Batalla de Boquerón del Sauce (1866)
Esta batalla se desarrolló en Sauces de Boquerón y Punta Ñaró, Ñeembucú, Paraguay
La batalla de Boquerón del Sauce ―también conocida como batalla de Boquerón de
Pirís, batalla de Punta Ñaró o batalla de Sauce―, fue una serie de combates que se
dieron los días 16, 17 y 18 de julio de 1866 durante la Guerra del Paraguay, también
conocida como Guerra de la Triple Alianza. Los tres días de la batalla fueron de épicas
proporciones, comparables cada uno de ellos a la batalla de Estero Bellaco, que se
había llevado a cabo meses antes.
Boquerón del Sauce (18 Julio 1866) – Muerte del Cnel. León de Palleja
Los días 16 y 17 de Julio, brasileños y argentinos no pudieron tomar esa línea de
trincheras; entonces le cupo ese honor al Batallón "Florida".
El 18 de Julio de 1866, era un día claro, el Coronel León de Palleja regresó del Cuartel
General y dio orden de iniciar la marcha.
En cuanto enfrentaron la batería de artillería enemiga fueron recibidos con un fuego
terrible de mosquetería y metralla, que hicieron sufrir lamentables pérdidas; pero eso
no detuvo el ardor de los bravos aliados y el avance continuó en confusión, tropezando
con los muertos y heridos.
Los paraguayos defendieron la trinchera pero la victoria coronó a favor de los Aliados,
la batería y trinchera fueron tomadas.
El enemigo se repuso pronto de su sorpresa y habiendo recibido fuertes refuerzos,
apercibido que era propicio reconquistar la posición perdida, los aliados no pudieron
resistir el ataque y se vieron obligados a abandonar la posición conquistada.
Durante el nuevo ataque de los paraguayos, una bala atraviesa por el costado derecho
el cuerpo del Coronel Palleja, quien se mantenía a caballo al pie de la trinchera, en el
espacio que separaba esta de la izquierda del Batallón "Florida". Al recibir la bala
mortífera, se inclinó al costado izquierdo, para luego caer hacia atrás del caballo ya sin
vida, casi en brazos de los Oficiales de su querido "Florida" que se encontraban más
próximos. El Batallón continuaba haciendo fuego: el capitán Pereda, que lo mandaba,
habiendo visto caer del caballo al Coronel, mandó a un Oficial que estaba allí cerca,
que lo recogiera y lo condujera fuera del campo de pelea. Inmediatamente mandó
cesar el fuego, y trasladándose al centro del batallón, mandó corregir la alineación.
Ejecutado este movimiento, volvió su atención al cuerpo del Coronel Palleja que en ese
intervalo, por unos momentos, había tenido que ser descansado en tierra, pues uno de
los Soldados que lo conducían había sido herido por una bala.
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Recogido por otros Soldados y el Teniente Villegas, y en el momento preciso que los
despojos del Jefe desfilaban frente al "Florida" mandó presentar armas "¡a su valiente
caudillo, a aquella sombra del héroe, cuyo espíritu lo había animado tantas veces en la
pelea: eran los últimos honores que le hacía su Batallón querido, su orgullo y orgullo
del Ejército Oriental!"

