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PROLOGO 

a) Deficiencias en la bistoriografia de los pueblos. 

Las numerosas colonias que durante la segunda mitad del siglo pa-
sado ban surgido, como por ensalmo, en vastisimas regiones del pais, con 
satisfaction y orgullo ostentan boy su pujanza material, expresada con 
frecuencia mediante estadisticas representatives de los diversos gêneras de 
production agropecuaria como también de sus industries integrativas, del 
volumen de su comercio y de la variedad de sus modernos medios de co-
municaciôn. 

Todo ello en buena bora, por tier to. 
Junto a estos indicadores del genuino progreso de una determinada 

zona, manifiéstase también la action cultural —la mâs alta y pura expre-
siôn del espiritu bumano— que con frecuencia se restringe al âmbito edu
cational, tanto a nivel primario como secundario. Pero, y ya se ecba de 
ver, el piano cultural abarca campos muebo mâs amplios, y es alli donde 
apremia la necesidad de una mayor implementation para que vaya gene-
rândose, paulatinamente, una suerte de equilibria entre los logros mate-
riales y espirituales: armonia sabia en la que esencialmente ha de estribar 
la genuina altivez de los pueblos. 

Y dentro de esa esfera cultural, uno de los postulados bâsicos para 
el acceso de un pueblo a un mâs alto nivel, es el conocimiento de su pa-
sado bistôrico, pacientemente alcanzado mediante el empleo de los méto-
dos de la moderna ciencia de la investigation. 

Vera no rara vez acontece que se poseen tan solo nociones générales 
e imprecisas, a veces deformadas, no solo de los origenes de la colonia, 
sino también de la vida de hombres valiosos y beneméritos a quienes se 
adeuda gratitud, de la ubicaciôn cronolôgica de beebos prominentes que 
son como los jalones en el desarrollo de la historia local, y hasta de los 
rigores padecidos en el proceso de ambientaciôn y de los contratiempos 
varios, debidos a situaciones irrémédiables, soportados con estoicismo du
rante largos anos: todo aquel cumula de hechos significativos que consti-
tuyen el pasado de nuestras innumerables colonias y son como las robustas 
raices que dieron vida y consistencia a la dinâmica y vigorosa realidad 
présente. 

De esta manera ocurre que, en orden al conocimiento del pasado, no 
rara vez apenas se ha emergido de una etapa primitiva, como quiera que 
el acervo bistôrico se reduce a un conjunto de tradiciones transmitidas 
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oralmente a través de varias generaciones, y ya se sabe en que medida se 
ajusta entonces su contenido a la verdad objetiva. 

De ahi que se nos imponga al présente, como una urgencia moral, la 
bûsqueda paciente y adecuada de esa verdad mediante el empleo de méto-
dos rigurosos, en particular por la via rational de la escrutaciôn de docu
mentas fehacientes almacenados en los archivos histôricos, tanto privados 
como pûblicos. 

Merece destacarse como un hecho valioso el Congreso de Historia 
de los Pueblos de la Provincia de Santa Fe, celebrado el mes de noviem-
bre de 1982 en la ciudad homônima. No fue por enjundiosas exposiciones 
de eruditos historiôgrafos por lo que se caracterizô ese congreso, sino por 
las modestas exposiciones de cada uno de los numerosisimos congresales, 
fruto de sus personales investigaciones. Ahi radican sus grandes méritos, 
o sea, en el esfuerzo que se llevô a cabo, en el interés suscitado por la 
investigation del pasado histôrico y en el muy necesario esclarecimiento 
que se efectuô en todas las jornadas respecto a la aplicaciôn de procedi-
mientos cientîficos como condition sine qua non para el logro de los 
objetivos propuestos. 

Todas estas reflexiones, sumadas a una persistente aficiân por la in
vestigation histôrica, constituyeron los principales môviles impulsores en. 
la realization del présente estudio sobre el pasado histôrico de la colonia 
y del pueblo de San Jerônimo Norte, a los que, aunque casi permanente-
mente ausente, me siento consustanciado por razoncs de origen y de pro-
fusos lazos sanguineus y afectivos. 

b) Dos autores en una obra que es una e indivisa. 

Por gran fortuna, habia en ese camino parte de un dificil tramo ya 
pacientemente recorrido gracias a la tenacidad de un investigador lugare-
nb, quien, por parecidos motivos, habia realizado importantes trabajos en 
pos de un idéntico objetivo. 

Don Emilio B. Jullier, que a cl me estoy refiriendo. durante muchos 
anos de silenciosa labor habia ido acopiando en sus alacenas todo ele-
mento util y conducente al fin propuesto; pero, sobre todo, habia concu-
rrido con lûtido criterio y ânimo tesonero a la rica cantera documental del 
Archivo General de la Provincia de Santa Fe. jCuântas horas de abnegada 
labor transcurridas en el silencio de aquel recinto, rastreando notas de 
los jueces de paz de la colonia San Jerônimo, informes del Departamento 
Topogrâfico, decretos de gobemadores y otros valiosos documentos, cuya 
transcription conservaba h/ego como fina y autêntica alhaja en sus volumi-
nosas carpetas! 

Meditâbalos luego, haciendo frecuentes esbozos de sus avcriguacio-
nes, que a veces publicaba en el periôdico local o se convertian en mate
ria de conferencias, que le acreditaron en nuestro medio su bien ganada 
fama de diligente y sesudo investigador. 

Al cabo de trajinar larga y pacientemente por la dura e importanti-
sima etapa del método historiogrâfico técnicamente denominado la "Heu-
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ristica", Don Emilio, entrado ya en anos, dio por cumplida su misiôn; 
pero con la esperanza cierta de que su obra, como un ârbol a medio cre-
cer, se transfiguraria, nutrida algûn dia con nueva sabia, en aquella rea-
lidad jructuosa tantos anos por él sonada. 

Por una feliz coincidencia, al final del ano 1974, un cambio produci-
do en mis actividades colegiales me signified un considerable aumento de 
tiempo disponible para el estudio y la meditaciôn. Y fue enfonces cuando 
el propôsito arriba expresado germinô en mi, casi subitamente. 

La visita que, como primer paso, efectué al senor Jullier fructified 
en el decidido propôsito de continuar de inmediato su obra interrum-
pida, poniendo él enfonces en mis manos su rico material, équivalente a 
un importante Camino ya recorrido. 

ho que para él habia constituido un resignado final era abora para 
mi un comienzo, producido en una etapa acaso ya demasiada avanzada de 
mi vida para la ejecuciôn de tan ambiciosa tarea, que, sin embargo, des-
de ese momento se me aparecia como insoslayable. La publication de la 
obra entre ambos planeada aquella tarde, de concretarse, constituiria ne-
cesariamente una realidad iinica e indivisible, como quiera que, aûn siendo 
la résultante de esfuerzos diversos y distantes entre si en el tiempo, ha-
llarianse êstos, sin embargo, estrecha e intrinsecamente ensamblados, ins-
pirados como estarian en un solo y comûn objetivo. 

c) Fuentes santafesinas. 

Ninguna publication con base documentai se ha llevado a cabo hasta 
el présente sobre la historia de San Jerônimo Norte. Y, por lo mismo, lo 
escrito hasta el présente sobre su origen y desarrollo, por carencia de datos 
seguros, no son sino resûmenes, generalmente muy breves, y no rara vez 
errôneos, contenidos en obras referentes de una u otra forma a las colo-
nias agricolas santafesinas. 

Nuestras principales fuentes de information han sido los archivos 
histôricos, particularmente el ya mencionado Archivo General de la Pro-
vintia. Y a este propôsito, preciso es destacar el copioso material que 
alli ofrece un conjunto de documentos encuadernados en dos gruesos vo-
lûmenes, la mayoria de ellos redactados en alemân, consistentes en pliegos 
de protocolos, contratos y transacciones, emanados del Juzgado de Paz 
de la colonia San Jerônimo, cuyo rico contenido contribuyô a completar 
la y a mencionada documentation reunida por Don Emilio B. Jullier. 

En lo concemiente a las fuentes, merecen mencionarse asimismo los 
datos contenidos en las resenai efectuadas por hombres de espiritu obser-
vador, extranjeros muchos de ellos, que han visitado estas comarcas du
rante el siglo pasado. De entre ellos destâcase Guillermo Wilcken que 
estuvo en la colonia San Jerônimo el ano 1872, recogiendo abundantes da
tos sobre variados aspectos, que publico luego en un libro titulado "Las 
Colonias". 

También Guillermo Perkins, designado mâs tarde Superintendente del 
Departamento de Tierras de la empresa londinense del Ferrocarril Central 
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Argentino, visita esta region en 1863 con el objeto de "examinât detenida-
mente las colonias de Esperanza, San Jeronimo y San Carlos"; pero las-
timosamente no logramos dar con su obra "Las Colonias de Santa Fe", 
editada en Rosario en 1864. La parte concerniente a Esperanza fue trans-
cripta por el Padre Pedro Grenon, S.J., en "La Ciudad de Esperanza" 
(III, p. 7), quien publico asimismo la resena del consul inglês de Rosario, 
Tomas J. Hutchinson, que a su vet viajô a Esperanza en 1863. 

Mâs provechosa que estas dos ultimas publicaciones ban sido a nues-
tro propôsito, por contener noticias concretas e importantes estadisticas 
referentes a la colonia San Jeronimo, la "Memoria presentada al Exmo. 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe por el Inspector de Colonias D. Gui-
llermo Coelho", del ano 1874; el "Registro de Estadistica de la Provin
cia de Santa Fe", de los anos 1876 y 1882, publicado por Jonas Larguia; 
y la "Description Geogrâfica y Estadistica de la Provincia de Santa Fe. 
Su colonizaciôn agricola", de Gabriel Carrasco, correspondiente al ano 
1894. 

d) Fuentes europeas. 

La participation en un curso de "aggiornamento" en disciplinas teolo-
gicas y pastorales, organizado en Italia por el Generalato de la Congrega
tion del Verbo Divino, me posibilitô el acceso a ciertos archivos europeos 
depositarios de piezas documentales utiles a nue stras me tas de investigation. 

Afortunadamente, al poco tiempo pude comprobar el imponderable 
valor que en tal sentido representaba el "Staatsarchiv de Kantons Wallis" 
de la ciudad de Sion, capital del canton de Valés (Suiza), de donde pro-
vinieron la inmensa mayoria de los pobladores de la colonia San Jeronimo. 
Su rica veta documental abriô nuevas perspectivas y proyecto abundante 
luz sobre el fenômeno migratorio producido alia en la segunda mitad del si-
glo pasado y, sobre todo, para el conocimiento de la importantisima obra 
llevada a cabo por Don Lorenzo Bodenmann, uno de los hombres claves 
en el proceso del poblamiento de la "Colonia Valesana" de Santa Fe, del 
cual poseiamos aqui solo muy escasas noticias. 

Bien que de importancia mucho menor respecto a nuestro propôsito, 
resultaron, sin embargo, provechosos otros archivos y bibliotecas euro
peos, como ser, la "Bibliothèque Cantonale", tambiên de la ciudad de 
Sion, la "Schweizerische Landesbibliothek" y los "Archives Federales 
Suisse" de Berna, los "Staatsarchive Basel-Stadt" de Basilea, la "Zentral
bibliothek" de Lucerna y el "Institut für Auslandsbeziehungen" de Stutt
gart (Alemania). 

Muy valiCsos para el estudio de la faz religiosa han sido el "Archi-
vum Romanum Societatis Jesu" y el Archivo del Generalato de la Con
gregation del Verbo Divino, ambos situados en la ciudad de Roma; el 
"Steyler Missionswissenschaftliches Institut", archivo y biblioteca, de San 
Agustin (Colonia, Alemania); el "Archivum Provinciae Germanicae Socie
tatis Jesu", en "Canisiushaus" de la ciudad de Colonia. 

Los archivos parroquiales de los pueblos del Alto Valés y, mâs aûn, 
de San Jeronimo del Sauce y San Jeronimo Norte, como asimismo el ar-
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chivQ de la comuna local, son a su vex depositarias de importante y co-
piosa documentation. 

e) Objetivos de la obra y su division en très tomos. 

Respecto a los objetivos propuestos, ellos ya han sido implicitamen-
te senalados mâs arriba, o sea, que tienden al esclarecimiento de la histo-
ria de la colonia y del pueblo de San Jerônimo Norte, desde sus origenes 
hasta nuestros dias. 

Esta obra no prétende ser definitiva, por cierto. Y a la verdad, ipue-
de hablarse alguna vez en la investigation histôrica de resuit ados defini-
tivos? Y mâs aûn, tratândose de una tarea acaso demasiado ambiciosa 
para nuestras posibilidades, considerando, sobre todo, que no se ha publi-
cado hasta el présente ni una sola monografia sobre ninguno de sus as-
pectos partiales. Otros, que vendrân después, ajustarân mejor los enfo-
ques, profundizarân los temas, contemplândolos desde ângulos diversos, 
y corregirân los errores en que hayamos incurrido. 

La division de la obra en très tomos es ante todo funcional, y mâs 
que por razones internas, se rige por criterios cronolôgicos. 

El primer tomo se centra en el estudio de la fundaciôn de la colo
nia y su posterior consolidation, etapa de prépondérante importantia que, 
comenzando el ano 1857, se extiende hasta 1869. Comienzan ocupando 
en ello los primeros pianos Ricardo Foster y Lorenzo Bodenmann: el uno, 
fundador de la colonia, y el otro, hombre de action persistente, quizâs 
mejor llamado cofundador que colaborador del primero. Y tras ellos, sur
ge de inmediato con destacados relieves la figura de los jueces de paz, 
principal autoridad local, prâcticamente la ûnica, durante los primeros 
lustros. Caracterizase asimismo esta etapa por el periôdico crecimiento de-
mogrâfico de la colonia, y como fenômeno concomitante y consecuente 
del mismo, y ademâs peculiar frente a las demâs colonias, por el reitera-
do ensanchamiento de su diminuta superficie initial. Se destacan asimis
mo como hechos relevantes, la llegada de los misioneros jesuitas, la cons
truction de la "Iglesia Vie/a", la revolution contra el gobernador Orono 
y la epidemia del côlera. 

El segundo tomo, hasta ahora solo proyectado, abarcarâ principal-
mente el surgimiento del pueblo, meta lôgica, necesaria y culminante, en 
la lenta marcha de la colonia hacia su integration material; el origen y 
desarrollo de la institution politico primordial cual es la del cuerpo mu
nicipal; el desarrollo econômico y por ultimo, la action multiple y des
collante llevada a cabo por el Padre jesuita Enrique Niemann. Arranca 
esta etapa del ano 1869 y se prolonga hasta 1895, con la salvedad de que, 
como es habituai en la demarcation de los periodos histôricos, los limites 
cronolôgicos son aqui solo aproximativos. 

Y, finalmente, el tercer tomo se referirâ al ultimo periodo de la his-
toria de San Jerônimo (denominada San jerônimo Norte desde 1914), el 
cual partiendo desde 1895, llega hasta el timbrai de nuestros dias; en él 
se prestarâ preferenle atenciôn a la germination y desarrollo de las diver-
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sas instituciones sociales, deportivas, educacionales, econômicas, financie-
ras y religiosas; y, denlro de este marco religioso, a la acciôn pastoral de-
sarrollada por la Congregation del Verbo Divino, sucesora de la Compa-
nia de Jesus. 

f) Aspect os de particular a tendon. 

La expectativa que ha suscitado nuestro propôsito de publicar una 
historia de la colonia y del pueblo de San Jerônimo Norte nos signified, 
lôgicamente, un fuerte estimulo en la ejecuciôn de tan dificil como deli-
cada tarea; pero ha hecho germinar a la vez, tanto en Don Emilio como 
en mi, cierta preocupaciôn motivada por la heterogeneidad cultural de 
nues tr os posibles lector es. 

torque bien sabido es que el aparato critico, de rigor en un traba-
jo de investigation, propende por su misma naturaleza a elevar la expo
sition de los temas por encima del nivel comûn y a convertirse fatal-
mente en materia de solo un reducido numéro de lectores de formation 
secundaria y tertiana. De ahi que nuestra pretension —acaso quimérica— 
ha sido la superaciôn de tan dificil escollo, por lo que, a pesar de su esen-
cial carâcter de investigation, nos hayamos esforzado en lograr que fuese 
a la vez una obra de divulgation. 

A este propôsito responden la forma sencilla y llana de la exposition, 
la frecuente presentation de grâficos, pianos y mapas, y la division de 
los diversos temas en titulos y subtitulos que, al modo de los textos es-
colares, tienden a facilitar su comprensiôn, asi en su faz analitica como en 
su conception global. 

Pero no fue solo ese aspecto el que ha requerido nuestra particu
lar atenciôn. Vues acontece que la gente suele imaginarse a sus antepa-
sados familiäres como personas de todo punto rectas e intachables. Scn-
timiento muy respetable, por cierto, pero que en ocasiones pueàe dar 
pie a seriös tropiezos en la narration objetiva de los hechos histôricos, 
sobre todo si no son distantes ni en el tiempo ni en el espacio, como 
sucede precisamente en nuestro caso en que la mayoria de los actores de 
los acaecimientos han sido los propios abuelos de la actual generation. 

Puede acontecer enfonces que en el estudio de ciertos fenômenos, 
muy reaies y concretos, pero poco edificantes, se sienta uno impelido, por 
miramientos humanos, a omtir toda mention de nombres de personas in-
tervinientes, corriéndose de esa forma el riesgo de que la exposition se 
tome excesivamente abstracta, etérea, aburrida y hasta poco creible. Por 
lo que es nuestro propôsito narrar los suce so s taies como ellos se mani-
fiestan en las fuentes documentais, asumiendo desde ya aquellas inéludi-
hles responsabïlidades inhérentes a la investigation de la verdad histôrica, 
no solo en lo que nos deleita y halaga, sino también en los casos en que 
nos golpea y mortifica. 

P. Gabriel Oggier, SVD. 

Esperanza, 4 de abril de 1984. 
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CAPITULO I 

LAS TRES PRIMERAS COLONIAS AGRICOLAS SANTAFESINAS 

a) La politico inmigratoria anterior y posterior a Caseros. 

Durante los très siglos que duro la época colonial, los dominios es-
panoles estaban, salvo levés excepciones, clausurados a la inmigracion ex-
tranjera. Teöricamente esta politica exclusivista cambiö a partir de la 
Revoluciön de Mayo; pero en la practica sera necesario llegar hasta la 
batalla de Caseros y la Constituciön Nacional de 1853 para la definitiva 
remociön de tan resistentes barreras. 

Durante la primera década (1810 a 1820), las continuas acciones 
bélicas por la independencia, por una parte, y las disidencias internas y los 
esfuerzos por el logro de un gobierno definitivo, por otra, reclamaban 
constantemente la atenciön del pais y no constituian un clima propicio 
para iniciativas que implicaban cambios de mentalidad profundos. 

La gran crisis interna de 1820, originada por cruentos enfrenta-
mientos que tuvieron por escenario las provincias litoralenas y que dieron 
en tierra con el gobierno nacional y sumieron en la anarquia a la provin-
cia de Buenos Aires, se fue disipando con la designation de Martin Rodri
guez como gobernador provincial (1820 a 1824). Aun cuando quedase. 
en pie la dificil cuestidn de la reconstitution del gobierno nacional, el hë-
cho signified un avance hacia la paz interior, sellada luego por el Tratado 
del Cuadrilâtero, celebrado el 25 de enero de 1822 entre las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Rios y Corrientes. 

El gobierno de Rodriguez fue memorable por multiples motivos, en
tre ellos por su inédita polîtica inmigratoria. Su ministro Bernardino Ri-
vadavia no solo fue un propulsor teörico de importantes proyeetos de in
migraciön y colonization, sino puso a la par el mas decidido empeno por 
llevarlos a la ejecuciön, a punto tal que bien puede considerârselo como 
el precursor de la colonization agrïcola en el pais mediante el trabajo or-
denado y persévérante de los inmigrantes europeos. Pero las condiciones 
politicas y sociales no estaban aûn maduras para la cristalizaciön del ideal 
rivadaviano; de ahi que se malograse, desdichadamente, y los nombres 
que, como los hermanos Guillermo y John Robertson, habian creido en el 
éxito de su audaz polîtica, se retirasen finalmente de la aventura empo-
brecidos y decepeionados 1. 

1. "Rivadavia y su tiempo", Andres Lamas. Puhlicado en la Introduction de Una visita 
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Entre tanto, el gobernador Martin Rodriguez, convencido "de que ha-
biendo retornado la paz interna se daban las condiciones para la organi-
zacion institucional del pais, habia convocado a las provincias, a principios 
de 1824, a la reunion de un Congreso General Constituyente, cuvas se-
siones se abrieron el 1? de diciembre de ese mismo ano. Ante la urgencia 
de reunir los esfuerzos de todo el pais en razon de la guerra que habia 
estallado entre la Argentina y el Brasil, el Congreso se apresuro a crear 
el Poder Ejecutivo Nacional y désigné Présidente a Bernardino Rivadavia, 
uno de los mas conspicuos adalides del partido unitario. 

Durante este mismo ano, 1826, fue sancionada por el Congreso la 
Constitution Nacional, que, lejos de consolidar la union y la paz, sembro 
la discordia por cuanto, al ser de inspiration unitaria, fue repudiada por 
los caudillos del interior, fervientes partidarios del federalismo. De esta 
manera, simultâneamente con el frente exterior de lucha se abrio otro nue-
vo en el interior, lo que llevo al Présidente Rivadavia a "hacer la paz a 
todo trance" con el Brasil; paz que firme en Rio de Janeiro el Ministre 
Manuel J. Garcia. Y, como era de suponer, fue una paz impuesta por el 
Brasil, de modo que, pesé a la victoria de Ituzaingö, parecîamos una na
tion derrotada, por lo que fue airadamente rechazada por la opinion pu
blica y provoco la caîda del Présidente. 

El intento unitario de institucionalizar el pais y constituir un gobier-
no nacional estable habia fracasado. 

El duro enfrentamiento que siguiö a estos sucesos entre fédérales y 
unitarios, iniciado por éstos con la revolucion del 1° de diciembre de 1828, 
cuando el general Lavalle depuso y fusilo al gobernador Dorrego, culmi-
narâ finalmente con la derrota de aquél frente al gobernador santafesino 
Estanislao Lopez y el posterior episodio de El Tfo, donde, bolearon el 
caballo del general José Maria Paz, este fue apresado por los fédérales. 

El total malogro de la revolucion unitaria consagrö el predominio fe
deral, inaugurandose de esta forma el periodo de la Confederation Ar
gentina, uno de cuyos rasgos sobresalientes ha sido el prolongado gobier-
no de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires. 

Fue aquella una época azarosa en el piano international, plagada de 
amenazas y de grandes peligros, cuando el pais hubo de luchar briosa-
mente, como en el caso de la Vuelta de Obligado, por su dignidad y su 
soberania frente a la descarada agresion imperialista. A la verdad, que no 
eran tiempos propicios aquellos para llamar a extranjeros para poblar el 
pais, sino, antes bien, de desconfianza y de extrema cautela frente a ellos. 

Con el tratado Southern-Arana (1849), celebrado entre nuestro pais 
e Inglaterra, el horizonte internacional comenzö a aclararse y se despejo 
definitivamente después de la batalla de Caseros. 

A esta nueva circunstancia externa favorable a la inmigracion ha de 
sumarse el palmario proceso de maduracion que en igual sentido se habia 

a las Colonias de la Repûblica Argentina de Alejo Peyret, T. I. 
Roberto Schopflocher, Historia de la Colonizaciôn Agrîcola Argentina (Buenos 
Aires, 1955) 14 ss. 
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producido entre tanto dentro del pais. Los nombres de Caseros y de la 
Constitution eran en su mayoria partidarios del poblamiento de nues-
tras inmensas y fertiles llanuras desiertas por inmigrantes europeos. La 
sabia Constitution National de 1853 ofrecia garantias y precisaba dere-
chos para todos los hombres del mundo que deseasen habitar el suelo 
argentino. El tan mentado aforismo de Alberdi constituyô la cabal y mas 
resumida expresion de aquella aspiration, tan alta y generosa: "Gober-
nar es poblar". 

b) Aarôn Castellanos, fundador de la primera colonia agricola argentina. 

Afortunadamente, no todo se circunscribia al piano del derecho, a la 
expresion de anhelos y a la estructuraciön de planes teöricos, sino que 
hubo asimismo hombres dinâmicos dispuestos a llevarlos a la practica. An
te todo, cuatro de entre ellos se destacaron por ser los primeras que, 
inspirados en el espîritu liberal de la flamante Constitution National, se 
consagraron detididamente a la tarea de poblar con inmigrantes europeos 
los campos virgenes del pais. Fueron ellos un médico francés, llamado Au
guste Brougnes; un salteno, Aaron Castellanos; un "gentlemen" inglés, 
Ricardo Foster, y un empresario suizo, Carlos Beck Bernard. 

El primera fundo mediante gente pobre del sudoeste de Francia una 
colonia agricola cerca de la ciudad de Corrientes, denominada San Juan 
(1855); pero desgraciadamente, por varias circunstancias adversas, la 
colonia acabö por disgregarse. En ese cuadro sombrïo moströse, sin em
bargo, un angulo luminoso por cuanto el fracaso de la colonia correnti-
r.a dio pie al surgimiento de San José, colonia fundada en terrenos del 
General Don Juste José de Urquiza, situados en una zona comarcana de 
la ciudad entrerriana de Conception del Uruguay 2. 

De mucho mayor trascendencia fue la obra llevada a cabo por Aaron 
Castellanos, fundador de la primera colonia agricola estable del pais. El 
15 de junio de 1853, firmö un contrato de colonization con el gober-
nador de Santa Fe, Don Domingo Crespo. El prolijo documente estable-
cia obligaciones précisas y bilaterales: el gobierno se obligaba a proporcio-
nar a cada grupo familiar de inmigrantes un terreno de 20 cuadras cuadra-
das que pasaba a ser de su perfecto dominio a los cinco anos de haberse 
instalado en él y cumplido las condiciones fijadas; y a suministrarle a la 
vez, "a tîtulo de adelantos reembolsables", 1 rancho, 6 barricas de harina, 
semillas de algodön, tabaco, trigo, maiz, papas y mani; 2 caballos, 2 bue-
yes de labor, 7 vacas y 1 toro para cria. Castellanos, por su parte, se 
comprometia a introducir de su cuenta mil familias de labradores europeos, 
en grupos de 200, en el término de diez anos 3. 

El animoso salteno permaneciô en Europa dos anos, al cabo de los 
cuales, y tal como se obligara, retornô con las 200 familias, que eran de 
nacionalidad suiza, francesa y alemana, las que dieron origen a la colonia 

2. Roberto Schopflocher, Idem p. 33 ss. 
3. Contrato de Colonizaciôn, en Manuel C. Cervera, Fundaciön de Esperanza, p. 26. 
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Esperanza en la primera quincena del mes de febrero de 1856. (-Quién po-
drîa prever entonces que esa gente modestisima, mediante el acto simple 
de establecerse en aquella llanura, extendida mas alla del rfo Salado, 
a seis léguas de Santa Fe y en las inmediaciones del fortin Iriondo, estaba 
poniendo en marcha un inédito proceso en el pais, de enorme trascen-
dencia para el futuro destino de la Repûblica? 

Cumplida quedaba la primera etapa puntualizada en el contrato de 
colonization por cuanto en el plazo convenido Aaron Castellanos habia 
retornado de Europa acompafiado de 200 familias mediante las cuales se 
fundö la primera de las cinco colonias pactadas. Mas alla de nuestros 
objetivos queda desentranar la dificil verdad de lo que sucediö de ahï en 
adelante. ^Por que razon Castellanos no avanzö hacia el cumplimiento de 
las etapas siguientes estipuladas en el contrato? <̂ Por que no continué 
introdutiendo, dentro de los plazos establecidos, las 800 familias para la 
fundàtion de las cuatro colonias restantes? 

Quizas resuite util prestar oido, aunque mas no sea, a Carlos Beck 
Bernard, estrechamente relacionado aquellos afios con el desarrollo de la 
colonia Esperanza, quien esboza hechos, intenciones y procedimientos: 
"El objeto del sefior Castellanos, al fundar la colonia— dice—, habia 
sido sin duda, hacer una obra util a su pais. Sin embargo, habia procurado 
hacer ante todo una especulaciön. Y no habia vislumbrado todas las di-
ficultades de una empresa semejante. . . Pensaba que todo iria de por si, 
que las cosechas serian abundantes, y la tercera parte que le correspondia 
segùn contrato, le suministraria una entrada magnîfica. . .". 

"No tardaron las ilusiones del senor Castellanos en disiparse delante 
de la realidad. Viendo que su fortuna, invertida en hacer adelantos a los 
colonos, quedaba gravemente comprometida, apresuröse a entrar en arre-
glos con el Gobierno Nacional, residente en la fecha en el Parana, y en-
contrando en él las mejores disposiciones a favor de todo cuanto preten-
dfa aumentar la inmigràcion, consiguiö hacerse reembolsar sus eroga-
ciones, sustituyendo al gobierno como acreedor para con los colonos" 4. 

No obstante estas apreciaciones, poco laudatorias por cierto, de Car
los Beck, la obra de Castellanos, en particular sus gestiones llevadas a 
cabo durante sus dos anos de estadia en Europa, es digna de la mayor 
pondération. A su sagacidad y acierto en las gestiones se debe en gran 
medida que el flujo migratorio de importantes zonas de Europa, hasta 
entonces orientado hacia America del Norte, pero que por diversos mo-
tivos se estaba embalsando, se canalizara en muy considerable proportion 
hacia la Repûblica Argentina. 

c) Las agendas de emigration. 

Castellanos, que ya anteriormente habia estado en Europa, cierta-
mente conocia las normas legales vigentes en ciertos paises, especialmen-
te en Suiza, con respecte a la emigration. Erröneö séria imaginarlo reco-

4. P. Pedro Grenon, S. J., La Ciudad de Esperanza, 1947, T. III, p. 78. 
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Aarön Castellanps, fundador de la colonia Esperanza 
(Juan Schobinger, Inmigracidn y Colonization Suizas) 
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rriendo, él solo, diversas comarcas europeas, persuadiendo con tentadoras 
promesas a sus habitantes a trasladarse junto con él a America del Sur 
para fundar alii una colonia agricola. <;Quién habria de fiarse de un 
forastero desconocido? 

Y mäs receloso aün se mostraba el propio Estado que proscribia 
tales procedimientos con severas disposiciones legales. Y con sobrada 
razon, ciertamente. ^Con que garantias habria contado el gobierno suizo, 
por ejemplo, de que los emigrantes de su pais no acabarian por caer en 
las redes de un inescrupuloso? Y en el caso concreto de Castellanos, una 
vez desaparecido este y los emigrantes que se confiaron en él detrâs del 
horizonte atlântico, ^de que medios echaria manos el Estado para urgir el 
cumplimiento de los contratos firmados? 

3»ifd)fn Ijaorr uni putnoe-gkyvt» 
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La agenda de emigraciön de Juan Barbe 
Parte de un anuncio publicitario 

(Staatsarchiv Sion, Suiza) 

De ahî que la organization de tales expediciones de emigrantes que-
dase reservada a las companias de emigraciön legalmente constituidas, 
cuyo obligatorio depösito dinerario —comünmente 10.000 francos— en 
las areas fiscales obraba como caution en los casos hipotéticos de engafîos 
y defraudaciones. Sabese, por ejemplo, que la agencia de emigraciön de 
Juan Barbe ha sido sentenciada el 28 de octubre de 1858 al pago indem-
nizatorio de 9.478,50 francos a raiz de una demanda efectuada desde la 
ciudad de Parana por un grupo de inmigrantes suizos —entre ellos, Fran-
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cisco y José Sattler y Francisco Albrecht— por no haber sido conducidos 
por dicha empresa al destino convenido, la ya mencionada colonia San 
Juan de Corrientes, y por extravio de parte del equipaje 3 . 

A G EH CE 

AÖSTRAUE • 

M . V A N D E R E S T 
*Pir«t?ur. 
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La agencia de emigraciön de Juan J. M. Vanderest 
Metnbrete epistolar. 

(Staatsarchiv Sion, Suiza) 

Castellanos habfa, pues, obligadamente de relacionarse con tales em-
presas asî para la publicidad y difusiön de sus proyectos como para la ce-
lebraciön de contratos con los eraigrantes y el traslado a su destino en 
America. Y bien sabido es que efectivamente al poco tiempo de su 11e-
gada a Paris se vinculo con très de ellas: la "Agencia de Emigraciön Uni
versal de Juan José Maria Vanderest de Dunkerque (Francia), la de C. 

5. Staatsarchiv des Kanton Wallis Sitten, D.I . 195.3 
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H. Textor de Franckfort del Main (Alemania) y la de Beck y Herzog de 
Basilea (Suiza) 6. 

En gran parte proviene de ahi la triple nacionalidad de los colonos 
fundadores de Esperanza que, como las très agendas de emigraciön, eran 
franceses, alemanes y suizos. La prevalencia numérica de estos Ultimos ha 
de atribuirse al hecho de que la empresa suiza de los Beck y Herzog fue 
la que mas se consustanciö con los objetivos de Castellanos. Establecida su 
casa central en Basilea, instalö subagencias en varios cantones suizos, me-
diante las cuales no solo extendia su acciön publicitaria a los valles, pue
blos y villas, sino que también convenia los precios, efectuaba los contra
tos y fijaba la fecha y el lugar de partida de los convoyés migratorios. 

Carlos Beck - Aquiles Herzog 
Los creadores de la agencia de emigraciön de Beck y Herzog de Basilea. 

(Juan J. Gschwind, Historia de San Carlos). 

Asociados al empresario saltefio, los Beck y Herzog al poco tiempo se 
ilusionaron por la rica veta que el nuevo cauce migratorio hacia el Rio de 
la Plata podria significar para sus futuras operaciones. Desde entonces 
se embarcaron con decision, entusiasmo y optimismo en esa aventura 
transoceânica que, como se vio mas tarde, no respondio a las esperanzas 

6. Juan Schobinger, Inmigraciön y Colonization Suizas (Buenos Aires, 1957) 47. 
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materiales, pero que résulté en alto grado beneficiosa para la futura colo
nization agricola santafesina. 

Cuando al afio siguiente, Castellanos, desilusionado, obtuvo la resci
sion de su contrato de colonizaciön, apartandose definitivamente de su 
proyecto de la fundaciön de cinco colonias agricolas en territorio santafe-
sino, la empresa de los Beck y Herzog, ya desvinculada de él, no desis-
tira afortunadamente de la ejecuciön de los planes que entre tanto habia 
concebido. Hasta hay indicios ciertos de que pretendiö la obtenciön del 
monopolio exclusivo en Suiza de la conducciön de emigrantes por la rata 
del Rio de la Plata, como entonces se acostumbraba decir, enzarzândose 
por tal motivo en un âspero conflicto con la agencia de emigration de 
Juan Barbe de Dunkerque, que a su vez habia instalado una importante 
oficina en Basilea y varias subagencias en los cantones suizos mas pro-
pensos a la emigration 7. 

d) Surgimiento de las colonias de San Jerônimo y San Carlos. 

El interés suscitado en las empresas de emigration, especialmente 
en las de los Beck y Herzog, Juan Barbe y Juan José Maria Vanderest, 
por el nuevo rumbo sureno de la emigration transatlântica, traerâ como 
consecuencia la organization de varios contingentes hacia distintas zonas 
del litoral argentino; pero tendra, sobre todo, dos efectos de gran impor-
tancia en el ulterior proceso de colonization en el territorio santafesino: 

1. El arribo de inmigrantes "espontâneos". Era este un género de 
inmigrantes diferente de los llegados hasta entonces al puerto de Santa 
Fe, ya que estos Ultimos habian firmado contrato con Aarön Castellanos 
y se venian a America con una meta concreta cual era la fundaciön de la 
colonia agricola de Esperanza. En cambio, los inmigrantes llamados "es
pontâneos" eran los que habian emprendido la aventura del viaje al Nue
vo Mundo por su propia cuenta, sin compromisos con ningûn fundador de 
colonias ni tampoco nadie se responsabilizaba de su suerte. 

2. La temporaria radicaciön en Santa Fe de Carlos Beck Bernard. 
Era este uno de los intégrantes del binomio Beck y Herzog de la agencia 
de emigration de Basilea, el cual, como fruto de las grandes esperanzas 
depositadas por esa empresa en los fertiles parajes descriptos por Caste
llanos, déterminé trasladarse alli y consagrarse personalmente a la funda
ciön de colonias agricolas. 

Por lo que hace al primer punto, o sea, al arribo de inmigrantes es
pontâneos al puerto de Santa Fe, este hecho traerâ como fruto el surgi
miento de la segunda colonia agricola santafesina, la de San Jerônimo, 
objeto primordial de nuestro estudio; y en cuanto a la radicaciön del 
sefior Carlos Beck en Santa Fe, su efecto no sera menos importante que 
el anterior puesto que se convertira en la causa inmediata y déterminante 
de la fundaciön de la tercera colonia, cuyo nombre San Carlos proviene 

7. En el Staatsarchiv de Sion hay abundante documentation referente a este conflicto. 
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muy probablemente de la circunstancia de haberse llamadd Carlos su fun-
dador. 

Esperanza, San Jeronimo y San Carlos han sido las très primeras co-
lonias agricolas santafesinas y, junto con las de Baradero (Buenos Aires) 
y San José (Entre Rios) —todas ellas fundadas entre 1856 y 1858—, 
las mas antiguas del pais. Estrechamente vinculadas entre si, las très co-
lonias santafesinas fueron las pioneras, las que, mediante la perseverancia 
en el duro esfuerzo cotidiano, abrieron las primeras brechas en un frente 
de dificil penetracion, tan amplio como el horizonte mismo. Y alii estu-
vieron bregando ellas solas en medio de la inmensa pradera, puesto que 
en aquellos dias cruciales en la historia de la colonizaciön agricola san-
tafesina ya nadie se sintiö tentado a repetir la riesgosa aventura de los 
Castellanos, de los Foster y de los Beck y Herzog. 

Cuando finalmente, gracias a su tenacidad y mediante el continuo 
aprendizaje en la diaria lucha por la subsistencia, las très "colonias ma
drés" terminaron por probar experimentalmente que aqui en las llanuras 
santafesinas no solo era posible subsistir, sino también lograr hasta con-
diciones de vida manifiestamente mas ventajosas que las de su tierra de 
origen, comenzaron a surgir en torno a las mismas y, en muchos casos, 
como salidas de sus propias entranas, nuevas y prospéras colonias: Las 
Tunas, Humboldt, Santa Maria, Rivadavia, Griitly, Cavour, Franck, San 
Agustîn y Pilar. Y no solo en el centro de la provincia, sino también en 
el norte, en el recelado Chaco santafesino, comenzö a manifestarse la nue-
va y promisoria realidad al nacer alii las colonias de Helvecia, Cayastâ, 
Romang, por una parte, y las de Emilia y San Justo, por otra. 

En esta nueva y fecunda etapa, el proceso de colonizaciön prosegui-
ra extendiéndose sin interruption, hasta cubrir toda la pampa hûmeda 
santafesina con centenares de colonias, generando una transformaciön ra
dical —una especie de milagro santafesino— por cuanto en contados de-
cenios una provincia conceptuada desde antiguo entre las pobres se con-
virtiö en una de las mas prospéras y pujantes del pais. 
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CAPI'TULO II 

DON RICARDO FOSTER 

a) Meritorio colaborador de la fundaciân de Esperanza. 

En el contrato de colonization celebrado entre Aaron Castellanos y el 
gobernador Domingo Crespo, este se habia obligado a suministrar a los 
colonos tierra, rancho, harina, semilla, caballos, vacas y bueyes1. De ahi 
que, transcurridos dos anos y habiendo sido notificado el gobernador Jo
se Maria Cullen, sucesor de Crespo, de que estaban pröximos a partir 
de Europa las primeras 200 familias, crease por decreto del 28 de agosto 
de 1855 una comisiön destinada a preparar la futura colonia y a dar 
cumplimiento a lo estipulado en el contrato2. 

Como présidente de la comisiön fue designado Don Ricardo Foster. 
Habfa nacido el 5 de octubre de 1808 en Funchal, capital de la 

isla Madeira. Era hijo de Ricardo Foster y Ana Clarisseau, de nacionali-
dad inglesa y francesa, respectivamente, y no obstante haber sido Madeira 
una isla lusitana, le correspondiö la nacionalidad britardea de su padre por 
integrar este a la sazön la legaeiön britanica en el gobierno de Portugal. 

En Lisboa contrajo matrimonio con una mujer portuguesa llamada 
Ana Kagel y Assis, y al poco tiempo ambos emigraron al Brasil, donde les 
nacieron très hijos: Isabel, que contraerâ enlace con Maximo de Elia; 
Ana, que falleciö soltera, y Enrique, que se reeibio de agrimensor. 

Foster se dedicö alli al comercio, pero al producirse en 1843 la epide-
mia de la fiebre amarilla, endémica en el Brasil, emigrö nuevamente tras-
ladandose a la Argentina, donde se radicö en la riudad de Santa Fe. De-
bieron de prendarse de estas comarcas como quiera que el 3 de agosto 
de 1852, Foster, en sociedad con Angel de Arrarte, adquirio una vasta 
extension de tierra perteneciente a la capellanîa de San Antonio, situada 
al norte de Santo Tome sobre la banda occidental del rio Salado. Al ven-
derle en 1854 el copropietario su parte, Foster se convirtiö en el îinico 
dueno de aquel terreno3. 

Emprendedor por temperamento y perspicaz en el manejo de la eco-
nomîa doméstica, no tardé en advertir que el iniciado proceso de coloni-

1. Arts. 1° y 10 del Contrato de Colonizaciön. 
2. Decreto publicado en "El Nacional" de Parana. Ano IV N° 248. 
3. Archivo General de la Provincia de Santa Fe. Archivo General - 1" Circuns-

eripeiön - Tomo 28 - Ano 1853-1857. 

21 



Ricardo Foster, fundador de la colonia San Jerönimo 
Fotografia existente en la "Galerîa de Présidentes" del Club del Orden de Santa Fe. 

El hecho de figurar alii como imagen de Foster es buena razön en favor de su 
autencidad, pero no habiendo ningûn documento escrito que lo confirme, 

mas propio, quiza, sea roturarla: "Fotografia atribuida a Ricardo Foster". 
(Cortesia de Julio C. del Barco). 
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zaciön provocarîa en breve tiempo una vertiginosa valoraciön de la tierra. 
Adquirio estancias: una en las mârgenes del arroyo Cululû, llamada los 
"Siete Arboles"; y las otras dos, una al sur y la otra al oeste de Sa 
Pereyra *. 

Constituida aquella comisiön destinada a dar cumplimiento al con-
trato de colonizaciön, la medida mas apremiante requerida por la pröxima 
llegada de los inmigrantes europeos era la fijaciôn del lugar para la ins-
talaciön de la colonia agricola proyectada. Segiin el articulo 6? de dicho 
contra to, las cinco colonias convenidas con Castellanos habian de fundar-
se en una vasta comarca, a gran distancia de Santa Fe, esto es, "desde la 
altura del pueblo de San Javier al Norte". Pero la comision, estimando 
con buen criterio que aquella zona —en gran parte selvâtica y en la vecin-
dad de los indios montaraces— no era la mas adecuada para el empla-
zamiento de la colonia, propuso sustituirla por la fértil llanura que se 
extendia a solo siete léguas al noroeste de Santa Fe, mas alla del rio 
Salado, y que contaba ademäs con la protection del canton militar deno-
minado Reyes o Iriondo situado en ese lugar. 

Aprobada la propuesta por el gobernador José Maria Cullen, esas 
tierras fueron mensuradas, amojonadas y fragmentadas en 200 "concesio-
nes" por el agrimensor Augusto Reant, cuyos trabajos llegaron a su tér-
mino el 26 de noviembre de 1855. Por lo demâs, la comisiön debiö de 
tropezar con dificultades en su cometido de dar "religioso cumplimiento 
a las estipulaciones celebradas entre el Gobierno de la Provincia y el ciu-
dadano D. Aarön Castellanos" 5, puesto que al anclar a fines de enero de 
1856 en el puerto de Santa Fe el buque "Asuncion" con los primeros 
inmigrantes a bordo, restaba aün mucho por hacer alla en la verde plani-
cie detrâs del Salado donde habia de instalarse la colonia. Los trabajos de 
la construction de las viviendas, por ejemplo, se extenderân hasta cerca 
del final del ano. 

Al crear en el mes de junio el gobernador Cullen una nueva co
mision para la venta de una franja de tierra fiscal que se extendia de norte 
a sur, dividiendo la colonia Esperanza en dos secciones, nuevamente fue 
requerido Don Ricardo Foster para el desempeno de la presidencia, debi-
do indudablemente a su actuation responsable y compétente en la ejecu-
ciön de su misiön anterior 6. 

De lo dicbo se desprende que el hacendado inglés ha sido uno de 
los nombres mas estrechamente ligados a la instalaciön de los inmigrantes 
en la colonia agricola Esperanza, la cual, como se ha dicho, debe a la 
comisiön por él presidida la ventaja de su ubicaciön definitiva en un sitio 
mas proximo a la capital, en tierras de optima calidad, aptas para las 

4. La ubicaciön de estos terrenes de Foster aparece en el piano catastral de los al-
rededores de Santa Fe, publicado en Inmigraciön y Colonizaciön Suizas en la 
Repûblica Argentina en el Siglo XIX, de Juan Schobinger, p. 120. 

5. Véase nota N° 2. 
6. Juan Schobinger, Inmigraciön y Colonizaciön Suizas (Buenos Aires, 1857) 80. 
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siembras y el pastoreo, y a prudencial distancia del habitat de los indios 
montaraces, los cuales, dicho sea de paso, en ningun momento osaron 
agredirla. 

El expresivo testimonio del Juez de Paz de Esperanza, Don Adolfo 
Gabarret, expedido en diciembre de 1858 en oportunidad de unas gestio-
nes efectuadas por Foster, es probablemente la interpretaciön de senti-
mientos generalizados entre los colonos esperancinos: "Le consta —escri
be— que el peticionario siendo présidente de la Comisiön de Colonizaciön, 
ha prestado en la formaciön de esta colonia y aün después, servicios nota
bles que lo recomiendan altamente; ademâs los colonos han recibido y conti-
nuan recibiendo del mismo valiosos auxilios de distintas clases, encontran-
do principalmente en el establecimiento de campo que posée en las inme-
diaciones grandes facîHdades para proveerse de animales mansos" 7. 

b) La Comisiön de Inmigraciôn. 

Ya hicimos prolija referencia de un nuevo género de inmigrantes, a 
los que llamaban "espontaneos" por haberse embarcado para America sin 
estar "ligados por contratos con empresas particulates" 8, o sea, que se 
verûan de su cuenta y riesgo. En los comienzos su numéro era reducido 
y la mayor parte de ellos debieron de tener parientes o conocidos en Es
peranza, la ûnica colonia entonces existente en la provincia. 

El gobernador Juan Pablo Lopez, que mediante un golpe revolucio-
nario habia derrocado a José Maria Cullen, creyendo sin duda que se iria 
acrecentando râpidamente la afluencia de taies inmigrantes, por lo que no 
podrîan ser absorbidos por Esperanza, proyectö la fundaciön de nuevas 
colonias agricolas donde esas familias europeas, que habïan "principiado 
a afluir", encontrasen "todas las facilidades posibles para su pronto esta
blecimiento y los terrenos adecuados al ejercicio de su industria" °. 

Con tal finalidad creô mediante el decreto del 28 de julio de 1857 
una Comisiön de Inmigraciôn que debîa encargarse de la recepciön y co-
locacion de las mismas, por lo que habîa de esmerarse en la bûsqueda de 
terrenos aptos "para establecer en ellos colonias agricolas de inmigrantes 
espontâneos". El articulo 4° establecia: "Compondràn la Comisiön de In
migraciôn Dn. Alvaro J. de Alzogaray con la calidad de Présidente, Dn. 
Ricardo Foster y Dn. Luis Palma" I0. 

De entre ellos, el hombre mas avezado en materia de inmigraciôn y 
colonizaciön era, fuera de toda duda, Don Ricardo Foster. Y los propios 
hechos no tardaran en poner en evidencia que era a la vez el mas tenaz 
en la realizaciön de la misiôn a ellos encomendada. 

La comisiön comenzö a actuar con seriedad. Hicieron averiguaciones 
en distintos lugares: en zonas aledaûas a la ciudad, también en algunos 

7. Archivo General de 'a Province de Sann Fe, Escribanîa de Gobierno - Expe-
dientes de 1858, folios 52 a 54. 

8. Articulo 2° del decreto de creaciôn de la Comisiön de Inmigraciôn. Archivo 
Histörico de la Provincia. Archivo de Gobierno - 51 - 1852 a 1864 Legajo 
N? 2, ano 1857. 

10. Idem nota N? 8. 
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parajes del norte y del sur de la colonia Esperanza. Se requerian a la vez 
tierra fértil para la practica de la agricultura y protecciön contra even-
tuales incursiones de los indigenas. 

El 24 de agosto ya se hallaban en condiciones de informar al Minis-
tro de Gobierno, Don Juan Francisco Segui, que entre la ciudad de Santa 
Fe y el arroyo Aguiar habia "terrenos suficientes de propiedad publica, 
y hoy completamente baldios", para instalar alii una colonia de 50 fami-
lias, por lo que el gobierno debia disponer que sin demora se practicasen 
las mensuras pertinentes para que las siete familias que ya se encontraban 
en la ciudad y "las que vayan llegando en adelante" pudiesen ir a radicar-
se en ella n . 

Pero no se agotaba ahi su plan colonizador. Pues, participando del 
optimismo del gobernador Lopez, quien en el decreto creador de la contu
sion se habia referido, no a una, sino a la fundaeiön de varias "colonias 
agricolas de inmigrantes espontâneos", proponen al Ministro que, una vez 
pobladas aquellas 50 concesiones del lado norte de la ciudad, se procéda 
al establecimiento de otra colonia en un punto mas apartado, esto es, a 
diez léguas hacia el poniente, junto al camino que conducia a Cordoba, en 
la proximidad de la redueeiön de San Jerönimo del Sauce. Habitaban alii 
800 indios abipones mansos bajo la custodia del Comandante Nicolas 
Denis y un Padre misionero de la orden de San Francisco. 

Y, ademâs, una tercera colonia, que habia de emplazarse en las in-
mediaciones de otro pueblo de indios, distante igualmente unas diez léguas 
de Santa Fe, pero en direction noroeste, llamado San Pedro, constituido 
por indios mocovîes 12. 

La referenda que el informe de la comisiön hace respecto a la funda
cion de estas dos ultimas colonias es extremadamente lacönica, no moti-
vandose la elecciön de aquellos parajes junto a San Pedro y a San Jeröni
mo. Pero es indiscutible que, aparte de reunir ambas la condition esencial 
requerida para la fundaeiön de una colonia, cual era la de que fuesen te
rrenos "aparentes para la agricultura", ha pesado en su animo la cireuns-
tancia de que ambos sitios se encontrasen en la vecindad de aquellos pue
blos mansos, lo que implicaba cierta protecciön contra los montaraces, pa-
reeidamente a lo que era el fortin Iriondo respecto a la colonia Esperanza. 

Pero, naturalmente, y ello se desprende claramente del informe, lo 
importante, lo inmediato, era la fundaeiön de la primera de las très colo
nias proyeetadas. Por eso el gobernador, a los très dias de reeibido el do
cumenta de la Comisiön de Inmigraciön, aprueba en su totalidad las pro-
puestas en él contenidas y autoriza "practicar la mensura y deslinde de los 
terrenos elegidos", los cuales, como dijimos, se encontraban entre el flan-
co norte de la ciudad y el arroyo Aguiar. 

11. Archivo Histörico de la Provincia. Archivo de Gobierno - 16 - 1857 - Legajo de 
N? 16. 

12. Relaciön Histörica sobre las Misiones en el Chaco de Santa Fe del Prefecto 
de Misiones, Antonio Rossi, en Poblaciones y Curatos del Dr. Manuel M. Cer-
vera, p. 427. 
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Todo quedö de esta manera rectamente encaminado para que en breve 
tiempo, allî en la vecindad de Santa Fe, viese la luz del dîa, sin compli-
cados trämites, la segunda colonia agricola santafesina. 

Un sector de la zona céntrica de la Provincia de Santa Fe 
Puede verse en el mapa la ubicaciôn del arroyo Aguiar. 

Entre este y la ciudad de Santa Fe habrîa de ubicarse la proyectada 
primera colonia agricola de "inmigrantes espontâneos". 

(Gentileza del Padre Macario Chua, SVD). 
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c) Un prolongado periodo de gestation. 

A un ano y medio de la fundaciön de Esperanza, cuando todo hacia 
presumir que de un momento a otro surgiria una nueva colonia en el 
lugar previsto, he aqui que de pronto se produce un cambio brusco y en 
cierto modo desconcertante. Se tiene hasta la impresiön de que todo lo 
actuado anteriormente carecia de valor. Un trabajo inütil. 

Lease, si no, la solicitud que el 5 de setiembre de 1857 éleva Foster 
al gobernador Juan Pablo Lopez. Comienza asi: "Que no habiendo en 
los suburbios al Norte de esta ciudad el terreno suficiente de propiedad 
publica para el establecimiento de un grupo de 50 familias de inmigran-
tes agricolas como lo habia resuelto la Comisiön encargada al efec-
t o . . . " 1 3 . ^No se contradice aqui literalmente lo manifestado por la Co
misiön de Inmigraciön, en cuyo informe figura que en dicho sitio habia 
"terrenos suficientes de propiedad publica" para la instalaciön de una co
lonia agricola de 50 familias? 

Para la mejor comprensiön de lo sucedido, retornemos a lo anterior
mente relatado referente a aquella compra efectuada por Foster de tierras 
situadas al norte de Paso Santo Tome, en la banda occidental del rio 
Salado. A partir de estos terrenos y en direction oeste, extendiase una vas-
ta llanura de propiedad fiscal, desprovista de bosques, rios, arroyos y 
aguadas, toda ella cubierta de abundantes pastos naturales. 

El diligente hacendado inglés debiö de haber observado prolijamente 
aquellos parajes cuando, él solo o en compania de los demis miembros de 
la Comisiön de Inmigraciön, se habia trasladado a la reduction de indios 
de San Jerönimo del Sauce en procura de sitios adecuados para la funda
ciön de la segunda y tercera colonia agricola por ellos proyectadas. 

La imagen de aquella amplia comarca estrechamente asociada al pro-
yecto de la fundaciön de una colonia debiö de grabarse con destacados 
relieves en el aima de ese terrateniente, siempre propenso a acrecentar 
sus posesiones, de modo tal que en el término de dos semanas madurö 
en él la resolution de adquirir mediante compra al fisco aquellas tierras 
que, como dijimos, se extendïan desde sus campos al norte de Paso Santo 
Tome hasta la vecindad de El Sauce. 

Bien enterados estaban los hacendados de la zona de la râpida va
lorization de la tierra provocada por el iniciado proceso de colonization 14; 
de ahï la extraneza que nos produce el hecho de que Foster ofreciese tan 
solo 400 pesos bolivianos al fisco por la compra de la totalidad de las tie
rras de aquella vasta llanura, y mas aün sorprende el inmediato despacho 
favorable que obtuvo su solicitud de parte del gobierno. 

Pero dejando por el momento a un lado este aspecto, hay en ese 
documento de Foster, por lo que hace a nuestro propösito, un punto de 

13. Archive» General de la Provincia. Escribania de Gobierno - Expedientes de 1857 -
Folios 198 a 202. 

14. "Staatsarchiv des Kantons Wallis Sitten", D . I . 194-195. 2 V 336. Extracto de 
las correspondencias de Carlos Beck de Santa Fe. 
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Ubicaciön geogrâfica de la colonia San Jerönimo 
Muéstranse en el piano la ubicaciön del "Campo de Foter", y, 
en el extreme* occidental, la franja de terieno donada por él 

para la fundacion de la colonia que se llamarâ San Jerönimo. (Cortesia del 
Padre Macario Chua, SVD). 
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capital importancia por cuanto él alii se compromete, de accederse a su 
peticiön, a efectuar al fisco una donation de "cincuenta concesiones, de 
veinte cuadras cuadradas cada una para establecer cincuenta familias co-
lonas que la Comisiön disponga", en el extremo oeste de ese terreno. 
Los colonos podrian servirse "de los montes mas cercanos de propiedad 
del exponente" para proveerse de la madera necesaria para la construction 
de sus ranchos l a . 

Nos encontramos, pues, nuevamente ante un hecho clave en la his-
toria del origen de la segunda colonia agricola santafesina, el momento 
fecundo de su generaciön y del comienzo del proceso de gestation, que 
se ha ido desarrollando durante once meses, hasta el dia memorable de su 
alumbramiento, acontecido el 15 de agosto de 1858. 

No ha de desvincularse este nuevo proyecto fundacional del plan 
original concebido por la Comisiön de Inmigraciön ya que en él se habia 
propuesto que en la colonia a constituirse primeramente entre Santa Fe 
y el arroyo Aguiar solo se colocasen 50 familias, "y que Ueno este local, 
el proximo grupo, también de cincuenta familias, sea colocado en la colo
nia del Sauce. . . " 1G. Podria decirse, pues, que pasando por alto la fonda
tion de la primera colonia proyectada, se pasö de inmediato a la constitu
tion de la segunda. Y si bien es Foster quien ahora se ha convertido de-
cididamente en el protagonista de los sucesos, el présidente y el vocal de 
la comisiön, D. Alvaro J. de Alzogaray y Don Luis Palma, seguirân 
acompanandolo y sintiéndose a la par responsables de gran parte de los 
hechos que iran produciéndose. 

d) Mediciôn, deslinde y trazado de la colonia. 

Tarea previa imprescindible para la expedition del titulo de propiedad 
de los nuevos campos de Foster, era la mensura de los mismos. Estaban 
estas diligencias a cargo del agrimensor Eduardo de San Remy Urban, 
quien empleö en ello cinco dias, recorriendo los cuatro flancos de aquel 
dilatado terreno, efectuando mediciones y clavando mojones laterales y 
esquineros. Era una superficie cuadrada de dos léguas por banda con un 
total de 114.000.000 de varas cuadradas17, dentro de cuyo perimetro se 
encuentran hoy dia la colonia Las Tunas y parte de la de San Jerönimo 
Norte. 

Finalizada la mensura global de la estancia y situandose luego a pe-
dido de Foster en su linde occidental —el mas distante de Santa Fe y 

15. Idem nota N° 13. 
16. Idem nota N? 11. 
17. Archivo General de la Prov. de Sta. Fe. Informe al Gobierno de la Secciôn 

Topogrâfica, N- 17, folios 82 y 83, arlos 1871 a 1875. 
En Registre Estadïstico de la Provincia de Santa Fe, publicado bajo direccion 
de Jonas Larguîa, 1882 p. 351, hay un cuadro sobre medidas y pesas de la pro
vincia de Santa Fe. En él figura: 
1 légua = 6000 varas = 5.196 métros. 
1 vara .— 0,8660 métros. 
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mis proximo al pueblo de El Sauce—, el agrimensor procedio a realizar 
el trazado de la futura colonia. Era el dîa 27 de setiembre de 1857. 

Primeramente, mediante el empleo de un "teodolito compuesto", se 
establecieron las lineas longitudinales y transversales, las que se trazaron 
en forma paralela y a distancias iguales unas de otras, a través de toda la 
colonia. Para taies diligencias, très hombres a pie tiraban "la cadena de 
fierro de cincuenta varas", medida lineal de precision garantizada por el 
Departamento de Policia de Santa Fe. Don Manuel Godoy asistio en ca-
lidad de contador, facultado por el Jefe de Policia, y cabe acotar que en 
él su condiciön de analfabeto no fue öbice para el desemperio de los car
gos de Juez de Paz y Comisario de Campana18. 

Al caer la tarde, San Remy Urban habfa concluido su cometido. La 
nueva colonia ya aparecia ahi, esbozada sobre la verde alfombra del cam-
po virgen. Configuraba un rectangulo en position transversal, que, sec-
cionado en parcelas o concesiones de 20 cuadras cuadradas cada una, cu-
bria todo el limite occidental de la nueva propiedad de Ricardo Foster. 

Destinada a brindar predios de cultivo para medio centenar de fa-
milias de agricultures, halläbase dividida en dos grandes secciones simé-
tricas mediante la denominada "calle ancha" del centro de la colonia, 
una franja de terreno de alrededor de un kilômetro de ancho, que corrïa 
de este a oeste, cuya propiedad Foster se reservaba para si. Esta circuns-
tanc'ia proporcionaba al conjunto, no obstante las grandes diferencias en 
las dimensiones, cierta similitud con la vecina colonia de Esperanza, igual-
mente dividida en dos partes mediante una franja céntrica de terreno, y 
tanto en una como en otra surgira alli al cabo de cierto tiempo la plaza 
central, esto es, el pueblo, como culmination de un plan concebido ya 
desde el comienzo por los fundadores de ambas colonias. 

Y bien, alli estaban mensuradas y amojonadas las 50 concesiones de 
terreno donadas por Foster: solo restaba que los inmigrantes espontânea-
mente arribados a Santa Fe se trasladasen alli y que la Comisiön de In-
migraeiön procediese a distribuir una chacra a cada familia, para que la 
segunda colonia agricola santafesina, a un ano y medio de la fundaciön de 
Esperanza, se convirtiese en una nueva y promisoria realidad. 

Pero entonces ocurriö algo extrano e inesperado: aquellos inmigran
tes espontâneos desdenaron el liberal ofrecimiento del hacendado inglés. 
Ni uno solo se trasladö a la "colonia del Sauce". La mayor parte se ha-
bia ido a residir en Esperanza, donde algunos "compraron concesiones a 
los fundadores" 19 y otros fueron sin mas ni mas a suplantar a colonos 
de alli que, descorazonados por los continuos contratiempos sufridos, ha-
bian optado por abandonar la colonia 20. 

Ante tales hechos la Comisiön de Inmigracion no disimula su desa-
grado, denunciando ante el Ministro General de Gobierno la actitud de 

38. Idem Nota N? 13. 
19. Idem nota N* 11. 
20. Informe de Adolfo Gabarret, 19 de octubre de 1857, citado por Gastön Gori 

en Familias Fundadoras de la Colonia Esperanza, p. 33. 
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la Comisiön Administradora de Esperanza por haber autorizado estas 
"transacciones". Considéra que tal procéder acarrearâ "graves maies" por-
que conspira tanto contra la estabilidad de la colonia Esperanza ya que 
los "antiguos colonos seguirân haciendo nuevas ventas" a los inmigrantes 
provenientes de Europa, como contra la tarea en que la Comision de 
Inmigracion se hallaba empenada de acuerdo al deseo del gobierno y de 
todo el pais: la fundaciön de nuevas colonias de inmigrantes espontâ-
neos21. 

Pero el présidente de la Comisiön Administradora de Esperanza, 
Don Adolfo Gabarret, se defiende de estos cargos con buenos argumentos: 
"Esta administraciön aun cuando lo hubiese querido no podia oponerse 
a la referida mudanza desde que los contratos confieren a los colonos el 
derecho de retirarse dejando a otros que consientan en tomar su lugar en 
las mismas condiciones" ^2. 

Queda, no obstante, en pie el interrogante respecte a los motivos que 
disuadieron a aquellos inmigrantes de ir a radicarse en la futura colonia 
de San Jerönimo. Parece que la razön principal ha sido el temor a los 
indios. Explîcitamente se dice en el Alegato de Foster que no se animaron 
a radicarse alli por hallarse aquella zona aûn "amenazada de las visitas 
de los indios"23. Y algunos afios mas tarde, en 1872, el visitador de co
lonias, Guillermo Wilcken, lo confirmara expresando que esa zona "era 
considerada en aquel tiempo muy expuesta y peligrosa" 2i. 

Este contratiempo debiö de influir en el animo de la Comision de 
Inmigracion, la que, si no desaparece, pasa desde entonces a un piano se-
cundario; pero quien, impertérrito en el papel protagönico, seguirâ bre-
gando empecinadamente en su proyecto fundacional es Don Ricardo Fos
ter: no amainarà un instante hasta la coronaciön de sus esfuerzos. 

e) Los recônditos motivos de la conciencia. 

Siempre y en cualquier circunstancia résulta altamente riesgosa la 
pretension de indagar los möviles que impulsan al hombre a llevar a ca-
bo determinadas obras: a cada paso encuéntrase uno al borde del error 
y, por consiguiente, de incurrir en grave injusticia. El gran critico litera-
rio esparîol Don Marcelino Menéndez y Pelayo, en sus reflexiones sobre 
la Poética de Aristoteles, estableciendo un parangon entre la poesia y la 
historia, dice que el poeta logra penetrar hasta el fondo del alma, "es-

21. Idem nota N? 11. 
22. Idem nota N? 20. 
23. Archivo de Gobierno - 29 - 1866 - Legajo N? 12. Este documente —sucinta 

narraciön de hechos— es en el fondo un alegato, muy probablemente redactado 
por el agrimensor Enrique Poster en defensa de los indiscutibles mérites de su 
padre respecte a la fundaciön de la colonia San Jerönimo. Lo citaremos con la 
denomination "Alegato de Foster". 

24. Guillermo Wilcken, "Las Colonias". En el informe sobre su visita a la colonia 
San Jerönimo. 
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cudrirïando lo mas real e fntimo, sepultarse en los senos de la conciencia 
de sus personajes, poner en clara luz los recönditos motivos de sus accio-
nes"; en cambio, el historiador solo puede, en este campo, procéder por 
indicios y conjeturas, "sin ver las intenciones, sin saberlas ni penetrarlas 
a ciencia cierta como las ve y sabe el poeta, arrebatado de un numen 
divino" 25. 

Con la cautela que estas reflexiones sugieren a los que transitan por 
la senda de los "indicios y conjeturas", pasamos a formularnos el interro-
gante respecto a los ideales opérantes en Foster que lo impulsaron a la 
fundaciön de la colonia San Jerönimo: <;pensamientos puramente filantrö-
picos surgidos acaso en su aima en los momentos de su actuaciôn en la 
fundaciön de Esperanza? O, quizas ^hubo alli también, en dosis mas o 
menos decisiva, miras mas bien pragmàticas y utilitarias? 

Naturalmente, afluyen aqui, como a borbollones, sentimientos de 
gratitud y de veneraciön hacia el fundador de la colonia, impulsando a 
pregonar sin ningün género de réservas la altura y perfection de sus vir-
tudes. Pero en materia de historia jy lo diremos paladinamente! o se dice 
la verdad o se abandona el campo, lisa y llanamente. De ahî que resuite 
improcedente soslayar a priori todas aquellas cosas que no se adecuan a 
nuestros sentimientos, maxime si se vislumbran, como en nuestro caso, 
indicios no descartables que efectivamente lo insinûan. 

Hâcese aqui necesario volver a lo dicho sobre la valorization de la 
tierra. Salvo las situadas en las cercanïas de los poblados, ellas represen-
taban un valor econömico muy reducido. Las enormes extensiones de tie-
rras fiscales improductivas eran una de sus principales consecuencias. Pe
ro las cosas cambiaron grandemente con la puesta en marcha de la nueva 
politica de colonization mediante los robustos brazos de inmigrantes. Los 
propietarios de estancias no tardaron en registrar el hecho y procuraron 
sacar partido del mismo. 

Carlos Beck Bernard, que en 1857 se encontraba en Santa Fe, ocu-
pado en los aprestos de la fundaciön de la colonia San Carlos, escribe en 
el mes de diciembre a sus consocios comerciales de Basilea: "Los propie
tarios de tierras vecinas a la colonia Esperanza no quieren en este mo-
mento vender sus terrenos a ningun precio" 26. Como ejemplo concreto 
de ese "movimiento ascensional generalmente existente con respecto al 
precio de los terrenos", ya anteriormente se habia referido Beck a Ricardo 
Foster, una de cuyas estancias se encontraba situada mas alla de Sa Pe-
reyra: "Foster (vecino de Santa Fe) —escribe— posée distante algunas 
léguas de nuestra concesiön 16 léguas de terreno. Dias pasados me ha 
dicho que le han ofrecido 600 onzas de oro, équivalentes a 50.000 
francos, por la mitad, o sea, por ocho léguas cuadradas, y que él habia 
rechazado este precio". 

Ahora bien, si aquella propiedad —la peor ubicada, segun Beck— 
se habia valorizado tanto <;qué no se prometerîa Foster de su nueva estan-

25. Marcelino Menéndez y Pelayo, Estudios de Critica Literaria (Madrid, 1915) 94. 
26. Idem nota N? 14. 
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cia, ya entonces llamada las "Tunas", mucho mas proxima a Santa Fe 
y a la colonia Esperanza? <JY que decir si lograba concretar la fundacion 
de su proyectada colonia? 

Presumiblemente, todas sus propiedadas, salvo la del norte de Paso 
Santo Tome, yacian entonces improductivas por hallarse casi deshabita-
das de hombres y animales de crianza, debido a su ubicaciön desprotegi-
da y demasiado expuesta al pillaje de los indios y de ciertos criollos que, 
perseguidos por la justicia o desertores del ejército, vivian fugitivos en 
los montes a la par del indigena, siendo "gente proclive a las fechorias, 
errabundaje y merodeos" -7. 

En tan particulares circunstancias, una colonia de extranjeros estable-
cida en un lugar tan estratégico, al sudoeste de Esperanza y al poniente 
de su nueva estancia de las "Tunas", se convertîa, por su sola presencia, 
en una especie de muro de contenciön, de una utilidad imponderable. 

Sobre todas estas circunstancias se sustenta la presunciön de que, a 
semejanza de la mayor parte de los fundadores de colonias, en los ideales 
motores de Foster, los que lo impulsaron a fundar una colonia alla en el 
extremo oeste de su estancia, no han de descartarse en manera alguna, 
y acaso primando sobre los demâs, los intereses materiales. 

Pero jcuidado! no ha de incurrirse ahora en el pecado de omisiön, 
en la garrafal injusticia, de pasar por alto los auténticos valores que enal-
tecen tanto a Foster como a los demas fundadores de colonias. Porque 
lo verdaderamente importante y lo que imprimiö a su obra el sello de 
inmortalidad fue el inmenso beneficio que ella reporto no solo a los in-
migrantes extranjeros, para quienes signified una esperanzada oportunidad 
de mejorar su suerte mediante el trabajo honesto y persévérante, sino a 
toda la provincia, y al pais entero, que comenzö, gracias a las colonias 
agricolas que ellos fundaron, a transitar con paso seguro y ritmo cada 
vez mas acelerado por la senda del progreso. 

La inmensa planicie de la pampa humeda, hasta entonces yerma y 
expectante, se fue transformando en gigantesco granero y, por tanto, en 
uno de los pilares de la economia mas sölidos y permanentes. 

27. Gastön Goii, El Indio y la Colonia Esperanza, 1981, p. 52. 

33 





CAPITULO III 

EL ALTO VALES 

a) Don Lorenzo Bodenmann. 

La desazon que provocö en la Comisiön de Inmigracion el hecho de 
que los inmigrantes espontaneos desdefiaran el ofrecimiento de ir a poblar 
la nueva colonia en la cercania de San Jeronimo del Sauce, prefiriendo la 
de Esperanza, lejos de hacer desisitir a Foster de su proposito, lo impul
sé a concebir un plan mas ambicioso: en vez de aguardar que los inmi
grantes vinieran espontâneamente a Santa Fe, él poblaria su colonia con 
familias habladas y comprometidas, al menos verbalmente, ya en Europa, 
antes de embarcarse para America. 

Y precisamente aqui, en el momento decisivo, en la etapa de los 
sucesos medulares, se produce el encuentro providencial entre dos hom-
bres que serân los principales protagonistas de la historia de la fundaciön 
de la colonia. Y, a la verdad, no résulta fâcil discernir si fue el plan pre-
viamente concebido el que dio con la persona idönea para su dificil ejecu-
ciön, o si, a la inversa, el plan naciö como fruto del encuentro de Ricardo 
Foster con el inmigrante suizo Lorenzo Bodenmann. 

Era este uno de los ya tantas veces mentados inmigrantes esponta
neos, que arribö en la segunda quincena del mes de julio de 1857 al 
puerto de Santa Fe. Habïa nacido en 1802 en el pueblo suizo de Gren-
giols1. La gen te acostumbraba llamarlo Rodermann, y era hijo de Javier 
Margelisch y Maria Crecencia Albrecht. Al unirse esta mas tarde en legi-

1. "Anatatio" al acta de defunciôn de Lorenzo Bodenmann, en "Index Mortuo-
rum", acta N° 225. Parroquia de Grengiols (Canton Valés, Suiza). En un agre-
gado posterior al acta, se hace la siguiente observaciôn: "Nota dubitationi valde 
obnoxa", es decir, que se pone en duda la filiaciôn ilegïtima jlnûtil intento de 
corregir la historia! En e! acta matrimonial de César Clausen y Salomé Boden
mann, se consigna que esta es "hija légitima de Lorenzo Bodenmann", y detrâs 
de este nombre, entre paréntesis, se agrega: "Margelisch". Liber Mortuorum 
Ecliesiae Parochialis S. Georgii Aragni, folio 241 (Aragni se traduce por Er-
nen). 
Respecto a Ios demâs datos, a causa de haberse quemado en un incendio del 
pueblo de Grengiols, sus libros parroquiales, que abarcaban desde los comienzos 
hasta parte del siglo XIX, recurrimos al "Libro de Familia de Werner Boden
mann de Lax", donde figura el ano 1802 como fecha de nacimiento de Lorenzo 
Bodenmann. 
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timo matrimonio con Pedro José Bodenmann, Lorenzo, reconocido por el 
padrastro, paso a integrar el nuevo hogar, con lo que su anterior apellido 
Margelisch se convirtiö en Bodenmann2 . 

Casöse con Maria Martina Agten, de la que tuvo seis hijos : i. Fue a 
residir, posiblemente ya casado, en un pueblito vecino a Grengiols, 11a-
mado Hockmatten, hoy practicamente deshabitado. Gozo de prestigio en
tre los lugarenos: alguna vez ocupö alli el cargo de présidente municipal4 . 

El ano 1857, contando 55 anos de edad y fallecidos ya su mujer y 
dos hijos, decidiö emigrar a la provincia de Santa Fe, donde el ano ante
rior se fundara la colonia agricola Esperanza. Su hermano Juan asimismo 
resolviö emigrar, pero a la colonia San Juan de Corrientes, fundada por 
Augusto Brougnes en 1855. Habiendo abierto aquellos dias la agencia de 
emigraciön de Beck y Herzog de Basilea listas de emigrantes con destino 
a la colonia de Corrientes, ambos hermanos fueron a inscribirse en la 
subagencia, con probable sede en la ciudad de Sion 5 . 

Este contingente de emigrantes partiö del canton Valés el mes de 
abril y llegö el 11 de julio al puerto de Buenos Aires. Alli los dos her
manos se separaron. Juan, junto con el grueso de la expediciön, siguiö na-
vegando hacia Corrientes, o, mejor dicho, creîan que estaban navegando 
en esta direcciön, cuando en realidad, por razones aün no suficientemente 
esclarecidas (aspectos decisivos del fracaso de la colonia de Brougnes 
yacen aün en la penumbra ) , los estaban conduciendo por el n o Uruguay a 
u n pun to para ellos desconocido, en el flanco oriental de la provincia de 
Entre Rios, donde , sin oposicion ni protestas de los inmigrantes, pasaron a 
integrar la colonia San José alli establecida por otro contingente de inmi
grantes que habia corrido suerte similar. 

Por lo que respecta a Lorenzo, él habia desembarcado en Buenos 
Aires en compania de nueve personas, entre ellas Teresa Heinzen y Es
ther Walter, ambas de Grengiols, "quienes posteriormente viajaron por el 
rfo Parana a Santa Fe" 6. 

