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Caballero(1)

El español Carlos Casado del Alisal 
se estableció en la ciudad de Rosario 
en el año 1857, y configuró un impor-
tante número de empresas dedicadas a 
la producción del trigo, del quebracho 
colorado de la zona del 
Chaco Paraguayo, y en es-
pecial a la exportación de 
ambos recursos desde el 
Puerto de Rosario a Europa 
y a los Estados Unidos. En 
este artículo nos referimos 
a la colaboración que hizo 
el español republicano Ma-
tías Alonso Criado al facili-
tar a Casado la llegada de la 
Orden Salesiana a la zona 
costera del Chaco con la 
finalidad de “educar” a los 
indígenas sanapanás. Para 
elaborar este artículo he-
mos consultado el Archivio 
della Sacra Congregazione 
degli Affari Ecclesiastici 
Straordinari del Archivio 
Segreto Vaticano (en ade-
lante A.S.V., A.E.S.).
En el año 1888, Matías 
Alonso Criado abando-
nó la ciudad de Rosario, 
y se trasladó a la ciudad 
de Montevideo para responsabilizarse 
del Consulado Paraguayo en Uruguay. 
Desde la República Oriental del Uru-
guay se dirigió al Papa León XIII so-
licitándole su mediación ante el rector 
general de los salesianos, Michele Rua, 
para conseguir el envío de misioneros a 
Puerto Casado, es decir,(2) al sitio don-
de se estaba construyendo la fábrica 
destinada a la producción del extracto 

El español republicano aprovecharía su 
red de diplomáticos e intelectuales para 
acercarse tanto a la Santa Sede como 
a las órdenes religiosas para justificar 
la posesión de las tierras y de los indí-
genas por parte del empresario Carlos 
Casado del Alisal cuyo ámbito de ac-
ción principal era la ciudad de Rosario. 
Por ello, Matías Alonso Criado ofreció 

precisamente las tierras 
recientemente controla-
das por Carlos Casado 
del Alisal en la “Nue-
va España”, el nombre 
elegido para identificar 
el territorio privatizado 
después de la Guerra de 
la Triple Alianza contra 
Paraguay. Para Alonso 
Criado, Paraguay se 
encontraba “en el ma-
yor atraso y abandono 
en cuanto a su evan-
gelización”.(5) El país 
más desgraciado de 
América debido a su 
posición mediterránea, 
a sus tradiciones guber-
namentales y a la total 
devastación que sufrió 
con la guerra, escribió 
insistentemente Alonso 
Criado, merecía mayor 
atención del Papa como 
máximo representante 

religioso.(6) El Paraguay había perdi-
do la esperanza, el único consuelo que 
podía alentar en la desgracia. El país 
había perdido un porvenir de felicidad 
y regeneración moral.(7) 
Pese a la escasez de misioneros salesia-
nos que pudieran dirigirse a la lejana 
región chaqueña, se mantuvieron los 
contactos entre Alonso Criado y la San-
ta Sede.(8) En 1894 el superior salesia-

tánico procedente del árbol del quebra-
cho colorado paraguayo.(3) 
Para Matías Alonso Criado,(4) Para-
guay estaba siendo invadido por gru-
pos de tradición religiosa protestante, 
en particular por la iglesia anglicana 
representada por la Sociedad Misione-
ra Sudamericana a la que Matías Alon-
so denominó Sociedad Bíblica de Lon-

dres, y por ello el país necesitaba una 
especial atención por parte de la Santa 
Sede y de los propios misioneros sale-
sianos. De acuerdo a Matías Alonso, 
la orden religiosa salesiana ayudaría a 
regularizar el culto, a educar a los jó-
venes, a convertir a los indígenas en la 
“cristiana propaganda e institución ca-
tólica”, a formar colonias agrícolas, y 
a establecer escuelas de artes y oficios. 

