
REACCION DE LOS PUEBLOS Y AYUDA 
DE LOS ABORIGENES DEL VIRREINATO DEL RIO 

DE LA PLATA ANTE LAS INVASIONES 

Por Lucio Pérez Ruiz 

COMO bien es sabido en el año 1806, una escuadra inglesa comandada 
por el General Guillermo Beresford invadía Buenos Aires para in

corporar el territorio del Virreinato español del Río de La Plata, a los 
dominios de su Majestad Británica. También se conoce el triste compor
tamiento del Virrey Rafael Sobremonte en esa emergencia, la que pudo 
ser superada al ser arrojados los invasores ingleses por las fuerzas es
pañolas y criolla al mando del Brigadier don Santiago de Liniers, de 
origen francés, que combatió brillantemente al servicio de la Madre Pa
tria, pasando de la Banda Oriental merced a un ardid que engañó a los 
Jefes ingleses y le permitió ponerse al frente de las fuerzas reconquis
tadoras. 

La historia, a través de sus cultores y documentación consultada, re
fiere que luego de la primera invasión —aquí cabe citar a uno de sus 
más eruditos narradores el Dr. WELLINGTON F . ZERDA —q.e.p.d.—, y 
vayan pues, mis comentarios como homenaje emocionado a tan noble 
maestro—, el Cabildo de Buenos Aires, tuvo un magnífico ejemplo de 
patriotismo individual y colectivo de muchas poblaciones sudamericanas, 
las que no sólo hacían conocer su espíritu solidario, sino que elocuente
mente se anticipaban, con sentido claro y seguro, a la heróica y cruenta 
empresa que poco después les tocaría iniciar en el rompimiento de las ca
denas que oprimían la libertad de esta parte del Mundo de Colón. 

De acuerdo con lo que rezan las Actas Capitulares labradas en el 
Cabildo Porteño en el transcurso de esas jornadas, así como otro docu
mentación consultada, el ejército defensor de la Gran Aldea está com
puesto por casi 9.000 soldados poseídos de heroismo sin par, entre los 
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cuales se contaban de 1.300 a 1.600 veteranos, amén del patriotismo de 
un pueblo que no escatimaba medios para apoyar esa fuerza gloriosa 
destinada al exterminio del osado y temerario invasor. 

Todo acto de gobierno que deba enfrentar las contingencias de una 
guerra, trae aparejado por sí una serie de procedimientos que ineludible
mente desemboca en angustiosa situación económica, desde el punto de 
vista administrativo-financiero. Si a ello agregamos el 1.438.514 pesos 
fuertes que el invasor inglés había hecho suyos despojando de tal mane
ra las arcas fiscales del Cabildo Metropolitano, fácil es deducir la situa
ción afligente por la que el estado financiero de Buenos Aires, pasaba 
en aquellos momentos ; y es por ello que tampoco nos ha de sorprender 
los donativos y ofrecimientos que comenzaron a caer sobre el Cabildo 
en una forma y cantidad por demás satisfactoria, con lo cual se revelaba 
el entusiasmo y vitalidad patriótica de estos pueblos tan jóvenes pero 
que sin embargo ya tenían comprensión acabada y exacta de tan trans
cendentales acontecimientos desarrollados en márgenes del Plata. Y, así 
a fines del año 1806, primer fracaso de los ingleses en su tentativa de 
conquistar estas tierras, se recibió un oficio del Jefe de Milicias en ju
risdicción de Luján, don Carlos Tadeo Romero, en el cual comunicaba 
qué "a la primera orden bajaría con sus tropas", agregando que esperaba 
"no tener un lugar secundario en la defensa de la Patria". A esto debe 
sumarse la comunicación cursada por los Capitanes de Milicia de San 
Isidro y Luján, Lucas Marqués y Jerónimo Colman, respectivamente, 
que prometían bajar de inmediato con las compañías de su mando "para 
una mejor defensa de la Ciudad" y rechazo del enemigo, "respondiendo 
al requerimiento formulado", decían, "de ese Ilustre Cabildo". Lógica
mente debemos pensar que si Liniers marchó desde el Río de la Recon
quista, actual jurisdicción del Partido de Tigre, (lugar histórico conver
tido en Museo como evocación a la gloriosa jornada, y en el cual desarro
lló una acción muy provechosa el Dr. Tomás Diego Bernard (h), cuando 
se encontraba al frente de la Dirección General de Museos de la Provin
cia, de Buenos Aires, habiendo colaborado con el nombrado el autor del 
presente trabajo), no ha de resultar muy difícil ubicar la posición de las 
tropas de Lucas Marqués, en las jornadas que precedieron a la derrota 
de Juan Whitelocke, arrinconado con sus tropas escogidas en el Con
vento de Santo Domingo, hasta su total e incondicional rendición por 
parte de Liniers ; no obstante que los Regidores de la Ilustre Corpora
ción se limitaran a dar las gracias y tomar buena nota del ofrecimiento, 
figurando entre aquellos don Martín de Alzaga, el Alcalde de Primer 
Voto, quien colaboró, tenazmente, al lado de Liniers para salvar la Ca
pital del Virreinato, convirtiéndose en uno de los héroes de esa hazaña, 
y cuyo destino trágico se cumple unos años después, en 1818, al igual 
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que el vencedor de Beresford y Whitelocke, al ser pasados por las armas 
acusados de conspirar contra el gobierno establecido a partir del 25 de 
mayo de 1810. Desgraciadamente, la experiencia nos señala que todo 
gran movimiento o transformación sufrido en la evolución de la socie
dad humana ha exigido a posteriori el sacrificio de grandes héroes como 
queriendo tal vez demostrar que las glorias muchas veces deben conver
tirse en cenizas para poder brillar con radiación de astro. 