Prodûjose en esta ciudad, como dijimos, el encuentro entre Lorenzo 
Bodenmann y Ricardo Foster, debido ciertamente a la circunstancia de 
integrar este ultimo la Comisiön de Inmigraciön, a cuyo cargo estaba la 
recepciön de los inmigrantes espontaneos. En el brevîsimo resumen de la 
historia de la fundaciön de San Jeronimo contenida en el "Alegato de 
Foster" se dice que este "convino con el suizo alemân de apellido Borde-

2. Idem nota N? 1. 
3. Libro de Familia de Werner Bodenmann de Lax. 
4. "Index Mortuorutn", acta 225. Parroquia de Grengiols. 
5. Carta de Juan Bodenmann, 18 de abril de 1858. Relato de su viaje a America. 

Staatsarchiv des Kanton Wallis Sitten, D.I . 195.6. 
Agradeccmos a la Srta. Norma Gladys Bodenmann la donaciön de la fotocopia 
del documento del que solo habiamos hecho breves anotaciones en el mencio-
nado archivo de Sion. 

6. Idem nota N° 5. 

36 



man de pasar a Europa y hacerse de algunas familias para aquella locali-
dad", esto es, para el poblamiento de la proyectada colonia7. 

Desde este momento arranca la action altamente meritoria de Loren
zo Bodenmann: una larga série de hechos que fueron sucediéndose, sin 
apresuramientos, pero que son de tan vasta trascendencia que bien puede 
aseverarse que sin Bodenmann la colonia San Jerönimo no hubiera visto 
la luz del dia, o, en otros términos, la colonia debe su existencia en 
similar medida a Lorenzo Bodenmann como a Ricardo Foster, pero con 
la diferencia de que, mientras los méritos de este son reconocidos y pre-
conizados, los de aquél yacen en la oscuridad del olvido, a punto tal que 
hasta su mismo nombre es desconocido por la actual generation. 

De gran sencillez y modestia, dotado de extrema paciencia y sin que 
en ningun momento aflorasen en él câlculos interesados, este valesano de 
Grengiols cruzö nueve veces el Atlântico, en tiempos en que esto impli-
caba cada vez una riesgosa aventura, con arduos sacrificios y duras pri-
vaciones. En su obra, a cada paso se vislumbra el elevado ideal altruista 
que alentaba su espiritu, impulsândolo a proporcionar nuevos y mas am-
plios espacios vitales a sus paisanos enclaustrados en los superpoblados 
valles del Rödano superior. 

La estrecha relation étnica y existential que a partir de este momen
to se créa entre la futura colonia San Jeronimo y el canton Valés, impo-
ne que aquî no se avance sin efectuar previamente siqüiera una sucinta 
exposition tanto de la configuration geogrâfica de aquella importante zona 
de la Confederation Helvetica como de sus condiciones economicas, cier-
tos rasgos sociales de sus hombres, taies como idioma, religion, espiritu 
tradicionalista, y, mas aûn, de las causas que impulsaron a muchos de 
ellos a emigrar al extranjero. 

b) Aspeclos geogrâficos, econômicos y sociales del Alto Valés. 

En el flanco sur del territorio helvético, se extiende de este a oeste 
sobre la frontera italiana, el canton Valés, surcado de extremo a extremo 
por el rîo Rödano. De una dimension longitudinal de 150 kms., su super
ficie total alcanza los 5231 kms.2, siendo después de los cantones de 
Graubinden y Berna, el mas vasto de la Confederation Helvetica. Igual 
que todo el territorio suizo, la cordillera de los Alpes lo contiene total-
mente, desde las alturas del monte San Gotardo —siempre en nivel dé
clinante^— hasta el lago de Ginebra. 

El rasgo mas caracteristico de su configuration geogrâfica lo constitu-
ye el valle del Rödano, ciclöpea incision longitudinal en el sistema orogrâ-
fico alpino, que va estrechandose hacia el este a medida que asciende en 
direction a los glaciares que dan origen al rîo epönimo, a 1.750 m. sobre 
el nivel del mar. 

7. Alcgiito de Foster. Ver nota N" 2) del cspitulo 2. 
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En esas alturas paradisiacas de la parte oriental del canton, donde 
comienza el distrito de Goms, el valle se muestra estrecho y a menudo con 
fuertes déclives, hasta Uegar a la zona de Brig donde, mientras éstos se 
suavizan, ambas bandas del rio se van ensanchando, desplegadas entre las 
dos cadenas de montanas que las bordean constantemente. Comienzan a 
aparecer alli superficies mas o menos planas, que en ciertos lugares al-
canzan hasta très kilometros de anchura, todas ellas fertiles y cultivables, 
sobre todo desde que en la segunda mi tad del siglo pasado se logrö, gra
cias a un gran esfuerzo compartido por toda la Confederation, embretar 
el Rödano dentro de su cauce natural. 

Continuando este rio su curso, siempre en direction hacia el ponien-
te, con levé inclination al sur, dobla de pronto bruscamente, a la altura 
de Martigny, hacia el noroeste, y fluyendo luego por el desfiladero de 
San Mauricio, va derechamente a desembocar en el lago de Ginebra, a 
375 m. sobre el nivel del mar 8. 

A lo largo de este tan estirado valle del Rödano —y de otros, late
rales y mas pequenos, taies como el valle de Saasel y el Mattertal, sur-
cados ambos por el rio Visp—, todos ellos risuenos en verano al cubrirse 
de placido verdor las faidas de sus cerros adyacentes, y de hurana belleza 
en invierno cuando el frio implacable y la nieve se ensenorean de sus 
comarcas, se encuentra instalada, agrupada en pueblos, la poblaciön vale-
sana. Son estos pueblos pequenos cuando se exhiben trepados alla arriba 
en las empinadas laderas de las montanas; y mas grandes, abajo en el 
valle, donde se encuentran asimismo emplazadas algunas ciudades: Brig, 
Sierre y, sobre todo, Sion, la capital del canton del Valés con 187.000 
habitantes. 

Ese armonico conjunto, constituido a la vez por la cautivadora natu-
raleza alpina y la diligente mano del hombre, ofrece a los ojos del turista, 
que en gran numéro afluye alli en la época veraniega, panoramas de sor-
prendente belleza. 

Entre los aspectos sociolögicos curiosos que ofrece este valle, se 
destaca el de la frontera idiomâtica que, corriendo de norte a sur entre 
Salgesch y Sierre, secciona el valle en dos mundos distintos: desde esta 
ultima ciudad hasta el confin occidental del canton, todo el mundo habla 
el idioma francés. ;Y lo habla empecinadamente! Que bien podria supo-
nerse que con estar poblada la mitad del canton con gente de habla ale-
mana y no haber limite natural entre ambas partes, séria cosa corriente 
escuchar en ese sector a gente hablando en aleman, Pues, no. No existe 
la menor animadversion, pero ellos el aleman no lo hablan. Viajando des
de Sion hacia Brig en tren, en llegando a Salgesch, Varen, Leuk, se tiene 
de pronto la impresiön de hallarse uno en un pais distinto, cuando en 
realidad solo se ha traspuesto el limite idiomatico. 

8. Beat Kaufmann, "Die Bntwiklung des Wallis vom Agrar • zum Industriekanton" 
(La evoluciön del Valés de un canton agrario a un canton industrial) (Zührich, 
Polygraphischer Verlag AG, 1965) p. 3 y 4. 
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En el flanco sur, se destaca el 
canton del Vales, lugar de origen 
de gran parte de las familias 
fundadoras de Esperanza y de la 
inmensa mayorïa de las que 
poblaron la colonia San Jerönimo. 
(P. Macario Chun, S.V.D.). 



El Valés francés se denomina Bajo Valés y el alemân, Alto Valés 
(Ober Wallis), extendiéndose este desde el pueblito de Salgesch hasta el 
extremo oriental del canton, respondiendo ambos nombres a la mayor al-
tura en que se encuentra la parte alemana, con respecto de la de habla 
francesa. 

Hemos puesto de relieve esa diferencia lingüistica por cuanto, curio-
samente, tal circunstancia se ha proyectado con rara fidelidad en las dos 
primeras colonias agrîcolas establecidas en la provincia de Santa Fe: Es-
peranza y San Jeronimo. Pues sabido es que la mi tad de los colonos es-
perancinos, los ubicados en el sector oriental de la colonia, hablaban el 
francés; pero que en realidad no eran en su mayoria franceses, sino sui-
zos del Bajo Valés, como ser, los Grenon, Dayer, Micheloud, Berraz, Vion-
net, Gay. En cambio, los colonos de San Jerônimo, valesanos en su gran 
mayoria, provenîan del Alto Valés de habla alemana, taies como los Zur-
briggen, Albrecht, Imhoff, Zenklusen, Eberhardt, Salzmann, Jullier, 
Schinner. 

El Valés actual con su asombrosa transformaciôn y modernization de 
las infraestructuras y de las técnicas industriales y agrarias, poco se parece 
econömica, social y culturalmente al Valés de mediados del siglo pasa-
do 9. El progreso en todos los ördenes que hoy se observa es el producto 
de los grandes cambios determinados por la excavation de gigantescos tu-
neles que superaron de pronto las ciclöpeas vallas de los cerros, y por la 
construction de importantes vias férreas, que liberaron al Valés de su 
secular aislamiento, vinculândolo con el resto de Europa. 

Pero no era este Valés transfigurado de donde provenia Lorenzo 
Bodenmann y hacia donde, a mediados del siglo pasado, se dirigiö en de
manda de gente dispuesta a emigrar a Santa Fe para poblar la colonia 
de Foster. Caracterizâbase fundamentalmente el Valés de entonces por su 
aislamiento del resto del mundo, determinado por el sistema orografico 
circundante. Y este secular encierro incidiö a tal punto en su economia 
que el trâfico mercantil hacia adentro y hacia afuera era en extremo re-
ducido. El Dr. Beat Kaufmann, prolijo investigador de esta particular si
tuation, dice que "las necesidades vitales de la poblaciön eran modestas, 
siendo casi exclusivamente surtidas de su propia tierra" 10. 

El intercambio en esta economia cerrada de mercado local era insig-
nificante como quiera que las familias, habituadas a la mas estricta so-
briedad, se proveian de sus propios animales y végétales de los elemen-
tos indispensables taies como el vestido y el alimento: tanto las hortali-
zas, en particular, las papas, como también la harina de centeno para la 
cocciön del pan, provenîan de las diminutas parcelas de terreno que po-
seian, ora abajo en el valle, ora en las laderas de los cerros; la lana para 
el pano les suministraban las contadas ovejas de sus establos; la carne y 
la lèche con sus derivados, eran proporcionados por las vacas que, pesé 

9. Idem caoît. 2 y ss 
10. Idem, p. 15. 
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a su escasa cantidad, significaban para ellos, después de los bienes raices, 
el mas preciado valor econömico. 

Lo dicho es ante todo välido respecto a la situation econömica del 
Alto Valés al que en adelante nos hemos de restringir por ser la tierra 
de los antepasados de los colonos de San Jerönimo. Su secular aislamien-
to, impuesto por las leyes férreas de la naturaleza, su economia de auto-
abastecimiento y de indole agropecuaria, y su inveterada desconfianza y 
resistencia frente a la penetraciön de cualquier ideologia extrana, convir-
tieron a los valesanos en un pueblo rîgidamente tradicionalista. Usos y 
costumbres, religion y lengua, müsica y canto, se fueron poco a poco como 
mimetizando con la perenne inmutabilidad de su valle, de sus mofttanas, 
como también con su alegre y placentero verarto y su invierno cefiudo e 
implacable. 

c) Causas de la emigration de los valesanos. 

Leo Schelbert en su "Einführung in die schweizerische Auswande-
rungsgeschichte der Neuzeit", escribe que Frank Thistlethwaite sefialö 
en el Congreso de Historia realizado en 1960 en Estocolmo que "en el 
estudio de la historia de la emigration, no eran las circunscripciones nacio-
nales, sino mas bien las zonas de emigraciôn y de inmigracion mucho mas 
restringidas del ambito local las que esclarecieron las causas y las parti-
cularidades de un determinado movimiento emigratorio. Y estas habian a 
su vez de ensamblarse con el comportamiento individual de cada emi-
grante" n . 

Ha de ponerse, pues, cuidado en no generalizar hechos y circuns-
tancias que se han dado solo en determinados lugares de Suiza, taies como 
fuertes tensiones originadas por discrepancias religiosas, desocupaciön pro-
vocada por la irruption en el mercado local de productos forâneos com-
petitivos y la consecuente decadencia de la industria local; reiteration 
consecutiva de cosechas fallidas, como aconteciera en el canton de Fribur-
go, donde el ano 1819, tras cinco afios de cosechas fracasadas, emigraron 
al Brasil 2000 personas, que fundaron alli Nueva Friburgo 12. 

El investigador, por el contrario, ha de centrar su atenciön dentro de 
los contornos de un canton determinado, y dentro de este, en las comar-
cas donde tuvo lugar el fenömeno migratorio, para de esta manera lograr 
detectar allî las circunstancias concretas que lo motivaron. 

Desde ya podemos dar por sentado que en el siglo XIX no se han 
producido en el Alto Valés emigraciones generadas por conflictos reli-
giosos porque todos sus habitantes profesaban urianimemente el credo ca-
tölico, y la reforma protestante, salvo algunos casos esporadicos aconte-
cidos en el siglo XVII, nunca logro prender en el aima de los valesanos. 

11. Leo Schelbert, "Einführung in die schweizerische Auswanderungsgeschichte der 
Neuzeit" (Introducciön a la Historia de la Emigraciôn suiza de la Edad Contem-
pordnea) (Zührich, Verlag Leemann, 1976) 7. 

12. Idem, p. 48. 
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Y a propösito de lo dicho, advertimos que nuestras constataciones, siem-
pre que explicitamente no se refieran, como en el caso que acabamos de 
mencionar, a un marco mas extenso, solo abarcan una década y media, 
partiendo del afio 1857, es decir, la época en que se poblö la colonia 
San Jeronimo. 

Y por lo que hace a deterioros de la industria, ocasionados por com-
petencias ruinosas de productos extranjeros, aparte de no existir ninguna 
huella documentai que lo insinue, lo visto anteriormente sobre la indole 
de la production agropecuaria y del régimen econömico de autoabasteci-
miento del Alto Valés, descartan totalmente la existencia de taies cir-
cunstancias como causantes de emigration. 

No puede, en cambio, decirse lo mismo de la agricultura, ya que 
séria vano descartar a priori aquellos graves contratiempos que doquiera 
acechan a las sementeras, y de hecho se sabe que en los afios 1867 y 
1868 taies flagelos se han manifestado con recia tosudez 13. Las heladas 
tardias de 1867 diezmaron los sembradios, por lo cual, como comenta la 
revista valesana "Walliser Wochenblatt" (transformada mas tarde en 
"Walliser Bote", aün existente), desde muchos anos "no hubo en esta 
tierra una escasez tan grande de granos y se alzaron tanto los precios 
del pan" 14. A lo que se sumö la mala cosecha de papas, de suerte que 
estas no solo escaseaban como alimento sino que resultaba hasta difi-
cultoso "proveerse de semillas" para las nuevas plantaciones. Por todo 
ello, el semanario pronostica que "la pobreza se va a extender râpida-
mente" 15. 

Para peor, las penurias de los agricultures del Alto Valés no pararon 
ahf. Al afio siguiente, a semejanza de lo ocurrido en 1860, los desborda-
mien tos del rîo Rödano asolaron grandes zonas, destrozando no solo las 
huertas y los campos de sembradio, sino también parte de las importantes 
obras de ingenieria que por primera vez se habian emprendido en gran 
escala precisamente para impedir en el futuro taies catâstrofes mediante 
el encierro del caudal del rîo en su lecho natural16. 

Que situaciones tan desoladoras, que generaban fuertes depresiones 
animicas, suscitasen en la gen te deseos de emigrar, es indudable. Y, efec-
tivamente, en el afio 1868, la ola emigratoria alcanzö en el Alto Valés su 
cresta maxima: "Nuevamente esta mafiana partie un segundo contingente 
grande (se habla de 300 y mas personas) hacia America", comunicaba el 
Walliser Wochenblatt del 18 de abril de 1868 1T. Klaus Anderegg calcula 

13. KJaus Anderegg, "Oberwallher Bmigration nach Uebersee im 3. Viertel des 19. 
Jahrhunderts" (Friburgo, Manuscrito), p. 5. 
Agradecemos al senor Heraldo Perren la donation de una fotocopia del folleto. 

14. Citado por idem, p. 5. 
1'5. Idem, p. 5. 
16. Idem, p. 6. 
17. idem, p. 6. 
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que en este tiempo "abandonaron el pais en dos grandes contingentes 
aproximadamente 360 personas (cerca de 1,3% de la poblaciön total)"1 8 . 

Segün câlculos que hemos efectuado en base a listas existentes en el 
Staatsarchiv de Sion, de los mencionados emigrantes se establecieron en 
la colonia San Jerönimo aproximadamente 250 personas; y al afio si-
guiente, arribaron aqui nuevamente 99 inmigrantes, provenientes asimis-
mo del Alto Valés19. 

Hubo, pues, en oportunidad de la crisis agraria de 1867 y 1868, una 
innegable relation, como de causa a efecto, entre una situation econömica 
angustiante y el abandono de aquellos valles alpinos de un excepcional 
numéro de valesanos. Pero no obstante ello, opinamos que, mas que 
taies causas circunstanciales y transitorias, lo que primordialmente ha im-
pulsado a la gente del Alto Valés a emigrar han sido ciertas realidades 
y situaciones de caracter estable, practicamente invencibles, taies como la 
estrechez del ambito geogrâfico (si bien el canton del Valés tiene una 
extension de 5231 kms.2, la mitad de la tierra es improductiva y cerca 
de una quinta parte se halla cubierta de glaciares) 20, la insuficiencia de 
recursos para la subsistencia, la habituai falta de perspectivas de un cam-
bio de las condiciones econömicas. Todo ello condensado en un solo tér-
mino: la superpoblaciön. 

A causa de este caracter permanente de las causas de emigration, los 
valesanos no emigraban tanto por circunstanciales problemas internos como 
por el hecho mas bien externo de brindarseles de cuando en cuando una 
ocasiön propicia de ir a mejorar su situaciön econömica en otros lugares, 
ilusionados de encontrar alii una "tierra dorada". 

Taies oportunidades ofreciéronse, por ejemplo, en 1850 cuando el 
gobierno francés contribuîa con 600 a 800 francos para cubrir los costos 
de los que partîan a sus colonias de Argelia21 ; o cuando en los anos 
1861, 1863 y 1865, Lorenzo Bodenmann reunia en el Valés gente dis-
puesta a ir a poblar la colonia San Jerönimo en la lejana Repûblica Ar
gentina. 

La propension a emigrar cundia entre las familias y se tornaba casi 
irresistible —segun explicaba el jefe del Departamento del Interior del 
gobierno valesano— cuando "las cartas de los parientes y amigos" radi-
cados en el extranjero invitaban a seguir sus pasos22. Respecte a este 
punto mencionaremos casos concretos ocurridos en 1863 en oportunidad 
del tercer viaje de Bodenmann. 

Nuestro aserto de que la principal causa de emigracion no eran las 
calamidades transitorias, sino ciertas circunstancias perennes, como la es-

18. Idem, p. 6. 
19. Véase en el capîtulo XXI las listas de inmigrantes correspondientes a los 

anos 1868 y 1869. 
20. Beat Kaufmann, Die Entwiklung. . . , p 147. 
21 . Le Departament de L'Intérieur du Canton Valais A. Avis sur Immigration en 

Algérie. Paris, 21 de abril de 1851. Staatsarchiv Sitten, D . I . 195.22. 
?2. Walliser Wochenblatt, 27/8.7.1865. Citado por Anderegg. 
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trechez del espacio vital, lo confirman los argumentos esgrimidos por los 
opositores de la emigration. Constituianse éstos por los estratos sociales 
superiores y los hombres pensantes en general, sobre todo el gobierno 
y la Iglesia, que habian comenzado a preocuparse por ese desmesurado 
flujo migratorio, el cual se canalizaba ahora, sobre todo al estallar la 
Guerra de Secesiön en los Estados Unidos (1861 a 1865), hacia America 
del Sur, especialmente a la Repüblica Argentina. 

La Iglesia teme que aquellos piadosos alpinos pierdan su fe religiosa 
en aquel aluviön de razas que se iba constituyendo en los paîses ameri-
canos. El Walliser Wochenblatt, semanario catölico y conservador, muy 
difundido en el Alto Valés, se constituye en un tenaz opositor. Cuando 
en 1861, la combativa fraction minoritaria del gobierno insistia en la 
necesidad de poner algün freno a esta fuerte emigration a America del 
Sur, el jefe del Departamento del Interior, responsable de todo lo con-
cerniente a los movimientos migratorios, replico que era ésa precisamente 
la actitud del gobierno; pero advirtiö que respecto al afan de emigrar 
"resultaba inutil combatirlo cuando este impulso se posesionaba de una 
familia" 23. 

Pues bien, de haber estribado las causas de la emigration en situa-
ciones adversas ocasionadas por una determinada crisis economica, aque
llos opositores de la emigration, en particular el Walliser Wochenblatt, 
ciertamente la hubieran sefialado, siquiera para minimizarla o para recalcar 
su carâcter transitorio. Y, sin embargo, salvo en la crisis de 1867 y 1868, 
ello no ocurre. Antes bien, una y otra vez el semanario sale a disuadir 
a la gente esgrimiendo precisamente el argumento de la inexistencia de 
causas validas que justifiquen este, a su juicio, desvariado afan de emigrar 
al extranjero, plagado de riesgos e incertidumbres 24. 

En el estudio de las causas de emigration, tanto en el Valés como en 
todos los demâs cantones suizos, no pueden omitirse algunas consideracio-
nes sobre el mercenariato militar extranjero. 

d) El mercenariato militar extranjero. 

La superpoblaciön constituîa en los cantones suizos un fenomeno de-
mogrâfico constante, y del mismo, como un imperativo férreo, emanö un 
üso igualmente secular: el drenaje hacia el extranjero del exceso de la 
poblaciôn humana. Con esta dura realidad se relaciona de un modo inme-
diato y existencial el ejercicio de una profesiön que, por extraiia y pere-
grina que pueda parecernos, era enfonces habituai en todos los cantones 
suizos: el mercenariato militar extranjero. 

Ya desde el siglo XI, hubo jôvenes suizos que, a cambio de un 
sueldo, se enganchaban en regimientos contratados por reyes y principes 

23. Walliser Wochenblatt 25/22.6.1861, Staatsarchiv Sitten. 
24. Estas ideas se reflejarân en las citas de la revista que se harân en los capitulos 

siguientes. 
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europeos, practica que con el correr del tiempo fue acrecentândose de un 
modo asombroso. Para darnos idea de las proporciones que adquiriö en 
Suiza este singular medio de ganarse la vida, basta decir que en la centu-
ria que va de 1700 a 1800, de la poblaciön helvetica total de 1.680.000-
habitantes, 350.000 jövenes sirvieron en el mercenariato militar extranje-

25 

ro . 
Aquellos soldados de casacas rojas se habîan hecho famosos en toda 

Europa y eran preferidos a los mercenarios de otros paises por sus hâbi-
tos de honestidad, de disciplina y, sobre todo, por su calidad de excelentes 
guerreros. 

Por lo que hace al canton Valés en particular, sus hombres participa-
ron en numéro similar al de los otros cantones en el mercenariato, habién-
dose convertido este periödico avenamiento en el medio habitual para 
zanjar el problema de la superpoblaciön. El Dr. Beat Kaufmann escribe 
que el canton Valés producta "justo lo necesario para sustentar malamen-
te a 50.000 personas; el excedente habia de salir para el conchabo en los 
ejércitos extranjeros" 2,!. 

El ejercicio del mercenariato liege a su término en Suiza con la san-
cion de la nueva Constitution Federal de 1848. Proscribiase en ella la 
celebration de nuevas capitulaciones, tolerandose empero que aquellos que 
estuviesen sirviendo a la sazön a principes extranjeros en virtud de con
tratos anteriores, prosiguiesen ejerciendo la profesion hasta la extinciön de 
las obligaciones contraidas. 

Esta disposition constitucional, plausible, fuera de toda duda, tuvo, 
sin embargo, una consecuencia preocupante. Pues, periödicamente, a me-
dida que fenecian dichos contratos, retornaban a los valles helvéticos gru-
pos, mas o menos numerosos, de ex mercenarios que habian prestado ser-
vicio en Génova, Napoles, Roma, Palermo y en otras partes de Europa. 
Entre los anos 1859 y 1861, solo de Napoles regresaron a Suiza 3325 
soldados y 83 oficiales "~. Y con respecto al canton Valés, sâbese, por 
ejemplo, que durante 1860 retornaron de Roma alrededor de mil solda
dos -s. 

La incidencia de taies hechos en el problema del exceso poblacio-
nal esta a la vista. Antes de 1848, este se solucionaba por una via doble: 
la del mercenariato y la de la emigration al extranjero. A partir de en
fonces, esta ultima via, poco transitada anteriormente, se convirtio de 
subito en la ünica, dando origen a un copioso movimiento emigratorio 
hacia las jövenes repûblicas americanas. 

Una estadîstica del Staatsarchiv de Sion, no del todo fidedigna en 
opinion de Klaus Anderegg, pero que puede al menos proporcionarnos una 

25. Câlculos de Wilhelm Bickel, citados por Leo Schelbert en Einführing. . . p. 155. 
26. Beat Kaufmann, Die Entwiklug. . . , p. 147. 
27. Juan Carlos F. Wirth, Historia de la Colonia Suiza (Nueva Helvecia, 1962) 

p. 29. 
28. Anderegg, "Obcrwalliser Emigration.,.", p. 4. 
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idea aproximativa del impulso que de pronto tomö la emigration en el 
Alto Vales, establece que, mientras en la primera mitad del siglo XIX 
solo emigraron al extranjero 112 personas, en el lapso de 1850 a 1875, 
la cifra subiö a 2000 29. Lo que équivale a decir que esta nueva forma 
del drenaje humano no solo suplantö a la del mercenariato, sino que pro-
bablemente la supero. 

29. Idem, p. 6. 
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CAPITULO IV 

ORIGEN SUIZO DE LAS FAMILIAS FUNDADORAS 

a) Bodenmann entre sus paisanos. Su primer éxito. 

Por lo comün, la partida de los emigrantes hacia los paises america-
nos se hallaba ensombrecida por la convicciön de que se trataba de un 
viaje sin retorno. "Hasta vernos en el Valle de Josafat", escribia resigna-
damente en abril de 1858 Juan Bodenmann desde la colonia entrerriana 
de San José a sus parientes y amigos de Grengiols. El anhelo del reen-
cuentro con los familiäres y de tornar a ver los lugares afiorados de la 
lejana patria solo llegaba a concretarse en un porcentaje minimo de inmi-
grantes, y no antes de haber reunido siquiera una mödica fortuna, al cabo 
de algunos anos de intenso trabajo. De ahi que la reapariciön de Lorenzo 
Bodenmann en el Valés el 15 de diciembre de 1857, a solo ocho meses 
de haberse marchado a America del Sur, debiö de suscitar extraneza entre 
la gen te de Grengiols y de los pueblos vecinos. 

Su mujer y dos de sus hijos, como ya hemos dicho, habian fallecido 
antes de que Bodenmann emigrase; en cambio, vivian aün varios hijos: 
Salomon, que habia permanecido soltero y que fallecerà cuatro anos mas 
tarde; Salome, casada con César Clausen de Einen; y, finalmente, Luisa y 
Catalina: la primera, unida en matrimonio con Pedro Ignacio Ambord, y 
la segunda, con Alberto Schalbetter de Grengiols 1. 

El reencuentro con ellos le proporcionaria momentos de profunda sa
tisfaction, hospedândose, alternativamente, en sus casas durante el tiempo 
de su permanencia en el Valés, mientras se ocupaba en el desempeno de 
su importante misiön. Debiö de dirigirse frecuentemente a los pueblos de 
la zona y de los distritos vecinos, visitando a los amigos y conocidos, y 
relacionândose luego, median te los mismos, con familias de las cuales 
era voz comün de que tenîan el propösito de emigrar o de las que se sabia 
que habian mostrado propension para hacerlo. 

Con sinceridad, sencillez y convicciön hablabales de las cosas que él 
mismo habia visto y constatado: de la probada simpatia del gobierno san-
tafesino por el inmigrante europeo y su decidido propösito de favorecerlo; 
de la fundaciön de la colonia Esperanza, con ya mas de un ano y medio 
de existencia, y, sobre todo, del proyecto de Foster de fundar una segunda 
colonia, con inusuales ventajas para el inmigrante, puesto que este se con-

1. Libro de Familia de Werner Botienmann de La:-:. 
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vertîa en propietario de 33 hectâreas de terreno con la sola condiciön de 
la instalacion y de cierto tiempo de permanencia en el predio asignado. 
A diferencia de la tierra exhausta del Valés, en la de Santa Fe, sin previo 
abono, se lograban abundantes cosechas. Ni tampoco nadie se ocupaba 
alli en la construction de establos ni en el aprovisionamiento de forrajes 
para la temporada invernal, porque en aquellas amplias praderas las vacas 
y los caballos pastaban el ano entero, favorecidos por la templanza y be-
nignidad del clima. 

dEra verdad lo que decia ese nombre de Grengiols? <;Exageraba en 
lo que prometia? ^Podria tolerarse que continuara suscitando deseos de 
emigrar en el ânimo de la gente? De todos modos —pensö el Prefecto 
del distrito de Goms— habia que informar al gobierno cantonal acerca 
del retomo de Lorenzo Bodenmann y como él con el solo becho de "su 
presencia y la fabulosa description que hace de la belleza y de la fertilidad 
de la region donde se encuentra la colonia estaria provocando el deseo de 
emigrar en muchisimas familias, hasta en bien situadas, en los distritos de 
Moerel y Goms" 2. 

El Prefecto solo veîa lo que estaba sucediendo en su propio distrito 
y en el vecino de Raron Oriental, cuando en realidad en los de Brig y 
Visp, en cuyas circunscripciones se encontraban los pueblos de Naters, 
Glis, Brig y Visp, los ojos se volvian igualmente hacia Bodenmann y se 
daban oîdos a los comentarios que corrian de ofrecimientos de tierras gra-
tuitas alla en la lejanisima "Santa Fe de America". El nombre de San 
Jerônimo (Saint Hieronimo) adquirira con el tiempo gran fama en todo 
el Alto Valés; pero enfonces, en 1857, la colonia, aûn en proceso de 
formation, carecia de nombre. 

Es sorprendente que, no obstante esa curiosidad y deseos de emigrar 
que Bodenmann despertara en "muchisimas familias", cuando al final se 
Uego a la inmediatez de la decision definitiva, se vio que solo seis familias 
y un hombre soltero se habian comprometido a viajar con él a America del 
Sur. Ello sin duda era debido a que las primeras impresiones generadas 
por las tentadoras ventajas que ofrecia la colonia de Foster fueron poco 
a poco atemperândose por aquella circunspecciön inhérente al temperamen-
to de los valesanos: no parecia ser de nombres prudentes embarcarse de 
buenas a primeras en una aventura rayana en lo irreversible, cuando, mi-
rando bien, su ûnico aval eran las afirmaciones contundentes de un hom
bre, acaso personalmente interesado en el asunto, igual que los subagentes 
de emigration, harto conocidos en,todo el Valés. 

Pero afortunadamente para el proceso histörico del surgimiento de 
la colonia San Jerônimo, fue constituyéndose en Brig y sus aledanos, al 
modo del protoplasma de la célula originaria de un robusto organismo, 
un reducido grupo de personas de ânimo valeroso que, sin aguardar que 
otros marcharan delante, no trepidaron en verificar ellos mismos la ex-

2. Nota del Prefecto del distrito de Goms, 23 de diciembre de 1857. Staatsarchiv 
Sitten, D. I. 194.5.6. 
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periencia inicial, abriendo camino y encarando con audacia los riesgos de 
un futuro incierto e imprévisible. No echemos al olvido el nombre de nin-
guno de ellos: 

Ignacio Heymenn (Heimo) y su mujer Regina Blatter, originarios de Glis, 
del distrito de Brig. 
Sus hijos: Maria Victoria, Gaspar Ignacio, Josef a Filoména Ca
talina, Ignacia Maria y Francisca Regina. 

Bartolomé Blatter y su mujer Magdalena Sprung, igualmente de Glis. 
Sus hijos: Luisa, Luis, Maria y Pedro José. 

Ignacio Falching (Falchini) y su mujer Catalina Blatter, naturales de 
Brig. 
Sus hijos: Ignacio, Ana Maria y Julio. 

Pedro Perrig y su mujer Teresa Furrer, del pueblo de Ried, distrito de 
Brig. 
Sus hijos: Maria Teresa, José Antonio, Paulina, Magdalena, Pe
dro José Fernando, Alejandro, Luis, Ana Maria, Catalina, Cre-
cencia, Josefina Luisa y Maria Teresita. 

Luis Hug y su mujer Maria Josefina Durrer, de Brig. 
Su hija Luisa. 

Mauricio Jost y su mujer Victoria Rey, de Ernen en el distrito de Goms. 
Sus hijos: Emilio y Sidonia. 

Pedro Bellwald, de estado civil soltero, originario de Gampel, pertene-
ciente al distrito de Leuk 3. 

Prescindiremos por de pronto de Pedro Bellwald, de quien es du-
doso que se afincase alguna vez en San Jerönimo; y de la familia de Mau
ricio Jost, que se trasladö primeramente a Esperanza y solo después de 
varios afios ira a establecerse en la colonia San Jerönimo, donde Don 
Mauricio realizarä una acciön descollante. 

Ya con anterioridad debiö de haber existido cierta vinculaciön entre 
las denominadas "cinco familias fundadoras", bien por la proximidad del 
lugar de origen, bien por lazos de parentesco, al menos entre algunas de 
ellas. 

1. Las cinco familias provenian de Brig y de los pueblos vecinos de 
Glis y Ried. Respecte a los Hug, son contradictorios los dates: en el do
cumente con la lista de emigrantes (ver nota N? 3) figura: "Alois Hug de 
Brigue", y, en cambio, en el Registro de Emigrantes se inscribiö la familia 
como proveniente de Ausserbin, pueblo del distrito de Goms. Pero pro-
bablemente solo se träte de una contradicciön aparente puesto que los 
Hug pudieron efectivamente haber sido oriundos de Ausserbin, pero que 

3. Lista de emigrantes, encabezada: "El 17 de abri! de 1858 partieron por Génova 
a Santa Fe bajo la conduction de Lorenzo Bodenmann". Staatsarchiv Sitten, D. I. 
194 bis. 
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Ciudad de Brig. Aspecto actual de la ciudad. 
De ahi y zonas aledanas provinieron las cinco familias fundadoras de la colonia San Jeronimo. 

(Cortesia del senor Heraldo Perren). 



luego se trasladaron a Brig, donde residian al tiempo de su partida para 
America. Consignemös de päso que résulta curioso que en el grupo de 
emigrantes no figure nadie del distrito de Raron Oriental, en cuya cir-
cunscripciön se encuentran los pueblos de Moerel, Martisberg, Hockmatten 
y Grengiols, con gen te mas directamente vinculada con la familia Boden-
mann. 

2. En lo concerniente a las relaciones de parentesco, Bartolomé 
Blatter e Ignacio Falchini eran cunados entre si; Regina Blatter, esposa 
de Ignacio Heymenn, muy probablemente tenia lazos de sangre con los 
dos anteriores; y, finalmente, las madrés de Regina Blatter y de Magdale
na Sprung se apellidaban Inalbon, lo que a su vez corrobora la presun-
ciön del vinculo de parentesco. 

Aun cuando el grupo de personas, los futuros fundadores de la co-
lonia San Jeronimo, era extremadamente reducido, puede, sin embargo, 
decirse que Bodenmann estaba logrando su primer éxito. Porque a la 
verdad aquî el numéro, bien que importante, no era decisivo, puesto que, 
como opinaba Foster, el objetivo propuesto podria lograrse hasta con 
pocas familias, porque estas obrarian a modo de un "plantel", que aca-
baria finalmente por poblar las 50 concesiones, no por crecimiento biolo-
gico, claro esta, sino por la natural atracciön que generan los hechos con
cretes y positivos. 

b) Organization del viaje. 

La organization del viaje era una de las incumbencias sobresalientes 
de Lorenzo Bodenmann. Dividïase en dos etapas: la primera abarcaba el 
tramo que iba desde Brig, punto de partida, hasta el puerto de mar; y 
la segunda, la mas importante por cierto, el viaje transoceänico. 

Los inmigrantes suizos se embarcaban habitualmente en el Havre, 
Dunkerque o Burdeos, todos ellos puertos del norte y noroeste de Fran-
cia; y a veces también en puertos holandeses o belgas, como el de Ambe-
res, de donde en abril del ano anterior habia partido el contingente en 
que ambos hermanos Bodenmann viajaron a America. Ello ha de atribuir-
se al sistema organizativo de las grandes companïas de emigration; sus 
agentes, diseminados en los lugares mas proclives a la emigration concen-
traban a los viajeros inscriptos en sus listas en un sitio preestablecido, co
mo ser la ciudad de Basilea, desde donde los transportaban en ferrocarril 
a los mencionados puertos en fecha convenida, coincidente con la zarpa-
da de los barcos transoceanicos con destino a los Estados Unidos, Ameri
ca del Sur y Oceania. 

Tal era la practica habitual, pero lo singular del caso es que Lorenzo 
Bodenmann —nos sorprendimos al descubrirlo— hara justamente lo con
trario: 

1. A diferencia de todos los emigrantes que hasta entonces habian 
viajado a las colonias agricolas fundadas en la Republica Argentina, él 
prescindiö de las empresas de emigration (las mas conocidas eran las de 
Beck y Herzog, Juan J. M. Vanderest y Juan Barbe), organizando él 
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mismo tanto el traslado del grupo de emigrantes hasta el puerto de em-
barque como el propio viaje transatlantic). Para él, aquellas empresas eran 
embusteras. Y lo decia abiertamente. 

2. Todos los que emigraban a paises de ultramar viajaban hacia 
los puertos del norte. Pues, Bodenmann harâ lo contrario, ira hacia el 
sur: él y su gen te se embarcarân en el puerto italiano de Génova. *La ra-
zon de ello pueda posiblemente encontrarse en la explicacion que algunos 
afios mas tarde dara el empresario Juan Barbe al Consejo de Estado: 
"Como es sabido, la gente del Alto Valés de ordinario prefiere viajar por 
el Simplön y Génova, puesto que el camino a Génova les parece menos 
largo que el que lleva a El Havre o Burdeos" 4. 

Los aprestos para el viaje maritimo implicaban para Bodenmann la 
realization ex profeso de un viaje a Génova. Lo hizo en enero de 1858. 
Habia, por descontado en ese puerto diversas empresas que ofrecian sus 
servicios de viajes ultramarinos, maxime cuando se venia en representa
tion de un grupo, mas o menos grande, de emigrantes. Debiö de tener 
en sus manos los prospectes de diversas empresas, con precision de hora-
rios, tipos de barcos y, naturalmente, con las consabidas ponderaciones de 
las conveniencias, ventajas y comodidades. 

Bodenmann op to finalmente por la "Intrapresa di Bastimenti a vela 
per Viaggi alle Americhe" del senor David Modona 5. Con él firmö el 
27 de enero un contrato de viaje en el que se consignaban minuciosamen-
te las obligaciones bilaterales: la parte empresarial habia de transportar los 
pasajeros "desde Génova via Buenos Aires a Santa Fe", correr con la 
manutenciön de los mismos y proporcionar medicamentos a los enfermos; 
Bodenmann, en cambio, se comprometïa a conducir al puerto de Génova 
"el mes de abril hacia la pascua" un conjunto de 35 a 40 personas, entre 
adultos y menores. Los mayores de nueve afios abonarian, al contado y 
antes del embarco, 245 francos; y los menores, solo la mitad, estando 
comprendido en el pago también el equipaje, con un maximo de 60 y 30 
kilogramos, respectivamente. 

Complacido retornö Bodenmann al Valés porque las cosas en Gé
nova le habian salido a pedir de boca. Solo restaba un mes y medio hasta 
la partida. Era este el tiempo de mayor trajin. Y también el mas doloroso. 
El conjunto de las familias comprometidas se consagrö a los preparativos 
inmediatos; pero mas que nada, habian de procéder, como una implican-
cia cruel e insoslayable, a la venta en publica subasta de sus bienes, prin-
cipalmente de la casa, las pequenas parcelas de terreno y los animales de 
crianza. 

4. Nota de Juan Barbe dirigida al Consejo de Estado. Basilea, 24 de octubre de 
1862. Staatsarchiv Sitten, D. I . 194.5.2. 

5. El nombre de la empresa figura en el membrete de una carta de Modona. 
Staastarchiv Sitten, D I. 194.5 6. 
Contrato firmado por David Modona y Lorenzo Bodenmann. Staatsarchiv Sitten, 
D. I. 194.5.6. 
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Pero no todo fue ofrecido en venta. Por cartas de emigrantes —entre 
ellas, la de Juan, el hermano de Lorenzo Bodenmann— sabiase que en 
America escaseaba todo, "menos el ganado, la carne y la tierra". Hasta 
los objetos mas indispensables eran de dificil adquisiciön: "La ropa, los 
tejidos y los utensillos de hierro son aqui muy caros. . . Cömo lamento 
no haber traido conmigo toda la vajilla de madera y especialmente las 
mercancias de cuero. Un par de zapatos para hombre cuesta aqui 20 fran
cos" 6. Todas ellas advertencias utilisimas que no echaron en saco roto ya 
que se llevaron consigo gran cantidad de bienes muebles —entre ellos, 
ciertamente, instrumentos de labranza, artefactos para la elaboraciön de 
productos lacteos, enseres de cocina—, a punto tal que se dira mas tarde 
que el volumen del equipaje fue "inmenso". 
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La empresa naviera de David Modona 
Membrete epistolar de la "Intrapresa di Bastimenti a vela" de David Modona, 

en cuyos barcos viajaron a America los primeros 
pobladores de la colonia San Jerönimo. ( Staatsarchiv de Sion, Suiza). 

c) Un peligro en acecho. 

Cuando parecian allanados todos los obstaculos en la organization 
de la expedition, aparecieron de pronto, en la segunda quincena de mar-
zo, unos nubarrones en el horizonte, tan peligrosos como imprevistos. 
Veamos que es lo que acontecio. 

Bodenmann, como ya lo dijimos, no se cuido en ningun momento de 
exteriorizar su antipatîa hacia las empresas de emigration. Ya habia ad-
vertido al gobierno el Prefecto de Goms en la nota arriba citada que 
aquél andaba divulgando la especie de que los emigrantes que confiaban 
en taies empresas corrian el riesgo de ser "engafiados". Bodenmann de-
biö de basarse para ello en lo que habia oîdo en America o, acaso, visto 

6. Carta de Juan Bodenmann, 18 de abril de 1858. Relato de su viaje a America. 
Staatsarchiv Sitten, D. I. 195.6. 
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por sus propios ojos. Con el tiempo sabra, también por propia experien-
cia, lo peligroso que resultaba malquistarse con tales empresas, maxime 
si se les of redan blancos vulnerables. 

El subagente de los Beck y Herzog, responsable de los intereses de 
la compania en el Valés, no tardé en descubrir lo que estaba acontecien-
do en torno a Bodenmann y sin demora transmitiö lo visto y oido a la 
casa central de Basilea. El encono que esto suscitö se agravö cuando se 
tuvo evidencia de que aquél y su gente, haciendo caso omiso de las 
agencias de emigration, se embarcarian de su cuenta y riesgo en el puerto 
de Génova. 

iDavid Modona? <iQuién era? <jQuién lo conocia? iQué garantfas 
habia de que no se trataba de un hâbil embustero? <_A dönde acudir si, 
embolsado el dinero del pasaje, se esfumaba luego misteriosamente, dejân-
dolos a todos plantados en el puerto de Génova? Tramoyas semejantes 
parecîan y a haber ocurrido. De hecho, el gobierno del Valés se habia 
vuelto muy cauteloso y trataba de precavér que ningun emigrante inge-
nuo cayese en las trampas de los inescrupulosos. Y, naturalmente, los di-
vulgadores de aquellas suspicacias tuvieron buen cuidado de que llegaran 
a oidos del Departamento del Interior. 

Y el efecto no se hizo esperar. Comenzaron las averiguaciones, bien 
que en forma discreta, como correspondia en tal caso, siendo probable 
que la gente de los distritos de Brig y Raron Oriental, donde corrian di-
chos comentarios, ni se enteraran de ello. 

De dos cosas importaba cerciorarse: si de verdad existîa en Génova 
la tal empresa naviera de David Modona. Y, en caso afirmativo, si esta
ba efectivamente preparando una expediciön de emigrantes al Rio de la 
Plata para la segunda quincena de abril. 

En la zona de Brig habia algunas familias de origen italiano, en buena 
situation econömica, de apellido Gentinetta. Mediante las mismas pudo 
el Departamento del Interior tener referencias de un agente de emigracion 
llamado Juan Gentinetta. Domiciliâbase este en Domodôssola, pueblo ita
liano fronterizo, ubicado sobre la ruta que conducîa del Valés a Génova, 
el cual, por su vinculaciön profesional con empresas navieras genovesas, 
probablemente lo estuviera también con David Modona o, al menos, ten-
dria conocimiento tanto de la honorabilidad de su persona como de la 
empresa. 

Requerido su informe por nota del 22 de marzo, Gentinetta procedid 
con sinceridad y sentido de justicia. No conocia personalmente a David 
Modona —contesta al Departamento— pero ya se habia servido de los 
servicios de la empresa para la conduction de emigrantes a Buenos Ai
res, de los cuales no habia tenido "ninguna reclamation". No obstante 
ello, se comunicaria con su colega de Génova en demanda de mas amplios 
informes 7. 

7. Las cartas de Juan Gentinetta y de David Modona en Staatsarchiv Sitten, D. I. 
194.5.6. 
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Y he aqui que al llegar éstos al cabo de dos semanas, con gran ex-
traneza se entero de que la eompanîa naviera de Modona "hacia y a algunos 
meses que habia quebrado". Gentinetta se apresurö a transmitir al go-
bierno valesano la inopinada novedad, que debio de suscitar alli preocupa-
ciön y afirmar la conviccion de la necesidad de una intervenciön of ici al 
en este asunto ya que parecîan confirmarse aquellos rumores circulantes. 

Pero no fue necesario. Porque, afortunadamente, dos dîas después 
—el 9 de abril— Gentinetta recibio una carta del propio Modona en la 
que instaba al envio de informaciones respecto al numéro de emigrantes 
de su zona dispuestos a viajar a Buenos Aires, como también la lista de 
sus nombres y la suma de dinero ya ingresado en concepto de garantia, 
por cuanto el barco zarparîa con aquel rumbo el 22 del mismo mes. No 
habia habido, pues, tal descalabro en la empresa naviera, por lo que Gen
tinetta hubo de corregirse nuevamente comunicando al Departamento que 
su colega de Génova debiö haberse confundido "con el nombre de otro 
David Modona". 

Pero no fue solo de Domodössola donde requiriö informes el go-
bierno de Sion, sino también del senor Francisco Hausser, Prefecto del 
distrito de Raron Oriental, dentro de cuya circunscripciön se encontraba 
el pueblo de Grengiols. De ahi que Bodenmann fuese citado a comparecer 
en Moerel, cabeza del distrito, donde fue interrogado por Hausser sobre 
aspectos que en lo sustancial coincidian con las averiguaciones efectua-
das con Gentinetta. 

Bodemann moströ decision y seguridad interior. Déclara que todo lo 
que se estaba diciendo en descrédito de David Modona no era sino una 
"patrana echada a volar por los sefiores Beck y Herzog de Basilea". Y 
con respecto a la proxima zarpada del barco de la compania genovesa con 
rumbo a America del Sur, no podïa existir la menor duda. Para ello adujo 
las mismas pruebas ya presentadas por Gentinetta: reiteraciön de cartas 
ultimamente recibidas del senor Modona en que le urgia puntualidad en 
el arribo de los pasajeros valesanos al puerto de Génova. Coincidiö asi-
mismo Bodenmann con el agente de Domodössola al aconsejar que el go-
bierno se proporcionase information fidedigna mediante el consul suizo de 
Génova. Y si pesé a todo, tuviesen de verdad que vérselas con un embau-
cador, las cosas, sin embargo, no serian tan graves como las pintaban, pues-
to que ciertamente se contaria "en Génova con otros medios para con-
cretar el viaje" 8. 

Y no hubo mas, felizmente. Bodenmann necesitaba serenidad ani-
mica y tiempo para consagrarse de Ueno a las intensas tareas de la in-
mediata preparation del viaje, donde todo habia de ser previsto y nada 
librado al azar. 

8. Nota del Prefecto de Raron Oriental dirigida al Departamento del Interior, 10 
de abril de 1858. Staatsarchiv Sitten, D. I. 194.5.6. 
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d) La partida. 

En aquel tiempo las vîas férreas no habian llegado aun a las zonas 
del Alto Valés, ni, mucho menos, se habia construido el tünel del Sim
plön. Quien viajaba a Italia habia necesariamente de tomar la famosa 
"Route Napoleon", construida en 1805 por el general corso con el ob-
jeto de transportar la artilleria francesa por encima del Simplön para los 
inminentes enfrentamientos con los ejércitos austriacos situados en Italia. 
A partir de 1850 circulaba por este camino un servicio de correo, desde 
Ginebra hasta Domodössola 9 y, ciertamente, funcionaba alii también un 
servicio regular de diligencias para el transporte de pasajeros. 

Bodenmann fijö como fecha de partida el 17 de abril de 1858. Para 
el traslado del equipaje, el cual por su peso y volumen no podia cargarse 
en las diligencias, contrataron los servicios de la empresa transportista de 
Jordan y Bruzzini de Brig, que les requiriö el pago por anticipado y el de-
pösito de los bultos en su oficina très dias previos a la fecha de la par
tida 10. 

Cuando amaneciö el dia 17, se fueron congregando en Brig las fa-
milias de Ignacio Heymenn, Mauricio Jost, Pedro Perrig, Luis Hug, Bar-
tolomé Blatter e Ignacio Falchini, como también el soltero Pedro Bell-
wald. Dado el insölito numéro de pasajeros, es improbable que viajasen 
en los vehfculos del servicio regular de diligencias, sino, mas bien, en co
ches especiales de la empresa. Proveniendo la mayor parte de los pasaje
ros de Brig y lugares aledanos, ciertamente se concentrarian en la posta 
numerosos familiäres y amigos de los mismos, y alii debieron de produ-
cirse escenas dolorosas en el momento de la despedida ante un viaje que 
consideraban sin retorno, y cuando luego, subiendo los 45 pasajeros a los 
vehiculos, partieron hacia el Simplön con rumbo a Domodössola. 

Por una particular circunstancia, estos viajeros constituyeron el üni-
co contingente emigratorio que saliö del Valés durante el ano 1858. De-
biöse esa singularidad a las severas medidas adoptadas por el gobierno 
cantonal a raiz de noticias recibidas de America del Sur referentes a emi-
grantes que durante el afio 1857 habian partido para la colonia San Juan 
de Corrientes. Tratâbase de dos expediciones, la de Juan Lelong condu-
cida mediante la agencia de Juan Barbe, y la organizada bajo la respon-
sabilidad de los Beck y Herzog: ni una ni otra arribaron a la mencionada 
colonia correntina. 

Ambas empresas fueron interdictas en tanto no se esclareciesen las 
causas del extrario caso como también el monto de los perjuicios padeci-
dos por los emigrantes suizos y no quedasen éstos condignamente resarci-
dos. Logröse de esta manera que la compafiïa de Juan Barbe fuese sen-
tenciada al pago indemnizatorio de 9479,50 francos, por la demanda por 

9. Beat Kaufmann, "Die Entwiklung...", p 28. 
10. Carta de los emigrantes al Departamento del Interior, 22 de abril de 1858, des

de Génova. Firmada por Ignacio Heymenn v Lorenzo Bodenmann. Staatsarchiv 
Sitten, D I. 194.5.6. 
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dafios efectuada desde la ciudad de Parana por un grupo de inmigrantes 
suizos —entre ellos Francisco y José Satder y Francisco Albrechtu . La 
agencia de Beck y Herzog, en cambio, logrö salir del paso en virtud de 
una declaration escrita de valesanos radicados en la colonia San José de 
Entre Rios, en la que éstos certificaban que, pesé a no haber arribado al 
destino estipulado, no tenian reclamation que efectuar y que la agencia 
habîa cumplido con sus compromisos 12. 

A estos episodios se refiere el informe elevado por el Consejo de 
Estado el mes de junio de 1858 al Gran Consejo del Valés, cuyo extracto 
apareciö en el Walliser Wochenblatt: "El momentàneo entredicho de dos 
agencias de emigration mermö el numéro de emigrantes. Durante el afio 
1858 solo una expedition partiö del Valés bajo la conducciön del sefior 
Lorenzo Bodenmann.. ."1 8 . 

Arribaron éstos a Génova el 17 de abril, al cabo de dos dias de 
viaje. La renombrada ciudad italiana y su trajinado puerto, atestado de 
barcos de pasajeros y de carga, debieron de deslumbrar a estos valesanos, 
cuya vida habîa transcurrido en la sencillez y la monotonia de su inmu
table mundo alpino. Desdichadamente aquel resplandor encendido en el 
rostro de sus aimas simples fue sûbitamente opacado por una desconcer
tante sorpresa: al presentarse todos ellos, puntualmente, en la fecha con-
venida en las oficinas de la "Intrapresa di Bastimenti a vela" de Don Da
vid Modona, se enteraron de que sus equipajes no se encontraban alli. Y 
eso que habian sido entregados con très dias de anticipation en las ofici
nas de la empresa transportista con la précisa indication del destino. Inûtil 
el enfado, inutil la protesta, porque en este asunto la compafîïa naviera 
nada tenia que ver. Los ûnicos responsables eran los sefiores Jordan y 
Bruzzini, y éstos vivian en Brig14. 

Se hicieron largas y penosas averiguaciones. Finalmente, lograron dar 
con un tal Juan Bautista Bassi, un dependiente de los transportistas de 
Brig, a cuyos depösitos ingresaron los equipajes très dias después de la 
llegada de los pasajeros a Génova. Y fuese por defectos administrativos 
o por malos hâbitos de aquel traficante, alli hubo de reiterarse el abono 
del servicio de transporte, sin que hicieran mella las airadas protestas de 
los exasperados viajeros. Cuando al ano siguiente retorne Bodenmann a 
Brig, harâ la denuncia ante las autoridades pertinentes —ignoramos con 
que resultado— por el injusto despojo. 

Concluido el penoso incidente, los ânimos se serenaron. Una alegria 
casi infantil los invade a todos ante el correcto desempefio del sefior Da
vid Modona, ese hombre tan cuestionado. "Solo elogios, solo honor y 
respeto, si, cordial gratitud, se merece el sefior Modona. . . Todos, sin 

11. Staatsarchiv Sitten, D. I. 195.3. 
12. Walliser Wochenblatt, 2ter. Jahrgang, N. 25[18.6.59, bajo el titulo: Departa-

ment des Innern. Staatsarchiv Sitten. 
13. Idem nota 12. 
14. Idem nota 10. 
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excepciön, estân contentos". Tal el informe que desde Génova efectûan 
al Departamento del Interior 15. 

e) En alla mar. 

En la misma carta, fechada el 22 de abril, dicen: "Nos encontramos 
aùn en Génova y dia a dîa estamos aguardando el momento de embar-
carnos". La espéra duré en total cinco dias y, como todas las espéras, de-
bio de provocar fastidio, bien que los mil aspectos novedosos que ofrecia 
a su vista aquella ciudad portuaria y mercantil, ciertamente contribuirian a 
disipar el aburrimiento. A lo que hay que sumar otra circunstancia, igual-
mente favorable, de que los gastos de estadia, segûn el contrato, corrian 
por cuenta de la companfa naviera. 

El barco levö anclas el 24 de abril. Era un velero, como la mayoria 
de los buques transoceânicos de la época. Si bien el barco de vapor y a ha-
bia hecho su apariciön a principios del siglo, solo hacia 1870 comenzarâ 
a desplazar a los veleros y a convertirse en el rey de los transportes ma-
rîtimos 16. La empresa de Modona disponîa de buques de dos y très mâs-
tiles, y aun cuando los viajeros preferian a estos Ultimos por su mayor so-
lidez y espacio, no consta que el barco de nuestros emigrantes fuese de tal 
categorîa. 

Desde el punto de vista estructural, los barcos se dividian en très 
partes. El suelo inferior, donde se acumulaban los alimentos, la merca-
deria y el equipaje. El entrepuente, que por lo comûn coincidîa con el 
nivel del mar, contenfa a los pasajeros de segunda clase, entre los que se 
contaba prâcticamente la totalidad de los emigrantes. 

Leo Schelbert, refiriéndose a esta ultima secciön, escribe que las 
"paredes laterales se hallaban provistas de ojos de buey, que se abrian 
reinando buen tiempo, pero habian de cerrarse en los dias de mar encres-
pado, lo cual, por impedir la necesaria ventilacion, provocaba multiples 
incomodidades a los viajeros. Porque en tal caso el aire no solo se vicia-
ba por la respiration humana, sino que se impregnaba a la vez del mal 
olor proveniente de las papas podridas y de las sustancias alimenticias de-
positadas en la cubierta inferior del barco". Y, finalmente, la cubierta su
perior, la parte mas confortable, donde estaban instaladas las cabinas del 
capitân y de los pasajeros acaudalados 17. 

Consérvanse abundantes relatos de taies viajes transatlânticos, pro-
venientes de emigrantes del siglo pasado, que coinciden las mas de las 
veces en destacar las incomodidades y peripecias padecidas a bordo. Uno 
de ellos, redactado por un decepcionado ex colono de San Carlos, que 
viajö dos anos mas tarde, hace la siguiente observaciön: "De todo lo di-

15. Idem. 
16. Leo Schelbert, "Einführung...", p. 72. 
17. Idem nota 16. 
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cho résulta comprensible si casi todos los que componen un barco de 
emigrantes prefieren cualquier cosa antes de estar alii toda la vida. . . " 1 8 . 

Juan Bodenmann, en la ya mencionada carta, refiriéndose a la tra-
vesia que el ano anterior habia efectuado junto con su hermano Lorenzo, 
refiere que en los dias en que el mal tiempo imponia largos encierros 
en el âmbito del entrepuente, la vida se tornaba alii insoportable a causa 
de los malos olores, del calor y "la griteria de los ninos que brincaban 
unos sobre otros", y donde "muchos Uoraban, otros cantaban, reian o pe-
leaban". A lo que hay que agregar la circunstancia énervante de la enfer-
medad del mareo que postraba a muchas personas. Pero lo mas temible 
de todo eran las tempestades que creaban pavor a causa de los violentos 
columpios y estremecimientos del barco, que en cada instante parecia 
desaparecer debajo del gigantesco oleaje. 

Pero oigamos también lo que dice de los dias serenos cuando pasa-
ban el tiempo sobre la cubierta. "Alii se bailaba, cantaba y jugaba; el 
tiempo transcurria velozmente porque habia mucha juventud alegre de 
excelente voz para el canto, en particular a la hora del crepüsculo y al 
entrar la noche, cuando la luna alumbraba el mar calmo y soplaba una 
brisa fresca, pudiéndose entonces contemplar gran cantidad de peces her-
mosos que danzaban en torno al barco, taies como no habîamos visto 
nunca. Muchas noches pasâbamos alli hasta las doce y la una de la madru-
gada. iQué hermoso fue aquello!"19. 

Por lo visto, no todo era alli causa de enfado, y tanto el origen de 
las situaciones torturantes como la manera de superarias dependia de mu
chos factures, en particular de la indole personal de cada individuo y, 
mas aûn, del grupo humano, si era homogéneo o, por el contrario, si 
hablaban en idiomas diversos y provenian de diferentes paîses. 

Cuando tras largas semanas de cielo y mar, aparecia de pronto alla 
en lontananza la costa americana, un general sentimiento de alegria des
bordante irrumpia en todos los ambitos del barco. Un emigrante de 1845 
relata: "Hacia las 11 resono un grito alborozado: jTierra! Todos los que 
aûn se encontraban en el entrepuente se lanzaban hacia arriba. . . Toda la 
gente daba riendas sueltas a su alegria y daba gracias a Dios" 20. 

La nave se mantenia a partir de entonces en la proximidad de la 
costa brasilena y la uruguaya, y tras brève escala en Montevideo, proseguïa 
navegando hasta alcanzar la meta final, esto es, el puerto de Buenos Ai
res. 

De cuerdo a lo establecido en el contrato, aqui se hacia cargo de 
los 45 emigrantes valesanos un capitan de buque, de nombre Naön, en-
cargado por Modona de conducirlos por via fluvial a Santa Fe. Bien 

18. Viaje de un emigrante suizo a Santa Fe, y regreso. Escrito por él mismo para 
ensenanza y advertencia de ios demâs. Aarau, 1865. En Juan Schobinger, Inmi-
graciön y Colonizaciôn Suizas en la Repùblica Argentina en el Siglo XX (Bue
nos Aires, 1957), p. 197. 

19. Tdem nota 6. 
20. Citado por Leo Scheiben en "Einführung .. ", p. 115. 
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puede presumirse que este tramo final del largo itinerario no se diferen-
ciase mayormente del viaje efectuado el ano siguiente por un contingente 
de fundadores de la colonia San Carlos, redactado por la senora Melania 
Biedermann de Charles, intégrante de aquel grupo: 

"Desembarcamos en Buenos Aires, pero solo con la finalidad de tras-
bordar a otra nave, bastante mäs pequena. El viaje por el rio durö alre-
dedor de ocho dîas, debido a que no siempre teniamos viento favorable, 
y cuando soplaba en sentido contrario, se amarraba el barco en la costa 
a la espéra del viento propicio. Viajando por el rio teniamos ciertamente 
mayor distracciön que en el mar, ya que a todas horas se hallaban a la 
vista ambas costas y repetidas veces hemos bajado a tierra" 21. 

Refiriéndose a los valesanos conducidos por Bodenmann, el ya cita-
do informe del Consejo de Estado consigna: "Esta expediciön que com-
prendia 45 personas del Alto Valés, se embarcö en Génova el 24 de 
abril y arribö a Santa Fe el 24 de julio". El viaje duré, pues, exacta-

21. Idem nota 20, p. 301. 
22. Idem nota 12. 
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CAPfTULO V 

FUNDACION DE LA COLONIA SAN JERONIMO 

a) Nuevamente al borde del fracaso total. 

Todo parecfa indicar que aquellos obstâculos con que tropezara Ri
cardo Foster el ano anterior en su pretension de fundar una colonia en la 
parte occidental de su estancia de las Tunas quedaban ahora definitiva-
mente obviadas con el arribo de los 45 inmigrantes conducidos por Loren
zo Bodenmann, como que venian con el manifiesto proposito de trasla-
darse de inmediato a la nueva colonia e instalarse en ella. Y, sin embargo, 
no fue asi. 

Es sorprendente la rapidez con que se produjo en ellos a poco de 
haber pisado tierra santafesina un cambio animico tan grande como ines-
perado, de modo que estuvo a punto de reproducirse lo acontecido el 
ano anterior con los primeros inmrigrantes espontaneos. En otros térmi-
nos, todo el empeno de Ricardo Foster y el largo trajinar de Lorenzo 
Bodenmann se vieron sûbitamente ante el abismo del fracaso total. 

Aquella desilusidn provocada en las familias valesanas se debiö, se-
gùn el Alegato de Foster, a que al llegar a Santa Fe tuvieron "noticias de 
los riesgos que podian correr" de ser victimas de los asedios de los indios 
montaraces. Este cuadro desalentador que ahora se presentaba ante su 
vista fue intencionalmente exagerado por individuos interesados en 
"atraerlos" tan to de la colonia Esperanza como por Carlos Beck y su gente 
que, ocupados en los preparativos de la fundaciön de la colonia San Car
los, se hallaban interesados en conseguir mayor numéro de inmigrantes pa
ra su poblamiento1. 

A la verdad que aquello que decian de los indios merodeadores no 
estaba desprovisto de asidero por cuanto Esperanza precisamente en aque
llos meses estaba pasando por el peor momento en su relaciön con los ha
bitantes de la selva. Porque era por entonces cuando sucedia alli lo que 
dice el Dr. Manuel M. Cervera de los indios que "en sus ataques llevaron 
algunos cautivos pertenecientes a las familias de Favre, Decaillet y Kauf
mann, habiendo muerto un joven que no pudo recuperarse del cautiverio". 
Debieron de ser estas circunstancias las que alarmaron a los colonos es-
perancinos y movieron al Juez de Paz, Adolfo Gabarret, a solicitar del 
gobierno, a fines del ano 1858, fusiles y cartuchos "para repeler los ata-

1. Alegato de Foster. Archivo de Gobierno - 20 1866 Legajo N? 12. 
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ques continuados de los indios. El mismo dîa el gobierno remitiö 30 fu-
siles y 300 cartuchos a bala" 2. 

Oponiase, pues, una triple valla a los designios de Foster de conducir 
a su colonia a los recién llegados: el peligro, magnificado por gente inte-
resada, de ataques sorpresivos y sangrientos de parte de los indios; la 
atracciön que ejercîa la colonia Esperanza con ya dos afios de existencia, 
y el intento de los fundadores de San Carlos de integrarlos a su colonia. 

Los efectos no tardaron en traducirse en hechos concretos. Pedro 
Bellwald y Mauricio Jost, este ultimo junto con su familia, abandonando 
el grupo, fueron a radicarse en Esperanza. Jost, el notario de Ernen, no 
debiö de vacilar mucho: que otras perspectivas que no fuesen las del 
manejo del arado y de la hoz y la cria de animales, podfa ofrecerle la co
lonia en ciernes, a él, que habia cursado estudios secundarios, seguramen-
te, en el colegio de los jesuitas de Brig y habia obtenido su notariato en 
la ciudad de Sion? Esperanza, en cambio, colonia ya organizada, con dos 
aiïos de existencia, le ofrecîa por descontado mejores perspectivas, y los 
hechos parecen haberle dado hasta cierto punto la razön. Pues lo insinua 
el hecho de que, cuando en 1861 se instala alli el primer cuerpo munici
pal, Jost figura entre sus miembros en calidad de "Secretario Interprè
te" 3. 

Ante el inminente peligro de que continuase la désintégration del 
grupo hasta su total desapariciön, Foster hizo grandes "esfuerzos" para 
impedir que ello ocurriera. Ignoramos en que consistieron, si alcanzaron 
las solas palabras persuasivas o si la Comisiön de Inmigraciön torno a re
quérir —probablemente fue asi— la intervention del gobernador. En to-
do caso, y para gran fortuna de la colonia San Jerönimo, la tenacidad de 
Foster logrö capear finalmente ese ultimo peligro al obtener que cinco 
familias se avinieran a instalarse en la colonia del "Sauce". 

Constituyeron estas el nombrado grupo de las "cinco familias funda-
doras", integrado por las de Ignacio Heimo, Bartolomé Blatter, Ignacio 
Falchini, Pedro Perrig y Luis Hug. 

Por un documento al que nos referiremos mas adelante 4 sâbese que 
se firme un contrato entre la Comisiön de Inmigracion y cada grupo 
familiar. Medida de prudencia era esta que beneficiaba a la vez a ambas 
partes y, a la postre, a la propia existencia de la colonia. En él las fa
milias se comprometian a permanecer durante determinado tiempo en sus 
predios —presumiblemente cinco anos—, en cuyo caso la comisiön les 
garantizaba su posesiön definitiva. 

El largo camino de Santa Fe a Cördoba pasaba por San Jerönimo del 
Sauce, Romero y Quebracho Herrado. Por el primer tramo del mismo 

2. Dr. Manuel M. Cervera, Colonization Argentina y Fudaciön de Esperanza, 
1906.P.65. 

3. P. Pedro Grenon, S. J., La Ciudad de Esperanza (Cördoba, 1939) I, 186. 
4. El Patriota, N? 17, Santa Fe, 22 de enero de 1858. Nos valimos de la traduc

tion al alemân de esta publication periodtstica existente en el Staatsarchiv Sit
ten, D. I . 194.5.6. 
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Battolomé Blatter Magdalena Sprung de Blatter 

Ignacio Falchini Catalina Blatter de Falchini 

transitaron las tipicas carretas criollas tiradas por bueyes, en las que 
emprendieron su lenta marcha hacia el oeste aquellas cinco familias al-
pinas. Sus ojos, ahora ya habituados a contemplar cosas por ellos jamâs 
vistas, llenâronse, sin embargo, de asombro y curiosidad, âvidos de abar-
car la inmensidad del peculiar fenömeno de nuestra pampa hûmeda, que 
comenzaba a extenderse ante ellos en todas las direcciones. 

Encontrâbase a la sazön la planicie cubierta por el suave verdor de 
los pastos naturales, los cuales, habiendo ya cesado los intensos frios del 
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Regina Blatter de Heimo Ignacio Heimo 

invierno, estaban echando los primeras brotes que anunciaban la cercania 
de la primavera. Allî trazaban ellos, acaso inconscientemente, la ruta por 
donde centenares de inmigrantes del Alto Valés habrian de transitar en lo 
sucesivo, dispuestos a abrirse paso con las armas limpias de sus ilusiones 
y de sus brazos fuertes. Avanzaban penetrando pausadamente en los am-
bitos de un mundo todavia inescrutable, oculto detrâs de las vallas del 
horizonte, de la soledad y del silencio. 

b) Surge la segunda colonia agricola santafesina. 

Debiö de causarles estupor la soledad, que parecîa agrandarse a me-
dida que se alejaban del rîo Saladb y de su raquitico monte orillero. 
<Œn que grado sintieron en la intimidad de sus aimas esa primera mani
festation que de su real esencia, todavia inabarcable, les estaba dispen-
sando la generosa provincia litoraleiïa? jDe sus inmensas llanuras, gra
vidas de virtualidades latentes, poderosas para atraer amorosamente a 
su seno, con el correr del tiempo, a miliares de inmigrantes europeos! 

Todos ellos nombres de fe profunda, habituados a las sencillas prac-
ticas religiosas de la mas antigua tradieiön de sus pueblos de origen. 
Cuando al atardecer, a la hora del rezo del rosario mariano, casi incons
cientemente en su imagination se confundian el cuadro evangélico de la 
Virgen y San José camino a Belén y esta su dura marcha hacia el oeste, 
debiö de adquirir relieves casi mîsticos la presencia de esa madré de très 
hijos, Doiïa Maria Josefa Furrer de Hug, quien, como la nazarena, se 
encontraba en situation de avanzada gravidez, con no menor ansiedad en 
el silencio de su aima expectante. . . 

Finalmente, se detuvieron las carretas. El lugar preciso donde se 
apearon, conforme a la tradieiön, fue el de los "Cuatro Montes", a 4.300 
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m. al sur del pueblo actual o de la calle ancha de entonces. Y por la 
misma fuente sabemos que fue el 15 de agosto de 1858, dia de la festivi-
dad de la Asuncion de la Virgen Maria, cuando allî, en aquella amplia 
pradera, solo limitada por el horizonte, sin actas notariales ni ampulosas 
ceremonias protocolares, surge, con la naturalidad y la modestia como ger-
minan las semillas de los arboles corpulentos, la segunda colonia agricola 
santafesina. 

(jHabian sido previstos en aquel paraje descampado los elementos 
imprescindibles para la instalaciön humana? ^Siquiera algunos resguar-
dos provisorios como elemental protecciön contra la lluvia y los traicio-
neros frios del mes de agosto? 

Se ha dicho que los criollos encargados de la conduction, descarga-
das sus carretas, reemprendieron su marcha de retorno hacia Santo Tome, 
dejando a las cinco familias en el mas penoso desamparo. Disentimos de 
tal opinion. Aun cuando, por desdicha, ningun documento nos ilustra 
sobre aquel suceso, creemos que la mas elemental lögica tiende a descar-
tar aquella suposiciön hoy muy generalizada en nuestro ambiente. 

Aquî ha de tenerse ante todo a la vista la circunstancia de que Ri
cardo Foster no era un novato improvisador en materia de colonizaciön 
como se desprende de lo dicho sobre su multiple intervenciön en la fun-
daciön de Esperanza, particularmente en la construction de los ranchos. 
<;Es creible que tratandose de su propia colonia, y tras haberse esmerado 
tanto en lograr que esas familias se estableciesen en ella, las abandonase 
ahora cruelmente? Descuidando todo lo concerniente a su instalaciön ^no 
se corrîa el riesgo inminente que todos, amargados y totalmente decep-
cionados abandonasen aquel sitio, deshaciéndose de esta forma la colonia 
en el instante mismo de su fundaciön? 

El primer paso, previo a cualquier otra tarea, consistia en la asig-
naciön de una parcela de tierra a cada grupo familiar. El término "con-
cesiön" era entonces muy usual: provenia de la practica de "concéder" el 
gobierno tierras para la colonizaciön. Se aplicaba tanto al âmbito entero 
de la colonia como a las parcelas de tierra (33 2/3 Ha.) que se asigna-
ban a los colonos que se radicaban allî. Nosotros usaremos preferentemen-
te el término en este ultimo sentido. 

En la colonia de Foster habia 50 concesiones numeradas, correspon-
diendo el numéro uno a la ubicada en el angulo sudoeste de la colonia, 
es decir, en el lugar mas cercano a la reduction de indios de San Jerö-
nimo del Sauce. Por esta circunstancia, se considéré aquel paraje como 
el mas adecuado para la instalaciön del nücleo inicial de la colonia. Ocu-
paron alli seis concesiones que se extendian de este a oeste en dos hileras 
paralelas. Eran las senaladas con los numéros 1, 2, 8, 9, 15 y 16. Por su 
cantidad excepcional de hijos —eran once—, a la familia de Pedro Pe-
rrig se le asignaron dos concesiones 6. 

5. Segûn el delegado Bernés Sommer-Geiser, la superficie de una concesiôn abarca 
33Ha., 28 a. 20 cent. Bericht über die Reise nach Santa Fe (Berna, 1857) 115. 

6. Idem nota N? 1. 
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Campos de Foster 

Piano de la colonia San Jeronimo (Ano 1858) 
Las cinco familias fueron ubicadas en el ângulo sudoeste: 

las concesiones 1 y 2 correspondieron a las familias de Ignacio Heimo y Luis Hug; 
8 y 9 a las de Ignacio Falchini y Bartolomé Blatter; 15 y 16 a la de Pedro Perrig. 

(Son autores de este y demâs pianos referentes a la superficie texrestre de la colonia el senor Heraldo Perren y 
el arquitecto Oreste Blangini, en base a un piano de Pedro Bramslow del Departamento Topogrâfico (1865), 

existente en el Archivo General de la Provincia de Santa Fe. 



Distribuidos los predios, la tarea de mayor urgencia era la de la cons
truction de las habitaciones que, como en la colonia Esperanza, consistian 
en un rancho con paredes de barro y techo de paja. Habitualmente cons-
taba de dos aposentos de forma cuadrada, con 4,50 m. de base; uno de 
ellos, se hallaba provisto de ventana y el otro, de puerta de acceso, es-
tando ambos intercomunicados mediante una puerta interior 7. 

Embarazosa les hubiera resultado esa tarea, sin la colaboraciön de 
gente avezada en tal género de construcciones. Luis Blatter, a la sazön 
un nifio de cuatro arios, recordaba en su ancianidad que para ello, sin du-
da a pedido de Foster, habia concurrido a auxiliarlos el "cacique" Denis 
acompaiîado de algunos indios de El Sauce. Era este el Comandante de la 
Frontera Norte, instalado en dicho pueblo, que ostentaba el grado militar 
de coronel, denominado comunmente, por ser de raza indigena, el "ca
cique Denis". Siempre se lo considéré como un generoso benefactor de la 
incipiente colonia. 

