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E l siglo X V II ha sido considerado siempre y con razón, una épo
ca de consolidación de las fundaciones españolas en América. Conso
lidación ardua, gestada en medio de dificultades, del aislamiento y la
penuria económica, sin el brillo inicial que tuvo la gesta conquista
dora y escasa en crónicas e historias que proclamen la cotidiana hazana de mantener o expandir las provincias ya pobladas.
En las regiones meridionales del virreinato del Perú esta situación
fue particularmente difícil. Durante la primera mitad de ese siglo la
destrucción de las misiones guaraníes del Guayrá y de las sierras del
Tape (1628-1631 y 1634-1637) por acción de los paulistas; el despo
blamiento de ciudad R eal y Villa Rica en el oriente paraguayo (1631)
y el estallido de la primera sublevación calchaquí en el Tucumán
(1630-1636) marcan de modo elocuente la magnitud de la crisis y el
esfuerzo que supuso esa consolidación en la Argentina de entonces.
Dentro de ese cuadro general deben ser ubicados también los
problemas cada vez más agudos que ofrecían las regiones marginales
como el gran Chaco, apenas conquistado. Las fundaciones de Con
cepción del Bermejo (1585) y Esteco (reanimada con pobladores de
. Talavera y Madrid de las Juntas en 1609) insinuaron un dominio que
no pudo mantenerse mucho tiempo ante la variada y belicosa pobla
ción indígena del C haco. Y luego de las sublavaciones que provoca
ron el abandono de M atará y Concepción en 1631 se perdió el con
trol de la región, con el consiguiente riesgo para la frontera de las
ciudades comarcanas. L a audacia de las bandas indígenas, dueñas del
caballo que les proporcionaba una movilidad de que carecieron al
principio, se hizo sentir sobre las estancias y poblaciones de Santa F e,
Santiago del Estero y Corrientes. Y sus vecinos, sin otros recursos a
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que acudir, debieron atender la defensa de su jurisdicción y la pro.V.-.itéceión d e'süs bienes con las armas en las manos.
La presente contribución se propone mostrar esa difícil situación
dq^a. frontera santafesina a través del análisis de una crónica inédita
y otros documentos com plem entarios. Ellos muestran en la entrada
que hizo Juan Arias de Saavedra desde Corrientes y Santa F e, las du
ras condiciones que prevalecían en la frontera, en 1656E sa información sobre los españoles, criollos e indios de media
dos del siglo X V II permite rescatar datos sobre la toponimia, la ubi
cación y las costumbres de algunas parcialidades poco conocidas del
Chaco, la actuación sobresaliente de los capitanes del litoral y las di
mensiones de una lucha que consumió las energías de unos y otros
en un combate secular por la supervivencia.
1. La situación del Chaco santafesino a mediados del siglo XV II
La destrucción de las encomiendas de Matará y el despoblamien
to de Concepción significaron para la provincia de Buenos Aires un
retroceso y la pérdida del control en aquella región chaqueña.
E l gobernador Pedro Esteban Dávila (1631-1637) procuró casti
gar a los indios sublevados y repoblar la ciudad entre 1633 y 1637 pe
ro sin alcanzar su objetivo. (x) Para esos años, Santa F e ya vivía el
problema de la frontera y sufría la destrucción de sus estancias y el
éxodo de los pobladores. L a situación se agravó de tal manera que
el gobernador Mendo de la Cueva y Benavídez (1637-1640) decidió
conducir personalmente una entrada al Chaco con el apoyo de los in
dios guaraníes de las Misiones jesuíticas. L a expedición alcanzó a los
agresores pero no logró estabilizar la frontera. (2)
Durante la década siguiente, el problema persistió, alternándose
algunas entradas de castigo (1648-1650) con algunos intentos de paci-

1.

2.
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Las vicisitudes de Concepción de las expediciones repobladoras en
José Torre Revello, Es teco y Concepción del Bermejo, dos ciuda*
des desaparecidas, Bs. As., F F L , 1943, pp. 142 y ss. Asimismo, M a
nuel M. Cervera, H istoria de la ciudad y provincia de S an ta Fe
(1573-1853) S a n ta F e 1907, t. I, pp. 360 y ss.
La entrad a se realizó en la segunda m itad de 1640 y
se h a lla b re
vem ente descripta por Techo y Lozano. En 1654, el gobernador
Baygorri Ruíz m encionó así sus resultados: “Les hizo u na bue
na entrada contentándose con h acerles retira r, sin haver llegado
a las manos, y se bolbio sin seguir al enemigo, dejándole a m e
drentado que juzgó por victoria.” Jo sé T orre Revello, Esteco cit.
p. 162, n o ta 2.

