincias de Córdoba y Santa Pe, reportando beneficios a la 
ciudad de Goya, pues la línea tendría un puerto sobre el Para
ná frente a ese pueblo. De concretarse la apertura del camino, 
confluirían hacia ese puerto los productos de Santiago, Cata- 
marca y Tucumán, que buscarían su salida al Paraná, benefi
ciándose Goya de la actividad de ese intercambio.

Después de analizar el proyecto de Taboada y sus consecuen
cias, terminaba diciendo que las provincias mediterráneas, de
seosas de romper el aislamiento, buscaban comunicarse con el 
mundo exterior, tratando de conquistar nuevas vías que las 
pusieran en relación directa y rápida con la civilización con
temporánea. '

Salta lauza su carabela atrevida por el Bermejo [... ] San
tiago prepara sus legiones para asegurar las fronteras de 
tres provincias...

Pero no todas las voces que se levantaron tuvieron un tono 
tan optimista. Algunas fueron particularmente severas. En 
tal sentido se destaca Facundo Zuviría quien se refiere a una 
carta de Manuel Taboada del mes de marzo, la cual trataba 
sobre la expedición al Chaco y la apertura del camino a Co
rrientes. Zuviría enfoca la cuestión desde el punto de vista de 
la participación y colaboración del Gobierno Nacional en la em
presa. La conclusión es negativa y terminante:

jamás se realizará tal camino mientras los gobiernos de Sal
ta y Santiago no se pongan en directa relación con el de 
Corrientes o éste con ellos [... ] el Gobierno Nacional, ocu
pado de otros muchos y graves asuntos, no puede prestar a 
éste toda la atención que los gobiernos o provincias intere
sadas en su realización.

Según él, lo único que las provincias podían esperar del Go
bierno Nacional era que autorizase la utilización de los fondos 
y demás elementos necesarios para la empresa.

A pesar de esto, Zuviría exalta la trascendencia de la obra, 
diciendo que, ya sea por misioneros o por la fuerza armada, es

25 Facundo Zuviría a J. Pujol, Paraná, 27-5-1855, en J. Pujol, op.
eit., t. 5.
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preciso acometerla, ya que envuelve el porvenir de las provin
cias del Norte y el futuro de Corrientes. También puntualiza 
la factibilidad de la obra: '

Todo el trayecto, hasta tocar con las poblaciones de Santia
go, no pasa de 70 leguas; de aUí hasta Salta y Jujuy, todo 
es camino carril y poblado.

i
,Í.

- í
En cambio, desecha totalmente el proyecto de la utilización 

del Bermejo como vía navegable, aun en el mejor de los casos.

El comercio por el Bermejo es para de aquí a cincuenta 
años; conozco bien el asunto. Es de la progenie de nuestros 
ferrocarriles, telégrafos eléctricos, canalización de nuestros 
ríos, ciudades en el Chaco, y otros sueños con que se alu
cina a los incautos.

Y exhibe una prueba decisiva de su experiencia:
To fui uno de los empresarios de la expedición de Soria [en 
la época de Eivadavia], bajo mi firma está el privilegio de 
esa sociedad.

Además, había otros inconvenientes que la condenaban al 
fracaso o la esterilidad. La bajada de Orán a Corrientes era 
relativamente fácil. El problema era la subida. ¿Cuándo ha
bría un número suficiente de vapores? Por otra parte, desde 
Orán a Salta había cerca de cien leguas por un camino nada 
fácil y sólo producía un poco de azúcar que se consumía en el 
lugar o pasaba a Bolivia. No había ganado ni cueros y se ca
recía de mano de obra para la explotación de la madera, que 
a la postre resultaría más cara que si se trajera de Kusia.