En Esperanza, para mejor defensa frente a un eventual ataque de 
los indios, la comisiön presidida por Foster habia construido los ran-
chos de los colonos, no en forma aislada, sino en grupos de cuatro, en la 
convergencia de igual numéro de concesiones proximas entre si, y es indu-
dable que aquél aplicase igual criterio en su colonia de San Jerönimo. Por 
donde se desprende que es muy probable que las familias de Heimo, Hug, 
Falchini y Blatter, establecidos en las concesiones con los numéros 1 ,2 , 
8 y 9, levantasen asimismo sus casas en los cuatro angulos de convergen
cia de sus predios respectivos. 

Y résulta curioso constatar que estos mismos sitios —las cuatro 
esquinas donde se unen dichas concesiones— coinciden cabalmente con 
el lugar denominado los "Cuatro Montes", los cuales, en nuestra opinion, 
son posteriores a la fundacion de la colonia, habiendo sido plantados por 
las mencionadas familias, movidas por la necesidad de proveerse de ma-
dera y lefia en esa gran llanura despoblada de ârboles. Y se confirma 
nuestro aserto por la circunstancia de que la ünica especie arborea que en 
la acatualidad compone el resto superviviente de aquellos montes es el 
paraîso, el cual, como se sabe, no preexistio a la colonia, sino que fue mas 
tarde plantado por el inmigrante europeo. 

Para la construction de los ranchos, se requerian horcones, postes, 
travesafios y tirantillos. En la solicitud de compra de aquellos terrenos, 
Foster habia ofrecido que permitiria a los futuros pobladores de su co
lonia "cortar las maderas necesarias para la construction de sus ranchos" 
en los montes mas cercanos "de propiedad del exponente" 8. Es probable 
que acudiesen efectivamente alii, auxiliados con carretas y bueyes propor-
cionados por la reduction de El Sauce, por disposition del cacique Denis. 

7. Contrato de colonziaciôn firmado entre Aarön Castellanos y el gobierno de 
Santa Fe, 15 de junio de 1853. Art. 10. 

8. Archive- General de la Provincia de Santa Fe. Escribanîa de Gobierno - Expe-
dientes de 1857 - Folios 198 - 202. 
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Vista partial de los "Cuatro Montes" (Estado actual) 

Lugar donde se apearon de las carretas las familias fundadoras. (Cortesîa del fotögrafo Edgar Federico Müller). 



Tan necesario como la habitation era el pozo de agua, por lo que 
habfa de ser cavado, si no antes, al menos simultaneamente con la cons
truction del rancho. Aquel colono de San Carlos, cuya carta ya hemos 
mencionado, refiriéndose a las tareas mas apremiantes que tuvieron que 
efectuar, escribe: "El primer trabajo fue el de cavar un pozo de agua de 
36 pies de profundidad. Nos favoreciö el hecho de poseer el suelo una 
gran firmeza, ya que no hay alii piedras para emparedar de ningùn ta-
mafio" 9. Este trabajo solfa durar alrededor de très dîas. 

El fundador de una colonia habia de proveer a los inmigrantes, con 
caracter reembolsable, de los articulos imprescindibles, ante todo de la 
manutention, hasta que éstos, al comenzar a fructificar su trabajo, esta-
ban en condiciones de sustentarse ellos mismos. De Ricardo Foster sabe-
mos que "facilité" a las cinco familias "caballos y bueyes" para las ara-
duras y la ejecuciön de otras faenas rurales, como también una "portion 
de lécheras", junto con "comestibles y otras cosas", todo junto evaluado 
en 500 pesos. Pero los articulos imprescindibles abarcaban también la 
ropa, jabön, semillas, herramientas de trabajo: para su adquisiciön Foster 
les entregaba ademàs "una mensualidad de diez pesos a cada familia por 
el espacio de un ano" 10. 

Aquellos caballos, bueyes y vacas lécheras involucraban la necesidad 
de la construction de un corral. Una vez aquerenciados, pastaban libre-
mentë durante el dia en las praderas dentro de los predios y en sus con-
tornos. Pero en cambio, el encierro se hacia imprescindible durante la 
noche por el peligro del cuatrerismo a que aquellos lugares se hallaban 
expuestos. 

El alambre era entonces un artïculo inaccesible, por lo que usaron 
en la construction de los cercos, junto con los postes de madera traidos 
de los montes, las hojas carnudas y espinosas de los cactus. Catorce anos 
mas tarde, cuando ya se habia introducido el alambrado, seguia, no obstan
te, siendo de uso comun en la colonia San Jerönimo rodear los campos 
"mediante hermosos cactus"11. 

c) El nombre de la colonia. 

Volviendo ahora la atenciön hacia un hecho mas intimo, tierno y tras-
cendente, el 16 de agosto, es decir, al dia siguiente de la fundaciön de la 
colonia, naciö el hijo de Dofia Maria Josefa, la esposa de Luis Hug, 
acontecimiento que se erguïa en aquel ambiente de precariedad como un 
signo de esperanza y un anuncio de que la vida humana se acrecentarîa 
alli y ya nunca jamâs se extinguiria. 

9. Viaje de un emigrante suizo a Santa Fe... Aarau, 1865, en Juan Schobinger, 
Inmigracidn y Colonization Suizas. P. 197. 

10. Idem nota N° 1. 
11. Carta del Coadjutor Hermann Forsthoevel, San Geronimo, 5 de mayo de 1872. 

Archiv. Prov. Germ. S. J. , Colonia (Alemania) A 40. 
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La antigua iglesia de San Jerönimo del Sauce 

12 



Al cabo de seis dfas llevaron al nifio a San Jeronimo del Sauce para 
su bautismo. Era este un modesto pueblo de indios del cual escribe Tomas 
Hutchinson, que estuvo alli en 1862: "Se dice que El Sauce tiene una 
poblaciön como de ochocientas aimas. . . No hay en el pueblo ningun 
establecimiento publico, excepto una iglesia que por su vista tenebrosa, 
si no fuera por la cruz y la campana, podria ser confundida con una 
carcel" 12. 

En su bautisterio se llevö a cabo la sagrada ceremonia. El propio 
Ricardo Foster actuö de padrino, y para mâs honrarle, los padres dieron 
su nombre a la criatura. Ministro del bautismo fue Fray Constancio Fe-
rrero de la orden de los franciscanos. 

Tenîan éstos su centro de accion en el célèbre convento de San Car
los en el pueblo de San Lorenzo, sede de la Prefectura Misional, desde 
donde extendian su obra evangelizadora hacia todos los pueblos de in
dios reducidos de la provincia de Santa Fe. Durante algunos decenios, 
debido sin duda a los tiempos azarosos de la prolongada guerra por la 
independencia y del caudillismo, se mermaron a tal punto las vocaciones 
religiosas en esta zona que aquella obra apostölica prâcticamente se ex-
tinguiö. Acudio entonces —en 1855— el gobernador Domingo Crespo a 
la provincia franciscana de Turin en demanda de auxilio espiritual. Y, a 
la verdad, no pudo haber elegido mejor camino este ilustre magistrado 
ya que al poco tiempo comenzö a producirse desde alli el sucesivo arribo 
de excelentes misioneros italianos que dieron nuevamente gran impulso 
a la accion civilizadora y religiosa de aquellos semiabandonados pueblos 
indîgenas del centro y norte santafesino 13. 

El Padre Constancio Ferrero era un digno exponente de esta estirpe 
de misioneros franciscanos, y de él escriben con admiraeiön Carlos Beck 
y, mâs aûn, su esposa, Dofia Lina Beck Bernard14. Era a la sazön superior 
de la Prefectura Misional, y la circunstancia de haber estado atendiendo 
provisoriamente la reduccion de indios de San Jeronimo del Sauce, lo 
puso en contacto con los valesanos de San Jeronimo. Al poco tiempo se 
harâ cargo de la reduccion con carâcter estable el Padre Silvestre Tropini. 

En el despacho parroquial, Fray Constancio consigné en el acta bau-
tismal el nombre del nino y de sus progenitores, las fechas del bautismo 
y del nacimiento. iDönde naciö el nino? Pregunta que el religioso formu-
16, no a sus padres, ni a la madrina, que no entendian ni una palabra 

12. Tomâs J. Hutchinson. Su relato publicado en P. Pedro Grenon, S. J., La 
Ciudad de Esperanza (Cordoba, 1947) III, 73. 

13. Relaciön Histârica sobre las Misiones en el Chaco de Santa Fe presentada al 
Gobierno Nacional el 27 de Julio de 1864, por el Prefecto de Misiones, Padre 
Antonio Rossi. Publicado en Dr. Manuel M. Cervera, Poblaciones y Curatos 
(Santa Fe, 1939) 428. 
Manuel M. Cervera, Historia de la Ciudad y Provincia de Santa Fe (Santa 
Fe, 1907) II, 940. 

14. Lina Beck-Bernard, Cinco Anos en la Confederaciön Argentina. 1857-1862. (El 
Ateneo, Buenos Aires, 1935) 124 ss. 
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de lo que se estaba diciendo. La pregunta, igual como las anteriores, iba 
dirigida al padrino, Don Ricardo Foster. 

(jDönde naciö el nino?, o sea, ^cual era el nombre de la colonia? 
Hasta entonces se la llamaba "colonia del Sauce" o, quizâs, también "co
lonia de Foster". Asi la gente. Pero el propio Foster, ^habia ya pensado 
en el nombre definitivo? El caso era que ahora, ahi en el despacho pa-
rroquial de El Sauce, se le requeria al propio fundador, en forma con-
creta e impostergable, la indication del nombre definitivo impuesto a la 
colonia. 

(îHubo una breve deliberaciön entre Foster y el religioso francisca-
no? La verdad es que la cercania de la reducciön de San Jerönimo del 
Sauce constituyö el factor déterminante en la respuesta que Foster dio 
entonces, por lo que el Padre Constancio Ferrero prosiguiö la redaction 
del acta bautismal en que daba fe de que el nino Ricardo Hug habia na-
cido "en la nueva colonia de San Gerönimo" 1S. La consonante G, anti-
guamente corriente en la grafia de este nombre, constituye hoy un ana-
cronismo, debiendo sustituirse por la J, que es la unica forma aceptable. 

Puestos a averiguar el nombre de la colonia, surge ahora de nuevo 
la pregunta: Si el nombre de la colonia de Foster proviene del de la 
reduction de San Jerönimo del Sauce, ^de dönde le provino tal nom
bre a esta reduction? Sabido es que los indios abipones allï residentes 
eran originarios de una reduction jesuitica emplazada en la zona de la 
actual ciudad de Reconquista, llamada San Jerönimo del Rey. En el acta 
de fundaciön de este pueblo de indios, fechada el 18 de octubre de 
1748, se dice que se le colocö "en la capilla por patron titular a San 
Jerönimo y dandosele al pueblo el nombre también de San Jeröni
m o . . . " 1 0 . 

Cuando 80 anos mas tarde, en 1825, expulsados ya los jesuitas me-
diante un decreto arbitrario e inexplicable del rey Carlos III , y estando 
en total decadencia la reduction de San Jerönimo del Rey, el gobernador 
Estanisiao Lopez trasladö aquellos indios abipones a El Sauce, éstos se 
trajeron consigo la estatua de su patrono, y del mismo modo como el 
santo habia dado su nombre al antiguo pueblo de El Rey, volviö a darlo 
ahora al nuevo, que por tal razön se llamö San Jerönimo del Sauce. 

De insistirse en el tema, o sea, en la indagaciön del origen primero 
del nombre: en la causa por que la reduction de indios abipones alla en 
el Chaco santafesino ha sido bautizada con el nombre de San Jerönimo 
del Rey, la respuesta, por falta de documentos explicitos, solo podra ser 
una hipötesis, bien que basada en un fundamento razonable. 

Pues esta suficientemente averiguado que el fundador de aquella re
duction ha sido el teniente de gobernador, maestre de campo, Don Fran
cisco de Vera y Mujica. Habiendo subido para su fundaciön, él y su 
séquito, desde.la ciudad de Santa Fe, de donde Vera y Mujica era nativo, 

15. Libre de Bautismos de la Reduction de San Gerönimo del Sauce. P. 18 N. 69. 
16. Acta de la fundaciön de la Reduction de San Gerönimo del Rey, en Manuel 

H. Roselli, Resena Histôrica de Reconquista (Santa Fe, 1922) I, 19. 

74 



bien puede presumirse que este quisiera honrar al patrono de su ciudad 
imponiendo su nombre a la nueva reducciön. 

De ser esto asi —y es probable que lo sea—, las ultimas raices del 
nombre de la colonia San Jerönimo se extenderîan hasta la antigua Santa 
Fe, a la que su fundador, Don Juan de Garay, désigné como patrono, 
allî en Cayasta, a este ilustre santo, presbitero y doctor de la Iglesia. 

Estatua de San Jerönimo 
Traîda consigo por los indios abipones al efectuarse su traslado desde 

San Jerönimo del Rey (hoy Reconquista) a San Jerönimo del Sauce en 1825. 
Al santo debe su nombre la colonia de Foster, que se llamö "Colonia San Jerönimo". 

Asi como a la colonia de San Carlos se la solîa llamar "Colonia de 
Beck", a la de San Jerönimo se -Ja denominaba "Colonia Valesana" en 
razön de ser originarios del canton del Valés la mayoria de sus poblado-
res. El nombre actual, San Jerönimo Norte, data del ano 1914, y se 
debiö a la necesidad de diferenciarla de la colonia homönima estableci-
da junto a la via ferroviaria que va de Rosario a Cordoba, localidad que 
a partir de esa fecha se denomina San Jerönimo Sur. 

d) Crisis en las relaciones entre Foster y los colonos. 

Las relaciones entre los primeras fundadores de colonias y los pobla-
dores de las mismas solian pasar por diversas alternativas. Eran cordia-
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les en los comienzos en razon de la gratitud que el colono albergaba hacia 
quien consideraba un bienhechor por cuanto este le estaba proporcionan-
do una buena oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Pero 
con frecuencia sobrevenîa luego una crisis en estas relaciones, mas o me-
nos grave, a la que finalmente sucedia el resurgimiento de aquella vene-
raciön inicial, a veces aûn durante la vida del fundador, pero casi sin 
excepciön, en sus descendientes, quienes, como por instinto, tienden a 
aureolar la figura del hombre a cuya acciön atribuyen el bienestar y la 
prosperidad présentes. Surgen entonces las estatuas y los monumentos. 

Y retornando a la mencionada crisis en las relaciones y a las causas 
que la provocaron, que esto es lo que ahora principalmente nos ocupa, 
acontecîa que al poco tiempo de constituida la colonia, como por una ne-
cesidad intrînseca, el fundador, descendiendo de su pedestal de generoso 
bienhechor, se iba convirtiendo fatalmente, no solo en el piano juridico, 
sino también en el de los hechos, en el acreedor de los colonos. Cuando 
alla en Europa, el fundador y los emigrantes habian firmado alegremente 
el contrato de colonizaciön todos suponîan cândidamente que en America 
las cosas andarîan sobre rieles, que las cosechas cerealeras serian alli 
abundantes y que la entrega del tercio de las mismas constituia una obli
gation, a mas de justa, fâcil de cumplir. 

Pero sucedia después que la diferencia entre lo que imaginaron al 
suscribir el contrato y lo sucedido posteriormente fue la misma que va 
entre el suefio y la realidad. La vida en las colonias, sin previas experien-
cias, se manifesto dura, imponiendo grandes privaciones y, encima, el fru-
to del trabajo fue mezquino. A duras penas si alcanzaba para subsistir. 
Y, naturalmente, en taies condiciones, aquel tercio, pactado, se fue con
virtiendo en una pesada y odiosa imposition. 

El comisario del gobierno de Berna, Jakob Sommer-Geiser, enviado en 
1856 para observar la situation de los colonos suizos radicados en Espe-
ranza, refiriéndose al fundador Aaron Castellanos, escribe: "Transparente 
demasiado su tendencia a cobrar sus derechos sobre el tercio de la pro
duction en la colonia, suscitando en todas partes el descontento y entre 
los colonos una diaria resistencia hacia su persona, que a veces llegaba 
hasta el agravio, de suerte que ya no considéré prudente aparecer en la 
colonia"17. 

Carlos Beck, conocedor de lo acontecido en Esperanza, tratö de pro
céder con gran tino y prudencia en su colonia de San Carlos; pero no 
obstante ello, el pago de las deudas y del tercio de la production did 
margen a conflictos que tendieron a agravarse después de que —en octu-
bre de 1864— dejö la direction en manos de su fiel colaborador Enrique 
Vollenweider. Escribe Juan Schobinger que, en "un arranque de furia, el 
1? de abril de 1865 algunos colonos incendiaron la casa de la adminis
tration", agresiön que ya habia estado a punto de producirse en el mes 
de diciembre de 1863 18. 

17. Sommer-Geiser, Bericht über die Reise nach. Santa Fe (Berna. 1857) 126. 
18. Juan Schobinger, Inmigracion y Colonizaciön Suizas. P. 138. 
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Podrfa suponerse, quizâs, que tan enojosa situation no se produciria 
en San Jeronimo, ya que no habia aqui obligaciön de suministrar el ter-
cio de la production y que para el logro del titulo de propiedad de la 
tierra no habia mas que radicarse en ella durante determinado tiempo. 
Pero si bien es verdad que no pesaba sobre los colonos el gravamen 
de los tercios, éstos, en cambio, se habîan endeudado desde el primer 
dia con el fundador. 

Ya nos referimos a los adelantos, asï en dinero como en especies, 
efectuados por Foster para su instalaciön, manutention y, sobre todo, pa
ra posibilitar el pronto comienzo de las faenas agricolas. Y estas, a mas 
tardar, debieron de principiar al mes siguiente de su arribo mediante la 
siembra, de acuerdo a la estacion, de semillas de maiz. Pero la experien-
cia debio de proporcionarles la primera desilusiônya que, segûn Moussy 
-y lo confirma Perkins-, en 1858 la langosta "comiô casi toda la cosecha", y 
aun cuando ambos se refieran a Esperanza, ya se sabe la amplitud que solîa 
abarcar ese desalentador flagelo19. 

Comprobaron de esa manera la lentitud y la inseguridad de los ingre-
sos provenientes de su trabajo en las chacras de la colonia, y a la vez cuân 
de cuesta arriba les resultaria liberarse de su endeudamiento con Foster. 
jY entonces comenzaron a preocuparse! El colono Luis Hug y su familia, 
instalados en la concesiôn N? 2, desesperanzados de lograr superar tal 
situation con tan magros recursos, resolvieron ir a conchabarse como peo-
nes en la estancia de Don Agustin Iriondo 20. 

La noticia alarmo a la Comisiön de Inmigraciôn. Y no sin fundamen-
to ya que tal actitud podia ser imitada por otros colonos con el consi-
guiente riesgo de llegarse a la dispersion total. Y agravaba el caso la cir-
cunstancia de que en realidad ya se trataba de un segundo hecho de 
desertion, puesto que Foster, deseoso de acrecentar el numéro de pobla-
dores, habia logrado convencer a un tal Luis Rössel de Esperanza de que 
junto con su familia se incorporase a la colonia, pero con pésimo resultado 
porque "después de endeudarse con Foster con mas de 250 pesos en he-
rramientas, bueyes, caballos y comestibles, fugo a Rosario. . . " 21. 

Informado el gobernador de que Hug habia abandonado "sin cono-
cimiento de la Comisiön la concesiôn que ocupaba", y considerando aquél 
que un hecho de tal naturaleza era "altamente reprensible por cuanto 
tiende a la desmoralizaciön de las colonias establecidas en la Provincia", 
ordenö al Jefe de Policia de Santa Fe que averiguase con la mayor cele-
ridad lo sucedido "y en caso de ser cierto disponga que el expresado 
colono con su familia y equipaje sea trasladado en el acto a la Colonia 

19. Guillermo Perkins, Las Colonias de Santa Fe, en P. Pedro Grenon, La Ciudad 
de Esperanza, III, 21. 

20. Nota de Juan Carreras, Of. V en nombre del Gobernador Delegado al Jefe 
de Policia de la Capital. Archivo Histdrico, Libro Copiador de Notas del Go-
bierno - 1858 a 1859 - f. 108|109. 

21. Idem nota N? 1. 
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a la que pertenecia y estaba ligado por un contrato formal firmado ante 
la citada Comisiön de Inmigraciön espontânea" 22. 

El diâlogo con aquellos colonos que ignoraban el idioma castellano 
resultaba practicamente imposible. Acaso podria lograrlo el Padre superior 
de los franciscanos, por lo que la Comisiön de Inmigraciön le pidiö que 
procurase indagar las causas que motivaban el descontento de las familias 
valesanas. El Padre Constancio Ferrero, amigo de los procedimientos rec
tos y a quien ya habîa comenzado a darle mala espina la situaciön de 
aquellos sus nuevos feligreses, tomö muy a pecho este asunto. Para me-
jor ejecuciön de su cometido invito a los jefes de las cinco familias a 
concurrir juntos, en dia y hora determinados, al despacho parroquial de 
la reducciön de El Sauce. 

Y alli acudieron Ignacio Heimo, Bartolomé Blatter, Luis Hug, Pedro 
Perrig e Ignacio Falchini. La reverencia y confianza que les inspiraba 
aquel religioso franciscano ciertamente hubiera dado pie a un animado 
diâlogo, utilisimo para la mejor comprensiön de ciertos aspectos preocu-
pantes que estaban ensombreciendo las esperanzas de la primera hora. 
Pero también aqui el idioma representaba una difîcil valla, aunque no del 
todo infranqueable, puesto que hubo quien entendîa un poco el francés, y 
otro, probablemente, Falchini, chapurreaba el italiano. 

Y de esta forma se produjo la comunicaciön. Lograron captar las 
preguntas que les formulé Ferrero y a la vez informarle acerca de las 
causas del malestar surgido en la colonia. Acompanaba al superior de la 
misiön, el Padre Silvestre Tropini, recientemente designado pârroco de la 
misiön, y lo que ambos religiosos lograron entender en ese dificil diâlogo 
puede resumirse en dos puntos: 

1. El abandono de la colonia por parte de la familia Hug no tenia 
caracter definitivo: solo se habian ido a la estancia de Iriondo impulsados 
por "el temor de endeudarse aûn mas con el seiïor Foster", y habîa sido 
su intenciön la de ganarse allî el sustento y "terminar la construcciön de 
su casa en la colonia" y de este modo "retornar mas tarde" para seguir 
viviendo en ella. 

2. El descontento del conjunto de las familias provenîa de la "di-
ficultad que habîa de proporcionarse lo necesario para el sustento median-
te precios razonables" y de que "lo que habian comprado de Foster al 
fiado era muy costoso" M . 

Hombre sin inhibiciones, y punzândole en el fondo de su aima la 
sospecha y el temor de que los colonos podrîan ser finalmente victimas 
del impune despojo de sus tierras, el Padre Ferrero les advirtiö sobre ello 
y de la necesidad de mayores garantîas, puesto que el "boleto de propie-
dad" entregado a cada familia carecîa en realidad de valor "por no ha-
llarse extendido en papel sellado a su arribo"; y si bien estaban todos 
inscriptos en el registro de la Comisiön de Inmigraciön, "ello no consti-

22. Idem nota N? 20. 
23. Idem nota N? 4. 
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tuia ninguna garantia ya que un tal libro podria extraviarse". O sea, de-
saparecer misteriosamente. 

Interiorizados de la situaciön por la que estaban pasando los colonos, 
Ferrero y Tropini se retiraron a sus habitaciones, donde redactaron cua-
tro documentos en forma de peticiones dirigidas al gobierno. Retorna-
ron luego para transmitirles su contenido, valiéndose para ello nuevamen-
te de la lengua italiana y francesa. Los documentos fueron aprobados y 
suscriptos por los cinco colonos. 

Resta agregar que éstos habian expresado asimismo quejas asi con
tra el Jefe de Policia (quizas por el modo aspero de restituir a la familia 
Hug a su predio de la colonia) como contra la propia Comisiön de In-
migraciön, las que el Padre Ferrero no tuvo el menor reparo en consignar 
en la peticiön N? 1. El hecho debio de provocar una violenta reacciön 
en el irascible Jefe de Policia, puesto que al poco tiempo se presentaron 
en El Sauce unos "soldados de policia" que procedieron a la detenciön y 
posterior conducciön a Santa Fe del religioso franciscano, cuya insölita 
actitud lo habia convertido, si no en un perturbador, al menos en un 
hombre decididamente molesto. 

Por la carencia de periödicos de la época en el Archivo General, 
résulta dificil llegar hasta las entranas de ciertos hechos. En todo caso, 
hay indicios de que la oposiciön al gobierno —el partido liberal de los 
Cullen— explotase este hecho, expresando por ahi que Ferrero habia 
sido conducido como "un mârtir" a Santa Fe 2i. 

Las cuatro "Peticiones" se elevaron al gobernador Rosendo Maria 
Fraga a modo de un alegato en favor de la familia Hug. Aquél probable-
mente extranado de su contenido, remitiö "la solicitud y demas docu
mentos que elevö Luigi Hug", a la Comisiön de Inmigraciön para que a 
la mayor brevedad le informasen " sobre los puntos que dichos documen
tos abrazan". La Comisiön optö por dirigirse a la colonia (menos Fos
ter, principal bianco de las criticas) para interiorizarse personalmente de 
la situaciön allf creada y zanjarla luego del mejor modo posible, Uevando-
se consigo al interprète José Bertini. 

Cumplida su rnision, se redactarïa un documento firmado por los co
lonos, el cual luego, para el esclarecimiento de la opinion publica, habia 
de publicarse en el periödico oficial "El Patriota". Para ello, claro esta, 
se imponîa una total enmienda del contenido de la Peticiön N° 1. Y a la 
verdad ello no resultö una tarea demasiado dificil, puesto que los colonos 
declararon que no habîan entendido "ni el sentido ni las palabras" de ese 
primer documento y que ahora, tras la correcta traducciön de Bertini, 
"estaban convencidos de que la mayor parte de la peticiön N° 1 habia 
sido falsificada", puesto que "nada habîan dicho contra el Jefe de Poli
cia ni, mucho menos, contra la Comisiön"25. 

24. Idem nota N- 4. 
25. Idem nota N? 4. 
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Como se ve, ese enfadoso documenta quedö a las maravillas. Las 
demâs "peticiones", con sus cargos contra Foster, no fueron modificadas. 
Lo que si, no dejaron de averiguar cual habia sido el modo de procéder 
de la policia respecto del Padre Ferrero, y la respuesta fue igualmente 
tranquilizadora: aquellos "soldados de policîa" habian tratado al francis-
cano, "no como a un mârtir, sino mas bien como a un companero". 

Ciertamente no hubo réclusion. Aquel forzoso traslado a Santa Fe 
debiö de obedecer ante todo al propösito de desvincularlo, al menos mo-
mentàneamente, de los colonos y, de paso, insinuarle para el futuro mayor 
discreciön y prudencia, naturalmente. 
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CAPÎTULO VI 

LENTO Y ESPACIADO POBLAMIENTO DE LA COLONIA 

a) Lorenzo Bodenmann nuevamente en el Valés. 

En la colonia San Jeronimo, pesé a la séria contrariedad sobrevenida, 
la sangre no llegö al rio. La Comisiön de Inmigracion debio de convencer-
se de que el peligro de disgregacion, al menos momentâneamente> se ha-
bîa desvanecido. Por el contrario, babia sintomas de que la colonia em-
pezaba a echar raices, debido principalmente a la alentadora esperanza de 
sus pobladores de que vendrian a unirseles nuevas familias del Valés, ha-
cia donde habfa vuelto a emprender viaje Don Lorenzo Bodenmann. 

En prevision de ciertos obstâculos que podrian suscitarse, este se 
habia provisto de unas declaraciones firmadas por los colonos referentes 
al cuestionado rumbo del viaje efectuado por el puerto de Génova y, mas 
aün, al fiel cumplimiento de la entrega de las tierras prometidas en la 
colonia recién fundada. Y no se equivoco en ello ya que, como se vio 
después, el Departamento del Interior del gobierno del Valés les dispensé 
gran atencion y al tratarse posteriormente a nivel del Gran Consejo lo 
concerniente a la emigraciön de los valesanos, el Departamento las men-
cionö explicitamente, considerândolas como "certificados tranquilizado-
res"1 . 

De interrogarse por los motivos que indujeron a Bodenmann a em
prender este nuevo viaje —como también los posteriores, ya que los repe-
tira por tercera y cuarta vez— séria preciso confesar que hasta cietto 
punto permanecen en el misterio. Porque, de un lado, ese incomodo na-
vegar por el océano no representaba el menor atractivo para nadie, me
nos para un hombre de 56 anos de edad; y, de otro, la contribution pe-
cuniaria efectuada por Foster, Juan Pablo Lopez, Rosendo Fraga y Luis 
Palma, apenas si alcanzö para cubrir los costos del viaje. Y a lo que bay 
que sumar la circunstancia de que, no integrando Bodenmann ninguna 
empresa de emigraciön, le estaba legalmente vedada la perception de cual-
quier especie de honorarios por los servicios que prestaba a los inmigran-
tes que él conducia a America. 

De ahî résulta como cosa muy probable que los möviles han sido 
primordialmente idealistas y desinteresados, subrayandose asf nuestro 

1. Walliser Wochenblatt, N? 25 18|6| 1859 Auswanderung. Bibliothèque Cantona
le, Sion. La revista se transformé luego en Walliser Bote. 
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aserto de que ese nombre, por sus grandes méritos, ocupa, a la par de 
Foster, el lugar de preeminencia en la galeria de los mas insignes bienhe-
chores de la colonia. 

Su reapariciön en el Valés se produjo en el mes de febrero de 1859. 
Como entre tanto se levantasen los entredichos que pesaban sobre las 
empresas de emigration de Beck y Herzog y de Juan Barbe, hallâbanse 
estas nuevamente en plena actividad y, como era habitual, enfrentadas 
entre sî en implacable competencia. 

Un hombre como Bodenmann, ocupado en asuntos concernientes a la 
organization de viajes ultramarinos, pero empecinado en su propösito de 
prescindir de cualquier companîa de emigration, estaba destinado a provo-
car sus iras, particularmente la de sus subagentes en el Valés. Actuaba allï 
un sujeto de turbios antécédentes, llamado Eleuterio Besse, el cual, tras 
haber estafado a la empresa de Vanderest de Dunkerque y haberse luego 
malquistado con la de Beck y Herzog, a cuyo servicio estuvo algûn tiem-
po, pasö dnicamente a emplearse en la de su rival, Juan Barbe. 

No bien Lorenzo Bodenmann puso pie en tierra valesana, el ojo es-
crutador de Eleuterio Besse lo detecto: su presencia y sus intenciones. El 
9 de marzo lo denuncia ante el Consejo de Estado expresando que con
sidéra de su deber informarle que "el senor Lorenzo Bodenmann de 
Grengiols acaba de retornar de Santa Fe con la intenciön de reunir fami-
lias para conducirlas a Santa Fe como lo hiciera el ano pasado. Bajo cual
quier pretexto que desempene su actividad, espero que la ley le sera 
aplicada". 

Es sorprendente la minuciosidad con que Don Eleuterio indago la 
suerte de los inmigrantes que habian partido el ano anterior a la Argen
tina con la intenciön de poblar la colonia de Foster. "El senor Bodenmann 
ha prometido el ano pasado que el gobierno de Santa Fe les proporciona-
rîa terrenos en la cercania de la ciudad, cuando en realidad jamâs el go
bierno argentino habia prometido tal cosa, porque si bien les entregö te-
rreno gratuitamente, sin gravamenes, este se encuentra ubicado a gran 
distancia de la ciudad, para ser —si se me permite expresarme asf— una 
muralla contra los indios". 

jY quién dice que el muy sagaz pesquisador no estaba tocando la 
verdad con su dedo acusador o, al menos, parte de ella! Y termina su de
nuncia, hipöcritamente: "tal sera la suerte reservada a nuestros emigran-
tes, si nadie no sale en su defensa" 2. 

Pero no era solo este interesado subagente de la empresa Barbe 
quien pretendia desbaratar la ejecuciön de los planes de Bodenmann, sino 
también los Beck y Herzog, que habian recibido el recorte del periödico 
El Patriota con la publication del informe de la Comisiön de Inmigraciön 
sobre aquellos hechos acaecidos en la colonia, quienes trataron de influir 
en el ànimo del Departamento del Interior. 

2. Nota de Eleuterio Besse al Consejo de Estado. D. I. 195.5.2 Staatsarchiv 
Sitten. 
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En la nota con que acompanaban la traduccion al alemân de dicha 
publication dedan que habian hallado en el periödico argentino "una pu
blication oficial referente a las familias valesanas de Hug, Perrig, Plater, 
Heiman, etc., las cuales algùn tiempo atras habian sido conducidas por 
Bodenmann a Santa Fe, confiadas en las promesas que él les hiciera". 
Y agregan luego que "hace mucho rato que nos hemos tomado la libertad 
de advertirles a Uds. sobre tal clase de promesas y contratos, y por esas 
familias deploramos que nuestros vaticinios se cumplieran totalmente". 
A este hâbil reproche por no haberse impedido el anterior viaje de Bo
denmann, agregan la sugerencia sobre la urgente necesidad de que en lo 
sucesivo los emigrantes solo sean confiados a las "instituciones sôlidas, 
probas y conocidas en todo el pais"3 . 

<>Por que no dieron en el bianco tan agudos dardos disparados contra 
Bodenmann? Por un lado, no se le ocultaban al Departamento del Inte
rior, de larga experiencia en taies asuntos, las intenciones que movian a la 
gente consagrada al tràïico de la emigration; y por otra, aquel modesto 
hombre de Grengiols distaba mucho de ser un tonto, habiéndose apresu-
rado a poner en manos del gobierno aquellos "certificados" que habia 
requerido de los colonos de San Jerönimo: constituyeron un firme es
cudo contra las argucias de sus sagaces rivales. 

Por otra parte, la experiencia le habia advertido cuân necesario era 
en esos asuntos, andar con pie de plomo. Debia ante todo aventar cual-
quier sospecha de ser él un agente de emigracion; lo contrario le habrîa 
acarreado grandes y justificadas dificultades. El se presentaba —y lo era 
en realidad— como un hombre conocedor de las colonias santafesinas, 
que no hacia mds que invitar a los interesados en viajar hacia allî a acom-
panarlo en su proximo viaje de retorno. 

Tai el tenor de su ùnica publicidad efectuada en el "Amtsblatt" del 
23 de noviembre de 1860: "El suscripto realizara a principios del proxi
mo mes de abril un tercer viaje a la provincia de Santa Fe en America del 
Sur. A todos los que desean acompafiarlo en ese viaje, los invita a comu-
nicarse con él antes de la finalizacion del proximo mes de diciembre. 
Lorenzo Bodenmann" *. 

Visitaba este en Brig y sus contornos a gente conocida, especialmen-
te a los de alguna vinculacion con familias emigradas a Santa Fe. Y nos 
place imaginarlo en las frias tardes hivernales, arrellanado en algun rus-
tico sillon en el tibio ambiente de una habitation con calefacciön a lefia 
—requisite alli indispensable en invierno—, en tante los copos de nieve 
caîan blandamente sobre el piso del patio. 

3. Nota dirigida por la empresa Beck y Herzog al senor de Riedmatten, del Con-
sejo de Est ado. D. I . 194.5.6 Staatsarchiv Sitten. 

4. Documento transcripto en Klaus Anderegg, "Oberwalliser Emigration nach Ue-
bersee im 3. Viertel des 19. Jahrhunderts" (Friburgo, Manuscrito) p . 11. 
Agradecemos al senor Heraldo Perren la donation de una fotocopia del ma
nuscrito. 
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Don Lorenzo narraba entonces a la familia reunida en torno a él las 
mil cosas extranas que habfa visto en America; pero sobre todo lo que 
preferentemente les interesaba: como los Blatter, los Hug, los Falchini y 
los Heimo, todos aellos gente conocida, vivian alii sobre una vasta exten
sion de terreno, adquirido por el solo hecho de haberse afincado en la 
colonia; y como los Perrig, aquella familia con tantos ninos, habian sido 
doblemente favorecidos, abarcando sus predios 1400 "Fischel" de tierra 
liana y fértil. 

Y segufa luego la corroboracion. Necesaria porque aquello sonaba 
a inverosimil. Extraia entonces de sus bolsillos algunas cartas, segura-
mente de Heimo y Falchini, que eran los mas instruidos, y se las leia len-
ta y pausadamente, suscitando en todos el asombro y en no pocos el deseo 
de imitar un ejemplo que ya no les parecia tan arriesgado. 

b) Las 20 familias que salvaron la colonia. 

Bodenmann no era un nombre tensionado por el tiempo. Paso en el 
Vales todo el ano 1859. Y luego también los 12 meses del ano siguiente. 
En su lista el numéro de inscriptos se iba acrecentando paulatinamente. 
En abril de 1861, figuraban alii los nombres de alrededor de 80 indivi-
duos. Y segun parece, habia bastante mas, que si no se embarcaban aho-
ra, ciertamente lo harian dentro de poco tiempo hacia el mismo destino. 

Se hacia, pues, impostergable la fijacion de la fecha, la cual, como 
vimos, publico en el "Amtsblatt": viajaria a principios del mes de abril. 

Igual que la vez anterior, se fue a Génova para entrevistarse alii 
con David Modona y concertar con él un nuevo viaje transoceänico. No 
tenian cargos mutuos que expresar, por lo que fue muy llano ponerse de 
acuerdo, maxime porque la empresa mantenia los precios vigentes en 
1858: 245 francos, las personas mayores; la mitad, los menores de diez 
afios y gratis los lactantes. El barco zarparia del puerto de Génova entre 
el 20 y el 25 de abril. 

El 13 de abril de 1861, es decir, en los dias previos a la partida 
del Valés de las 24 familias que acompanarian a Bodenmann, el Walliser 
Wochenblatt informa que "segùn noticias, 200 personas tienen el propö-
sito de emigrar por Génova". La corresponsalia involucraba en una sola 
cifra a los que estaban a punto de viajar —no mas de cien personas— y 
a los que igualmente tenian "el propösito de emigrar", pero en fecha 
posterior. 

El semanario no solo, como era su norma habitual, se muestra con
trario a la emigration, sino también a la option por Génova como puerto 
de embarque. En virtud de convenios internacionales, los cönsules suizos 
de los puertos de Francia, Holanda y Bélgica estaban provistos de con-
cretos poderes de amparo para los emigrantes helvéticos "frente a las 
empresas y sus agentes", disposiciones que no regian para el puerto de 
Génova. Y, por otra parte, segun sus noticias, los barcos de ese puerto no 
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contaban "ni con el espacio ni con la solidez necesaria" 5. Pero en aquellas 
circunstancias, esto era como predicar en el desierto. 

Bodenmann y los que lo acompanaban se embarcaron el 20 de abril 
de 1861, alla en el gran puerto italiano. El viaje, a semejanza del anterior, 
debiö de durar alrededor de très meses. 

Las robustas mujeres valesanas acompanaban a sus maridos en aque-
11a fatigosa aventura de la emigraciön, sin que constituyese impedimento 
para ello su fecundidad procreadora: si el hijo era aûn lactante lo aupaban 
en sus brazos vigorosos, si todavia no habia nacido, lo portaban en su 
utero sano y fuerte, hasta que la providencia les senalaba el lugar y la 
hora del alumbramiento. 

Ya vimos como la mujer de Luis Hug habia dado a luz a su hijo 
Ricardo al dia siguiente de su arribo a la colonia. Y en 1861, durante el 
viaje que estamos relatando, a dos madrés les llegö la hora del alumbra
miento en las incomodas circunstancias de la travesia. Fueron ellas Doîïa 
Teresa Imhoff, mujer de Francisco Imhoff, que tuvo su sexto hijo, Vic-
torio Fernando, en pleno océano; y Dona Catalina Sattler, esposa de Ig
nacio Stoffel, a la que, posteriormente, viajando ya en la proximidad de 
las costas americanas, le naciö una hija, a la que llamaron Paulina °. 

En ambos casos, guiandose de las normas pastorales a la sazon vi-
gentes, Don Lorenzo Bodenmann, transfigurado en venerable patriarca, 
procediö a administrar a los ninos el sacramento del bautismo, elevândolos 
a la condition de hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Este hecho de 
confiarle el ejercicio de tan sagrado ministerio, muestra que, a mas de ser 
en fuerza de las circunstancias el jefe del grupo, gozaba entre ellos de 
un relevante prestigio moral y religioso. 

Segun reza el Alegato de Foster, llegaron a Santa Fe con Bodenmann 
24 familias, de las cuales 20 se instalaron en la colonia San Jerönimo. De 
ellas, solo hemos logrado identificar 16 junto con siete hombres solteros. 
Esta pronunciada superioridad de los grupos familiäres frente al inmigran-
te soltero era entonces lo corriente. En el contrato celebrado entre Caste-
llanos y el gobierno de Santa Fe solo se habia de familias de inmigrantes. 
Era esta en realidad la politica inmigratoria propiciada por el gobierno 
argentino desde los tiempos de Rivadavia. La razön basica de ello la sin-
tetiza el fundador de la malograda colonia San Juan de Corrientes, Don 
Augusto Brougnes al aconsejar que la inmigracion habia de ejecutarse por 
la familia porque es mas persévérante que un hombre aislado, existiendo 
ademas el estîmulo de los hijos 7. 

Esta vez no desembarcaron, como en 1858, en el puerto de la ciudad 
de Santa Fe, sino continuaron navegando hasta Paso Santo Tome, adonde 

5. Walliser Wochenblatt, N? 15 13|4|1861, bajo el titulo: Sion, 12 de abril de 
1861. Bibliothèque Cantonale, Sion. 

6. Libro de Bautismos de la Reduction de San Gerönimo del Sauce, folio 48 Nos. 
44 y 45. 

7. En Roberto Schopflocher, Historia de la Colonization agricola Argentina (Edit. 
Raigal, Buenos Aires, 1955), 33. 
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llegaron el 25 6 el 26 de agosto. Foster en persona se ocupö del traslado 
de las familias y su equipaje hasta la colonia San Jerönimo. Contratö pa
ra ello 15 carretas, varias de las cuales realizaron dos y hasta très viajes, 
porque el equipaje era "enorme". Y lo era a tal punto que Foster, dis-
puesto a costear de su propio peculio los fletes, viendo que tras haber in-
vertido en ello ya la suma de cien pesos, restaba aun mas del tercio del 
material a transportar resolviö acudir al gobierno, obteniendo que este 
se comprometiese a cubrir los 254 pesos restantes 8. 

Respecto al sitio que ocuparian esas 20 familias en la colonia, no 
habia mucho que discurrir. Pues instaladas como estaban las primeras 
cinco familias en el extremo sudoeste, las de 1861 habian necesariamente 
de radicarse en los predios contiguos. Quedaron de este modo pobladas 
todas las 25 concesiones del lado sur de la calle ancha, o sea, la mitad 
de la colonia, la parte que se extendia desde la planta urbana actual, en 
una anchura de cuatro concesiones, hasta el limites de la colonia San 
Carlos. 

Très anos habian transcurrido desde el 15 de agosto de 1858, dia 
de la fundaciön de la colonia. Lo extrano es que en tanto tiempo esta no 
creciese en absoluto: en 1861 no habia mâs que las cinco familias del 
primer dia. Pero es igualmente extrano que tampoco desapareciese. Ello 
se debiö a que, por un lado, solo pocos inmigrantes espontâneos habian 
arribado al puerto de Santa Fe y éstos preferian la colonia de Esperanza 
o la de San Carlos; y, por otro, a nadie de los ya establecidos en estas 
dos colonias se les pasaba por la mente ir a probar fortuna en una co
lonia de tan incierto porvenir como era entonces la de San Jerönimo. 

En tan precarias circunstancias parece indudable que las pocas fami
lias allï establecidas hubieran finalmente optado por abandonarla de no 
haber sido sostenidos por la firme esperanza engendrada y sostenida en 
su espîritu por las noticias que provenian de sus parientes y amigos del 
Valés de su intenciön de acompanar a Bodenmann en su proximo viaje 
e ir a instalarse allï junto a ellos. Despréndese de ahi la importancia su
ma que ha significado para la supervivencia de la colonia el arribo de 
aquellas 20 familias en agosto de 1861. 

Y ha de subrayarse aûn que ellas no solo salvaron la colonia del 
riesgo de su total desapariciön, sino que, al cuadruplicar el numéro de 
sus pobladores, le dieron consistencia definitiva. San Jerönimo, dejando ya 
de parecerse a una isla solitaria, fue a partir de entonces convirtiéndose 
en un polo de creciente atracciön para la gente de los pueblos y villas del 
Alto Valés y asimismo para las familias alemanas establecidas en Esperan
za que comenzarân a afluir dentro de poco tiempo, bien que en numéro 
muy inferior, atraidas por la facilidad de obtener en la colonia de los 
valesanos de habia alemana tierras en propiedad, como se vera mas ade-
Iante concreta y detalladamente. 

8. Nota elevada al Excmo. Gobernador por Luis Palma. Archivo de Gobierno 
- 25 - 1864 - Legajo N? 16, Solicitudes Varias. 
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Piano de la colonia San Jerönimo: distribution de la tierra. 
Las concesiones del lado sudoeste, de fondo sombreado con rayas oblicuas (entre los numéros 1 y 16), 
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(Ver Cap. VII, a. Autores del piano: Heraldo Perren y Oreste Blangini). 



c) Nombre y lugar de origen de los inmigrantes de 1861. 

Tarea harto simple hubiera constituido la identification de los inmi
grantes llegados en 1861, si dispusiéramos, igual como en el caso de las 
cinco familias fundadoras, de una lista de sus nombres conservada en al-
gun archivo. Pero lastimosamente, ello no ocurre. 

En un primer momento, la soluciön parecia brindarla el Registro 
de Emigrantes que se encuentra en el Staatsarchiv de Sion, similar a otros 
existentes en los archivos histöricos de Lucerna y Argovia. Tratase de un 
grueso volumen manuscrito que contiene la copia de las planillas de emi
grantes remitidas a la ciudad de Sion desde todos los distritos del canton 
Valés con la consignaciön de los nombres y apellidos, origen, profesiön 
y destino de los miliares de valesanos que entre 1850 y 1880 se dirigie-
ron hacia los puntos mas dispares y lejanos del mundo. Pero no obstante 
los datos abundantes y valiosos que este Registro contiene, hemos cons-
tatado en él ciertos errores, en particular referentes a lo que aqui prin-
cipalmente concierne, es decir, en la fecha de emigration. Valga como 
ejemplo el caso ya conocido de la familia de Francisco Imhoff, de quie-
nes, como vimos, se sabe con certeza que emigraron en 1861 —por el 
nacimiento en alta mar de Victorio Fernando— y figuran, sin embargo, 
alli como emigrados en 1863. 

Haciase, por tanto, imprescindible la confrontation de esas fechas 
con las de otros documentos, sea del mismo archivo cantonal, sean del 
Archivo General de la Provincia de Santa Fe o también con las actas de 
los libros parroquiales de San Jerönimo del Sauce. 

Mediante tal procedimiento logramos constituir la lista de los inmi
grantes de 1861, todos ellos del Alto Valés, que transcribimos a con
tinuation, con indication del pueblo y distrito de origen. 

Nombre y apeliido Pueblo 

Félix Schwick-Rosalia Jost Blitzingen 
Hijos: Francisco, Elias y Antonio. 

Antonio Karlen, soltero. Gluringen 
Samuel Albrecht-Catalina Albrecht Filet 

Hijos: Maria, Cunegunda, Elias, 
Leon, Catalina A. M., Ignacio, Ce-
lestino, Rosa y Teresa. 

Alejandro Albrecht-Magdaleiia ImhofFFilet. 
Hijos: Magdalena, Alejandro Fran
cisco, Magdalena Catalina, Catalina 
Magdalena, demente Samuel, Rosi
na Clara Magdalena. 

Enrique Walker, viudo Moerel 
Hijos: Fridolin, Adrian, Alejandro, 
Carolina y Cecilia. 

Pablo Jossen, soltero. Birgisch 

Distrito 

Goms 

Goms 
Raron Oriental 

Raron Oriental 

Raron Oriental 

Brig 



Nombre y apellido Pueblo Distrito 

José Ruben-Cristina Wellig 
Hijos: Juan, Teresa, Mauricio, Fran
cisco y Catalina. 

Antonio Salzmann, viudo 
Hijos: Ana Maria, Maria Josefa y 
Juan. 

Antonio Wellig, soltero. 
Leopoldo Schalbetter-Ana Maria Eggel 

Hijos: Mauricio. 
Gaspar Jossen-Pulquieria Eggel 

Hijos: Leopoldo. 
Ignacio Bamatter-Genoveva Schwery 

Hijo: Julio. 
José Eggel, soltero. 
Ignacio Stoffel-Catalina Sattler 

Hijo: Calasancio. 
Ignacio Heinzmann-Ana Maria Pfaffen 

Hijos: Cecilia (y dos mas). 
Alejandro Schwery, soltero 

Hijo de la primera mujer (Maria 
Josefa Zuber) de Alejandro Schwe
ry, quien, habiendo enviudado, se 
casö luego con Barbara Lagger. 
Emigrarân con sus hijos en 1868. 

Domingo Zumofen-Maria Hug 
Hijos: Juan, Leon y Rafael. 

Alejandro Perren-Catalina Zurbriggen 
Hijos: Catalina, Alejandro y Euxi-
lio. 

Luis Zurbriggen-Rosa Albrecht. 
Antonio Guntern-Maria Ignacia Imsand 

Hijos: Lucas, Fridolin, Constancia, 
Antonia. 

Ignacio Blatter-Maria Boll 
Hijos: Maria Josefa, Luis Pedro Ig
nacio e Ignacio. 

Ignacio Blatter, soltero. 
Fernando Jullier, soltero. 

Naters 

Naters 

Brig 

Brig 

Moerel 
Naters 

Naters 

Naters 

Naters 
Visperterminen 

Visparterminen 

Visperterminen 

Raron Oriental 
Brig 

Brig 

Brig 

Brig 
Visp 

Visp 

Visp 

Albinen 

Grengiols 

Grengiols 
Ritzingen 

Leuck 

Raron Oriental 

Raron Oriental 
Goms 

Glis 

Glis 
Brig 

Brig 

Brig 
Brig 

De las 20 familias de inmigrantes arribadas en 1861, logramos ave-
riguar los nombres de 16. Vinieron ademas junto con ellas siete nombres 
solteros. 

d) Bodenmann. .. ,-un traficante solapado de la emigration? 

Bodenmann habia retornado de Suiza con las 20 familias a fines del 
mes de agosto y al poco tiempo volviö a emprender viaje. Diriase que 
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con la misma naturalidad como un moderno ejecutivo toma el avion para 
Roma, Zurich o Londres, se embarcaba el sigio pasado Don Lorenzo Bo
denmann en el modesto buque velero que lo conducia a Europa o lo traia 
de alla nuevamente al Rfo de la Plata. 

Ignoramos la fecha précisa cuando reaparecio en el Alto Vales; pero 
debio de haber sido a comienzos del ano 1862. No solo llevaba en este 
su tercer viaje idéntica misiön a la de los anos anteriores, sino también 
sus procedimientos fueron los mismos, siempre que no extremase aûn mas 
la circunspeccion. Sabese positivamente que se trajo consigo, como el mas 
seguro medio de propaganda, cartas de los colonos de San Jerönimo, 
entre ellas, las de Mauricio Schwery, Ignacio Falchini, Antonio Salzmann, 
Gaspar Jossen y Domingo Zumofen. 

Como era habitual en él, procedia con inalterable lentitud, pero sin 
pausas. Al cabo de un ano habia en su lista 27 familias inscriptas. Era un 
éxito patente. De fijo contribuyö a ello la circunstancia de que un herre-
ro generalmente estimado de Brig de 70 anos de edad, Don Pedro José 
Arnold, no solo se decidiera a emigrar junto con su familia, sino que se-
cundara activamente la acciön de Bodenmann. Cuando a principios de 
1863 este se dirigio a Génova para la firma de un contrato con una 
compania naviera, Arnold viajö con él. 

(•Habia cesado en sus actividades la Intrapresa di Bastimenti a vela 
per Viaggi alle Americhe? Lo cierto es que no firmaron contrato con Da
vid Modona, sino, como dira Arnold, con un tal capitän de barco Uamado 
Biota. No habia diferencia de precio con respecto a los viajes anteriores. 
En caso de que, en vez del habitual velero, se dispusiese para la navega-
cion del tramo final, él de Buenos Aires a Santa Fe, de un barco de vapor, 
se recargarïa en diez francos el costo del viaje. 

Comentabase en el Valés que determinadas mercancias, en particular 
los instrumentos de labranza, eran alli de menor precio, a lo que se suma-
ba la ventaja de que, adquiriéndolos en Génova, se ahorraban los gastos 
de transporte desde Brig hasta aquel puerto. Habîan, pues, ambos de ave-
riguar en los comercios del ramo de Génova tanto los precios como la 
calidad de los mismos. 

La cercania de la fecha de partida acrecentaba gradualmente la curio-
sidad y, consecuentemente, los comentarios entre la gente de los pueblos 
de Alto Valés. iDönde no se hablaba en aquellos dîas de la colonia 
"Saint Hieronimo"? Y, claro esta, todo intento de clandestinidad se vol-
via entonces punto menos que utopico. Y esto habia de traer dificultades. 

La empresa de Beck y Herzog, tan activa los afios anteriores, ahora 
ya no aparece, sintoma evidente de que se hallaba en vias de su total 
desapariciön. Tanto mayor, en cambio, fue el dinamismo mostrado por la 
de Juan Barbe. Su agente, el conocido Eleuterio Besse, habia sido sustitui-
do por otro de firma indescifrable, el cual —preciso es decirlo— de nin-
guna manera le iba en zaga a su anterior en punto a inquina y celo com-
bativo frente a sus competidores. 

Este asunto de Bodenmann —y era cosa de prever— lo convirtiö en 
una avispa exacerbada. Habia que indagarlo todo, y en detalle, y en el 
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Iugar. Viajö de propösito desde Sion al escenario de los hechos. Decidido 
estaba a acorralarlo a ese hombre que, sin patente habilitante, procedien-
do al margen de las reglamentaciones vigentes, le estaba haciendo una sa-
gaz y ventajosa competencia. Y a fe que esta vez las cosas se volviexon 
por demas riesgosas, como quiera que poco faltö que la marcha de los su-
cesos no dieran con Bodenmann en la cârcel. 

Recibo por el pasaje abonado por Juan José Imwinkelried 

De regreso en la capital y provisto de datos, a su juicio, gravemente 
comprometedores para su rival, abre de inmediato el fuego mediante una 
nota que dirigiö el 10 de febrero al Departamento del Interior. Tras 
expresar su preocupaciön por la suerte que les aguarda a los "emigrantes 
que estan alistândose para emprender viaje hacia el Rio de la Plata", 
lanza la embestida: "Bodenmann, de quien es sabido que carece de for-
tuna, esta procediendo sin el menor reparo, ya en calidad de agente del 
gobierno argentino, del cual dice estar provisto de documentes; ya co
mo organizador de expediciones, cuando él no représenta para ello nin-
guna garantia ni pecuniaria ni moral". 

Y a continuation pasa a esgrimir dos acusaciones concretas: 

1. "Bodenmann cobra a cada emigrante diez francos". 
2. "Bodenmann, como personalmente pude persuadirme, efectûa 

contratos directamente con el capitân del barco y cuando la gente se en-
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cuentra en el mar o en el puerto de mar, se la constrifie ademâs a pagar 
3.500 francos, como sucediö la vez anterior" 9. 

El cargo era grave: aquel nombre que pasaba por un desinteresado 
y filantröpico guia de emigrantes, séria en realidad un solapado trafican-
te de la emigration. El ejercicio de tal profesiön no era de ningùn modo 
reprochable ni desdoroso, y empresarios como los Vanderest de Dunker-
que y los Beck y Herzog de Basilea eran hombres honorables y dignos del 
mayor respeto. Pero, segûn el agente de la casa Barbe, Bodenmann era 
un traficante de la peor ralea, puesto que, aparte su condition de mani
festo infractor de las leyes cantonales, empleaba procedimientos trampo-
sos y extorsivos. 

De ahi que la reaction oficial fuese instantânea. El Walliser Wo
chenblatt del 14 de febrero de 1863 informaba a la gente del Alto Valés: 
"Habiendo sido advertido el Consejo de Estado de que un hombre de 
Grengiols se ha presentado sin autorizaciön en el Alto Valés en calidad de 
agente de emigraciön, se ordenö que se lleve a cabo una investigation a 
los efectos de que, de comprobarse infracciön al reglamento correspon-
diente, este individuo sea sancionado con la pena establecida" lfl. 

La indagatoria estuvo a cargo del Prefecto de Brig, Don Antonio de 
Stockalper. Considerando este que para el logro del objetivo serialado 
séria suficientemente esclarecedor el testimonio de 12 padres de familia, 
restringiö a este numéro limitado la orden de citation para la concurren-
cia al interrogatorio, fijado para el 10 de febrero. 

Comparecieron ese dia en la Prefectura de Brig —seguramente en 
el palacio de los sefïores de Stockalper, hoy aün existente—, los valesa-
nos convocados. Cinco de ellos eran de Naters: Antonio Michlig, Sebastian 
Imhoff, José Salzmann, Juan Michlig y Alejandro Walker; cuatro de 
Glis: Juan Mangold, Francisco Kummer u , Juan José Imwinkelried y Lo
renzo Tscherrig. De Brig concurriö Pedro José Arnold, de Birgisch Juan 
José Amherd, y de Holz Catalina Gun tern, en sustitucion de su marido 
Ignacio Klugler. 

Todo lo actuado quedö consignado en una extensa acta redactada 
por el notario del tribunal de justicia de Brig. 

El esquema del interrogatorio se circunscribiö a cuatro puntos con-
cretos. Salvo el primero, referente a los datos personales del déclarante, 
todos apuntaban hacia la cuestiön fundamental que habïa motivado la in
dagatoria, esto es, si las actividades que reaÜzaba Bodenmann en el Alto 
Valés correspondian a las de un agente de emigraciön, como ser, la de 
inducir a la gente a emigrar mediante promesas de otorgaciön de tierras 
gratuitas en alguna colonia americana, y, sobre todo, si reclamaba retri-
buciön por sus servicios. 

9. Nota de] agente de la empresa Barbe al Consejo de Estado, 10 de febrero de 
1863. D. I . 194.5.6 Staatsarchiv Sitten. 

10. Walliser Wochenblatt, N. 7 14|2|1863. Bajo el titulo: Sion, 13 de febrero de 
1863. Bibliothèque Cantonale, Sion. 

11. No Consta si Francisco Kummer era soltero, casado o viudo. 
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Enfadosa e inütil séria la transcripciön de respuestas que en alguna 
forma se repiten y en lo sustancial coinciden entre si. Nos reduciremos, 
pues, a lo expresado por el primer déclarante, cuyas respuestas son su-
ficientemente ilustrativas; muestran prudencia y sencillez, tal como aque-
11a delicada circunstancia lo requeria. 

Identificose como Antonio Michlig, de 56 afios de edad, agricultor, 
domiciliado en Naters. 
Pregunta: "^Quién lo ha inducido a Ud. a emigrar a America?". 
Respuesta: "Nadie, a no ser Mauricio Schwery, mi cunado, que se en-

cuentra alli". 
Pregunta: "<<Se le ha prometido tierra a Ud.? Y en caso afirmativo <Jen 
que colonia?". 
Respuesta: "Schwery me asegurö que se me daria suficiente terreno para 

dos familias: abarca una superficie de 80 yugadas. 
La colonia es San Jeronimo del Sauce, a ocho horas de Santa 

Fe; es terreno suficiente para mi y mi familia de nueve miembros". 
Pregunta: "<;Cuânto pagan Uds. a Bodenmann por el hecho de conducir-

los o por los servicios que les presta?". 
Respuesta: "No le he pagado ni le pagaré nada a Bodenmann; lo que si, 

abonaré 20 francos al herrero Arnold, domiciliado aquï en Brig, por 
las averiguaciones que efectuö en Génova respecto a la compta de 
diversos objetos y el precio de los mismos". 
La intenciön de desvanecer sospechas sobre las presuntas actividades 

ilicitas de Bodenmann, esta a la vista. Si ellos viajan es porque han sido 
convencidos, no por Bodenmann, sino por las cartas recibidas de sus pa-
rientes y amigos que fueron a establecerse en aquella colonia. Las activi
dades de aquél en nada corresponden a las de un agente de emigraciôn. 
Y a este respecto, nada mas elocuente que la respuesta que al cuarto pun-
to del cuestionario (^Cuanto pagaron Uds. a Bodenmann?) dio Juan 
José Imwinkelried: "Absolutamente nada. Solo he solicitado viajar en el 
mismo barco en que viaja él, para lo cual él ha fijado la fecha. No préten
du otra cosa que viajar como lo hace un suizo libre, y yo tengo derecho 
para hacerlo" 12. 

Cumplida su tarea, el Prefecto Don Antonio de Stockalper estam
pillé los papeles y los remitiö al Présidente del Consejo de Estado, el 
senor de Riedmatten. Aquella sencillez y, al propio tiempo, la contun-
dencia de las respuestas convencieron a los senores consejeros de su total 
sinceridad. Pudo, pues, Bodenmann consagrarse de Ueno a la organization 
de la expedition, para cuya fecha de partida solo restaban nueve dias. 

Y es asi como el empecinado agente, que no demoro en reiterar su 
viaje al Alto Valés, pudo comprobar con indignaciön cömo aquel grengio-
lés de ânimo inalterable seguia actuando alli con entera libertad. "Cual-
quier nino y, por lo mismo, cualquier policia, sabe que Bodenmann no se 
halla sujeto a ningûn control y puede hacer lo que se le antoja", advierte 

12. Acta del interrogatorio de Brig, 19 de febrero de 1863. D. I. 194.5.6 Staat
sarchiv Sitten. 
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Palacio de los senores de Stockalper 
En este lugat se llevaron a cabo las indagaciones sobre presuntas actividades 

delictuosas de Lorenzo Bodenmann. (Cortesîa de Heraldo Perren). 



al Consejo de Estado. Inconcebible le resultaba esa tolerancia del gobierno 
frente a aquel hombre que no habia efectuado el depösito minimo de los 
5.000 francos prescriptos para las agendas de emigraciön en cautela de los 
derechos de los emigrantes: "de esa forma no subsiste ya en el Valés 
ninguna ley de emigraciön y mi empresa sabra salir en defensa de sus 
propios derechos de un modo terminante" 13. 

;Era la insinuation de una amenaza! jY nada menos que contra un 
Consejo de Estado integrado por ciudadanos del muy libre y honorable 
canton del Valés! Demas esta decir entonces que el caso de Bodenmann 
quedö definitivamente arrumbado en los archivos del Departamento del 
Interior. 

Quien igualmente se sentia apesadumbrado, bien que por motivos 
muy diversos, era el siempre bien inspirado semanario Walliser Wochen
blatt, que no lograba "reprimir el dolor" que le producta "el incesante 
crecimiento del ansia de emigrar". Le resultaba "de verdad penoso cons-
tatar como una fuerza incontestable estaba arrojando a los suizos, y 
particularmente a los valesanos, de sus montanas, hacia las cuales en otro 
tiempo los ligaba una fuerza mâgica, a tal punto que la nostalgia ha llena-
do de aflicciön a muchos suizos en el extranjero". Impulsados por la ilu-
siön de "hallar allende los mares, una tierra dorada", lo abandonan to-
do. Pero esa esperanza es muy incierta: "ya mas de uno de los que aban-
donaron sus bienes en el pais, que si bien no les sobraban, representaban 
un despreocupado bienestar, cayeron junto con los suyos en la miseria, le-
jos de sus parientes, en un mundo de razas extranas insensibles a sus 
lamentos" 14. 

Ya nos hemos referido a la indole de las causas que impulsaron a 
emigrar a los valesanos, las cuales por lo comun no radicaban en apremios 
por circunstanciales situaciones econömicas, sino en motivos de perma
nente vigencia, y préstase aqui nuevamente la oportunidad para subrayar 
lo dicho. No solo confirman implicitamente lo que allï hemos sostenido 
las reflexiones recién transcriptas del semanario valesano, sino también la 
extensa acta del interrogatorio de Brig que vimos mas arriba. En él se ve 
con evidencia el influjo decisivo que en el ânimo de las déclarantes han 
ejercido las cartas de sus paisanos afincados en la colonia San Jerânimo 
y, en cambio, para nada aparece alli la existencia de una especial crisis 
econömica que hubiera influido en su decision. 

Si ellos se iban era porque sus parientes y amigos se encontraban 
alli mejor que ellos en el Valés y les habîan escrito aconsejândoles que 
los siguiesen: Juan José Imwinkelried habia recibido cartas de Bartolomé 
Blatter y Domingo Zumofen; Juan Michlig fue invitado por su pariente 
Gaspar Jossen; Juan José Amherd se decidiö a emigrar, segün expresö, 
"por lo que me escribiö desde alli mi cunado"; a Juan José Mangold le 
habia escrito Ignacio Falchini; y Alejandro Walker viajaba porque su ca-

13. Nota del agente de la empresa Barbe al Consejo de Estado, 2 de marzo de 1863. 
D.I . 194.5.6. Staatsarchiv Sitten. 

14. Idem nota N* 10. 
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marada Antonio Salzmann le habîa ponderado "lo bien que se encontraba 
él alli" 1B. 

Y retomando el hilo de la narration, 27 familias y algunos hombres 
solteros eran los que viajaban. Fue el grupo que con mas decision y espe-
ranza marchaba hacia el Rio de la Plata, debido al mayor numéro que lo 
integraba, a las ya mencionadas cartas de parientes, amigos y <fpor que 
no? al propio episodio de la indagatoria de Brig que, lejos de abatir sus 
ânimos, hasta llego a aureolar de cierto nimbo triunfal su partida hacia 
America del Sur. 

Santuario de la Virgen de Gondo 
Lugar de peregrination de los emigrantes valesanos 

en vîsperas de la partida hacia tierras lejanas. 
(Fotögrafo: Heraldo Perren). 

Pueblo de hondos sentimientos religiosos, era lögico que éstos aflo-
rasen en una circunstancia tan particular como lo era la despedida de su 
querida tierra alpina. Taies manifestaciones tenian lugar ante todo cuando 
eran varias familias las que emigraban de un mismo pueblo, como aconte-
cîa esta vez en Naters y Glis, de donde se alejaban cinco y cuatro fami
lias, respectivamente. Solia en tal caso celebrarse una solemne misa de 
despedida con sermon de circunstancia, acto conmovedor no solo para los 
que se iban, sino también para toda la comunidad. Consta ademâs que 
era frecuente que las familias antes de emigrar peregrinaban al venerado 

15. Idem nota N" 12. 
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santuario de la Virgen de Gondo, donde imploraban con fervorosa plega-
ria su maternai amparo sobre el porvenir incierto y renovaban su com-
promiso fundamental de fidelidad a su religion en aquel mundo nuevo, 
tan lejano, hacia donde estaban por encaminarse. 

El 27 de febrero se concentraron todos en Brig, emprendiendo desde 
alli el viaje hacia el puerto de Génova, donde se embarcaron con rumbo 
a America. 

La defunciön de pasajeros en la travesia del océano no era entonces 
cosa insolita. De este viaje se sabe que fallecio en alta mar, por causas 
que nos son desconocidas, Antonio Franzen de 54 anos de edad, que se 
habîa embarcado junto con su mujer, Teresa Walker, y cuatro hijos. Por 
no estar los buques provistos de ataûdes y por las dificultades que impli-
caban los velatorios en alta mar, los cadaveres en muy brève tiempo eran 
entregados a las olas. En el relato de un tal entierro en el mar, transcripto 
por Leo Scheiben, se dice que la victima de una enfermedad "fue cosida 
dentro de una sâbana burda, en la que se depositö junto a los pies très 
baldes de arena a los efectos de facilitar la inmersiön. La portamos a cu-
bierta, depositândola alli encima de una tabla. Se cantaron entonces los 
dos primeros versiculos del salmo 143. El guia Grob tuvo a su cargo 
las palabras de despedida, y asî, a una hora de su muerte, se la sumergiö 
en el mar. . . " 16. 

e) Los immigrantes de 1863. 

Para la confecciön de la nömina de estos inmigrantes, hemos contado 
desde ya con los nombres de los doce déclarantes consignados en la men-
cionada acta notarial de Brig, en tanto que para la identification de los 
restantes resultaron igualmente validos los criterios anteriormente aplica-
dos en la constitution de la lista referente a los inmigrantes de 1861. 

Nombre y apellido Pueblo Disttito 

Juan José Mangold-Catalina Seiler Bellwald Goms 
Hijos: Maria, Antonio, Luis, Jose-
fa, Luisa. 

Juan Imhoff-Marîa Josefa Walter Betten Raron Oriental 
Hijos: Susana y Emilio. 
Hijos tenidos de Barbara Krönig, su 
primera mujer: Catalina, Juan José, 
Juan. 

Antonio Franzen-Teresa Walker Betten Raron Oriental 
Hijos: Ana Maria, Benjamin, Luis 
Adrian, Magdalena. 

16. Leo Schelbett, Einführung in die Schweizerische Auswanderungsgeschichte der 
Neuzeit (Edit. Lehmann, Zürich, 1976) 112. 
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Nombre y apellido Pueblo 

Luis Ambord-Catalina Fintschen Filet 
Hijos (son de la primera mujer, 
Maria A. Anderledi) : Juan Adrian, 
Catalina Filoména, Luisa, Carolina, 
Sabina, Ana Maria, Francisco Vic
tor, Teresa, Maria Catalina. 

Pablo Albrecht-Maria Josefa Schmidt 
Hijos: Maria, Eufrosina y Luisa. 

Pedro José Arnold-Catalina Lerjen 
Hijo (de la primera mujer, Maria 
Josefa Schmidthalter) : Francisco. 

Juan José Imwinkelried-Crecencia Am-
herd 

Hijos: Crecencia, Juan, Luisa, Mau-
ricio y Daniel. 

Juan José Amherd-Catalina Jossen 
Hijos: Luis y Juan José. (Es pro
bable que en 1863 solo emigrase 
Juan J. Amherd y retornase mas 
tarde a buscar la familia). 

Ignacio Krugler-Catalina Guntern Glis 
Hijos: Valentin Elias, Filoména Ca
talina, José Ignacio y Maria Luisa. 

Lorenzo Tscherrig-Teresa Amherd. Glis 
Valentin Pfaffen-Maria Josefa Ferri-
cher. Mund 

Hijos: Vendelino, Javier, Luis. 
Hijo de la primera mujer, Lucia 
Bielander: Juan José. 

José Salzmann-Magdalena Hanzenberg Naters 
Hijos: Magdalena, Pedro José, Luis, 
Manuel, Pablo, Juan y Auxilio. 

Juan Michlig-Maria Nanzer Naters 
Hijo: Juan. 

Antonio Michlig-Magdalena Karlen Naters 
Hijos: Juan Bautista, Pedro José, 
Ana Maria, Valburga, Francisco, Jo
sé Antonio. 
Hijo de la primera mujer, Ana Ma
ria Zumberg: José. 

Pedro Lerjen-Catalina Walker. Naters 
Sebastian Imhoff-Ana Maria Waiden Naters 

Hijos: Antonio, Maria, Maria Jose
fa,. Regina, Pedro José, Mauricio y 
Crecencia. 

Distrito 

Raron Oriental 

Greich 

Brig 

Glis 

Raron Oriental 

Brig 

Brig 

Brig 

Brig 

Brig 

Brig 

Brig 

Brig 

Brig 

Brig 
Brig 
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Hijo de la primera mujer, Magdale
na Wyssen: Juan. 

Eugenio Nellen-Ana Maria Erpen 
Hijos: Pedro José Eugenio, José Ma
ria, Eugenio, Maria Josefa y Ana 
Maria. 

Christian H e i n e n - Maria Ignacia 
Schmidthalter 

Hijos: No los tuvieron; pero Maria 
Ignacia Schmidthalter los habia te-
nido de su primer esposo, Pedro 
Briggiler, que emigraron juntos: Ben
jamin, Victoria, José Antonio y 
Christian. 

Christian Williner 
Hijos: Fernando y Christian. En 
1867 volverâ a buscar a su mujer, 
Ana Maria Buman, y a los cuatro 
hijos restantes. 

Juan José Amherd, soltero. 
Antonio Amherd, soltero, hermano de 
Juan José. 
Francisco Kummer, soltero. 
Alejandro Walker, soltero. 
Luis Perren-Marta Volken 

Hijos: Luis y Marta. 
Juan Biederbost-Josefa Walter 

Hijo: Eduardo. 
Antonio Ambord, soltero. 
Alejandro Wellig, soltero. 
Valentin y Rosa Guntern, hermanos. 

Raron 

Visp 

Emd 

Glis 

Glis 
Holz 
Naters 
Grengiols 

Ritzingen 

Turtmann 
Moerel 
Ernen 

Raron 

Visperterminen 

Visp 

Brig 

Brig 
Visp 
Brig 
Raron Oriental 

Goms 

Leuck 
Raron Oriental 
Goms 
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Pueblo de Naters (aspecto actual) 
Gran numéro de los pobladores de la colonia San Jerönimo eran originarios de los puebios valesanos de Naters y de Glis. 

(Cortesîa de Heraldo Perren). 



Pueblo de Glis (aspecto actual) 





CAPÏTULO VII 

INSOLITO CRECIMIENTO TERRITORIAL Y COMIENZO DE LA 
COLONIZACION INTERNA 

a) Los dos primeros ensanchamientos de la superficie de la colonia. 

Al arribar el grupo de valesanos en agosto de 1863 al puerto de 
Buenos Aires, graves sucesos estaban conmoviendo al pais. El vencedor 
de Pavön y nuevo Présidente de la Republica, Don Bartolomé Mitre, 
hallabase empenado en el afianzamiento de su gobierno liberal frente a la 
tambaleante Confederacion. Precisamente en ese mes, el ejército nacional, 
comandado por el general Paunero, se imponîa al caudillo riojano, Angel 
Vicente Pefialoza, en la batalla decisiva de Lomas Biancas. Con la pos
terior captura y muerte del Chacho, el poder presidencial se extendio en 
forma incontrastable a todas las fronteras del pais. 

Totalmente ignorantes de taies sucesos, los inmigrantes suizos tras-
bordaron en el puerto de Buenos Aires y siguieron navegando hacia San
ta Fe. Dos anos antes, Foster mismo se habîa encargado del traslado de los 
inmigrantes en carretas desde Paso Santo Tome hasta la colonia San Je-
ronimo. Y, naturalmente, esta vez todos daban por descontado que su-
cederia lo mismo. Pero Foster no comparecio a recibirlos debido a que 
una grave enfermedad lo tenia postrado en cama. 

Pero fue solo la primera extraneza. Al poco tiempo su deception ini-
cial se transformö en estupor. A todos Bodenmann les habia asegurado en 
Suiza la obtention inmediata y gratuita de una concesion de 33 hectâreas 
de terreno por familia, y he aqui que les vienen con la peregrina noticia 
de que en la colonia no quedaba un palmo de tierra desocupada. 

iQué es lo que habia sucedido? <;Y las 25 concesiones vacantes del 
lado norte de la colonia? Esto habia sido efectivamente verdad a fines de 
1861, cuando Bodenmann viajö por tercera vez a Suiza, y lo continua 
siendo en abril del ano siguiente, segün lo comprueba un documente ema-
nado del Departamento Central de la Policîa de Santa Fe 1 ; pero desde 
entonces hasta agosto de 1863 —lapso de un ano y medio—, se habïan 
ido afincando allï paulatinamente "familias sueltas", ocupando todos aque-
llos terrenos vacantes. 