ficación que no llegaron a concretarse. 3 La situación se agravó en
1652 cuando la ciudad de Santa F e fue virtualmente sitiada por los
indios, salvándose de ese apremio por una peste que diezmó a los si
tiadores. 4
Todo ello llevó a las autoridades a emprender una acción más
vigorosa para someter y pacificar una región tan inestable y amena
zadora. Buena parte de las medidas tomadas entre 1654 y 1656 está
consignada en las actas capitulares del cabildo santafesino y en algu
nas piezas de la correspondencia oficial de los gobernadores. Pero lo
sustancial de este proceso se encuentra en un lote de documentos,
parcialmente inéditos, que se conservan en la Biblioteca Nacional de
Río de Janeiro y que fueran reunidos por Pedro de Angelis. 5 D e to
das esas piezas, importa destacar una relación anónima, redactada por
dos manos diferentes, que se titula: ‘‘D e los subsesos del Valle de
Calchaquí, desde la entrada que hizo el Maestro de campo Juan Arias
de Saavedra por las Corrientes siendo superintendente en lo de justi
cia y guerra de las ciudades de San Juan de Vera y Santa F e . Por un
curioso y fidedigno testigo en nombre de estas Provincias reconoci
das a tanto vien” . 6
A pesar de la prosa difusa y por momentos oscura, la relación
posee un alto interés para el conocimiento de la vida en aquellas re
La pérdida de parte de los libros capitulares de S a n ta Fe im pi
de conocer con detalle la situación de esa década. Cervera, H is
toria cit. t. I, pp. 370-376. Tam bién Cayetano Bruno, Historia de
la Iglesia en la Argentina, Bs. As. Ed. Don Bosco, 1968, t. IV, pp.
75-76.
4. M anuel M. Cervera, H istoria cit. t. I, p. 374.
5. Ju n ta de estudios históricos de la provincia de S a n ta Fe. Actas
del cabildo de la ciudad de Santa Fe. Años 1661*1666. S a n ta Fe,
1942, 29 serie, t. I (En adelante JE H P SF , A ctas). Otros docum en
tos en Pablo Pastells, Historia de la Compañía de Jesús en la
provincia del Paraguay. Madrid, 1915, t. II. y tam bién B iblioteca
Nacional, M anuscritos da colecao de Angelis, Jesuítas e bandeirantes no Uruguai (1611-1758), con introducción y notas de Helio
V ianna. R ío de Jan eiro , 1970, t. IV, (En adelante MCDA, Je su íta s).
6. El documento aludido en 31 fo jas oficio, dice en el reverso: “R e 
lación del allanam iento de los indios calchaquíes de S a n ta F e .
Año de 1656.” La letra del prim er copista va desde la fo ja 1 a 20 y
la segunda desde la 20 a la 31. Ambas letras son del siglo X V II.
Si bien la relación es anónim a, ciertos rasgos como las citas la 
tin as (Fs. 12 y 21 ); alusiones a los clásicos (3, 18 y 24); anécd o
tas y referencias personales (11, 16, 20, 26 y 30), así como los
elogios a la conducta de los guaraníes h acen suponer que su au 
tor pudo ser alguno de los capellanes jesu ítas que acom pañaron
la entrada.

3.
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giones a mediados del siglo X V II- 7 Tanto por esa relación como por
los documentos coetáneos pueden reconstruirse con algún detalle, los
problemas de seguridad de Santa F e y Corrientes, como así también
las características de la vida indígena en el interior del Chaco.
Una primera cuestión a dilucidar es el ámbito geográfico donde
ocurrieron estos sucesos. Tanto la relación como la cartografía de
esos años aluden al Valle Calchaquí y no al C haco. Este topónimo
tradicionalmente aparece vinculado al Tucumán, donde vivieron ios
calchaquíes cuyas sublevaciones conmovieron la provincia en varias
ocasiones. Sin embargo, también hubo calchaquíes en el litoral. E l
padre Lozano lo advirtió ya con toda claridad:
“Junto a la ciudad de Santa F e de la Vera Cruz, que es la parte
meridional del Chaco sobre las riberas del río Salado, estaba la
nación de los calchaquíes. Es de advertir — añade— que en es
tas provincias hubo dos naciones llamadas calchaquíes. . . ” . 8
L a ubicación del habitat de los calchaquíes está tempranamente
indicado en los mapas de D íaz de Guzmán (c. 1612) y de Ernot (c.
1647-1649), en el Chaco santafesino, recostado sobre el río Salado. 9
Por otra parte, tanto la relación como algunos otros documentos
permiten añadir ciertas precisiones respecto de su ubicación y dimen
siones:
“Dilatase el Valle de Calchaquí casi 200 leguas continuándose
con la tierra de los Vilos llevando su longitud de sur a norte y
su latitud en partes como desde el este sur y poniente más de 70
leguas y en partes m enos. . . ” .
Estas comprobaciones indican que el topónimo V alle Calchaquí
designó al actual Chaco santafesino durante todo el siglo X V II, mien
7.

Cabe señ alar que esta relación no fue conocida por Cervera, n i
por historiadores posteriores. Aquel en su densa H istoria dice no
haber hallado noticias de esta entrad a, que por otra p arte supo
ne ocurrida en 1657, ob. cit. t. I p.^289.
8. Pedro Lozano, Descripción C horografica del gran Chaco gualam ba etc. Reedición por R adam és Altieri, Tucum án, UNT, 1941, p. 96.
9. El m apa de Ruy Díaz de Guzmán, en Anales de la B iblioteca (Bs.
As. 1914), t. I X ; el de E rnot en Guillerm o Furlong C ardiff, Carto
g rafía jesu ítica del R ío de la P la ta , Bs. As. F FL , 1936, pp. 26-28
y m apa. En ambos casos, la lectu ra de la toponim ia es clara.
10. R elación cit. fs . 4 -5 . Más adelante, el mismo texto añad e: “Lo
que con propiedad se llam ó Valle de Calchaquí, tien e de longitud
100 leguas yendo en dism inución su latitud quanto m as declina
al Norte . . . tom ando entre el sur y P oniente hasen y form an la
tierra o m ontes del coro 3 leguas de las salin as de San tiago y . . inclinándose h asia la costa o L este está n los campos del G a ra v a ca ta n selebrados por sus vacas. Por la p arte del Su r se va cos
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tras que la voz Chaco se lim itaba al noroeste de la región homoníma.
Pero a partir del siglo X V III esta última se impuso en el vocabulario
y en la cartografía como el nombre indiscutido de toda la región, al
tiempo que se perdía el nombre Calchaquí- 11
L a identificación de los grupos indígenas contra quienes se llevó
la entrada también supone algunas dificultades. En su certificación
del 2 2 .V II. 1656 Arias de Saavedra enumera los indios que enfrenta:
¡Fue| “preciso proseguir la guerra de los indios rebelados del V a
lle de Calchaquí, confederados con la gente del Río Berm ejo y
Guaycurús, cuyas naciones irán expresadas en parte a saber: calchaquis, colastinés, de los chocarreros, monos, mogosnas, tapimiljas, hometes, sansones, dagalastes y guaycurús, estejuanes y lules
"