En síntesis, hasta que se poblaran y desarrollaran las pro
vincias del Litoral y, como consecuencia, su población y su ri
queza rebasaran de ellas, alcanzando al Chaco, nada se adelan
taría. La conclusión final de su análisis expresaba que no re
sultaba prudente

dejar lo real y práctico, cual es el camino terrestre, por el 
ideal o muy distante del río Bermejo, que en seca no da una 
cuarta de agua y en creciente es un explayado o un torrente.
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IX

Achával

Para terminar con esta serie de planteos y análisis que en el 
curso de 1855 se suscitaron en torno al problema de la frontera 
del Norte y al propósito de asegurar una comunicación más 
corta y rápida entre el Litoral y las provincias interiores, va
mos a examinar ahora un informe de Francisco Achával, de la 
provincia de Santiago del Estero.

Cuando el general Kudecindo Alvarado, luego de renunciar 
al Ministerio de Guerra y Marina, se dirigió a la provincia de 
Salta, a su paso por Santiago se entrevistó con Francisco Achá
val, con quien habló sobre el tema que tanto le preocupaba. En 
esta conversación Alvarado terminó por sugerirle que escribie
ra al Presidente de la Nación, general Urquiza, transmitiéndo
le los datos y observaciones que tenía, como así también sus 
miras y pareceres sobre la demarcación de la línea de frontera 
más conveniente.

Achával tuvo en cuenta la sugereneia y desde Atamisqui re
mitió a Urquiza un informe bastante detallado 2®, que para nos
otros es una fuente aclaratoria de los datos e ideas expuestos 
hasta aquí.

Expresa Achával que, ante el llamado que el Presidente ha
bía hecho pidiendo la colaboración de todos para lograr el es
tablecimiento de ima nueva línea de frontera en el Norte, él se 
proponía revelar “algunos datos que la historia, mis continuas 
correrías y las noticias de varios prácticos de estos lugares, me 
han sugerido... ”

Su punto de partida arrancaba de considerar que a quienes 
habían concebido el proyecto no se les escaparía que “la costa 
del río Salado sea la única e indispensable para ese objeto”. 
Sobre tal base él acumularía nuevos materiales que esperaba 
fueran útiles para la obra.

2® r. Achával a J. J. de Urquiza, Atamisqui, 20-6-1855, AGN, Archi
vo de Urquiza, t. 88.
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En ese momento, según él, el Salado con sus costas, dada su 
situación geográfica, estaba destinado a reportar días de gloria 
y grandeza a la Kepública. El dominio y la fortificación de 
sus costas pondría a los pueblos del Litoral en inmediata rela
ción con los del Interior, acortando una distancia que las ponía 
en condiciones más favorables. Si se lograba llevar la línea de 
frontera al Salado se facilitaría un transporte cómodo, breve 
y barato, por agua y por tierra, con las provincias mediterrá
neas. Estas ventajas se proyectarían sobre la producción y el 
comercio, desarrollando la explotación de extensos campos. Tam
bién se acallaría el clamor popular que provocaban las inva
siones y depredaciones de los indios.

Pero, ¿cuál era, entonces, la situación de la frontera en las 
provincias de Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba?

El fuerte santiagueño del Braclio se hallaba situado a cua
renta leguas al este de la ciudad de Santiago sobre la ribera del 
Salado. Era la última fortaleza que se conservaba hacia el 
Chaco. Desde el Bracho hasta Doña Lorenza, un antiguo for
tín o población abandonada, corrían otras veinte leguas. Doña 
Lorenza, abandonada desde 1830, gozaba de una posición tan 
estratégica que un fuerte colocado en ese punto protegería, con 
un piquete de guarnición, las dos costas, de manera que, si los 
indios intentaban atacar las poblaciones, quedaban cortados por 
la retaguardia a larga distancia. El conocimiento que los indios 
tenían de tal hecho haría que no se atrevieran a ninguna ma
niobra que les prometía un descalabro.

Del punto de Doña Lorenza hasta el fuerte del Sauce, en la 
provincia de Santa Fe, corrían otras cincuenta leguas, quedan
do el Sauce a doce leguas de la ciudad de Santa Fe.