1. Nota del Departamento Central de Policîa de Santa Fe, 9 de abril de 1862. 
Archivo del Gobierno - 22 - 1862 - Legajo N° 10. Archivo General de la 
Provincia. 
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El Alegato de Foster las denomina "familias sueltas" para diferen-
ciarlas de aquellas otras que habian venido, en grupos siempre mas nume-
rosos, en los afios 1858, 1861 y, ahora, en 1863, conducidas por Lorenzo 
Bodenmann. 

Lo acontecido debiö de entristecer a este nombre y constitua-, tal 
vez, las horas mas amargas de su vida, especialmente al ver como, de 
pronto, los ojos grandemente decepcionados de todos aquellos inmigrantes 
se volvfan hacia él, que aparecia ante ellos como el ûnico responsable de 
esta amarga e inexplicable realidad. 

Ante tales circunstancias, la situation de un hombre es de verdad de
plorable si no se vislumbra ninguna salida o si aquellos de quienes ello 
dépende no estân dispuesto a proporcionarla. Pero, por fortuna, hallâbase 
a la sazön al frente del gobierno de la provincia un ciudadano prudente, 
de animo comprensivo y, mas que nada, gran pàrtidario de la colonization 
agrîcola, Don Patricio Cullen, hermano de José Maria, quien a su vez se 
habfa comportado, durante su gobierno, como un padre para los colonos 
esperancinos. 

Respecte a la situaciön creada, habia dos soluciones factibles. La pri
mera consistfa en un retorno al plan inicial propuesto en 1857 por la Co-
misiön de Inmigraciön, fundando con el contingente de suizos recién 11e-
gados una nueva colonia alla en la cercanfa de la reduction de indios 
mocovies de San Pedro, situada a diez léguas al noroeste de la ciudad de 
Santa Fe. Pero este hubiera contrariado el espiritu fuertemente solidario 
de los valesanos que tendia con vehemencia, sobre todo en el extranjero, 
a vivir estrechamente vinculados entre si. No era con el propösito de fun-
dar una nueva colonia porque se habian embarcado para la Argentina, si-
no para ir a establecerse en la colonia de "San Jerönimo del Sauce". 

De ahf que fuese a todas lüces la segunda, la adoptada por Patricio 
Cullen, la solution mas adecuada. Y lo era primordialmente porque ella no 
solo signified una salida a la diffcil situaciön del momento, sino también, 
en otro sentido, fue una medida de enorme trascendencia para el futuro 
de la colonia, por cuanto representö la primera etapa de su periödico 
crecimiento territorial que acabarâ por transformar radicalmente la faz de 
aquella minuscula colonia fundada en 1858 por Ricardo Foster. 

El 13 de agosto de 1863, el Ministro de Gobierno, Manuel I. Pujato, 
comunica al recién creado Departamento Topografico que "debiendo dar
se colocaeiön a las familias de inmigrantes que acaban de llegar para la 
colonia San Gerönimo, se hace necesario que V. disponga sean delineadas 
en dicha Colonia dos lineas de concesiones al Sur de ella, dos al Oeste y 
cuatro al Norte con las dimensiones que tienen las ya establecidas" a . 

Habia de extenderse, pues, la colonia en todas las direcciones, menos 
en el costado este por encontrarse alli los terrenos de la ya conocida 
estancia las "Tunas", lugar comunmente denominado "campo de Foster". 

2. Nota de Manuel I. Pujato a José Caballero, Jefe del Departamento Topografico 
de la Provincia, 13 de agosto de 1863. Archivo General de la Provincia de 
Santa Fe, Libro Copiador de Notas Oficiales - 1863 a 1864. 
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Pero lo curioso es que ni el gobernador ni su ministro advirtiesen que 
la colonia tampoco podia crecer hacia el sur en razön de impedirselo la 
ubicaciön de la colonia San Carlos, cuyo limite norte rozaba la colonia 
San Jerönimo. Este error, empero, fue salvado por el Departamento To-
pogrâfico, quien, modificando de su cuenta la disposiciön gubernamental, 
mantuvo tal cual el limite sur, modificando, en cambio, lo dispuesto res-
pecto al extremo norte, de suerte que, finalizadas las mediciones y los 
amojonamientos, la colonia quedö ampliada en dos hileras de concesiones 
en todo el largo de los extremos del oeste y del norte, pero con la par-
ticularidad de que en este ultimo flanco la franja de dos concesiones de 
ancho no solo abarcö todo el costado norte de la colonia, sino que se 
prolongé mucho mâs alla, hasta tocar el limite de la actual colonia Pujato. 

En el capitulo XIII volveremos a vtratar con mas detenciön este im
portante crecimiento territorial del mes de agosto de 1863, que signifiée 
un ensanchamiento de 30 concesiones hacia el oeste y 26 hacia el norte, 
en total 56, encuadradas en una larga franja de una anchura de dos con
cesiones, o sea, que abarcö mas del doble de la superficie inicial de la 
colonia. 

Y por gran fortuna, este acaecimiento del mes de agosto fue solo 
el inicio de un proceso dinamiço y trascendente. El segundo hecho en el 
mismo sentido se produjo antes del final del mismo ano. Decididamente, 
la colonia San Jerönimo se estaba convirtiendo en un organismo pktörico 
de vitalidad, en un importante centro de atracciön para el inmigrante. 

Esta circunstancia moviö al gobernador Patricio Cullen, a los cuatro 
meses de su anterior decreto, a disponer —el 12 de diciembre de 1863— 
un nuevo aumento de su superficie. Y lo curioso es que esto se hiciese 
en el lado este irrumpiendo de ese modo la colonia San Jerönimo en los 
terrenos de Ricardo Foster, en un drea de 28.184.300 varas cuadradas. 
Constituyeron ellas 42 nuevas concesiones que, distribuidas en très hileras, 
desde la zona de San Vendelino por el norte, hasta la colonia San Carlos 
por el sur, ocupan hoy el amplio espacio que se extiende desde el pueblo 
de San Jerönimo hasta la colonia Las Tunas 8. 

b) Primer Juez de la colonia y comienzo de la colonization interna. 
Durante los primeros très anos de existencia de la colonia, no vivien-

do en ella mis que cinco familias, estrechamente vinculadas entre si por 
lazos de amistad y parentesco, nadie pensö en constituir una autoridad 
fuera de la ejercida por Ricardo Foster. Pero cuando en agosto de 1861 
se afincaron alli las 20 familias conducidas por Bodenmann y, algunos 
meses mas tarde, comenzaron a poblarse las 25 concesiones aun vacantes 
del lado norte por las llamadas "familias sueltas", la creaciön de una 
autoridad local legalmente constituida se convirtiö en una urgencia im-
postergable. 

3. Informe del Departamento Topogratïco de Santa Fe, 13 de mayo de 1872. 
En el tomo: "Informes al Gobierno de la secxddn Topogrârica", N9 17, folios 
82 y 83, Anos 1871 a 1875. Archivo General de la Provincia de Santa Fe. 
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El mismo Foster senalö al gobierno esta situacion, indicando al pro-
pio tiempo al colono Heymen como el mas idoneo para el desempeno 
del cargo de Juez de Paz, dando con ello pie al decreto del 10 de febrero 
de 1863 expedido por el gobernador Patricio Cullen, que ordenaba: "Art. 
1° - Nömbrase Juez de Paz de la Colonia San Geronimo a Dn. Ignacio 
Heimo. Art. 2° - Dese cuenta oportunamente de este Decreto a la H. 
Asamblea Legislativa, para que désigne el sueldo que ha de percibir el 
funcionario nombrado . . . " * . 

El gobernador Don Patricio Cullen 
(Guillermo Furlong, S. J. Historia del Colegio de la Inmaculada 

de la Ciudad de Santa Fe). 

Dada la excepcional relevancia que tuvo en aquellos afios el Juzgado 
de Paz, le consagraremos mas adelante mas amplio espacio para su estudio, 
mientras aquî solo lo mencionaremos de paso, en cuanto lo requieran los 
hechos que estamos exponiendo. 

4. Decretos del Gobierno de la Provincia, el 10 de febrero de 1863. Archivo Ge
neral de la Provincia, Secciones Legislativas, Acuerdos y Decretos - Santa Fe -
1861 a 1864 - fol. 189. 

106 



Lo comûn era que la mayor parte de los inmigrantes llegasen de Eu
ropa con escasos recursos econömicos. Sus pequefios ahorros, incluso el 
producto de la venta de sus bienes en visperas de la partida, los habian 
invertido en cubrir los costos del viaje. Es, por tanto, bien comprensible 
que solo 11 de las 27 familias recién llegadas en agosto de 1863 estuvie-
sen en condiciones econömicas de adquirir unos pocos animales vacunos, 
elemento entonces primordial para la existencia. 

Documentalmente no consta, pero es muy probable que fuese el juez 
Ignacio Heimo quien acudio al gobernador en demanda de un par de 
vacas para las familias mas necesitadas. Como era habitual en él, Patricio 
Cullen mostrose comprensivo y generoso puesto que el 22 de septiembre 
despachô para la colonia las reses pedidas, con la siguiente instruccién 
para el Juez de Paz, escrita de su puno y letra: "Muy senor mio: Con el 
portador de la présente. . . Don Emilio Crespo le remito treinta y dos 
vacas para que las reparta a las diez y seis familias pobres de las ultimas 
que han llegado. (Firmado) Patricio Cullen" 5. 

La asignaciön de tierras a los que iban a residir en la colonia fue 
en los comienzos atribuciôn exclusiva de la Comision de Inmigraciön, que 
la ejercia a través de su miembro mas activo y mas interesado en el defini-
tivo afianzamiento de la colonia, Don Ricardo Foster. Entregâbales este 
una concesiön de terreno, los inscribia luego en el Libro de la Colonia y 
los proveîa de un "boleto" como tîtulo provisorio. 

La colonizacion, desde determinado ângulo, puede dividirse en in
terna y externa. En los comienzos, la externa era la ûnica y fue la que 
dio origen a las très primeras colonias agricolas santafesinas. Llamâbase 
asi porque los pobladores provenfan directamente del exterior del pais, 
y seguiria prolongândose por largo tiempo este tipo de colonizacion por 
cuanto la afluencia de inmigrantes europeos fue persistente durante todo el 
resto del siglo. 

Al poco tiempo de iniciado el proceso colonizador comienza asimis-
mo a manifestarse, junto con la externa, la colonizacion interna, o sea, 
la migraciön desde una colonia ya establecida hacia otra en proceso de 
formaciön. Desempenö un papel prépondérante en el posterior desenvol-
vimiento de la colonizacion, el cual, iniciado en Esperanza, San Jeronimo 
y San Carlos, se fue ampliando constantemente hacia el oeste, penetrando 
asimismo en la llanura oriental de la provincia de Cordoba. 

Ejemplos destacados de colonizacion interna los constituyen las co
lonias de Humbolt, en su mayor parte pobla'da por agricultures ya ante-
riormente instalados en las très colonias madrés; Villa San José en Su-
sana, surgida por la migraciön de familias valesanas de San Jeronimo y 
zonas aledanas; colonias del departamento San Justo de Cordoba, como 
ser, las de Iturraspe, Freire, Luxardo, Monte del Toro y Malbertina, que 

5. Documentas en Alemân pertenecientes a la Colonia San Gerönimo, fol. 293. 
Archivo General de la Provincia de Santa Fe. 
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se constituyeron mediante familias provenientes de diversas colonias san-
tafesinas con ya varios anos de existencia 6. 

Dijimos que este importante movimiento de colonization interna co-
menzö desde muy temprano. No exactamente como supone Roberto 
Schopflocher, segün el cual se habrîa iniciado en 1858 con la fundaciön de 
la colonia San Jerönimo, "poblada con elementos de Esperanza sobre te-
rrenos cedidos por Ricardo Foster" 7. Esto queda descartado por lo di-
cho anteriormente sobre el origen de aquella colonia, cuyos pobladores 
vinieron directamente de Suiza, es decir, que la colonia San Jerönimo fue 
fruto de la colonizaciön externa. 

Si bien no es exacto lo dicho por Schopflocher respecto al origen de 
esta colonia, es, sin embargo, al menos en parte, verdad lo afirmado por 
él, en cuanto, no al principio, pero si a partir del cuarto ano de su exis
tencia, comenzö a afluir hacia ella un considerable numéro de colonos 
esperancinos, preferentemente de origen alemân. Debieron de integrar una 
parte de aquellas familias "sueltas" que entre los anos 1862 y 1863 
poblaron las 25 concesiones al norte de la llamada calle ancha. 

La averiguaciön de sus nombres résulta tarea harto embarazosa en 
razön de la carencia de documentos con referencias explicitas. Ciertos an-
tiguos contratos de compraventa de tierras 8 y algunas otras fuentes nos 
proporcionaron, sin embargo, una pista para dar con los nombres de aque-
Uos primeros colonos que se trasladaron de Esperanza a San Jerönimo y 
han de considerarse como los iniciadores de aquel destacado fenömeno 
de la colonizaciön interna en la provincia de Santa Fe. Son ellos: Pedro 
Kestler, Juan Schultheis, Domingo Zehnder, Daniel Esser, Bermrdo Risse, 
Javier Miserez y Pancrasio Moix. Estos dos Ultimos, ambos de origen 
francés o suizo-francés, fueron asimismo los primeros que sin ser de habla 
alemana se radicaron en la colonia. Casi simultâneamente con ellos, han 
llegado los pulperos Antonio Rodriguez y Andrés Sîvori, argentino el pri-
mero e italiano el segundo. 

Al principio, mientras habïa aun vacantes de las 50 concesiones do-
nadas por Foster, esa migration interna se verificaba sin la menor difi-
cultad. Bastaba radicarse en su colonia para que aquél le asignara un pre-
dio de 33 hectareas. Pero habiendo quedado definitivamente constituida la 
colonia con la ocupaciön total de las 50 concesiones, ya no se justificaba 
aquella fâcil migration interna de los anos anteriores. Antes al contrario, 
se considéré conveniente evitar que un colono ya establecido en un deter-
minado lugar, lo abandonase luego sin justificados motivos. 

De ahi que en adelante, para la adquisiciön de tierras en la colonia 
San Jerönimo, no por compra a particulates, permitido en todas partes, 
sino por asignaciön fiscal gratuita, quedaban dos posibilidades: 

6. Alejo Peyret, Una visita a las colonias de la Repûblica Argentina, II, 94 a 99. 
7. Roberto Schopflocher, Historia de la Colonizaciön Agricola Argentina, pâg. 46. 
8. Rieden verse en Documentacion en Alemân pertenecientes a la Colonia San 

Gerönimo. Archivo General de la Provincia de Santa Fe. 
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1. Para el inmigrante arribado directamente del extranjero, seguia 
vigente el uso practicado desde el comienzo, solo que ya no era la Comi-
siön de Inmigraciön la que a través de Foster concedîa los terrenos, sino 
el Juez de Paz en representaciön del gobernador de la provincia. 

2. Para el pretendiente ya afincado en alguna colonia las cosas se 
habïan modificado en el sentido de que este habia de elevar una solicitud 
al gobierno con la explicita indicaciön de las causas que motivaban su 
pedido. Juan Mergen, por ejemplo, expresaba en su nota, fechada el 19 
de noviembre de 1864, que él y su familia habian comprado ert Espe-
ranza "la quinta parte de una concesiön; pero aunque trabajamos tanto 
que podamos, nos es imposible de ganar tanto para pagarla. Por eso 
ruego a V. Ex. de concedernos una concesiön en la colonia San Jeronimo, 
para que yo, mi mujer y mis 2 hijos tenemos en que ganar la vida" 9. 

Lo expuesto habia de contar con el aval del Juez de Paz de San 
Jeronimo. Lo era entonces Don Bernardo Risse quien dio testimonio de 
que "el solicitante como la mujer son jövenes; y para sostenerse con los 
dos hijos que ya tienen se dan todo el trabajo posible para tenerse en el 
bien comprado; pero no les es posible. La religion de ellos es la Catölica 
Romana". 

Esta referenda al credo religioso, reiterada en otras solicitudes simila-
res, parece responder al deseo de los valesanos de seguir viviendo aqui, 
como en el Valés, en un ambiente de uniformidad religiosa. Obsérvese 
asimismo las dificultades de tipo idiomâtico con que tropezaban aquellos 
hombres en su lento proceso de adaptaciön a la nueva realidad americana. 

Con los ya comentados decretos de los meses de agosto y diciembre 
de 1863 del gobernador Patricio Cullen, la colonia no solo se expandiö 
lo suficiente para recibir en su seno a los inmigrantes recién arribados, 
sino que contaba nuevamente con un considerable numéro de concesiones 
sobrantes. Era en ellas donde el Juez de Paz instalaba a los favorecidos 
con la correspondiente autorizacidn del gobierno. Habia que cumplir para 
ello con ciertas formalidades reglamentadas, tal como aparece en el acta 
de instalaciön de la familia del herrero tirolés, Luis Tabernig, llegado 
poco antes a Esperanza: 

"En la Colonia de San Jeronimo... yo el abajo firmado Juez de Paz 
de la misma en cumplimiento del Superior decreto del Exmo. Gobier
n o . . . , acompanado del interesado [Luis Tabernig] y de los testigos Dn. 
Miguel Lotzer y Dn. Felipe Kaestler (comisario) y Dn. Daniel Esser, me 
constitui en persona a la concesiön Numero ciento cuarenta y nueve y 
previa las formalidades y requisitos de ley, puse al referido Sr. Tabernig 
en posesiön legal de dicho terreno. . . " 1 0 . 

9. Nota de Juan Mergen al Gobernador José Maria Echagüe, 19 de noviembre de 
1864. Archivo de Gobierno - 25 - 1864 - Legajo N° 16. Archivo General de la 
Provincia. 

10. Expte. de Luis Tabernig, 4 de enero de 1865. Archivo de Gobierno - 1865 >• 
Legajo N? 17. Archivo General de la Provincia. 
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Mediante tales expedientes nos enteramos asimismo respecto a otros 
nombres de esperancinos migrados a la colonia San Jeronimo, como set, 
Antonio Schreiber, Andres Dutruel, Federico Hartmann, Luis Lemaire, 
Antonio y Juan Bourdin, Nicolas Mathieu. Otros inmigrantes, en mejores 
condiciones econömicas, igualmente se trasladaron de Esperanza a San Je
ronimo, pero mediante compra de tierras a particulares, para lo cual, co
mo advertimos, no se requeria especial autorizaciön. Lo propio hicieron 
algunas familias provenientes de la colonia entrerriana Las Conchas (Villa 
Urquiza), como la de Pedro Schneider, Pedro José Schalbetter y Gaspar 
Mühn. 

En esta exposicion nos hemos encontrado con varios inmigrantes de 
origen alemân: fueron ellos los primeros intégrantes de aquel valioso y 
dinâmico grupo de familias alemanas, que se concentraron preferente-
mente en el sector noreste de la colonia, denominado San Vendelino, cuya 
contribution al progreso de la colonia fue amplia y notoria. 

La migration interna, siempre en escala reducida, que acabamos de 
destacar, no afectö en absoluto, claro esta, la marcha firme y progresiva 
del desarrollo de la colonia Esperanza; pero estuvo, en cambio, a punto 
de determinar la despoblacion de la incipiente colonia Guadalupe, fundada 
en 1864. 

c) La colonia Guadalupe a punto de extinguirse. 

Desilusionados del Brasil, habian viajado a Santa Fe très colonos de 
origen alemân, llamados Juan Blum, José Koch y Juan Koch, con la fina-
lidad de explorar la zona y averiguar la calidad de sus tierras y su aptitud 
para la explotaciön agraria. Satisféchos por todo lo visto y observado y, 
en particular, por las fertiles tierras que les ofrecia el gobierno santafe-
sino en un paraje del lado norte de la ciudad, retornaron al Brasil re-
sueltos a buscar sus familias y venir a instalarse de inmediato en aquel 
sitio. 

Y asi es como en 1864, regresados del Brasil junto con otras dos fa
milias, la de Federico Bock y Enrique Hassing, y un hombre soltero 
llamado José Ode, se radicaron efectivamente en los campos que les ha
bian sido ofrecidos. De esta suerte surgiö, muy modestamente por cier-
to, la cuarta colonia de la provincia, denominada Guadalupe en razön de 
existir allî una capilla con una imagen con tal advocation, ya entonces 
muy venerada por el pueblo santafesino. 

La flamante colonia contaba, por un lado, con la inmediata cercania 
de la ciudad, o sea, con un importante mercado para la venta de sus 
productos, lo cual en tiempo de déficientes medios de transporte, signifi-
caba una manifiesta ventaja respecto a las otras colonias ubicadas varias 
léguas hacia el oeste. En cambio, por otra parte, como contrapartida, 
disponfa de una superficie excesivamente estrecha para el desarrollo de un 
amplio plan de explotaciön agraria, que era lo que aquellos alemanes del 
Brasil precisamente pretendfan. 
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Fuese solo por esta causa o, sumada a ella, la natural atracciön que 
ejercfa una colonia ya organizada, la verdad es que también aquellos co-
lonos de Guadalupe volvian ahora sus ojos hacia las tierras vacantes de 
San Jerönimo. Esto los llevö a entrevistarse con el gobernador Nicasio 
Orono, émulo de sus parientes los Cullen en la politica de promociön de 
las colonias agricolas, quien debiö de aconsejarles que fuesen ellos mis-
mos a observar in situ las reales condiciones alli existentes, proveyéndoles 
para ello de una carta de presentaciön ante el juez de paz, Bernardo Risse. 

Este, complacido sin duda por la presencia de tan tos paisanos, saliö 
a recorrer con ellos la campana, mostrandoles las tierras vacantes y ha-
ciéndoles ver "las ventajas que tienen los colonos de aqui", de manera 
que los de Guadalupe "se han gustado muchisimo en esta colonia". Tanto 
les agradö que todos en bloque quisieron ir a instalarse alla, en el lado 
este de la colonia, todos juntos en un mismo sector. Debieron de vivir 
ya en la cercania de ese lugar varias familias alemanas arribadas desde 
Esperanza, muy probablemente en la zona actual de San Vendelino, sitio de 
permanente preferencia de los inmigrantes germanos u . 

Anhelaban la ob tendon de una vasta extension de terreno. Juan 
Blume, José Koch y Juan Koch, por haber sido los exploradores, consi-
derâbanse con mayores titulos que los demäs, por lo que cada uno de 
ellos solicitö para si y su familia très concesiones de terreno. Las otras 
dos familias, en cambio, pidieron dos, y el senor Ode una sola. 

Era por cierto una pretension exorbitante que debiö de sorprender 
a todos, maxime por la circunstancia de haber comenzado el gobierno a 
ser mas parsimonioso en la gratuita otorgacion de tierras publicas: los 
hermanos Antonio y Juan Bourdin solo habian obtenido media concesiön, 
y lo mismo aconteciö con Andres Dutruel. Nunca a nadie se le habia 
concedido tanta cantidad de tierra, ni en Esperanza, ni en San Carlos, 
ni en San Jerönimo. 

Sea por falta de tierra disponible (Risse manifesto a Orono que "en 
el punto donde ellos quieren colocarse no hay mas que seis concesiones 
medidas"), sea por la renuencia del gobernador a la cesiön de tan inusual 
cantidad de terreno, lo que aconteciö es que aquellos laboriosos colonos 
de Guadalupe desistieron de su propösito de trasladarse a la colonia San 
Jerönimo. 

Y ciertamente en buena hora, porque resignandose a la permanencia 
definitiva en sus predios, se disipö el peligro de disoluciön que habia 
amenazado a la recién fundada colonia. Sus pobladores fueron convirtién-
dose paulatinamente en habilidosos quinteros, profesiön mas adecuada pa
ra la explotaciön de parcelas de terreno de espacios mas reducidos; a lo 
que se sumaba la cercania de la ciudad de Santa Fe, circunstancia venta-
josa para la comercializaciön de todo género de f ru tas y hortalizas. 

11. Solicitud de José Koch, etc. al gobernador Nicasio Orono, 4 de abril de 1865. 
Archivo de Gobierno - 27 - 1865 - Legajo N? 17. Archivo General de la 
Provincia. 
Nota del Juez de Paz Bernardo Risse al Gobernador de la Provincia, 29 de 
marzo de 1865. Idem, legajo N? 14. 
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CAPÎTULO VIII 

LAS RELACIONES ENTRE LOS COLONOS Y LOS INDIOS 

a) Indios de las reducciones e indios montaraces. 

Un hecho tragico acontecido en aquella época, al que nos referire-
mos mas abajo, da margen para encarar aqui un tema que siempre ha 
provocado gran curiosidad, y es el de las relaciones entre los colonos y 
los indigenas. 

En esta materia se hace necesario distinguir entre los llamados "in
dios mansos" de las reducciones y los indios montaraces. 

1. Los indios de las reducciones. En el siglo XVIII se fundaron 
varias reducciones de indios en el Chaco santafesino: la de San Javier en 
1743, San Jerönimo del Rey en 1748, donde hoy se encuentra la ciudad 
de Reconquista; San Pedro en 1765, a 14 léguas al oeste de San Javier, 
junto al arroyo Ispin-Chico; las très a cargo de los misioneros jesuitas. 
Tanto estas como otras mas (entre ellas Conception de Cayasta, fundada 
en 1750 con indios charmas, confiados a religiosos franciscanos), flore-
cientes hasta la expulsion de los jesuitas, cayeron luego, por este y otros 
motivos, en paulatina decadenciaa. 

Esas reducciones de indios en el transcurso del tiempo habian sido 
objeto de diversos traslados, de suerte que su ubicaciön se encontraba en 
ciertos casos a gran distancia del sitio primitivo de su fundaciön. En la 
segunda mi tad del siglo pasado, al tiempo del surgimiento de las prime
ras colonias agricolas santafesinas habia varias en el centro y en el norte 
de la provincia. Destacabanse entre ellas la ya tantas veces mencionada 
reducciön de San Jerönimo del Sauce, integrada por 564 indios 2, la ûnica 
constituida por abipones, siendo todas las restantes compuestas por indios 
mecovies; la de San Pedro, a 10 léguas al noroeste de Santa Fe (a gran 
distancia de la reducciön primitiva, junto al arroyo Ispin-Chico), de 495 

1. Dr. José Maria Funes, Antécédentes Espanoles y Argentinos de la Ciudad de 
Reconquista, en Revista de la Junta Provincial de Estudios Histöricos de Santa 
Fe, T. XXVIII, febrero 1963. 
Guillermo Furlong, S.J., Entre los Mocobîes de Santa Fe (Buenos Aires, 1938) 
y Entre los Abipones del Chaco (Buenos Aires, 1938). 

2. No hay coincidencia en las diversas fuentes respecto al numéro de habitantes 
de esta reducciön. Gastön Gori, por ejemplo, dice que en 1853 "la poblaciön 
del Sauce, comprendidos criollos e indios, era de aproximadamente setecientas 
personas. (El Indio y la Colonia Esperanza, 1981, p. 28). 
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indios; la de San Javier, de 513; la de Cayastâ, de 623 (la primitiva 
de indios charmas, extinguida) ; y la de Santa Rosa con 329 habitantes3. 

Desgraciadamente, los indios de estas reducciones distaban mucho 
de ser lo que habfan sido sus antepasados de los tiempos de los misioneros 
jesuitas Florian Paucke y Francisco Dobrizhoffer. Habîa cundido entre 
ellos el relajamiento de la disciplina y de las costumbres, debido princi-
palmente a dos causas. La primera consistio en su frecuente participaciön 
en guerras intestinas y revoluciones producidas en el ambito provincial, 
cuando iban alli a reclutar milicias para sus tropas de combate los jefes 
de taies movimientos, circunstancia que conspiraba brutalmente contra la 
vida ordenada y civilizada a que debian habituarse los indios en las re
ducciones. Y la segunda causa radicö en el abandono religioso en que 
estos naturales se habian encontrado durante 20 anos, hasta que en 1855 
el gobernador Domingo Crespo gestionö el envio de los misioneros ita-
lianos, cuya actuaciön multiple y sacrificada contribuyö a paliar en parte 
los efectos de esta anormal situation. 

Naturalmente, aqui interesa mas que todas las otras la reducciön de 
San Jerönimo del Sauce por su mayor proximidad con la Colonia Vale-
sana y, por lo mismo, por haber sido la mas relacionada con ella. 

Habia alli un canton con oficiales, fuerza de lînea y lanceros indios, 
cuya finalidad principal consistia en repeler a los indios montaraces y 
dispensar protecciön, junto con el fuerte Romero y el canton de Zârate, 
al camino que iba de Santa Fe a Cordoba, donde habîa comenzado a fun-
cionar un servicio de postas. 

No eran todos indios sus habitantes, sino también criollos y mestizos, 
y se los encuentra sirviendo, aparte el canton local, también en los de 
Zarate, Romero y la Ramada 4. Su contingente armado de mayor renom
bre fueron los denominados "lanceros del Sauce", con frecuente partici
paciön en expediciones punitivas contra los indios montaraces y en golpes 
revolucionarios. 

Al Uegar al pais en 1855 los misioneros provenientes de la provin-
cia franciscana de Turin, fue destinado uno de ellos, Fray Vicente G. 
Giambranceschi, a la reducciön de San Jerönimo del Sauce 5. Hallo a sus 
indios en pésimo estado, "casi salvajes", no tanto por culpa de ellos, 
proclives por impulsos ancestrales a apartarse de los hâbitos regulados de la 
vida civilizada, como por ligereza de quienes explotaban su coraje y su 
bravura para integrar los cuadros de sus tropas de combate. 

El misionero, con el vigor que le prodigaban sus altos ideales religio-
sos, lejos de desalentarse frente a esa realidad que pudo comprobar desde 
el primer dia, se consagrö con animo valeroso a la evangelizaciön de aque-

3. Datos estadisticos del Prefecto de Misiön, Padre Antonio Rossi, 1864, en Dr. 
Manuel M. Cervera, Poblaciones y Curatos (Santa Fe, 1939), 430. 

4. En el Libro de Entierros de San Jerönimo del Sauce hay actas referentes a 
indios fallecidos en el "canton de la Ramada". Véanse los folios 54, 58, 60. 

5. Datos proporcionados por el Padre Vicente Caloni, en Manuel M. Cervera, Po
blaciones y Curatos (Santa Fe, 1939), 431. 
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llos abipones de alma sencilla y abierta a sus orientaciones y consejos. 
En poco tiempo logrö bautizar a todos los nifios y jövenes nacidos en el 
perfodo de los 20 afios de abandono religioso y unir en legitimo matri-
monio hasta a 60 parejas. Y si bien el menoscabo en las costumbre, en 
particular su aficiön al robo, para lo que algunos de ellos, a lo que parece, 
se unian sin mayores escrüpulos con los mismos montaraces, seguia hasta 
cierto punto persistiendo, por subsistir las causas que las provocaron, es 
indudable que las nuevas circunstancias religiosas influyeron fuertemente 
en aquellos sus malos hâbitos, atemperando su intensidad y su frecuencia. 

Cuando se fundö la colonia San Jerönimo en la cercania de la reduc
tion de El Sauce, las relaciones de los inmigrantes alli establecidos y 
aquellos indios abipones, en razön de las diferencias raciales, lingüisticas 
y culturales, no fueron estrechas. Eran dos mundos distintos. Pero tam-
poco debieron de producirse frecuentes estridencias, al menos no hay hue-
llas documentales que prueben o insinûen lo contrario. La actitud benévo-
la del coronel Denis, jefe de la reduction, con respecto a la colonia suiza 
debiö de influir favorablemente en la conducta de sus sûbditos, como tam-
bién debiö de obrar en el mismo sentido la profesiön de un credo religio
so comûn y la concurrencia de los colonos a la iglesia de la reduction para 
los actos de culto, especialmente la asistencia a la misa dominical. 

Muy contadas referencias existen de la presencia de gente de El 
Sauce en la colonia San Jerönimo. Un hecho concreto y documentado 
se produjo el 17 de abril de 1864, cuando un grupo de naturales de alli, 
algunos de ellos de la familia del cacique Denis, concurriö a la pulperia 
de Andres Sïbori para comprar sombreros y lienzo de bramante. Pero he 
aqui que de pronto el pulpero entro en sospechas de que le estaban ro-
bando mercantias, y, llevado por una ofuscada nerviosidad, a voz en grito 
tratö a los hijos del Mayor Denis de ladrones y picaros, amenazando a 
todos de correrlos a tiros si no se iban al instante y que los enviaria a 
Santa Fe "atados como un Cristo". Ante la inutilidad de continuar la dis-
cusiön y la creciente agresividad del pulpero, abandonando "plata, som
brero y el lienzo", se marcharon los del Sauce, pero no sin antes retri-
buirle los agravios con parecida moneda. Algun tiempo después retorna-
ron a la colonia en demanda de justicia por el grave atropello padecido 6. 

La impresiön que causa esta reyerta en la pulperia es que, no obstante 
el exabrupto del epflogo, se trataba de gente de actitudes mesuradas. Del 
episodio tornado en su conjunto se desprende que: 

— la presencia de naturales del Sauce no debiö de ser cosa inusual 
en la colonia; 

— la gran suspicacia del pulpero que lo llevö a suponer sin real fun-
damento el delito de robo parece insinuar en tal sentido una pre
vention generalizada en la colonia respecto a la vecina poblaciön 
de El Sauce; 

6. Documentos en Alemân pertenecientes a la Colonia San Jerönimo, folios 95 ss. 
Archivo Histôiico de Santa Fe. 
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— por la declaration de los testigos ante el juzgado aparece que los 
colonos no llamaban indios a la generalidad de los habitantes de 
la reducciön, sino "americanos" o "espanoles". Con este ultimo 
término, "Spanier" y, mas, aûn, "Spani", era como habitualmen-
te denominaban al criollo y al mestizo de la campana. 

2. Los indios montaraces. Llamâbanse asi los que no se habfan con-
gregado en reducciones, sino que vivian en tolderias, en estado mas o 
menos salvaje, formando grupos encabezados por un cacique y, nomades 
como eran, se desplazaban de un lugar a otro conforme a la necesidad 
de proporcionarse alimentos, consistentes en raïces, f ru tas y miel silves-
tre y la caza de aves y animales de los montes. 

Fueron grandes enemigos de los blancos. Sus cruentos ataques ha
bîan determinado el traslado de la antigua ciudad de Santa Fe, en 1651, 
desde Cayastâ al lugar que hoy ocupa. Unos 60 anos mas tarde, las beli-
cosas tribus de los mocovies y abipones del norte, de raza guaycurû, 
atraîdas por los equinos y vacunos de las prospéras estancias que se habian 
extendido hasta 30 léguas al norte de la ciudad, comenzaron sus peligro-
sas acometidas, especialmente entre los anos 1710 y 1740, sumiendo en la 
desolation todas aquellas estancias y pagos de la campana santafesina. 

La fundaciön de reducciones de indios, iniciada por el teniente de 
gobernador, Don Antonio de Vera y Mujica, la de San Javier en 1743, la 
de San Pedro junto al Ispin-Chico en 1765, ambas de indios mocovies, 
y la de San Jerdnimo del Rey, de abipones, en 1748, mejoro grandemente 
esta angustiosa situation por cuanto esos pueblos de indios se fueron 
convirtiendo en una suerte de muro de contention frente a la agresividad 
de los montaraces. Cuando tras la expulsion de los jesuitas en 1767, siguiö 
la paulatina decadencia de aquellas reducciones, fue disminuyendo propor-
cionalmente la paz y la seguridad disfrutadas por mas de 60 anos7. 

Pero, por otra parte, fue afirmândose la action defensiva mediante la 
construction de can tones y fortines, que senalaban la linea de la frontera. 
Naturalrnente, no tienen cabida en esta sintesis de las relaciones entre 
blancos e indios, los hechos multiples acaecidos en los primeros 50 anos 
de vida independiente cuando no era raro ver a los gobernadores inter-
nândose en los bosques nortefios en expediciones de escarmiento o cele-
brando alianzas con las autoridades de Cordoba y Santiago del Estero 
para la realization de una action militar en conjunto con similar propösito. 

b) has primeras colonias agricolas y los indios montaraces. 

En 1858, ano de la fundaciön de la colonia san Jerönimo, la Hnea de 
frontera se desplazö cinco léguas mas norte, defendida por los cantones 
de San Pedro, Ascochingas, Narvajas e Iriondo. Este ultimo recibiö el 
nombre de Seis de Julio y se encontraba en el sitio denominado "la Orilla 

7. Guillermo Furlong, S.J., Entre los Mocobies de Santa Fe. 
Dr. José Marîa Funes. (Véase nota N? 1). 
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de Esperanza". De allî al noroeste hallâbanse los fuertes Ramada y Corra-
les y, mas alla, el de Sunchales 8. 

Y es ya el momenta de establecer el interrogante sobre si las très 
colonias madrés han sido alguna vez agredidas por aquellos indîgenas 
montaraces con muerte de gente y robo de gran cantidad de animales, al 
estilo de los bârbaros malones de antafio. 

Decididamente, esta no ocurriö nunca. Aqui no hubo malones, ni 
grandes ni pequefios. Y lo decimos, pesé a la creencia bastante generaliza-
da en la gente de que han habido en los primeros tiempos graves y fre-
cuentes incidentes entre los colonos y los indios de la zona. 

La critica de las fuentes es aqui importante porque en este tema, 
como tal vez en ningun otro, la tradiciön ha contribuido a deformar la 
verdad historica. Fenomeno es este ciertamente bien comprensible por ba-
sarse aqui la tradicion fundamentalmente en las referencias de los colo
nos protagonistas de los hechos, quienes en su ancianidad solïan relatar 
a sus hijos y nietos, junto al câlido hogar en las noches hivernales, una 
y otra vez, las duras privaciones que tuvieron ellos que soportar y los gra
ves peligros a que incesantemente se veian expuestos en los tiempos ini-
ciales de la colonia. Y, naturalmente, el tema de los indios, que siempre 
provocaba mayor curiosidad y asombro en su pequeno auditorio, campea-
ba por encima de todos los demâs. 

En taies casos, el riesgo de la exageracion y del inconsciente deterio-
ro de la verdad en la imagination de aquel abuelo de frente canosa, trans-
figurado en una especie de héroe lugareno, es manifiesto. De ahi que para 
arribar a la verdad de los hechos histöricos no queda aqui mas Camino 
auténtico y seguro que él del testimonio de los contemporâneos, pero no 
el transmitido oralmente, sino el fijado por escrito en los dias mismos o 
poco tiempo después de los aeontecimientos. Veremos como a través de 
taies documentas el panorama cambia al instante. 

El comisionado bernés Sommer-Geiser, présente en Esperanza desde 
el mes de mayo hasta noviembre del afio mismo de su fundacion, habiendo 
regresado luego a Suiza publico allî al afio siguiente un folleto con impor
tantes noticias sobre la situation reinante en la recién fundada colonia. 
Ahora bien, cualquier hecho lamentable, sobre todo sangriento, que se 
hubiera producido alla entre colonos e indios ciertamente lo hubiera con-
signado; pero no solo no lo hace sino que dice en un lugar: "Si ocurriese 
una invasion de los salvajes. . . ", con lo que implicitamente manifiesta que 
no la hubo 8. 

Otro testimonio, aûn mas valioso por ser mas explicita, proviene 
del administrador de la colonia, Adolfo Gabarret, quien en una nota fe-

8. Véase Gastön Gori, El Indio y la Colonia Esperanza (Museo de la Colonizaciôn, 
Esperanza, 1981). 

9. Sommer-Geiser, Bericht über die Reise nach Santa Fe (Berna, 1857). Se eneuen-
tra en la Schweizerische Landesbibliothek de Berna. 
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chada el 16 de enero de 1859, escribe: "Desde que la colonia ha sido 
plantada los indios no le han inferido ningun dafio" 10. 

Guillermo Perkins, que estuvo en Esperanza en 1864 y publico el 
mismo ano una valiosa resena de sus observaciones, refiere que "la fron-
tera se ha retirado tanto al norte, que estos parajes no corren peligro nin-
guno de los indios" y que habia ademâs de tenerse en cuenta "la conoci-
da capacidad de los mismos Colonos para protegerse contra un ataque 
que, aun en los primeros dias de la Colonia, los indios nunca se atrevie-
ron hacer" u . 

Muy acertada a este respecto es la observation de Gaston Gori: 
"Es inexacto revestir con los contornos de la epopeya la lucha contra el 
indio en la colonia Esperanza: dentro de sus limites solo hubo alarma y 
prevenciön.. . " 1 2 . Y en otra parte de su obra, el mismo autor, refirién-
dose a la tan conocida "tradition de que los colonos araban con el fusil 
al hombro", opina que "quizâ no se haya hecho en base a hechos cotidia-
nos (no puedo imaginarme a los colonos yendo todos los dias armadös 
de fusil por temor al indio) sino a una que otra alarma espaciada a tra-
vés de los arios"M. 

Lo que si es cierto es que los indios practicaban, aunque no con 
mucha frecuencia, igual que ciertos criollos y mestizos que vivian junto a 
ellos en los montes, el cuatrerismo. Y aun en taies casos, a diferencia 
de estos Ultimos, no dieron muestra de instintos sanguineus: no mata-
ban a nadie "de no encontrarse ellos mismos en peligro", como opinaban 
los primeros colonos de Grütly, muy avezados en duros enfrentamientos 
con los indios. 

,-Pero entonces hubo enfrentamientos, al menos en Grütly? Induda-
blemente. Porque muy distinta fue la situation existente en colonias de 
fundaciön posterior, ubicadas en zonas muy expuestas, sobre todo en las 
de Romang y Malabrigo, metidas como en el rinon del Chaco santafesino, 
donde el peligro del abigeato era real y permanente. En estas condicio-
nes, la principal defensa de los colonos consistïa en duras y sangrientas 
expediciones punitivas, con varios dias de duration, hasta la recuperation 
partial o total del ganado robado14. 

Por lo que hace a la zona vecina de Grütly y sus contornos, como 
también a la colonia Sunchales, hübo alli igualmente trâgicos enfrenta
mientos provocados por similares motivos. Para ello ha de saberse que el 
principal y mas denso habitat de las tribus indigenas mas cercanas a nues-
tra zona se encontraba en Monte Aguarâ, que incluia los parajes de los 
Palos Negros y las Avispas Negras. Como protection contra ellos, se ha-
bian construido el canton Iriondo y los fuertes Ramada y Corrales. Asi 

10. Gaston Gori, El Indio.. . , p. 50. 
11. Guillermo Perkins, Las Colonias de Santa Fe, publicado en Pedro Grenon, S. 

J., La Ciudad de Esperanza (Côrdoba, 1947), III, 35. 
12. Gastön Gori, El Indio.. . , p. 11. 
13. Idem, p. 49. 
14. Adolf N. Schuster, Argentinien (Munich, 1913), II, 245. 
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y todo, aquellos indios Uegaban con cierta frecuencia, en pequenos gru-
pos, hasta las comarcas de Cululû y Las Prusianas. Cubiertos por el bos-
que, lograban sin ser sentidos llegarse hasta las chacras de los colonos de 
Grütly, apoderandose particularmente de los caballos y esfumândose luego 
con la misma rapidez como habian venido. 

La audaz colonia cuenta en su historial la muerte trâgica de varios 
colonos, sucumbidos en tan peligrosos trances. La fama del suizo Arnoldo 
Reutemann y los tiroleses David, Juan y Gaspar Lottesberger recorriö 
todos los âmbitos de las colonias vecinas. El hecho mas sonado tuvo lu-
gar el 8 de junio de 1879 cuando unos 14 indios se apoderaron de cetca 
de 80 yeguarizos. Pero esta vez no tuvieron suerte, por dos motivos: el 
robo fue descubierto al poco tiempo y, por ser domingo, los Lottesberger 
y los Reutemann se habian propuesto salir a cazar, por lo que ya desde 
temprano tenfan ensillados sus caballos y a punto sus armas. Se trataba de 
los renombrados "Vetterli" (se pronuncia Fétterli), tipo de rifle de gran 
perfeccidn, inventado por el suizo Federico Vetterli15, que se habian trai-
do consigo muchos inmigrantes helvéticos. 

Cuando ellos y otros colonos mas se lanzaron en su persecution, los 
indios apenas les llevaban media hora de ventaja. La mortal carrera se 
dirigiö primero a través de los campos de la colonia y se prolongé luego 
entre arboles, matorrales y pastizales. Segùn "El Colono del Oeste" ("Es-
carmiento", artîculo publicado en tal oportunidad), los griitlianos infli-
gieron nueve bajas a los cuatreros indfgenas y recuperaron 40 caballos16. 

c) Tragedias en el monte. Cuatrerismo. 

Como dijimos, la colonia San Jerönimo, igual que las otras dos colo
nias madrés, no padecio nunca una invasion indîgena. Hechos de tan 
grave naturaleza habrîan tenido vasta repercusiön, y, sin embargo, no exis
te el menor vestigio documentai que los atestiguen o, siquiera, los insi-
nüen. No eran los indios de los bosques quienes irrumpian en la colonia, 
sino que eran los colonos de San Jerönimo los constrenidos a internarse en 
el monte en procura de lena. 

Y era en ese casi habituai quehacer donde la tradition ha prolifera-
do en hechos de aventura y donde también han tenido lugar dolorosas 
tragedias. Ya hemos advertido sobre las falencias que en taies casos afec-
tan a la tradiciön oral como fuente para la investigation histörica, lo que, 
por cierto, no implica descartarla totalmente como quiera que puede con-
tener elementos valiosos, bien para orientar la investigaciön, bien para la 
recta interpretation de la documentation escrita. 

Los patéticos relatos de nuestros abuelos de aventuras con indios 
solîan tener un exordio casi invariable: Cierta vez fuimos al monte en bus-
ca de lena. . . (A mal siwer n'a Wald cangu ga Holz reiju). 

15. Historisch Biographisches Lexikon der Schweiz (Neuenburg, 1934). 
16. El artîculo se encuentra en Pedro Grenon, S.J., La Ciudad de Esperanza, III, 94. 

Adolf N. Schuster, Argentinien, II, 239 ss. 
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Carecîa en los primeros afios la colonia de ârboles donde proveerse 
de madeta para la construction de la vivienda, de postes para el cerco de 
los corrales y de lefia para la lumbre. Esta circunstancia imponia a los 
colonos periödicos viajes a los montes mas cercanos, siendo los mas fre-
cuentados los parajes aledanos al arroyo Cululû. 

Arco flécha y lanza indigenas 
Armas de los indios de la zona del rîo Salado. 

£1 arco, de las tribus de las mârgenes del arroyo Cululû. 
(Museo de la Colonizaciön de Esperanza. Fotégrafo: Edgar F. Müller). 

No solo indios merodeaban en aquellos sitios, sino también criollos 
y mestizos, mas temibles que aquellos. "Vagos y Malentretenidos", como 
con frecuencia se los calificaba, los habia en los bosques santafesinos, en 
las islas del Parana y en el Chaco. En el Informe de la Comisiön Explo-
radora del Chaco (1876) se dice que aquella gente se refugiaba en los 
montes para librarse de una citation, del servicio militar, de la action 
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de la justicia y de la cârcel, conceptuândolos mucho mas peligrosos que 
los indios1T. Gastön Gori los considéra "una especie de bajo fondo de la 
pampa"18. 

Por esas circunstancias de peligro constante —tanto ésos como los 
indios eran codiciosos de la ropa, del calzado, pero sobre todo de los ca-
ballos— ningun colono se arriesgaba a internarse en el bosque desprovis-
to de escopeta, trabuco o "Fétterli". De Pablo Albrecht, fallecido el 21 
de octubre de 1863, a los dos meses de su arribo de Suiza, dejando a 
"cuatro hijos y a su mujer embarazada", dice el acta de defuncion que 
muriö "de un balazo cerca del rio Cululû, disparado por descuido", cir-
cunstancia que confirma lo del lugar adonde iban en procura de lena e 
insinua que los colonos andaban alii con sus armas en constante actitud 
de servir. 

Fusil "Vetterli" 
Se pronuncia "Fétterli" Es de fabrication suiza, de percusiön a cerrojo, 

calibre 41 ( 10,4 mm.) ; de retrocarga con almacén tubular 
con capacidad para siete balas; el largo de canon es de 685 mm., 

la culata y la chimaza son de madera de roble. 
(Museo de la Colonization de Esperanza. Fotögrafo: Edgar F. Müller). 

Rara vez iba alli un carro solo. Unianse dos o mas familias, por cuanto 
el mayor numéro de gente con armas de fuego, a la par que mantenia ale-
jados a indios y mestizos, contribuia a la mejor defensa para el caso de 
producirse, no obstante ello, la agresiön. Desgraciadamente, el hecho de 

17. Informe de la Comisiön Exploradora del Chaco. Buenos Aires 1876. P. 167. 
18. G. Gori, El Indio..., p. 29. 
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haber descuidado tal medida de prudencia, le costö la vida a José Ruben, 
colono de San Jerönimo. 

Habîa sido este natural del pueblo de Naters, contaba 57 anos y 
hacîa un ano y cinco meses que, en compaiïia de su mujer, Doiîa Cristina 
Wellig y seis hijos, se habia asentado en la concesion N° 35. Y es el 
caso que el 1 6 el 2 de abril de 1863, él y su hijo mayor Juan, de 16 
anos de edad, ataron el carro y se fueron al monte para proveerse de lena. 
Mas que un acto de coraje, la internacion en el monte de solo dos per-
sonas era una manifiesta temeridad. 

Acontecio que se encontraron alii con indios que merodeaban en 
aquel paraje, cosa en manera alguna insolita y que la mayoria de las 
veces, por las causas ya sefialadas, no implicaba el enfrentamiento. Pero 
esta vez la imprudencia del pequeno numéro de blancos decidiö que los 
selvaticos se lanzaran brutalmente sobre ellos. El Registro de Emigration 
del Staatsarchiv de Sion, que en muchos casos sintetiza la suerte corrida 
por el emigrante en el extranjero, dice del desdichado colono José Ruben 
que "fue ultimado por los indios mientras iba en busca de lena, y un 
hijo fue capturado" 19. El acta de defunciön no solo confirma el apresa-
miento del hijo de 16 anos, sino también révéla la horrorosa circunstancia 
de que a Ruben los indios "lo acabaron de matar con lanza y golpes" 20. 

El acta senala asimismo el lugar de la tragedia cuando dice que su-
cediö "cerca del canton de Rubico". Pero en realidad esta precision no 
résulta esclarecedora para nosotros ya que ningün canton militar de la 
zona llevaba tal nombre. Lo mas probable es que, estando la concesion 
N? 35 de los Ruben en la section norte de la colonia, se dirigiesen a la 
zona de Cululu para proveerse de lena, lugar que, como dijimos, era el 
mas frecuentado por los colonos de San Jerönimo. 

Y por lo que hace al cautiverio del hijo, <;consiguiö este burlar la 
vigilancia de los captores o fueron los propios indios los que le devolvie-
ron la libertad? Lo cierto es que Juan Ruben figura en marzo del afio 
siguiente en una nömina de vecinos de la colonia y el 9 de abril de 1866 
se unie en matrimonio con Catalina Atzger, de la que tuvo varios hijos 21. 

Es indudable que hubo bastantes casos de abigeato y acaso también, 
aunque en mucho menor numéro, asesinatos perpetrados en taies ocasio-
nes por los indios o, mas aûn, por los gauchos malos, de los que muchas 
familias guardan abundantes recuerdos, y que tal vez se extrarlen de nues-
tra sobriedad en recoger taies datos. Pero aqui es necesario recordar lo 
advertido respecto de la tradition oral no avalada por el documente es-
crito, con lo que, por cierto, no se descarta que los hechos, al menos el 
nûcleo, se hayan producido efectivamente. Y hasta es probable que en 
la practica del cuatrerismo, no solo el gaucho malo, sino también el indio 

19. Registro de Emigrantes, Staatsarchiv Sitten, D . I . 358, p. 61 . 
20. Libro de Entierros. Sauce. Folio 31 N . 33. Archivo parroquial de San Jerö

nimo Norte. 
2 1 . Libro de Matrimonios de la parroqi.ua de San Jerönimo Norte, folio 9 N. 5. 

Archivo Parroquial. 
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penetrasen en las zonas periféricas de la colonia San Jerönimo, como en el 
caso concreto que costö la vida de Luis Zurbriggen, un muchacho de 18 
afios, hijo de Juan Zurbriggen y Catalina Albrecht. 

En la correspondiente acta de defunciön, el Padre Enrique Niemann 
atestigua que Luis fue asesinado el 7 de diciembre de 1878 en Las Pru-
sianas 22. Segun el testimonio de los Reutemann y Lottesberger de Grü-
tly, el hecho aconteciö en una noche tempestuosa, circunstancia favorable 
para las incursiones de los bârbaros, cuando éstos se apoderaron no solo 
de los caballos de Arnoldo Reutemann de Grütly, sino que, Uegando has-
ta la colonia San Jerönimo, se llevaron asimismo la caballada de los her-
manos Zurbriggen, y que a la mafiana siguiente, Luis, al intentar recu-
perar el botîn, fue asesinado por los asaltantes. 

Y a propösito de taies tragedias sobrevenidas a familias valesanas, 
diremos que cinco anos antes, fue ultimada en' Grütly la mujer de Pedro 
Pfaffen. Habia sido este originario de la aldea de Mund perteneciente al 
distrito de Brig, que émigré a la colonia San Jerönimo en 1865; pero 
mas tarde, tentado por las buenas condiciones en que se ofrecian en ven
ta los terrenos de Grütly, se trasladö alii junto con su familia. Y en aquel 
medio prenado de peligros, el 9 de noviembre de 1873, acaeciö la trage-
dia del asesinato de su esposa, Dona Catalina Gemmet, pero no a manos 
de los indios, sino, como reza el acta de defunciön, "fue muerto por un 
gaucho" a los 50 afios de edad 23. 

Otro hecho de cuatrerismo, dolorosamente trâgico, transmitido por 
los relatos de los familiäres de las victimas, pero con firme base en los 
libros parroquiales de San Jerönimo, es el acontecido en 1876 en la ve-
cina colonia de Santa Maria. Atestiguan dichos libros que el 11 de enero 
fueron asesinados très colonos de aquella localidad: Clémente Karlen, de 
17 anos de edad, hijo de Teodulo y Walburga Karlen; José Karlen, de 
18 anos, hijo de Pedro Karlen y Genoveva Hosenen; y Pedro Volfrey, 
suizo de 38 anos 24. Sâbese que este ultimo vivia en el sitio donde mas 
tarde se estableciö la familia Magnin, y los Karlen un poco mas al oeste. 
Sucediö que unos criollos bandidos, penetrando de noche en los predios de 
Volfrey y tras robarle los caballos, se dieron râpidamente a la fuga en 
direcciön noroeste. Sentidos en el acto mismo de la comisiön del delito, 
salieron en su persecution el propietario de los caballos, auxiliado por sus 
vecinos José y Clémente Karlen. Pero al llegar a la altura de Nuevo To
rino, Dios sabe de que ardid se valdria aquella gente de mala entrana, 
la penosa realidad es que los très colonos fueron alli muertos a punaladas 
(se dijo que el cadaver del infortunado Volfrey habria tenido hasta siete 
heridas profundas). 

Pero apartémonos ya de esos cuadros tan sombrios, volviéndonos aho-
ra hacia las tonalidades mas suaves y amenas de los campos verdes, bor-

22. Libro de Difuntos de la Parroquia de San Jerönimo Norte, folio 79 N. 42. 
Archivo Parroquial. 

23. Idem, folio 46 N. 34. 
24. Idem, f. 59 Ns. 4-6. 
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deados por una incontable multitud de paraisos, esos grandes amigos de 
los colonos. 

La ardua necesidad de acudir a los montes para proveerse de lena con 
las riesgosas implicancias arriba expuestas, tuvo la venturosa consecuen-
cia de estimular la plantaciön de arboles en la colonia. Con el correr del 
tiempo esto se fue convirtiendo en necesidad perentoria, a medida que, 
en virtud de extenderse el proceso colonizador hacia la zona boscosa, se 
fueron fundando las colonias de Humboldt, Rivadavia y Grütly. Aquellos 
montes vecinos, perdiendo su condiciön de tierra fiscal, se convirtieron 
en propiedad de los sucesores de Beck y Herzog, representados por En
rique Vollenweider y Rodolfo Gessler, secundados por Santiago Denner, 
quienes se opusieron en forma terminante a la costumbre de proveerse de 
lena en aquellos montes. 

Parece que los colonos persistian, no obstante ello, en su pretension, 
basados en la practica constante de mas de diez anos de duration. Debiö 
de ser por este motivo porque el 11 de julio de 1870 concurrio ante el 
Juzgado de Paz de San Jerönimo Don Santiago Denner, requiriendo la 
publication del siguiente "Aviso": "Esta prohibido buscar lefia en la 
colonia Grütly, con la advertencia de que aquellos que vayan a buscar le
na serân tratados como ladrones"25. 

El efecto de tantas molestias, peligros y prohibiciones fue que los co
lonos no tardasen en plantar gran cantidad de ârboles en sus predios. Y 
ha sido el paraiso el que prevaleciö sobre todos los demâs, debido prin-
cipalmente a dos causas: su total adecuacion al clima y el sabor amargo 
de sus hojas, su gran defensa frente a la arrasante voracidad de las lan-
gostas. 

Los siguientes datos publicados en 1882 por la Oficina de Estadistica 
General de la Provincia de Santa Fe, muestran nitidamente esa abrumado-
ra superioridad numérica del paraiso frente a todas las demas especies ar-
böreas existentes en la colonia: 

10 âlamos 
25 nogales 
50 perales 
80 manzanos 

225 acacias 
31.480 durazneros 

185.920 paraisos26. 

A prisa fue este ârbol bordeando la casi totalidad de las concesiones, 
brindando abundante y excelente lena para el hogar, densa y acogedora 
sombra asi para el hombre como para el ganado, y, de paso, modestamen-
te, como sin pretenderlo siquiera, contribuyö en gran manera al embe-

25. Documentas en Alemân, idem nota N. 6, f. 137 v. 
26. Registro Estadfstico de la Provincia de Santa Fe. Publicado bajo la direcciön 

del Sr. D. Jonâs Larguia por la Oficina de Estadistica General. Tomo I, ano 
1882, p. 395. 
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El paraîso bordea los campos (Cortesîa de Edgard F. Müller). 



llecimiento de la region con la omnipresencia de su verdor intenso, que, 
a la par que recreaba la vista, suavizaba en todas partes la monotonia de 
la extensa llanura. 

"Y también alamos y sauces plantaren los colonos —escribe Gastön 
Gori— pero el confianzudo paraiso, el que se entrega al cielo, a la llu-
via, a los vientos y generosamente a la tierra, fue el que rodeö los campos, 
prolifero, robusto, apresurado por ensancharse y por ganar altura" 27. 

27. Gaston Gori, Colonization. Estudio histôïico y Social de la Colonia Humboldt 
(Santa Fe, 1948), 56. 
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CAPÎTULO IX 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 

a) Procedimientos diferentes. 

^Cuando dejö de actuar la Comisiön de Inmigracion? En 1865, bajo 
la presidencia de Bartolomé Mitre, funciona en Buenos Aires una Comisiön 
de Inmigracion encabezada por Miguel J. Azcuénaga; pero ella nada tiene 
que ver con la creada en 1857 por el gobernador Juan Pablo Lopez en 
Santa Fe. Es probable que esta haya dejado de actuar en enero de 1859, 
después de su intervenciön en el caso de la presunta fuga de la familia de 
los Hug a la estancia de Agustin Iriondo, como quiera que a partir de en
fonces no vuelve a mencionarsela en ningùn documento. 

En la practica, el miembro de la comisiön que estuvo en permanen
te contacto con la colonia, el mas interesado por su consolidation y desa-
rrollo, ha sido Don Ricardo Foster. De Luis Palma, sabese que intervino 
en la concertaciön del cuarto y ultimo viaje de Bodenmann, cuyos costos 
fueron cubiertos por el gobernador Patricio Cullen, junto con Tomas 
Cullen, Luis Palma y Ricardo Foster, colaborando cada uno de ellos con 
17 pesos bolivianos, con excepciön del gobernador que lo hizo con 51 
pesos. 

Ninguna otra exigencia fuera de esta tenia Bodenmann para proseguir, 
pesé a sus 62 afios, su meritoria misiön de poblar con inmigrantes vale-
sanos la colonia San Jerönimo. Habia arribado en agosto de 1863 con 
el tercer contingente de inmigrantes y ya hacia octubre del mismo afio 
hallabase nuevamente navegando con rumbo a Europa. 

Del mismo modo como la vez anterior habia contado con la colabo-
raciön del herrero de Brig, Don Pedro José Arnold, tuvo esta vez a su 
lado a Don Luis Zurbriggen, cuya acciön no fue menos valiosa -y eficien-
te. Era sin duda el colono mäs pudiente, que no solo gozaba de gran 
predicamento aqui en San Jerönimo, sino también en el distrito de Moe-
rel, habiendo desempefiado en su pueblo natal de Grengiols antes de 
emigrar a America el cargo de juez de paz. 

Debiö de ser el primer valesano de San Jerönimo que retornaba al 
valle, tan afiorado por todos. Durante los meses que pasö entre sus pa-
rientes y amigos, varias personas deseosas de emigrar, pero sin suficien-
tes recursos para ello, requirieron su colaboraciön pecuniaria. Fueron 
ellos: Clémente Kummer, Juan Pedro Berchtold, Valentin Ignacio Gum-
pich, José Bregenzer, Francisco Stucky y Juan José Ebenegger. Efectuöles 
el rico senor americano los adelantos soiicitados, pero bajo el compromiso 
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de parte de aquéllos de garantizar los reembolsos mediante la hipoteca-
ciön de la concesion de terreno que a cada uno de ellos se les otorgaria 
en la colonia santafesina. Arribados a America, los seis beneficiados cum-
plirân religiosamente con lo pactado1. 

Lo notable, lo verdaderamente sorprendente, para los habituados a 
las précédentes actuaciones de Bodenmann, es el cambio total que efec-
tuö en sus procedimientos. Ello es atribuibie indudablemente a las âcidas 
penurias soportadas en sus anteriores experiencias y <;por que no? al peso 
que inexorablemente ejercen los anos en el änimo de las personas, movién-
dolas a extremar la prudencia y a esquivar los escollos. 

PA01ETB0TS RÉGULIERS 
entre 

AGENCE GÉNÉRALE MIGRATION SUISSE 

JEAN STŒSSEIi éa COMP. A BALE. 
La agenda de emigraciön de Juan Stoessel de Basilea 

De un anuncio publicitario. Durante los anos 1865 y 1868, 
la gran mayorîa de los valesanos que vinieron a radicarse en la colonia 

San Jeronimo viajaron mediante los servicios de la empresa de Juan Stoessel. 
(Staatsarchiv, Sion). 

Nada de enojosos roces con las agencias de emigraciön. Por eso ya 
no acudio a Génova para la celebraciön de un contrato con alguna com-
pania naviera, sino que procuré que los emigrantes se valieran de la em
presa de Juan Stoessel y Cia., que habia adquirido prestigio en Suiza. Y 

1. Documentos en Alemân pertenecientes a la Colonia San Jeronimo, folios 255v, 
258v, 259v, 265r. Archivo Histörico de la Provincia de Santa Fe. 

128 



a proposito de las empresas de emigration, digamos de paso que el 14 
de octubre de 1864 habia fallecido Juan Barbe, el mas enconado opositor 
de los anteriores procedimientos de Bodenmann. El hecho determinö la 
cesaciön de actividades de la compafiîa y, por consiguiente, el cierre de 
todas sus oficinas, en particular de la central de Basilea, a cargo de J: 
Burkart. 

En parangön con los complicados y azarosos trajines de los afios an
teriores, el cambio significö para Bodenmann una total simplificaciön. Es 
indudable que la empresa de Stoessel tenia instalada una subagencia en 
la ciudad de Sion, capital del Valés. Carteles en la puerta y paredes de la 
oficina y prolijos prospectos suministraban alii information précisa concer-
niente a fechas y horarios de zarpada, precios y categorias de los barcos 
ultramarinos 2. El subagente no solo tenia a su cargo la propaganda de la 
empresa, sino también efectuaba alii mismo la inscription del emigrante, 
formalizaba el contrato referente al viaje transatlântico y cobraba los pa-
sajes. 

En aquellos afios, la construction de las vias férreas habian hecho 
grandes progresos en Suiza. En 1859, fue librado al servicio publico el 
tramo de Bouveret a Martigny y en 1860 se inaugurö con jubilosos fes-
tejos el empalme a la ciudad de Sion. Pudieron, pues, los emigrantes de 
1865 valerse de este nuevo y, para entonces, portentoso medio de loco
motion para dirigirse desde Sion hasta El Havre, puerto de embarque en 
el norte de Francia. 

b) La caravana de los 50 carros. 

La constitution de la Comisiön de Inmigraciön que funcionaba en 
Buenos Aires presidida por Miguel J. Azcuénaga, habia sido fruto de la 
real unification del pais producida por el gobierno del Présidente Bartolo-
mé Mitre. El enviado especial de la Sociedad Suiza de Emigration Jägi 
Gyger, se quejara âsperamente en un opüsculo titulado "Traité et Solution 
de la Question D'Emigration" (Buenos Aires, 1869), de las negligencias 
constatadas en los organismos oficiales encargados de reception y atenciön 
de los inmigrantes arribados al puerto de Buenos Aires durante la pre-
sidencia de Sarmiento. 

Las cosas pudieron haber sido distintas entonces. De todos modos, 
no es esta la impresiön que se tiene del trato dispensado alli a los inmi
grantes de 1865, de quienes nos estamos ocupando. 

No bien llegö a Buenos Aires la noticia de que el 10 de mayo de 
1865 habia zarpado del puerto francés de El Havre la fragata La Plata, 
el présidente de la Comisiön transmitiö a Nicasio Orofio, gobernador de 
Santa Fe, la "buena noticia" de que en ella venîan "numerosos emigran-

2. Nota de "Le Départament Federal des Affaires Etrangères" al Departamento 
del Interior del Canton Valés Hay referencias concretas a taies afiches. D . I . 
357.3.2 Staatsarchiv Sitten. 
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tes suizos", la mayor parte con destino a Santa Fe. Sumaban en total, en
tre hombres, mujeres y nifios, 181 pasajeros 3. 

A su llegada al puerto de Buenos Aires, la comisiön se hace cargo de 
ellos y dispone las cosas de tal forma que su secretario, por ausencia del 
présidente, puede comunicar a Orofio que "ayer por la marlana (26 del 
mes) se embarcaron para Santa Fe, a bordo de dos goletas las familias 
suizas anunciadas", de las cuales, a su entender, la mayor parte viajaba a 
"San Gerönimo" (la colonia) y los demâs para la "Esperanza" 4. 

Fue probablemente el propio gobernador quien hizo llegar estas no-
ticias a la colonia San Jerönimo, las que alli râpidamente se difundieron 
en todos sus âmbitos. La Luzener Zeitung (Periödico de Lucerna) del 14 
de octubre de 1865, nos proporciona, como una valiosa alhaja, el si-
guiente dato, revelador de la grande y general alegria que suscité la lle
gada de tan tos parientes y amigos: "Los valesanos que partieron en con-
diciön de emigrantes el pasado mes de mayo arribaron el 8 de agosto 
felizmente a San Gerönimo. Los colonos de San Gerönimo los fueron a 
buscar a la ciudad de Santa Fe y los condujeron a la colonia mediante una 
caravana de 50 carros" 5. 

Cuando por el camino que conducia de Santa Fe al El Sauce, apa-
recio, por fin, aquella larga hilera de carros enfilados ^podrâ acaso alguien 
imaginarse que no estuviese allî congredada la poblaciön entera de la 
colonia y que la dicha, la ternura y las ininterrumpidas sorpresas no con-
vertirian aquel encuentro en una bulliciosa algazara, imposible ya de olvi-
dar tanto para los que llegaban como para quienes ansiosamente los esta-
ban aguardando? 

El cambio de modalidad en la organizaciön de los viajes habia excu-
sado viajar simultâneamente a America, como se practicara hasta enfon
ces, y a que al valerse ahora de los servicios de las agencias de emigration 
era factible la formation de grupos de emigrantes que, a su criterio, 
se embarcasen en fechas diversas. Y asi aconteciö efectivamente que no 
todos integrasen el grueso del contingente embarcado el 10 de mayo 
y cuyo arribo acabamos de comentar, fuese porque tardasen en decidirse, 
fuese porque aguardasen mejor coyuntura para la venta de sus bienes. 

Explicase asi como el 10 de agosto de 1865, es decir, 15 dias des-
pués de haber anclado en Buenos Aires el buque La Plata, la Comisiön 
de Inmigraciön volviese a transmitir a Santa Fe que ya nuevamente se 

3. Nota del Présidente de la Comisiön de Inmigraciön al Gobernador de la Pro-
vincia de Santa Fe, 3 de julio de 1865. Archivo del Gobierno - 26 - 1865 - Lc-
gajo N? 2. Archivo Histörico de la Provincia. 
Emigrantes de la Fragata La Plata. Archivo de Gobierno 26 - 1865 - Legajo 
N* 2. 

4. Nota de la Comisiön de Inmigraciön al Gobernador de la Provincia de Santa 
Fe, 26 de julio de 1865. Archivo del Gobierno - 26 - 1865 - Legajo Nv 2. 
Archivo Histörico de la Provincia. 

5. Luzerner Zeitung N'-' 279 / 11 de octubre de 1865. Bajo el titulo: Ausland. 
Amerika. Zentralbibüothek. Luzerna. 
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embarcaban hacia allf "cinco familias suizas componiéndose de 31 indivi-
duos, que van para la colonia San Gerönimo" 6. Y de nuevo avisasen el 
14 de septiembre "que mafiana se embarcarân a bordo de la goleta, para 
la colonia San Gerönimo cuatro familias emigrantes alemanas que se com-
ponen de 30 personas" 7. 

De interrogârsenos respecto al numéro de inmigrantes ingresados a 
la colonia en el transcurso del afio 1865, la respuesta précisa resultaria 
por el momento imposible respecto a la cantidad de individuos; pero, en 
cambio, no asî tratândose del numéro de los grupos familiäres. Pues por 
las mencionadas informaciones efectuadas desde Buenos Aires por la co-
misiön presidida por Miguel J. Azcuénaga, puede inferirse con buen fun-
damento que todos los inmigrantes de ese afio llegaron a la colonia entre 
los meses de julio y septiembre. Ahora bien, el 6 de octubre, explicando 
el juez Bernardo Risse una situaciön creada referente a un colono quejoso, 
dice: "como cuando ingresaron en la colonia de mi jurisdicciön las cua-
renta familias ûltimamente llegadas.. . " 8. Es, por tanto, muy probable 
que sea este el numéro de familias arribadas en 1865, el afio del mayor 
crecimiento poblacional. 

Era este un hecho alentador. A ninguna otra colonia habia afluido 
tan elevado numéro de inmigrantes. Este optimismo confortante se trans-
parenta en el Alegato de Foster, donde se vaticina que la pequena colonia 
ira agrandândose de forma que "pronto rivalizarâ con la colonia Esperan-
za". Optimismo nutrido no solo por esa copiosa afluencia de pobladores, 
sino también por un nuevo e importantisimo crecimiento territorial, y lo 
fue a punto tal que constrifiö a los fundadores de Humboldt y de Santa 
Maria a establecer el emplazamiento de estas colonias varios kilomètres 
mas hacia el norte y hacia el oeste, respectivamente, hechos relevantes 
que estudiaremos en capitulo aparte. 

Aquel constante crecimiento demogrâfico puede observarse asimismo 
mediante algunos datos estadisticos, bastante desordenados por cuanto al-
gunas veces las cifras senalan la cantidad de habitantes y otras, el nu
méro de familias afincadas en la colonia, pero que concurren ciertamente 
al esclarecimiento de la materia que estamos indagando. 

1858 5 familias (1er. viaje de Bodenmann: las fa
milias fundadoras). 

1861 25 familias (2do. viaje de Bodenmann: 20 fa
milias; puéblase todo el sector sur 
de la colonia). 

6. Nota de la Comisiön de Inmigraciön al Gobernador de la Provincia de Santa 
Fe, 10 de agosto de 1965. Archivo del Gobierno - 26 - 1865 - Legajo N? 2. 
Archivo Histörico de la Provincia. 

7. Nota del 14 de septiembre de 1865. Véase la nota N° 6. 
8. Nota del Juez de Paz Bernardo Risse al Ministre Juan del Campillo, 9 de octu

bre de 1865. Archivo de Gobierno - 27 - 1865 - Legajo N° 19. Archivo His
törico de la Provincia. 
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1863 (hasta julio) 50 familias (Se cubren las 25 concesiones del 
sector norte con "familias suel-
tas". A partir de agosto, imposa
ble establecer el numéro exacto: 
las 27 familias del 3er. viaje de 
Bodenmann y las provenientes 
de otras colonias). 

(Nomina de vecinos compuesta por 
el juez Ignacio Heimo). 

(Alegato de Foster). 

Obsérvese cömo en dos anos (julio de 1863 hasta octubre de 1865) 
se triplicö el numéro de las familias afincadas en la colonia. 

1864 
1865 

485 habitantes 
150 familias 

c) Nomina de los inmigrantes de 1865. 

Para la deteccion de los nombres de estos inmigrantes volvimos a la 
aplicaciön de los procedimientos anteriores, con la ventaja de que buena 
parte de ellos figuraban en documentos directamente relacionados con 
hechos producidos en torno a esta emigraciön de 1865, tales como los 
nombres de aquellos a quienes Luis Zurbriggen facilitö el pago de los 
costos del viaje; ademâs una lista con los nombres de los emigrantes 
originarios del distrito de Brig, y, finalmente, una nota del juez Bernardo 
Risse, fechada el 1° de enero de 1866, con la menciön de varias familias 
pobres "recientemente Uegadas" 9. 

Advertimos que la lista, sin embargo, no es exhaustiva ya que solo 
figuran en ella las personas o familias cuya emigraciön en 1865 hacia la 
colonia San Jeronimo hemos logrado probar con argumentos fehacientes. 

Nombre y apellido Pueblo Distrito 

Francisco Zuber-Maria Williner Toerbel Visp 
Hijos: Adolfo. 
Catalina y Maria Josefa Zuber 
(hnas. de Francisco). 
Ignacio Zuber (hno. de Francisco). Simplön Brig 

Juan José Zenklusen-Maria Ignacia 
Gerold 

Hijos: José Ignacio, Maria Catalina, 
Mauricio, Luisa, José Antonio y Ma
ria Ignacia. 

Francisco Theiler-Maria Josefa Graetz Zwischbergen Birgisch 
Hijos: Francisco, Maria Josefa, Pe
dro José. 

9. Nota del Juez de Paz Bernardo Risse al gobernador Nicasio Orono, 1° de enero 
de 1866. Archivo de Gobierno - 29 - 1866 - Legajo N? 12. Archivo Histörico 
de la Provincia. 
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Nombre y apellido Pueblo 

José Jullier-Maria Josefa Imsand Nieder-Ernen 
Hijos: Salomon, Maria, Julio, José. 

Elias Albrecht (soltero). Greich 
Francisco Clemenz-Marîa Josefa Fenech Unter-Ems 

Hijo: Gaspar. 
Francisco Meschler (soltero). Turtmann 
Juan José Eberhardt-Bârbara Amherd Raron 

Hijos: Juan Christian Luis, Mauri-
cio, Magdalena, Federico, Juan Bau-
tista, Roman, Luis, Antonio, Agus-
tin, Adrian, Eduardo. 

Juan José Leigener-Maria Josefa Eber-
hardt Ausserberg 

Hijos: Pedro, Maria Josefa. 
Juan José Imoberdorf-Ana Maria Im-
winkelried. 
Felipe Werlen-Catalina Imwinkelried 

Hijos: Eufrasia, Regina. 
Antonio Theler-Marïa Josefa Eber-
hardt (novios). 
Carlos Tschopp-Maria Josefa Wids-
chard 

Hijo: Adolfo. 
Antonio Theiler-Ana Maria Arnold 

Hijos: Antonio, Melania, José Igna
cio, Lucia, Benjamin, Gotardo y 
Luisa. 