12

D e esta nómina es necesario separar los que vivían en las proxi
midades del Paraná-Paraguay y a quienes combatieron en la entrada
hecha por Corrientes en la primavera de 1655. E n el mismo texto los
enumera como
“las naciones fronterizas de guaycurús, hometes, chagualestes y
ahonastes y parte de los d a g a la s te s ...” . 13
L a relación dice que estas naciones fronterizas se confederaron
con “el Vilo y el Tocague” y en otra parte del texto, se identifica a
los tocagues con los calchaquíes. 14 Estos últimos son también dife
renciados en forma neta de los abipones, que viven más al norte, con
la gente del Bermejo, y que eran también sus enemigos. 15 Respecto

11.

12.
13.
14.
15.

teando el R ío Salado comensando desde los pueblos de San tiago
y por la p arte de Leste el Río P aran a y m as in n ed iatam en te sus
brasos y bañados form ando fuentes, lagunas esteros y p an tan os”.
Otro documento de 1674 añade m ás detalles: “E ra el m as fru tífero y de gran fertilidad todo el valla que llam an del Calchaquí,
riveras y costas del Salado, que em pieza a media legua de la ciu
dad /de S a n ta Fe/ donde desagua en el R io P a ra n a y va subien
do la llanad a h asta la vecindad del V alle d istancia de 20 leguas
de la c iu d a d ...” En la Biblioteca N acional de Río de Ja n eiro ,
I, 2 9 .2 .5 9 .
Enrique de G andía, H istoria del gran Chaco, Madrid, 1929, cap.
I I I y últim am ente Ram ón Tissera, Chaco G u alam ba. Historia de
un nom bre y un enigm a. En Todo es historia, 60 (B s. As. ab ril
1972) pp. 46-62, ha tratad o con acierto el origen y la localización
geográfica del topónimo Chaco.
MCDA, Jesu ítas, p. 172.
MCDA, Jesu ítas, pp. 171-172, y R elación c it. fs . 1.
Y a en 1633 hubo alianzas sim ilares, Jo sé T orre Revello, Esteco cit.
p. 162, n o ta 1 y R elación cit. fs . 1-2. El cacique F ran cisco T o ca 
gue es identificado en el relato con los calchaquíes.
R elación cit. fs . 8 y 24. Tam bién en Lozano, Descripción cit. p.
97.
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de los Vilos, son pocas las noticias y la relación se limita a informar
que sus tierras estaban al noroeste, y que las mismas no eran
“tan bajo como el Valle y montuosissima toda ella, ceñ id a. . . con
el monte grande que llaman ellos” . 16
AI margen de estas precisiones sobre los nombres y la ubicación
de los pueblos indígenas, es útil agregar también algunos datos sobre
su cultura, ya que pueden ayudar a la etnohistoria. La escasa in
formación existente sobre los calchaquíes del Chaco confiere a estas
noticias una importancia significativa en la reconstrucción de su mun
do cultural.
Los calchaquíes vivían dispersos en grupos poco numerosos. Al
zaban sus ranchos en el monte y vivían allí con sus familias y sus pe
rros. Consumían los animales que cazaban, recogían algarroba, pa
recen haber conocido el maíz y bebían en ocasiones bebidas ferm en
tadas. Hicieron la guerra con valor y fiereza. Para ello se pintaban el
rostro y el cuerpo, y armados de arcos y flechas organizaban sus raz
zias, avisándose los unos a los otros mediante señales de humo. Mon
taban a caballo, animal que apreciaban “como el mayor tesoro” . Si
la situación lo exigía, atacaban acompañados de sus mujeres, y si eran
perseguidos, se dispersaban quemando sus rancherías y refugiándose
en lo espeso del m onte. Las indias que habían participado en estos
asaltos se distinguían de las otras cortándose el cabello
“dos dedos sobre la seja y ay abajo de donde van formando co
mo escalones hasta lo mas estendido y largo que es sobre el
ombro, forma que guerdan también los varones sin d iferen cia.'’
A los enemigos muertos en batalla les desguellan el cráneo, con
servando el cabello
“vien estirado en un arco o aro de madera; conservanlo para
sus dansas, que hasen colgándolo de un palo que van girando
y dansando las indias con unas plumas en las m anos. •. mirando
al cielo a quien ofrecen aquel tropheo con nuevos brindis de
vino. ’’ 17
Hay también testimonios de su antropofagia. En la guerra con
los españoles dieron pruebas de valor y en algunos casos, antes de
rendirse, prefirieron el suicidio, ahorcándose con cordones de lana. 18
En el caso de ser condenados, preferían cualquier tipo de muer
16.
17.
18.
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La alusión al Im penetrable parece evidente, Relación cit. fs. 8.
R elación cit. fs. 26.
Relación cit. fs . 20. Testim onios concordantes en JE H P SF , Actas,
pp. 109-110: “por no rendirse al español, — dice el procurador—
hacen voluntario suplicio de sus vidas, a las manos de un cordel,
con que se ah o rcan ” .