La zona comprendida entre Doña Lorenza y el Sauce era una 
puerta franca que utilizaban los indios del Chaco para atacar 
las poblaciones y estancias de Santiago del Estero, Santa Fe y 
Córdoba. Por consiguiente, el problema consistía en cerrar esa 
puerta y llevar la línea de frontera desde las últimas poblacio
nes de Santiago hasta la costa del Paraná. Santa Pe debería 
instalar otro fuerte al norte del Sauce a unas doce leguas de 
este último.
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Córdoba, cuyos cinco fortines en el norte no lograban dete
ner las invasiones, debía trasladar dos de ellos para ocupar los 
antiguos fuertes del Tostado y la Fragua, o sus inmediaciones, 
ahorrando el gasto de los restantes.

Santiago del Estero que, además del Bracho, contaba con los 
fuertes de Abipones y de la Esperanza, podría utilizar las guar
niciones de estos fuertes trasladándolas al antiguo fuerte de La 
Viuda y al de Doña Lorenza, quedando en el mismo lugar el 
fuerte del Braeho.

De esta manera se establecería una línea de siete fuertes, 
distanciados de diez en diez leguas, que podrían actuar de co
mún acuerdo para repeler a los invasores, y reunidos en con
junto llevar a cabo una lucha segura contra ellos, arrojándolos 
al otro lado del Salado y conquistando definitivamente la zona 
que era objeto de sus depredaciones.

Se clarifican así los planteos anteriores más vagos e indeter
minados, y en 1858 será Alfredo M. du Graty, en combinación 
con Antonino Tabeada, quien realizará ese primer avance de 
la frontera sobre el Chaco, que Francisco Achával bosquejó en 
términos precisos.

También Achával planteaba el problema de la navegación 
del río Salado, complementario del anterior, ya que si se de
mostraba la posibilidad de utilizarlo como vía navegable, se lo
graría habilitar una nueva y efectiva comunicación comercial 
con las provincias del Norte, que brindaría a Santiago excelen
tes perspectivas de desarrollo económico, que sacarían a la pro
vincia de la postración en que se debatía.

X

Invasiones indígenas

Mientras en las altas esferas del Gobierno Nacional y de los 
gobiernos provinciales se elaboraban planes de tanto vuelo y 
trascendencia, que abarcaban asuntos tan graves y decisivos 
como la organización del Ejército Nacional y la defensa de las

• :
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fronteras interiores, desde el lado de la realización práctica de 
esos proyectos y desde el área de los pueblos indígenas, la re
alidad irrumpía con toda su crudeza, ofreciendo tenaz resis
tencia.

En el mes de junio, el gobernador de Córdoba Alejo Carmen 
Guzmán le contestaba a Urquiza refiriéndose a la que aquél 
le enviara respecto a “la creación de algunos cuerpos de línea 
formados de contingentes de las provincias” destinados a for
mar el Ejército que debería garantizar el orden y respaldar la 
Constitución. Urquiza le había recomendado el envío del con
tingente cordobés a Rosario, donde se pondría a las órdenes del 
Ministerio de Guerra.

Guzmán, después de considerar acertada la medida, le expre
saba que su gobierno no había recibido aún ninguna comunica
ción del Ministerio de Guerra, transmitiéndole lo dispuesto por 
el Gobierno Nacional, razón por la cual se había retardado la 
contestación a su pedido.

Después de aludir a la creación del Regimiento N« 7 de la 
frontera del Sur, aprovechaba la oportunidad para decirle al 
Presidente que “ a la fecha se adeudan los presupuestos de ocho 
meses a la fuerza que ha estado al servicio del Sud, y seis a la 
del Chaco y también a los pequeños cantones que guarnecen la 
del Norte.” La situación de los jefes, oficiales y tropa era afli- 
gente, y ellos merecían toda consideración, no solamente por 
sus servicios, sino por las privaciones y sufrimientos que so
portaban.

Por otra parte, también comunicaba que había informado al 
Ministerio de Guerra de las frecuentes invasiones que los indios 
del Chaco hacían al norte de la provincia. En el mes de abril 
habían saqueado dos tropas de carretas, perjudicando al co
mercio de las provincias norteñas. Al carecer de fondos, se 
había visto obligado a retirar los cantones que defendían la 
frontera en Candelaria, Tajamares y puesto de la Viuda.