Y así, conforme a los antecedentes consultados en archivos, estamos 
en condiciones de expresar que, aparte de las armas nuevas y viejas en
viadas desde las Provincias como contribución al momento que se vivía, 
fueron traídos algo más de dos mil quintales de pólvora, obsequiados por 
las autoridades del Virreinato de Lima y de Chile, debiéndose agregar 
la recaudación de 160.941 pesos fuertes con 49 reales, como respuesta 
a los bandos emitidos por el Cabildo de Buenos Aires y firmados por loa 
Capitulares que se indican seguidamente : Martín de Alzaga, Esteban 
Villanueva, Antonio Pirán, Manuel Ortíz de Basualdo, Miguel Fernan
dez de Agüero, José Antonio Capdevila, Juan Bautista de Ituarte, Ma
nuel Mansilla, Martín de Monasterio, y otros, cuyo Notario certificante 
lo fue el Licenciado Don Justo José Núñez, titular en el Ilustre Cabildo. 
A esa suma debe incorporarse la valiosa y denodada contribución de las 
autoridades y pueblo de La Banda Oriental, que doblan la misma al ha
cer llegar a Buenos Aires, entre aportamientos públicos y privados, la 
bonita suma de algo más de 283.161 pesos fuertes, con lo que el monto 
total hacía que los fondos del tesoro del Virreinato se recuperasen en 
444.102 pesos fuertes con 49 reales, quedando un déficit de 994.412 pesos 
fuertes, en forma aproximada, el que se vio incrementado a 1.042.000 
pesos fuertes al mes de septiembre de 1809 ; lo que permitió al Virrey 
Cisneros, sucesor de Liniers en el poder, reducir las Milicias de Buenos 
Aires, como él lo deseaba al tomar posesión del cargo, y para cuya com
pensación ya en el año 1808 (principios), se había distribuido la siguien
te cuota a cada población en la forma que sigue : Buenos Aires, 485.000 ; 
La Plata (dependiente del Alto Perú), 50.000 ; Salta, 25.000 ; La Asun
ción, 16.000 ; Tucumán, 8.000 ; Cochabamba, 5.000 ; Corrientes y San
ta Fe , 4.000 ; La Rioja, Catamarca y Tarija, 2.000 ; así como a otras 
ciudades, tal como puede leerse en Actas Capitulares del Cabildo de 
Buenos Aires, correspondientes a los años 1808-1809, así como otra do
cumentación dispersa hallada en los archivos de Mendoza y Santiago 
de Chile (Archivo de la Academia Nacional de la Historia), relaciona
dos con el intento inglés por la conquista de esta parte del Continente 
Americano. 

De lo expuesto, surge entonces la solidaridad de estos pueblos de la 
Colonia española del Mundo Nuevo, que nos permite reconstruir parte 
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del proceso histórico que no obstante manifestarse en hechos aislados, 
nos anticipa el naciente pensamiento hispanoamericano con bases pro
pias, que luego culminaría en la cristalización de hechos trascendenta
les que hicieron posible el sueño de libertad que soñaron San Martín, 
Belgrano, Moreno, Monteagudo, O'Higgins, Francisco Miranda, Cas
tilla, Bolivar, Gállegos, etc. y otros grandes y preclaros varones de este 
hemisferio y del Mundo entero. 