te al fusilamiento. En sus ceremonias religiosas, los más viejos sé
reunían y bebían con el acompañamiento de porongos llenos de se
millas, que sacudían rítm icam ente. Reverenciaban al zorro en de
terminados casos. Tam bién hacían sacrificios al sol al amanecer, con
brindis de chicha y danzas, donde los varones se adornaban con plu
mas a la cintura.
E l rito matrimonial se halla particularmente detallado en la re
lación:
“Toma la india nobia un vigoroso aiuno de ocho dias estándose
en su toldo sin salir de el, ni buscar de com er. Al fin de los ocho
dias va a casa del marido, que se previene con otra ceremonia
bien rara y no menos vigorosa. Y es que cogiendo un palo aca
nalado en la punta van raiando todo el cuerpo por los lados comencando por los bracos tan apretadamente que deja por donde
corre desollado el cuero, como una grandes sanjaduras. Cerem o
nia ultima con que se celebran los desposorios con abundancia
de caga y vino que se previene. L a madre o deudos de la nobia
dan la estera para el toldo y el marido o nobio los cavallos en
que cargan las esteras andando como gitanos de unas a otras par
tes en continuo movimiento sin tener permanencia en parte o
sitio cierto .” 19
Concluye la relación señalando que los calchaquíes no poseían
número preciso de mujeres, que pueden ser incluso sus propias her
manas y que la dote de las mismas es de dos caballos cada india. 20
2- Los preparativos de la entrada de 1656.
La difícil situación de la frontera chaqueña dio lugar a una nue
va entrada en 1654, conducida por el teniente de gobernador de
Santa F e Juan Arias de Saavedra. L a misma tenía por objeto repri
mir la audacia creciente de los agresores calchaquíes y tomar prisio
neros que ayudaran en el trabajo de traslado y reedificación de la
nueva ciudad de Santa F e . Pero no se logró pacificar la frontera. 21
Este estado de cosa decidió al gobernador Pedro de Baygorri
Ruíz (1653-1660) a encomendar al maestro de campo Juan Arias de
Saavedra la superintendencia de armas de Santa F e y Corrientes, con
ferirle poder suficiente para requerir auxilios armados de las reduc
19.
20.
21.

R elación cit. fs. 29.
Todos los datos consignados han sido tom ados de la relación alu 
dida. Calchaquí, de Antonio Serrano.
Las n oticias sobre esta entrada en la certificació n del 2 2 .VII.
1656, en MCDA, Jesuítas, p. 173; tam bién en Cervera, Historia cit
t . I, pp. 388-389.
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ciones de guaraníes y facultad para tomar todas las medidas necesa
rias para la defensa de ambas ciudades. 22
En ese momento, todo hacía temer un ataque a la ciudad de C o
rrientes por parte de los indios del Chaco. 23 Hacia allí partió Arias
de Saavedra con 200 indios amigos, armados a sus expensas y dispues
to a cortar la amenaza. En la ciudad lo esperaban 70 hombres alista
dos para acompañarlo. 24 Hizo tam bién llamar en su auxilio un con
tingente de indios guaraníes de las misiones y una vanguardia, al man
do de dos capitanes indios le sirvió de apoyo en esa oportunidad. %J
Con estas fuerzas, Arias de Saavedra comenzó por citar a los ca
ciques del Chaco para proponerles reducción. Para ello les envió
mensajes y presentes, pero sin obtener respuesta. Temiendo una sor
presa, hizo apresar a varios indios que merodeaban el campamento
y se dispuso a cruzar el Paraná con la caballada y la tropa. En las
costas chaqueñas, bajas y de difícil acceso para la cabalgaduras, to
mó las canoas y venció a los indios luego de una refriega. 26
En esa ocasión se apresaron más de 300 indios de chusma y 750
de pelea. D e ellos se repartieron 250 en el pueblo correntino de
Santiago Sánchez y otros 60 en Santa Lucía, ambos al cuidado de los
franciscanos. Se sabe también que varios cabecillas fueron ajusticia
dos- 27
Esta entrada al Chaco desde Corrientes no parece haberse aleja
do mucho del litoral y se realizó entre agosto y setiembre de 1655.
E l 9 .X . 1655 llegó a las cercanías de la ciudad de C om entes el ter
cio guaraní, al mando de M arcelo Mendaí, acompañado por los “pa
dres jesuítas Diego Suarez y Juan de Rojas como capellanes. Eran
■‘350 soldados bien pertrechados de armas de flechas, chuzos, pe
dreros, rodeleros y bocas de fu ego. . . ”
22.

Providencia fech ad a en Buenos Aires el 2 3 .X I I . 1654, en Academia
N acional de la Historia, A ctas capitulares de Corrientes, B s. As.
1941-1946, t . II, pp. 364-366 (En adelante, ANH. Actas Corrientes)
El oficio llegó a Corrientes en m anos del cap itán M ateo G onzá
lez de Sa n ta Cruz y fue recibido por el cabildo el 1 6 .I I I . 1655.
23. C onfrontar con nota 13.
24. La colaboración corren tin a no fue fácil de obtener. El 1 9.V III.
1656 el procurador de la ciudad, Ambrosio de Acosta hizo n o tar al
cabildo que riesgo significaba sacar 70 hom bres y d eja r la plaza
ind efensa. ANH, A ctas Corrientes, II, pp. 376-377.
25. Consta en la certificació n expedida por Arias de Saavedra en Co
rrien tes el 6 .X . 1655 a favor de M aría G uirirí, del pueblo de Loreto y sus 14 indios, en Pastells, H istoria cit. t . II, pp. 411.
26. Los hechos en la relación c it. 3 -4 ; en dicha crónica se dice que
los indios eran tam bién “de los confines del V alle” .
27. Relación cit. f . 3 y tam bién ANH, Actas Corrientes, t. II, p. 378
y MCDA, Jesuitas, p. 17 1 . Dice el texto de la relación que los in 
dios amigos se engalanaron con “la vistosa plum ería del Enemigo,
que llenaba los o jos” .
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En presencia del maestre de campo le rindieron homenaje
“y llegado que fue a la vista, me salieron a recevir en forma de
escuadrón, despachando delante a saver si era yo, e informa
dos, me dieron una carga de arcabucería y mosquetería, abatién
dome una bandera de esquadra. . . ” 28
Luego de asegurar la situación de Corrientes, Arias de Saave
dra dispuso el regreso a Santa F e . A tal efecto despachó por via flu
vial la mayor parte del contingente guaraní y seguido de 50 indios
amigos y 12 hombres, entró a la ciudad el 3 . X I . 1655,
“con universal aplauso y goso de todos teniendose ya como se
guros con sola la presencia del Maestro de campo, cuias ausen
cias le eran, sin duda, como los eclipses de so l. •. ” 29
3 . Itinerario y etapas de ia entrada al Valle Calchaquí
Desde la ciudad de Santa Fe, Arias de Saavedra se aplicó a or
ganizar la entrada al Valle Calchaquí con las fuerzas que se le ha
bían incorporado desde Corrientes, Misiones y Santiago del Estero.
En la empresa llevó como lugarteniente al capitán Antonio Suárcz
Altamirano; como sargentos mayores de los tercios de Santa F e y
Corrientes a los capitanes Antonio de Vera Muxica y Gabriel de To
ledo; como alférez a Diego Enríquez y al frente de los guaraníes a
Marcelo Mendaí. Los tres primeros eran vecinos y encomenderos de
Santa F e. 30
La entrada duró 7 meses de campaña. Dado que la fecha en que se
puso punto final a la relación fue el 6 . V I. 1656, puede estimarse que
el comienzo de la misma ocurrió en la segunda mitad de noviembre
del año anterior. 31
E l itinerario de las fuerzas no es fácil de reconstruir. La dificul
tad estriba tanto en la imprecisión del relato, como en las limitacio
nes que ofrecen los pocos mayas coetáneos en materias de topónimos.
De todos modos, pueden distinguirse cuatro etapas en el desarrollo
de la entrada.
28.
29.
30.

