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(Publicação da Revista Numismática – Órgão da Sociedade Numismática Brasileira – São Paulo 

– 1938 – Anno VI Nºs 3 – 4) 

O Governo da Republica Argentina, desejando premiar todos aquelles 

que se tivessem distinguido na sangrenta jornada de 24 de Maio de 1866, creava 

por decreto de 5 de Outubro de 1872, um distintivo que denominou "Cordon de 

Tuyuty" destinado aos Generaes, Chefes, Officiaes e soldados, do seu e dos 

exércitos aliados. 

Foi o único distintivo usado pelos bravos combatentes e que reproduzi-

mos em desenho amnexo. Diz o Decreto: 

 

"El Cordón de Tuyuty, es una delgada trenza cilíndrica con cabetes 

y borlas en los extremos ó con cabetes solameníe, de oro ó de plata, 

segun la jerarquia del premiado; el de seda y el de lana de los sargentos, 

cabos y soldados, carecen de borlas y de cabetes. Para usarlo se le dió la 

forma seguiente: una trenza chata con três presillas dispuestas como las 

hojas dei trébol, aseguraba la condecoración en el hombro izquierdo y 

de ella pendian dos lazos del cordon y los extremos del mismo, éstos tren-

zados en la parte que debia quedar sobre el pecho y con dos nudos; la 

extremidad de borla es más larga que la con cabetes, para que aquélla 

colgase del ojal de la casaca. 

El Cordon de lana es azul obscuro con cabetes de metal". 
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O Diploma que dava direito ao uso do "Cordão de Tuyuty", era impresso 

em cartolina e continha o texto da Lei de 5 de Outubro de 1872, o Decreto de 30 

de Abril de 1875 e a declaração do mérito do condecorado, assignado pelo 

Ministro da Guerra, Dr. Adolpho Alsina, datado de Buenos Ayres, em 24 de Maio 

de 1875. 

CAMPAÑA   DEL   PARAGUAY 

PREMIO   POR   LA   BATALLA  DE   TUYUTY 

24 DE MAYO 1866 

LEY   DE   5   DE   OCTUBRE   DE   1872 

 
Cordón de Tuyuty - (Octubre 5 de 1872) 

El ejército aliado a las ordenes del general Mitre, se hallaba acampado frente a las 

posiciones atrincheradas de Tuyuty. 

El dia 24 de Mayo de 1866, se observaron movimientos en las líneas paraguayas; 

regimientos de caballería que se corrían ai flanco derecho, constante galopar de jinetes, y un ir y 

venir de hombres ocupados en diversos preparativos. 

El general Mitre tenía ordenado un reconocimiento ofensivo sobre las posiciones enemigas, 

con el fin de empeñar, si llegaba la oportunidad, una acción decisiva. Se había dispuesto que la 3ª 

división brasileña y 1ª y 2ª del I cuerpo argentino, se pusieran sobre las armas. Todo el ejército en 

vista de esa determinación se puso en guardia y a la expectativa de una seria operación. 

Un cohete que partió de la selva del Sauce vino a caer en el campo dei batallón Florida 

(uruguayo), como a las 11 y 30 de Ia mañana. Era el señal de ataque. Dos fuertes columnas 

paraguayas se presentaron, saliendo de los pajonales de la orilla del Estero Bellaco, y de la selva 

del Sauce. La batalla que comenzó en una forma parcial, concluyó por generalizarse, asumiendo 

muy luego Ias proporciones de uno de los hechos más importantes de la guerra. 

El ejército paraguayo, en número de 23.000 hombres, quedó al fin rechazado, después de 

una lucha sangrienta de cuatro y media horas, llena de valor por ambas partes. Los avances 

temerários del enemigo encontraron su valla mortífera en las líneas de los aliados, algo más 

sometidas a la táctica y poseídas de una dosis mayor de sangre fria. 

Lãs pérdidas fueron las siguientes: por parte de los paraguayos 4200 muertos, 370 

prisioneros y 5000 heridos, 3 banderas, 4 estandartes, 13 cajas de guerra, 15 cornetas y clarines, 4 

cânones, 1500 fusiles, 1000 tercerolas, 200 machetes, 350 lanzas, 200 sables, 50.000 tiros a bala y 

gran número de correajes. 

Los aliados tuvieron también pérdidas considerables: los brasileños l general (Sampayo), 

61 jefes y oficiales, y 657 soldados muertos, y 2 generales, 173 jefes y oficiales, y 2113 soldados he-

ridos. Los argentinos perdieron 3 jefes, 11 oficiales y 115 soldados muertos, y 37 oficiales y 443 

soldados heridos. Los orientales 12 oficiales y 121 soldados muertos, y 17 oficiales y 115 soldados 

heridos, lo que hace un total para el ejército aliado de 3913 hombres fuera de combate. 

Como se ve, la mayor parte de las pérdidas fueron brasileñas, pues fué entre las columnas 

imperiales donde los paraguayos se abrieron paso y a quienes les tocó sostener lo más recio de la 

batalla. En esta acción cayó aproximadamente la mitad de Ias fuerzas combatientes en primera 

línea, por lo que se ha afirmado que la batalla de Tuyuty ha sido, relativamente, una de las más 

sangrientas del siglo. 

El Congreso argentino, en 5 de octubre de 1872, premió con un cordón a los generales, 

jefes, oficiales y soldados que se encontraron en la batalla del 24 de mayo, llamada de Tuyuty. El 
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cordón debía ser de oro, para los generales y jefes; de plata, para los oficiales y de lana para los 

soldados. El cordón de Tuyuty es una delgada trenza cilíndrica, dispuesta para el uso como el ya 

descripto Cordón de Ituzaingó: en las dos extremidades lleva cabetes y la presilla del nudo 

húngaro colocado sobre el hombro tiene fondo de pano. 

El diploma que da derecho al uso dei Cordón de Tuyutí está impreso en cartulina y contiene 

el texto de la Ley de Octubre 5 de 1872, el decreto de abril 30/75 y la declaración del mérito del 

premiado subscripta por el Ministro de Guerra doctor Adolfo Alsina; en Buenos Aires a 24 de 

Mayo de 1875.  
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Cordão de Tuyuty para “Generales y Jefes” 
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Cordão de Tuyuty para Oficiais 
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Cordão de Tuyuti para “Suboficiales” 

No Exército Argentino, em 1866, não existia o “Quadro de Suboficiales del Ejército” tal 

como hoje. De acordo com o REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO GENERAL SAN 

MARTIN em sua página no Fcebook: 

“...Tras aquella batalla, se otorgó a los combatientes el honor de ser recompensados 

con un distintivo que aun hoy sigue enorgulleciéndonos, el "Cordón de Tuyutí" y que con 

la creación del cargo de Encargado de Elemento, la elección de ese cordón que los 

identifica parece mas que nunca oportuna, ya que han tomado el color mismo de la sangre 

que nuestros soldados dejaron en los campos de batalla...”  

 

 

 

https://www.facebook.com/GRANADEROSACABALLO/
https://www.facebook.com/GRANADEROSACABALLO/
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Cordão de Tuyuty para Soldados 
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Assunto publicado na seguinte obra: 

 

Contribuição do Acadêmico Marcelo Peixoto da Silva, da AHIMTB/RJ – Cadeira Tenente-Coronel 

Don Jose de Miralles, historiador espanhol. 
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