Y, como bien lo dijo el desaparecido y notable historiador WELLING
TON F . ZERDA, Buenos Aires, la hidalga e indomable "Gran Aldea" 
(podría compararse con la Esparta de tantas virtudes), cuyo porvenir se 
anticipaba fabuloso, supo contribuir, con prestancia incomparable, al 
auxilio de sus hermanos que trataban de sacudir el yugo de las cadenas, 
opresoras, convirtiéndose de tal forma en el Fanal potente y rutilante, 
de invencible aurora, y cuyas legiones libertadoras se cubrieron de glo
ria, sin mancharse con sangre ni con lágrimas, guiadas por el férreo 
brazo del hijo de YAPEYU, en cuya diestra describía sublime trayectoria 
la noble hoja del corvo acero que fuera su fiel e inseparable amigo en su 
marcha hazañosa desde el Plata al Ecuador. 

Pero, aparte de todo lo dicho anteriormente, existe un hecho que sin 
duda alguna no ha sido tratado en la magnitud que corresponde, por no 
decir que salvo en algunos casos aislados ello no ha sido incorporado a 
nuestra historia, como se debió haber hecho, hace ya mucho tiempo, 
puesto que las fuentes de información existen : Se trata de la posición 
asumida por los indios que poblaban el amplio territorio de nuestras 
pampas sometidos a la influencia de la Metrópoli del Plata, durante el 
desarrollo de las invasiones inglesas, toma de la Ciudad por estos, y 
reconquista de la misma por las fuerzas al mando de Liniers. 

No obstante de que en el mismo momento en que los conquistadores 
españoles descendieron del altiplano por Jujuy y Orán, y otros siguie
ron por los afluentes del Plata y a través de los Andes, tropezaron con 
el indomable espíritu de libertad que alentaba a los indígenas de nues
tras pampas, trasuntado en la constante beligerancia antepuesta a la ci
vilización que bajo la protección de Cristo y el Pendón de Castilla, les 
querían imponer aquellos, sin embargo, ante la amenaza de que el pa
trimonio territorial cambiara de dueño, hizo que por las venas indias: 
corriera igual el torrente inflamatorio que hizo presa en criollos y espa
ñoles en el esfuerzo de contrarrestar la desesperada arremetida de la. 
Pantera Británica, en aquellos inolvidables días de los años 1806 y 1807. 

A la época del sorpresivo ataque de las fuerzas inglesas, la línea de 
fronteras que separaba Buenos Aires del desierto, se encontraba muy 
cerca de la capital del Virreinato, haciéndose efectiva algo más allá 
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del actual Partido de San Vicente, aproximadamente a la altura de Lo
bos, desde la Cordillera de los Andes hasta Río IV, y de ahí hasta Chas
comús, pasando por Ranchos, razón por la cual nos podemos explicar la 
influencia sobre ésta de los territorios donde imperaba la raza india, y 
la desventaja que tenía la Metrópoli del Plata con respecto a otras ciu
dades argentinas, por carecer de obstáculos naturales que tuvieron ob
jeto militar en esos tiempos, lo que motivaba el espíritu batallador de la 
población porteña y de que en los fortines próximos se viviera constan
temente con el arma al brazo y el ojo avizor fijo desde el "mangrullo" en 
la inmensidad de la pampa, para atisbar en cualquier momento la pro
ximidad del malón desatado por los centauros salvajes sobre las pobla
ciones cristianas. 