31.

E sta descripción fa lta en la relación pero consta en la ce rtifica 
ción del 2 2 .V II. 1656 en MCDA, Jesuítas, p. 173.
R elación c it. f . 4.
En la relación no consta el nom bre del je fe del tercio santiagueíio. D atos sobre los santafesinos en Cervera, Historia cit. t . I.
passim, como en Ju a n Sallaberry, Los charrúas y Santa Fe, M on
tevideo, 1926, donde pueden h allarse algunas noticias sobre ellos.
Vera M uxica y Toledo se encontraron años después en la glorio
sa jo rn ad a de Colonia de Sacram ento, en agosto de 1680; R aúl de
Labougle, Historia de San Ju an de Vera de las siete Corrientes
(1588-1814). Bs. As. 1978, pp. 105-109. Tam bién, MCDA, Jesuítas,
p. 175.
Arias de Saavedra alude a siete meses de cam paña que la re la 
ción lo hace en f. 28.
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La primera de ellas abarca desde la partida de Santa F e hasta
la llegada al primer campamento el 2 3 .X II 1655. E l avance se hizo
en tres contingentes que recorrieron la zona bañada por los ríos D ul
ce y Salado hasta que al cabo de un mes de marcha, convergieron
sobre la laguna de Don Gonzalo de L u n a . Este sitio era
“comodo para correr a todos rumbos, sitio ordinario del E n e
migo y cueba de sus robos, fértil y abundante de leche en sus
campos y de miel en sus montes de frutos varios, y la algarroba
de que hasen sus vinos y no menos copiosas las lagunas de pes
cados y caimanes, y sus esteros de las que llaman nutrias. . . (32)
En ese lugar erigieron el fuerte de San Esteban de Villacorta,
donde quedaron en reserva 15 españoles y 100 guaraniés a cargo de
los bagajes.
La segunda etapa se inició el 29. X I I . 1655. La vanguardia hallo
rastros y rancherías abandonadas. A principios de enero una parte de
las fuerzas se internó hacia el noroeste, costeando el río del Rey, “has
ta. . . los carretones” . 33 En ese lugar debían esperar al resto de la
expedición con arreos de ganado- E l otro cuerpo, más numeroso y
mejor armado, se dirigió en la misma dirección a la tierra de los Vilos, donde quedaban restos del ganado cimarrón que fue de los ve
cinos de Concepción. 34
Las fuerzas expedicionarias padecieron sed y dificultades en ese
lugar, donde tuvieron un primer encuentro con los indios, a! quienes
tomaron 30 prisioneros. Desde allí se enviaron mensajes a los dis
persos y logran apresar a Francisco Tocague, “caudillo y cacique de
todo el Valle’’, el 1 7 .1 .1 6 5 6 en los montes que llaman de San Anto
nio Abad, nombre puesto en homenaje al santo del día. 35
Desde entonces la falta de alimentos y de pastos para los caba
llos hicieron más difícil la marcha, concluyendo por retornar hacia el
este, en busca de la retaguardia. Esta les esperaba en la ribera del
rio Turbio, en un sitio que fuera ya ocupado por los expedicionarios
32.

33.
34.

35.
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R elación cit. f. 6 La carto grafía m oderna sugiere su id en tifica
ción con el grupo de lagunas que a través de los ríos G olondri
na y Calchaquí se com unican con la gran laguna del Palm ar.
Cfr. C arta del IGM, 1.500.000, h o ja 3160, S a n ta Fe.
Relación cit. f. 8
D icha región de los Vilos “no tien e arroyos ni rios como el V a
lle y si cañadas y lagunas que se secan ” y cuyas dimensiones el
autor de la relación calcula en 80 leguas desde EO y 50 de NS
Dadas las alusiones al Im penetrable que lim ita al NO, esta re 
gión puede ser la planicie centro chaqueña, ubicada al SO del
Chaco actu al y al NO de S a n ta Fe. Relación cit. f. 8.
Relación cit. fs. 9-10; ju n to con el cacique tom aron 60 prisio
neros y rescataron a cautivos cristianos.

