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DALLA CORTE CABALLERO, Gabriela, Empresas y tierras de Carlos 
Casado en el Chaco Paraguayo. Historia, negocios y guerra (1860-1940), 
Intercontinental Editora, Asunción, Paraguay, 2012, 418 páginas.

Desde 1870 hasta bien entrado el siglo XX el territorio del Chaco Boreal experimen-
tó un intenso proceso de ocupación. Inicialmente un importante número de inversores 
extranjeros –en su mayoría empresarios europeos radicados en la Argentina– llevaron 
a cabo diferentes emprendimientos para el aprovechamiento de sus recursos naturales. 
En este proceso Carlos Casado del Alisal, destacado empresario español, tuvo un rol 
preponderante. Si bien el accionar empresarial de este último ha sido objeto de estudio 
de un significativo número de historiadores quienes han enfatizado el rol de Casado en 
la colonización del área pampeana argentina en la segunda mitad del siglo XIX; el des-
empeño del empresario en la ocupación del Chaco Paraguayo ha experimentado entre 
los mismos un escaso interés. Dalla Corte ha considerado la necesidad de ahondar en 
este tema, es por eso que en su libro Empresas y tierras de Carlos Casado en el Chaco 
Paraguayo. Historia, negocios y guerra (1860-1940) toma como objeto de análisis el 
proyecto territorial y empresarial de Casado en el Chaco Boreal. 

La obra de Dalla Corte está constituida por ocho capítulos sustentados en un extenso 
corpus documental –hallado principalmente en los archivos de Argentina, Paraguay, 
Bolivia y Chile– y bibliográfico. 

En el primer capítulo la autora analiza cómo Casado extendió sus negocios hacia 
la zona del Chaco Paraguayo a través de la fundación de Nueva España –territorio que 
se extendió desde San Salvador hasta las inmediaciones de Fuerte Olimpo– durante la 
década de 1870. Esto fue posible, explica la historiadora, ya que el gobierno paragua-
yo cuando finalizó la Guerra de la Triple Alianza –contienda bélica protagonizada por 
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay durante los años 1865/1870– puso en venta una 
gran extensión de tierras fiscales con el objeto de asegurar la recuperación económica del 
país. La autora destaca que el proceso de privatización de tierras se debió a las presiones 
que el gobierno paraguayo recibió por parte de las casas bancarias británicas y por los 
tenedores de bonos de los empréstitos paraguayos. Asimismo Dalla Corte enfatiza en la 
transformación que los pobladores indígenas residentes en la región del Chaco Boreal 
sufrieron como consecuencia del modelo de organización económica y de ocupación 
espacial que aplicó el empresario.

En el segundo capítulo la autora describe el proceso de ocupación del Chaco Para-
guayo llevada a cabo por Casado a través de la creación de la empresa “Compañía de 
Tierras Hispano Paraguaya”, luego llamada “Compañía de Tierras Hispano-Paraguaya 
Limitada”. La misma tuvo por objetivo el apoderamiento del quebracho y del tanino 
que se encontraba en la zona. Para llevar a cabo sus objetivos Casado conformó una 
extensa red en la que participaron integrantes de su familia, un gran número de profe-
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sionales liberales y miembros del poder judicial. Cada uno de estos vínculos tejidos por 
el empresario se activaron en momentos claves posibilitando sus proyectos económicos.

En el tercer capítulo Dalla Corte examina las estrategias llevadas a cabo por el 
empresario para la adquisición de 2879 leguas cuadradas en la zona del Chaco Boreal. 
Debido a que el estado paraguayo había prohibido la adquisición de fracciones contiguas 
por parte de una misma firma, Casado debió actuar en complicidad con un gran número 
de comisionistas, intermediarios y testaferros para adquirir aquella extensión de tierra. 
Estos fueron en su mayoría hombres de origen español radicados en la ciudad de Rosario 
que formaban parte del círculo íntimo de los negocios de Casado.

En el cuarto y quinto capítulo la historiadora estudia el desenvolvimiento de la empresa 
“Compañía de Tierras Hispano-Paraguaya Limitada”, luego del fallecimiento de Casado 
en 1899. Aquí la autora se focaliza en el conflicto territorial protagonizado por Bolivia y 
Paraguay por el territorio del Chaco Paraguayo –donde se encontraban las propiedades 
de la familia Casado– y en la conformación de la firma “Sociedad Civil Sucesores de 
Carlos Casado” que fomentó la llegada de la comunidad menonita a la zona.

En el siguiente capítulo Dalla Corte analiza el proceso de incorporación del Chaco 
Boreal a la soberanía nacional paraguaya a través del desenvolvimiento de la empresa 
de la familia Casado durante la Guerra del Chaco. En este sentido, se aborda el impacto 
que tuvo la “Sociedad Anónima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras”, en la 
zona de Puerto Casado y el apoyo brindado por la misma al gobierno paraguayo durante 
la contienda bélica. En este contexto, la empresa puso a entera disposición su ferrocarril 
para facilitar la movilidad de los soldados y de los insumos necesarios para el sosteni-
miento de la guerra.

En los capítulos siete y ocho la autora toma como fuente principal la obra del mé-
dico rosarino y corresponsal del diario La Capital en la Guerra del Chaco, Carlos de 
Sanctis, para continuar destacando el accionar de la compañía de la familia Casado en 
la contienda bélica. En esta parte del relato Dalla Corte describe las condiciones en las 
que se encontraban los soldados y las características que adquirió la guerra, en la que 
participaron un importante número de indígenas. Por último la autora reflexiona sobre 
el peso que tuvo la conformación de grandes latifundios entre los habitantes de Puerto 
Casado y la lucha de los casadeños por obtener sus tierras. 

En las reflexiones finales la historiadora realiza algunas consideraciones sobre el deve-
nir de la empresa “Sociedad Anónima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras” que 
en la actualidad integra el grupo español San José. La misma mantiene como actividad 
principal la fabricación de extracto de quebracho y la explotación de montes y estancias.

Para concluir podemos decir que la obra de Dalla Corte se destaca por el tratamiento 
de una multiplicidad de temáticas interrelacionadas –que han sido parcialmente estudiadas 
por otros historiadores–, por el minucioso trabajo de fuentes a partir del cual se sustenta 
la investigación y por combinar de manera magistral el desenvolvimiento empresarial 
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de la familia Casado con las problemáticas nodales que experimentó a lo largo del siglo 
XIX y XX el dinámico espacio del Chaco Paraguayo. 
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