Luis Clausen-Catalina Escher 
Hijos: Genoveva, Catalina, José Go
tardo. 

Pedro Pfaffen-Catalina Gemmet 
Hijos: Ana Maria, Pedro, Andres, 
Christian y Teodoro. 

Christian Pfamatter-Maria Josefa Fe-
rricher 

Hijos: Catalina, Maria Josefa, Juan 
José, Juan, Filoména y Teresa. 

Javier Karlen-Ana Maria Pfaffen 
Hijos: Catalina, Juan José y Javie
rin. 

José y Valentin Karlen (hnos. de Ja
vier) . 
Antonio Atzger-Catalina Pfaffen. Visp 
Pedro Berchtold-Regina Imhoff Stalden 

Hijos: Pedro José, Maria Josefa, 
Juan Pedro y Luis. 

Distrito 

Goms 

Raron Oriental 
Brig 

Leuck 
Raron 

Raron 

Ulrichen 
Ulrichen 

Ausserberg 

Turtmann 

Simplon 

Zwischbergen 

Mund 

Mund 

Mund 

Goms 
Goms 

Raron 

Leuck 

Brig 

Brig 

Brig 

Brig 

Brig 

Visp 
Visp 



Juan José Amherd-Catalina Jossen Birgisch Brig 
Hijos: Luis y Juan José. 

Juan Amherd-Maria Josefa Jossen 
Hijos: Paulina. 

demente Kummet-Maria Josefa Sch
midt 

Hijos: Benjamin, Maria Josefa, Jo
sefina Barbara y Maria Pia. 

Valentin Gumpich (viudo). 
Ignacio Gumpich-Mariana Jergen 

Hijos: Luis, Francisco, Luisa. 
José Bregenzer-Crecencia Imhoff 

Hijos: Catalina. 
Francisco, Catalina y José Stucky 
(hermanos). 
Juan José Ebenegger-Juana Troger 

Hijos: Miguel. 
Gaspar Marx-Juana Hofer 

Hijos: Juana. 
José Antonio Matter-Magdalena Sch
midt 

Hijos: Maria, Luisa, Ines y Catali
na. 

Juan Kessel-Antonia Hauser 
Hijos: Victoria, Adolfo Antonio y 
Francisco Miguel. 

Pedro Nepfli-Filomena Amacker 
Hijos: Javierin, Luisa y Catalina. 

Ignacio Clausen-Maria Josefa Schmidt 
Hijos: Sabina, Ignacio. 

Pedro Perren-Ana Maria Williner 
Hijos: Mauricio. 

Maria Josefa Gruber de Fux (Pedro 
J. Fux, fallecido) — — 

Hijos: Francisco, Pedro y José Ma
ria. 

d) Muerte de Ricardo Foster y de Lorenzo Bodenmann. Fin de una etapa. 

En el tiempo que estamos estudiando desaparecen del escenario de 
la historia los dos mds eximios benefactores de la colonia, Don Ricardo 
Foster y Don Lorenzo Bodenmann: el primero, por haber ocurrido su 
fallecimiento en esa época, y el segundo, por haber cesado de actuar en 
su grande y fatigosa misiön de poblar mediante inmigrantes valesanos 
la colonia San Jerönimo. Para ello le movieron très motivos: su edad 
provecta; porque considerö realizado su cometido con el arribo de las 
40 familias, y por la muerte del fundador de la colonia, Ricardo Foster. 

Goppisberg 

Nieder-Ernen 
Nieder-Ernen 

Betten 

Betten 
Ober-Eros 

Unter-Ems 

Ober-Ems 

Ulrichen 

Eyholz 

Ernen 

Visp 

Raron Oriental 

Goms 
Goms 

Raron Oriental 

Raron Oriental 
Leuck 

Leuck 

Leuck 

Goms 

Visp 

Goms 

Visp 
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Habiale aquejado a este ilustre y meritorio ciudadano inglés durante 
los Ultimos afios de su existencia la enfermedad de la hidropesia. Ya en 
agosto de 1863, "se hallaba gravemente enfermo" y desgraciadamente la 
tenacidad de ese mal no le abandonö hasta provocar su muerte, aconte-
cida en la ciudad de Santa Fe el 5 de diciembre de 1865. Contaba 57 
afios de edad y, segùn reza el acta de defunciön, fue sepultado en el 
cementerio catölico, habiendo recibido antes de fallecer "los auxilios de 
esa Religion" 10. 

Respecto a Lorenzo Bodenmann, sabemos que después de 1865 vi-
vio aun ocho afios en America l l ; pero, como si se ruborizase de su inac-
tividad, desaparece de nuestra vista: ninguna huella documentai delata 
su existencia. Permaneceria, tal vez, durante algun tiempo en la colonia 
San Jerönimo, algunos de cuyos moradores, taies como las hermanas Ro
sa y Luisa Guntern, debieron de ser sus parientes. Pudo también haber-
se trasladado a la colonia San José de Entre Rios, donde se habia radicado 
su hermano Juan. 

En 1872, siendo ya un anciano de 71 afios, reaparece por quinta vez 
en su valle natal, pero no ya con la mision de organizar nuevos contin
gentes de emigrantes, sino para fijar su residencia definitiva en su que-
rido pueblito de Hockmatten. Pero, lastimosamente, al "americano" 
—asf lo apodaban ahora— no le cupo la dicha de disfrutar alli de las 
horas placenteras de los afios otofiales, puesto que, como reza su acta de 
defunciön, hubo de padecer, "como un mârtir", una cruel enfermedad 
que lo tuvo postrado durante todo un afio, al cabo del cual —el 6 de 
octubre de 1973— pasö a mejor vida 12. 

Lo que mâs llamö la atenciön a sus paisanos del Valés —y debio 
de ser muy comentado en el dia de su entierro— fue que con tanto viajar 
ese hombre hacia America no se hubiese enriquecido. El cura pârroco 
de Grengiols, el Pbro. Clémente Bortis, no logra ocultar su extrafieza por 
ello y lo consigna en el acta misma de su defunciön: "dives ex Amerika 
minime reversus fuit" (no retornö de ninguna manera de America con-
vertido en un hombre acaudalado). 

Nada de espectacular habia en la vida de ese hombre, nada que se 
incrustase fuertemente en la imagination y en la memoria de los contem-
porâneos, por lo que su imagen no perdurö en la tradition popular, que 
se nutre preferentemente de sucesos de carâcter tragico, épico o lirico, y 
se desentiende de los comunes, llanos y prosaicos. Solo prosa habia en la 
vida de ese valesano que andaba por esos mundos con la lentitud, pero 
también con la tenacidad de los barcos veleros, sin salirse un palmo de la 

10. Alegato de Foster. Archivo del Gobierno - 29 - 1866 - Legajo N° 12. Archivo 
Histôrico de la Provincia de Santa Fe. 
Archivo de la Catedral de Santa Fe. Libro VII de Defunciones, f. 303. Este 
documento nos ha sido facilitado por el senor abogado Julio C. del Barco, a 
quien agradecemos su gentileza. 

11. Partida de defunciön de Lorenzo Bodenmann Index Mortuorum. Acta N? 225. 
Parroquia de Grengiols (Canton Valés, Suiza). 

12. Idem. 
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inalterable sencillez de la gente de Grengiols, Hockmatten, Deich y Mar-
tisberg. 

Pertenecfa a ese tipo de hombres que es inûtil tratarlos, trabajar 
juntos, observar su modo de andar, de vestir y prestat oido a su conr 
versaciön, para lograr descubrir en ellos nada que fuese distinto de] 
hombre comün que vemos aquf y alla, en la calle, en las plazas y en los 
templos. 

Solo cuando se toma altura y distancia para que la vista se tome 
panorâmica y aparezca ante la retina, no ya aquel hombre recostado en 
el entrepuente de algun barco de la empresa de David Modona o con-
versando con alguna familia de Glis o de Naters, sino el hombre total 
—su obra total—, fruto de la tenacidad y de una infinitud de actos de 
paciencia y de privaciones apenas perceptibles; y si manteniéndose en la 
misma perspectiva, continuamos luego contemplando la llanura silenciosa, 
de tierra virgen, que se extendia al noroeste de la reducciön de San Jerö-
nimo del Sauce y como ella se va poblando lentamente —si no fuera asi, 
lentamente, nada tendrîa que ver con Bodenmann—, comenzando en 
agosto de 1858 con solo cinco familias, las pioneras, las fundadoras, y 
culminando con las 150 del ano 1865, todas ellas arribadas desde miles 
de kilomètres de distancia, al cabo de très largos meses de navegaciân, 
solo entonces comenzarân a romperse en nuestra mente los estrechos 
contornos de la figura de ese hombre y a agrandarse de pronto hasta con-
vertirse, a la par de Foster, en el persona je mas destacado de la colonia, 
pasando a ocupar, también junto a él, holgadamente, el pedestal mis alto 
en la galerîa de los hombres beneméritos de su historia. 

El ano 1865, cuando finaliza la actuation de Foster y de Bodenmann 
y se produce el suceso de aquel importante crecimiento demogrâfico, es 
como un hito en la historia de la colonia San Jerônimo, que marca el final 
de la primera etapa, la mäs trascendente de todas por la indole particular 
de los hechos acontecidos, que fructificaron en dos realidades esenciales: 
la fondation de la colonia y su consolidation definitiva. A partir de este 
instante, nuestro estudio abarcarâ- nuevos y diversos aspectos, muchos de 
ellos de révélante importancia, referentes a la vida y desarrollo interno de 
la colonia. 

El acervo documentai que ha de sustentar la exposition de taies 
acaecimientos sera principalmente el custodiado por el Archivo General 
de la Provincia, completado por el de los diversos archivos locales, y, 
salvo lo acontecido en materia de emigration en los anos 1868 y 1869, 
solo accident al men te se recurrirâ a los archivos suizos, los cuales han 
suministrado para la indagacion de los temas concernientes a la primera 
etapa de la historia de la colonia San Jerönimo tan abundante como valio-
sa documentation. 
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CApfruLO X 

LOS COMIENZOS DE LA AGRICULTURA (I) 
LAS SIEMBRAS 

a) Adaptation. 

Aun cuando en 1865 la colonia no tuviese la amplia extension terri
torial de los afios posteriores, su superficie era, sin embargo, ya consi-
derablemente mayor que la de los comienzos. En lugar de las 50 parcelas 
donadas por Foster, habia alli ahora 181 concesiones de 20 cuadras cua-
dradas cada una, donde vivian 150 familias de agricultures. Habitaban 
estas modestisimas casas de barro con techo de paja, no agrupadas en un 
centro urbano, sino todas ellas desparramadas por la comarca. La mayoria 
poseîa manadas de ganado vacuno, mas o menos grandes, algunas chacras 
sembradas con semillas de céréales e instalaciones, bien que bastante ru-
dimentarias, para las faenas rurales. 

Mis alla de la colonia, hacia el norte y el poniente, se extendian, 
como un cösmico vaticino de progreso para hombres fuertes en el cuerpo 
y en el espiritu, inconmensurables praderas, sin ondulaciones, sin drboles, 
sin rîos, todas ellas cubiertas de abundantes pastos naturales. 

No merodeaban alli bestias temibles; en cambio, abundaban los 
avestruces y los ciervos, desde siglos inmemoriales convertidos en los 
sefiores de la planicie, donde vivian ademas, sin grandes estridencias en 
las mutuas relaciones, carpinchos, nutrias, cigüenas, perdices, martinetas, 
patos y gansos silvestres, bandurrias, palomas, cotorras, tordos, teruterus, 
flamencos y caranchos 1. 

La vfbora, sobre todo la ponzofiosa yararâ, era acaso el ûnico animal 
temido por el hombre. Con todo, no se conocen de aquellos tiempos, ni 
en Esperanza, ni en San Jeronimo, casos de mordeduras fatales 2. 

Poco a poco, los immigrantes europeos instalados en la colonia fue-
ron habituândose a ese mundo nuevo, tan diverso de aquel su pintoresco 
valle a orillas del Rödano. Por de pronto, para ellos lo mâs importante 
era el dificil aprendizaje de las variaciones climaticas y del régimen, tan 

1. Carta de Louis Mettan, Colonia Esperanza, 10 de julio de 1857. Publicada en 
Juan Schobinger, Inmigraciön y Colonizaciôn Suizas en la Repûblica Argentina 
en el Siglo XIX (Buenos Aires, 1957), 192. 

2. Jakob Sommer Geiser, Bericht über die Reise nach Santa Fe und über die 
dasigen Verhältnisse (Berna 1857), 118. 
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inencasillable y caprichoso, de las lluvias durante las diversas estaciones 
del ano: estaban dando los primeras pasos hacia la posesiön de esa sabi-
durfa experimental y practica que caracteriza a los hombres del campo. 

En el Registre de Emigraciön del archivo de Sion, todos los que en 
aquella época se dirigieron a la colonia San Jerönimo, salvo levés excep-
ciones, figuran como agricultures (Feldarbeiter). El anterior ejercicio de 
esta profesién constituia sin duda una ventaja para el desempeno de las 
actividades en la colonia; ventaja que, sin embargo, no ha de exagerarse. 

Lo era si, y en alto grado, en el orden psicolögico puesto que impli-
caba para éstos una inveterada aficiön por los trabajos rurales y posesiön 
de firmes habitos en el desempeno de sus tareas especificas, a diferencia 
de los inmigrantes originarios de âmbitos urbanos, cuyo oficio mas comûn 
era el de obrero, relojero, comerciante. 

Muy diferentes, en cambio, eran las cosas en el piano de la practica, 
en razon de que las circunstancias concretas existentes aqui en el pais pa
ra el ejercicio de la profesiön agricola eran tan diversas a la que estaban 
ellos habituados alla en los valles alpinos, asï en lo que respecta a los 
fenömenos meteorolögicos como a la configuraciön de las chacras y a las 
técnicas usuales en las faenas agricolas, que no parecia sino que aqui todo 
habia de aprenderse de nuevo. 

b) Solo agricultures a médias. 

En el pais se habia comenzado a darse gran importancia a la difusiön 
de la agricultura, hasta entonces muy poco desarrollada. Nuestro hombre 
de campo de raza criolla, el gaucho, no experimentaba la mas minima afi
ciön por el cultivo intensivo de la tierra. Sentiase, por el contrario, feliz 
cuando, jineteando su caballo, pasaba sus dias atendiendo con manifiesta 
competencia el ganado de las estancias, tiempos que tanto anoraba Mar
tin Fierro ("Ah tiempos!") después de que los graves contratiempos de 
la vida le habian golpeado tan duramente. Por otra parte, la practica de 
la agricultura requerïa continuidad en la atenciön de las chacras, cosa di-
ficil en tiempos en que la guerra de la independencia primero, y las con
tinuas contiendas internas que sobrevinieron, desarraigaban a la gente del 
campo. 

La situaciön cambio esencialmente después de la batalla de Caseras 
y de la sanciön de la Constituciön Nacional. Cada vez mas fue arraigân-
dose la convicciön de que en el incremento de la agricultura estribaba pri-
mordialmente la futura riqueza del pais. Y de esta conversion de un pais 
tradicionalmente ganadero en un pais agricultor, hasta se prometian valo-
res de orden muy superior; opinion condensada en el siguiente aforismo 
de Don Nicasio Orono: el lazo embrutece, y el arado civiliza. 

De ahi que, segûn la mente de aquellos hombres, las colonias habian 
de ser esencialmente productoras de céréales, de trigo sobre todo. En las 
de Esperanza y San Carlos, en los comienzos era esto rigurosamente obli-
gatorio y controlado, como consecuencia del compromiso formai contraido 
por los colonos de la entrega del tercio de la production cerealera a los 
fundadores de la colonia. Crearon éstos con tal fin la "administration", 
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que, instalada en el centra de la colonia, asi urgïa la obligation de sem-
brar las chacras como fiscalizaba la exacta entrega del porcentaje estipu-
lado. Carlos Beck, con el objeto de asesorar a los colonos y obtener un 
mayor rendimiento en los cultivos, tuvo el acierto de instalar una "Granja 
Modelo" en su colonia de San Carlos. 

En tales circunstancias, era natural que los inmigrantes de ambas 
colonias se consagrasen primordialmente a la agricultura. No acontecio, en 
cambio, lo mismo en la colonia de Foster, donde, al no imperar el grava
men de los tercios, tampoco hubo administration, ni control de las siem-
bras ni compulsion de ninguna especie. 

Pero no obstante ello, la ancestral condition de agricultures de sus 
colonos podria hacer suponer, tal vez, que, econtrândose aqui con tanta 
abundancia de tierra fértil, se dedicarian todos ellos entusiastamente al 
cultivo de sus chacras. Y, sin embargo, no fue asi. 

Para entender este fenömeno, aparentemente ilogico, conviene recor-
dar que aquellos "Feldarbeiter" del Vales tenian una inveterada preferen-
cia por la ganaderîa. Debîase ello ante todo a que, constrenidos por la 
peculiar configuraciön geografica de su valle enclaustrado, a una economia 
de autoabastecimiento, hallaban en la ganaderia los elementos esenciales 
para la subsistencia: de los vacunos provenian sus principales alimentos, 
y de los ovinos, las telas del vestuario. 

Y, lögicamente, aqui, pesé a ser un mundo nuevo y distinto, tendie-
ron a afluir con tenacidad aquellas anüguas aficiones que traian arraiga-
das en sus entranas y en su espiritu. Y asi se explica como su inclination 
por la cria del ganado comenzase a imponerse desde los primeras dias de 
la existencia de la colonia. Y ello habria de redundar fatalmente en detri-
mento de la explotaciön agraria. Fue preciso que transcurriesen bas tan te s 
afios hasta que, aleccionados por la experiencia, arribasen finalmente a la 
conclusion de que para el bienestar y el progreso del colono, en aquellas 
circunstancias econömicas, eran tan necesarias las sembraduras de trigo y 
maîz como aquellas sus manadas de vacunos que con tanta complacencia 
veïan pastar libremente en las grandes praderas y acrecentarse de ano en 
afio. 

Incurrirîamos ciertamente en un error si de lo dicho concluyésemos 
que el colono dejase totalmente de lado el cultivo de céréales en sus cha
cras. Solo afirmamos que lo hizo en menor cantidad y prolijidad que sus 
vecinos de Esperanza y San Carlos. Porque pruebas de que en la colonia 
se practicaba la agricultura las hay suficientes. En un informe del De-
partamento Topografico del 20 de abril de 1864, referente a unas medi-
ciones efectuadas en San Jerônimo se expresa que, hallândose en aquellos 
dias los colonos "cosechando el trigo, nadie quiso ayudar al agrimen-
sor"3: por donde se desprende que la mayor parte de ellos tenian se
men teras de dicho cereal en sus chacras. 

3. Informe del Departamento Topografico, 20 de abril de 1864. Archivo del 
Gobierno - 25 - 1864 - Legajo N. 13. Notas de los Jueces de Paz. Archivo 
Histörico de la Provincia de Santa Fe. 
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Mayor prueba aün représenta el censo levantado por el Juez de Paz, 
Bernardo Risse, en diciembre de 1864, donde se confirma, por una parte, 
que la mayorfa de los colonos habian sembrado trigo y maiz ese afio, pero, 
por otra, que no se trataba sino de pequefias sementeras. Solo Ignacio 
Heimo y Javier Miserez habîan empleado très fanegas de semilla de trigo, 
y no mas de una la mayoria de los colonos. Pero ha de advertirse que 
una buena parte de los censados no tenia entonces mas de un ano de re-
sidencia en la colonia. 

c) Especies de plantas cerealeras. 

Demâs esta decir que de entre todas las plantas cerealeras sembradas 
en la colonia San Jerönimo en los primeros afios de su existencia, se desta-
ca la del trigo, y aunque, por las razones expuestas, no alcanzö a tener 
la importancia prominente de las colonias vecinas, constituyö, sin embargo, 
un factor de primer orden en la economia familiar. Por tal razön, en este 
estudio sobre la agricultura, la producciön triguera ocupara en todo mo
menta el lugar preferencial. 

No haremos aquf menciön del lino como quiera que en los primeros 
afios no se sembraba en la colonia. Su producciön adquirirâ gran relevan-
cia en los afios posteriores. En las estadisticas que disponemos, solo en 
1878 comenzö a figurar como renglon de exportation por el puerto de 
Santa Fe 4 . Por igual razön tampoco nos referiremos en esta parte a la 
cebada, cuyo primer dato conocido con respecto a San Jerönimo es el pro-
porcionado por el Inspector Coelho, el que nos informa que en 1874 se 
sembraron alli 82 fanegas de la semilla de dicho cereal5. 

En cambio, ya desde el comienzo, simultaneamente con el trigo, se 
cultivaron el mafz y los porotos. Respecto a este ultimo, en la mencio-
nada estadîstica de Bernardo Risse se consigna que se habian sembrado 
ese afio 1864 très fanegas de semilla en la colonia, y aun cuando se se-
guiran produciendo porotos durante varias décadas (en 1876, se sembra-
ran en la colonia 60 cuadras, empleandose para ello 1080 arrobas en se-
millas) 6, nunca llegarâ a constituir en San Jerönimo, ni tampoco en las 
colonias vecinas, un rubro considerable en la producciön agraria. Wilcken 
escribiö en 1872 que los porotos, como también las papas, las patatas, los 
zapallos y las frutas (incluidos los melones y las sandias) solo se sembra-
ban "en pequefias cantidades", destinadas al consumo de la propia colo
nia7. 

4. Registre) Estadistico de la Provincia de Santa Fe. Publicado bajo la direeeiön 
del Sr. D. Jonas Larguïa por la Oficina de Estadîstica General, 1882. Tomo 
I, 319. 

5. Guillermo Coelho, Memoria presentada al Exmo. Gobernador de la Provincia 
de Santa Fe (Buenos Aires, 1875), 30. 

6. Informe del Inspector de Colonias de la Provincia de Santa Fe D. Jonâs 
Larguia, 1876, p. 71. 

7. Informe del Inspector de Colonias Guillermo Wücken. Visita a San Jerönimo, 
26 de marzo de 1872. 
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Cosa muy distinta, en cambio, acontecia con la production del maiz, 
el cual, si bien no tuvo en ningün momento la importancia de las cosechas 
trigueras, fue sembrado todos los afios en cantidad considerable. En Es-
peranza, segùn la resena de Perkins, se producîan "grandes cantidades" de 
maiz (en 1863 se cosecharon 6.000 fanegas) y habia alli ademâs "muchi-
simas maquinas desgranadoras" 8. 

Como final de esta sucinta referenda de las especies cerealeras, trans-
cribimos algunos datos estadisticos extraidos de diversas fuentes, revela-
dores del gradual y constante crecimiento de las siembras de trigo y maiz 
producido en la colonia San Jeronimo. 

Siembras y cosechas de trigo 

Ano 1864 Cantidad de trigo sembrado: 110 fanegas y dos arrobas (Cen-
so del Juez de Paz, Bernardo Risse). 

1872 Cantidad de trigo cosechado: 10.000 fanegas (Wilcken). 
1876 Cantidad de trigo sembrado: 1.500 cuadras (Jonas Larguia). 

Cantidad de trigo cosechado: 7.500 fanegas (Idem). 

Siembras y cosechas de maiz 

Ano 1864 Cantidad de maiz sembrado: 14 fanegas y 5 arrobas (Censo 
de Risse). 

1874 Cantidad de maiz sembrado: 518 cuadras (G. Coelho). 
Cantidad de grano cosechado: 5.484 fanegas (Idem). 

1876 Cantidad de maiz sembrado: 1.380 cuadras (J. Larguia). 
Cantidad de grano cosechado: 9.000 fanegas (Idem). 

d) Las araduras. 

En el estudio que verificaremos a continuation y que seguirâ versan-
do sobre la production cerealera, desde la siembra de las semillas hasta 
la trilla y posterior venta de los granos no sera factible, ni siquiera con-
veniente, fijar un perïodo rigido, encasillado en determinado numéro de 
anos, pero es, sin embargo, nuestro propösito restringirnos preferente-
mente a la primera década de existencia de la colonia. Advertimos asimis-
mo que no rara vez aduciremos testimonios de personas que en aquella épo-
ca visitaron la colonia Esperanza y, por lo mismo, describen la situation 
alli existente; pero como ciertas circunstancias, como también las técnicas 
agrarias, no eran privativas de determinado lugar, sino iguales o, al me-
nos, similares en las très primeras colonias, résulta indudablemente vâlido 
acudir a aquellos testimonios para, en determinados casos, iluminar asi-
mismo la situation existente en las otras dos. 

8. Guillermo Perkins, Las Colonias de Santa Fe. Publicado en P. Pedro Grenon, 
S.J., La Ciudad de Esperanza (G5rdoba, 1947), III, 36. 
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Y pasamos ya a tratar el tema de las araduras. Por el Alegato de 
Foster nos enteramos de que los primeras colonos recibieron de este al 
fiado "caballos y bueyes para sus faenas" como también instrumentos de 
labranza. Pero eran los propios inmigrantes quienes, siguiendo las reco-
mendaciones de sus paisanos ya establecidos en el pais, debieron de haberse 
traido consigo herramientas utiles de Suiza, en particular la mancera, la 
hoz y la guadafia. 

Eran estas las principales herramientas de trabajo con que las familias 
fundadoras hicieron aqui sus duras experiencias en el cultivo del suelo, 
trazando los primeras surcos y efectuando las primeras siegas en sus cha-
cras de tierra virgen. A los pocos afios, al par de la mancera, comenzaron 
a emplearse otras especies de arados: segûn el Inspector de Colonias Gui-
llermo Perkins, en 1864 ya se habia generalizado en Esperanza el arado 
"americano", junto al cual habia asimismo otros de "construcciön inglesa 
y francesa" 9. 

Tipo de arado usado por los primeros colonos. 
(Museo de la Colonizaciön de Esperanza. Fotôgrafo: Edgar F. Müller). 

El herrero austriaco Luis Tabernig, que habia llegado en 1864 a la 
colonia Esperanza y solicitado desde alii una concesiön de terreno en San 
Jeronimo, retornö al poco tiempo a aquella colonia, donde llevö a cabo 
una obra de gran utilidad para los colonos de la zona. Pues el taller de 
herreria que instalö allî comenzö a fabricar diversos tipos de implemen-
tos agricolas, en particular el arado "Tabernig", el cual, a causa de su so-

9. Idem, p. 36. 
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lidez y menor precio con respecto a los importados, tuvo gran aceptariön 
en la zona, de suerte que ya antes de 1872 no solo se habia difundido en 
Esperanza, sino también en las colonias vecinas de San Carlos, San Je
rönimo y Humboldt10. Llegaba a 150 la cifra total de arados que en esa 
época poseîan los colonos de San Jerönimo11. Y este numéro se elevö 
dos anos mas tarde (1874) a 172, cuando hubo también en la colonia 
31 segadoras, 55 desterroneras (rodillos) y 133 rastras12. 

Yugos que se imponian a los bueyes de arar. 
(Museo de la Colonizacion de Esperanza. Fotografo: Edgar F. Müller). 

Para arar se emplearon bueyes. Segün Perkins, tal uso no habria per-
sistido por mucho tiempo en Esperanza ya que escribiö en 1864 que alli 
la mayor parte de los colonos realizaba "sus faenas agricolas con caballos", 
pero esta afirmaciön parece desvirtuarse por el Informe del Inspector de 
Colonias Don Jonas Larguia de 1876, donde se consigna que habia en ese 
tiempo en Esperanza 984 bueyes de labor. De todas maneras, tanto en 
San Carlos como en San Jerönimo transcurriran aûn varios anos hasta que 
el modesto y paciente "buey de labor" céda su lugar al caballo de tiro. 

La hâbil mano del colono realizaba las siembras al voleo. En aquellos 
primeras tiempos no hay menciön de sembradoras, como tampoco de ro
dillos y rastras. 

10. Guillermo Wilcken Visita a Esperanza, 1872. Publicado en P. Pedro Grenon, 
S.J., La Ciudad de Esperanza (Cordoba, 1947), III, 132. 

11. Idem nota N. 7. 
12. Idem nota N. 5, p. 30. 
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e) Los cercos. 

Ciertamente extranarâ al agricultor actual que todas aquellas chacras 
careciesen de cercos, no obstante las manadas, cada vez mayores, de va-
cunos y yeguarizos existentes en la colonia. Y sin embargo fue asi. Ni los 
vastos terrenos de las estancias ni las chacras de los colonos se hallaban 
circuidas de ningün género de cercos. 

Esta circunstancia no rara vez dio margen a que se originaran con-
flictos entre colonos y estancieros, puesto que el ganado de éstos era fuer-
temente tentado por los maizales y trigales de los colonos, alimento mas 
tierno y apetitoso que los pastos naturales de las estancias. Aûn en 1875, 
el Inspector de Colonias, Guillermo Coelho, se refiere a esta "continua 
contienda", quejandose los colonos de que las haciendas de los estancieros 
destruîan las sementeras; y éstos, de que los colonos les mataban los ani
males. Tal situaciön continuö a pesar de la ley provincial que prescribia 
una légua de espacio libre entre la colonia y el ganado del hacendado, de-
bido a que aquélla no se cumplia, por lo que persistian las pendencias 
"casi diarias" 13. 

éQuién habîa de construir el cerco? Narra Alejo Peyret que los es
tancieros decîan a los colonos: "Si queréis cosechar, cerrad". Y agrega que 
Nicasio Orono afirmaba que lo equitativo era que los estancieros cercasen 
sus animales porque "éstos son los que caminan; el trigo no camina" 14. 

Felizmente, taies conflictos entre hacendados y colonos no se registra-
ron en San Jerönimo. La unica estancia vecina era la de Foster, llamada 
Tunas, circunstancia que no solo no perjudicö a los colonos, sino, al con
trario, permitio que buena parte de ellos aprovechasen aquellas tierras 
como campo de pastoreo para sus animales. 

No acaecio, en cambio, lo mismo en las relaciones de los propios 
colonos entre si, puesto que el desguarnecimiento de las sementeras no 
rara vez daba pie a situaciones en extremo embarazosas. No obstante el 
empeno que se ponia en evitarlo, con bastante frecuencia sucedia que el 
ganado vacuno, y a veces también el yeguarizo, invadian trigales y mai
zales ajenos, suscitando desavenencias y rinas entre vecinos, con interven-
ciön del Juez de Paz, citaciön de testigos, pago de perjuicios y costas 
procesales. 

Como hecho ilustrativo de cömo taies enojos podian a veces Uegar 
hasta el ofuscamiento, citamos lo acontecido en diciembre de 1869. Pues 
es el caso que, irrumpiendo en el trigal de Francisco Metternicht una 
"manada de animales" (luego se sabra que eran de Ignacio Macagno), 
aquél, impulsado por un arrebato de ira, se lanzö, cuchillo en mano, con
tra las bestias invasoras, de cuyas résultas quedö tendido muerto en el 
campo "un joven buey de labor". Para la evaluaciön de los perjuicios, el 

13. Idem, p. XI. 
14. Alejo Peyret, Una visita a las Colonias de la Republics Argentina. Tomo I, 

20. 
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juez Hohenfels cito al carnicero Medardo Vanstrate, quien tas6 al buey en 
siete pesos bolivianos. Pronto debiö de convencerse el sefior Metternicht 
de los yerros en que a veces nos llevan a incurrir los enojos descontrola-
dos: mientras los dafios ocurridos en su trigal, segûn la evaluaciön del ta-
sador, no habian equivalido siquiera a un peso boliviano, a él, en cambio, 
le cupo, por sentencia del juez, el desembolso de siete pesos por el buey 
apufialado y, encima, el pago de très pesos de multa . . . 1B. 

Los primeros cercos que se hicieron fueron los que rodeaban los 
corrales, pequenas quintas y jardines, para cuya construction se emplearon 
postes de madera y hojas de tuna. En la tasaciön de bienes de Javier 
Meier, que tuvo lugar en San Jerönimo en el afîo 1870, figura un corral 
de 364 postes, y otro de 170, lo que muestra que los postes de madera 
han sido la parte principal de las vallas que rodeaban ambos recintos18. 

Tratandose, en cambio, de espacios mas amplios, taies como eran las 
chacras de los colonos, la introduction de los cercos se hizo con suma 
lentitud. Refiriéndose a Esperanza, escribe Perkins en 1864: "Las conce-
siones, con una o dos excepciones, no estân cercadas... Notâbamos en 
dos o très lugares, que los colonos habian cercado sus huertas y aùn sus 
campos con la tuna. . . " 1 7 . En la colonia San Jerönimo, como se lee en 
una carta del Hermano Coadjutor Hermann Forsthoevel, S.J., aûn en 
1872 era cosa comün rodear los campos "mediante hermosos cactus"18. 

En el pasaje recién citado de Perkins, aparece el importante dato de 
que estaban "entrando en uso" los cercos de alambre. Pero durarâ aûn 
bastantes afios hasta que los mismos se generalicen. Los primeros en in-
troducirlos han sidos los colonos mas progresistas y de mejor situation 
econömica. Tales eran en San Jeronimo, en 1872, Martin Herzog y Luis 
Zurbriggen: el primero tenia cercadas todas sus concesiones con alambre; 
y el segundo, al hipotecar, dos afios después, très de sus concesiones, ma-
nifiesta que solo una de ellas se hallaba "cerrada con alambre" 1B. 

A partir de entonces, debido a la constante valorization de la tierra 
y a las mejores condiciones econömicas de los colonos, el cerco de alam
bre fue aumentândose rapidamente, de modo que al visitar el Dr. J. Chr. 
Heusser en 1883 las colonias de la provincia de Santa Fe pudo constatar 
que "la mayoria de las concesiones" se hallaban alambradas *°. 

15. Documentes en Alemdn pertenecientes a la Colonia San Jerönimo, f. 533r. 
Archivo Histörico de la Provincia. 

16. Idem, f. 368r. 
17. Idem nota N. 8, p. 36. 
18. Nota del Coadjutor Hermann Forsthoevel, San Gerönimo, 5 de mayo de 1872. 

Archiv. Prov. Germ. S.J., Colonia (Alemania), A 40. 
19. Idem nota N. 7. 

Documentos en alemân pertenecientes... Contratos celebrados ante el Juez 
de Paz de la Colonia San Jerönimo, f. 42. 

20. Dr. J. Chr. Heusser, Drei Aufsätze betreffend die europäische Auswanderung 
nach den Argentinischen Provinzen (Zürich, 1885), p. 14. 
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f) El flagelo de las langostas. 

Lo que en mucho mayor medida que la falta de cercos conspiraba 
contra el normal crecimiento y la productividad de las sementeras, abatien-
do no rara vez los animos de los colonos europeos, ha sido la propia na-
turaleza, tan prödiga y tan acogedora; pero que de cuando en cuando se 
mostraba cruelmente hostil y agresiva, como en los casos de las heladas 
tardfas o de las sequfas tenaces y, sobre todo, cuando la espantosa plaga de 
las langostas se abatia en grandes mangas sobre los pastos, las quintas y 
los sembrados. 

La primera experiencia que tuvieron los colonos esperancinos respecto 
de este ultimo flagelo, la publica en el periödico alemân de Esperanza "Ar
gentinische Wochenblatt", una testigo presencial, que en la transcripciön 
de Adolf N. Schuster, figura bajo las abreviaturas de A. V. de L.: "En 
una tarde calurosa de mediados de octubre, subitamente se oscurecio el 
firmamento. Y se oia en el ambiente una especie de zumbido y de susurro: 
estaban viniendo las langostas. En pocas horas quedö destrozada nuestra 
alegria, nuestras chacras de trigo quedaron peladas y desaparecieron las 
pocas hortalizas que teniamos. Pero cuando al cabo de algunos dias, de
saparecieron estos inquiétantes huéspedes, se creyö superada la situaciön, 
no considerândose el asunto como muy peligroso, hasta que, transcurridas. 
seis semanas, comenzaron a verse en todas partes en el suelo animalitos 
similares a los mosquitos. Dia a dia, los insectos se volvian mas grandes 
y mas voraces, dejando a su paso los sitios asoladös y desnudos. Después 
de esta triste experiencia, el ânimo de la mayoria de los habitantes se vino 
a tierra y se oian duras imprecaciones por haber venido a esta ingrata 
tierra" 21. 

Pero los sentimientos de los hombres son fluctuantes. Cuando al ca
bo de tan dura prueba, tornaba a caer una benéfica lluvia y al poco tiem-
po reverdecian aquellos campos desiertos, simultaneamente también rever-
decfa en los espiritus, no menos desolados, la inicial esperanza de salir 
airosos en la riesgosa aventura que habian emprendido. 

El colono esperancino Bertheelemi Rudaz escribe en una carta fecha-
da el 8 de mayo de 1858: "Si las langostas nos han asustado, no por ello 
nos han llevado a arrepentirnos de haber dejado el Vales. . . ". Contribuia 
a confortar los animos la creencia de que las langostas solo aparecian a 
intervalos de cinco a siete afios, y en caso de repetirse en dos anos consecu-
tivos, como habia acaecido en Esperanza en 1856 y 1857, seguiria luego 
"un intervalo de siete a ocho anos". El optimista Bertheelemi ve confir-
mada esta conjetura en la circunstancia de que las langostas no habian 
aparecido anteriormente desde el afio 1850 22. 

jVana esperanza! Desde el momento que escribiö la carta no trans-
currio ni medio ano hasta que se produjo una nueva irrupciön en grandes 

21. Adolf N. Schuster, Argentinien (München, 1913), II, 234. 
22. Carta de Bertheelemi Rudaz, Esperanza, 8 de mayo de 1858. Publicada en Juan 

Schobinger, Inmigraciön y Colonizaciön Suizas... P. 193. 
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mangas del execrado acridio, mas danino que nunca, porque, como .escri
be Moussy, aquel afio se comieron "casi toda la cosecha" M . 

La colonia San Jeronimo se habia fundado precisamente ese ano, pero 
el perjuicio padecido debiö de ser muy reducido, puesto que, cuando mu-
cho, tendrîan entonces solo sembradas unas diminutas chacras de maîz, 
lo que en manera alguna quiere decir que este primer encuentro con aque-
11a detestable plaga biblica no fuese también para ellos causa de gran 
amargura y desconcierto. Y mäs aûn cuando, segun Carlos Beck, las lan-
gostas reaparecieron en los afios 1859 y 1860. Afortunadamente, luego 
mejoraron por algun tiempo las circunstancias, puesto que, segûn el periö-
dico El Colono del Oeste (8 de noviembre de 1879), hasta el ano 1868 
"no apareciö la plaga de la langosta" 24. 

23. Moussy. Publicado por Pedro Grenon: Moussy, Una pagina de 1860, en La 
Ciudad de Esperanza (Cordoba, 1947), III, 5. 

24. El Colono del Oeste, 8 de noviembre de 1879. Publicado por el P. Pedro 
Grenon en La Ciudad de Esperanza, III, 87. 
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CAPÏTULO XI 

LOS COMIENZOS DE LA AGRICULTURA (II) 
LA COSECHA 

Cuando en las postrimerfas de la primavera comenzaban en las cha-
cras a madurar los trigales, se iniciaban las arduas faenas de la cosecha 
con sus agotadoras jornadas de trabajo. 

a) La siega. 

En los primeros anos de la colonia, a causa de las téenicas entonces 
en uso, la siega constituia la parte mas dura dentro de las tareas especi-
ficas de la cosecha de los granos de trigo. Conforme a las averiguaciones 
efectuadas por Adolf N. Schuster entre los antiguos colonos, "el segador 
solîa traer en su mano izquierda un guante de cuero sin curtir. Mientras 
sujetaba con él las espigas, las cortaba con la hoz y la depositaba en segui-
da en la boisa que, suspendida de los hombros, caia sobre el pecho. Col-
mada la boisa, la vaciaba sobre un cuero de vacuno y yeguarizo, que hacia 
las veces de carro" 1. 

Con tan rudimentario medio de transporte, el acarreo de la cosecha 
era necesariamente lento, durando a veces mas que la propia siega. Pero 
poco a poco, todos estos instrumentes de labor fueron perfeccionândose. 
El desplazamiento de la hoz por la segadora se verified con bastante len-
titud, por cuanto, a diferencia del arado, habia de ser importada del ex-
tranjero, con la lögica incidencia en los precios. La mayoria eran de la 
marca Bukey. Schuster, basandose en los "informes de varios fundadores" 
de la colonia San Carlos, dice que alli se introdujo la primera segadora en 
1862. En Esperanza, un rico y progresista inmigrante norteamericano, de 
apellido Evans, importö de su pais cinco segadoras en 1864, dato que 
confirma el Juez de Paz Trombert en cuyo informe de ese ano figuran 
cinco "maquinas de segar trigo" 2. 

1. Adolf N. Schuster, Argentinien (München, 1913), II , 235. 
2. Guillermo Perkins, Las Colonias de Santa Fe, publicado por Pedro Grenon, S.J., 

La Ciudad de Esperanza (Cordoba, 1947), III, 37. 
Nota del Juez Pedro Trombert al Ministro Secretario General de Gobierno Dr. 
D. Tomas Puig. Colonia Esperanza, 1? de diciembre de 1864. Archivo de Go
bierno - 2.5 - 1864 - Legajo NM3 - Folio 415. 
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Sobre esta materia résulta imposible dar referencias concretas en lo 
que concierne a la colonia San Jerönimo. En contratos de compraventa o 
arrendamiento de tierras comienzan a figurar desde 1872: Mauricio Jost 
en pago de media concesiön de terreno entrega a Ignacio Perren "una 
màquina de segar trigo", que él a su vez habia comprado en sociedad con 
Medardo Vanstrate de Ignacio Zenklusen3. Y a partir de ese mismo afio, 
se las ve figurar en estadfsticas, que lastimosamente, como podrâ compro-
barse en seguida, son muy defectuosas, de modo que apenas pueden ser 
utilizadas como datos aproximativos. 

Segûn Wilcken, Coelho y Larguia, respectivamente, habia en la co
lonia San Jerönimo: 

Afio 1872 42 segadoras Bukey 
1874 31 segadoras 
1875 47 segadoras 4. 

Esta reducida cantidad de maquinas segadoras comparada con el nu
méro de familias que habitaban en la colonia (196 en 1872), no implica 
necesariamente que en la década de 1870 a 1880 la mayoria de los colonos 
continuase con el tradicional empleo de la hoz, puesto que es probable 
que los duefios de aquellas maquinas segasen con ellas las cosechas de gran 
parte de los colonos de la zona a cambio de la convenida rétribution. 

Respecto al acarreo de las espigas, aquel trineo primitivo de cuero de 
vacuno o de yeguarizo fue al poco tiempo sustituido por el de madera, 
y este a su vez por el carro, que constaba de dos o de cuarto ruedas. 
Referente al mismo, Gabriel Carrasco nos proporciona el curioso dato de 
que todos ellos "eran tirados a la cincha del caballo que ademâs tiene 
que soportar el peso del jinete"5. 

El carro se convirtiö en un elemento imprescindible. De ahi que pesé 
a su elevado costo, los colonos se esmerasen en adquirirlo, siendo prueba 
de ello el dato que nos proporciona Perkins de que ya en 1864 cada 
familia de Esperanza poseia "un carro de cuatro ruedas tirado por dos 
caballos", y hasta muchas de ellas "tenîan dos y aûn très" 6. Y al precisar 
la circunstancia de que estos vehiculos andaban "siempre al trote de los 
caballos, implicitamente también sugiere que los carros de cuatro ruedas 
no eran ya tirados por la cincha sino por el pecho del caballo. Solian ser 
ademâs de poca alzada, debido a que esto facilitaba la tarea de cargar las 
gavillas. Aun en 1877 los très carros de Francisco y Miguel Aira de Santa 
Maria tenîan "ruedas bajas de madera para acarrear el trigo" 7. 

3. Documentas en alemân pertenecientes a la Colonia San Jerönimo. Contratos 
celebrados ante el Juez de Paz de la Colonia San Jerönimo. Folio 133v. Archivo 
Histörico de Santa Fe. 

4. Informe del Inspector de Colonias Guillermo Wilcken. Visita a San Jerönimo, 
26 de marzo de 1872. En su obra: "Las Colonias". 

5. Gabriel Carrasco, Descripciön Geogrâfica y Estadïstica de la Provincia de Santa 
Fe. 1886. P. 223. 

6. Guillermo Perkins (Ver nota N? 2) . P. 46. 
7. Documentos en alemân pertenecientes a la Colonia San Jerönimo. Folio 445r y 

471. Archivo Histörico de Santa Fe. 
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b) La trilla. 

Transportadas las gavillas y amontonadas junto a la era, daba co-
mienzo la segunda y no menos importante etapa de la cosecha triguera: 
la trilla. 

El sistema mas comûn era denominado trilla de yeguada. Consistia 
esencialmente en la era, esto es, un piso de tierra dura y alisada, de 
forma circular, con unos 30 métros de diâmetro, flanqueado por un cerco 
de postes, generalmente reforzados y complementados mediante tientos 
de cuero. 

El consul inglés de Rosario, Don Tomas Hutchinson, viajando en 
1862 de Santa Fe a Esperanza, observa en una estancia, donde se habia 
detenido, una era, describiéndola de la siguiente manera: "Aqui, en la 
estancia de mi amigo, veo otro gran circo, llamado comûnmente Era, don
de hay muchas gavillas de trigo, y dentro del cual dan vuelta, quince o 
veinte caballos. Un hombre, montado también, anda adentro, y anima a 
estos animales, con un latigo y gritos, a dar vuelta al circo, hasta que 
todo el trigo queda trillado por sus pisadas" 8. 

La forma de trillar en las colonias era muy similar a esta. Asi mez-
clados sobre el piso de la era, la semilla y la granza, se las arrojaba con 
grandes palas contra el viento, y con el posterior empleo de la zaranda se 
obtenia un grano limpio, que respondia enteramente a las exigencias del 
mercado. 

No rara vez la ejecucion de estas tareas eran confiadas a un coseche-
ro, o sea, a un empresario de la trilla. Entregâbanle en tal caso los colo-
nos el trigo en pie, y él, una vez trillado y aventaba el grano, se beneficia-
ba con la perception de la tercera parte del mismo, con lo que este sis
tema se denominaba "el tercio"9. Tai oficio ejercia en San Carlos E. 
Gschwind, apodado el "rey de la trilla": disponia para ello de una tropa 
de 300 yeguas10. En un acta del Juzgado de Paz de San Jerönimo, se 
hace referencia a una "hacienda yeguariza" que habîa empleado Bautista 
Michlig para "pisar Trigo". Pudo tratarse de un cosechero, aunque lo 
mâs probable es que la usase en la trilla de su propia cosecha u . 

Y esto ultimo era lo mâs comûn. En tal caso, era el propio duerlo 
quien, junto con sus hijos y valiéndose de sus propios elementos laborales, 
o, si era preciso, auxiliado por algunos peones y caballos alquilados, en-
Ciiraba esta tan peculiar tarea de los colonos de antafio. 

Todos estos detalles pueden observarse en una constancia de trabajo 
realizado por Pablo Jossen en 1863. El propietario de la chacra habia 11e-
vado a cabo por sus propios medios las faenas de la siega y de la trilla, 

8. Tomas J. Hutchinson. Extractos de un diario de la exploration del Rio Salado 
en 1862 y 1863. Publicado por el P. Pedro Grenon, La Ciudad de Esperanza, 
I I I , 50. 

9. Guillermo Wilcken, "Las Colonias". Publicado por el P. Pedro Grenon, S.J., 
La Ciudid de Esperanza, I I I , 138. 

10. Adolf N. Schuster, Argentinien, I I , 235. 
11. Documentos en alemân (Ver nota N9 7) , f. 25r. 

151 



pero auxiliado por Jossen, a quien conchabo con tal objeto. Especiffcan-
se en el documento los diversos servicios prestados por aquél: habia 
colaborado en los trabajos de liar las gavillas de trigo y acarrearlas hasta la 
era y contribuido luego en las tareas de la trilla, proporcionando ademâs 
cinco caballos el primer dia y très el segundo para pisar las espigas12. 

Como facilmente se echa de ver, todo ese proceso de la siega y de la 
trilla significaban para el agricultor largas y agotadoras jornadas de traba-
jo, debido ante todo a que la mayor parte de las tareas eran ejecutadas 
por la fuerza humana de trabajo, débilmente auxiliada por imperfectos 
instrumentos de labor. Sumâbase a esto el lento ritmo con que por tal mo-
tivo se llevaban a cabo las tareas de la cosecha, lo cual no rara vez oca-
sionaba graves perjuicios cuando, acumuladas ya las gavillas, sobrevenian 
lluvias prolongadas que impedian el uso de las eras. En el ano 1863 se 
perdieron por tal causa grandes cantidades de trigo en las colonias13. 

Horquillas de madera. 
(Museo de la Colonization de Esperanza. Fotografo: Edgar F. Müller). 

De ahî la importancia del progreso técnico en esa materia. Ya hemos 
senalado el desplazamiento de la hoz, bien que con bastante lentitud, por 
la mâquina segadora. También en la técnica de la trilla se registran al-
gunos avances en esa época. El primer paso lo constituyö la introduction 
de las mâquinas aventadoras con la consecuente simplification en el pro
ceso de la purification de los granos. 

12. Idem, f. 248. 
13. Guillermo Perkins (Ver nota N9 2). Pâg. 36. 

152 



En la estadîstica efectuada en 1854 por el Juez de Paz de Esperan-
za, Don Pedro Trombert, figuran ya diez mâquinas "para ventilar tri-
go"1 4 . Algunos arlos mas tarde, taies ventiladores eran fabricados alli 
por dos carpinteros que ora las vendian a los colonos, ora las alquilaban 
a los que no estaban en condiciones de adquirirlas 15. 

Ventilador de céréales. 
(Museo de la Colonization de Esperanza. Fotögrafo: Edgard F. Müller). 

Pero, claro esta, de importancia incomparablemente superior fue la 
apariciön de las mâquinas trilladoras. Evans, el ya mencionado yanqui de 
Esperanza, habia importado cuatro mâquinas en 1864 de su pais 16. Ig-
noramos sus caracteristicas, pero debieron de ser aûn bastante imperfec-
tas. Don Fermin Laprade, creador del establecimiento "La Carlota", origen 
de San Carlos Norte, al retornar de Europa en 1872, introdujo alli très 
mâquinas trilladoras de fabrication francesa. Pero el resultado de tan au-
daz como esperanzada innovation fue decididamente desalentador ya que, 
por una parte, los colonos seguïan prefiriendo la trilla a yeguada en razön 

14. Nota del Juez de Paz Pedro Trombert (Ver nota N? 2) . 
15. Guillermo Wilcken (Ver nota N? 9). P. 132. 
16. Guillermo Perkins (Ver nota N° 2). P. 36. 
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de que las mâquinas encarecian los precios de la trilla, y, por otra, las 
frecuentes roturas de piezas imponîan prolongadas interrupciones en su 
funcionamiento por carencia de mecânicos adecuados 1T. 

Pero no obstante ello, las ventajas de las trilladoras eran manifiestas. 
Si bien su precio era sefïaladamente superior al de todos los restantes 
instrumentes laborales, la circunstancia de que, por la naturaleza misma 
de su funcionamiento, bastase su adquisicién por unos pocos empresarios, 
quienes, convirtiéndola en instrumento de lucro, ofrecian sus servicios a 
los colonos de la zona, déterminé que la graduai suplantacién de todas las 
antiguas formas de la trilla fuese su destino inexorable. 

Como terminacién de esta exposition sobre el lento proceso de la 
teenificaeiön del agro en aquellos primeros tiempos de las colonias, trans-
cribimos los datos estadisticos referentes a la colonia San Jerénimo, del 
Inspector de Colonias Don Guillermo Coelho que la visité el ano 1874: 

2 molinos de mula 
31 mâquinas de segar 
55 desterroneras (rodillos) 
11 ventiladores 

133 rastras 
22 arados extranjeros 

150 arados del pais (muy probablemente, arados "Tabernig") 
4 carruajes elâsticos 

109 carros de cuatro ruedas 
14 carretas y carretillas18. 

c) Venta de la cosecha. 

El mayor obstâculo con que en los comienzos tropezaba el ejercicio 
de la agricultura en las colonias era la falta de mercados de consumo. No 
habîa mas trafico comercial que el de cabotaje y solo en 1873, durante la 
presidencia de Nicolas Avellaneda, dara comienzo la exportacién de cé
réales hacia paîses europeos. Hasta esta fecha clave en la historia de la 
agricultura del pais, los precios se regulaban por la débil demanda de los 
mercados internos. 

Siempre han constituido fuerte rémora en el comercio de los produc-
tos, y muy particularmente en tiempos de medios defectuosos de trans
porte, las largas distancias entre la colonia y los mercados de consumo 
o los puertos de embarque. Aquel colono frustrado de San Carlos, ya 
mencionado por nosotros, que habîa estado afincado alli el aiïo 1860 y 
que, de retorno en Suiza, escribié sobre lo visto y experimentado por él 
mismo, serlala, entre los duros inconvenientes con que tropezaba un agri-

17. Francisco Gschwind, La Fundaciön de la Colonia San Carlos y su Tnflucncia 
en el Progreso Agrîcola Argentino (Universidad National del Litoral, 1959), 26. 

18. Guillermo Coelho, Memoria presentada al Exmo. Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe. Buenos Aires, 1875. P. 31. 
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cultor, la inexistencia de graneros, por lo que se veia constrenido a la 
venta inmediata de la cosecha, o sea, a "cualquier precio". Y agrega esta 
circunstancia deprimente: "El comprador en Santa Fe sabe que, habiendo 
llegado uno con su carga hasta alii, desde 16 horas de distancia, no va 
a llevârsela de vuelta" 19. 

No es mas halagiieno el cuadro que traza Guillermo Perkins, quien 
se refiere concretamente a la comercializacion del maiz. Ya dijimos que 
en 1863 cosechâronse en Esperanza 6.000 fanegas de ese cereal, del que 
ni la mitad se habia vendido hasta el ano siguiente. Los acopiadores, con 
residencia en Rosario y en Buenos Aires, adquirian el producto en el 
puerto de Santa Fe, pagando por él un precio que no significaba el menor 
aliciente para el colono. Pero ello tampoco era atribuible, sin mas, a la 
codicia de los "especuladores" puesto que también ellos tropezaban con 
grandes dificultades en la reventa de la mercancia por la escasa demanda 
que habia en las provincias vecinas. 

Y por lo que hace a la ciudad de Santa Fe, adonde concurrian a ve-
ces algunos colonos a ofrecer el maiz desgranado, ella constituia un mer-
cado tan débil para ese producto que para Perkins Santa Fe simplemente 
no era un mercado. "Vimos un carro de dos o très fanegas de maiz pa-
seandose por las calles buscando compradores, pero como todos los ca-
ballos del pueblo habian tenido y a su racion, y a no habia mercado sino 
hasta el dïa siguiente!"20. 

El ano 1865 estallo la guerra del Paraguay, que se prolongé hasta 
1870. Lejos del escenario de las operaciones militares y sin obligaciones 
para con el ejército combatiente, ni para concurrir a integrarlo ni para 
efectuar otro género de contribuciones, los colonos europeos de Santa Fe, 
apenas se habrian enterado de aquellos desgraciados sucesos si la provision 
de alimentos para la tropa no hubiera acrecentado notablemente la deman
da de maiz y de trigo. Gabriel Carrasco escribe en 1886 que las colonias 
"habian enriquecido por haber vendido muy caro sus productos durante la 
guerra del Paraguay, cuando aün no se exportaban céréales a cabo afue-
ra"2 1 . 

Posible es que en este juicio haya alguna exagération. Pero hay indi-
cios, taies como la apariciön, tanto en Santa Fe como en las propias 
colonias, de empresas acopiadoras de granos, que acusan un positivo avan
ce en el comercio de los céréales. 

De un contrato de compraventa de 1868 y del litigio a que poste-
riormente dio pie, se desprende que Don Mauricio Jost de San Jerönimo 
compraba maiz en espiga de los colonos, quienes habian de transportar-
lo a la casa de Don Serafïn Marietan, dueno de una mâquina desgranadora. 

19. Viajc de un Emigrante Suizo a Santa Fe, y Regreso. Aarau, 1865. Publicado por 
Juan Schobinger, Inmigracion y Colonization Suizas en la Repûblica Argentina 
en ci Siglo XIX. (Buenos Aires, 1957). 203. 

20. Guillermo Perkins (Ver nota N- 2) . P . 44. 
21 . Gabriel Girrasco (Ver nota N? 5) . P . 536. 

155 



Jost lo revendia, a su vez, a empresas de mayor plafon, como ser, la de 
Guillermo Lehmann de Esperanza o de Tiburcio Reyes de Santa Fe. Este, 
habiendo efectuado —como reza el expediente— la compra de 2.000 arro-
bas de maiz desgranado, se vino a San Jerönimo para transportarlo desde 
alii "con direcciön a Paso Santo Tome". Asimismo el pago efectuado a 
los colonos de cuatro pesos bolivianos por fanega de maiz en espiga es 
otro sintoma de que la situacion habia mejorado notablemente 22. 

Lo dicho se confirma con lo que sobre el mismo tema escribe Wile-
ken en 1872: "Para la enajenacion de los productos —dice— el sistema 
mas aceptado es el de la venta a las casas de negocio acopiadoras de la 
misma colonia o la de Esperanza. Los colonos prefieren esto por varias 
razones de conveniencia. No pierden tiempo, no gastan en conduction y 
ahorran los derechos municipales de Santa Fe". El mismo nos propor-
ciona los siguientes datos sobre las boisas de arpillera usadas para ensacar 
el trigo: " . . .valen siempre cuatro reales bolivianos, pero cuando el co-
lono e»trega el trigo a una casa de negocios, es esta la que pone las 
boisas incuestionablemente"23. 

d) Los molinos harineros. 

En estrecho ensamblaje con la production triguera, fueron apare-
ciendo los primeros molinos harineros que, con el correr del tiempo, 
habrian de tener un notable florecimiento, convirtiéndose en la industria 
integradora prépondérante de las colonias. Constituyeron ellos, como acon-
tecia entonces en muchos otros aspectos, un fenömeno totalmente nuevo, 
por cuanto es muy probable que con anterioridad a la fundaeiön de las 
colonias no hubiese en toda la provincia de Santa Fe un solo molino 
harinero 24. 

Tratemos de historiar los origenes de esta pujante industria. Sommer 
Geiser, testigo presencial de lo acontecido en los meses iniciales de la 
colonia Esperanza, dice que entonces no habïa alli aun molinos; pero que 
algunos colonos estaban encarando este asunto, dispuestos a "salir al 
paso a las necesidades", o sea, que estaban proyeetando la instalaciön de 
un molinillo impulsado por la fuerza animal para la obtention de la ha-
rina con que amasar el pan para el consumo de la colonia 25. 

Pero el real comienzo de la industria harinera data del 14 de abril de 
1859, cuando, segun el Dr. Manuel M. Cervera, el gobierno provincial 
autoriza al colono esperancino Martin Gaspoz "para establecer un molino 
harinero a agua sobre el Cululu y dos mas, uno movido a mula, y el otro 
a viento por maquinaria traida de Europa por el Sr. Sieber, existente en 

22. Documentas en alemân (Ver nota N° 7) Folio 353v. 
23. Guillermo Wilcken (Ver nota N° 4). 
24. Gabriel Carrasco (Ver nota N? 5) . P. 530. 
25. Jakob Sommer-Geiser, Bericht über die Reise nach Santa Fe und über die dasi-

gen Verhältnisse (Berna 1857). P. 119. 
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1861" 2a. El molino movido por las aguas del arroyo Cululü no parece 
haber respondido a las esperanzas puesto que Hutchinson, en 1863, no 
lo menciona, afirmando, en cambio, que la colonia poseia dos molinos: 
"uno movido por un par de mulas y el otro por el viento" 2T. 

Respecto a este ultimo, queda por establecer quién ha sido en reali-
dad su introductor, Sieber o Huber, ya que segun el Dr. Cervera fue el 
primero, y, en cambio, Hutchinson dice que el molino de viento "ha sido 
edificado y toda su mäquina arreglada (trayéndose de Francia las piezas 
de 'fierro) por las manos de un solo hombre, su propietario, el senor 
Huber" 28. A menos que fuese Sieber quien efectivamente trajo las pie
zas, vendiéndolas a Huber, quien monté la mâquina. Y queda una ulti
ma alternativa y es que no se tratase de un mismo molino, pero en tal 
caso en 1863 el de Sieber ya habria estado fuera de uso. Y agreguemos 
que en 1872 ya no funcionaba en Esperanza ningun molino de viento, y 
que, en general, este tipo de molino no prospéré en las colonias. 

En cambio, las mas vastamente difundidas fueron las atahonas, o sea, 
los pequefios molinos a mula, y los de vapor; estos Ultimos se convirtieron 
en los mas auténticos exponentes de la industria harinera. En la esta-
distica del juez de paz de Esperanza, Don Pedro Trombert, de 1864, ya 
figura un molino de vapor y otro en construction, y se consigna a la vez 
que el numéro de las atahonas habia subido a cuatro29. En la colonia San 
Carlos, merece destacarse el molino harinero de los senores Guillermo 
Bauer y Juan Sigel, que, en opinion de Schobinger, ha sido el primer mo
lino de vapor en la Argentina M. 

La definida vocacién de la gente del Alto Valés por las actividades 
rurales y la general carencia de aficién hacia todo género de industrias 
han sido las causas del lento desarrollo de las mismas en la colonia San 
Jerénimo. Una prueba de ello son precisamente los molinos harineros. En 
el cuadro estadîstico del juez Bernardo Risse de 1864, figuran dos moli
nos. Uno de ellos debié de pertenecer a Félix Walker, puesto que, como 
atestigua el documento, era de profesién molinero. Y es probable que el 
otro fuese de Andrés Schneider, por cuanto en un documento de venta de 
dos anos después se nos révéla que este traspasé un molino a Luis Am-
bord31. Del parangon del precio pagado por este molino y del que adqui-
rieron Esteban Kurigier e Ignacio Bitschin de Las Tunas en Esperanza: 250 
y 1.600 $b, respectivamente, puede inferirse, pesé a la disparidad en los 
accesorios, que aquel de Schneider debié de ser de indole muy rudimenta-
ria32. Movido por mulas, tanto este como el de Félix Walker, serîan 
presumiblemente del tipo de molinos "pequenos" que vio Perkins en Es-

26. Tomas J. Hutchinson (Ver nota N? 8). P. 60. 
27. Idem. 
28. Tomas Hutchinson (Ver nota N? 8). P. 60. 
29. Nota del juez Pedro Trombert (Ver nota N° 2) . 
30. Juan Schobinger, Inmigraciôn y Colonization Suizas, pâg. 158. 
31. Documentos en Alemân (Ver nota N? 7), folio 204v. 
32. Idem, folio 537r. 
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peranza, "con la capacidad de moler dos fanegas diarias", destinadas para 
el pan que se consumia en la colonia que, igual que el de Esperanza, seria 
"muy negro, pero sabroso y alimenticio" M . 

Ambos molinos estuvieron fuera de uso en 1872 34. Pero poco tiem-
po después Luis Zurbriggen y Alfonso Müller, en sociedad, volvieron a 
instalar otro molino, también a mula, pero de mayor capacidad que los 
anteriores. En 1874, median te la compra de la parte de su socio, Zurbrig
gen se convirtio en su propietario85. Cuando ese mismo afio el visitador 
Guillermo Coelho anota "dos molinos a mula" en sus estadisticas, uno de 
ellos ciertamente ha sido este de Zurbriggen, pero del otro no hemos 
alcanzado a descubrir el menor vestigio. 

Como se ha visto, la industria harinera ha tenido muy débil desa-
rrollo en San Jerönimo, realidad que résulta aun mas palpable comparân-
dola con la vit a lid ad que en ese sentido mostro la colonia Esperanza: en 
1874, mientras esta ostentaba très atahonas y cuatro molinos de vapor, en 
aquélla solo habia dos atahonas 86. 

Hacia 1886 se construira el "Molino a vapor San Geronimo" en el 
sitio donde actualmente se halla instalada la fabrica de quesos Quelac 
S.A.; pero tratandose de una época muy posterior a la que estamos inda-
gando, volveremos sobre el tema en el lugar adecuado. 

e) Inversion de los pesos bolivianos. 

De los valesanos de Suiza decia en 1834 la revista "Morgenblatt für 
gebildete Stände", que circulaba entre ellos escasa moneda porque tenian 
"poco que vender y aün menos que comprar" 37. Debiase a su encierro 
geogràfico que entorpecia grandemente el comercio con el exterior, cir-
cunstancia que impuso una rigida economia de autoabastecimiento. 

Situaciön parecida, aunque debida a motivos distintos, era la vigente 
en los primeros tiempos en la colonia San Jerönimo, con la diferencia de 
que las pequenas cosechas de trigo y de maiz, provocaban la circulaciön 
de los llamados "pesos bolivianos", en uso en todo el âmbito provincial. 
Su valor era de cuatro francos, a diferencia del peso fuerte que equivalia 
a cinco francos. 

En razön de la estrechez econömica de entonces habîan necesaria-
mente de administrarse con extrema parsimonia. Y, sin embargo, cuando 
después de la venta de la cosecha retornaba el colono sonriente a su hogar. 
poco tiempo duraban en sus manos aquellos codiciados pesos bolivianos. 
Como se vera mas adelante, el pago mas inmediato y perentorio lo sefia-

33. Guillermo Perkins (Ver nota N? 2), p. 46. 
34. Guillermo Wilcken (Ver nota N? 4). 
35. Documentos en Aleman (Ver Nota N° 37), folio lr. 
36. Guillermo Coelho. Su informe publicado por Pedro Grenon, S.J., en Ciudad 

de Esperanza, III, 118. 
37. Citado por Beat Kaufmann, Die Entwicklung des Wallis vom Agrar zum In

dustriekanton (Zürich, 1965). P. 7. 
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laba, a veces al rojo, la lista de la libreta del pulpero. Si los valores da-
ban para mas, ahi estaban asediando una série de urgencias, en particular 
las vinculadas a los medios de producciön. 

El carro de cuatro y, quizä, también de dos ruedas, ûnico rodado 
existente en la colonia, no solo era urgido con apemiante insistencia en 
el trajîn de las faenas chacareras, sino también por la mayor parte de las 
actividades humanas como que constituia, junto con el caballo de montar, 
el principal medio de transporte tanto de las personas como de las cosas. 
Salvo la concesiön de terreno y las segadoras, el carro constituyö el objeto 
de mayor costo en la colonia. 119 pesos bolivianos fue el precio de un 
carro que en 1866 vendiö Gaspar Jossen a Félix Schwiele138. 

Larga era la lista de instrumentas agricolas que desde temprano se 
fueron ofreciendo en el comercio de Esperanza y que el colono laborioso 
consideraba de prioritaria necesidad: el arado, la rastra, el rodillo, la se-
gadora y la maquina aventadora. 

Pero sobre todo era la adquisiciön de nuevas tierras lo que dependia 
del producto de las cosechas cerealeras. Con frecuencia ofrecianse terrenos 
en venta, cuyo precio oscilaba alrededor de los 300 pesos bolivianos por 
concesiön, influyendo en ello las diversas instalaciones que habia en la 
misma, como ser, la casa, el corral, el pozo con brocal, el abrevadero. Los 
pagos soif an verificarse en varias anualidades, gravândose en tal caso la 
deuda a partir del primer vencimiento mediante un interés cuya tasa 
variaba entre el 14 y el 15 por ciento anual39. 

Taies compras eran bastante frecuentes. Por el censo practicado por 
el juez de paz Luis Zurbriggen en 1867 consta que numerosas familias de 
la colonia San Jeronimo habian logrado duplicar las 33 hectâreas inicial-
mente otorgadas por el gobierno. Y hubo colonos, como Antonio Théier, 
Juan José Zenklusen, Juan Schneider, que las habfan hasta triplicado. 

38. Documentes en Aleman (Ver nota N* 7), folio 179v. 
39. Idem, folios 174 ss. 
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CAPÎTULO XII 

LA ANCESTRAL AFICION POR LA GANADERIA 

a) Man ad as de vacunos de raza criolla. 

La practica de la mestizacion de la hacienda vacuna comenzo a ejer-
cerse en el pais con mucha anticipaciön a la fundacion de las colonias 
agrfcolas santafesinas. Ya en 1848, el ganadero bonaerense Guillermo 
White habia introducido el primer toro de raza Durham, destinândolo a 
su estancia de Canuelas. Sin embargo, habiendo provenido la mayor parte 
de los colonos santafesinos de zonas europeas pobres y tradicionalistas, 
sin adecuadas nociones sobre la importancia de los progresos genéticos, 
habian de transcurrir aün varias décadas hasta que aquel fecundo pro-
ceso de mestizacion se difundiese en escala apreciable en nuestras colonias. 

El tipo de reses vacunas de los primeros tiempos, tanto de las que el 
gobierno habia proporcionado a los colonos como de las que ellos mis-
mos fueron luego adquiriendo, eran de la raza comunmente denominada 
criolla, cuya caracteristica resume el Dr. Juan Alvarez en los siguientes tér-
minos: "En très siglos de evoluciön natural habianse adaptado las vacas 
a la vida silvestre, mediante un aumento de la armazon osea, el desarrollo 
exagerado de las astas y una reducciön proporcional en carnes y estatu-
ra"1 . 

Ya hemos hecho mention de la aficiön preferencial que desde el co-
mienzo se manifesto en la colonia San Jeronimo por la ganaderia. En 1864, 
vale decir, cuando la colonia se estaba aün constituyendo, ya habia en 
ella un elevado numéro de familias que poseian mas de 20 cabezas de va
cunos 2. Très anos después, Luis Zurbriggen, Juan José Amherd, Domin
go Zumofen, Pedro Klein, Luis Amherd, Luis Sierroz y Juan Imhoff, 
eran propietarios, cada uno de ellos, de una manada de 70 y mas vacunos, 
destacândose entre todos ellos Antonio Salzmann y Luis Vanstrate, con 
100, e Ignacio Heimo con 150 reses de la misma especie3. 

La posesiön de taies manadas, para entonces muy numerosas, consti-
tuian motivo de intima complacencia no solo para los valesanos de San 

1. Dr. Juan Alvarez, Ensayo sobre la Historia de Santa Fe, p. 356. 
2. Censo efectuado por el Juez de Paz, Bernardo Risse, 3 de diciembre de 1864. 

Archivo del Gobierno - 25 - 1864 - Legajo N? 13 Notas de los Jueces de Paz 
de esta Provincia. Archivo Histonco. 

3. Cuadro estadîstico del Juez de Paz Luis Zurbriggen. Archivo del Gobierno -
31 - 1867 - Legajo N? 14. Archivo Histonco de la Provincia. 
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Jerönimo, sino, en general, para la mayor parte de los suizos establecidos 
en las colonias santafesinas. El Dr. Johann Christian Heusser, que en 1883 
visitö los sectores helvéticos de estas colonias, hace la siguiente observa
tion: "Su orgullo estriba en poder decir: Ya poseo tantas vacas como el 
agricultor mas rico de mi pueblo de Suiza". Meta fâcil que en brève tiem-
po es alcanzada por la mayoria de los colonos. Pero aspiran a mas: ser 
propietarios de una cantidad de vacas "igual a la suma total de las exis
tentes en su pueblo natal, lo que ya ha sido alcanzado por algunos de los 
mas antiguos colonos" 4. 

Vanidad bastante ingenua, por cierto, y acaso demasiado generalizada 
por el Dr. Heusser; pero a la verdad jcomo no iba a sentirse un hombre 
venturoso el ex-herrero de Brig, Don Pedro José Arnold, quien a solo un 
ano de su arribo a San Jerönimo habiase convertido ya en dueno de una 
manada de 60 vacunos! jNi los senores de Stockalper con sus muchas 
campanillas habrian logrado alli en Brig, aün habiéndoselo propuesto, 
reunir tan ta riqueza ganadera! 

Merece destacarse el "Informe del Inspector de Colonias de la Pro-
vincia de Santa Fe D. Jonas Larguia" de 1876: mientras las colonias de 
Esperanza y San Carlos figuran alli con los guarismos de 2.154 y de 
1.600, respectivamente, la de San Jerönimo, campeando airosamente sobre 
ambas, exhibe la abultada cifra de 5.250 cabezas de vacuno, o sea, el 
doble de Esperanza y el triple de San Carlos, y eso que las dos ultimas 
colonias en otros aspectos econömicos aventajaban a su vecina holgada-
mente 5. 

Pero adviértase aqui que el senor Larguia no siente la menor admi
ration por lo que acaso podria considerarse como un decidido avance en 
el piano econömico de la colonia, antes, por el contrario, no trépida en 
conceptuarlo como una rémora y un atraso manifiestos. Para él, esa pre
ferential consagraciön de los colonos de San Jerönimo durante la primera 
década a la cria del ganado vacuno "ha retardado el progreso de la agri-
cultura en la misma proportion que han adelantado sus vecinos, Esperan
za y San Carlos" 6. 

Este criterio netamente desfavorable no era exclusivo de Larguia. Ya 
très anos antes el Inspector de Colonias Guillermo Wilcken habîa mani-
festado en términos no menos explîcitos que la "marcada preferencia" por 
la ganaderîa habîa llevado a los colonos de San Jerönimo al borde de la 
ruina, hasta que, duramente aleccionados "por la experiencia propia, prin-
cipiaron a imitar a sus vecinos de San Carlos ocupândose de la agricul-
tura" 7. 

4. Dr. Johan Christian Heusser, Drei Aufsätze betreffend die europäische Auswan
derung nach den Argentinischen Provinzen (Zürich, 1885). P. 22. 

5. Informe del Inspector de Colonias de la Provincia de Santa Fe D. Jonas Lar
guia. 1876. P. 196, Cuadro N? 6. 

6. Idem, p. 70. 
7. Informe del Inspector de Colonias Guillermo Wilcken. Visita a San Jerönimo, 

26 de marzo de 1872. Su obra "Las Colonias". 
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b) Una riqueza mâs tlusoria que real. 

Tratândose de hombres mentalmente enfrentados con la producciön 
ganadera como medio adecuado y eficaz para el progreso economico, es 
lïcito suponer en ambos inspectores alguna exagération en aquellas sus 
pesimistas apreciaciones; pero, no obstante ello, es indudable que estaban 
senalando una realidad cierta y tangible. 

Es de saber que entonces, por las particulates circunstancias genera-
das por la carencia de auténticos mercados de consumo, aquella pujanza 
en el ramo de la ganaderia de la colonia representaba una riqueza mas 
ilusoria que real, lastimosamente. Digalo, si no, el hecho siguiente, ocu-
rrido en torno al pago de los honorarios del Escribano de Gobierno, Don 
Abrahän Luque, quien habia extendido el 28 de abril de 1864 los titulos 
de propiedad de los terrenos de la colonia, tema sobre el cual volveremos 
mas adelante. 

Los costos eran cuatro pesos por escritura, pero los colonos le ma-
nifestaron que "no estaban en condiciones" de abonarlos, solicitando, en 
consecuencia, una prörroga hasta la proxima cosecha de trigo o de maiz. 
Transcurridos once meses y tras haber elevado el escribano Luque una 
solicitud al gobernador Orofio, este ordenö al juez de paz, Bernardo 
Risse, que urgiera dichos pagos. Pero los colonos comparecieron ante el 
Juzgado, no con la finalidad de saldar la deuda, sino para solicitar nueva-
mente un mes de plazo "porque al momento no tienen la plata". 

Podria acaso alguien suponer alguna dosis de maldad —una suerte 
de ardid para sustraerse del pago de los honorarios— en ese comporta-
miento dilatorio. Pero es el propio Juez de Paz quien, implicitamente, 
sale en defensa de la honorabilidad de los colonos al hacerle ver al go
bernador que ellos disponen de suficientes "animales y otros efectos" y 
los ofrecen en pago de los estipendios del escribano, "pero —y esta es la 
frase sintomâtica— yo no se como venderlos, aqui no hay quien compra" 8. 