de 1640 36 Allí edificaron un fuerte y ranchos de paja para reparo y
descanso de la tropa. Eran los últimos días de enero.
La tercera etapa transcurrió desde principios de febrero a fines
de marzo, y fue la más larga y penosa de toda la cam paña. El maes
tre de campo había enviado nuevas embajadas a los Vilos, cuando lle
gó al campamento una noticia trágica: los calchaquíes, burlando la
vigilancia de la retaguardia habían asaltado las estancias de Santa F e
y en una de ellas mataron al propio hijo del maestre, el alférez Ni
colás de Ocampo Saavedra, y a su mayordomo. 37
Sin duda estos hechos gravitaron para hacer más enconada la
búsqueda y el castigo de los agresores. Un contingente numeroso al
mando de Vera Muxica salió a recorrer la tierra aledaña. Al llegar al
río Caimán, tuvieron un encuentro con los indios el 16 I I. 1656, a quie
nes tomaron algunos prisioneros que fueron remitidos al fuerte para
su custodia. El grupo continuó la marcha con ‘‘ánimo de no dejar
monte por ver. 38
A partir de ese momento, comenzaron las lluvias y la consiguien
te inundación de los campos bajos, con la secuela de penurias, ago
tamiento y muerte de las cabalgaduras, e imposibilidad manifiesta de
hallar lugares secos donde acampar. La relación dice que murieron
más de 500 animales luego de una marcha de 34 días por campos
anegados, durmiendo en los horcones de los árboles y aún en los hor
migueros abandonados, y a veces sin poder bajarse de los caballos,
comiendo la algarroba semipodrida que flotaba sobre las aguas. 39
La marcha se hizo con rumbo sudoeste. E l 2 . I II dieron con un
grupo de indios en las “Tierras del Coro” tomándolos prisioneros, res
catando algunos cautivos y ajusticiando a los cabecillas. Desde allí
emprendieron el regreso al fuerte y en el camino, cerca de los “Mon
tes del mistol” lograron apresar a los agresores de las estancias santafesinas. 40 Dos días después sorprendieron a un grupo numeroso
de calchaquíes, a quienes toman prisioneros, recuperando los cráneos
de las víctimas del asalto. 41 La marcha prosiguió por los “lagos y
El sitio se llam aba fuerte de don Mendo. T an to el río Turbio
coco el de Pedro Gómez que h allan m ás adelante, pueden lo 
calizarse en el mapa Paraquaria etc. citado en Guillermo F u rlong, C artografía cit. pp. 26-28 y m apa. Su identificación a c 
tu al no es fácil, pero puede h allarse en tre el Tapenagá y el Amo
res, que desaguan en el P aran á en el norte santafesino.
37. C ertificación del 2 2 .V II. 1656 en MCDA, Jesuítas cit. La relación
cit. fs. 13-14 aporta m ayores detalles sobre esta acción de los
calchaquíes.
38. Relación cit. f. 16. El río C aim án tam bién figura en el m apa
Paraquaria etc., a l sur de los dos anteriores.
39. Relación cit. fs. 16-21.
40. Relación cit. f. 18. Estos m ontes se h allaban cerca de la laguna
don Gonzalo.
41. Relación cit. f. 20.

36.
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mares del Garabatá” durante muchos días, hasta llegar al fuerte, ex
tenuados, a fines de marzo de 1656. 42
L a cuarta y última parte de la entrada requirió un esfuerzo ex
traordinario de la tropa. L a marcha se dispuso para después de la
Pascua, que ese año transcurrió entre el 2 y el 9 de abril. L a rela
ción alude al decaimiento del ánimo en los soldados y que V era Murica debió animarlos con palabras elocuentes, al igual que el jefe gua
raní. 43 Sin perjuicio de ello, fue menester esperar que bajaran las
aguas, tiempo que se aprovechó para licenciar a algunos, mientras que
el resto restauraba sus fuerzas y participaba en los actos de piedad
de la semana Santa. 44
—
Cuando el descenso de los aguas lo permitió, se reanudó la
marcha- E ra ya mediados de abril. 45 A pesar del descanso, el es
tado de la tropa era penoso
‘‘el numero poco de cavallos, pequeño o ninguno el socorro de
la ciudad de Santa F e e . . . el rigor del ibierno tan entrado, los
vestidos gastados, yacen del todo faltos, y sin s o c o rro ... [E l
maestre de cam po] cual Julio Cesar, viendo desmaio en los auios,
tomando la delantera con una rodela que arrebató a un soldado,
iva animando a todos y engendrándoles nuevo animo y valor con
nombrarlos por sus nom bres. . . " 46
Así, con Arias de Saavedra a la cabeza, se reinició la marcha
rumbo a la tierra de los Vilos, cruzando el río Ohoma y dejando se
ñales en los árboles paira comunicarse entre sí. 47
Avistados los indios, siguieron sus rastros y tuvieron con ellos dos
42.