Pero también debemos reflexionar a través del estudio paciente de 
nuestro pasado histórico y pensar en base a ello que, no obstante el es
píritu feroz y salvaje que animaba a los aborígenes de nuestras pampas 
en más de dos siglos y medio de lucha y contacto con los blancos que 
habían llegado desde las opuestas costas del atlántico en nombre de los 
reyes de España, protegidos por la Santa Cruz de nuestro señor Jesu
cristo, la influencia de lo español se había enquistado algo en el alma in
dia, acostumbrándolos también a las formas hispánicas, consiguiendo 
que muchos de estos se convirtieran al Evangelio como consecuencia 
de la fructífera acción civilizadora de las diversas órdenes religiosas ca
tólicas realizadas según las posibilidades que ofrecían para ese fin las 
comarcas del país ; resultando como consecuencia de ello el gran acer
camiento indohispánico en los años de 1806 a 1810, al deponer las auto
ridades del Virreinato una posición menos hostil hacia las tribus y una 
mayor comprensión de sus necesidades ; lo que hacía posible la defensa 
de los intereses que recíprocamente correspondía a ambas partes, redu
ciéndose de tal forma las luchas que se desarrollaban anteriormente con 
frecuencia inusitada en las fronteras de la Provincia de Buenos Aires, 
situación que se mantuvo hasta el año 1815, y permitió la confraternidad 
de indios y patriotas durante los primeros tiempos de nuestra indepen
dencia, y se llegara al punto de que contrariamente a los feroces comba
tes sostenidos por los colonizadores desde los tiempos del Virrey Loreto 
(años 1784-89), en las postrimerías del mando español en estas playas el 
propio Virrey recibiera y agasajara en traje de etiqueta a las embajadas 
encabezadas por Caciques, entre los cuales figuran Lorenzo, Negro, Toro, 
Guaiquilef y Quintuni, episodio ya referido por Gregorio Funes (el 
Deán) en su ensayo sobre "Historia Civil". De entre los cuales se desta
can las figuras de Negro y Lorenzo, cuando ofrecen combatir contra el 
"vil invasor colorado" como ellos apodaban a los ingleses, en defensa 
de Buenos Aires, lo que demostraba su posición amigable pese a que an
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teriormente había sido un territorio adversario que luchara peligrosa
mente contra las expediciones de los Biedmas en tierras de la Patagonia, 
llegando, con el fin de hacer posible esa ayuda, a firmarse un convenio 
de paz entre tribus rivales que estaban en guerra, igual que el tratado 
de paz y alianza hecho anteriormente entre las Tribus Pehuenches de 
las zonas cordilleranas con los gobiernos de Tucumán y Córdoba, pese 
a la tenaz oposición que ofrecían los Huiliches (también se los llamaba 
Hullichis), situación que desencadenó un combate de los coligados que 
a la postre permitió dominarlos en el año 1788, lo que hizo posible que 
el Comandante Amigorena celebrara un tratado con los indios pampas 
y la pacificación de la frontera hasta el Plata, perdurable al 12 de agos
to de 1806, basamento sobre el que descansa el ofrecimiento hecho para 
defender estos dominios de las pretensiones inglesas. Ya en el año 1804 
el licenciado Feliciano Antonio Chiclana, había previsto que la mejor 
forma de atraerse a los aborígenes no era combatiéndolos sino que por el 
contrario congraciándose con ellos y mediante el intercambio de produc
tos, —especialmente sal, jergas, ponchos, plumas de avestruz, etc., en
tregándoseles en cambio aguardiente en cantidad que por otra parte era 
el producto más codiciado y empleado por los salvajes—, en contrapo
sición al criterio sustentado por el Virrey Sobremonte de someterlos por 
la fuerza ; pensamiento el dicho que aquel ilustre hombre público hizo 
conocer personalmente de puño y letra al Rey de España, según ante
cedentes existentes ya citados en otras oportunidades por distintos his
toriadores argentinos y extranjeros. 

Cabe recordar que muchos componentes de la población indígena 
habían sentido el influjo de la evolución hispánica pasando a engrosar 
el núcleo de población blanca de los territorios totalmente incorporados 
a la civilización que se irradiaba desde Buenos Aires, pasando a formar 
parte de lo que entonces se consideraban clases inferiores de la sociedad, 
las que se componían de negros, indios, zambos, mestizos, hispanoindios 
y mulatos, conforme las normas que reglaban el coloniaje, con sus mis
mas costumbres y religión. 

Cuando el apetito del imperio Británico pretendió devorar Buenos 
Aires, a fin de establecer una base firme y poderosa que sirviera de 
trampolín en sus futuras correrías en pro de la conquista de América del 
Sur, los indios que más cerca de ésta se encontraban y sentían con más 
peso el influjo de la Ciudad Capital, no vacilaron y de inmediato se alis
taron en las filas de sus defensores, algunos, y otros ofrecieron sus ser
vicios al gobierno para acciones de guerra, pues íntimamente presentían 
que el cambio de amo les resultaría trágico de vencer "los colorados", 
ya que, bien o mal, a su manera ellos habían aprendido a defender al 
español dentro del orden de cosas establecido a esas fechas. 
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Los aprestos militares que tuvieron lugar a raíz de la primera in
vasión inglesa, fueron posibles en parte por la actitud pacífica de lote 
naturales del desierto y que diera lugar a que sin ningún temor se echa
ra mano de los efectivos con asiento en los fortines del interior, tales 
como el Cuerpo de Voluntarios de Caballería de la Frontera, así coma 
parte del de Blandengues (la otra parte de esta tropa regular y fogueada 
fue trasladada a la Banda Oriental conjuntamente con otros efectivos a 
fin de prevenir un posible y nuevo ataque inglés, reforzando al conti
nente que comenzó a reunirse en la chacra de Pedriel distante unas tres 
leguas de la Capital : soldados aquellos que más tarde pudieron tomar 
parte en la guerra provocada por el invasor luego de combatir en la dé
bil resistencia que se le opuso cuando éstas desembarcaron en las costas, 
de Quilmes. 