Esta era la realidad. Los animales vacunos eran de dificil enajenacion 
por falta de demanda. La moneda contante solo ingresaba al haber de 
los colonos por la via de las cosechas cerealeras. 

Pero no ha de incurrirse, sin embargo, en la erronea suposiciön de 
que esta particular circunstancia deprimiese los animos, sintiéndose des-
dichados por ello. La mayoria de los colonos solo habian dispuesto en el 
Valés de una minima cantidad de dinero, si es que lo poseian. Alli desde 
tiempos inmemoriales, por las circunstancias y a descriptas, la pretension 
del valesano no podia ir mâs alla del sustento diario. Y era esto preci-
samente lo que aquî en la colonia le aseguraba holgadamente el ganado 
vacuno. 

8. Nota del Juez de Paz Bernardo Risse al Ministro Secretario General, Dr. D. 
Juan del Campillo, 25 de julio de 1865. Archivo del Gobierno - 27 - 1865 -
Legajo N° 14. Archivo Historico de la Provincia. 
Nota de Abrahân Luque, Escribano de Gobierno al Gobernador Orono, 11 de 
abril de 1865. Archivo del Gobierno - 27 - 1865 - Legajo N? 18. 
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Son los propios colonos quienes reiteradamente lo expresaron al go-
bierno: como los resultados de las cosechas eran inseguros —decian—, 
la ganaderia constitufa para ellos el "ünico recurso para subsistir durante 
todo el ano"9 . Y asi era efectivamente, aquellas sus manadas de va-
cunos les proporcionaban un alimento abundante, sano y nutritivo. Aun 
sin disponer sobre el particular de documentos explicitos, nos résulta in-
dudable que empleaban su carne como sustancial ingrediente del estofado; 
que, mezclada con came porcina, fabricaban diversos tipos de embutidos, 
y que al poco tiempo de estar en el pais adoptarian de los nativos la ti-
pica comida del sabroso asado criollo. 

Y aqui ciertamente cometeriamos una falta de omision si no des-
tacaramos una comida caracteristica de algunos cantones suizos, espe-
cialmente del Vales, consistente en una especie de tasajo, sin mas nombre 
que el de "came seca" (trojus Fleisch). Este alimento tan apetecido por 
los valesanos, se generalize desde los comienzos en la colonia San Je-
ronimo, favorecido por la abundancia de came vacuna. Designosele con 
el término quechua "charqui", no obstante su marcada diferencia en la 
forma y en el sabor del charqui criollo, el cual aün en el dïa se halla muy 
en uso entre el campesino del extremo noroeste argentino. 

Pero no solo la came de los vacunos era de primordial importancia 
para la manutenciön de los colonos, sino también la lèche y sus valiosos 
derivados. 

c) Los comienzos de la industriel lâctea. 

En el contrato de colonizaeiön celebrado entre Aarön Castellanos y 
el gobemador de Santa Fe, comprometiase este a suministrar a cada fami-
lia de inmigrantes, con carâcter reembolsable, "dos bueyes de labor, siete 
vacas y un toro para cria". Bien sabido es que el gobiemo cumpliö solo 
a médias con sus obligaciones, y por lo que hace a este articulo en con
creto, muchas familias recibieron los animales con gran atraso y algunos 
probablemente no los recibieron nunca. Se trataba de reses ariscas criadas 
en las estancias, por lo que aquellos inmigrantes de Esperanza, solo ha-
bituados a las vacas mansas de los establos, hubieron de hacer proezas 
para domefiarlas. 

Jakob Sommer-Geiser, testigo presencial, escribe que los colonos no 
pensaban continuar con aquel "estilo salvaje de la cria del ganado", sino 
domesticarlo con el fin de combinar la agricultura con la production lé
chera, elaborando con ella manteca y queso 10. Parece que solo se referia 
al consumo doméstico. Con todo es llamativo que en la carta escrita el ano 
siguiente por el colono Luis Mettan, entre las muchas cosas que les 

9. Colonia San Gerönimo, Agosto 25 de 1865. AI Excmo. Senor Gobemador. 
Archivo del Gobiemo - 29 - 1866 - Legajo N? 16. Archivo Histörico de la 
Provincia. 

10. Jakob Sommer Geiser, Bericht über die Reise nach Santa Fe und über die 
dasigen Verhältnisse (Berna 1857). P. 110. 

164 



aconseja traerse consigo a sus familiäres, en caso de venir, incluya "un re-
cipiente para transportar la lèche, carritos para la lèche, una pintura para 
hacer queso. . . " 1 1 . Con ello se insinua que en Esperanza y a entonces 
no solo se lo consideraba a ese producto como parte de la dieta diaria del 
colono, sino asimismo como elemento canjeable, al menos en el mercado 
local. 

Mantequeras 
(Museo de la Colonization de Esperanza. Fotografia: cortesia de Edgard F. Müller). 

No tardö en producirse la exportation hacia centros urbanos inter
nus, bien que en cantidad muy reducida debido a que los lâcteos no eran 
aün apetecidos por el paladar argentino, no acostumbrado a tan noble 
y sano alimente Ciudades como Rosario y Buenos Aires —esta ultima 
con importantes nücleos de poblaciön extranjera— habrian constituido 

11. Carta de Luis Mettan de Esperanza, 10 de julio de 1857. Publicada por Juan 
Schobinger, Inmigraciôn y Colonization Suizas en la Repûblica Argentina en el 
Siglo XIX (Buenos Aires, 1957). P. 192. 
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buenos mercados, sin duda, pero la rémora de las distancias, agravada por 
el lento transporte, incidîan fuertemente en los precios, que por tal 
motivo no eran sino un estîmulo muy débil para la producciön. 

No obstante ello, la elaboration de la manteca y del queso siguiö 
acrecentândose. Al Uegar las planillas del censo de 1864, el Juez de Paz 
de Esperanza, Don Pedro Trombert, anota alii, no sin humor, que en la 
colonia habfa 200 fâbricas de manteca porque "toda familia que tiené" ani
mal vacuno hace Manteca" u . 

En forma similar surgiö y se ha desarrollado la industria de la lèche 
en la colonia de San Jerönimo, fundada dos afios después de Esperanza. 
Consignase en el Alegato de Foster que este, aparte de caballos y bueyes 
para los cultivos, proporcionö a las cinco familias fundadoras una "por
tion de lécheras", y que al llegar, très afios mas tarde, el segundo contin
gente de inmigrantes traïdos por Bodenmann, integrado por 20 familias 
valesanas, Foster no solo fue personalmente a instalarlas en sus predios, 
sino que obsequiö a cada una de ellas una yegua para que se sirvieran de 
su carne como alimento, y que presto ademas "a los que pidieron, algunas 
vacas". Y dos afios después, en 1863, de las 27 familias del tercer grupo 
de Bodenmann, once estuvieron en condiciones econömicas para adquirirse 
de su cuenta algunos animales, mientras las restantes recibieron donadas 
por el gobernador Patricio Cullen 32 vacas, o sea, dos por familia 13. 

Esa reducida cantidad de animales, apenas suficiente para subsistir, 
con que iniciaron los primeros colorios la aventura de vivir alla en los 
campos solitarios de la parte occidental de la estancia de Foster, se fueron 
acrecentando paulatinamente por compras efectuadas a otros colonos o a 
los hacendados vecinos, pero sobre todo por el mero crecimiento biolö-
gico. Algunos toros se reservaban para la procreation, otros eran castra-
dos y convertidos en bueyes de labor; de las vacas, una parte destinâbase 
al ordefîo y la otra, en reses de vientre, constituyendo todos en conjunto 
aquellas manadas de vacunos, a las que nos referimos mas arriba. 

Los bueyes y las lécheras eran los mas cotizados como quiera que 
los primeros eran imprescindibles en las araduras, y las segundas, la base 
de la producciön léchera. Estas vacas, como todas las manadas, eran de 
raza criolla, vale decir, sin grandes exigencias en los alimentes, bastândo-
les para ello los modestes pastos naturales de los campos de pastoreo; 
eran ademas extremadamente resistentes frente a las inclemencias del tiem-
po y de las enfermedades. 

Tenian, en cambio, mamas poco desarrolladas, lo que determinant 
fatalmente, en época posterior, su paulatino desplazamiento en los tam-
bos por otras razas de ubres mas abundantes. Esta inferioridad en la can-

12. Nota del Juez de Paz de Esperanza al Ministro Secretario General de Gobierno 
Dr. D. Tomâs Puig, V de diciembre de 1864. Archivo del Gobierno - 25 -
1864 - Legajo N9 13. Notas de los Jueces de Paz. Archivo Histörico de la 
Provincia. 

13. Documentas en Alemân pertenecientes a la Colonia San Jerönimo. Expte. de 
Valentin Guntern, 3 de agosto de 1864. Folio 293. Archivo Histörico de la 
Provincia. 
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tidad quedaba, en parte al menos, compensada por la excelente calidad 
de la leche. Lo atestigua Luis Mettan, el ya mencionado colono de Es-
peranza, quien, escribiendo en 1857 a sus familiäres de Suiza, las ponde-
raba diciendo que eran "buenas lécheras porque la leche de las vacas de 
America es la mitad mas grasosa que alla" 14. Y lo confirma Elias Huber, 
establecido en Colonia Suiza del Uruguay: "La leche es aqui mucho mas 
sustanciosa y gorda que alia, da el doble de crema" 1B. 

De las 105 familias afincadas en la colonia en 1864, la gran mayoria 
contaba con una tropilla de vacunos, de las que 59 superaban las 10 ca-
bezas, y la suma total arrojaba la cifra de 1469 vacas. 

En las planillas del censo de Bernardo Risse, de donde provienen 
estos datos, figuran asimismo dos "fâbricas de manteca", de cuya capaci-
dad y condiciones nada sabemos; pero presumiblemente no constaban sino 
de elementos muy simples traidos del Valés por sus dueftos. Con tanta 
y mayor razön que Trombert en Esperanza, el juez de San Jerönimo hu-
biera podido informar que habia tantas fâbricas de manteca como familias 
y a que casi todas fabricaban manteca. 

Sobresalîan entre ellas, las de Pedro José Arnold, Juan Zeiter y 
Javier Miserez, cuyo monto total en la venta anual de ese producto eran 
700, 500 y 300 libras, respectivamente. Y a su vez, se destacaron como 
elaboradores de queso los colonos Ignacio Heimo, Luis Hug, Bartolomé 
Blatter y Antonio Salzmann, todos ellos jefes de familia, figurando en las 
ventas efectuadas por cada uno de ellos 200 libras en las planillas cen-
sales 10. 

Por lo que respecta a la calidad de aquellos productos lacteos, fä-
cilmente incurrimos en la falsa suposicion de que los colonos suizos —sim-
plemente por ser suizos— estaban dotados de grandes habilidades y ma-
nejaban las mejores técnicas en su elaboration. Pero aqui ha de tenerse 
muy en cuenta que las finuras y las exquiciteces son ante todo las ré
sultantes de la ley de la oferta y la demanda que opera en los grandes 
mercados de consumo. En cambio, los sacrificados colonos suizos de 
Santa Fe eran originarios de zonas donde la fabrication del queso y de la 
manteca se destinaba al consumo doméstico o, cuando mucho, al merca-
do local. Afirmar otra cosa es caer en un anacronismo por cuanto esta 
comprobado que en Valés solo en la época posterior a la primera Guerra 
Mundial tuvo su origen el desarrollo rational de la industria léchera, 
elevandose "a las exigencias del comercio moderno", con lo que pudo 
salir a competir airosamente en los mejores mercados 1T. 

No hay, pues, razones validas para poner en tela de juicio las afir-
maciones de Perkins respecto a la industria léchera de Esperanza, y es 

14. Idem nota N? 11. 
15. Carta de Elias Huber de Colonia Nueva Helvecia, 13 de diciembre de 1861. 

Publicada por Juan Carlos F. Wirth, Historia de Colonia Suiza (1962), p. 113. 
16. Idem nota N? 2. 
17. Beat Kaufmann, Die Entwiklung des Wallis vom Agrar zum Industriekanton 

(Zürich, 1965). Ps. 53 y 54. 
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muy probable que sean asimismo aplicables a las otras colonias. Segun 
él, la "mantequilla es malisimamente elaborada" y el queso es "muy mal 
trabajado". 

Lo que en realidad sucedia era que los colonos continuaban em-
pleando las rudimentarias técnicas de su tierra de origen, con lo que pro-
ducian un alimento sustancioso, pero que no reunia las condiciones de 
presentaciön y de conservaciön requeridas para su oferta en los exigentes 
mercados de las ciudades. Con todo, no han de exagerarse las cosas puesto 
que es el mismo visitador quien casi simultâneamente nos informa que la 
mantequilla de los colonos estaba entrando "por primera vez en el uso 
doméstico de nuestras casas" y que ya tenia "mucha fama por su buen 
gusto en el mercado de Buenos Aires" 18. 

A esta altura de la exposition podra alguien plantear el interrogan-
te, justificadamente, por cierto, referente al real fundamento histörico de 
la preconizada primacia de la industria lâctea de la colonia San Jerönimo. 
He aqui nuestra respuesta: 

1. De todo lo visto hasta aqui sobre los orïgenes de la industria 
lactea, se desprende que ella se ha manifestado desde los comienzos co-
mo un fenomeno generalizado en las primeras colonias santafesinas, de-
bido indudablemente al numéro prominente de suizos que habia en ellas. 

2. De haberse dado condiciones normales para su comercializacion, 
con el consecuente incentivo de los precios compensatorios, muy proba-
blemente se hubiera convertido al poco tiempo en una industria pujante. 
Pero de hecho taies condiciones no se concretaron durante los primeros 30 
afios, razön por la cual la industria léchera se mantuvo permanentemente 
dentro de un marco modesto y limitado. Para convencerse de ello basta 
hojear las publicaciones del Registro de Estadïstica de la Provincia de 
Santa Fe, aparecidas periödicamente en aquellos afios, con abundantes 
estadisticas que se referian a los distintos generös de industrias existentes 
en las colonias: solo incidentalmente se menciona por ahi alguna quese-
ria, y en ningun caso se catalogan los lacteos entre las industrias impor
tantes. Prâcticamente pasan desapercibidos. 

Merece, ademâs, citarse el testimonio explicito del Dr. Johann 
Christian Heusser, quien visito las colonias santafesinas en el afio 1883, 
es decir, a los 27 afios de la fundaciön de la primera colonia agricola. 
Escribe lo siguiente: "^Cömo puede ser —preguntarân los lectores euro-
peos— que hacienda tan numerosa no deje un gran margen de utilidad? 
Sencillamente porque la lèche, al menos en gran escala, no es aprovecha-
da. Hay bastantes familias que naturalmente fabrican manteca y queso pa
ra el consumo doméstico, pero una auténtica fuente de recursos no ha 
significado hasta el présente para los colonos la industria léchera, debido 
sin duda a las déficientes vias de comunicaciön: esto cambiara cierta-
mente con el ferrocarril" 19. 

18. Guillermo Perkins, Las Colonias de Santa Fe, 1864. Publicado por el P. Pedro 
Grenon, S.J., Ciudad de Esperanza (Côrdoba, 1947), III, 43. 

19. Idem nota N? 4. 
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3. El pronöstico del Dr. Heusser se cumpliö efectivamente. El 1" 
de enero de 1885 el gobernador D. Manuel M. Zavalla inauguré la pri
mera secciön del ferrocarril de Santa Fe a las colonias, lo que significö 
un gigantesco avance en los medios de transporte. Sumöse a ello otro 
factor de importancia cual fue el comienzo de la exportaciön de los ali-
mentos lacteos a los mercadds extranjeros. 

Dirfase que la colonia San Jerönimo hubiera estado aguardando pa-
cientemente durante très décadas aquel instante para ascender, de pron
to, al primer piano en la production léchera, tomando decididamente la 
delantera respecto a las demâs colonias, poseedores, como eran, sus hom-
bres y sus mujeres, de firmes hâbitos para el oficio, ya desde antiguo 
congénitos en el sedentario y laborioso pueblo alpino de donde prove-
nian. 

d) Las pulperias. 

Ya hemos visto que los lacteos, aparte de contribuir sustancialmente 
a la nutriciön de los colonos, se habian convertido en un factor de in-
tercambio. En el censo de 1864, el juez Risse, por una parte, hace men
tion de la "exportaciön de quesos y manteca", y, por otra, consigna en 
las planillas la cantidad de libras correspondientes a ambos productos 
enajenados, tanto la suma total como la vendida por cada colono en par
ticular. 

Echase de ver aqui enseguida como en ese particular ambiente eco-
nömico de escasez monetaria, tal comercio fuese de un valor impondera
ble, ya que, convirtiéndose los lacteos en objetos canjeables, posibilitaban 
la adquisiciön de los elementos domésticos, tanto de los imprescindibles 
como de los mas apetecidos. 

Queda por exponer en que forma se ejerciö en la colonia ese género 
de comercio. En Esperanza habia traficantes que adquirian taies produc
tos de los colonos a muy bajo precio debido a los altos costos de su 
transporte a los mercados de consumo M . Y e n San Jerönimo eran ante 
todo los pulperos los ejecutores de ese género de comercio, basado en una 
elemental permuta de mercancias, donde el dinero tan solo contaba como 
medio practico en la fijaciön de las equivalencias en los valores de los 
objetos canjeados. De este modo la pulperïa se fue convirtiendo en una 
instituciön popular que, desbordando el marco especificamente econömi-
co, desempenö al propio tiempo una funciön relevante en el âmbito so
cial de la colonia. 

Desde luego, no ha de confundirsela con el bar actual, cuya activi-
dad esencial consiste en el despacho de bebidas. En el ya relatado pleito 
habido entre el pulpero Andrés Sivori y algunos moradores de San Je
rönimo del Sauce hay referencias al expendio de bebidas, géneros y som
breros. Manuel M. Cervera dice que en las pulperias "se vendia de todo", 

20. Idem nota N? 18. P. 43 . 
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y, concretando luego, menciona, ademâs de bebidas, ropa, articulos de 
abasto dulces, verba, azucar y tabaco21. 

En 1864, habia en la colonia San Jerönimo très pulperias: la del 
argentino Antonio Garcia, la del italiano Andrés Sivori y la del prusiano 
Lamberto Gietz. En el censo de ese afio se ubica también entre los pul-
peros a Juan Zehnder, pero debiö de ejercer la profesion solo fugazmente 
por cuanto no hay ninguna otra huella documentai al respecto. Mas tar
de habrâ très pulperias mas: las de Medardo Vanstrate, Juan Gadient y, 
por muy brève tiempo, la de Natalio Casaloni. 

Como entonces carecia aûn la colonia de un centro urbano, hallâ-
banse aquellas très primeras pulperias diseminadas en la campafîa y cons-
tituian, con excepciön de la iglesia de San Jerönimo del Sauce, los prin
cipales sitios de convergencia de la gente, que, de igual manera, vivia dis
persa en los predios de la comarca. 

A ellas concurrian, en carro o a caballo, para las habituales transac-
ciones. Adquirian alli al fiado las mercancias usuales de la vida diaria, 
como ser, articulos para el vestuario, la higiene y la alimentation. Las 
deudas de este modo contraîdas eran canceladas mediante periödicas en-
tregas, en valores équivalentes, de los productos del campo, particular-
mente manteca y queso. 

De todo llevaba minuciosa cuenta el pulpero. Su sistema de conta-
bilidad demasiado simple y unilateral, de las consabidas libretas, no rara 
vez daban pie a suspicacias y a murmuraciones entre los parroquianos, 
lo que, por otra parte, parece ser en todos los tiempos, la traviesa ca-
racteristica de los casos en que aquellas listas, por extralimitaciön en las 
compras, se han alargado desmesurada y peligrosamente. 

Los pleitos judiciales que taies rezongos y otros conflictos similares 
originaron, documentados en las actas protocolares del Juzgado de Paz, 
nos proporcionan ciertos datos concretos y detallados de ese corriente 
trâfico local. Asï nos enteramos, por ejemplo, de que en junio de 1865, 
el colono Pedro Klein habia hecho entrega de siete libras y media de 
manteca en la pulperia de Antonio Garcia al precio de très reaies y medio 
la libra; y que Bartolomé Blatter y Mauricio Jost concurrian habitual-
mente a la misma pulperia: Blatter se bebîa alli sus "cuartas" de ginebra 
o de anïs, su vaso de conac o de vino, surtiéndose a la vez de zapatos, 
cortes de Casimir, arroz y yerba paraguaya (prueba de que los valesanos 
ya habian comenzado a saborear el mate criollo). Y Don Mauricio Jost, 
el notario de Ernen, casi permanente Secretario de actas del Juzgado 
de Paz de la colonia, ademâs de beber su habituai vaso de vino, a veces 
mezclado con algun refresco, adquirîa alli yerba, caramelos y confites (sin 
duda, para Sidonia, la hija de siete anos), café, cigarros y jabones per-
fumados 22. 

21. Manuel M. Cervera, Historia de la Ciudad y Provincia de Santa Fe (Santa Fe, 
1907), II, 954. 

22. Idem nota N? 13, folio 242r. 
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No concurrîan los colonos a la pulperia solo a proveerse de lo ne-
cesario para la vida, sino también para disfrutar de las entretenidas reu-
niones que alli espontaneamente se generaban en torno a la mesa de 
amigos, mientras saboreaban el carlön, la ginebra, el cofiac, el anîs, la 
cana y el "ajenco". Contrastaba este câlido clima de camaraderia y de 
franca alegria con aquel ambiente gélido que asombraba a sus paisanos 
emigrados a America del Norte: "La rueda placentera y el reunirse en 
el bar, a lo que estamos tan habituados —se lamentaba un suizo radica-
do en aquel pais—, no se dan aqui. Porque tan solo se entra en el bar 
por un instante, para un refresco. Nunca se sientan para ello; prâctica-
mente no dicen mas palabras que las requeridas para pedir una copa; y 
tras beberla, râpidamente se alejan para seguir corriendo detrâs de sus 
negocios"23. 

Y como todo ha de decirse, digamos también que no rara vez acon-
tecia que en esas "placenteras ruedas" de las pulperias de San Jeronimo 
se producîan excesos en la ingestion de bebidas alcoholicas, cediendo en
fonces paso la jovialidad de las amistosas tertulias al altercado ruidoso, al 
reciproco agravio y a los golpes de puflo, que de todo esto hay constan-
cia fehaciente en las actas del Juzgado de Paz. 

Refiriéndonos anteriormente a los ingresos pecuniarios provenientes 
de las cosechas cerealeras, senalabamos como primera urgencia de pago 
las cuentas de la libreta pulpera. Porque podïa, en efecto, suceder que la 
lista de las mercancias retiradas al fiado no lograsen ser equilibradas ya 
mediante las entregas de manteca, queso y, seguramente, también huevos 
de gallina. Habia entonces necesariamente que recurrir a los contados pe
sos bolivianos provenientes de las cosechas de trigo y de maiz. 

Pero se sabe el carâcter aleatorio del resultado de las siembras; y 
si casualmente la premura de los pagos coincidia con varias cosechas fa-
llidas, la situation del parroquiano se tornaba extremadamente crïtica. 
Dîgalo, si no, el colono Alejandro Eggel, judicialmente urgido a la venta 
de una concesion de terreno por su acreedor el pulpero Lamberto Gietz 2i 

Y dîgalo asimismo Juan Michlig, "el viejo", a quien el pulpero Juan Ga-
dient, en cuenta de los 94 pesos y 4 reaies, que aquél le adeudaba, le 
embargo, entre otros bienes, 1 trabuco, 5 vacas con ternero, 6 vaquillas 
y 2 caballos: un petiso pardo y un malacara 2o. 

e) Equinos, porcinos, ovinos y gallinâceas. 

Se ha mencionado el caballo. Era uno de los elementos mas im-
prescindibles del colono. Lo utilizaba para cabalgar, andar en carro, pisar 
el trigo en la era, y si bien en la arada continuaba en gran parte en uso 

23. Leo Scheiben, Einführung in die schweizerische Auswanderungsgeschichte der 
Neuzeit (Zürich, 1976). P. 138. 

24. Documentos en Alemân. . . Contratos celebrados ante el Juez de Paz de la 
Colonia San Jerönimo. Folio 49r. Archivo Histörico de la Provincia. 

25. Idem nota N° 13. 
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el buey de labor, el caballo lo fue sustituyendo, lentamente, en las colo-
nias. 

Es sorprendente el contraste que en la de San Jerönimo se manifies-
ta entre el elevado numéro de vacunos y la pequenisima cantidad de ye-
guarizos. Mientras en el ano 1864 habia alii 1469 vacunos, que en très 
anos se aumentaron a 4.179, no habîa, en cambio, mas que 401 caballos, 
cuya cifra en el mismo lapso llegö a 588. En 1867, o sea, a los nueve anos 
de la fundaciön de la colonia, no llegaba ni a cinco la cantidad de ye-
guarizos que poseia mas de la mi tad de los colonos. Debiö de influir en 
ello la circunstancia de que en la colonia se siguiera en su mayor parte 
arando con bueyes. 

Por lo que hace a la cria de porcinos, ella ha sido insignificante en 
la época que estamos estudiando. En 1864, la mayoria de los colonos no 
poseia mas de uno o dos cerdos, siendo 147 la cifra de la suma total, 
en una colonia de 105 unidades economicas 20. 

Y aun mucho menor era el numéro de ovejas, razön por la cual los 
censos no les dan cabida. Varias décadas posteriores —en 1883— al Dr. 
Johann Christian Heusser, que habia visitado anteriormente el sur de la 
provincia de Buenos Aires, le llama la atenciön esta circunstancia. Refie-
re que en las colonias santafesinas no solo no vio grandes manadas de ove
jas, sino que "ni siquiera en grupos de algunas docenas las he encontra-
do, y rara vez, dos o très, en la casa de los colonos" 27. 

Tampoco figuran en las planillas las aves de corral. Pero si se con-
sideran los importantes alimentos que las gallinaceas proporcionan al 
hombre, lo econömico y simple que resultaba su crianza —"un arbol 
frondoso es el gallinero", decia Carrasco—, quien asimismo atestigua que 
era corriente que las hubiese en estancias y quintas, puede ciertamente 
considerarse como cosa segura que la mayor parte de los colonos las 
criasen en sus predios. Su no inclusion en aquellas planillas se debiö sin 
duda a que eran comûnmente destinadas al consumo doméstico. Su ex-
portaciön a los centros de comercio vendra mas tarde. De Esperanza sa-
bemos, por ejemplo, que en 1874, entre los articulos que diariamente la 
diligencia conducia a Santa Fe, figuraban aves y huevos, los que luego, 
mediante "los paquetes a vapor de la carrera", eran transportados a Bue
nos Aires 28. 

f) Consideraciones finales. 

Como sintesis de los conceptos salientes expuestos en los très ca-
pitulos dedicados al estudio de los aspectos bâsicos de la economîa, tal 
como ella se manifesto en la primera década de existencia de la colonia 
San Jerönimo, puede decirse que si bien los colonos se dedicaron gene-

26. Idem nota N? 2. 
27. Idem nota N° 4, p. 44. 
28. Guillermo Coelho, Inspector de Colonias que estuvo en Esperanza en 1874. 

Publicado por el P . Pedro Grenon, S.J., La Ciudad de Esperanza, I I I , 118. 
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ralmente al cultivo cerealero, en particular del trigo y del maîz, lo hicie-
ron, sin embargo, en forma menos intensiva que la practicada en las dos 
colonias vecinas, consagrândose, en cambio, con marcada preferencia, im-
pulsados por habitos inveterados, a la cria del ganado vacuno. 

Si bien es verdad que, en virtud de las peculiares circunstancias eco-
nömicas vigentes, la ganaderfa no constituyo entonces una fuente de in-
gresos dinerarios, proporciono, por otra parte, a los colonos los elementos 
basicos de la alimentacion, constituyendo a la par —la manteca y el que-
so— un valioso factor de intercambio, no en base a la moneda, sino a la 
simple permuta en el comercio local, lo que les posibilitö la adquisiciön 
de los articulos necesarios para el normal desenvolvimiento de la vida 
familiar. 

Si bien se mira, tratâbase de una proyecciön a gran distancia de la 
peculiar economîa cerrada de mercado y de autobastecimiento desde siglos 
vigente en el Alto Valés; pero con ciertas variantes impuestas por las 
circunstancias ambientales diversas, ante todo palpables en los dos as-
pectos siguientes: 

1. En la colonia San Jeronimo desde el comienzo se fue generando 
e incrementandose paulatinamente un regular flujo comercial hacia merca-
dos extracoloniales, con su principal e inmediata expresion en las pulpe-
rias locales. 

2. En la economîa familiar se producian periodicos ingresos pe-
cuniarios originados por la venta de las cosechas cerealeras, que, pesé a 
no ser copiosas, determinaban un lento, pero constante progreso eviden-
ciado en la graduai adquisiciön de vehïculos e instrumentes de labor y, 
frecuentemente, en la ampliation de los bienes raices. 

Puede, por tanto, afirmarse justificadamente que, dentro del piano 
economico, los valesanos de San Jeronimo se encontraban en incuestiona-
ble ventaja frente a sus paisanos que permanecieron en el canton suizo de 
origen. 
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CAPITULO XIII 

EL CAMPO COMUNAL DE PASTOREO Y EL 
CRECIMIENTO TERRITORIAL 

a) La "traditional manzana de discordia". 

En estrecha vinculaciön con la cria del ganado, condicionândola en 
cierta medida, hallabase un terreno de pastos naturales de grandes di-
mensiones, denominado el ejido de la colonia, pero entonces mas cono-
cido con el nombre de campo comunal de pastoreo. 

La reservaciön de un vasto terreno dentro de los contornos de la 
colonia, con derecho de todos para pastorear alli su ganado, no constitu-
yö desde luego una novedad como quiera que sus raices se extienden a 
tiempos remotisimos. Ya Moisés —como se lee en la Sagrada Biblia—, 
legislando para los levitas, dispuso que esta tribu, ademâs de pueblos 
donde vivir, habfa de contar con "ejidos para sus animales, ganados y 
bestias", campos que se extenderian "en un radio de un kilométra fuera de 
los muros"1. Aqui en America, durante la época colonial hispana, el 
ejido o dehesa era legalmente prescripto para cada ciudad: un campo co-
mûn, no labrado, a donde todos los vecinos podian llevar a pastorear gra-
tuitamente su ganado. 

No es, pues, cosa extrana que en los dos primeras contratos de colo
nization celebrados después de Caseras —los de Brougnes y Castellanos 
con los gobemadores de Corrientes y Santa Fe, respectivamente— figure 
una clausula referente al campo comunal. En el artfculo 9° del de Cas
tellanos, se establece que el gobierno santafesino cédera "a beneficio co
munal" cuatro léguas cuadradas de terreno que rodearân la colonia", cuya 
portion no podrâ enagenarse por nadie". 

Fue imposible prever entonces que este artïculo habria de ser causa 
de inquietud y de amargas protestas durante largos anos. Ello se debio 
a que, en ese sentido, el cambio que luego se efectuö en el emplazamiento 
de la colonia implied una sustancial mutaeiön de circunstancias. Porque 
de establecerse, conforme al articulo 6° del contrato, la colonia alla en 
pleno Chaco santafesino, en el amplio paraje de tierra fiscal que se ex-
tendia entre el rio Parana y el Salado, al norte de San Javier, la cesion de 
las cuatro léguas estipuladas para el campo comunal, ciertamente hubiera 
sido factible; pero, en cambio, no asi en el lugar donde de hecho fue 

1. La Sagrada Biblia. Numeros, 35 1-5. 
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fundada la colonia Esperanza, como quiera que en torno a la misma, en 
vez de tierras fiscales, habîa estancias de propiedad privada. 

Jakob Sommer-Geiser no le atribuye mayor importancia a esta caren-
cia de tierra comunal de pastoreo, pues considéra que "cada colono dis
pone dentro de su propiedad de pasto suficiente, aùn para mayor cantidad 
de ganado, prefiriendo tenerlo cerca y a la vista, que no a tan larga dis-
tancia" 2. 

Esto acontecia en los comienzos, con una reducida superficie de tie
rra sembrada y con poco ganado caballar y vacuno. Pero cuando paulati-
namente todo eso fue agrandândose, se vio que las 33 hectareas de te-
rreno asignadas a cada familia eran manifiestamente insuficientes. Sin em
bargo, como los colonos esperancinos se habituasen a pastorear sus ani
males en las estancias vecinas, desprovistas de cercos, estas en la prac
tica se convirtieron en un virtual campo comunal. Pero sabido es que 
la fundaciön de colonias provoco una acelerada valorization de la tierra, 
lo que alterö la actitud tolerante de los estancieros, pues, como refiere 
Wilcken, "tomando posesiön activa de sus campos, comenzaron a impedir 
que el ganado de la colonia" siguiese pastando en ellos. 

Creose de esta manera una situaciön conflictiva, porque los colonos 
"principiaron a su vez a poner resistencia y dificultades para sacar sus 
ganados, haciéndoseles duro abandonar un terreno que, desde la funda
ciön de la colonia habîanse acostumbrado a usar como suyo" 3. 

Convirtiose de esta suerte el terreno comunal de pastoreo en la 
"tradicional manzana de discordia", situation que se prolongé hasta el 
ano 1876, cuando, desistiendo de su pretension sobre las cuatro léguas, la 
municipalidad de Esperanza se contenté con solo la mitad de ese terreno. 
Se lo habîa ofrecido el gobierno de la provincia, dividido en dos partes: 
très cuartos de légua situados en el lado oeste de la colonia, y el resto 
en el norte, hasta la margen del rio Salado. Pero no se trataba ya en 
realidad de un campo comunal de pastoreo, inenajenable segûn el contra-
to, puesto que habîa de venderse, loteado, a particulates e invertirse su 
producto en obras püblicas y en la education 4. 

"El Colono del Oeste", periédico esperancino, lo considéré como 
"un arreglo satisfactorio", ya que puso fin a una cuestién que habîa teni-
do a la colonia "en agitation durante mas de doce anos" 5. 

En la colonia San Jerénimo, la necesidad de un campo comunal de 
pastoreo ha originado igualmente un arduo problema que en determinado 
momento se convirtié en agustiante; pero que revistié caracteristicas 
peculiares y que, como se vera, le résulté, al fin de cuentas, en alto gra-

2. Jakob Sommer-Geiser, Bericht über die Reise nach Santa Fe. . . P. 110. 
3 . Guillermo Wilcken, "Las Colonias", 1872. La parte correspondiente a la co

lonia Esperanza, publicada por el P. Pedro Grcnon. Ciudad de Esperanza (Cor
doba, 1947), I I I , 144. 

4. Gabriel Carrasco. Descripciön Gcogrâïica y Estadîstica de la Provincia de 
Santa Fe. 1886. P. 580. 

5. La cita es tomada del texto transcripto por el periodico El Santafesino, Ano I I , 
N* 127 - 12 de abril de 1878. 
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do beneficioso. Para que el lector vea la excepcional trascendencia de este 
asunto, adelantamos desde ya que, de no haberse planteado esa cuestiön, 
San Jerönimo no seria hoy mas que una diminuta colonia, senaladamente 
menor que cualquiera de las que la rodean. 

No conto, comp la de Esperanza, con una clausula contractual que 
le acreditase el derecho a la posesiön de tal campo de pastoreo. Ni pare-
ciö enfonces necesario ya que lo dicho por Sommer-Geiser de los espe-
rancinos era igualmente verdadero con respecto a los colonos de San 
Jerönimo: cada familia disponia de suficientes pasturas dentro del recinto 
de su concesiön de terreno para el sustento de sus contadas reses, pre-
firiendo tenerlas "cerca y a la vista". 

Cuando mas tarde, con el desarrollo de la agricultura, también en 
modo similar a Esperanza, fue achicândose paulatinamente el area de las 
pasturas dentro del ambito de la propiedad del colono, ello, sin embargo, 
no creö una situaciön preocupante ya que el ganado podia ser pastoreado 
en el "campo de Foster" del lado este de la colonia o en las tierras fis
cales del norte y del oeste o también en la calle ancha del centro. 

Asi, sin inquietudes, transcurrieron los primeros seis anos. En la 
segunda mitad empero del ano 1864, a raiz del periödico ensanchamiento 
de la superficie territorial de la colonia y de la paulatina desapariciön de 
las tierras fiscales circundantes, aparecieron las primeras dificultades. Co-
mo se ve, tratase de temas muy interrelacionados y, por lo mismo, se 
impone la necesidad de encararlos simultäneamente. Comencemos con la 
expansion territorial, uno de los fenömenos mas peculiares de la colonia 
San Jerönimo. 

b) El sucesivo crecimiento territorial. 

Para la fundaciön de la colonia, Foster habîa donado 50 concesiones 
de 33 hectâreas cada una, terreno que fue poblandose primeramente por 
los inmigrantes que vinieron junto con Lorenzo Bodenmann en los anos 
1858 y 1861 y que ocuparon las 25 concesiones de la parte sur de la 
colonia, mientras las restantes del sector norte fueron, algûn tiempo des-
pués, asignadas a aquellas familias "sueltas" que fueron llegando espon-
tâneamente en los anos 1862 y 1863. 

Foster debiö de sentirse feliz: se habîa cumplido su pronöstico de 
que las familias fundadoras de 1858, pesé a no ser mas que cinco, cons-
tituîan el "plantel" inicial, pues acabarian por atraer a otras, hasta poblar 
las 50 concesiones de su pequena colonia, alla en el extremo occidental de 
su estancia de las Tunas. 

Entre tanto, encontrandose Bodenmann en Europa e ignorando lo 
que habîa acontecido en el sector norte de la colonia, que suponîa aûn 
desocupado, retornö en agosto de 1863 con su tercer contingente de in
migrantes. Ya nos referimos a la dificil y engorrosa situaciön que se 
planteö entonces frente a la desconcertante realidad de las 50 conce
siones de la colonia ya totalmente pobladas, situaciön que fue, sin em
bargo, en brève tiempo superada por la decision que torno entonces el 
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Piano de la colonia (agosto de 1863) 
Primer crecimiento de la superficie terrestre de la colonia. 
Las concesiones representadas por figuras cuadradas de gruesos bordes negros 
(numéros 57 a 112) muestran el aumento de la superficie de la colonia 
producida en agosto de 1863. 
(Autores: Heraldo Perren y Oreste Blangini). 
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gobernador Patricio Cullen de diktat la superficie de la colonia, agre-
gandole dos hileras de concesiones en el flanco oeste y cuatro al nor te. 

En cumplimiento de lo ordenado, Don José Caballero, jefe del De-
partamento Topogrâfico concurriö a los sitios sefialados, donde midio y 
amojonö primeramente las dos hileras de concesiones en las tierras fiscales 
del lado oeste de la colonia, o sea, en la zona mas cercana a la actual 
colonia Santa Maria. Continué luego con las mediciones en el costado 
norte; pero trazö alii solo dos hileras en vez de las cuatro dispuestas en 
el decreto del gobernador, prolongando, en cambio, esta franja de dos 
concesiones de ancho mucho mäs alia del largo del limite norte de la 
colonia, extendiéndola hasta dar con los terrenos donde algunos afios mas 
tarde se fundara la colonia Pujato. 

A consecuencia de esta larga y, en cierto modo, solitaria franja de 
tierra del noreste, el piano de la colonia presentaba en 1863 una figura 
geométrica extrana, inusual y hasta extravagante, pareciéndose a una L 
invertida. Pero el procéder del agrimensor presumiblemente respondiö al 
pedido de los propios colonos, quienes, recelando de los indios monta-
races, que en sus merodeos llegaban hasta las zonas de Cululû y Las Pru-
sianas, preferian esta prolongation hacia el este de la colonia, region que 
entonces aparecia como menos expuesta al peligro. 

Pero quizas alguien pregunte por que en vez de esa larga, estrecha 
e imprâctica extension hacia Pujato, no se optö por ensanchar la colonia 
en dos hileras de concesiones por el flanco este, con lo que la totalidad 
de la colonia hubiera asumido una forma geométrica rectangular, en mul
tiples aspectos mas adecuada para su ordenado y racional desarrollo; 
pero ello resultaba impracticable por no haber alli tierras fiscales, sino de 
la propiedad de Foster, circunstancia bien conocida por el Departamento 
Topogrâfico. 

Esta era, pues, la realidad. Y, sin embargo, como si ya entonces se 
presintiese la perentoria necesidad de dilatar la colonia hacia el este, a 
solo cuatro meses de las mencionadas mensuras del agrimensor Caballero, 
se produjo un hecho, muy discutible por cierto, pero que redundö en 
gran beneficio de la colonia. Es el caso que el 12 de diciembre de 1863, 
el gobernador Patricio Cullen mediante un decreto incorporé a la super
ficie de la colonia San Jerönimo 28.184.300 varas cuadradas de aquel 
campo Uamado Tunas, de la propiedad de Ricardo Foster °. 

Mal que nos pesé, aqui es necesario penetrar la verdad y decirla. 
Es incuestionable que la anexion de aquellos terrenos a la colonia era 
urgida por el bien comun. Para lograrlo, habia dos procedimientos via
bles: mediante la donation por parte del propietario de la tierra o por 
la via de la expropiaciön con el pago de la correspondiente indemniza-
ciön. Pero ni lo uno ni lo otro se hizo, sino que se procediö como si 
se tratase de terrenos fiscales. 

6. Informes al Gobierno del Departamento Topogrâfico, N? 17, folios 82 y 83, 
Anos 1871 a 1875. Archivo General de la Provincia de Santa Fe. 
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Lo prueba el hecho de que el yerno de Foster, Maximo de Elia, 
continué considerando esos terrenos como legalmente heredados de su 
suegro y como tales los traspasara a Tomas Cullen, quien en 1872 reque-
rira (inutilmente) la indemnizaciön pertinente 7. 

Todo induce, pues, a créer que en ese caso se echo mano del anacrö-
nico, ilegal y detestable procedimiento de la confiscation de bienes. Pe-
rp se hizo en forma velada, sin mencionar siquiera al propietario, cabal-
mente como si se tratase de un terreno fiscal. De este hecho parece 
traslucirse que Ricardo Foster, siempre en amistosas relaciones con los 
sucesivos gobiernos de la Confederation, se habria ahora, en los postre-
ros anos de su vida, distanciado definitivamente del gobernador Cullen, 
del partido mistrista que accediö al poder tras la batalla de Pavön (17 de 
septiembre de 1861). 

Pero fuese ello lo que fuese y, por cierto, sin aprobar en ninguna 
forma el procedimiento empleado, creemos que es licita y justificada la 
satisfaction que sentimos por sus efectos como quiera que aquel decreto 
de Cullen ha significado para la colonia San Jerönimo la adquisicion de 
très hileras de 15 concesiones cada una. Ellas en su conjunto configuran 
una ancha franja de tierra que abarca el espacio existente entre la actual 
colonia Las Tunas y las inmediaciones del pueblo de San Jerönimo (exac-
tamente, el camino principal de San Jerönimo Norte a Esperanza), desde 
el sector de San Vendelino hasta el comienzo de la colonia San Carlos 
Norte (véase el piano de la pagina 181). 

Resumiendo lo expuesto sobre el ensanche territorial, diremos que 
el afio 1863 fue particularmente auspicioso para la colonia San Jerönimo. 
La primitiva colonia habia abarcado solamente las 50 concesiones distri-
buidas a los inmigrantes, mas las seis concesiones (las de los numéros 51 
a 56) y la calle ancha, que Foster se reservara para si. Agregâronse a 
estas ahora, mediante los decretos de agosto y diciembre de 1863, las 
34 concesiones del lado oeste, las 8 del norte, las 18 de la franja del 
noreste en direction a Pujato y, finalmente, las 42 del este, en total 98 
concesiones, mas una prolongaciön proporcional de la calle ancha del 
centra. En otros términos, la superficie territorial en esos cuatro meses 
prâcticamente se habia triplicado. 

c) La nueva situation y los campos de pastoreo. 

Las implicancias que aquellas grandes alteraciones en la superficie te
rritorial de la colonia tuvieron respecto a los campos de pastoreo, solo 
han sido secundarias y relativas. Ya advertimos que la colonia, carente 
de campo comunal propiamente dicho, se valia con tal fin de los terrenos 
fiscales circundantes como también de la estancia de Tunas de Foster, 
quien, como tampoco sus herederos, en ningûn momento pusieron reparos 
en ello. 

7. Idem. 
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Piano de la colonia (diciembre de 1863) 
Ensanche en la frontera este de la colonia. Las figuras de cfrculos destacados 

y rayas gruesas en los bordes (numéros 113 a 148) representan 
las très hueras de concesiones formadas de las tierras de Foster 

nnexadas a la colonia San Jerônimo por el decreto del 12 de diciembre de 1863. 
Se extendîan entre la zona posteriormente denominada San Vendelino 

y la colonia San Carlos (hoy San Carlos Norte). 
(H. Perren y O. Blangini). 
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Ahora bien, con el ensanche de la colonia del afio 1863, pesé a afec-
tar todos aquellos terrenos, no desaparecieron, sin embargo, los campos de 
pastoreo, sino solo se desplazaron mas hacia afuera: cerca de un kilömetro 
en los flancos del norte y del oeste, y de un kilömetro y medio en el 
este, habiéndose alargado, por otra parte, las tierras de pastura en ambos 
extremos de la calle ancha. Pudieron, pues, continuar conduciendo los 
colonos diariamente hacia aquellos campos sus manadas de vacunos y ye-
guarizos, sin que en los dos afios siguientes se alterase tal situation. 

Esta practica del pastoreo era una prolongation de una secular y 
generalizada costumbre del Valés, bien que, por la gran diversidad de cir-
cunstancias, eran mayores las diferencias que las semejanzas. "Allmend" 
llamaban al campo comunal de pastoreo, que abarcaba las faldas y las 
cumbres de los montes alpinos. En razon de que los intensos frios hi
vernales imponîan el permanente resguardo en los establos de los ani
males de crianza, solo se practicaba el pastoreo en la época estival. Du
rante los dos meses de mayor calor el ganado era conducido al "Allmend", 
donde se lo confiaba a pastores, ordenadores y queseros, los cuales, alli 
instalados, se hacian cargo del mismo durante la temporada median te 
un contra to formal con precision de las obligaciones y ventajas corres-
pondientes a ambas partes. 

Aquî en el pais, en cambio, por las mejores condiciones climaticas 
y la recia indole de las reses criollas, pastaban estas al aire libre durante 
las cuatro estaciones del ano. Pero solo de dia. De noche se las mantenia 
en la proximidad, encerrados en corrales, no solo por la practica del or-
deno, sino también como precaution frente a los mestizos "malentreteni-
dos" y los indios, moradores de los bosques del norte, propensos al cua-
trerismo. 

Diariamente por la mafiana se las veia partir a las domesticadas ma
nadas hacia los zonas periféricas, y retornar de alli luego al atardecer, 
conducidas por el pastor, generalmente uno de los numerosos hijos de la 
familia del colono. Constituido en hâbil jinete desde la ninez, tarea facil 
y rutinaria le resultaba esta de pastorear, menos cuando en ciertas épocas 
del ano las apetencias de los animales, en sus diarias idas y venidas por 
las sendas de Ja colonia, eran fuertemente estimuladas por los desprote-
gidos sembrados en crecimiento. 

Después de lo expuesto, résulta facil comprender aquella tenacidad 
con que los colonos bregaban constantemente por la posesiön y conser
vation de los campos de pastoreo, como quiera que les reportaba la gran 
ventaja de poder destinar a la agricultura la mayor parte de su terreno, y 
criar, a la vez, una considerable cantidad de vacunos, pudiendo de esta 
manera hasta suceder que un colono de escasas tierras tuviera, sin embargo, 
una manada importante, tal como lo atestigua, por ejemplo, el caso de 
Bautista Nessier, quien en 1867, con solo 11 hectâreas de terreno po-
seia 50 vacas y très caballos8. 

8. Cuadro estadîstico efectuado por el Juez de Paz Luis Zurbriggen. San Gc-
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Transcurrieron de esta forma los primeras seis anos de la colonia. 
No se conto con un campo comunal de pastoreo y, sin embargo, no hubo 
por ello reclamos ni protestas. Lo que importaba era que se dispusiera 
de pasturas para el ganado, y estas abundaban en los terrenos que ro-
deaban la colonia. 

Pero entonces, o sea, en la segunda mitad del ano 1864, comenzaron 
a mostrarse en el cenudo horizonte ciertos amagos tormentosos, que re-
aparecerân de tiempo en tiempo y, pesé a no sobrevenir en ningun mo-
mento los siniestros temidos, fueron, con todo, motivo de larga y profun
da preocupaciön. 

Los temas basicos de este capitulo: el campo comunal de pastoreo 
y el crecimiento territorial de la colonia, lo seguirân siendo asimismo en 
el siguiente, pero con la diferencia de que entranarân un matiz nuevo 
y senaladamente importante por su estrecha vinculaciön con el surgimien-
to de las colonias vecinas de Humboldt y Las Tunas. Por otra parte, y 
como se habrâ visto, el intimo y permanente ensamblaje de los hechos 
que abarcan esos temas imponen la necesidad de tratarlos seguidamente, 
aun cuando ello implique avanzar mas alla del marco cronolôgico pro-
puesto. La mayor luz que tal procedimiento proyectarâ sobre el conjunto 
de la materia, creemos que lo justifica sobradamente. 

rônimo, 25 de febrero de 1867. Archive» del Gobierno - 31 - 1867 - Leg. N" 
14. Archivo Histörico de la Provincia. 
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CAPI'TULO XIV 

UNA GRANDE E IMPORTANTE COLONIA 

La empresa colonizadora de Beck y Herzog de Basilea, habiendo 
culminado exitosamente las tratativas ante el gobierno de Santa Fe, recibiö 
el 25 de noviembre de 1857 veinte léguas cuadradas para la fundaciön 
de una colonia agricola. De esta manera surgiö la tercera colonia santa-
fesina, llamada San Carlos, ubicada al sur de San Jerönimo. Pero acon-
teciö que, al practicar en diciembre de 1858 el agrimensor Cayetano 
Livi las mensuras pertinentes, se evidenciö que en el paraje senalado, en 
vez de las 20 léguas convenidas, solo habîa siete y media1. 

En el contrato de colonizaciön, se habîa establecido que de no haber 
en el lugar convenido para la fundaciön de la colonia San Carlos el area 
de tierra fiscal de 20 léguas cuadradas, se completaria "con terreno de 
propiedad fiscal al Norte o noroeste. . .". Pero al norte y al noroeste de 
San Carlos se encontraban los terrenos de la estancia de las Tunas de 
Foster y la colonia ya fundada de San Jerönimo, de modo que las primeras 
tierras fiscales en tal direction eran las ubicadas mas alla de esta ultima 
colonia. Y asi es como el gobierno otorgö efectivamente a los Beck y 
Herzog doce y media léguas de aquellos campos que se extendian hacia el 
norte y el oeste, mas alla de San Jerönimo, zona donde al cabo de algunos 
afios los apoderados de aquella empresa de colonizacion fundarân las 
colonias de Humboldt y Santa Maria. 

Este hecho afectö necesariamente los intereses de la colonia San Je
rönimo en virtud de que parte de aquellos vastos terrenos fiscales —al-
rededor de una légua cuadrada pröxima a la colonia— eran considerados 
por sus habitantes como campos de pastoreo. 

El largo litigio a que dio margen esta nueva situation queda asi 
planteado y el modo como se dirimiö constituirâ la materia de estudio de 
este capîtulo. 

Por el momento, hallandose ocupados Carlos Beck Bernard y sus 
colaboradores en la cimentaciön y afianzamiento de la colonia San Carlos, 
en la practica nada cambiö. Pero cuando seis afios mas tarde, consolida,-
da ya la colonia San Carlos, los apoderados de la empresa, los senores 

1. Nota de Enrique Vollenweider al Sefior Ministro de Gobierno Don Tesandro 
Santa-Ana, 18 de julio de 1867. Archivo de Gobierno - 31 - 1867 - Legajo N° 
22. Archivo Histôrico de Santa Fe. 
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Enrique Vollenweider y Rodolfo Gessler, considerasen llegado el momen-
to para la fundaciön de nuevas colonias, se suscitö general preocupaciön 
y alarma en la colonia San Jerönimo. 

a) El campo comunal que solo dura algunos meses. 

(jAcudieron los colonos al gobierno de Santa Fe? ,-Le hicieron ver 
que, de adscribirse todos aquellos terrenos del norte y noroeste a la 
empresa de Beck y Herzog, gran parte de la colonia quedaria privada del 
necesario campo de pastoreo? Lo cierto es que, por gran fortuna, al 
hacerse efectiva, el 2 de enero de 1865, la donaciön de las doce y media 
léguas cuadradas, el gobernador Nicasio Ororio tuvo buen cuidado en 
que los mojones linderos no se estableciesen en el propio limite norte y 
oeste de la colonia San Jerönimo, sino a una distancia tal que quedase 
liberada entre esta y las colonias por fundarse una franja de terreno de 
una légua cuadrada2. 

Tai medida del gobernador fue muy beneficiosa para San Jerönimo 
porque aquellas tierras, fiscales hasta enfonces, pasaron a integrar la su
perficie territorial de la colonia y, en concreto, a constituir su primer 
campo comunal de pastoreo. 

Pero he aqui que cuando esta cuestiön pareciö definitivamente zan-
jada, torno a los pocos meses a plantearse de nuevo, con mas fuerza, 
revistiendo mayor complejidad la trama de los hechos y, lo mas lamenta
ble, produciendo aûn mayor desconcierto en el animo de los colonos. 

En la narraciön de estos hechos y, sobre todo, en la exposiciön de 
aquellos sucesivos crecimientos de la superficie de las tierras otorgadas a 
la colonia, se corre el riesgo —por lo que ya se dijo y por lo que resta 
por decir— de que el lector se embarulle y termine por confundirlo todo. 
Sera, pues, necesario evitar el apresuramiento, aun a riesgo de ser pesada-
mente reiterativo. Pero no vemos como hacerlo de otro modo. 

Comencemos por recordar cömo el gobernador Patricio Cullen con-
cediö en 1863 nuevas tierras a la colonia, con lo que la superficie terri
torial quedö casi triplicada, disponiéndose por esta razön de abundantes 
predios vacantes para ser distribuidos a los que venïan con ânimo de 
poblarlas. Gran parte de estas concesiones fueron asignadas a los inmi-
grantes que ese mismo ario arribaron directamente de Suiza conducidos 
por Lorenzo Bodenmann; y el resto, a las familias que paulatinamente 
fueron integrando la colonia, entre las que hay que destacar las prove-" 
nientes de Esperanza, en su mayor parte de origen aleman. 

En ninguna colonia habia en esos anos tanta afluencia de inmigrantes 
como en la de San Jerönimo, por lo que, a mediados de 1865, todas 
aquellas concesiones vacantes estuvieron ya pobladas. Y fue precisamente 

2. Nota del Juez de Paz Don Bernardo Risse al Exmo. Senor Gobernador Don 
Nicasio Orono, 25 de agosto de 1865 y el correspondiente informe del Dpto. 
Topogrâfico fechado el 4 de septiembre del mismo ^no. Archivo de Gobierno -
29 - 1866 - Legajo N- 16. Archivo Histôrico de Santa Fe. 
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tal la situaciön cuando, a principios del mes de agosto, comenzö a produ-
cirse el arribo del ultimo y mas numeroso contingente de inmigrantes 
encabezados por Lorenzo Bodenmann —cerca de 40 familias—, las que, 
como lo destacamos ya, no vinieron todas simultâneamente. 

iDönde ubicarlos? La ünica tierra disponible era aquella legua cua? 
drada del norte y del oeste de la colonia convertida en campo comunal 
de pastoreo. Al menos parte de la misma era preciso sacrificar: no quedaba 
otra alternativa. Y asi se hizo, efectivamente. El 7 de agosto Orofio 
dispuso su fraccionamiento en predios para su distribuciön a los inmigran
tes. 

No obstante ello, el juez Bernardo Risse seguia preocupado por el 
temor de que no se lograria satisfacer todas las jusificadas exigencias. De 
ahi que "viendo que eran pocas las concesiones vacantes", las distribu-
yese con mesura, no asignando a nadie, y en ningun caso, mas que una 
concesiön, aun cuando la familia constase "de diez u once personas" 3. 
Asî y todo, al poco tiempo quedö saturada la colonia, mientras seguian 
arribando nuevos inmigrantes valesanos, de suerte que a principios deï 
mes de septiembre habia alii "todavia diez familias recién Uegadas de la 
Europa sin terrenos", a las que algunos dias mas tarde se sumaron otras 
cuatro, igualmente provenientes del Vales 4. 

Frente a esta realidad, solo habia dos alternativas: o defraudar a esa 
gente que emprendiö el largo viaje hacia America confiada en la obten-
ciön de tierra gratuita en la colonia San Jerönimo o jechar nuevamente 
mano de los terrenos del campo comunal, sacrificândolos enteramente! 

Ante tan perentoria situaciön, el 2 de septiembre el gobernador 
Orofio expidiö el decreto pertinente con lo que desapareciö del todo aquel 
campo comunal de pastoreo, que fue fraccionado en todas sus dimensio-
nes 5. Obtuviéronse de este modo 34 nuevas concesiones: dos hileras de 
diez concesiones cada una en el flanco oeste, y una de catorce en el 
norte. En toda la extension de ambos lados tocaban ahora aquellos nuevos 
predios los mojones que senalaban inequivocamente el comienzo de las 
tierras destinadas a las futuras colonias de Humboldt y Santa Maria. (Vea-
se el piano de la pâg. 188). 

b) Un decreto memorable ensombreciào por actitudes enigmâticas. 

Exactamente ocho meses de existencia alcanzö a tener aquel campo 
comunal. Su desapariciön generö inquietud y debiö de ser objeto de per
manente comentario asi en el seno de las familias como en los corrillos 
de las pulperîas. Nunca se habia planteado en forma tan aguda esa es-
pinosa cuestiön. 

3. Nota del Juez de Paz Don Bernardo Risse al Senor Ministro Secretario General 
de Gobierno Dr. D . Juan del Campillo, 1° de septiembre de 1865. Archivo 
de Gobierno - 27 - 1867 - Legajo U° 14. Archivo Histörico de Santa Fe. 

4. Nota del Présidente de la Comisiön de Inmigraciön, Don Miguel J. Azcuénaga 
al gobernador Nicasio Orofio, 14 de setiembre de 1865. Archivo de Gobierno -
26 - 1865 - Legajo N? 2 . Archivo Histörico de Santa Fe. 

5. Idem nota N° 2. 
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En el domicilia del Juez de Paz debieron de efectuarse agitadas reunio-
nes. No Consta que se convocase a los colonos a una asamblea delibera-
tiva; pero es probable que asi ocurriese, maxime tratândose de una tra
ditional costumbre helvetica para encarar situaciones graves que afectabän 
a toda la comunidad o a gran parte de ella. 

103 firmas figuran al pie de la solicitud que redactö el juez Bernardo 
Risse el 25 de agosto de 1865, dirigida al gobernador Nicasio Orono. 
En ella, tras referir lo acontecido con el campo comunal, insisten en la 
especial importancia que este representaba para la colonia, puesto que, 
siendo inseguras las cosechas cerealeras, el ganado vacuno viene a cons-
tituir el "unico recurso para subsistir durante todo el ano", por lo que 
résulta indispensable "a la vida de nuestra colonia esa légua de terreno 
de que carecemos al présente" 8. 

Como era de rigor en asuntos de tal naturaleza, el expediente paso de 
inmediato al Departamento Topogrâfico, que disponia de datos precisos 
tanto sobre tierras publicas como privadas. Su dictamen fue: "Lo que 
exponen los habitantes de la Colonia San Gerönimo en la solicitud que 
antecede es cierto". Pero ad vierten sobre la circunstancia de hallarse la 
colonia San Jerönimo rodeada por tierras de propiedad privada, y por lo 
que en particular concernia a la parte norte y oeste, todo aquel terreno 
hallâbase ya mensurado "para completar la ârea de veinte léguas cuadra-
das concedidas a los senores Beck y Herzog" 7. 

En otros términos, se descartaba el despacho favorable a la solicitud 
tramitada en razon de la inexistencia de las tierras fiscales requeridas para 
el campo comunal solicitado. Solo restaba entonees la congruente resolu
tion del gobernador mediante el "No ha lugar" de estilo al final del 
expediente. 

El gobernador Nicasio Orono ha sido llamado "padre de los colo
nos", y su actitud en esa emergencia moströ que lo era de verdad. 

Aquellos terrenos al norte y al oeste de la colonia otorgados a los 
senores Beck y Herzog, representados por sus apoderados Enrique Vollen-
weider y Rodolfo Gessler, estaban destinadas a la fundaciön de una nueva 
colonia, que cristalizaria finalmente en dos, las de Humboldt y Santa 
Maria. En el mes de septiembre de 1865 hallabanse ya mensurados todos 
aquellos campos y sus limites laterales marcados con hitos de madéra. 
Pero restaban para que aquello fuera irreversible, dos elementos decisi-
vos: las tierras no habian sido ni fraccionadas en concesiones ni se habia 
iniciado su venta a particulares. 

Tai circunstancia moviö al gobernador Orono a tomar una medida 
sabia, singular y humanitaria que, al paso que no perjudicaba mayormente 
a las futuras colonias (no asi a los empresarios), significö para la de San 
Jerönimo una adquisiciön de inapreciable valor, superior a cualquier câlcu-

6. Nota de los vecinos de la Colonia San Jerönimo al Exmo. Senor Gobernador 
Don Nicasio Orono, 25 de agosto de 1865. Archivo de Gobierno - 29 - 1866 -
Legajo N" 16. Archivo Histôrico. 

7. Informe del Dpto. Topogrâfico, 4 de septiembre de 1865. Idem nota anterior. 
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lo optimista: su efecto trascendiö ampliamente el hecho, ya en si mismo 
destacable, de poner término a una situaciön preocupante del momento, 
puesto que constituyö a la vez un bien de valor permanente, extensivo a 
todos los tiempos futuros. 

Aquel memorable decreto, promulgado por Orono el 23 de septiem-
bre de 1865, expresaba: "En virtud del informe que precede, destinanse 
dos léguas cuadradas al Oeste y Norte de la Colonia San Gerönimo para 
distribuir en concesiones conforme a la Ley del 11 de Agosto de 1857, 
sirviendo mientras tan to de pastos comunes a la expresada Colonia" 8. 

Hubo, por tanto, un doble desplazamiento en el dominio de las 
tierras concedidas a los Beck y Herzog en aquel paraje del norte y oeste 
de la colonia San Jerönimo: primeramente, en virtud del decreto del 2 
de enero, en el que se les ordenaba dejar de aquellos terrenos una legua 
cuadrada que fue asignada a esa colonia y que sirviö durante ocho meses 
de campo comunal; y el segundo, mediante ese ultimo decreto del 23 de 
septiembre que constituyö la ultima y mayor anexiön de tierras efectua-
da a la colonia, consistente en dos léguas cuadradas situadas a continua-
ciön del campo comunal. 

Dicho lo mismo en términos vulgares actuales, tomando la concesiön 
como medida lineal, la proyectada colonia de Humboldt fue corrida dos 
veces hacia el norte: una concesiön, por el decreto del 2 de enero de 1865, 
y luego très mas, por el 23 de septiembre: cinco concesiones en total; y 
la futura colonia de Santa Maria fue objeto de un desplazamiento aün 
mayor, pero hacia el oeste: primeramente dos concesiones, y cinco, por el 
segundo decreto, en total, siete concesiones. 

Fue la ultima etapa en ese sucesivo crecimiento de la superficie te
rritorial de aquella diminuta colonia de 50 concesiones de los comienzos 
en 1858. Pero esta vez el suceso ha sido de tal envergadura que los an
teriores no tienen parangon con el mismo: de no producirse el decreto del 
23 de septiembre de 1865, hoy dia la colonia, en lugar de 326, solo con-
tarfa con 181 concesiones. En otros términos, San Jerönimo, una realidad 
muy modesta hasta entonces, se convirtiö sûbitamente en una grande e 
importante colonia. 

Pareceria —y asi nos place imaginär estos hechos—como si la co
lonia entera, empecinada en su ancestral aficiön por la cria del ganado 
vacuno, hubiera estado en aquella ocasiön empujando, con los müsculos 
tensos, a ambas fronteras del norte y del oeste hacia afuera, hasta alcan-
zar aquel venturoso objetivo. 

jCuânto alborozo hubiera provocado el decreto del 23 de septiem
bre de habérselo notificado a los colonos! Pero no fue asi. Como si fuer-
zas nefastas hubieran estado moviéndose en las sombras. 

8. Decreto del gobernador Don Nicasio Orono, 23 de septiembre de 1865. Archi-
vo del Gobierno - 29 - 1866 - Legajo N9 16. Archivo Histôrico de la Provincia 
de Santa Fe. 
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(•Como se explica que cuatro meses mas tarde —el 8 de enero de 
1866— tornasen los colonos a solicitar del gobernador el otorgamiento 
de "un terreno comunal alrededor de nuestra colonia para nuestros ani
males", cuando en realidad este terreno ya se les habia otorgado en 
septiembre del ano anterior? <JY por que quedö esa nota demorada cinco 
meses antes de pasar al Departamento Topografico? 

El gobernador Don Nicasio Orono 
(Diego de Abad de Santillân, Gran Enciclopedia de Santa Fe). 

Este meritorio departamento, como era habitual, minuciosamente in-
formado en todo lo referente al area de su competencia, comunicö al 
gobernador, el 18 de junio, que "la solicitud no es otra que un duplicado 
de la que los mismos senores elevaron a V. E. en 25 de agosto de 1865" 
y que motivö la expediciön del decreto del 23 de septiembre 9. Informâ-
ronle al propio tiempo a Orono que en las mediciones de las tierras de 
Beck y Herzog se habian tornado en cuenta las dos léguas cuadras asigna-
das a la colonia San Jeronimo 10. 

9. Informe del Dpto. Topografico, 18 de junio de 1866. Archivo del Gobier-
no - 29 - 1866 - Legajo N? 16. Archivo Histôrico de la Provincia de Santa Fe. 

10. Idem. 
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El gobemador debiö de extranarse de lo acontecido por lo que de 
inmediato ordenö: "Hâgase saber a los Colonos de San Gerônimo lo dis-
puesto en fecha 23 de Setiembre del ano pasado remitiendo al Juez de 
Paz de aquel punto una Copia del piano que corre en este expediente" u . 
Copia del piano la sacaron efectivamente, pero (dlegö al destino sefialado? 
De hecho en San Jerönimo siguio ignorandose aquel decreto, por lo que 
persistio la angustiosa inquietud. 

(îQuién interferia? Enigma es este que no logramos penetrar. 

c) El senor Coronet Denis y "toda su influencia". 

Enrique Vollenweider y Rodolfo Gessler, muy atareados en su meri-
toria obra de colonization en San Carlos, de su responsabilidad desde que 
retornara a Suiza Carlos Beck, tardaron aûn dos anos hasta procéder a la 
fundaciön de nuevas colonias. En la practica, pues, nada cambiö en aque-
llos terrenos del norte y del oeste de San Jerönimo: los colonos continua-
ron pastoreando allf su ganado sin que nadie se lo estorbara. 

Y digamos aqui de paso que la situation conflictiva creada en torno 
a la posesion de aquellos terrenos de ningun modo ha de entenderse cor 

mo una pugna entre habitantes de colonias vecinas, puesto que, al tiempo 
de aquellos sucesos, ni la colonia de Humboldt ni la de Santa Maria tenian 
existencia real. Vano séria entonces presumir hoy dfa la subsistencia de 
resabios de antiguos resentimientos. Por el contrario, son tradicionales los 
lazos de amistad y de parentesco que unen a las colonias de San Jerönimo, 
Santa Maria y Humboldt, debido precisamente al modo como estas dos 
ùltimas se poblaron originariamente. 

Es probable que hayan habido tensiones, pero en otro piano. Pues, 
como vimos, hubo dos cercenamientos, en 1863 y en 1865, en las doce 
y media léguas otorgadas a los Beck y Herzog. En ambos casos fueron 
compensados con igual cantidad de terreno en el lado oeste, en direction 
hacia las actuales colonias de Nuevo Torino y Pilar 12. Pero la circuns* 
tancia de hallarse aquel extremo muy apartado de las comarcas ya colo-
nizadas y mâs expuesto al peligro del cuatrerismo, déterminé que ese 
desplazamiento hacia el oeste incidiera fatalmente en el piano econömico: 
cafa de su peso que una vez ofrecidas en venta las tierras de las nuevas 
colonias, séria menor la demanda por aquellas concesiones del oeste. De 
hecho, ciertas actitudes posteriores de los apoderados de los Beck y Her
zog parecen traslucir algün resquemor provocado por los sucesos de sep-
tiembre de 1865. 

Entre tanto tuvieron lugar cambios de gran trascendencia en el or-
den politico provincial. En diciembre de 1867, estallö una revoluciön que 
provocö la caida del gobernador Nicasio Orono y abriö el camino para la 

11. Disposition del gobernador Nicasio Orono, 21 de julio de 1866. Archivo del 
Gobierno... Idem nota N? 9. 

12. Idem nota N? 1. 
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posterior designation de Mariano Cabal como gobernador de la provincia, 
cuyo Ministro de Gobierno, el Dr. Simon de Iriondo, era el nombre clave 
del partido victorioso. 

En el movimiento revolucionario habia tenido activa participation el 
coronel Don Nicolas Denis (el "cacique" Denis) de San Jerönimo del 
Sauce, el cual, al frente de la tropa de la frontera del norte, se habia 
pronunciado contra Orono, actitud que le dio gran predicamento ante los 
ojos del nuevo gobierno. <;No séria este el momento propicio para, median-
te su apoyo, obtener del Ministro Iriondo, quien en la ocasiön contara 
también con la decidida colaboraciön de los colonos de San Jerönimo, 
una soluciön favorable y definitiva a la cuestiön del campo comunal de 
pastoreo? 

El 27 de abril de 1868 se dirigieron a El Sauce, las autoridades de 
San Jerönimo en pleno. La reunion debiö de tener lugar en el domicilio 
del coronel Denis o, mas probablemente, en el despacho del Padre fran-
ciscano Bernardo Arana, a cargo de la atenciön pastoral de los indigenas 
de la reduction. Estuvieron alli présentes el juez de paz, Ignacio Fal-
chini, y los miembros de la Comisiön Municipal, Samuel Albrecht, Luis 
Zurbriggen e Ignacio Stoffel. Aunque solo chapurreando el castellano, lo-
graron transmitir sin mayor dificultad al comandante y al franciscano todo 
lo concerniente a aquel asunto que hacia varios anos era motivo de preo-
cupaciön en la Colonia Valesana. 

La elevation de una solicitud al sefior Ministro de Gobierno Simon 
de Iriondo, les pareciö que era la via mas expeditiva para la obtention 
del objetivo propuesto. Su redaction, fuera de dudas, estuvo a cargo del 
Padre Arana y reiteraba aquellas conocidas razones que cimentaran las 
anteriores solicitudes referentes al "indispensable" campo comunal, el que, 
aseguraban, les era debido "en virtud del Contrato fundamental". 

Pero lo nuevo, lo que debieron de considerar como lo decisivo, era 
lo siguiente: "Dirigimos a V.S. la présente petition apoyada por la firma 
del Senor Coronel D. Nicolas Denis, el cual conociendo la suma necesidad 
de un terreno comunal que circunde la colonia, y que facilite la posibilidad 
a cada colono de Uevar su hacienda al pastoreo, nos ha prometido de 
secundarnos con toda su influencia". El documento es refrendado por to-
dos, solo que, a "ruego del Teniente Coronel Denis", que no sabia firmar, 
lo hace el Padre Bernardo Arana 13. 

El humor de todos debiö de ser excelente. Decididamente, nunca se 
les habia brindado una coyuntura similar. Pero, por desdicha, no tardaron 
mucho en desenganarse. Iriondo se mantuvo en un total hermetismo y 
ningûn hecho posterior del nuevo gobierno contribuyö a alentar el opti-
mismo initial. 

13. Nota del 27 de abril de 1868 al Ministro de Gobierno Dr. D. Simon de 
Iriondo. Archivo del Gobierno - 32 - 1868 - Legajo N? 10. Archivo Histôrico 
de la Provincia de Santa Fe. 

195 



d) El surgimiento de las colonias de Humboldt y Las Tunas. 

De esta suerte transcurrieron cinco meses hasta que —en el mes de 
septiembre de 1868— los apoderados de los Beck y Herzog o Compania 
Suiza de Colonization Santa Fe consideraron que habia llegado el mo
menta adecuado para la iniciaciön de la segunda etapa, tan fecunda como 
la primera, la de la expansion de su obra. 

Durante los primeras siete afîos, la action colonizadora en la provin-
cia de Santa Fe se habia circunscripto a las très colonias madrés: Espe-
ranza, San Jeronimo y San Carlos. La de Guadalupe, a la que ya nos 
hemos referido, naciö pequefia y tuvo un desarrollo lento. 

En 1865, el movimiento colonizador comenzo a extenderse hacia el 
norte. Teöfilo Romang, un colono de Esperanza, fundö ese afio la colonia 
Helvecia; en 1867, nacieron otras très colonias: Colonia Francesa, fun-
dada por Couvert, Colonia Galense, unida mas tarde a California, y Ca-
yasta, fundada por Juan Bautista Leon conde de Tessieres Bois Bertrand, 
que habia participado en la fundaciön de San Carlos. Llamamos la aten-
ciön sobre el hecho de que bastantes pobladores de Cayastâ eran valesa-
nos alemanes, que estuvieron en estrecha vinculaciön con familias de San 
Jeronimo. Esa orientation hacia el norte, sobre todo con la posterior fun
daciön de las colonias de Romang (1873), Berna (1891) y Malabrigo 
(1893), déterminé que el movimiento de colonization mediante inmigran-
tes extranjeros se introdujese audazmente en el Chaco santafesino. 

Pero el proceso colonizador del centro de la provincia, iniciador de 
aquel movimiento hacia el norte, se ira desarrollando con un dinamismo 
mayor aün en el âmbito de su propia zona, dilatândose principalmente 
hacia el oeste, hasta penetrar en la provincia de Cördoba. 

El sabio lema inscripto en el frontispicio de la Municipalidad de 
Esperanza: "Subdivision de la propiedad", diariamente se iba cristalizando 
en realidades concretas: las grandes extensiones de tierras fiscales se 
transformaban en unidades economicas aptas para ser adquiridas y ex-
plotadas por el grupo familiar. La colonia se convertîa de hecho en una 
firme valla contra el avance del latifundio. 

1. La fundaciôn de Humboldt. Para justipreciar la vasta obra Ue-
vada a cabo por la Compania Suiza de Colonization Santa Fe, creada por 
la empresa de Beck y Herzog y representada ahora por sus apoderados 
Enrique Vollenweider y Rodolfo Gessler, es preciso ubicarla dentro de 
ese vasto contexto y seguir luego los pasos decisivos que dieron a partir 
del ano 1868 aquellos hombres emprendedores, que los convirtieron, 
junto con su tenaz colaborador, Don Santiago Denner, en los iniciadores 
de ese grande y fecundo proceso expansivo de la colonization en la zona 
céntrica de la provincia. 

La fundaciön de las colonias de Humboldt y Las Tunas han significa-
do los primeros pasos de esa segunda etapa de su obra colonizadora. En 
parangön con los procedimientos fundacionales de las très primeras colo
nias agricolas, se observa ahora una enorme simplification. Reducianse los 
mismos, tras las habitudes mensuras y parcelaciones de la tierra, a la 
tarea, casi oficinesca, de una mera venta de terrenos a los colonos ya 
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radicados en Esperanza, San Jerönimo y San Carlos, como también a in-
migrantes provenientes directamente de Europa. 

Con este nuevo sistema de colonizaciön, mas âgil, menos riesgoso y 
muy rentable, todos los campos que se extendian en torno a la colonia 
San Jerönimo en poco tiempo fueron subdivididos y enajenados. Y surge 
aquî el interrogante insoslayable: <<Sucediö lo mismo con aquellas dos lé
guas cuadradas del norte y del oeste, cercenadas por Orofio de los terrenos 
de Beck y Herzog para ser anexados a la colonia San Jerönimo? 