Es muy posible que dicho lugar coincida con los anegadizos del
actu al arroyo G arabato, que desemboca en el arroyo El Toba
cerca de Jobson (V era), provincia de S a n ta F e ; cfr. c a rta deí
IG M cit.
43. Relación cit. fs. 21-22: “Cavalleros, el que m e em bia no /es/ p a
ra volver el pie atras, sin ver al enemigo, si p ara llevar la r a con de el cierta y assi, el que me quisiere seguir, aunque sea a
pie y con pocos, he de dar alcace y cobro a los agresores de
canto m a l . . . ” dijo Vera M uxica. Y el je fe guaraní respondió:
‘Capitán, nosotros te seguiremos do quiera que fueres, y te n por
cierto que a tu lado moriremos tod os. . . ”
44. Relación cit. fs. 22-24. Una p arte de los guaraníes regresó a Mi
siones, según consta en el texto de la certificació n del 2 0 .IV .
1656, ya que debían atender la fro n tera del río Uruguay an te
las bandeiras paulitas. E l resto y los padres quedaron con Arias
de Saavedra h a sta el fin de la jornad a, Pastells, Historia cit. t.
II, pp. 412-413.
45. Relación cit. f. 24
46. Relación cit. f. 24
47. Relación cit. f. 25.
El río Ohomo no figura en los m apas a n 
tes citados.
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combates sucesivos, en los cuales les tomaron numerosos prisioneros.
Las condiciones en que se planteaba la lucha eran muy dures
para ambos bandos.
“Grande era el frío. Los soldados e indios amigos a pie, o con
el agua a la rodilla, bien escondidas las cuerdas o cabos encen
didos, y aiudados de la obscuridad de la noche pusieron el cerco,
con orden de venir luego a las manos sin disparar si fuese pos
i b l e tiro alguno” A su vez, los indios se defendieron con energía:
“mas los soldados usando sus rodelas y espadas. . . no consentían
que sus puntas tomasen senda. Con todo rompían el monte con
desesperación orgullosa, más no con mejor suerte / pues/ davan
en las manos de los guaraníes que con sus machetes y valas los
hacían regresar, prendiendo a otros.” 48
La relación pondera aquí y en otros lugares el valor y sobriedad
de los guaraníes, así como el arrojo y entereza de los capitanes y el
celo de los sacerdotes que atendían a heridos y moribundos de ambos
bandos. Y paralelamente, se hace también eco de la fiereza con que
combatían los calchaquíes, quienes resistieron el ataque español con
la fuerza que daba la desesperación. 49
Después de estos encuentros, se hizo evidente el desbande de los
indios. Por otro lado, la amenaza de una creciente del Bermejo, la
falta de caballos y el cansancio generalizado hicieron comprender que
era conveniente la retirada, prometiéndose que en la primavera se
daría alcance a los fugitivos. 50
D e regreso al fuerte, se despidió a los tercios de Santiago y de
Com entes. AI regresar a Santa F e entraron procesionalmente, llevan
do el ataúd de un soldado muerto, y con sus jefes a la cabeza, reco
rrieron piadosamente la iglesia mayor y la de la Compañía, para dar
publicas gracias a Dios por el éxito de la campaña cumplida- 51
4.

Las consecuencias de la campaña y la situación de la frontera
del Chaco en años posteriores.

Tanto Arias de Saavedra como el gobernador Balgorri Ruíz que
daron satisfechos de los resultados de la campaña, ya que la paz pa
48.
49.
50.

R elación cit. fs. 26-27.
R elación cit. f . 27.
R elación cit. f. 28. Se dice allí que elregreso se resolvió de acuer
do con los cap itanes y que se creyó que con 12 españoles y 30 in 
dios amigos bastaba para perseguirlos. Una últim a em bajada
que se les envió no dio resultado pues, “desesperados, querían
irse a entregar a m anos del abipon su enemigo, y tan cercano
en aquellos p arajes.”.
51. La relación incluye estas noticias finales pese a que se halla fe 
chada en el fuerte.
,15 1

recía restablecida. 52 Las medidas tomadas con los vencidos fueron se
veras y se aplicaron con dureza.
A lo largo de la campaña se ajustició a 29 calchaquíes ‘ princi
pales cabecillas y más delincuentes”, de los cuales 24 resultaron eje
cutados en el fuerte y los restantes en el camino. 53 A su vez el ca
cique Francisco López Tocague y su hijo Fernando fueron desterra
dos perpetuamente a las Misiones, “por razones que obligaron al
Maestro de campo”. 54
Los prisioneros fueron repartidos entre los capitanes y soldados
que participaron de la entrada, y seguramente fueron agregados como
yanaconas a las casas de los vencedores o se incorporaron a las enco
miendas ya establecidas. E n el caso de Corrientes, como queda dicho,
los indios fueron agrupados en las reducciones de Santa Lucía y San
tiago Sánchez. Un padrón de 1673 revela que tanto en Corrientes co
mo en Santa F e la proporción de indios chaqueños encomendados ha
bía crecido con relación al primer tercio del siglo, como consecuen
cia de apresamientos similares. 55
Estos repartos fueron posibles en razón de haberse invocado pa
ra autorizar la entrada, la RC del 1 6 .IV . 1618 que estableció la justi
cia de la guerra cuando esta se hacía en defensa propia. L a misma
concedía asimismo a las ciudades de Concepción y Asunción el dere
cho a cautivar los prisioneros y aún la marcación de los mismos, pero
con prohibición de venderlos enagenarlos. 56
Sin perjuicio de ello, los gobernadores Baygorri Ruiz y Mercado
y Villacorta recordaron a la población de Santa F e que dichos prisio
neros debían recibir buen trato; instrucción religiosa y que el servi
cio de dichos indios era solo por tiempo limitado. Pese a ello hubo
52.

53.
54.
55.

56.
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En su c a rta al rey, fech ad a en Buenos Aires el 1.V .1656, el go
bernador daba cuenta del “buen suceso de C alch aq u í. . . con que
esta Provincia a respirado y se ve libre de la opresión m ayor
que a padesido, infestad a de quarenta años a esta p a r t e ..
Confirm a tam bién en ella Ja am enaza lu sitana que obligó a re 
tirarse a los guaraníes y la defensa que los yapeyuanos hicieron
de la fro n tera, en Academia Nacional de la Historia, Catálogo
de la Colección Enrique Fitte, Bs. As. 1977, p. 9. Hemos conocido
su texto gracias a la gentileza de la licenciad a B a rca la de Moyano, bibliotecaria de la Academia.
Relación cit. fs . 22-24.
Relación cit. f . 26 y MCDA, Jesuítas cit. 171-173.
R avignani, Emilio, La población indígena de las regiones del río
de la P lata y Tucumán en la segunda m itad del siglo XV III. En
Actas y trabajos científicos del X X V Congreso Internacional de
Americanistas, L a P la ta 1932. Bs. As. 1934, t. II, pp. 287-305.
Ello consta en la certificació n del 2 2 .V II. 1656 citad a, y en Jo sé
Torre Revello, Esteco cit. p. 159 y en Silvio Zavala, Orígenes de
la colonización en el Río de la Plata, México, E l Colegio N acio
nal, 1978, p. 114.