Pero fue después de la reconquista operada el 12 de agosto de 1806, 
a cargo de la milicia y pueblo comandados por Liniers, cuando el entu
siasmo y manifestaciones de júbilo por los fueros de la "Madre Patria", 
alcanzó el punto álgido en la mente indígena a que nos estamos refirien
do, contagiados a lo mejor por la demostración de coraje y decisión del 
pueblo porteño, acicateados por la proclama lanzada por el ilustre Bri
gadier en septiembre de 1806, pidiendo la constitución de Cuerpos po
pulares de voluntarios, factor éste que engendró las notables condiciones 
militares y civiles, con aires de bríos altivos en prolegómeno triunfal 
de una muy cercana libertad política. —Yo pienso que en aquella opor
tunidad se estaba repitiendo el mismo acontecimiento vivido por el glo
rioso espartano cuando toma al hijo de la mano y señalándole el hori
zonte, le dice : Acércate hijo mío sin temor, quiero decirte lo que eras, 
de dónde partiste y dónde has llegado. De hoy en adelante seguirás solo 
el camino pues yo te protegeré en tus acciones y voluntad. Serás predi
lecto hijo por los siglos y embellecerás con hechos heróicos y obras gue
rreras que llenen de alegría al Mundo. Trabaja, arriesga, emprende. 
Por la lucha o la lira, como guerrero, cantor o atleta, comienza ahora 
tu largo camino hasta alcanzar el ideal de una vida en el trabajo honra
do, la soberanía política y la justicia social. 

Cuando la escuadra británica al mando de sir Home Popham bloquea
ba permanentemente las costas del Plata, se formaron los cuerpos que 
habían de defender la Capital del Virreinato, de la segunda invasión que 
se avecinaba, y entre ellos se contaba el batallón de Naturales que se 
componía de 240 hombres, divididos en cuatro compañías, efectivos estos 
superiores al de otras unidades constituidas tales como el de Montañe
ñeses y Criollos de Husares de Pueyrredón, que solamente contaban con 
algo más de 200 plazas, respectivamente, ostentando los soldados indios; 
integrantes de aquel glorioso ejército de la Reconquista en el año 1807, 
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los colores azul y blanco que ya se destacaban entre los demás : acon
tecimiento que los hermanaba de hecho en aquello que bien podemos de
finirlo como la incipiente argentinidad, hecha efectiva a partir del 25 de 
mayo de 1810. 

Puede verse entonces que, si los indios que ya se habían asimilado a 
la civilización española habían revelado un alto espíritu al constituir 
un batallón al igual que los otros cuerpos organizados, en la emergencia 
(Patricios, Arribeños, Vizcaínos, Andaluces, Gallegos, Montañeses, Ara
goneses, Miñones y otros), los aborígenes que se encontraban del otro 
lado de la línea de fronteras, los del desierto pampeano se estremecieron 
e indignaron de coraje al tener conocimiento de que se preparaba una 
nueva invasión por parte de los "colorados" para tomar la Ciudad de 
los hombres con los que mantenían relaciones de vecinos, ya por el en
tendimiento mutuo y en otras ocasiones por la razón de sus lanzas y bo
leadoras, pero en esto último ya no con el odio y furor de otros tiempos, 
sin duda por tener presente que el conquistador había tomado en forma 
efectiva, solamente una pequeña franja de territorio paralelo al río de 
La Plata en más de dos siglos y medio. 

No es de asombrarse, entonces, si a sólo cinco días del episodio glo
rioso que terminó con la recuperación de la Capital Colonial, se presen
tara al Cabildo Metropolitano un indio pampa llamado Felipe, acompa
ñado por el Capitular Manuel Martín de la Calleja, y pusiera de ma
nifiesto que venía comisionado por 16 Caciques pampas, Tehuelches y 
Pehuenches, por cuyo intermedio ponían a disposición de la Ilustre Cor
poración, indios de lanza, y chusma, caballos y todo otro menester que 
se hiciera necesario para una mejor operación defensiva, agregando que 
tal oferta se hacía como reconocimiento a los cristianos y teniendo pre
sente los apuros que tenían en aquellos momentos, y que si resultaba 
provechoso ellos atraerían a los ingleses tierra adentro para aniquilarlos 
en el desierto porque sabían que eran "hombres muy malos". 