Très anos habian transcurrido desde aquel venturoso suceso del 23 
de septiembre de 1865 y, por extrano que ello parezca, eh esa colonia 
seguia ignorândose aquel fundamental decreto. 

Cuando a principios de septiembre de 1868 comenzö a concretarse 
la fundaciön de la colonia Humboldt y el agrimensor fue recorriendo aque-
llos terrenos de punta a punta, fraccionândolos en concesiones de 20 cua-
dras cuadradas, los colonos de San Jerönimo se alarmaron de veras: esta-
ban ahora comprobando que lo previsto y temido por ellos durante anos 
se estaba cumpliendo, tal cual. 

Al menos, asî interpretaron ellos los hechos. Consideraban lo de 
Humboldt como la obra de unos especuladores, que solo se movian por 
sus particulares conveniencias, sin importarles lo mas minimo las justas 
exigencias de los demâs. Y asi, con el ânimo postrado, el juez de paz, 
Ignacio Falchini, vuelve a dirigirse el 5 de septiembre de 1868 al Ministro 
Simon de Iriondo: "Hoy dia debimos ver que los especuladores toman 
todo el campo hasta los ranchos de esta Colonia, y que los intereses par
ticulares son preferidos a los de una populaciön entera y también del Es-
tado mismo". Para que un hecho tan perjudicial para los intereses de la 
colonia no llegue a consumarse solicitan al gobierno que ordene la inme-
diata cesaciön de los "trabajos de mensura ya principiados" 14. 

El Ministro guardö silencio. 
Pero los senores Vollenweider y Gessler <;de veras se estaban adue-

nando de "todo el campo" hasta el limite mismo donde comenzaban los 
predios y los ranchos de la colonia? jSeguramente, que no! Primero, por-
que aquéllos no eran ni asaltantes ni, mucho menos, tontos. Conociendo, 
como conocîan, el decreto del 23 de septiembre de 1865, no cometerian 
jamâs el torpe error de apoderarse de tierras que legalmente no les per-
tenecian. Y segundo, por la razön que émana de los propios hechos, que 
mostraron con total evidencia que efectivamente no procedieron asi. 

Pero pesé a la insospechable honorabilidad de aquéllos senores, lo 
que en realidad aconteciö fue que, al delinearse en setiembre de 1868 las 
concesiones de la colonia de Humboldt, procediöse en todo de tal forma 
((ùntencionalmente?) que los colonos de San Jerönimo, con la vista puesta 
en el campo de pastoreo, creyeron que de veras se lo llevaban todo. 

2. La fundaciôn de Las Tunas. Los "campos de Foster", ubicados 
al este de San Jerönimo, heredados por el yerno del hacendado inglés, 

14. Nota del Juez de Paz Ignacio Falchini al Ministro Secretario General del Go
bierno Doctor Don Simon de Iriondo, 5 de setiembre de 1868. Archivo del 
Gobierno - 32 - 1868 - Legajo N? 13. Archivo Histörico. 
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Don Maximo de Elia, el cual falleciö poco tiempo después, fueron luego 
adquiridos por Tomas Cullen, quien los traspasö a su vez a la Compania 
Suiza de Colonization Santa Fe. 

Prosiguiendo sus apoderados, Vollenweider y Gessler, con su plan 
fundacional, emprendieron alii, simultdneamente con la de Humboldt, la 
formation de una nueva colonia. Llamöse Las Tunas debido al nombre que 
llevaba aquella zona y donde habia ademas un sitio denominado Bajo Las 
Tunas, designaciones existentes con mucha anterioridad a la adquisiciön 
de aquella tierra por Ricardo Foster en 1857. 

La fundaciön de Las Tunas vino a agravar aün mas las cosas para 
la colonia San Jerönimo, por cuanto signified una ampliation de la si
tuation planteada ya desde algunos anos en el oeste y el norte, afectando 
ahora en idéntica forma a los colonos del este. El caso de Las Tunas se 
asemejaba al de los campos de Pujol, pues asi como los colonos de la 
zona oriental de Esperanza se habfan habituado a esas tierras como cam-
po de pastoreo para sus animales, los colonos de la parte este de San 
Jerönimo habian llevado desde los comienzos a pastorear sus animales al 
campo de Foster sin que este hiciera la menor oposicidn para ello. 

Transcurrieron asi diez anos hasta que, traspasadas estas tierras a 
los Beck y Herzog, comenzö su gran colaborador Enrique Vollenweider, 
en la segunda mitad del afio 1868, a seccionar aquellos terrenos en conce-
siones y a ofrecerlos en venta a partir del mes de septiembre. En otros 
términos, aqui ya no se trataba de una errönea estimaeiön de los hechos, 
sino que el campo de pastoreo de la zona este se desvanecia irrémédiable? 
mente. 

<;Y si los colonos perjudicados adquiriesen de mancomûn las conce-
siones mas pröximas convirtiéndolas en campo de pastoreo? Que en un 
momentose pensö en tal posibilidad, lo evidencia la nota que, suscripta 
por 27 colonos, elevô el 20 de octubre el juez Ignacio Falchini al Mi
nistre Iriondo. Después de referirse a la situation planteada a raiz de la 
fundaciön de la colonia Las Tunas, expresan que Enrique Vollenweider 
vendia alli las concesiones a un precio tan elevado que "aunque quisiéV 
ramos comprar de él ese terreno para ser destinado para pastoreo comu-
nal, no podemos por su alto precio . . . " . No quedaba, por tanto, otra al
ternativa que la directa intervention del senior Ministro en ese asunto que 
consideraban a tal punto apremiante que de quitârseles "aün este terreno, 
la Colonia no podra existir". 

O, tal vez, habia sin embargo otra posibilidad: alguien habia sugerido 
que dichos terrenos podrian ser expropiados por el gobierno y ser luego 
vendidos a un precio mödico a la colonia. De ser factible, le suplican a 
Iriondo que procéda a su expropiaeiön: "nos comprometemos de pagar su 
precio" 15. 

15. Nota del Juez de Paz Ignacio Falchini al Sr. Ministro General de Gobierno 
Dr. Don Simon de Iriondo, 20 de octubre de 1868. Archivo del Gobierno -
32 - 1868 - Legajo N* 13. Archivo Histôrico. 
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El Ministro no dio respuesta. 
La fundaciön y el poblamiento de la colonia Las Tunas no solo fue-

ron simultâneos a los de Humboldt, sino que también han sido similares 
los procedimientos empleados en ambas colonias. Abundante documenta-
ciön prueba que los terrenos mas cercanos a San Jeronimo fueron adqui-
ridos por colonos de esta localidad. Respecto a taies contratos de com-
praventa, el primero del que tenemos noticia es el celebrado el 9 de sep-
tiembre de 1868 en San Carlos entre Enrique Vollenweider y los siguien-
tes colonos de San Jeronimo: Juan Kessel, José Jullier, Ignacio Clausen, 
Francisco José Lagger, Alejandro Clemens y Alejandro José Fux18 . Y 
asimismo otros colonos de San Jeronimo compraron en aquellos primeros 
tiempos terrenos en la nueva colonia de Las Tunas, como ser, Luis Am-
bord, Antonio Michlig, Juan José Imoberdorf1T, Gaspar Marx y Pan-
cracio Moix 18. 

Por esa via de la subdivision de la tierra y su venta a los agricultures 
y a establecidos en las colonias vecinas, surgio la colonia Las Tunas. Con 
ello, en el lapso de pocos meses desaparecieron definitivamente los cam-
pos de pastoreo del flanco oriental de la colonia San Jeronimo. Pero, por 
cierto, no son éstos, sino aquellos otros terrenos del norte y del oeste 
los que aqui fundamentalmente importan, y no tanto en razôn de su 
carâcter de campo comunal, sino mas bien por el valor permanente que 
ellos entranaban, por el hecho grandemente auspicioso de la inserciön 
definitiva de aquellas vastas extensiones de tierra llana y fértil a la su
perficie territorial de la colonia San Jeronimo. 

Porque bueno es destacarlo: esas tierras, pesé a los temores y ansie-
dades suscitados de perderlas definitivamente, eran de su pertenencia in-
cuestionable en virtud del decreto de Don Nicasio Oroöo, nunca revocado, 
del 23 de setiembre de 1865. Y nos place decirlo, que en la practica 
nadie en ningun momento obstaculizo su uso como campo comunal de 
pastoreo. 

Documentalmente no consta la fecha cuando los colonos de San Jero
nimo se enteraron de aquel su inconmovible sostén juridico. De todos 
modos, no pudo haber durado ya mucho tiempo: si no fue por otra via, 
la evidencia misma de los hechos acabaria por develar el enigma por 
cuanto al no parcelar aquellos campos ni ofrecerlos en venta, los apodera-
dos de Beck y Herzog mostraron de facto que no las consideraban como 
parte intégrante de su propiedad. 

Paulatinamente, y a causa de las nuevas y mejores condiciones eco-
nömicas, sobre todo a partir de 1875, todos estos vastos terrenos del nor
te y del oeste, anexados en 1865 a la colonia, fueron a su vez subdivididos 
y vendidos, en su mayor parte, a los propios colonos de San Jeronimo. 

16. Documentas en Alemân pertenecientes a la Colonia San Jeronimo. Folio 509. 
Archivo Historico de la Provinria de Santa Fe. 

17. Idem, folio 499 y 504. 
18. Idem, Contratos celebrados ante el Juez de Paz de la Colonia San Jeronimo. 

Folio 90. 

199 



De este modo aquellas dos léguas cuadradas de campo comunal otorgadas 
por Orofio se transformaron —como se vera en el segundo tomo de esta 
obra— en 146 concesiones de terreno, que pasaron a manos de colonos ya 
avezados median te una larga experiencia en la explot acion de la tierra. 

Este hecho evidencia como el graduai incremento de las propiedades 
raices de los colonos, ocasionado por sucesivas compras de terreno, se ha-
llaba en relaciön directa con el proceso de desapariciön del campo comu
nal, el que, precisamente por tal causa, habia dejado de ser imprescindible. 

Y es sintomatico que en ese mismo tiempo —afio 1876— el terreno 
otorgado a la colonia Esperanza en sustitucion del campo comunal prome-
tido por el gobierno en el contrato de colonization de 1853, no se con-
siderase ya propiamente como tal, puesto que estas léguas de tierra habian 
igualmente de fraccionarse para luego venderse a particulares. Tanto este 
hecho como lo simultâneamente acontecido en San Jerönimo, muestran que 
para las colonias de la zona céntrica de la provincia de Santa Fe, la época 
de los campos comunales de pastoreo habîa quedado atrâs definitivamente. 

Antes de cerrar este importante capitulo nos hemos de referir a algu-
nos aspectos que, si bien no pertenecen a la esencia del tema tratado, se 
hallan, sin embargo, relacionados con él, y en el caso de San Vendelino, 
forman parte relevante de la historia de la colonia. 

e) La "colonia" preexistente de Cayastâ. 

Hemos sefialado mâs arriba aquella particular relaciön que en los 
comienzos hubo entre las colonias de San Jerönimo y Cayastâ, hecho poco 
conocido hoy dîa, y que trataremos de esclarecer, en parte al menos, a 
pesar de las frecuentes lagunas documentales que hay al respecto. 

Existe general consenso entre los historiögrafos de que la colonia de 
Cayastâ ha sido fundada por Juan Bautista Leon, conde de Tessieres Bois 
Bertrand, en el afio 1867. Pero no obstante ello, ciertos hechos produci-
dos con anterioridad a esa fecha hacen que no resuite ocioso plantearse 
el interrogante: La colonia Cayastâ <<de veras no existiö antes del afio 
1867? 

La "Luzerner Zeitung" (periödico de Lucerna, Suiza) publica el 11 
de octubre de 1865 la siguiente noticia: "En la cercania de Cayastâ, junto 
al Parana, se ha constituido, con el nombre de Helvecia y bajo la con-
ducciön de un tal Dr. Romang.. . , una nueva colonia"19. Tai menciön 
de Cayastâ como sitio de referenda geogrâfica sugiere que en 1865 habia 
ya asentados alli inmigrantes suizos, presunciön que, por otra parte, hâ-
llase avalada por documentos de la época con un contenido totalmente 
explicite. 

En las actas Nros. 34 y 35 del Libro de Bautismo, afio 1866, de 
la parroquia de San Jerönimo Norte, se registran los bautismos de Pedro 

19. "Luzerner Zeitung", N? 279, 11 de octubre de 1865. "Zeintralbibliothek" de 
Lucerna. 
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Roberto, hijo de Juan José Eberhardt y Barbara Amherd, nacido el 1? de 
octubre de 1865; y de Josef a Barbara, hija de Juan José Leigener y Maria 
Josef a Eberhard, nacida el 15 del mismo mes. En ambos casos se con
signa que las criaturas habian sido bautizadas privadamente por un sacer-
dote catölico en la "colonia Cajesta", hecho que tuvo lugar el mes de 
noviembre de 1865. Tal denominaciön, y mis aùn, "Cayesta" o "Caiesta", 
por Cayastâ, era entonces corriente entre la gente del Alto Valés. 

También el Juez de Paz de San Jerönimo, Don Luis Zurbriggen, se 
refiere a ese grupo de inmigrantes en una nota elevada al Ministro Garcia 
con fecha del 25 de julio de 1866, en la que igualmente dice que "los 
seiiores Eberhard, Théier y viuda Leggner" (Leigener) habian venido re-
cientemente a San Jerönimo procedentes de la "colonia Cayesta" 20. 

De tal claridad son ambos documentos citados que no parece que 
pueda dudarse de que la colonia de Cayastâ tuvo cierta forma de preexis-
tencia respecto al ano 1867. Mâs dificil, en cambio, résulta, por la in-
suficiencia documentai, desentranar la cuestiön del arribo de los primeros 
colonos y del grado de desarrollo que alcanzö a tener. 

Por unos expedientes del Archivo de Gobierno21 consta que el 
seiior Daniel Gowland, en premio a servicios prestados a la Repûblica, 
recibiö donados en 1855 por el Gobierno Nacional doce léguas de tierra 
en el "Distrito de Cayastâ", y con el objeto de Uevar a ejecuciön un 
"negocio de colonizaciön" que tenia en vista en aquel sitio, nombre apo-
derado suyo a Don Ricardo Foster. Habia este de ocuparse promordial-
mente de la mensura y deslinde de dichos terrenos, y no obstante haber 
sido autorizado para ello por el Ministro Santiago Derqui, no pudieron, 
debido a ciertas vicisitudes politicas, ser llevadas a efecto, ni entonces 
ni en los anos posteriores. 

Ahora bien, habiéndose formado el mencionado nucleo poblacional de 
Cayastä en aquellos anos en que Foster se hallaba interesado alli en 
aquel "negocio de colonizaciön", no résulta descartable la suposiciön de 
que tuviera él efectivamente algo que ver en ese asunto. Y el hecho de que 
tanto los pobladores de su colonia de San Jerönimo como los del pequeno 
grupo de Cayastâ" eran inmigrantes originarios del Alto Valés concurre 
asimismo a sustentar tal conjetura. 

El caso es que ese nûcleo humano que se habia creado en Cayastâ, 
parece que abandonado a su suerte, no desapareciö, antes al contrario, 
hubo en él suficientes energïas internas, no solo para subsistir, sino hasta 
para expandirse. Y, naturalmente, surge aquï la curiosidad por saber 
quiénes integraron ese grupo de pobladores valesanos y quiénes se les 
agregaron posteriormente, constituyendo todos juntos aquella "colonia 
de Cayasti" preexistente al ano 1867. 

Recurrimos para su investigaciön al ya reiteradas veces mencionado 
Registre de Emigraciön del "Staatsarchiv des Kantons Wallis Sitten" (Ar-

20. Archivo General - 29 - 1866 - Legajo N? 12. 
21. Archivo de Gobierno, Tomo 27 - Legajo 17, pâg. 814. Ademâs 14 - 1855, 

p. 334 a 336. 

201 



chivo Estatal del Canton Valés de Sion), cuyos datos en algunos casos 
pudieron complementarse mediante documentos del Archivo General de la 
Provincia y por los registros del Archivo Parroquial de San Jerönimo 
Norte. Los resultados obtenidos, aun cuando no alcancen a generar la 
certeza deseada, van, sin embargo, mucho mas alia del campo de las 
conjeturas. Por cuanto no cabe aqui una exposiciön analitica de este 
tema, solo se efectuarân alusiones someras a los fundamentos en que 
estriban las opiniones y asertos en los casos concretos que en forma muy 
resumida se irân viendo a continuation. 

Naters figura entre los pueblos del Alto Valés que prodigaron mayor 
numéro de inmigrantes a la colonia San Jerönimo. La emigration hacia 
America comenzö alii en 1857 con la partida de dos familias: la de Juan 
José Holzer y Ana Maria Imhoff, con cinco hijos; y la de José Jossen y 
Gertrudis Eder, con très hijos. Pero el rumbo aue llevaron no tue la 
colonia San Jerönimo, que entonces aün no existia, sino. . . jla colonia 
de "Caiesta"! Aun cuando la anotaciön del Registro de Emigrantes no 
descarte una permanencia previa en la colonia Esperanza, la ûnica enton
ces existente en la provincia de Santa Fe, es muy probable que sean estas 
dos familias las que constituyeron el primer nûcleo de colonos estableci-
dos en Cayasta. 

Al cabo de cierto tiempo volvieron a aparecer alli dos familias, 
igualmente procedentes de Naters: las de José Salzmann y Juan Michlig 
(hijo) que, segun el Registro, emigraron de Suiza en 1863. El segundo, 
emparentado con la familia de los Holzer y casado con Catalina Imesch, 
con un hijo llamado Benjamin, se afinco en Cayasta (pudo haberse tras-
ladado mas tarde a Entre Rios). Los Salzmann, en cambio, después de 
poco tiempo se mudaron a San Jerönimo; tiempo que fue, sin embargo, 
suficiente para que Luis, su tercer hijo, de 17 afios, se enamorara de una 
de las hijas de Juan José Holzer, probablemente Ana Maria de 18 afios, 
por lo que opto por quedarse en la colonia para casarse con ella. 

Todos eran alli originarios de Naters, varios de ellos emparentados 
entre si. También Ignacio Imhoff que en 1865 émigré de Suiza con des-
tino a "Caiesta" era de ese pueblo. En cambio, no lo era el grupo, ya 
conocido por nosotros, que arribö ese mismo afio, integrado por las fa
milias de Juan José Eberhardt y Juan José Leigener, junto con Antonio 
Théier, que era soltero. Estos dos Ultimos provenian de Ausserberg, y 
los primeros, como todos los Eberhardt, de Raron. Desgraciadamente, a 
la par del tierno suceso del nacimiento de los dos nifios ya relatado, so-
brevino la muerte de Juan José Leigener (no se excluye la posibilidad de 
que haya fallecido anteriormente, en alta mar) y tan dolorosa circunstan-
cia pudo influir para que a mediados del afio siguiente todos los recién 
llegados abandonaran el lugar dirigiéndose a la colonia San Jerönimo. 
Ignoramos si junto con éstos o mas tarde, también Ignacio Imhoff se au-
sentö de alli con idéntico rumbo. 

De la ultima familia que tenemos noticia que arribö a Cayasta antes 
de 1867 ha sido la de Alejandro Ittig y Teresa Albrecht, con cinco 
hijos. Provenian del pueblo de Bitsch de donde emigraron en 1866 y 
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si bien su destino inmediato era la colonia San Jerönimo, no permane-
cieron alli, sino que "enseguida se mudaron a Caiesta". 

Al final de esta exposition sobre los comienzos de la instalaciön hu-. 
mana en la denominada "colonia Cayasta" y de sus relaciones con sus 
connaturales de San Jerönimo, opinamos que aparecen suficientemente es» 
clarecidos algunos de sus aspectos fundamentales que pueden sintetizar,-
se en los siguientes términos: 

1. Es indudable que se habîa constituido en Cayasta un nûcleo de 
colonos originarios del Alto Valés con anterioridad al afio 1867. 

2. Este grupo humano estuvo muy probablemente constituido pot 
las familias de Juan José Holzer, José Jossen, Juan Micbïïg, Alejandro 
Ittig y el joven Luis Salzmann. En total, 23 personas. 

3. En razön de ese numéro exiguo de habitantes, sumado a las 
circunstancias descriptas de su instalaciön en Cayasta, queda evidenciado 
que no se trataba de una colonia agricôla propiamente dicha, a pesar de 
que la consideraran como tal sus contemporâneos. 

4. No queda, por tanto, cuestionada la fecha de fundaciön de la 
colonia de Cayasta; y por lo que hace al anterior asentamiento de aquel 
nûcleo de colonos valesanos, ha de considerârselo como un destacado he-
cho precursor del acto esencial y formalmente generador de la colonia: 
él de su fundaciön, acontecido en 1867 y protagonizado por el conde de 
Tessieres Bois Bertrand. 

A continuaciön y a modo de colofön proporcionaremos los nombres 
de los inmigrantes del Alto Valés que se radicaron en la colonia de Ca
yasta a partir de 1867: la familia de José Mangold y Catalina Seiler, de 
Bellwald, con cinco hijos, se trasladö alli desde San Jerönimo entre los 
anos 1867 y 1874. Mauricio Imhoff, que en 1863 llegö a los siete afios 
a San Jerönimo e igualmente se mudö mas tarde a Cayasta. Ana Maria 
Jossen, viuda de Antonio Karlen, y su hija Ana Maria, de Naters; Juan 
Fienth y Rosina Schwery, de Filet: ambas familias arribaron en 1869; 
y el matrimonio Antonio Jost y Sofia Imsand, en 1872, oriundos de 
Geschinen. De algunas familias mds de procedencia valesana residentes 
alli, no tenemos noticia ni de su lugar de origen ni de la fecha de su 
arribo a la colonia. 

f) El sector de San Vendelino. Algunos nombres de origen ignoto. 

Las sucesivas dilataciones de la superficie territorial de la colonia San 
Jerönimo, en particular en el lado nordeste, tuvo una importante deriva
tion respecto al sector de San Vendelino, por cuanto, al posibilitarse de 
esta suerte un mayor incremento poblacional, contribuyö a vigorizarlo no 
solo numéricamente, sino también como entidad regional con caracteristi-
cas claramente definidas. 

1. San Vendelino. En los primeros aiios, San Jerönimo era una 
colonia constituida solo por suizos de habla alemana. Esta singular cir-
cunstancia como también la de contar esa feligresia catölica, a partir de 
1865, con sacerdotes alemanes, convirtiö a la colonia en un sitio de par-
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ticular atracciön para las familias germanas de credo catölico, especial-
men te para las establecidas en Esperanza. 

Por una natural inclinaciön humana, al llegar esas familias a San 
Jerönimo tendian a agruparse en una zona determinada, que fue la del 
nordeste, la mas pröxima a Esperanza. Compréndese asi por que se géné
ré en esa comarca un fuerte nücleo de colonos alemanes, entre los cuales 
se destacaron por su numéro y estabilidad en la radicaciön, las familias 
de los Mühn, de los Hang, de los Schneider y de los Bertram. 

La considerable distancia existente entre la zona de San Vendelino 
y el pueblo de San Jerönimo, junto con aquella homogeneidad racial de 
esos colonos, que contribuyö a estrechar entre si los vînculos humanos, 
déterminé que todo aquel sector adquiriese una inconfundible individua-
lidad, con su propio nombre, su capilla y su escuela, todos ellos factures 
importantes de aglutinaciön, a los que posteriormente se sumaron un bar 
y una cremeria. 

Al destacar la homogeneidad racial (casi todos eran alemanes origi-
narios de Maguncia), no se ha pretendido significar con ello la ausencia 
total de familias suizas en aquella zona, como que las hubo efectivamente, 
la de los Franzen, por ejemplo. 

Ningun documento de aquella época trae la fecha précisa de la 
construcciön de la capilla, pero debio de ser el ano 1878, dato que figura 
en la "Crönica de la Parroquia de San Gerönimo" 22. El Padre Enrique 
Becher, SVD, que en 1889 pasö algunas semanas en la casa del maestro 
Bernardo Risse, que vivia en ese lugar, escribe que habia alii "una capilla 
pequefia, pero muy hermosa, dedicada a San Vendelino. Fue construida 
hace algunos anos por una familia alemana cuando reinaba aqui el cole-
r a " M . Se referia a la familia de Gaspar Mühn y Catalina Mauer, que 
habian venido el ano 1867 de Las Conchas (colonia Villa Urquiza), 
pröxima a la ciudad de Parana. Donaron ellos el terreno y construyeron, 
secundados por la poblaciön lugarena, la capilla en honor del santo que 
dio el nombre a la zona y es invocado como protector contra las enfer-
medades del ganado. 

De ser efectivamente la construcciön de la capilla de San Vendelino 
fruto de una promesa, de fijo no lo fue por la epidemia del cölera ya que 
esta no existiö en aquellos anos: queda suficientemente probado por lo 
que dijimos sobre la cruel enfermedad que esta apareciö por primera vez 
en San Jerönimo a principios del ano 1868, o sea, diez afios antes de 
construise la capilla; y reaparecerâ nueve anos después de su construc
ciön, en 1887. En cambio, en el ano en que se levante la capilla —1878—, 
segün afirma el P. Grenon, habîa "viruela en el vecindario" de Esperan
za 24, y sâbese asimismo que en el ano mencionado dicha epidemia estaba 

22. Crönica de la Parroquia de San Jerönimo, p. 11. 
23. Carta del Padre Enrique Becher, SVD, 14 de diciembre de 1889. Publicada en 

"Der Kleine Herz Jesu Bote", Steyl (Holanda), 1890. 
24. P. Pedro Grenon, S.J., La Ciudad de Esperanza, I, 300. 
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haciendo "estragos en Tucuman y Catamarca" y que en la ciudad de 
Santa Fe el Dr. Pujato vacunaba la gente contra la viruela y que lo 
mismo hacia el cirujano dentista Gaydou25. Pudo haber sido, pues, la 
construcciön de la capilla el cumplimiento de un voto popular efectuado 
frente a la amenaza de tan peligroso flagelo. Consta, por otra parte, que 
en aquellos anos no se produjeron vîctimas en San Jerönimo a causa 
de la viruela. 

La antigua capilla de San Vendelino 

La capilla, al principio "rodeada de tilos umbrosos", era cuidada con 
gran esmero por la "buena gente del lugar". Semanalmente se celebraba 
alii misa con la fervorosa asistencia de la feligresïa y también se catequi-
zaban a los ninos de la zona26. La antigua capilla existiö hasta el ano 
1924 cuando se construyö una nueva, distante unos 300 métros de la 
anterior. 

La escuela, Uamada entonces comûnmente la "Escuela del Norte", 
que se levante hacia 1873 con la colaboraciön de los colonos lugarenos, de-
pendia de la municipalidad de San Jerönimo, corriendo por cuenta de los 

25. "El Santafesino", Ano II, N? 168. Fecha: 10 de setiembte de 1878. Bajo el 
titulo "Vacuna". 

26. Idem nota N? 22. 
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padres de los alumnos la sustentaciön del maestro. Destacâronse entre és-
tos, Don Bernardo Risse y Don Antonio Volken. Tanto la historia de esta 
escuela de San Vendelino como de la cremerfa alli establecida volveran a ser 
estudiadas en los temas pertinentes a las actividades culturales e indus-
triales de la colonia. 

2. La "Foralpa". Al oeste de la zona de San Vendelino extendiase 
una region que desde tiempos inmemoriales se denominaba la "Foralpa". 
Era de limites aûn mas imprecisos, ignorândose hoy dia por el comûn de 
la gente no solo el significado del término, sino también el real funda-
mento que motivö tal denominaciön. En nuestra opinion este tema se 
halla estrechamente vinculado con el del campo comunal, por donde se 
nos proporciona una buena pista para su indagaciön y las conclusiones a 
las que hemos de arribar estarân ciertamente muy por encima de una mera 
hipôtesis. 

Desde luego el término "Foralpa" es una deformaciön de la palabra 
dialectal valesana "Voralpa" (en alemàn, la v tiene igual sonido que la 
f ) . Para la aclaracion de su significado es preciso tener en cuenta que 
en el gran valle del Valés hay dos zonas distintas: la una es la denomi-
nada "Alpa" (Alpes), que abarca las laderas y las cumbres de las monta-
fias y es lugar de pastoreo del ganado durante los dos meses mas câlidos 
del verano; y la otra, la "Foralpa", que significa "antes de los Alpes", 
por. cuanto comprende la parte mas o menos liana del valle, que se ex-
tiende hacia las f aidas de las montafias, hasta la altura donde comienza el 
"Alpa". Encuéntranse ahf las pequenas parcelas de tierra de propiedad 
de los agricultures, subdivididas a su vez en "Wiese" y "Weide". En la 
primera crece el heno que luego se siega y se almacena en el establo, 
utilizdndoselo como forraje para el ganado durante los meses hivernales. 
Las "Weide" (praderas), en cambio, son sitios de pastoreo para los ani
males en la época estival, salvo los dos meses cuando el ganado pasta en 
el "Alpa". 

Nada extrano entonces que los valesanos establecidos aqui en Ame
rica llamasen comùnmente "Foralpa" a los campos que rodeaban la colo
nia y hacia donde llevaban a pastorear el ganado, puesto que para ellos 
ambos términos eran casi sinönimos. Al desaparecer mas tarde paulatina-
mente los campos de pastoreo por las razones ya aducidas, desapareciö 
asimismo el nombre "Foralpa" con que se los habia designado. 

No aconteciö, en cambio, lo mismo con la "Foralpa" de la zona nor-
te. Habia sido esto precisamente lo que significa su nombre: un campo 
de pastoreo, con probable epicentro en los terrenos que posteriormente 
pertenecieron a Don Zacarias Imwinkelried. Lo curioso es que, habiendo 
desaparecido, ya hace mas de cien afios, dicho campo de pastoreo, la 
zona conservase, sin embargo, a través del tiempo su nombre original, 
convirtiéndose de esta manera la "Foralpa" en la ultima reliquia de una 
realidad —el campo de pastoreo— que tuvo en una etapa de la historia 
de la colonia una destacada importancia. 
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3. El "Kantô". A propösito de nombres lugarenos de larga tradiciön 
y de origen ignoto, diremos todavia, aunque mas no sea que a titulo de 
mera curiosidad, que un poco mas al sur de la "Foralpa", en la inmediatez 
del actual domicilio de Don José Blatter, se halla el lugar popularmente 
llamado el "Kanto", donde, al decir de la gente, habia en los comienzos 
establecida una guarniciön militar destinada a dispensar protection a la 
colonia contra eventuales malones indîgenas. 

Por lo que hacf; al origen de la palabra, pesé a que en Suiza el térmi-
no "Kanton" (canton), que los valesanos pronuncian "Kanto", équivale 
a provincia, no se le ha de dar este significado en el caso que nos ocupa. 
Aquf se trata a todas luces de la germanizaciön del término castellano can
ton, cuyo significado es similar al de fortin militar. Encontrâbanse los 
cantones y fortines ubicados en lugares estratégicos sobre la linea de la 
frontera con el indio; los cantones mas cercanos a la colonia San Jeroni-
mo eran los de Ramada y de Zârate. 

Ahora L en, respecto a ese canton o "Kanto" al que nos estamos 
refiriendo, he mos de confesar que ha sido vano nuestro intento de dar 
con alguna huella documentai que confirme su existencia en el pasado o 
que la insinue siquiera, de modo que no dudariamos en descartar categöri-
camente la veracidad del contenido de esa tradiciön lugarena, si no nos 
detuviera la convicciön de que detrâs de taies nombres de neto origen po
pular con frecuencia se esconde algun fundamento real que acaso algun dia 
llegue a develarse. 
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CAPI'TULO XV 

EL JUZGADO DE PAZ 

a) La creaciôn del Juzgado de Paz y las relevantes atribuciones del juez 
de la colonia. 

La colonia Esperanza, pesé a estar encabezada por una Comision 
Administradora con abundante ingerencia en diversos asuntos de la vida 
colonial, conto a los pocos meses de su existencia con la necesaria y 
compétente autoridad local, debido a la resoluciön del 20 de junio de 
1856 emanada de la Honorable Asamblea Constituyente Provincial, que 
rezaba: "Se establece un Juzgado de Paz en el pueblo de la Colonia Es
peranza, de conformidad a lo prevenido en el art. 11 del Contrato de 
Colonizaciön" 1. Al mes siguiente, el sefior Federico Luis Carrel fue de-
signado primer Juez de Paz de esa colonia. 

No aconteciö lo mismo en la segunda colonia. Debido a las peculiares 
circunstancias de su origen, no hubo en San Jerönimo durante los prime-
ros cinco afios ni comisiön administradora ni juzgado de paz. Mientras la 
colonia Esperanza, por su extension territorial y por el numéro de las 
familias lundadoras, fue en cierta manera grande desde sus comienzos, 
la de San Jerönimo, al contrario, naciö pequena por la exigüidad de su 
superficie territorial y, mas aûn, del numéro de sus pobladores. 

Esta circunstancia, sumada al hecho de la estrecha vinculaciön exis
tente entre las primeras familias por motivos de comûn origen, de paren? 
tesco y de amistad, y al de la simplicidad de la vida social y economica 
que se desarrollaba en la nueva colonia, hicieron innecesaria la constitu
tion de una autoridad inmediata para conciliar desaveniencia y coordinar 
y encauzar los esfuerzos del grupo humano considerado en su conjunto. 

No se modificaron mayormente las cosas cuando en 1861, arribando 
Bodenmann con el segundo contingente de inmigrantes, se poblö el resto 
de las 25 concesiones de la parte sur de la colonia. Y en ultima instancia, 
para dirimir las cuestiones que pudieran suscitarse, ahî estaba la autoridad 
moral de Don Ricardo Foster, el cual, aunque residente en la ciudad de 
Santa Fe, debiö de visitar seguidamente la colonia. 

Pareciéndole al Jefe de Policfa de Santa Fe que era una situaciön 
anormal que habitasen allï 25 familias sin "autoridad alguna" que las 

1. Documente transcripto en P. Pedro Grenon, S.J., La Ciudad de Esperanza 
(Cordoba, 1939) I, 154. 
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rigiese, pidiö, el 9 de abril de 1862, una explication sobre este particular 
al Ministre- de Gobierno. La respuesta dada por el gobernador delegado 
Echagüe confirma la presuncion de la inexistencia de situaciones conflic-
tivas entre los colonos —las habrâ poco tiempo después— ya que esti-
maba que eran suficientes las autoridades mediatas a las que, para su 
gobierno, estaba sujeta la colonia2. 

Pero sucediö que a partir de entonces se registrase un aumento de-
mogrâfico notable: en el término de diez meses, se duplicö su numéro 
debido a las familias que se vinieron de su cuenta o, como se decia en
tonces, "espontâneamente". Ocuparon estas familias "sueltas" como tam-
bién algunas familias alemanas de Esperanza, todo el sector norte, con lo 
que la diminuta colonia de Foster quedö enteramente poblada. 

Ante las nuevas circunstancias, perseverar en el criterio anterior 
respecte al gobierno local, hubiera constituido a todas luces un error que 
los hechos mismos se hubieran encargado de evidenciar al poco tiempo. Y 
fue el propio Foster quien entonces se dirigiö al gobierno para solicitar 
el nombramiento de un juez de paz, sefialando al mismo tiempo al colono 
Ignacio Heimo como el mejor dotado para el desempeno del cargo3. 

El décrète correspondiente fue expedido por el gobernador Patricio 
Cullen el 10 de febrero de 1863, cuyo art. 1° disponia: "Nömbrase Juez 
de Paz de la Colonia San Gerönimo a Don Ignacio Heimo" 4. Y el 19 
de mayo, la Câmara de Représentantes de la Provincia, al organizar me-
diante la sancion de una ley el ejercicio de la justicia en las diversas cir-
cunscripeiones, dispuso en su art. 1° que las colonias de Esperanza, San 
Carlos y San Jerönimo habian de ser servidas, cada una de ellas, por "un 
Juez de Paz y un Teniente Juez" 5. 

No obstante esta expresa prescription legal, en la colonia San Jerö
nimo seguirâ funcionando aûn por varios anos el Juzgado con solo un 
Juez de Paz, sin teniente, situation que fue implicitamente oficializada 
por la ley complementaria del 22 de julio del ano siguiente, en cuyo ar-
tîculo segundo se establecia la asignacion de un sueldo de 25 pesos al 
Juez de Paz de San Jerönimo, sin mencionarse para nada el Teniente 
Juez 6. 

2. Nota firmada por Don Leopoldo Nelson del Departamento Central de Policia 
de Santa Fe, 9 de abril de 1862. Archivo del Gobierno - 22 - 1862 - Legajo 
N° 10. Archivo Historic» de la Provincia. 

3. Alegato de Foster. Archivo del Gobierno - 29 - 1866 - Legajo N° 12. Archivo 
Historico de la Provincia. 

4. Decreto del Gobierno de la Provincia, 10 de febrero de 1863. Sanciones Legis-
lativas, Acuerdos y Decretos - Santa Fe - 1861 a 1864 - f. 189. Archivo Historico 
de la Provincia. 

5. Ley de la Clmara de Représentantes, 19 de mayo de 1863. Archivo del Gobier
no - Apéndice 5Vi - 1852 a 64 - Legajo N° 1, ano 1863. Archivo Historico 
de la Provincia. 

6. Ley de la Câmara de Représentantes de la Provincia de Santa Fe, 22 de julio 
de 1864. Archivo del Gobierno - 24 - 1864 - Leg. N- 1. Archivo Historico 
de la Provincia. 
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La ùnica autoridad legalmente instituida en la colonia era la del 
Juez de Paz, asistido por dos comisarios de policia y, al poco tiempo, 
por un Secretario, llamado también Escribiente. Pocas semejanzas ofreda 
aquel funcionario con el actual Juez de Paz. Sus multiples atribuciones, 
emanadas en gran parte de las especiales circunstancias imperantes en la 
colonia, lejos de circunscribirse a las funciones especificas de la judicature, 
comprendian un area considerablemente mas extensa, incluso las propias de 
la institution municipal. 

Esa heterogeneidad de funciones, asi judiciales como ejecutivas, mas 
que mediante una exposition abstracta, se evidencian explicitadas a través 
de su action cotidiana: el Juez de Paz no solo zanjaba las desaveniencias, 
contiendas y pleitos entre los colonos, sino que distribuia asimismo a los 
inmigrantes recién arribados los predios vacantes, legalizaba las ventas, 
especialmente de terrenos, y levantaba censos générales; y, finalmente, 
como jefe natural que era de los colonos, los encabezaba en todos los 
asuntos concernientes a,los intereses comunes, taies como los referentes al 
campo comunal, que acabamos de ver, la construction de la iglesia, la 
escuela y el cementerio. 

Por lo que hace a las incumbencias especificas del cargo, es necesa-
rio tener a la vista el Reglamento de Policia redactado el 10 de noviem-
bre de 1856 para la colonia Esperanza, el cual, por la diversidad de 
condiciones existentes en ambas colonias, no era aplicable en todos sus 
puntos en la de San Jerönimo; pero debiö de constituir, no obstante ello, 
también aqui la norma bâsica para el diario ejercicio de la judicature. 
Confiabase, segûn sus clâusulas, al Juez de Paz la "gestion de los ne-i 
gocios civiles y judiciales de la Colonia" y se le facultaba para "juzgar 
sumariamente y sin apelaciön en juicio que llegue a la suma de treinta 
pesos", contando para ello con la asistencia de un "Secretario de Paz" con 
obligation de llevar "un registro multiple de todas las audiencias" 7. 

A los fines de realzar la jerarquia del juez e inspirer respeto a su 
persona, habia este de ostentar "un distintivo, o banda de colores "natu
rales durante sus funciones". Y es de presumir que el magistrado luciria 
igualmente ese conventional signo de preeminencia cuando, en virtud de 
la prestancia de su cargo, encabezaba las ceremonias oficiales de las fies-
tas civicas, argentinas o helvéticas, siempre que entonces se celebrasen en 
la colonia, o cuando, organizado ya el culto, concurria en compania de 
ambos comisarios uniformados a ciertas solemnidades religiosas, especial
mente a la procesiön de Corpus Christi, la cual, como en el Valés, cons-
tituia la fiesta de mayor regocijo y afluencia popular de la colonia. 

b) Don Ignacio Heimo, primer Juez de Paz. 

Del periodo de la judicature de Ignacio Heimo, a diferencia del de 
los demâs jueces, no se conservan las actas protocolares. Y no cabe duda 

7. Reglamento de Policîa. Encuéntrase en el Archive» Municipal de Esperanza y, 
transcripto, en Ciudad de Esperanza, obra del P. Pedro Grenon, I, 160. 
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de que existieron ya que en un inventario levantado er. >•* mes de julio 
de 1864, figuran entre las pertinencias del archivo del juzgado "dos pa-
quetes, cada uno con 25 protocolos" correspondientes a la época de ese 
juez, los cuales, al carecer este de secretario, han sido redactados de su 
pufio y letra 8. 

El extravîo de tan importante documentacion, aparte de constituir 
un acto de inconcebible irresponsabilidad, es grandemente deplorable por 
cuanto con ello se estrecha en forma considerable el marco de la inves-
tigaciön historica no solo en lo concerniente a la actuacion del primer 
Juez de Paz, sino también a otros aspectos de la historia de la época. 

1. Los primeros titulos de propiedad. Afortunadamente el Archivo 
Histörico de la Provincia de Santa Fe es depositario de documentos que 
igualmente se refieren a la gestion del juez Ignacio Heimo, destacândose 
entre ellos los oficios que prueban su directa intervention en la obtention 
de los titulos de propiedad de la tierra. 

Antes de abril de 1864, los ûnicos documentos que acreditaban la 
legitimidad de la posesiön de la tierra de los colonos eran aquel "boleto 
de propiedad" extendido en papel comun por la Comisiön de Inmigraciön 
y su inscription en el libro de la colonia9. Ya el Padre Constancio Fe-
rrero, a los pocos meses de la fundaciön de la colonia, les habia advertido 
respecto a la precariedad de taies documentos. 

En las colonias de Esperanza y de San Carlos, la expedition del titulo 
de propiedad se condicionaba al cultivo de la tierra y a la entrega de un 
tercio de la production durante el lapso de cinco anos a la empresa fun-
dadora. Para la colonia San Jerönimo, donde no rigiö el gravamen de los 
tercios, la unica condition para el acceso al perfecto dominio de la tierra 
fue la de la residencia; y respecto al tiempo, es probable que el término 
de cinco anos haya regido para las primeras cinco familias: lo insinua la 
circunstancia de que efectivamente al cabo de cinco anos de residencia 
en la colonia, el 22 de setiembre de 1863, expidiese el gobernador Patri
cio Cullen el siguiente decreto: "Se autoriza al Escribano de Gobierno 
para extender Titulos de propiedad de sus respectivas concesiones, a los 
Colonos establecidos en terrenos fiscales de la Colonia «San Geronimo»" 10. 

La circunstancia de autorizarse la extension del titulo de propiedad 
para "los Colonos establecidos", o sea, a las 108 familias que entonces 
poblaban la colonia, no déjà lugar a dudas de que el plazo de cinco anos 
de residencia no tenia validez general como quiera que la mayor parte 

8. Inventario de todas las existencias que se pertenecen a este Juzgado, 5 de julio 
de 1864. Archivo del Gobierno - 25 - 1864 - Leg. N° 13. Archivo Histörico de 
la Provincia. 

9. El Patriota, N? 17, Santa Fe, 22 de enero de 1858. Nos valimos de la traduc
tion al aleman de esta publication periodîstica existente en el Staatsarchiv Sitten, 
D.I. 194.5.6. 

10. Decreto del Gobierno de la Provincia, 23 de setiembre de 1863. Sanciones 
Legislativas, Acuerdos y Decretos - Santa Fe - 1861 a 1864 - f. 229 Archivo 
histörico de la Provincia. 

212 



de los colonos no contaba siquiera con dos afios de permanencia en el 
lugar. 

El Escribano de Gobierno, Don Abrahan Luque, era un profesional 
compétente y prolijo, estrechamente vinculado con el origen de las prime
ras colonias agrîcolas santafesinas. Habia redactado el contrato de colonie 
zaciön celebrado entre el gobernador Domingo Cullen y Aarön Castella-
nos en 1853, que fue el inicio de la fundaciön de la colonia Esperanza; 
y en 1857, el del gobernador Rosendo Fraga y la empresa colonizadora de 
Beck y Herzog, que fructificarâ en el surgimiento de la colonia San Carlos; 
y tuvo ademâs a su cargo la redacciön de los primeros titulos de propiedad 
otorgados en 1862 a los colonos esperancinos. 

Promulgado el decreto del 22 de setiembre de 1863, el escribano 
Luque se abocö a la monötona tarea de la redacciön de los 108 docu
mentes destinados a los colonos de San Jerönimo. Acaso aleccionado por 
la experiencia en el largo desempeno de su profesion ejecutö, si, con fide-
lidad lo dispuesto por el gobernador, pero conservé las escrituras en su 
poder: sin suficientes cautelas —pensaria— el cobro de los honorarios 
se tornaba riesgoso, si no ilusorio. 

Y de esta manera se llegö al mes de abril de 1864, o sea, que habian 
transcurrido siete meses desde la expediciön del decreto. Demora que, 
ademâs de prolongada, parecia indefinida, lo que debiö de suscitar inquie-
tud entre los colonos. De ahi que el Juez de Paz, representândolos a to-
dos, como era habitual en tales casos, se trasladö a la ciudad de Santa Fe 
con el objeto de efectuar los reclamos pertinentes. Siempre abierto a las 
causas justas, el gobernador Orono expide en el acto la orden de que el 
Escribano de Gobierno "procéda a la entrega de los Titulos al Juez de 
Paz" u . Y ese mismo dia —28 de abril de 1864— Luque depositö en las 
manos de Ignacio Heimo aquellos importantes documentos, pero no sin 
previo compromiso de parte del juez, formulado por escrito y refrendado 
por él, de requérir de los colonos "en el acto" el abono de los derechos 
correspondientes12. 

No se equivocaba Don Abrahân Luque al mostrarse cauto. Pero la 
difîcil cobranza de los cuatro pesos bolivianos, que era el monto por pieza 
de los honorarios, solo era atribuible a la escasez dineraria que entonces 
caracterizaba la economia doméstica y en manera alguna a la informalidad 
de la gente. Fue por tal razön que hubieron de solid tarse algunas prö-
rrogas en el pago, con plazos determinados por las cosechas de trigo y de 
maiz 13. 

11. Disposition del gobernador Nicasio Orono del 28 de abril de 1864. Archivo del 
Gobierno - 25 - 1864 - Leg. N? 17: Notas varias. Archivo Histôrico de la 
Provincia. 

12. Documente suscripto por el Juez de Paz de la colonia San Jerönimo Don Ig
nacio Heimo. Archivo del Gobierno - 27 - 1865 - Leg. N9 17. Archivo Histôrico 
de la Provincia. 

13. Nota al Exmo. Sr. Gobernador del Escribano de Gobierno Don Abrahan Lu
que, 11 de abril de 1865. Archivo del Gobierno - 27 - 1865 - Leg. N? 18. 
Archivo Histôrico de la Provincia. 
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Titulo de propiedad de la tierra de Don Bartolomé Blatter 
(Archivo General de la Provincia de Santa Fe). 
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De retorno de Santa Fe, al apearse aquel 28 de abril de su carro, 
Don Ignacio Heimo debiö de mostrar un rostro radiante de alegria. Estos 
108 tïtulos de propiedad que portaba en sus manos representaban la cul
mination en el desempeno de sus funciones. Y eran a la vez un momentâ-
neo consuelo. 

2. Grupos antagônicos. Heimo habia considerado su nombramiento 
de Juez de Paz como una muy honrosa distinciön, como que lo era de 
verdad; y al asumir el cargo, debiö de sentirse capatitado para ejercerlo 
con la necesaria competencia. El, junto con Ignacio Falchini, eran enton-
ces los ünicos en la pequena colonia que habian cursado alla en Suiza 
estudios de nivel secundario. 

Pero poco a poco la experiencia le fue evidenciando que el ejercicio 
de la judicatura, a mas de difitil, era una amarga fuente de continuos 
sinsabores. De excelente disposition para el servicio de la comunidad y 
para zanjar los litigiös que surgfan entre los colonos con comprensiön y 
medida ecuânime, resultâbale, sin embargo, imposible ejercer el cargo, 
como era su pretension, "a satisfaction de todos". Y tan adversa reali-
dad, mas fuerte que él, comenzö a amârgarle la vida 14. 

Mauricio Jost, que habia venido del Valés en 1858 junto con las 
cinco familias fundadoras, a su arribo a Santa Fe se apartö de ellas para 
ir a instalarse, él y su familia, en la colonia Esperanza. Aproximadamente 
seis afïos permaneciö alli; pero tal vez presintiendo que su porvenir se en-
contraba alla entre sus paisanos de San Jerönimo, trasladöse a esta colonia 
el afio 1864. 

Jost era indudablemente un elemento valioso; el hombre de mayor 
cultura de la colonia, como quiera que habia cursado estudios secundarios 
en Brig y terciarios en Sion, desde donde retornö a su pueblo natal de 
Ernen con el tïtulo de notario. Nada extrano, pues, que al poco tiempo 
de su arribo a la colonia lo rodeasen los mal avenidos con el Juez de 
Paz, quienes a partir de entonces ya no veian en este sino una total inep-
cia para el ejercicio de su cargo. 

Hombre de indole bondadosa y pacifica, el juez Heimo, muy apesa-
dumbrado por la situation creada, no pensé un instante en polemizar 
ni en defender posiciones frente a sus adversarios. Al contrario, no veia 
la hora en que todo eso terminase, por lo que opté por presentar, el 
17 de noviembre de 1863, su renuncia ante el gobernador Patricio Cu-
llen: "La présente tiene por motivo de hacer parte a V? Ex? que, cansado 
de tantas dificultades, que se me presentan en el ejercicio del cargo que 
ha tenido por bien de confiarme, lo devuelvo en las manos de V? Ex?". 
Y a continuation, muy modestamente, confiesa: "Me hace falta experien
cia ,me hace falta la capacidad para ejercer el cargo de Juez, y aseguro 
a V? Ex? que no soy la persona que puede cumplir con el cargo. Yc creo 
que la renuncia del cargo, que me ha sido confiado de V? Ex? sera re-

14. Nota del Juez de Paz de la Colonia San Geronimo al Exmo. Sr. Gobernador, 
17 de noviembre de 1863. Archivo del Gobierno - 23 - 1862 a 1863 - Leg. 
N° 14, ano 1863. Archivo Histôrico de la Provincia. 
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cibido con mayor gusto en esta Colonia estando yo siempre criticado por 
toda parte"15 . 

Llama la atenciön que Cullen hiciese caso omiso de una renuncia 
con términos tan insistentes. Desde luego, exageraoa Heimo al decir que 
era resistido por todos. En realidad, habianse formado dos grupos anta-
gönicos en la colonia: por un lado, los que desechando las criticas de los 
descontentos, respaldaban decididamente al Juez de Paz; y por el otro, la 
oposiciön, partidaria de Mauricio Jost, integrada por mas de 50 familias. 

Mas audaces estos Ultimos, van a la ofensiva. En una nota firmada 
por todos ellos, expresan al gobernador Orono, el 20 de abril de 1864, 
que en vista de la "incapacidad de que ha hecho prueba el actual Juez 
de Paz de esta Colonia Don Ignacio Heymo pedimos a V. Excelencia 
nombre otro Juez en la persona de Don Mauricio Yost"; y reforzando 
luego las razones aducidas para tal cambio de personas agregan que la 
colonia "todos los dîas se aumenta" por lo que "necesitamos un hombre 
capaz de arreglar como es debido las cuestiones que se suscitan. . . " 1 6 . 

Dos circunstancias insinuan que la actitud asumida por esta faction 
causö desagrado en las esferas oficiales: la primera fue la escueta y poco 
alentadora respuesta que a la nota dio el Ministro Manuel I. Pujato: 
"Vuelva a los peticionarios para que eleven su solicitud en el papel se-
llado que corresponde y expresen los motivos en que apoyan su peti
tion" 1T. ([No habian ya expresado los motivos? Y U segunda, que al 
aceptar al cabo de dos meses el gobierno la renuncia de Ignacio Heymo, 
el nombramiento del sucesor no recayera en la "persona de Don Mau
ricio Yost", sino en el colono aleman Bernardo Risse. 

c) Don Bernardo Risse, segundo Juez de Paz. 

La designation de Bernardo Risse como Juez de Paz signified un 
gran acierto. El decreto del nombramiento, refrendado por el gobernador 
delegado Echagüe, es datado el 30 de junio de 1864 18. Risse pudo haber 
venido directamente de Alemania; pero lo mas probable es que se esta-
bleciese antes por breve tiempo en Esperanza, donde habia una numerosa 
colectividad germana, y se trasladase luego, igual que otros inmigrantes 
alemanes alii establecidos, a la colonia San Jeronimo. Su arribo debiö de 
producirse en el curso del afio 1863, y el 23 de noviembre del afio si-
guiente se uniö en matrimonio con Gertrudis Kaiser, hija de un colono 
esperancino 19. 

15. Idem N. 14. 
16. Nota de colonos de la colonia San Gerônimo a Su Excia. el Senor Gobernadoi 

Delegado Don Nicasio Orono, 20 de abril de 1864. Archivo del Gobierno • 
25 - 1864 - Leg. N° 16. Solicitudes varias. Archivo Histörico de la Provincia. 

17. Idem. 
18. Decreto del Gobierno Delegado de la Provincia, 30 de junio de 1864. Sancio-

nés Legislativas, Acuerdos y Decretos - Santa Fe - 1861 a 1864 - f. 384. 
Archivo Historico de la Provincia. 

19. Registros parroquiales de Esperanza. Matrimonios 2 f. 7 N. 22. 
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De temperamento mesurado y reflexivo, dotado de una gran dosis 
de sentido comun y con estudios secundarios cursados en su patria, Ber
nardo Risse inspiraba a la vez respeto y confianza, es decir, que se en-
contraba en öptimas condiciones para el desempeno de cargos de respon-
sabilidad. En esta solida base moral estribaba la razön ultima porque su 
larga y fecunda actuation en la colonia San Jerönimo, y no rara vez tam-
bién en Esperanza, se desenvolviese alternativamente en la judicatura, en 
la docencia y en la corporation municipal. 

1. Un hombre da agallas. Viendo que ciertos maies habian comen-
zado a minar la sociedad valesana de San Jerönimo, considéré de su pri
mordial deber procurar la conciliation de ambos bandos en pugna. Para 
ello convoco a una asamblea general, la primera celebrada en la colonia 
de la que se tiene noticia cierta. 

El juez, presidiendo la reunion, les dirigiö la palabra en aleman, 
ünico idioma entendido por todos. Comenzo haciéndoles ver que "e) 
bien y el adelanto de una Colonia" consistia "en la union y en la paz", 
metas que ûnicamente podian lograrse mediante la obediencia a las leyes 
del gobierno. Y bajando de inmediato al piano de las cosas concretas, 
convencido de que la participation de los colonos en la planification y 
ejecuciön de las obras de interés general de mayor urgencia facilitaria el 
logro de su propösito de "tranquilizar los animos rabiosos", propuso a la 
asamblea la designation de cuatro vecinos que le secundasen en la procura 
del "bien de la Colonia", trabajando "por la iglesia, la escuela y un ce-
menterio". 

"Al principio todo iba bien", continua informando Risse en una nota 
dirigida al Ministro de Gobierno. Los cuatro miembros elegidos por la 
asamblea popular asistian al Juez de Paz en el gobierno de la colonia. A 
uno de ellos, Risse le confiö la "caja de la colonia", mas para honrarlo 
que para aliviar el peso de las tareas del juzgado puesto que todo el haber 
de la tesoreria se reducia a un solo peso boliviano. 

Reinaba en el grupo asi constituido un ambiente de respeto y con
fianza, por lo que nadie pensö en la conveniencia de la estructuraciön de 
un reglamento interno con claras precisiones, tanto respecto a las faculta-
des que el juez compartîa libre y voluntariamente con la Comision como 
las que él se reservaba para si. Esta imprevision, fruto del optimismo 
inicial, sumada a la subsistencia en la colonia de latentes simpatîas y re-
sentimientos de los anteriores antagonismos partidarios, acabaron por 
tensionar los animos. 

Estas desavenencias suscitadas entre el juez y la Comisiön culmi-
naron al pretender esta ultima introducirse en la esfera privativa de la 
administration de la justicia. Y ahora, ya abiertamente enfrentados con el 
juez, entraban en disputas con él por causa de las multas que este, en el 
ejercicio de su cargo, imponîa a personas pertenecientes a su faction; y 
como este asunto afectaba directamente el manejo de la tesoreria, Uegaron 
al extremo de negarle al juez toda ingerencia en la misma. 

Esto hizo rebasar la copa. Bernardo Risse moströ tener suficientes 
agallas para asumir la actitud de firmeza que esta extrana y anömala si-
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tuaciön requerîa. Y ahi lo vemos, muy sobre si mismo, citar a los miem-
bros de la Comision a una reunion, aguardandolos en el Juzgado de Paz 
acompanado de sus dos comisarios de policia. Como no concurriesen co-
municö al pueblo que no queria mas a "estos cuatro" y que habîa pro-
cedido a destituirlos porque "trabajaban demasiado en contra del adelanto 
de la colonia" y que, por consiguiente, habian de ser sustituidos por 
un "comité", cuyas atribuciones se limitarian a procurar la edification de 
la iglesia y la escuela 20. 

Hay circunstancias en que la opinion publica acepta y aplaude las 
medidas drasticas, siempre que estén sustentadas en un claro sentido 
de justicia y emanadas de la rectitud de un hombre prudente y equilibra-
do. El prestigio del juez Bernardo Risse se afianzö seiialadamente aquel 
dîa. 

2. Don Mauricio Jost, primer secretario del Juzgado de Paz. Tanto 
el primer juez, Ignacio Heimo, como su sucesor, Bernardo Risse, habian 
ejercido simultâneamente las funciones de juez y de secretario de actas. 
Toda la documentation del Juzgado de Paz, taies como las actas proto-
colares, testamentos, contratos de compraventas, eran redactados por ellos 
mismos. 

Continué esto asi hasta el 5 de setiembre de 1865, fecha en que la 
Câmara de Représentantes de Santa Fe sancionö una ley cuyo artîculo 
tercero contenîa una referencia concreta al escribiente o secretario del 
juzgado, pues establecîa: "Los Juzgados de Paz de las Colonias «Espe-
ranza», San Carlos y San Gerönimo seran organizados como sigue: un 
Juez de Paz con veinticinco pesos mensuales de sueldo. Un Escribiente con 
doce pesos. . . " 21. 

Promulgada la ley, Bernardo Risse procediö sin demora a nombrar un 
secretario, y el hecho de que fuese Don Mauricio Jost el designado para 
el cargo, uno de sus anteriores opositores, parece indicar que abora, al 
cabo de ocho meses, aquellas estridencias se habian desvanecido total-
mente. 

No consta que Risse lo propusiera a Jost ante el gobierno a los efec-
tos de su nombramiento oficial, pero parece indudable que lo hiciese por 
ser requisito imprescindible para la perception del sueldo legalmente asig-
nado al escribiente del Juzgado de Paz. Pero extranamente, y pesé a que 
Mauricio Jost comenzase en el mes de setiembre a ejercer su cargo, el 
nombramiento oficial no se concreto, y cuando un ano después, Luis 
Zurbriggen, sucesor de Risse, lo vuelva a proponer, el nombramiento se 
producira efectivamente, pero solo al cabo de una nueva demora de 
cinco meses. 

20. Nota del Juez de Paz Benardo Risse al Senor Ministro Secretario General Dr. 
D. Joaquîn Granel, 12 de enero de 1865. Archivo del Gobierno - 27 - 1865 -
Leg. N? 12. Archivo Hsitorico de la Provincia. 

2 1 . Ley sancionada por la Câmara de Représentantes de la Provincia de Santa Fe, 
6 de setiembre de 1865. Archivo del Gobierno - 26 - 1865 - Leg. N? 1. Archivo 
Histörico de la Provincia. 
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Este hecho, sumado a otro aùn mas significative como era el de que 
Mauricio Jost, pesé a su indiscutible capacidad intelectual, no fuese nun-
ca designado juez de paz parece insinuar que ni entonces ni mas tarde 
disfrutase del favor del gobierno superior de la provincia. 

Designado, pues, Secretario del Juzgado por el juez Risse, Jost co-
mienza a redactar documentes a partir de la primera quincena del mes 
de septiembre de 1865 M . Emplea para ello el idioma alemân, habituai 
en los documentos emanados del Juzgado de Paz de la colonia, y es muy 
probable que no haya habido un hecho similar en toda la historia del 
pais. Nadie redactö las actas en ese juzgado con la habilidad y precision 
téenica del notario de Ernen, confirmândose con ello en cierto modo lo 
que dira el Padre jesuita Enrique Niemann: Mauricio Jost es un "hombre 
capaz y muy bien instruido" M . 

3. El enigma de los emblemas del sello. Durante la judicatura de 
Bernardo Risse comenzo a usarse el sello para refrendar los documentos 
del Juzgado de Paz. Pero es el caso que sus emblemas herâldicos entra-
fian un enigma que no logramos penetrar: con total nitidez ostentan ellos 
una mitra y un baculo episcopales y una pluma doctoral, todos ellos signos 
convencionales que simbolizan a un santo que fue a la vez obispo y doc
tor de la Iglesia (Episcopus et Doctor Ecclesiae). 

Sello del Juzgado de Paz de la Colonia San Jerônimo 
(Documentos en Aleman pertenecientes a la Colonia San Jerônimo. 

Archivo General de la Provincia de Santa Fe). 

Pero bien sabido es que San Jerônimo, patrono titular de la colonia 
y que ademâs le diera su nombre, ha sido un eximio doctor de la Iglesia 
en razon de sus profundos conocimientos de la Sagrada Escritura, cuyo 
texto tradujo al latin (La Vulgata) y explicö en eruditos comentarios, 
mas nunca fue consagrado obispo: es un santo perteneciente al orden de 
los presbiteros. 

22. Puede comprobarse en Documentos en Alemân pertenecientes a la Colonia San 
Jerônimo, f. 254rss. 

23. Nota de Enrique Niemann al Excmo. Sr. Ministro de la Provincia de Santa 
Fe, 19 de junio de 1874. Archivo del Gobierno - 40 - 1874 - Leg. N- 25 Notas 
varias. Archivo General de la Provincia de Santa Fe. 
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Pues entonces, si los emblemas del sello del juzgado no se referian 
a San Jerônimo <;a quién simbolizaban? No tenemos respuesta. A no 
ser que lo sea la conjetura de que algun inmigrante —como Luis Zur-
briggen que ya habia sido juez en Europa— se trajese consigo un sello, 
duplicado del de algun tribunal valesano, juzgando que era preferible 
un sello con exceso de simbolos que no tener ninguno. 

d) El censo del mes de diciembre de 1864. 

En el mes de diciembre de 1864, el gobierno provincial, con un 
moderno criterio de la racional administracion de la cosa publica, dispuso 
la realization de censos semestrales. Abrazaban éstos varios aspectos, 
taies como el numéro, profesiön, origen y religion de los habitantes de 
las diversas circunscripciones; la producciôn agricola-ganadera, con preci
sion del area de terreno cultivado, especies y cantidad de semillas sem-
bradas; numéro de ganado vacuno, yeguarizo y porcino, cantidad de que-
so y manteca exportados, habiendo de consignarse en cada rubro no solo 
IQS cömputos générales, sino también los correspondientes a la producciôn 
de cada colono en particular 24. 

Las planillas fueron remitidas por el Departamento Topogrâfico, en-
cargado del censo, a los Jefes de Policia de Santa Fe y Rosario, a los 
jueces de paz de los departamentos, de las colonias extranjeras y de los 
seis cuarteles en que se dividîa la ciudad de Santa Fe. Lastimosamente, 
el personal afectado al censo recibiö con displicencia taies innovaciones, 
que involucraban una improba tarea a la que no estaban habituados. Y, 
naturalmente, la iniciativa del gobierno résulté un fracaso. La ünica excep
tion, segun el informe del departamento, la constituyeron "los Jueces de 
Paz de las Colonias Esperanza, San Carlos y San Gerönimo", las que 
cumplieron la labor censal "con una actividad que merece elogiarse" 25. 

Este censo, llevado a cabo a principio del mes de diciembre de 1864, 
nos présenta un cuadro bastante completo de la situation socioeconömica 
de la colonia, tal como se encontraba a los seis aiîos de su fundaciön. 

Contaba 485 habitantes, integrados por 422 suizos, 28 alemanes, 11 
belgas, 10 saboyanos, 2 italianos y 1 argentino. Todos ellos profesaban 
el credo catölico, en llamativo contraste con el resto de las colonias ex
tranjeras a la sazön existentes en el pais, en la mayorfa de las cuales habia 
una importante minoria protestante. 

En su casi totalidad eran de oficio agricultures, y hasta parte de los 
que figuran en las planillas con profesiön diferente practicaban simultâ-
neamente también la agricultura. Ellos eran: el cervecero Luis Vanstrate, 
el molinero Félix Walker, el maestro de escuela Domingo Ineichen, el 
zapatero Javier Miserez, el herrero Bautista Nessier y los ya mencionados 

24. Archivo del Gobierno - 25 - 1864 - Leg. N? 13 Notas de los Jueces de Paz. 
Archivo Histörico de la Provincia. 

25. Nota del Departamento Topogrâfico de Santa Fe al Senor Ministro General 
de Gobierno, 12 de junio de 1865. Archivo Histörico de la Provincia. 
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pulperos Andres Sivori, Antonio Garda, Lamberto Gietz y Juan Zehnder. 
Habiéndonos explayado ya anteriormente sobre la production agrico-

la-ganadera, nos restringiremos aqui a proporcionar en sus distintos rubros 
solo los computes globales. Respecto a los animales de crianza, habia en 
la colonia 1469 vacunos, 401 yeguarizos y 147 porcinos. Durante el ano 
1864 se exportaron 6580 libras de manteca y 3478 libras de queso. En 
cambio, son menos completos los datos referentes a la producciön cerea-
lera, debido a que al tiempo de efectuarse el censo no se hubiese termi-
nado aün de alzar la cosecha, por lo que los guarismos se reducen a ex-
presar la cantidad de granos sembrados segùn su especie y por cada uno 
de los agricultores. Los computes totales son los siguientes: 110 fanegas 
de trigo, 14 de malz, 3 de porotos y 17 de batatas. 

El censo manifiesta asimismo el género de vivienda en que habita-
ban las familias de la colonia. 

e) El rancho. 

Los colonos eran originarios de un pais de inviernos rigurosos, donde 
la casa habitaciön, de calefacciön permanente se convierte en el refugio 
obligado de la familia. Quien haya contemplado las casas de los pequenos 
poblados de los cerros alpinos, émergentes entre la blancura de la nieve, 
habra comprendido el apego que sienten aquellos montaneses por la pla-
centera calidez del hogar. 

De ahi, al arribar esa gente a nuestras playas y penetrar por primera 
vez en el rancho que habia de ser su vivienda, debieron de sorprenderse 
ciertamente. Pero îuego la experiencia les fue mostrando que esta mstica 
habitaciön resultaba ser mas acogedora que su apariencia permitia supo-
ner. Y asi es como pronto se habituaron a ella, a punto tal que somos 
ahora nosotros los sorprendidos al constatar a través de las estadisticas 
que la mayor parte de aquellos inmigrantes europeos habitaron durante 
décadas en tan primitivas mansiones. 

Conforme a los datos proporcionados por el censo de 1864, de las 
120 casas que habia en la colonia, solo cinco ostentaban un "techo de 
azotea": las de Ignacio Heimo, Lamberto Gietz, Antonio Michlig, José 
Eggel y Pedro José Arnold. El resto de las viviendas eran de paredes de 
barro y "techo de paja", o sea, que la mayor parte de la poblaciön ha-
bitaba en el tipico rancho criollo, lo que, al decir de Gaston Gori, cons-
tituîa su "primer ensayo en el ejercicio de las costumbres del pais". 

En realidad, el término rancho que en el dia lleva cierta connotation 
de dejadez, indolencia, incultura, no la tenia entonces para la gente del 
âmbito rural, ya por el mero hecho de que alli tal vivienda representaba 
la régla, y la casa de "material", la exception. Y viene aqui a cuento 
lo que en 1850 informaba el parroco suizo de la colonia Nueva Glarus de 
America del Norte, a quien similarmente le habia tocado habitar alli en 
un "Blockhaus", morada comparable a nuestro rancho. Escribe que cuan-
do alguien ya de antemano se figura que la vida en una casa tal es "dura 
y desagradable, probablemente le parezca luego también asi; pero situân-
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dose en las circunstancias taies cuales cabalmente son, uno llega a vivir en 
ella muy contento y dichoso"26. 

f) La Guardia de Rifleros. 

El articulo 17 del contrato de colonization firmado entre Aarön Cas-
tellanos y el gobernador Crespo establecîa: "Los colonos serân exceptua-
dos del servicio militar, pudiendo solo organizase en guardia civica nacio-
nal, para la propia defensa y la seguridad del orden en la colonia. . . ". 

Aunque solo prescriptas para los colonos de Esperanza, es muy pro
bable que el juez Bernardo Risse se guiase por estas disposiciones cuando 
creö la Guardia de Rifleros. El 25 de setiembre de 1865 informé al go
bernador Nicasio Ororîo: " . . . h e formado una guardia en esta colonia 
de cuarenta buenos rifleros, los cuales se han firmado voluntarios" 2T. Al 
organizarlos, el juez probablemente pensé en alguna eventual incursion 
indigena; pero no es menos probable que la constitution de esa milicia 
respondia a los cuasi congénitos habitos militares del pueblo helvético de 
aquellos tiempos. Posiblemente, estuvo integrado en su mayor parte por 
ex milicianos de los batallones suizos de Roma, Nâpoles o Palermo, quie-
nes conservaban con orgullo sus alabardas, sables y vistosos uniformes. 

Hallâbanse los rifleros bajo las ördenes del Juez de Paz, y para los 
entrenamientos militares habian de concurrir "cada domingo con sus ri
fles". En los casos de alarma, una senal convenida los convocaba a "reu-
nirse inmediatamente en la plaza principal de la colonia". Era este, muy 
probablemente, el campo de adiestramiento de combate, sobre todo en la 
dificil maniobra de hacer fuego contra el enemigo mientras se desplazaban 
raudamente en sus briosos caballos criollos, estrategia bélica elemental pa
ra el enfrentamiento con el indio, jamas practicada por ellos anterior-
mente. 

Pudo haber sorprendido al lector la denomination "plaza principal 
de la colonia" empleada por Risse en un tiempo en que no habia aun 
pueblo en la colonia, ni, mucho menos, una plaza; pero ello era debido 
a que era entonces comun Uamar "plaza" a la calle ancha del centro de 
la colonia que, corriendo de este a oeste, la dividia en dos partes y estaba 
destinada ya desde los comienzos a convertirse en el sitio del futuro em-
plazamiento de la planta urbana. Ademâs, para el valesano de San Jerö-
nimo los términos plaza (Platz) y pueblo eran sinönimos. 

Como el peligro de incursiones indigenas era remoto, y en realidad 
nunca se produjeron, las actividades militares de la Guardia de Rifleros 
se restringia a los entrenamientos dominicales. Pero por sobre todas las 
cosas, su gallarda presencia se convertia todos los aûos en la nota sobre-

26. Las palabras del cura pârroco de New Glarus son citadas por Leo Schelbert 
en Einführung in die schweizerische Auswanderungsgesichte der Neuzeit (Ver
lag Leemann Zürich, 1976). P. 145. 

27. Nota del Juez de Paz Bernardo Risse al Excmo. Sr. Gobernador Don Nicasio 
Orono, 25 de setiembre de 1865. Archivo del Gobierno - 27 - 1865 - Leg. 
N? 14. Archivo Historie» de la Provincia. 
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saliente en la celebration de la fiesta de Corpus Christi cuando, relutien-
do sus uniformes y obedeciendo en sus martiales movimientos a las recias 
ördenes de los jefes, ofrecian brillante cortejo al Seiîor Jesucristo en la 
popular procesiön, transfigurados en "Hergottsgranadiere" (Granaderos de 
Dios), tal como lo practicaban los ex guerreros alla en su tierra del Valés, 
donde la procesiön de Corpus constituîa igualmente la festividad mas po
pular del ano. 

g) Contumacia y sumisiôn. 

Como termination de este estudio sobre el Juzgado de Paz, encara-
remös un aspecto del mismo que se adentra mas en la sustancia del tema 
por cuanto nos permitirâ observar su funcionamiento dentro del area es-
pecifica y descubrir mejor su real eficiencia. 

El articulo tercero del ya mencionado Reglamento de Politia de 
Esperanza, similar a las leyes policiales del 25 de agosto de 1864, marca 
el area maxima de la competencia del Juez de Paz al establecer que este 
podia "juzgar sumariamente y sin apelaciön en juicio que llegue a la suma 
de treinta pesos". Esta disposition fue igualmente normativa para los jue-
ces de la colonia San Jeronimo. 

Y a este respecto es llamativo que durante la época que estamos 
estudiando, los pleitos sustanciados en el Juzgado de Paz de la colonia 
se iniciasen y finalizasen indefectiblemente en el amibto del juzgado local, 
salvo ciertos delitos que por su naturaleza intrinseca requerian su inme-
diata transferencia a los estrados superiores, como efectivamente sucediö 
en los contados casos de cuatrerismo producidos en la colonia. 

Concluir de ahi a que todos los inmigrantes residentes en la colonia 
eran temperalmente mansos y sumisos equivaldrîa a entrar en manifiesta 
contradiction con la realidad histörica. Hubo casos de gestos y actitudes 
agraviantes y hasta de formal desacato no solo frente a los comisarios 
de policia, sino también ante la propia autoridad judicial. Hubo contuma
cia en el animo insumiso. Pero lo curioso es que al cabo de cierto tiempo 
se producia invariablemente el acto conciliador del modesto acatamiento, 
seguido del incuestionado pago de la multa y de las costas procesales que 
entonces imponia el sereno fallo del Juez de Paz. 

Las actas notariales ilustran fehacientemente lo dicho. 
Cierto dia —concretamente, el 11 de maizo de 1866— el juez Ber

nardo Risse cito ante su tribunal al colono alemân proveniente del Bra
sil, Don Pedro Klein, en virtud de que, de acuerdo a lo constatado por 
el comisario Juan Kessel, 29 vacas de su pertenencia habian dafiado los 
maizales del colono Unternehr, "dafîo evaluado en una fanega de maiz". 

Grandemente enfurrunado comparecio Klein y con gesto amenazante 
dijo que si el comisario Kessel —debiö de tenerle ojeriza ya con anterio-
ridad— volvîa a presentarse en su domicilio aconteceria una "desgracia", 
y, extralimitândose aun mas, "injuria al juzgado". 

El Secretario Mauricio Jost, terminada la redaction del acta, le dio 
lectura en voz alta e invito al seiîor Klein a echar su firma al pie de la 
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misma; pero este se negö rotundamente, expresando que ante el actual 
juez jamas firmaria ningun documente 

Pero esa agresividad del colono exasperado no fue öbice a que 
Bernardo Risse procediese con mente serena a pronunciar sentencia: "En 
virtud de haber perturbado la tranquilidad publica y por las injurias 
proferidas, se sentencia a Pedro Klein al pago de una multa de 25 pesos 
bolivianos, de acuerdo al articulo 8? de las leyes de policia del 25 de 
agosto de 1864, que han de abonarse dentro de los pröximos très dias, 
de los cuales, la mitad se destina a la construeeiön de la escuela, y la 
otra, para los honorarios del comisario". 