Lo afligente de la situación radicaba en la impotencia para 
evitar las invasiones del Chaco, que afectaban no sólo a los

A. C. Guzmán a J. J. de Urquiza, Córdoba, 1-6-1855, AGN, Archivo 
de Urquiza, t. 88.
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particulares sino al propio Estado, que perdía haciendas, ar
mas y soldados. El 28 de abril habían perecido un oficial y seis 
soldados a manos de los indios ehaqueños al querer rescatar lo 
que éstos habían robado.

Manuel Tabeada, en el mismo mes, da amplios detalles sobre 
la situación realmente seria por que se estaba pasando Co
incidía con Guzmán en que la primera necesidad de ambas pro
vincias era la defensa de las fronteras. Pero la dificultad ma
yor del problema residía en la carencia de recursos propios 
para afrontar tantos peligros. Ello determinaba que sólo pu
dieran ser espectadores de la devastación que casi a diario in
fligían los indios a las poblaciones indefensas. Cada mes había 
una invasión, pero las dos últimas del 1® de mayo y del 1’ y 
2 de junio fueron horribles, pues la matanza había sido en gran 
escala. El 2 a la madrugada fue atacado el fuerte del Bracho, 
que contaba con una fuerza de 54 veteranos y 25 milicianos; el 
si tio duró hasta las tres de la tarde del día siguiente.

Tabeada dispuso que desde el fuerte de Abipones salieran 
cien hombres a recorrer la Isla Verde o las Mostazas y, si fuera 
posible, llegasen hasta Súnchales. Debían registrar las guari
das de los bandidos que asolaban a la provincia. El pensaba, 
de un momento a otro, trasladarse al Bracho, pero creía que, 
si el Gobierno Nacional no se resolvía a ayudar a esas provin
cias, no tardaría en completarse la despoblación que padecían.

Sobre esta misma situación Taboada elevó un memorial a 
la Sala de Kepresentantes de la provincia y en él recordaba que 
ya en diciembre del año anterior había puesto a consideración 
“la deplorable situación del país, cruelmente asolado por las 
frecuentes incursiones de los bárbaros del Chaco.”

Después de fracasar una ley para conseguir recursos, el Go
bernador pensó en conseguir el apoyo de los hacendados de la 
campaña. En esa situación llegaron los fondos pedidos al Go
bierno Naeional y se disponía a marchar a la frontera.

Francisco Acbával, en el informe utilizado anteriormente,

28 M. Tabeada a A. C. Guzmán, S. del Estero, 5-6-1855, en Taboada, 
op. cit., t. 4.

29 M. Taboada a la H.S. de ER. de la P. de Santiago del Estero, 
15-6-1855, en Ibid., t. 3.
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traza una pintura impresionante de la situación, en estos tér
minos:

Desde el 3 de noviembre van cuatro invasiones por los 
salvajes, y en la últinra del 1* de junio se han tomado diez 
y seis leguas desde el Braeho a Matará; han robado todas 
las haciendas, degollado las ovejas, desolado las sementeras, 
pegado fuego a las cosechas, cautivado más de cien perso
nas y asesinado ciento cincuenta; pero ¡con qué crueldad! 
La naturaleza se estremece y el corazón so cubre de amar
gura al recuerdo o reproducción del martirio con que estos 
bárbaros inmolan a sus victimas.

XI

Urquiza

Conforme a lo manifestado en cartas anteriores, el goberna
dor Manuel Taboada había salido a visitar los departamentos y 
examinar personalmente el estado de las poblaciones. Así lle
gó al fuerte del Braeho, situado en la costa del Salado. Desde 
allí, a mediados de julio, le escribió a Urquiza respondiendo 
a dos cartas anteriores de aquél escritas en los meses de marzo 
y mayo.

Desde hacía un mes, Taboada se ocupaba en organizar los 
departamentos porque resultaba sumamente difícil, o imposi
ble, reclutar hombres para el servicio y resguardo de la fronte
ra. Las invasiones habían despoblado grandes zonas y los que 
no fueron víctimas de los indios habían emigrado a las provin
cias de Santa Fe y Buenos Aires. A estos factores compulsivos 
se unían otros de carácter económico, pues la falta de trabajo 
y la pobreza del país provocaban un éxodo imposible de detener.