No obstante reconocer la importancia moral y material de aquel ofre
cimiento, no se creyó oportuno ponerlo en práctica, limitándose los se
ñores Cabildantes a darle las gracias y a recompensarlo mediante la en
trega de tres barriles de aguardiente y un tercio de yerba (léase 
W . F . Zerda y los indios). Mas la efervescencia indígena y la posibili
dad de tener que enfrentarse con aquellos malos visitantes, hizo que vol
vieran por el ofrecimiento, pero en esta ocasión ya no hablaba sólo el 
indio Felipe, sino que lo hizo en el Ayuntamiento el Cacique "Catemilla", 
el que luego de expresar :—mediante intérprete— la angustia y tristeza 
vivida por él y los de su raza ante la caída de Buenos Aires, pero que 
ahora regocijados por su reconquista, venía a ratificar la oferta anterior 
de poner a disposición de los defensores de Buenos Aires, gente y caba
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llada, agregando que ello era en nombre de los 16 Caciques antes cita
dos ; y que a fin de poder prestarle esa ayuda a los cristianos habían con
certado la paz con las tribus Ranqueles, con quienes sostenían encarni
zada lucha desde mucho tiempo atrás, habiéndose encargado estos úl
timos de proteger el territorio desde las Salinas hasta Mendoza, con el 
objeto de impedir por ese lado cualquier intentona adversa al gobierno, 
del Virreinato español del Río de La Plata, y quedando a cargo del di
cente y los demás pampas hacerlo a lo largo de la costa Sur hasta Pa 
tagones, pero haciéndolo en dos líneas desde Tuyú (Ensenada de Sam
borombon) y en tres a la altura de Mendoza hasta Patagones, desde la 
línea que dividía la pampa bonaerense de la pampa central, en el Monte 
de la Cabeza del Buey, para terminar frente al Golfo de San Matías. 
Los Ranqueles solamente cuidaban en una sola línea desde Salinas hasta 
la Cordillera de los Andes pasando por el Río Chadi Lauquen y la L a 
guna del Medallón. 

Los Capitulares, admirados de tan notable oferta, agradeciéronle y le 
hicieron muchos agasajos expresivos de afecto y admiración, ordenando 
que por intermedio del introductor, que también en esa ocasión lo fue 
don Martín de la Calleja, le fueran entregados una cantidad razonable 
de yerba y aguardiente, cuyo cargo debería correr por cuenta del Mayor
domo de Propios. Claramente se puede apreciar entonces que, la inte
ligencia de los aborígenes era muy apreciable al punto tal que presen
tían un ataque desde el occidente, muy posible desde la Cordillera Mag
na, y por eso extendían su vigilancia hasta la misma. Pero lo más no
table del caso es que ese pensamiento indígena coincidía plenamente con 
los planes de Albión, ya que en el proyecto operativo de los ingleses se 
determinaba también el ataque a las costas Chilenas, para apoderarse de 
ese país y evitar a sus tropas fueran en ayuda de las de Buenos Aires, 
ambición que determinara la expedición del Gral. Craufurd al Pacífico 
austral, que más luego se viera precisada a cambiar de rumbo al cono
cerse la reconquista de la Ciudad. 

En los primeros días de octubre de 1806, los ingleses tomaron Mal
donado, con los refuerzos de tropas procedentes del Cabo de Buena Es
peranza ; pero el espíritu avizor de los indios del desierto que separaba, 
las fronteras era tan grande, que en base a los espías que tenía distri
buidos así como a noticias provenientes de esa Ciudad y de la Capital, 
les hizo ver perfectamente las maniobras de la escuadra que bloqueaba: 
nuestras costas del Plata y sus intentos futuros, que justifica lo dicho 
en el párrafo precedente. A ese respecto existe otro antecedente memo
rable que refiere el permiso solicitado al Ilustre Cabildo, por parte de 
10 Caciques de aquel conjunto de 16 ya aludido, y en cuya representa
ción hablara el Cacique "Catemilla", y habiéndolo obtenido volvieron por 
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su oferta ante los Capitulares : pero ahora ya daban cifras de los g u e 
rreros que podían poner a disposición de las autoridades, que eran de 
20.000 a 30.000, con cuatro caballos cada uno, lo que bacía que la caba
llada sobrepasara los 100.000, fuerzas estas armadas algunas de chuza, 
espada, bolas y ondas, tales como las que se encontraban acampadas en 
Tapalquen. Lógicamente que una fuerza auxiliar de esa naturaleza no 
resultaba nada despreciable en momentos como aquellos, y si a ello agre
gamos el coraje y bravura de esos guerreros y su conocimiento profun
do del territorio, no debemos de tener ninguna duda de como lo defen
derían. Mas también debemos pensar que las autoridades obrando pru
dentemente no debieron considerar oportuno en aquellos momentos hacer 
participar totalmente en sus asuntos militares y en forma abierta a los 
ocasionales aliados, razón por la cual sólo se limitaran a pedirles que 
protegieran las desguarnecidas costas del Sur ; pero reconociendo en 
su fuero íntimo aquellos ilustres señores el valor que encerraba la oferta 
así como también el desinterés de los oferentes, se pusieron todos de 
pie una vez concluida la audiencia (así rezan las actas celebradas en tal 
oportunidad por los capitulares porteños) y adelantándose para abrazar 
a los hijos de las pampas y llamarles "hermanos", les agradecieron emo
cionados su voluntad y ordenaron se les gratificara como correspondía, 
al caso. 