Los indígenas sanapanás,
Carlos Casado y las fotografías

de de Sanctis 

no Luigi Lasagna visitó Paraguay,(9) 
con apoyo de Sinforiano Bogarín,(10) 
este último convertido posteriormente 
en Obispo de Paraguay.(11) Los sa-
lesianos acabarían llegando al Chaco 
Boreal compitiendo con la orden de los 
oblatos que hicieron lo propio desde 
Bolivia, y fue en Puerto Casado donde 
se construyó la capilla destinada a los 
trabajadores de la fábrica de extracto 
tánico del quebracho, precisamente los 
indígenas sanapanás. 
Matías Alonso obtuvo la aprobación de 
la Santa Sede de enviar al Chaco Para-
guayo un grupo de misioneros salesia-
nos para hacerse cargo de la población 
indígena sanapaná. Desde la llegada de 
los salesianos, los indígenas comen-
zaron a trabajar precisamente en la 
fábrica del empresario español Carlos 
Casado del Alisal. A través de la ges-
tión de Matías Alonso Criado, fueron 
incorporados sanapanás que trabajaban 
en la fábrica de extractos tánicos. La 
fastuosa familia terrateniente Casado-
Sastre (así llamada por la unión matri-
monial entre la rosarina Ramona Sas-
tre Aramburu y el inmigrante español 
Carlos Casado del Alisal) consiguió 
sobrevivir en Paraguay a los cambios 
políticos que se produjeron a partir de 
la firma del Tratado de Paz con Boli-
via. La “S. A. Carlos Casado Limitada, 
Compañía de Tierras” conservó el apo-
yo de las autoridades así como del pro-
pio director de la Sección Política y Di-
plomática del Ministerio de Relaciones 
Exteriores paraguayo, y secretario de la 
Legación del Paraguay en Washington, 
Silvano Mosqueira. Este responsable 
reseñó precisamente la historia de Car-
los Casado del Alisal a quien describió 
como “acaudalado hombre de negocios 
y gran corazón hispano, capaz de ac-
tos heroicos en que se juega la vida por 
un ideal”.(12) Mosqueira se une así a 
la construcción de la imagen positiva 
sobre la “modernización” propiciada 
por los europeos en la Argentina y en el 
Paraguay de entreguerras. 
Fue en este territorio donde el yerno de 
Carlos Casado del Alisal, precisamen-
te el español Pedro Pablo de Corral y 
Tomé, el 3º vizconde de Oña, utilizó a 
los indígenas sanapanás como obreros 
de la producción de tanino del quebra-
cho colorado. Dichos indígenas de la 
zona chaqueña paraguaya,(13) garanti-
zaron la producción del extracto táni-
co, así como su llegada a la ciudad de 
Barcelona, una ciudad que se convirtió 
a inicios del siglo XX en centro de cap-
tación del recurso necesario para curtir 
las pieles de los animales, es decir, el 

cuero. Por ello el quebracho fue el re-
curso más utilizado durante la primera 
mitad del siglo XX en Europa y en los 
Estados Unidos, para producir la suela 
de las botas de los ejércitos desembo-
cados en las dos Guerras Mundiales 
más terribles de la historia. 
Para finalizar este artículo, es importan-
te señalar que, gracias a la internacio-
nalización de la empresa, el yerno de 
Casado, decidió inaugurar una fábrica 
dedicada a la curtición del cuero en la 
ciudad de Barcelona. Dicha fábrica fue 
construida en el año 1909 en el Pueblo 
Nuevo barcelonés, el barrio dedicado 
precisamente a la curtición de la piel. 
En el año 1916, la empresa pasó a lla-
marse “Sociedad Anónima de Extractos 
Tánicos”, para internacionalizar su fun-
cionamiento de la mano de la empresa 
gestada por su suegro Casado, y por 
entonces llamada “Sociedad Anónima 
Carlos Casado”. Y hablamos de una 

importante población indígena, como 
fue la sanapaná después de la Guerra 
de la Triple Alianza,(14) que se integró 
obligatoriamente al funcionamiento de 
esta empresa, y que forma parte de los 
indígenas chaqueños unificados con el 
nombre de guaycurúes.(15) 
Adjuntamos unas interesantes imáge-
nes fotográficas que nos dejó el rosa-
rino Carlos de Sanctis, quien en el año 
1932 entró por Puerto Casado a la tierra 
chaqueña en conflicto bélico con Boli-
via. Tanto por su condición de médico, 
como de su designación de periodista 
corresponsal del diario rosarino “La 
Capital”, Carlos de Sanctis se sumó a 
la defensa de los intereses paraguayos 
en el Chaco Boreal. En Puerto Casado 
fotografió al misionero salesiano, a los 
sanapanás que trabajaban para la em-
presa de los rosarinos Casado-Sastre, 
y, en especial, el ferrocarril construido 
desde la ciudad de Rosario, y utilizado 

Sacerdote salesiano e indígenas sanapanás, fotografía de Carlos de Sanctis, 
1932-1933. Fotografías existentes del Museo Marc de Rosario.

Capilla salesiana de Puerto Casado. De Sanctis, 1932-1933.
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por el ejército paraguayo en la Guerra 
del Chaco. La conexión entre el Puerto 
de Rosario y el Puerto Casado paragua-
yo, es parte de la historia contemporá-
nea. Y finalizamos nuestro artículo con 
la referencia de que estas fotografías 
son conservadas hoy día por el Archivo 
del Museo Histórico Provincial de Ro-
sario “Dr. Julio Marc”.

Imágenes: Capilla de la Orden Salesiana en 
Puerto Casado, indígenas sanapanás y el ferro-
carril de Carlos Casado en el Chaco Paraguayo.
Fuente: Carlos de Sanctis (1932-1933), Mi cam-
paña en el Chaco, álbum de fotografías explica-
das, conservado en el Archivo del Museo Históri-
co Provincial de Rosario “Dr. Julio Marc”.
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Niño Sanapaná, colección de Sanctis en el Museo Marc.

Carlos de Sanctis (de uniforme), misionero salesiano e indígenas sanapanás, 1932-1933.