Este fenómeno era particularmente grave en razón de que 
los soldados que servían desde hacía mucho tiempo emigraban 
con toda su familia. La causa determinante fincaba en la falta 
de recursos para la subsistencia, pues el gobierno provincial 
carecía de fondos para pagar los sueldos.

30 M. Taboada a J. J. de Urquiza, Braeho, 16-7-1855, AGN, Archivo 
de Urquiza, t. 89.
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La situación del país obligaba al Gobernador a permanecer 
en la frontera para construir algunos fortines y proteger las 
pocas poblaciones subsistentes. Mientras tanto aprovechaba pa
ra tocar todos los resortes posibles que le permitieran reclutar 
el contingente solicitado por Urquiza.

El Presidente volvió a escribirle en julio reiterando que 
estaba empeñado en abrir el camino a través del Chaco. Para 
reunir fondos, dispuso que se levantara una subscripción pú
blica en las provincias interesadas, incluyendo a Entre Ríos. 
El, personalmente, encabezaba la lista con una donación de 120 
onzas de oro. Esperaba que Taboada apoyara la iniciativa a 
fin de que Santiago contribuyera en la medida de sus posibili
dades a la obra iniciada. El Gobierno Nacional, aunque debía 
atender a muchos ramos, también aportaría fondos con el mis
mo fin.

Desde Corrientes Pujol expresábale a Urquiza el vivo inte
rés que había suscitado la subscripción promovida por el Pre
sidente. Creía que los vecinos de su provincia iban a apoyar la 
subscripción. A pesar de esto, él personalmente estimaba que 
antes de hacer la invitación sería conveniente terminar la cons
trucción de un fuerte frente a la ciudad de Corrientes en que 
estaba empeñado. Ese fuerte era la base de una colonia indí
gena y el punto de apoyo para la ocupación posterior de una 
parte del Chaco. Esta zona se extendía desde la costa del Pa
raná hasta quince o veinte leguas tierra adentro. Las indiadas 
eran pacíficas y las relaciones con ellas, muy buenas, de modb 
que no existía peligro alguno. En esos momentos más de cua
trocientos obrajeros trabajaban las maderas del Chaco y muchos 
indios se conchababan en los obrajes, algimos de éstos situados 
a más de quince leguas de Corrientes. Un solo cacique, con unas 
veinte personas de su gente, cuidaba los obrajes y hacía la po
licía, siendo gratificado de tanto en tanto. Pujol terminaba 
diciendo que, casi sin gravamen para el Tesoro Nacional, podría 
lograrse el objetivo propuesto.

31 J. J. de Urquiza a M. Taboada, Paraná, 16-7-1855, en Taboada, 
of. cit., t. 2.

33 J. Pujol a J. J. de Urquiza, Corrientes, 24-7-1855, AGN, Archivo 
de Urquiza, t. 89.
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El nuevo gobernador de Córdoba, Boque Ferreyra, también le 
comunicaba a Urquiza su satisfacción por la importante deci
sión de llevar adelante el proyecto de la apertura del camino a 
través del Chaco; y agregaba que la realización de ese propó
sito había sido el blanco de sus aspiraciones antes de que toma
ran estado público. Comprometía, pues, su palabra diciendo 
que no economizaría medios para ayudar a la empresa.

Urquiza, que había recibido la carta que Manuel Tabeada le 
escribiera desde el Bracho en julio, le manifestaba su compla
cencia por el empeño puesto en la remisión del contingente pa
ra el Ejército Nacional y al mismo tiempo deploraba la situa
ción de la campaña a raíz de la inseguridad de la frontera, com
prendiendo la necesidad de remediar el mal

Al respecto puntualizaba que por el Ministerio de Guerra se 
había facultado al gobierno santiagueño para que girase por la 
cantidad de ocho mil pesos contra el Ministerio de Hacienda 
con destino a los gastos de la frontera. Además, el Gobierno 
Nacional había creado im cuerpo de doscientos hombres de ca
ballería y cincuenta de infantería. Sería conveniente, pues, que 
el gobernador de Santiago procediese a organizar esa fuerza y 
mensualmente remitiera las listas de revista para ordenar los 
pagos correspondientes. Como ya se habían remitido el arma
mento y el vestuario para la fuerza, no había ningún inconve
niente para organizaría.