En aquella jornada histórica se encontraban presentes Jefes de la 
talla de Epugner (antecesor de aquel otro Cacique que sesenta años des
pués luchara terriblemente contra las autoridades nacionales, juntamen
te con Calfucurá, batiéndose y dándole tanto que hacer a Roca, Levalle, 
García, Urrabarena y otros tantos valientes e ilustres Jefes militares de 
aquella época) ; así como Errepuento y Turruñamqiú, quienes hablaron 
en nombre de los Caciques pampas Chuli Laguini, Paylaguan, Catere
milla, Negro y también por los Caciques Marciús, Lorenzo, Guaycolam, 
Peñascal, Luna y Quintuny, haciéndolo por el gobierno los capitulares 
Franco de Lenca, Anselmo Saenz Valiente, Manuel Mansilla, José, In
chaurregui, Gerónimo Merino, Franco Belgrano y Gregorio Yaniz, asis
tidos por el notario don Justo José Núñez, titular del Cabildo y Público. 
No paró sin embargo ahí el interés demostrado por las tribus allende la 
frontera en esa alianza que ofrecían de todo corazón y es así que las 
ofertas se fueron sucediendo hasta después de 1807, y súmese a ello la 
actuación destacadísima que protagonizó el Cuerpo de Indios, Negros 
y Pardos en aquellas jornadas decisivas, para ver que la ayuda prestada 
fue notable por parte de la población indígena al Cabildo de Buenos 
Aires, y que como bien lo dijera Vicente Fidel López, los ingleses que 
pretendieron adueñarse de estas playas en los años 1806-1807, habían 
errado el camino creyendo "que iban a encontrar a los hijos del país sim
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páticos para con ellos y hostiles a la Madre Patria", pues como hemos 
visto a través de lo dicho hasta los aborígenes los observaban descon
fiados y llenos de rencor al punto de que los apodaran "colorados malos". 

De lo expuesto precedentemente podemos deducir que al producirse 
el intento de las fuertes milicias de Albión, los aborígenes del desierto 
vivían en paz con las autoridades españolas de la Colonia, peninsulares 
y criollos, que habitaban la reducida extensión territorial ocupada por 
España, lo que se complementaba con el intercambio de productos ; si
tuación que se comprueba cuando poderosos Caciques se presentan al 
Cabildo Metropolitano ofreciendo gente armada y caballos para detener 
al invasor ; situación la dicha que no se completó totalmente al demostrar 
que las fuerzas defensoras del primer momento habían superado, sin pro
blemas, a los adversarios que les tocara enfrentar en las márgenes del 
Plata. Observemos también que si la tercera invasión que se proponía 
Gran Bretaña se hubiera llevado a cabo, puesto que los efectivos a em
plearse doblaban a las que lucharon al mando Whiteloke en 1807, indu
dablemente sus operaciones se hubiesen extendido desde Samborombon 
hasta el río Negro, lo que hubiera permitido entrar en acción a las fuer
zas indias que cubrían la primera, segunda y tercera línea defensiva ya 
explicada ; y si los soldados ingleses ya habían podido comprobar el va
lor y destreza del famoso Cuerpo de Castas en los combates durante la 
reconquista de Buenos Aires, debemos pensar la suerte que hubiera co
rrido aquella fuerza invasora ante la caballería indígena, que con toda 
seguridad la hubiese arrastrado hacia el desierto, para luego enfrentarla 
en terreno que le era desconocido, con la misma fiereza y salvajismo con 
que los guerreros del Cacique Cangapol habían caído en el año 1740 so
bre la "villa de Luján" para vengar sangrientamente el escarnio que el 
Maestre de Campo don Juan de San Martín, había hecho contra sus 
tolderías, o bien como aquel otro malón que en pago de lo hecho por el 
General Martín Rodríguez en su expedición punitiva a las sierras del 
Tandil en el año 1821, arrasara el Sur quemando la floreciente ciudad 
de Dolores recién fundada, sin entrar en detalles sobre la otra formidable 
invasión del Cacique Calfucurá al mando de ranqueles, pampas, tehuel
ches y araucanos, acaecida en 1872, en represalia por lo hecho contra 
las tribus amigas y sometidas de Chipitrus, Calfucir y Manuel Grande, 
por el despojo que había hecho de sus haciendas el Jefe de la frontera 
Coronel Elía ; con toda seguridad que hubiera sido aniquilada teniendo 
en cuenta el armamento regular de la época y que ni aún con la apari
ción del fusil regmiton allá por los años 1872-75-79 (ministerios del 
Dr. Alsina y General Roca), el ímpetu de combate de esta raza —que 
iba siendo derrotada y absorbida paulatinamente por la civilización— 
amenguó en lo más mínimo, llegándose al hecho de que la Historia nos 