fugas tanto en Santa F e como en Corrientes, y la disminución de su
número indica que los calchaquíes no se hallaban cómodos sirviendo
a sus vencedores. 57
A pesar de la derrota sufrida y de todos estos recaudos, los cal
chaquíes volvieron a perturbar la frontera en los años siguientes. Ya
en 1661 se advirtió el peligro, que se hizo manifiesto al año siguiente
con nuevos asaltos a las estancias. E l cabildo santafesino volvió a
considerar la realización de una entrada, que tuvo lugar a fines de
1662 y significó nuevas pérdidas para los calchaquíes. 58
Este grupo, reiteradamente perseguido y desterrado, fue redu
ciéndose en su número, hasta que dejó de constituir un peligro- En
1674 eran apenas 100 familias cuya reducción fue encarada por los
franciscanos entre 1688 y 1701. 59 Sin embargo, otros indios reempla
zaron a los calchaquíes, y desde 1688 los abipones se constituyeron
en el principal azote de las estancias santafesinas. 60
Lo cierto es que el problema de la frontera meridional del Cha
co no pudo ser resuelto con una guerra defensiva. Ni siquiera si esta
se llevaba a cabo con el valor y la energía desplegada en la entrada
de 1656. Era necesario desplegar una política misional audaz y con
certada con la defensa, que permitiera el arraigo de las tribus y el
sosiego de la frontera. Esta acción no fue posible en el siglo X V II y
aún hubo que esperar muchos años hasta que los jesuítas llevaran a
cabo su obra misional en el Chaco, y contribuyeran a cambiar con
ello la fisonomía hostil de sus fronteras.

57.

58.

59.
60.

JE H P SF, A ctas cit. t . I, pp. 173-177, transcribe el bando del 12.
V I. 1663. T am bién Cervera, Historia cit. t. I, p. 359. Las fugas
constan en ANH, Actas Corrientes, t. II, pp. 450-451 y en JE H P S F
Actas cit. I, pp. 64-65.
JE H P SF, Actas cit. t. I, pp. 108-110; 124-125; 127-133; 148-150.
El 2 9 .I I I . 1662 el procurador decía “que los indios del Valle de
Calchaquí de este gobierno del R ío de la P lata de trein ta y cin 
co (años / a esta p arte h an despoblado m as de quinientas es
tan cias quantiosas de todos ganados y crías de m uías y h an
muerto m ás de 80 personas entre españoles e indios dom ésti
cos . . . no se han querido reducir, a n tes . . . en tran en nuestras
propias casas que son las pocas estancias y ch acras circunve
cinas.” p. 110.
Lozano, Descripción cit. 97 y Contestación a la propuesta de fu n 
dar un pueblo guaraní cerca de la ciudad de S a n ta Fe, 1674,
inédito en B N R J, I, 29.2.59.
Lozano, Descripción cit. p. 232 y Cayetano Bruno, Historia cit. t.
IV, pp. 77-83. En M anuel Cervera, Poblaciones y curatos, S a n ta
Fe, 1939, se incluye un texto de un tratad o de paz con los T o ca gues y Vilos fechado el 1 3 .X I I . 1662, cuya aplicación parece no
haber tenido efecto, pp. 350-353.
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5.

Conclusiones

D el análisis de la crónica de 1656 y de la información comple
mentaria, se desprenden algunas consideraciones de interés para el
conocimiento de la historia del Chaco y de su frontera meridional a
mediados del siglo X V II.
1.

L a relación de 1656, aunque anónima, refiere detalladamente las
entradas realizadas por el maestre de campo Juan Arias de Saa
vedra al Chaco, desde Corrientes y desde Santa Fe. Pese a las
dificultades y oscuridades de su texto, la información es de gran
interés y posee el valor testimonial del relato hecho por un pro
tagonista de la jornada.

2-

E l teatro de los sucesos se ubica en lo que entonces se llamaba
valle Calchaquí, que en la toponimia corresponde a lo que hoy
se denomina Chaco santafesino. Aparecen en esa crónica referen
cias al Impenetrable, a varios de los ríos que desaguan en el Pa
raná y a las lagunas de esa región. D el mismo texto pueden ex
traerse numerosos datos sobre las costumbres y rasgos culturales
de los calchaquíes, que dominaban entonces aquella región.

3.

La entrada desde Santa F e que se desarrollo en cuatro etapas
principales desde noviembre del 1655 a junio de 1656, contó con
el apoyo de los tercios de Santiago del Estero y de Corrientes,
así como también los indios guaraníes de las misiones. Los h e
chos de armas concluyeron con la derrota y dispersión de los
calchaquíes, a quienes se les hicieron numerosos prisioneros.

4.

Los años posteriores demostraron que la entrada, si bien fue una
victoria produjo solo un respiro en la dura lucha fronteriza, ya
que en las décadas siguientes se reanudaron los asaltos. Cuando
los calchaquíes, disminuidos y derrotados dejaron de ser una ame
naza, los abipones los reemplazaron en su hostigamiento al espa
ñol, con una energía y fiereza renovada.

5.

Como observación final, cabe anotar que la mera defensa de la
frontera y el castigo de las agresiones era insuficiente y estaba
destinada al fracaso. Los resultados fueron otros cuando en el
segundo tercio del siglo X V III esa actitud se cambinó con una
política misional activa e integral en el Chaco, a cargo de los mi
sioneros jesuítas, con lo cual se logró en poco tiempo cambiar la
anterior desolación e inseguridad que reinaba en las fronteras, por
una gradual pacificación de las tribus más belicosas-
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