Taboada, ahora desde el fortín Esperanza, acusó recibo de la 
carta de Urquiza del 16 de julio Al conocer la iniciativa de 
levantar una subscripción, le contestaba que algo se haría en ese 
sentido en su provincia, pues se trataba de una obra de mucha 
importancia para ella y el país. Si se lograban vencer los obs
táculos de la falta de seguridad de la frontera y el peligro dé 
los indígenas del Chaco, el comercio interior iba a reactivarse 
beneficiando a las provincias en todo sentido. Escribiría al 
gobernador delegado para que se ocupara del asunto, ya que

E. Ferreyra a J. J. de Urquiza, Córdoba, 2-8 1855, Ibíd., t. 90.
J. J. de Urquiza a M. Taboada, Paraná, 15-8-1855, en Taboada, 

op. cit., t. 4.
35 M. Taboada a J. J. de Urquiza, Fortín Esperanza, 19-8-1855, AGN, 

Archivo de Urquiza, t. 90.
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él no pensaba regresar a la ciudad hasta terminar las obras de 
defensa y arreglos de la frontera.

Finalmente, con respecto a la realización del plan para esta
blecer una vía de acceso a través del Chaco, nos hemos de refe
rir brevemente a los comisionados de que habló el ministro Der- 
qui, encargados de hacer el estudio previo, es decir, del ingenie
ro José Caballero y de Germán de Cetris.

Derqui le comunicaba a Pujol*® que, en la correspondencia 
oficial, le acompañaba copia de las instrucciones dadas a Caba
llero para el desempeño de la comisión exploradora del Chaco. 
Después de decir ‘ ‘ que esta obra ha de señalarse en los recuer
dos de la época que atravesamos”, destacaba que era una vani
dad legítima la que tendrían si llegaban a realizarla. En la 
nota oficial se establecía que el ingeniero Caballero esperaba 
que el gobierno eorrentino resolviese cualquier dificultad con 
que tropezara en la comisión como, asimismo, le proporcionase 
los medios de transporte y seguridad

En cuanto a Germán de Cetris, el Gobierno Nacional dictó 
un decreto en que se especificaba con toda claridad el conte
nido de la comisión. Se lo comisionaba

para que buscando la línea más corta que conduzca desde la 
ciudad de Salta hasta el río Salado, con inclinación hacia el 
lugar llamado Sepulturas, practique el reconocimiento de esas 
localidades, levantando un plano de ellas, e indique la direc
ción más conveniente que pueda darse a esa vía.

Con relación al río Bermejo, y como medida de fomento, el 
de setiembre de 1855, se aprobó una ley ** por la que se de

claraban libres de derechos de tránsito a las mercaderías que 
por esa vía fueran importadas desde Bolivia, especificándose 
que las mercaderías conducidas por ese río para el consumo de 
las provincias de la Confederación pagarían la mitad de los

3® S. Derqui a J. Pujol, Paraná, 2-8-1855, en J. Pujol, op. cit., t. 5. 
31 No sabemos si estas comisiones se cumplieron y, en este caso, cuá

les fueron los resultados. Creemos que sí, pero no hallamos documentación 
al respecto.

38 Registro Oficial cit.
39 Registro Oficial cit.
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derechos que en las demás aduanas nacionales. Estas franqui
cias durarían cuatro años desde que llegara la primera expedi
ción mercantil a los puertos del litoral del Bermejo.

Vemos, pues, a través de todos estos actos de gobierno, de qué 
manera el problema del Chaco, sus fronteras y vías de comuni
cación se había constituido en asunto de interés primordial pa
ra los hombres de la época.

Juan Severino López
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