272 CHJZ -16-17 



Pueblos y ayuda de los aborígenes del río de la Plata 

dice que cierto día llegó una fuerza de más o menos tres mil indios hasta 
las propias barbas de la guarnición militar con asiento en Púan, y ha
biendo formado los salvajes al pie de los cerros sus efectivos listos para 
cargar con sus lanzas, le mandaran un emisario al Comandante de la 
misma, a la sazón el Comandante Maldonado, invitándolo, si se consi
deraba guapo para que saliera con su regimiento de caballería de línea 
a pelearlos. 

Por último, nos toca decir que, si bien esa ayuda no se produjo en 
forma total durante las invasiones inglesas de referencia, la misma fue 
igualmente significativa, ya que permitió al gobierno central dedicarse al 
enemigo totalmente con tranquilidad y fortaleza, pues sabía que en la 
inmensidad de la llanura pampeana, contaba con una reserva auxiliar 
poderosa ; lo que se hizo posible debido a las facilidades dadas en los úl
timos tiempos de la colonia para el intercambio de productos, prescin
diéndose de una política cruel para ir ganando suavemente esa raza al 
igual que ya se venía haciendo en otros puntos de Hispanoamérica, equi
librio roto luego de 1815, cuando vuelve a renacer el antagonismo de 
las tribus contra las autoridades surgidas luego del pronunciamiento de 
mayo, cuando piensan sin duda que se les quería despojar de sus tierras, 
no obstante que en el año 1814, el entonces Coronel San Martín, cuando 
se encontraba organizando la campaña de los Andes, celebra un conve
nio de paz con los indios Pehuenches, hasta que en el año 1833, durante 
el gobierno del General Juan Ramón Balcarce, se dispuso que tres di
visiones con un comando supremo a cargo del Brigadier General D. Juan 
Facundo Quiroga, y cuyos Jefes eran por la izquierda el Brigadier Ge
neral don Juan Manuel de Rosas, al centro el General D. Juan Ruiz Hui 
drobo y a la derecha el Brigadier General D. José Félix Aldao, impu
siera respeto a los salvajes sublevados y llevara la frontera hasta el río 
Colorado o río Negro, ubicados ambos al sur del territorio. De las tres 
divisiones citadas solamente la de la izquierda al mando de Rosas pudo 
cumplir con el fin perseguido, pues las otras por diversos factores no 
pudieron siquiera la del centro entrar en acción, haciéndolo la de la 
derecha en muy poca profundidad, dominando la pampa y dando escar
miento al salvaje alzado, con lo que consiguió una pacificación total me
diante tratados celebrados con los mismos o por sometimiento de las tri
bus, rescatando muchos cautivos para la sociedad civilizada e imponién
dole a los indios respeto hacia las fuerzas militares en campaña; asegu
rando de tal forma la tranquilidad de las poblaciones del Sur, así como 
sus vidas, que habían padecido durante largo período las atrocidades 
del malón que arrasaba con sus bienes semovientes y destruía toda pro
piedad privada, con menosprecio absoluto hacia el ejército nacional que 
en la época estaba encargado de velar por ellos. Sin entrar en el análisis 
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profundo de la posterior actuación de Rosas como gobernante y las con
secuencias que determinaron su alejamiento del poder y su exilio en 
Europa, diré que lo antedicho representó para este un realzamiento de 
sus prestigios como hombre superior e indispensable en aquel momento 
de la vida en las poblaciones del interior del país, y el ascendente moral 
que significó para el ejército, puesto que la marcha de los cuatro ba
tallones, los dos cuerpos de caballería y las siete piezas de artillería de 
que estaba compuesta su división se hizo posible debido a la gran energía 
del General Rosas, que recibió la noticia —cuando se encontraba en 
plena marcha— sobre la imposibilidad de remitirle los aprovisionamien
tos y el transporte que haría posible la subsistencia de su fuerza, por 
lo que el éxito o fracaso de la empresa quedó supeditado a la ayuda que 
pudo conseguir él mismo entre los amigos que tenía en aquellas zonas 
del sur. 
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