Pedro Klein, en abierta actitud de desacato, se marché. 
Transcurrieron nueve dias. Fue prudente y sabia tolerancia del juez, 

sin duda para dar margen a que el honesto y laborioso colono, momen-
taneamente con los nervios perturbados, fuese serenândose y entrase en 
razön consigo mismo. Volviö entonces a citarlo, intimândole a "acatar 
la sentencia o a efectuar declaration". Y he aqui que el cambio esperado 
se produjo, declarando Klein ante el tribunal que habia sido provocado 
por el hecho "de haber sido recriminado por su conducta moral". Klein 
firmö el documento, y el castigo se redujo al pago de las costas procesa-
les: 5 pesos bolivianos 28. 

Un episodio muy diferente asi por su indole como por su gravedad, 
fue el que habia tenido lugar un mes y medio antes. 

Vivian en esa época en la colonia varias personas con idéntico nom
bre y apellido. Todos ellos, fallecidos ya hace mas de cien anos, se lia' 
maban Alejandro Walker, y la gente los diferenciaba por sus respectivos 
apodos: a uno lo llamaban "Heinrich" (Enrique), pesé a llamarse Ale
jandro; a otro "Nasahli" (naricita), ambos buenos colonos; y, finalmen-
te, al protagonista de los hechos que a continuation relataremos, lo de-
signaban con el mote de "Güi", pronunciado "Tschili" (chaleco). 

Es el caso que se produjo una violenta reyerta entre el comisario 
Ignacio Bamatter, por un lado, y el "Gili", acompanado de los hermanos 
Pedro y Antonio Leryen, por el otro. 

La trifulca comenzo cuando, habiéndose producido una rifia en el 
domicilio de un senor Michlig, donde habia reunidas varias personas, se 
présenté alli el comisario Ignacio Bamatter con el propôsito de restablecer 
el orden. Pero mejor no lo hubiera hecho ya que fue de inmediato agre-
dido violentamente por "Gili", lo que motivö que Bamatter desenvainase 
el sable para mejor defenderse; pero entonces la escena se ampliö peli-
grosamente con la decidida intervention de los Leryen en favor del 
agresor, logrando entre los très arrebatar el sable de manos del comisario. 
Walker, tras un inutil intento de destrozar el arma, continué desfogando 
sus iras descargando con una tranca de madera como diez golpes en la 
cabeza del ahora inerme policia y, segûn declaration del testigo presencial 

28. Documentes en Alemân pertenecientes a la Colonia San Jerönimo, f. 79ss. A. 
Hist. 
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Antonio Ambord, no satisfecho aùn, lo siguiö aporreando "con el puno 
y con el rebenque". 

Radicada la denuncia por el comisario Bamatter ante el Juzgado de 
Paz, se instruyö el proceso. Median te las declaraciones tan to de los acto-
res como de los testigos, quedaron en evidencia no solo la culpabilidad de 
los agresores, sino también la gravedad del delito. 

Pero lo que aqui ante todo interesa es el epilogo del dramâtico su-
ceso concretado en la ecuânime y firme sentencia del juez Bernardo Risse. 
A diverso grado de culpabilidad corresponds diferente castigo: Pedro 
Leryen fue penado con el pago de cinco pesos bolivianos para la tesoreria 
del juzgado, y Antonio Leryen con très pesos o, de preferirlo, con cuatro 
dias de trabajo en la construction de la iglesia. 

Pero, naturalmente, la sentencia mas rigurosa recayö en el principal 
protagonista: "Considerando que Alejandro Walker —decia el dicta-
men— agarrö y pegö al comisario Bamatter y que Walker es en todas 
partes conocido como un aporreador, se lo sentencia a pagar 25 pesos 
bolivianos de multa o a un arresto de dos meses a cumplirse en Santa 
Fe, como también a pagar en efectivo las costas procesales consistentes 
en 25 pesos" 29. 

La causa del proceso habia sido indudablemente el delito mäs grave 
cometido en la colonia; pero también la pena fue la mâs severa impuesta 
alii por un juez de paz. Y he aqui otro aspecto notable: la perspectiva 
del encierro en la cârcel de Santa Fe, como también el traspaso de la 
causa a instancias superiores, tenian la virtud de inspirar subito temor, 
haciendo recapacitar a hombres de recio temperamento que en el âmbito 
local se asemejaban a los gallos de rina, bravucones y desafiantes. Y asi 
es como todos, indistintamente, a la final, terminaban por acatar los fallos 
de la justicia que administraban los jueces de la colonia. 

Lastimosamente, esta peculiar situation sufrirâ un gran deterioro a 
partir del ano 1867, a raiz de la revolution antioronista, con participation 
de contingentes armados de la colonia San Jerönimo: sobrevino entonces 
un periodo deplorable, rayano en la anarquia. La situaciön se habia in-
vertido. AI menos, asi lo creian ciertos colonos, una minoria discola y des-
comedida: ya no eran ellos los miedosos, sino alli en Santa Fe, en las 
esferas gubernamentales, era donde habia cundido el temor frente a los 
rifles de los colonos suizos. . . 

h) Los comisarios policiales. 

En el articulo segundo del Reglamento de Policia de la colonia Es-
peranza, estableciase la designaciön de cuatro comisarios de policia y de 
cuatro vigilantes. En la colonia San Jerönimo, en cambio, no hubo duran
te los primeros cinco anos ni juez de paz ni comisario de policia. Cuando 
en 1863 fue nombrado primer juez de paz Ignacio Heimo, es probable 
que designase a algun comisario para asistirle en el desempeno de sus 

29. Idem, f. 71v ss. 
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funciones, pero habiéndose extraviado la documentacion del juzgado de 
esa época, nada mâs puede decirse al respecte Del primer empleado poli
cial que tenemos noticia es el colono Manuel Walter que figura ejer-
ciendo esa funcion en un acta notarial del 6 de julio de 1864 durante la 
judicatura de Bernardo Risse. 

Por lo que se desprende de tales actas, habia en esa época solo dos 
comisarios, numéro que se duplicarà posteriormente, pues, segun Wile-
ken, en 1872 habfa en la colonia San Jerönimo "cuatro soldados de poli-
cia" 30. Sus salarios se abonaban de la tesoreria del Juzgado de Paz, cuyos 
principales ingresos provenîan de las condenas en costas impuestas en los 
juicios sumariales. 

En los pliegos del juzgado no figura el nombramiento de ninguno 
de ellos, lo que parece probar que las designaciones solo se hacian ver-
balmente. De ahi que resuite imposible la confeeeiön de una lista de co
misarios de policia con fechas précisas del comienzo y de la finalizaciön 
en el desempeno de sus funciones. La que pondremos a continuation in-
dica los anos en que determinado comisario ejerciö con seguridad su 
funcion policial31. 

Nomina de los comisarios de policia y fechas en que 
desempenaron su funciôn. 

Afio 1864 Manuel Walter 

1865 Daniel Esser 
Felipe Kestler 
Ignacio Bamatter 

1866 Felipe Kestler 
Ignacio Bamatter 
Juan Kessel 
Alejandro Eggel 
Santiago Inalbon 

1867 Santiago Inalbon 

1869 Benjamin Briggeler 
Clémente Nellen 

1870 Santiago Inalbon 
Clémente Nellen 
Francisco Metternicht 
José Kaiser 
Felipe Theiler 

30. Informe del Inspector de Colonias Don Guillermo Wilcken, en su obra "Las 
Colonias". Visita a San Jerönimo, 26 de marzo de 1872. 

31. Para la confection de la nömina de comisarios de policia nos hemos valido del 
volumen: Documentas en Alemân pertenecientes a la Colonia San Jerönimo. 
Archivo Histörico de Santa Fe. 
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1872 Santiago Inalbon 
Benjamin Briggeier 
Eduardo Biderbost 
Emilio Jost 

La situation de los comisarios de policia se modificö sustancial-
mente con la sanciön de la ley del 1? de setiembre de 1875 que creö una 
Subdelegation policial en la colonia San Jeronimo, que a partir del 16 
de octubre de 1878 pasö a depender de la Subdelegation de San Carlos S2. 

32. Ley Provincial del 1° de setiembre de 1875. Archivo General de la Provincia. 
Decreto del gobernador Simon de Iriondo, 16 de octubre de 1878. Archivo 
General de la Provincia. 
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CAPI'TULO XVI 

EL ARRIBO DE LOS MISIONEROS JESUITAS 

La accion de los religiosos de la Compania de Jesus llevada a cabo 
en las primeras colonias agrîcolas ha sido de prépondérante importancia 
puesto que se manifesto con sostenido vigor no solo en el marco espe-
cificamente religioso, sino que, desbordândolo, se expandio hacia otras 
importantes areas de la vida humana, en particular a la cultural y social, 
y en el caso de San Jeronimo, también a la politica y economica. De 
ahi la necesidad de dispensar preferente atenciön a las actividades de esa 
orden religiosa en las "colonias alemanas", que asi son denominadas en 
los documentos jesuiticos las colonias de Esperanza, San Carlos y San 
Jeronimo. En esta ultima se extendio por mas tiempo que en las otras 
dos, abarcando un periodo de treinta afios, o sea, de 1865 a 1895. 

a) El retorno de la Compania de Jesus a Santa Fe. Don Esteban Rams 
y Rubert. 

A mediados del siglo XVIII, en plena vigencia del "iluminismo" 
filosofico, se desatö en ciertos paises europeos un recio vendaval persecu-
torio contra la Compania de Jesus, una de cuyas mas funestas manifes-
taciones ba sido su expulsion en 1767 del reino de Espana y sus vastas 
colonias. Duro este injusto destierro todo el resto de la época del dominio 
espanol en America y aun mucho mas alla del surgimiento de los nuevos 
paises independientes. El retorno definitivo de los hijos de San Ignacio 
a nuestro pais se produjo durante la primera etapa de la organizaciön 
institucional de la nation, iniciada después de la batalla de Caseros (fe-
brero de 1862). 

Era este un periodo dificil de nuestra historia, en que se generaron 
fuertes y peligrosas tensiones dentro de las fronteras del pais, hasta el 
extremo de poner en peligro su integridad territorial. Ya con mucha ante-
rioridad, a raïz de la guerra con el Brasil (1826 a 1827), la Repüblica 
Argentina habia padecido la segregation definitiva de la Banda Oriental 
del Uruguay. Y ahora, la embravecida provincia de Buenos Aires, apasio-
nada impugnadora de la politica de la organizaciön nacional emprendida 
por Don Justo José de Urquiza, se separö del resto de las provincias ar-
gentinas, con una recia facciön autonomista en su seno, partidaria de la 
secesiön definitiva. 
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Constituyéronse de esta suerte dos centros de poder en el pais, dos 
polos opuestos entre si: Parana, la ciudad capital de la Confederation 
Argentina y sede del gobierno nacional; y Buenos Aires, erigida —la 
ciudad y la provincia— en Estado autonome 

Tai era el horizonte histörico cuando retornö al pais la Compafiia de 
Jesus. El historiögrafo jesuita Guillermo Furlong en el segundo tomo de su 
obra "Historia del Colegio de la Inmaculada de la ciudad de Santa Fe", 
se ocupa extensamente de las circunstancias que culminaron con tan aus-
picioso suceso, en particular de los factores déterminantes de la reinsta-
laciön de la Compafiia en la ciudad de Santa Fe. Complâcese alli el erudito 
investigador en poner de relieve las personalidades que mayores méritos 
han tenido en ello; pero confiesa que no pudo dar con "el nombre que 
primeramente tratö de que los Padres jesuitas regresaran a esta provin
cia, y ocuparan su viejo Colegio en la Plaza Mayor". 

Creemos que nuestras exploraciones en el Archivum Romanum So-
cietatis Jesu han de contribuir al esclarecimiento de este asunto. 

Hallâbase establecido en aquel tiempo en Santa Fe un comerciante 
catalan, llamado Esteban Rams y Rubert. Habia nacido en Blanes, pro
vincia de Gerona, el 25 de diciembre de 1805, siendo sus padres Ventura 
Rams y Teresa Rubert. Heredö de ellos una importante casa de comercio, 
a la que imprimiö un fuerte impulso, a pun to tal que llego a poseer esta-
blecimientos en Buenos Aires, Rosario, Parana, Corrientes, Asuncion y 
Montevideo 1. 

El posible aprovechamiento de los rïos Salado y Dulce para impulsar 
el comercio del interior habia despertado en aquellos afios grandes espe-
ranzas. Su concrecion representaba una aventura en extremo riesgosa, y 
fue el sefior Rams quien con animo valeroso se propuso llevarla a cabo, 
firmando con tal objeto un contra to con el gobierno de la Confederaciön 
el 2 de junio de 1856 2. 

Sus gigantescos proyeetos abarcaban dos etapas: 
1. La exploration del rïo Salado desde la provincia de Salta hasta 

su desembocadura en el rïo Parana, a los efectos de comprobar su nave-
gabilidad. 

2. En caso positivo, procéder al aprovechamiento de sus grandes 
ventajas para el comercio, transportando mediante buques de vapor a los 
mercados del litoral y hasta los mismos puertos europeos, no solo los 
productos originarios de las provincias de Santiago del Estero y Tucu-
man, sino también de Catamarca, Salta y Jujuy, y, <>por que no?, también 
de la Repûblica de Bolivia. 

Para la realization de tan ambicioso proyeeto, creö la "Compafiia 
de Navegaciön a Vapor del Rio Salado", cuyo directorio fue integrado 
por el propio Rams y destacados comerciantes de Santa Fe, Parana y 
Buenos Aires. Decididamente, su fe en el éxito de la empresa no tenia 

1. Lâzaro B. Grattarola, Resena de la Historia de un Rio (Universidad Nacional 
del Litoral, Santa Fe, 1949). P. 21. 

2. Idem, 20. 
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limites. Se le vino a la mente el lanzaminto de acciones en los mercados 
europeos y hacia alla se embarca en 1860. Créé y activé resortes de 
promotion en la ciudad de Paris, designando allï représentante de la Com-
pania de Navegaciön al banquero Pedro Gil4 . 

Don Esteban Rams y Rubert 
(Diego Abad de Santillân, Gran Enciclopedia de Santa Fe). 

En sus expediciones por el rio Salado, especialmente en la zona de 
Monte Aguara, habia tenido frecuentes y amistosos contactos con los in-
dios comarcanos, lo que lo llevö a la idea de civilizarlos, convertirlos al 
cristianismo y proporcionarles a la vez abundante fuente de trabajo de 
coronarse sus proyectos. 

Para Rams no habia mejor misionero que el jesuita. Y he aqui que 
en el mes de noviembre de 1856 se encuentra en Montevideo (la Com-
pania no tenia aûn residencia en la Argentina) en animada conversation 

3. Carta de Esteban Rams al Sr. D. Pedro Gil, Paris, 28 de noviembre de 1860. 
Archivum Romanum Societatis Jesu. 

4. Una hoja de propaganda impresa: Compagnie de Navegation a Vapeur Du Rio 
Salado (Republique Argentine) . Archivum Romanum Societatis Jesu. 
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con el Padre Superior José Satö5. Quedö este muy prendado de él y 
considerândolo un "nombre constante, religioso, fiel en sus promesas y 
compromisos, que ya conocia de antemano a los jesuitas, y que tenia 
mucha influencia en casi todos los senores que forman el Congreso Na
tional", alabö mucho sus proyectos y deseos. Ambos convinieron en que 
Satö informaria al Padre Superior General de Roma sobre los proyectos 
del "piadoso comerciante", mientras este se harïa cargo de las gestiones 
pertinentes ante el senado argentino6. 

Rica era la Companîa de Jesus en experiencias dolorosas, que ge-
neran sabiduria y prudencia. Y ello se vio confirmado en este caso: su 
maxima jerarquia se cuidö mucho de no contagiarse del fâcil optimismo 
del Padre Satö. A los dos meses, este vuelve a insistir en razön de que 
estaban "esperando aqui ardientemente" alguna orientation. 

Pasaron luego dos afios. Y como Esteban Rams, el "hombre cons
tante", persistiese inalterablemente en sus objetivos, el Padre Satö hace 
un nuevo intento; pero que, al menos aparentemente, fue tan inutil como 
los anteriores. El 23 de julio de 1860 —o sea, tras haber transcurrido 
nuevamente dos anos— el Superior del Rio de la Plata vuelve a referirse 
a la "misiön de los indios del Salado", expresando al Superior General, 
Pedro Beks, que el senor Rams y a habîa ordenado "la construction de los 
vapores del Rio, y para los Ultimos aprestos ha hecho un viaje a Ingla-
terra, de donde no tardarâ en volver. El deseaba ir a Roma con el fin de 
obtener Padres de la Companîa para los indios" 7. 

Aparte del empresario catalan, habia en Santa Fe nombres presti-
giosos e influyentes, como el Dr. Juan J. Alvarez y el senor Mariano 
Comas, que tuvieron activa participation en las gestiones llevadas a cabo 
en favor del retorno de los jesuitas a su antiguo colegio, tal como lo 
expone y pondéra el P. Furlong 8. Pero el paso decisivo —no para su 
retorno al pais puesto que entonces ya tenian residencia en Buenos Aires 
y en Cordoba, sino para la ampliation de sus actividades— lo dio el pro-
pio Présidente de la Confederation Argentina, Don Santiago Derqui, cuan-
do, mediante sendas notas dirigidas al Padre Superior General de la 
Companîa y al Santo Padre, fechadas el 22 y el 23 de agosto del afio 
1860, respectivamente, solicité el envîo de por lo menos doce jesuitas 
a los fines de que la juventud reciba "una esmerada education religiosa 
y literaria y se civilicen los indios salvajes, tanto del Chaco como de la 
Pampa del Sud" 9. 

5. Carta del Padre José Satö, Montevideo, 5 de Noviembre de 1856. Archivum 
Romanum Societatis Jesu. 

6. Idem. 
7. Carta del P. José Satö, Buenos Aires, 23 de junio de 1860. Archivum Romanum 

Societatis Jesu. 
8. Guillermo Furlong, S.J., Historia del Colegio de la Inmaculada de la Ciudad de 

Santa Fe (Ediciön de la Sociedad de Exalumnos, Buenos Aires, 1962), II, 10. 
9. Carta del Présidente Santiago Derqui al Reverendïsimo P. Prepösito General, 

22 de agosto de 1860. Archivum Romanum Societatis Jesu. 
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El pedido del Présidente, al que se sumo el del obispo diocesano de 
Parana10, obtuvieron el éxito previsto. Aun cuando Esteban Rams se 
encontrase a la sazon en Europa, es indudable que sus gestiones ante las 
autoridades de la Confédération tuvieron mucho que ver en ese asunto. 
Buena prueba de ello es el episodio siguiente: 

Por orden del Présidente Derqui, el consul argentino en Genua ha
bia de poner a disposition de los misioneros jesuitas, pröximos a em-
barcarse en aquel puerto, seis mil pesos "para costear el viaje y demâs 
gastos que se ofrezcan" u . Pero al ser requerida esta suma por el Supe
rior General, que habia dispuesto que très Padres y un Hermano coadju
tor partiesen para la Argentina, el consul Picazzo se negö a ello, alegando 
que "nada le habia sido ordenado respecto a la expedition de los misio
neros" 12. 

Afortunadamente Esteban Rams, que se encontraba aquellos dias 
en Paris, se apresuro a anticipar los fondos requeridos, porque deseaba, 
segün le expresö al Superior General", evitar cualquier interpretation de 
la demora que ha sufrido el cumplimiento de la ordn dada por el Exmo. 
Sr. Présidente de la Republica" 13. 

Este comunicarse de inmediato de los jesuitas con Esteban Rams 
ante aquella subita contrariedad, como también la intervention, asi, sin 
mäs, de este, anticipando el dinero, son indicio claro de que aquel gran 
admirador de los jesuitas tenia mucho que ver en aquel envio de misio
neros ignacianos a la Argentina, y si bien ello no respondia totalmente 
a la amplitud de sus aspiraciones, puede no obstante considerarse co
mo la feliz culmination de sus importantes y tenaces gestiones. 

En la carta que el 28 de noviembre de 1860 dirigiö a Don Fernando 
Gil expresa: "Esta misma Santa Fe ofrece a los Padres una mansion cö-
moda con suficiente extension para establecer un Colegio, asi como un 
hermoso templo unido a la misma casa. . .". Por donde se echa de ver 
que, aun cuando su intention primordial apuntaba a la fundaciön de la 
"misiön de los indios del Salado", en modo alguno estuvo ausente en su 
pensamiento la instalaciön de un colegio en Santa Fe, como también en 
otras ciudades, desde donde los jesuitas "podran atender de una manera 
inmediata a las Reducciones y prestar a la vez el importante servicio a 
la instruction publica". Asegurabales para ello la protection de la "Em-
presa de Navegaciön a Vapor del Rio Salado" 14. 

Queda, naturalmente, mâs alia del limite de nuestros objetivos la 
exposition del ulterior desarrollo de la empresa de la navegaciön del Sa-

10. Carta del Obispo de Parana al Rvm. P. General de la Compania de Jesus, 20 
de noviembre de 1860. Archivum Romanum Societatis Jesu. 

11. Carta del Présidente... (Ver nota N° 9). 
12. Nota del consul argentino de Génova al Padre General, 28 de enero de 1861. 

Archivum Romanum Societatis Jesu. 
13. Carta de Esteban Rams al Rdmo. Padre Superior General. Paris, 4 de abril de 

1861. Archivum Romanum Societatis Jesu. 
14. Idem nota N? 3. 
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lado 1O, la cual —ya lo habra intuido el lector— montada sobre una base 
tan endeble y falsa como lo era aquel rio Salado imaginario, surcado por 
vapores desde Salta hasta el Parana, estaba irremediablemente condenada 
al fracaso; y esto aun cuando la inesperada muerte de Rams y Rubert, 
sobrevenida en Buenos Aires el 13 de abril de 1867, como consecuencia 
de la epidemia del cölera, no hubiese interrumpido violentamente sus 
trabajos por lograr la canalization de los rios Salado y Duke. 

Pero lo rescatable, indudablemente, en todo eso es la bonhomia de 
Don Esteban, su tenacidad, mas alla de la creible, en la brega por la 
concretion de sus inmensos proyectos que hoy dia aparecen como total-
mente irrealizables dentro de aquel contexto histörico; y sobre todas las 
cosas, sus elevados ideales espirituales y humanitarios que lo enfrentaban 
con la idea de la extinciön del indio, impulsandolo a promover su conver
sion al cristianismo y su real integration al ambito de los hombres civili-
zados. 

Y continuando ahora con la narration de la historia del retorno de 
los jesuitas, el Padre Joaquin Suarez, que habia sucedido a Sato en el 
cargo de Superior en el Rio de la Plata, pasando por la ciudad de Santa 
Fe hacia setiembre de 1861, "habia casi arreglado —segün una carta del 
Padre Saderra—• lo concerniente al colegio de aquella ciudad" l6. Pero 
sobrevinieron entonces trascendentales acontecimientos en el piano mili-
tar y politico: el largo enfrentamiento entre la provincia de Buenos Aires 
y la Confederation culminö en la batalla de Pavön, donde el gobernador 
porteno, Bartolomé Mitre, derroto al general Justo José de Urquiza, pro-
vocando de este modo el desmoronamiento doloroso y definitivo de la 
Confederation Argentina. 

Segûn la mencionada carta del Padre Saderra, fechada en Cordoba 
el 3 de diciembre de 1861, "han caîdo los gobiernos antiguos y todavia 
no se sabe quién ha de régir esta Repüblica ni sus provincias, asi que 
estamos paralizados, esperando solamente lo que dispondra la Providen
tia, sin poder pensar por ahora en dar un paso adelante. Dios quiera que 
no tengamos que darlos atras". 

Con el triunfo de Buenos Aires en Pavon se initia una nueva etapa 
en la historia argentina. La sede del poder politico se desplazo de Pa
rana a Buenos Aires. Los comicios consagraron Présidente de la Repûblica 
a Don Bartolomé Mitre. 

Felizmente, los hechos atestiguan que no hubo que dar pasos atrâs. 
Los nuevos misioneros jesuitas habian llegado entre tanto a la residencia 
de Cördoba, y las gestiones respecto al retorno de la Compania de Je
sus a Santa Fe llegaron a su culmination cuando en el mes de abril de 
1862, el Padre Joaquin Suârez tomö posesion del antiguo colegio jesui-
tico alli existente, que durante su larga deportation habia estado en ma

i l Mas datos sobre esa empresa pueden verse en Lâzaro B. Grattarola, Resena de 
la Historia de un Rio. 

16. Carta del Padre Pedro Saderra. Côrdoba, 3 de diciembre de 1861. Archivum 
Romanum Societatis Jesu. 
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nos de los Padres mercedarios y que, devuelto ahora a sus legîtimos due-
nos, se llamö Colegio de la Inmaculada Concepcion. 

Estableciéronse en él, el Padre José Vigna, designado Rector, junto 
con los Padres Antonio Garces y Mariano Rueda y très Hermanos coad-
jutores. El colegio comenzö a funcionar de inmediato y con tan grandes 
brios que ya en marzo de 1864 pudo informar euföricamente el Padre 
Suarez: "La fama de este colegio de Santa Fe en tal forma se ha difundido 
que en todas partes se le tributan grandes elogios, no solo en casi toda la 
Repûblica, sino también en los paises vecinos como Paraguay, Montevi
deo, Brasil y Chile; de ahi el gran numéro de alumnos. . . " 1 7 . 

Forma antigua del Colegio de la Inmaculada de Santa Fe 
Los Padres misioneros alemanes, Tewes y Auweiler, han residido primeramente 

en este colegio desde donde durante varios anos dispensaban atenciön espiritual 
a los intégrantes alemanes de las colonias. 
(Biblioteca del Colegio de la Inmaculada). 

b) Los misioneros franciscanos y las primeras colonias agricolas santafe-
sinas. 

Tenian los Padres franciscanos su foco de irradiation espiritual en el 
famoso convento de San Lorenzo, sede de la Prefectura Misional. Debido 

17. Carta del Padre Joaquîn Maria Suarez. Santa Fe, 7 de marzo de 1864. Archi-
vum Romanum Societatis Jesu. 
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presumiblemente a las consecuencias padecidas en todos los ördenes, 
también en el eclesiâstico, a raiz de las particulates circunstancias reinan-
tes durante el perîodo de la guerra de la independencia y, postetiormente, 
durante el caudillismo, la obra evangelizadora de los franciscanos en las 
reducciones de indios del Chaco santafesino fue vîctima de una grave 
y prolongada crisis. Pero por gran fortuna, gracias a las gestiones del 
gobernador Domingo Crespo, comenzaron a llegar, a partir del ano 1855, 
un grupo de celosos misioneros de la provincia franciscana de Turin (Ita
lia) , que imprimieron un renovador impulso a la accion evangelizadora 
entre los indigenas. 

Grandemente se beneficiaron con ello las reducciones de indios de 
San Pedro, San Javier, Cayasta, Santa Rosa y San Jeronimo del Sauce 18. 

1. Los primeros anos de atenciôn religiosa en las colonias de Espe-
ranza y San Carlos. Hallâbanse asi distribuidos y en plena actividad los 
sacrificados reHgiosos de la orden serâfica cuando, bajo el superiorato de 
Fray Constancio Ferrero, se fundaron las très primeras colonias agrïcolas 
santafesinas. De todas las mencionadas reducciones indigenas, la mas pro-
xima a los parajes donde se radicaron los inmigrantes extranjeros era la 
de San Jeronimo del Sauce, y los misioneros ahi residentes tuvieron desde 
el comienzo clara conciencia de las responsabilidades pastorales que para 
ellos este hecho implicaba. 

Las diversas distancias entre la reducciön de El Sauce y cada una 
de las très colonias impuso procedimientos pastorales diferentes, con con
tactas personales mas o menos frecuentes. Por los registros parroquiales 
de la reducciön de El Sauce consta que colonos sancarlinos y esperancinos 
concurrîan allï para el bautismo de sus hijos, y que a su vez los misio
neros se trasladaban a ambas colonias para dispensar los servicios reHgio
sos. 

Por el Libro de Casamientos consta, por ejemplo, que el 3 de junio 
de 1857 encontrabase Fray Constancio Ferrero en Esperanza, ejerciendo 
alla los sagrados ministerios, puesto que en dicho libro se lee: "Yo el 
infrascripto con facultad del Seûor ordinario casé en la colonia Esperan
za los apuntados en las partidas siguientes. . . " . A lo que siguen siete 
actas sucesivas de matrimonio 19. 

La circunstancia de que a partir del mes de abril de 1858 cesan 
las referencias a colonos esperancinos en los registros de San Jeronimo del 
Sauce, autoriza a suponer que entre los meses de abril y mayo se hizo 
cargo de esa feligresia el anciano sacerdote alemân de apellido Weber, de 
cuya actuaciön frente a la feligresia esperancina poco se sabe. Con seguri-
dad se encontraba allï a principios del afio 1859 como quiera que en un 

18. Relation Histörica sobre las Misiones en el Chaco de Santa Fe presentada al 
Gobierno National el 27 de julio de 1864, por el Prefecto de Misiones Antonio 
Rossi. Transcripto por el Dr. Manuel M. Cervera, Poblaciones y Curatos, pâg. 
427 ss. 

19. Libro de Casamientos de la reduction de San Jeronimo del Sauce. Desde el 
24 de mayo. . . , folio 2. 
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informe policial fechado el 11 de enero hacese referenda del "Sr. Weber, 
pârroco catölico de la Colonia Esperanza" *°. Hacia la pascua de 1860, se 
trasladö a la colonia San Carlos, por lo que su permanencia en Esperanza 
debiö de durar alrededor de dos anos 21. 

Al abate Weber le sucediö en mayo de 1860 el Pbro. Pedro Mauricio 
Aymé, natural de Piamonte. Continuando con la practica de su antecesor, 
celebraba los oficios religiosos en un modesto rancho de la colonia; pero 
en lo concerniente a la organization parroquial dio un importante paso, in-
troduciendo en Esperanza los registros parroquiales, que ocupan hoy un 
lugar prominente en el acervo documentai de aquella época. 

Por lo que respecta a la colonia San Carlos, testimonian los registros 
parroquiales de San Jerönimo del Sauce que los inmigrantes catölicos de 
allï concurrian asimismo para el bautismo de sus hijos a la iglesia de la 
reduction, y sabese, por otra parte, que fue en la festividad de los Santos 
Reyes del ano 1860 cuando se celebrö la primera misa en San Carlos. La 
singular presencia de 50 indios de la reduccion de El Sauce, que escolta-
ron en tal oportunidad a su pârroco, Fray Silvestre Tropini, y la ejemplar 
devotion con que asistieron al oficio religioso constituyeron un hecho 
emotivo que quedö grabado en el recuerdo de la poblaciön sancarlina22. 

En la cuaresma del mismo ano, a pedido de Tropini, fue desde 
Esperanza el abate Weber para oir las confesiones de los catölicos alema-
nes de San Carlos, y, ante el insistente ruego de éstos, el sacerdote acce-
diö a permanecer allï, siendo reemplazado en Esperanza, como se dijo, por 
Pedro Mauricio Aymé 23. 

Sabese que Weber tenia en San Carlos a su cargo una escuelita para 
los ninos catölicos; pero su permanencia allï no fue prolongada. Al quedar 
nuevamente sin pastor de residencia estable, los feligreses volvieron a ser 
atendidos por los misioneros franciscanos, siendo Fray Constancia Ferrero, 
considerado su capellân, quien mas se ocupö de ellos. 

El Pbro. Weber se habia retirado de San Carlos, probablemente con 
la intention de regresar a su patria; y en Esperanza, Pedro Mauricio Ay
mé, a los dos anos de estadïa en ese lugar, se retirö igualmente, y a lo 
que parece, con idéntico propösito. 

Esta situation planteö un grave problema pastoral por cuanto se tra-
taba de dos colonias que habian adquirido ya real importancia, y retornar 
en ellas por tiempo indefinido a los usos de los comienzos, provisorios 
y superficiales, en la atenciön ministerial, en todo dependientes de la re
duccion de San Jerönimo del Sauce, aparecïa entonces como una soluciön 
totalmente descartable. 

20. El periodico "El Patriota" N? 18, Santa Fe, 26 de enero de 1839. Nuestra 
cita es tomada de los documentas que la empresa de Beck y Herzog envïa el 
13 de abril de 1859 al Consejero de Estado sefior de Riedmatten. Staatsarchiv 
Sion, D. I . 194 5.6. 

21. Juan Jorge Gschwind, Historia de San Carlos, p. 215. 
22. Idem, p. 213. 
23. Idem, p. 215. 
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Debieron de ser estas importantes razones las que impulsaron al go-
bernador Don Patricio Cullen a solicitar del Guardian del Colegio de 
San Lorenzo, Fray Francisco Tavolini, por nota del 3 de abril de 1863, 
el nombramiento de dos religiosos franciscanos de curas parrocos de am-
bas colonias. El fruto de esta personal intervenciön del ilustre gobernan-
te fue de gran importancia ya que se logro que después de la pascua de 
ese afio, el Padre Aurelio Luvisi se hiciese cargo de la parroquia de Es-
peranza, y Constancio Ferrero de la de San Carlos24. 

El nombre de Aurelio Luvisi comienza a figurar en los registres 
parroquiales de Esperanza a partir del mes de junio del afio 1862. Segûn 
el Padre Pedro Grenon, él comenzö con la construction de la "primera 
iglesita"; pero su estadia en Esperanza solo durö hasta el mes de octubre 
del afio siguiente. Fue su sucesor Fray Rafael Pezzini, de origen italiano 
como el anterior, y su permanencia al frente de la colonia dure cuatro 
afios, o sea, desde el mes de octubre de 1863 hasta mayo de 1867 25. 

El gobernador Cullen no solo habia solicitado el nombramiento de 
un parroco franciscano para la colonia San Carlos, sino que expresö ade-
mâs su deseo de que fuese Fray Constancio Ferrero quien ocupase dicho 
cargo. La actuaciön de este destacado religioso al frente de la feligresia 
catölica sancarlina comenzö, como dijimos, después de la pascua de 1862 
y se extendiö hasta el mes de octubre del ano siguiente, cuando le suce-
diö en sus funciones el ex pärroco de la reduction de El Sauce, Fray 
Silvestre Tropini26. Igual que Aymé en Esperanza, Ferrero fue el inicia-
dor de los registres parroquiales de San Carlos, cuya primer acta figura 
en el Libre de Bautismo y lleva la fecha del 16 de mayo de 1862. 

2. Los religiosos franciscanos y la colonia San Jerônimo. En la co
lonia San Jerônimo se ejerciö la action pastoral de un modo muy diverso 
de lo que acabamos de ver respecto de Esperanza y de San Carlos. De-
biase ello a su proximidad al pueblo de indios de El Sauce, lo cual, 
sumado a su inicial pequefiez, déterminé que se considerase a la nueva 
colonia como un anexo de esa reduction y que fuese hasta llamada en 
aquella época con el mismo nombre, o sea, San Jerônimo del Sauce. 

A su iglesia concurrian regularmente los inmigrantes valesanos, a 
caballo, en carro y hasta a pie, tanto para la practica del culto religioso, 
la celebraciön de los bautismos y de los matrimonios como para el entie-
rro de sus muertos, que se efectuaba en el cementerio construido por los 
indios abipones allî residentes27. 

Cuando llegaron los primeros colonos de San Jerônimo en agosto de 
1858, hallâbase interinamente a cargo de la reducciön de El Sauce el 
propio superior de la orden franciscana, Fray Constancio Ferrero, secun-
dado por su secretario, Fray Fortunato Marchi, hasta que a fines de oc-

24. Idem, p. 216. 
25. Datos deducidos de los Libres Parroquiales de Esperanza. 
26. De los Libros Parroquiales de San Carlos Centra. 
27. Idem nota N? 18. 
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tubre de ese mismo ano fue designado "présidente de la reduction", el 
P. Silvestre Tropini28. A principios de diciembre de 1861, recibiö este 
una importante ayuda en sus tareas de evangelization con la designation 
de coadjutor en el Sauce de Fray Mariano Macagno, quien se distinguirâ 
por el apostolado que ejercerâ entre los primeros grupos italianos que 
ya habian comenzado a afluir a la provincia. 

Tropini permaneciö en El Sauce hasta mediados del afio 1862, cuan-
do le sucediö en la presidencia Fray Bernardo Arana, cuya estancia se 
prolongara hasta el ano 1869 29. Fueron, por consiguiente estos religio-
soso, Tropini y Arana, quienes tuvieron a su cargo, en su condition de 
présidentes de la reduction, la atenciön pastoral de la colonia durante 
los siete anos (1858 a 1865) en que esta dependiö de aquella reduc
tion. Y aun cuando no subsisten testimonios explicitos referentes a tan 
importante asunto, el habituai sentido de responsabilidad con que los 
misioneros franciscanos de esa época encaraban sus obligaciones evangeli-
zadoras, avalan la presunciön de que se han dedicado con esmero al ejer-
cicio de la action pastoral en la nueva colonia. 

c) Antécédentes del arribo de los jesuitas alemanes. 

1. Dificil comunicaciôn espiritual. No obstante ese excelente espi-
ritu evangelizador que en todas partes evidenciaban los religiosos de la 
Orden Serâfica, no lograron, sin embargo, crear los cauces de una comu
nicaciôn espiritual profunda con gran parte de los colonos europeos, cau
ces que representan las condiciones bâsicas para la transmisiön del men-
saje evangélico. Ello se debiö a la dificil valla de la diversidad idiomâti-
ca: al paso que una parte considerable de colonos esperancinos y la casi 
totalidad de los de San Jerönimo solo hablaban el aleman, sus pastores 
franciscanos, de origen italiano y espafiol, ignoraban ese idioma. 

Un hecho sintomatico que muestra hasta que punto el desconoci-
miento del idioma entorpecia esa comunicaciôn lo constituye la inscrip
tion de los apellidos valesanos en los registros parroquiales, en cuyas 
partidas, sobre todo en las redactadas por Fray Bernardo Arana, aparecen 
las mas curiosas deformaciones: Suberbrique por Zurbriggen, Inequileried 
por Imwinkelried, Zuit por Schwick, Albreque por Albrecht, Zulteri por 
Schultheis (apellido aleman). 

Por esa casi insoslayable causa lingiiistica, acontecia que los colonos 
de San Jerönimo, catölicos practicantes en su gran mayoria, nada enten-
dian cuando sus sacerdotes en el templo de la reduction de El Sauce les 
predicaban desde el pülpito o les aconsejaban en el confesionario, y has
ta debiö de parecerles cosa inütil mandar sus hijos a las instrucciones 
catequisticas. 

28. De los Libros Parroquiales de San Jerönimo del Sauce. 
29. Idem. 
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Situaciön era esta que los afligia profundamente y el ansia de contar 
con guias espirituales que les hablaran en sü propia lengua se fue acre-
centando cada vez mas. 

2. Los primer os con tac tos con los jesuitas. El solo hecho de la 
radicaciön de los jesuitas en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe en 
1862 no signified ningun avance en la solucion de ese problema, puesto 
que también ellos eran de nacionalidad espanola o italiana. 

Noticias —presumiblemente las primeras— sobre la existencia de las 
"colonias alemanas" de Santa Fe llegaron a oidos de los jesuitas ya cuatro 
afios antes de su retorno a Santa Fe. Ocurriö que el Padre Teodoro 
Schwerter, misionero jesuita germano, viajando hacia Puerto Mont (sur 
de Chile), pasö por el puerto de Rosario para proseguir desde alli por 
via terrestre su itinerario hasta su destino transcordillerano. Es el caso 
que, encontrandose el 27 de setiembre de 1858 en esa ciudad santafesina 
—segün narra en una carta dirigida a sus companeros de Alemania— se 
enterö de la siguiente noticia: "Parana arriba, en las cercanias de Santa 
Fe, por consiguiente mas cerca aûn de las abandonadas misiones del Pa
raguay, se encuentran —como posteriormente oïmos de boca de un ale-
mân— colonias donde hay varios miles de alemanes, los cuales no tienen 
ningün sacerdote". 

Schwerter concluye la comunicacion de esta noticia, verdadera en lo 
sustancial, pero errönea respecto al numéro de los colonos alemanes, con 
una sugestiva reflexion que transparenta nitidamente el fervoroso espiritu 
misionero de los jesuitas alemanes: "Continûan, pues, siempre abiertas 
excelentes perspectivas para nuestros queridos cohermanos, que con tantas 
ganas nos habrian acompanado. El trabajo es inagotable. La mies es grande 
y escasos los trabajadores" 30. 

Establecidos en 1862 los jesuitas en el Colegio de la Inmaculada de 
Santa Fe, ignoramos cuândo y cömo se vincularon con los inmigrantes de 
las colonias agricolas. Lo cierto es que se encontraban enterados de la si
tuaciön que estaba angustiando a los colonos alemanes y se preocupaban 
por ella igual que los religiosos franciscanos. 

Prueba de ello es lo acontecido el ano 1864, en oportunidad del paso 
por el pais de dos misioneros alemanes, los cuales, igual que seis afios 
antes el P. Teodoro Schwerter, viajaban hacia las colonias alemanas del 
sur de Chile. Al respecto poseemos de una carta del Padre Suarez, fe-
chada el 7 de marzo, la siguiente noticia: "A dos de nuestros Padres ale
manes, Kürten y Zeitlmayer, que hallandose de camino a la mision de 
Chile, pasaban por esta Repûblica, los llamé aqui por espacio de un mes 
para enviarlos a estas vecinas colonias alemanas, las que con lâgrimas en 
los ojos esperaban a algün misionero aleman; y estando alli, hicieron mu-
cho por la gloria de Dios y la salvacion de las aimas, como se podrâ 

30. Carta del Padre Teodoro Schwerter, S.J., 8 de abril de 1859. Archivum Roma-
num Societatis Jesu. 
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informar Vuestra Paternidad por la relation que le enviaré mediante el 
proximo vapor"31. 

No son raras tales referencias a informes especiales sobre la actuation 
de los jesuitas en las "colonias alemanas"; pero lastimosamente en nin-
gun caso hemos logrado dar con ellos, pese a minuciosas investigaciones 
practicadas en el Archivum Romanum Societatis Jesu. No es descartable 
la suposiciön de que, por razones de comodidad, fuesen sustraidas de alli 
por algün investigador, sin restituirlos luego, privändonos por su imper* 
donable negligentia de una valiosa fuente documental. 

La presencia en la colonia de Guillermo Kürten y José Zeitlmayer 
duré solo un mes; pero afortunadamente al anö siguiente llégaron al pais 
otros dos misioneros jesuitas alemanes, pero no ya con caracter transitu-
rio, sino con la destination précisa de parte de sus superiores de prodigar 
auxilio religioso a los colonos alemanes de Santa Fe en forma permanente. 

Tratandose de un hecho tan relevante para la vida religiosa de las 
colonias, imponese la necesidad de averiguar las gestiones que le prece-
dieron y las personas que han intervenido para que todo culminara en 
tan venturoso suceso. 

3. El Padre Bernardo Parés. Se ha dicho que el Padre José Re-
petti, que sabia bastante el idioma alemân, habia sido el primer jesuita 
que desde el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe habia concurrido se-
guidamente a las colonias y que de él habia emanado la idea de solicitar 
de los superiores mayores de la Compania de Jesus el envio de misione
ros alemanes 32. 

Difîcil résulta fundamentar hoy dîa la objetividad de taies asertos 
por la carencia de documentos explïcitos. Verdad es que el P. Repetti 
estuvo en Santa Fe el 9 de noviembre de 1862 como quiera que su nom
bre aparece en el acta de Instalaciön del Colegio de la Inmaculada; pero 
su presencia alli debiö de ser fugaz puesto que el Catâlogo de la Com
pania de Jesus correspondiente a los anos 1862 a 1864 no lo consigna 
como residente en Santa Fe, sino en el Brasil durante los primeros dos 
anos, adonde le llevö su misiön de Visitador; y en 1864 se encuentra 
en Buenos Aires en calidad de titular de la câtedra de teologia en el 
Seminario Episcopal. 

Tales datos biogrâficos desde luego no contribuyen a corroborar el 
aserto de aquella especial vinculaciön que habria habido entre el P. Re
petti y los inmigrantes alemanes de las colonias santafesinas, bien que 
tampoco lo descartan en forma terminante. En nuestra opinion, mas que 
el de Repetti, vienen aqui al caso los nombres de otros dos destacados 
jesuitas: el del Superior de la Provincia del Rio de la Plata, Padre Joa-

31. Carta del Padre Joaquin Maria Suârez. Santa Fe, 7 de marzo de 1864. Archi
vum Romanum Societatis Jesu. 

32. P. Juan Isern, S.J., El Reverendo Padre Juan José Auweiler de la Compania 
de Jesus, pâg. 18. 
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quin Suârez, ya mencionado mas arriba, y el del Padre Bernardo Parés, 
Superior de la Misiön de Chile. 

Habîa sido este ultimo misionero de larga y destacada actuaciön en 
el Paraguay y era ferviente partidario del retorno de la Compafiia de 
Jesus a las ex misiones jesuiticas entre los guaranies y los indios chaque-
nos. El P. Teodoro Schwerter, que estuvo con él en Santiago de Chile el 
afio 1859, dice que "verdaderamente, todos admiran su prudencia, su 
experiencia, su conocimiento de la situaciön, como también su paternal 
benignidad y su agradable conversaciön" M . 

Pero lo que a nuestro propösito principalmente atane es la reflexion 
que hace el P. Parés en 1864 en oportunidad de dar respuesta a unos 
"Puntos consultados" propuestos por el Generalato referentes a la con-
veniencia de la segregaciön de la provincia jesuitica chilena de la del Rio 
de la Plata. "A diez léguas de Santa Fe —escribe— sobre el rîo Salado se 
ha establecido también una colonia de alemanes. Le dije al P. Suârez 
que como yo habia hecho en Chile y antes en el Brasil, pidiese para ella 
Padres alemanes con el mismo objeto. Alla creo que harian mas que en 
Chile; abririan el camino para los Indios del Gran Chaco con los cuales 
estarian en contacto; me persuado también que esta séria la mas segura 
garantia para nuestra permanencia en el Rio de la Plata"34. 

Como se ve, nos hallamos frente a un sacerdote jesuita grandemente 
preocupado por la situaciön religiosa de las colonias alemanas en America 
del Sur, que habîa sido el principal gestor del envio de misioneros ale
manes a las colonias del Brasil y de Chile; y ahora, en 1864, enterado 
acaso por Kürten y Zeitlmayer de la situaciön de las colonias santafesinas 
(él creïa que eran una sola), se hallaba empenado en lograr igual soluciön 
en favor de las mismas. 

Probablemente convencido por las razones aducidas por Bernardo 
Parés, el Padre Superior del Rio de la Plata, Joaquin Suârez, debio de 
efectuar durante el curso del ano 1864 un formal pedido ante el Supe
rior General, Padre Pedro Beckz, y su Consejo en el sentido de que los 

33. Idem, nota N' 30. 
34. Puntos consultados. Sobre unirse o no bajo un Superior la Misiön de la Repu-

blica Argentina con la de Chile. Al R.P. Asistente de Espana, Archivum Ro-
manum Societatis Jesu. Legajo 2: Argentino - Chil. 1836-1893. 
El documento no lleva firma. En la parte superior escrito con lâpiz: " (1864) 
(de Chile) ". Pero es indudable que su autor es el P. Bernardo Parés: 
1. Porque en la respuesta que a los "puntos consultados" dan los jesuitas de 
Chile, entre las nueve firmas puestas al pie del documento no figura la del 
Padre Parés. Ahora bien, existiendo 2demâs otra respuesta proveniente igual-
mente de Chile, de la que nos estamos ocupando, ella no puede ser sino de 
Parés, quien en su calidad de Superior de la Misiön de Chile dio su opinion 
por separado. 
2. Porque, por otra parte, ello se confirma mediante el anâlisis interno del 
documento, por cuanto su autor expresa que habia estado "antes en el Brasil", 
dato que concuerda con el Catâlogo de la Compafiia de Jesus, donde consta que 
el P. Parés habîa estado efectivamente en 1849 entre los indios Bugres del 
Brasil. (Ver dicho catâlogo: ano 1850). 
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jesuitas de la Provincia germanica se hiciesen cargo de la atenrion reli-
giosa de dichas colonias. 

Acordada su aceptacion en el mas alto nivel, el asunto fue girado 
a dicha provincia para su ejecuciön. El fervoroso espiritu misional impe-
rante en el escolasticado de los jesuitas alemanes —lo hemos destacado 
ya— déterminé que no se demorase la adoption de las medidas pertinen
tes, por lo que ese mismo ano fueron destinados dos misioneros alemanes 
a la Republica Argentina. Llamâbanse Federico Tewes y Juan José Au
weiler. 

d) Los Padres Federico Tewes y Juan José Auweiler. 

Habian nacido el 13 de noviembre de 1830, y el 3 de octubre de 
1832, respectivamente; ambos ingresaron a la Compania de Jesus en oc
tubre de 1853 35 y cursaron los estudios secundarios y terciarios en las re-
sidencias jesuiticas de Paderborn y Aquisgrân; pero fueron ordenados sa-
cerdotes en fechas distintas: Tewes en 1861 y Auweiler en 1862. Encon-
trâbanse al final de la tercera probation cuando en 1864 recibieron su 
destination para la Republica Argentina 36. 

Hay a este respecto un detalle en el Catalogo de la Compania de 
Jesus que no ha de pasarse por alto, pues dicese alli que Auweiler se 
encontraba en 1865 "de viaje a la mision de Santa Fe, entre los alema
nes" mientras Tewes figura como residente en Münster, pero con la aco-
taciön junto al nombre: "misionero". Parece insinuarse con ello que, aun 
cuando ambos habian sido ya designados misioneros para la Argentina, no 
viajaron, sin embargo, juntos: presumiblemente Auweiler se embarcö ha-
cia fines de 1864 y Tewes, en cambio, a principios del afio siguiente. Y, 
como veremos enseguida, en los comienzos tampoco el lugar de residencia 
fue para ambos el mismo 3T. 

Parecerâ acaso extrano que en la averiguaciön de la obra de los 
misioneros jesuitas alemanes en el pais, hayamos optado por prescindir 
en casi todos los casos del libro del Padre Juan Isern, S.J., titulado "El 
Padre José Auweiler de la Compania de Jesus", que hasta el pesente ha 
sido la principal cantera en la exposition de esos temas. Pero nos ha mo-
vido a hacerlo la circunstancia de que, al omitir el au tor la citation de 
las pruebas documentales que avalan sus afirmaciones, résulta en el dia 
imposible abrir juicio sobre el mayor o menor grado de objetividad de 
sus apreciaciones y de sus relatos. De ahi que hayamos preferido transi-
tar por la via mas dificil y fatigosa, pero mas segura que nos proporcio-
nan las fuentes documentales existentes en los diversos archivos, taies 
como los mencionados catâlogos de la Compania de Jesus, las cartas de 
los jesuitas de la época, especialmente de los superiores, las "Cartas An-

35. Catalogo de la Compania de Jesus, ano 1856, en Index Alphabeticus. Archivum 
Romanum Societatis Jesu. 

36. Catalogo de la Compania de Jesus, ano 1862 y 1863. 
37. Idem, ano 1865. 
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nuas", que eran la informaciön anual de la actuaciön de los miembros 
de la orden, y finalmente los registros parroquiales. 

Pot tales medios nos enteramos de que a su llegada al pais en 1865, 
el P. Auweiler pasö de inmediato a integrar la comunidad religiosa del 
Colegio de la Inmaculada de Santa Fe. Hubo de aceptar alii la titularidad 
de las câtedras de lengua alemana del establecimiento que le ofreciö el 
Rector, Padre Pedro Vigna 38. Este no habia dado en Santa Fe con ningün 
pröfesor civil para las câtedras de lenguas extranjeras, ensefianza que, sin 
embargo, se consideraba de gran utilidad, pues, en opinion del Padre 
Pujol, si se conseguia que en los colegios de la Compafiia los alumnos, 
"junto con la lengua latina aprendieran y hablaran la francesa o la ale
mana o la inglesa, en poco tiempo veriamos una gran concurrencia de 
jövenes a nuestras escuelas" 39. 

Pero, naturalmente, la destinaciön primordial del P. Auweiler —la 
mision "entre los alemanes"— quedaba en pie, por lo que le tocö ejercer 
una doble y dispar actividad: la de profesor en el colegio y la de misio-
nero en las colonias. Era inevitable que los dias laborables los pasara 
junto a sus alumnos en la câtedra de idioma aleman; pero en llegando el 
domingo o el dia festivo, se lo veia salir presurosamente hacia las colonias 
de Esperanza y San Jerönimo, alternativamente, consagrändose alii en ple-
nitud a su misiön pastoral. 

Comenzö de ese modo esa obra espiritual profunda, de consuelo, de 
aliento, de conservaciön de la fe, que por varias décadas llevaron a cabo 
los jesuitas alemanes entre los inmigrantes europeos establecidos en las co
lonias agricolas santafesinas. 

Por lo que hace al Padre Federico Tewes, al llegar él hacia el mes 
de marzo de 1865 al puerto de Buenos Aires, no continué, como Auwei
ler, viajando a Santa Fe, sino que fue su primer destino el Seminario 
Episcopal de Buenos Aires. Dedicöse alli preferentemente a la atenciön 
religiosa de los inmigrantes alemanes residentes en la ciudad portuaria, 
ofreciéndoles los domingos misa en una iglesia céntrica, donde les predi-
caba en su lengua e instruïa a sus hijos en la doctrina cristiana40. Concu-
rrfa ademäs en calidad de capellân a un hospital, probablemente de in
migrantes alemanes, confiado a la atenciön espiritual de los jesuitas 41. 

Pero tal destino del P. Tewes fue solo provisorio, puesto que con 
seguridad ya en el mes de setiembre de ese mismo afio se encontraba tam-
bién él en la ciudad de Santa Fe i2. La "Carta Annua" de 1865, en la 
parte concerniente al Colegio de la Inmaculada Concepciön, refiere: "Pro-
venientes de Alemania han llegado dos Padres que visitaban cada sema-

38. Idem, 1866. 
39. Carta del P. Juan Pujol, S.J., Buenos Aires, 29 de julio de 1870. Archivum 

Romanum Societatis Jesu. 
40. Catâlogo de la Companfa de Jesus, afio 1866. 
41. Idem. 
42. Registros parroquiales de San Jerönimo Norte. 
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na las colonias alemanas con abundante provecho para las almas" tö. ^ s -
tas "colonias alemanas" con certeza han sido las de Esperanza y San Je-
rönimo; no existe empero la menor huella documental que insinue la 
presencia en aquella sazön de jesuitas en San Carlos, donde se desempe-
naba como cura parroco el Padre Silvestre Tropini. 

La action pastoral que ambos religiosos emprendieron en las colonias 
por descontado conto con la total anuencia del obispo diocesano, con sede 
en la ciudad de Parana, Mons. José Maria Gelabert y Crespo, gran ami-
go de la Companfa de Jesus y muy atento a la situation espiritual de los 
inmigrantes extranjeros. Y es igualmente obvio que contase con la apro-
baciön de la orden franciscana, tanto del Padre Antonio Rossi, que era el 
Prefecto de Misiones residente en el convento de San Lorenzo, como 
con la de los religiosos mas directamente afectados en este asunto: Fray 
Rafael Pezzini, cura parroco de Esperanza, y Fray Bernardo Arana, suce-
sor de Tropini en la reduction de indios de El Sauce, a cuyo cargo se 
hallaba la feligresia de la colonia San Jeronimo. 

La planification pastoral para la acciön de Tewes y Auweiler en las 
colonias necesariamente habia de adecuarse a dos circunstancias bâsicas: 

1. Su residencia en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe impo-
nfa una considerable restricciön en las tareas apostölicas, puesto que no 
solo las limitaba en el tiempo •—fines de semana y dias festivos—, sino 
que condicionaba a la vez el contacto semanal con la feligresia a un fati-
goso viaje de varias horas, que realizaban ignoramos si en carro o en 
otro vehiculo mas adecuado. 

2. Habia ademâs de tomarse muy en cuenta las diversas circuns
tancias imperantes en ambas colonias, puesto que, mientras en Esperanza 
habïa establecida ya una parroquia con varios anos de normal funciona-
miento, en la de San Jeronimo, la feligresia continuaba siendo, como en 
el comienzo, una especie de apéndice de la reducciön de El Sauce. 

Esta precaria situacion de la Colonia Valesana, sumada al hecho de 
que sus habitantes solo hablaban la lengua alemana, senalö la urgencia de 
centrar la acciön primordialmente en ella. Asi es como después de la ve-
nida del Padre Tewes a Santa Fe, ambos jesuitas asumieran alli de in-
mediato la totalidad de las responsabilidades ministeriales, consumândose 
de esta suerte la definitiva section de los ligamentos religiosos que unian 
la colonia a la reducciön de El Sauce. 

Este ascenso a la autonomia de la colonia en orden a la organization 
pastoral constituia a la vez un hecho real y simbölico: real, por celebrarse 
a partir de entonces el culto religioso en la propia colonia; y simbölico, 
porque representaba el final de cierta relation de dependencia existente 
desde la fundaciön de la colonia con aquella reduction que la hacia apa-
recer como parte intégrante de la misma, motivando con ello que la gen te 
la llamase inicialmente Colonia de San Jeronimo del Sauce. 

43. Prov. Aragon. Litt. ann. 1863-1882. Fol. 189. Archivum Romanum Societatis 
Jesu. 
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Y si bien tal relaciön ha sido en los dias de sus origenes indudable-
mente beneficiosa para la nueva colonia, razon por la cual esta ha de 
albergar en todo tiempo sentimientos de gratitud hacia el pueblo de El 
Sauce, era manifiesto, sin embargo que por la propia naturaleza de las 
cosas, estaba destinada a constituir una entidad distinta y separada. Des-
de los comienzos hubo conciencia clara entre los colonos de San Jeronimo 
de que ellos configuraban economica, social, polïtica y racialmente una 
entidad diversa a la de aquel vecino pueblo de indios abipones, y de 
que, tarde o temprano, habria necesariamente de surgir dentro de su 
âmbito un centro urbano propio, expresion material y palpable de esta 
incuestionable realidad. 

Aquel hecho relevante de la asunciön por los misioneros jesuitas de 
todas las responsabilidades pastorales de la colonia de San Jeronimo acon-
tecid en el curso del mes de setiembre de 1865, o sea, a los siete afios 
de su fondation. Una de las primeras medidas tomadas fue la introduc
tion de los registros parroquiales: todas las partidas anteriores a aquella 
fecha se encuentran en los registros de San Jeronimo del Sauce. Y es 
de saber que en aquellos tiempos anteriores a la ley national del registro 
civil, que se santionarâ durante la presidencia de Roca, las inscripciones 
en los Libros Parroquiales constituian las ünicas constancias de los naci-
mientos, matrimonios y defunciones. 

Basados en el hecho de la introduction de los registros parroquiales, 
ojos poco atentos podrfan acaso identificar esta fecha —setiembre de 
1865— con la radicaciön definitiva de los misioneros jesuitas en la colo
nia San Jeronimo, cuando en realidad continuaron éstos residiendo aun 
por bastante tiempo en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe. 

Ya hemos dicho que la llegada de los jesuitas marcö el final de la 
concurrencia de la feligresïa de San Jeronimo a los actos de culto en el 
templo de El Sauce, los cuales a partir de entonces se ejercieron regular-
men te en la colonia. Si bien y a desde bastante tiempo estaban los colonos 
interesados en la construction de un templo, no se habia concretado aûn 
el proyecto de modo que, igual como aconteciera anos atras en Esperanza, 
los misioneros optaron por celebrar la misa provisoriamente en la Casa de 
un colono. 

Segun version recogida por Don Nicanor Falchini de labios de su 
padre, la primera misa en la colonia se habria celebrado en la casa de 
Don Ignacio Falchini, situada en la concesiön N? 14, es decir, en el li
mite sur de la actual planta urbana44. En cierta medida apoya tal presun-
ciön la circunstancia de que Ignacio Falchini habia sido seminarista en su 
juventud, circunstancia que no solo debiö de familiarizarlo en el trato con 
religiosos, sino también con todo lo atingente al culto divino. 

De caracteristicas muy distintas han sido las actividades pastorales 
ejercidas en aquella época por los jesuitas en Esperanza como quiera 
que solo concurrîan allf en condition de auxiliares del cura parroco fran-

44. En este lugar se encuentra actualmente la casa que habia pertenecido a Don 
Pablo Zurbriggen. 
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ciscano, Fray Rafael Pezzini. La acciön de los misionero germarios se 
centraba alii en la atenciön espiritual de la importante comunidad alema-
na de religion catölica asentada en el lado oeste de la colonia. Impartian 
a los nifios en su propio idioma la ensefianza catequistica, tarea primordial 
en orden a la conservation de la fe en el pueblo cristiano, y celebraban 
para la colectividad alemana, en horario especial, la misa de los domingos 
y festivos en la antigua iglesia levantada por los franciscanos. Se reducia 
esta, segûn version recogida treinta anos después por el Padre Antonio 
Ernst, SVD, a "una casita con tablas de madera y techo de paja" 4S. 

El Padre Juan José Auweiler, S. J. 
(P. Pedro Grenön, S. J., La Ciudad de Esperanza) 

45. Carta del Padre Antonio Ernst, SVD, Esperanza, 24 de abril de 1893. Archivo 
del Geneialato de la Congregaciôn del Verbo Divino. Roma. 
Segûn el P. Pedro Grenon, hubo en Esperanza très templos sucesivos: la "primi-
tiva iglesita", de la época de los Padres franciscanos. la "iglesia grande anti
gua", levantada por el P. Auweiler, y el templo monumental actualmente exis
tente, de cuya construcciôn fue el principal animador el Padre Gualterio Kraus 
de la Congregaciôn del Verbo Divino. 
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No consta suficientemente si el P. Tewes se consagrö a la a tendon 
de lafeligresia de San Jerönimo y el P. Auweiler a la de Esperanza; parece 
mas bien que concurrieron alterna tivamen te a una y otra colonia. Pero tal 
situaciön solo duro unos siete meses, cuando —en abril de 1866—, ig-
noramos por que motivos, Juan José Auweiler fue trasladado a la resi-
dencia jesuftica de Buenos Aires. 

Ejerciö alii actividades anâlogas a las desarrolladas el ano anterior 
por el P. Tewes. La tendencia a la fundaciön de escuelas confesionales, 
como se vio mas tarde, fue en Auweiler casi obsesiva. La primera de ellas 
fundö en esta su estadia en Buenos Aires, seguramente destinada a la 
education de los hijos de los inmigrantes alemanes; pero su duration fue 
efimera, pues de ella dira mas tarde el Padre Savels: "El Padre Auweiler 
ha creado aqui una buena escuela; pero se deshizo en la arena al poco 
tiempo de su partida" 46. Por la misma fuente nos enteramos también que 
Auweiler, igual como lo hiciera Tewes, decia misa y predicaba para los 
inmigrantes alemanes en una "iglesia céntrica de la ciudad". 

Este traslado a Buenos Aires signified para su companero, el Padre 
Tewes, un incremento desmedido de trabajo, ya que no solo hubo de su-
plantarlo en la titularidad de las câtedras de idioma alemân en el Colegio 
de la Inmaculada, sino que todas las tareas pastorales asumidas por los 
jesuitas en las colonias a partir de ese momento pasaron a gravar sus 
hombros de sacerdote joven en permanente actitud de servicio. 

Efectivamente, su celo, abnegation y constancia en el ejercicio de sus 
funciones espirituales eran de los hombres que se consagran sin réservas. 
Varön de temple apacible, invariablemente amable y paternal: todos ellos 
atributos que le granjearon el amor y la simpatïa de sus feligreses. Los que 
frecuentaban su trato dirân mas tarde que se destacaba en él "cierta sim-
plicidad que atraîa a todos" 47. De ahi que, pesé a sus procedimientos de 
evangelization senaladamente mas sencillos que los empleados por Au
weiler y, mas tarde, por Niemann, su labor espiritual de los seis anos que 
estuvo al frente de la feligresîa de San Jerönimo ha de conceptuarse, sin 
embargo, como prominente y extremadamente valiosa. 

46. Carta del P. Savels. Buenos Aires, 27 de diciembre de 1874. Archivum Prov. 
Germ. SJ. Canisiushaus. Colonia. 

47. Prov. Arag. Hist. Dom. 1892-1901. Fol. 947. Archivum Romanum Soc. Jesu. 
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CAPÎTULO XVII 
LA "IGLESIA VIEJA", EL EMBRION DEL PUEBLO 

a) El poblamiento de la campafia primero, después el pueblo. 

La ciudad, el pueblo o la villa constituyen el centro neurâlgico de 
una colonia. Allî necesariamente convergen las actividades sociales, econö-
micas, polfticas, culturales y religiosas que dentro del âmbito colonial van 
germinando y desarrollândose paulatinamente. 

Respecto a su origen, en las colonias agrîcolas del siglo pasado se 
observa un proceso inverso de lo acontecido en las colonias hispanoameri-
canas del siglo XVI, cuando el primer paso de la colonizacion de una 
zona lo constituia la fundacion de la ciudad, desde donde el proceso se 
iba extendiendo hacia la campafia; en cambio, en las colonias agricolas 
santafesinas lo primero era el poblamiento de la campafia : alli se afinca-
ba el inmigrante europeo, dedicàndose al cultivo de la tierra y a la cria 
del ganado. Acontecia de este modo que en los comienzos de una colonia, 
a veces durante varios afios, no habia alli mas que poblaciön rural. 

El surgimiento del pueblo era en casi todos los casos un hecho his-
törico posterior. Obedeciendo a leyes econömicas y sociales constantes, al 
cabo de cierto tiempo, en el sitio predeterminado por el fundador comen-
zaban a levantarse los primeros edificios. El Padre Enrique Niemann, tras 
referirse el afio 1879 a aquel fenömeno social sefialado de la disemina-
ciön de la poblaciön por la campafia, dice que hay "en el lugar céntrico 
de cada colonia un sitio destinado al emplazamiento del futuro pueblo, 
solo que, fuera de algunas casas de comercio, un molino de vapor y 
acaso también una escuela, en la mayoria de las colonias no hay edificios 
pûblicos, ni iglesia ni sacerdote"1. 

El origen y, mas aun, el crecimiento de un pueblo dependian de 
ciertos factores dinamizadores que los condicionaban, los cuales, por darse 
en medida dispar en las distintas colonias, determinaban el ritmo mas 
acelerado o mas lento de su desarrollo. En Esperanza, por ejemplo, y 
mucho mas aûn, afios mas tarde, en la colonia Rafaela, surgid al poco 
tiempo, impulsado por su vigorosa expansion comercial e industrial, un 

1. Carta del P. Enrique Niemann, S.J., al Padre Provincial, San Geronimo, 4 de 
agosto de 1879. Archivum Provinciae Germanicae Societatis Jesu. El volumen 
de documentos Ueva el titulo: America Austral. Canisiushaus de la ciudad de 
Colonia. Alemania. 
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centro urbano de senalada importancia. Hubo, en cambio, colonias en 
que tal proceso se hizo con gran lentitud, y hubo casos en que fue prâcti-
camente nulo, como lo comprueban las colonias de Santa Maria, Pujato 
Norte, Larrechea y San José. 

Por lo que hace a la colonia San Jerönimo, durante los primeros 
quince afios no existio alii centro urbano alguno. Debiase ello a varios 
factores, como ser, su pequenez inicial y su cercania a El Sauce que le da-
ba la apariencia de estar anexada a esa reducciön; su idiosincracia hereda-
da de sus antepasados del Valés, que eran de oficio agricultures y criado-
res de ganado, carentes de vocaciön, y hasta de estima, por el trâfico 
mercantil y el ejercicio de la industria; y, finalmente, la circunstancia de 
ser de la propiedad de los herederos de Ricardo Foster y no del fisco los 
terrenos de la calle ancha, lugar destinado al emplazamiento de la futura 
poblaciön2. 

Fue este campo por varios lustros un lugar desembarazado, cubierto 
de hierbas naturales donde pastaban libremente las manadas de ganado 
que conducian alli los colonos vecinos. En un sitio determinado de este 
paraje céntrico de la colonia, sus habitantes resolvieron levantar un edi-
ficio, que fue a la vez escuela y templo, el cual desde este instante quedö 
alli como senalando el lugar donde el futuro pueblo de San Jerönimo 
habria de surgir inexorablemente. 

La historia del origen de este edificio es pues importante por lo 
que es necesario averiguarla minuciosamente desde sus raices. 

b) Domingo Ineichen, el primer maestro de la colonia. 

Urgidos por los imperativos de la subsistencia, ley primera de la 
vida, los pobladores de una colonia solian consagrar en los primeros tiem-
pos todas sus energias a la tarea de convertir en productiva la tierra in-
culta sobre la que se habian asentado. De ahi que el objetivo inmediato 
del duro trabajo cotidiano tendiese casi en exclusividad a procurarse el ali-
mento, el vestido y la casa habitacidn. Para el cultivo de otros valores, 
parecia que en tales circunstancias no quedaba tiempo. 

Cuando en los primeros meses de existencia de la colonia Esperanza, 
el Comisario del Gobierno de Berna, Sommer Geiser, advirtiese al admi-
nistrador de la colonia sobre el descuido que habia observado respecto al 
culto divino y la instrucciön de los ninos, tanto religiosa como profana, 
este se excusé diciendo que poco a poco se dedicaria también a ese as-
pecto: "no es posible hacerlo todo a la vez"'1. Y refiriéndose a este mis-
mo asunto, el Inspector de Colonias, Don Guillermo Wilcken, escribe 
en 1872 que en Esperanza, a causa de no haber concurrido a la escuela, 

2. Informe del Departamento Topogrâfico, 16 de enero de 1866. Archivo del Go
bierno - 29 - 1866 - Legajo N? 12. Archivo Histôrico de la Provincia. 

3. Jakob Sommer Geiser, Bericht über die Reise nach Santa Fe (Berna, 1857). 
P. 121. 
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"muchos de los ninos de aquella época —hoy hombres ya— no saben 
leer ni escribir" *. 

Mayor atenciön a los valores espirituales se observa en los fundado-
res de la colonia San Carlos puesto que ya en el propio contrato cele-
brado en Europa entre los Beck y Herzog y los emigrantes, aquéllos se 
comprometen explfcitamente en el articulo cuarto a que en la colonia "se-
manalmente haya un servicio religioso y se dicten clases por lo menos 
très veces por semana". Y establecia ademâs el articulo catorce que el 
fundador de la colonia, Carlos Beck Bernard, debia desempefiar la funciön 
de présidente del Consejo Parroquial, cuyas atribuciones abrazaban tanto 
el piano religioso como el escolar6. 

La situation en la colonia San Jerönimo referente a estos dos as-
pectos fundamentales en orden a la felicidad de los pueblos, era necesaria-
mente distinta a la de San Carlos por cuanto no se firmaron taies con-
tratos previos ni se instituyö una administraciön con responsabilidades 
materiales y espirituales. 

En el orden religioso, como se dijo, en esa colonia todos profesaban 
el credo catölico y eran guiados por los Padres franciscanos de la reduc
tion de El Sauce; y por lo que hace a la education escolar de los ninos, 
durante los seis primeras anos no hubo ninguna. Bien que no se descarta, 
sino, por el contrario, es muy verosimil que en muchos hogares los mis-
mos padres se ingeniasen en ensefiar a sus hijos a leer y a escribir y las 
nociones fundamentales de la aritmética. 

Situation deplorable esta que afortunadamente comenzö a mejorar 
con el arribo a la colonia de Bernardo Risse, inmigrante de origen alemân 
que ya conocemos, y Domingo Ineichen, maestro suizo, que era proba-
blemente hermano de Adolfo Ineichen, maestro de la Escuela Alemana 
de la colonia San Carlos, inaugurada el 18 de abril de 1860 6. 

El nombre de Domingo Ineichen se registra por primera vez en San 
Jerönimo en una lista de vecinos compuesta por el juez Ignacio Heimo 
el 13 de marzo de 1864 7. Probablemente llegö desde San Carlos a prin-
cipios de ese afio, siéndole asignada por el Juez de Paz la concesiön N° 
62. Pero Ineichen se fue a vivir en una casa que habia comprado en un 
lugar céntrico de la colonia —creemos que fue el ûnico edificio levantado 
en la calle ancha— aprestando uno de sus aposentos "para poder servir 
al bien de la colonia" mediante el ejercicio de la docencia 8. 

4. Guillermo Wilcken, "Las Colonias", 1872. La parte referente a Esperanza pu-
blicada por el P. Pedro Grenon, S. J., en la Ciudad de Esperanza, III, 149. 

5. Kolonisationsvertrag, art. 4. Publicado por Adolf N. Schuster, Argentinien 
(München, 1913), II, 210. 

6. Juan Jorge Gschwind, Historia de San Carlos, p. 166. 
7. Juzgado de la Colonia San Gerönimo, 19 de Marzo de 1864. La Lista de los 

Habitantes. Archivo del Gobierno - 25 - 1864 - Leg. N? 13: Notas de los 
Jueces de Paz de esta Provincia. Archivo Histörico. 

8. Nota de Domingo Ineichen ai Exmo. Sefior Gobernador de la Provincia Senor 
Don José Maria Echagüe, 20 de noviembre de 1864. Escribania de Gobierno. 
Expedientes de 1863-1864-1865. Folios: 164, 165 y 166 vto. 
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Al propio tiempo se présenté ante el Juez de Paz, que entonces ya 
lo era el senor Bernardo Risse, con el objeto de exhibir ante el mismo 
su "facultad de maestro de escuela", y, tal como era de esperar, encontre 
en él amplio y decidido apoyo. Totalmente consustanciado con los ideales 
del maestro propone a los colonos el proyecto de "establecer una escuela 
bajo el maestro Ineichen que ya tiene una casita para escuela arreglada", 
habiendo de abonarsele una cuota de très reales mensuales por alumno fl. 

23 colonos se comprometieron por escrito a mandar sus hijos, en 
total 44 nifios, a la escuela. De esta manera singularmente modesta, hacia 
mediados del afio 1864, en un aposento de la casa particular del maestro 
Domingo Ineichen, comenzö a funcionar la primera escuela de San Jerö-
nimo. Algunos meses después y a pedido del maestro, el gobierno le otor-
go un mayor espacio de terreno, con lo que la propiedad abarcaba en su 
conjunto un area de media cuadra cuadrada, suficiente para que los alum-
nos dispusiesen de un patio de recreacion y se rodease ademâs de un 
jardin la casa del maestro 10. 

Domingo Ineichen era de estado civil soltero, contaba 44 anos de 
edad y era propietario, ademâs de la mencionada casa y media cuadra de 
terreno de la calle ancha, de la concesiön N? 62 n . Habia sembrado ese 
ano 1864 media fanega de trigo y 2/12 de fanegas de maiz; en cambio, 
no criaba caballos ni cerdos, y la escasa lèche que le proporcionaban sus 
très vaquillas criollas no alcanzaban para fabricar ni manteca ni queso12. 

En otros términos, Ineichen era un maestro de modesta condiciön 
econömica, siendo la principal fuente para su sustentaciön los exiguos 
très reaies que se le abonaban por alumno, de fijo las mas de las veces 
en especies, tales como pan, manteca, queso y carne. Pero, claro esta, 
estos no son sino elementos accesorios para la emisiön de un juicio de 
valor; mucho mas a la sustancia van unas brevisimas palabras escritas 
por el juez Bernardo Risse, que excusan cualquier comentario: " . . . l e 
puedo decir —informa al gobernador— que Domingo Ineichen es buen 
maestro de escuela", que esta trabajando muchisimo "por el bien de la 
colonia" 13. 

Pero naturalmente, nadie pensaba que esa escuelita de Ineichen 
constituia una adecuada solucion al problema educacional que desde sus 
comienzos estaba aquejando a la colonia. 

9. Nota del Juez de Paz Bernardo Risse al Senor Sub-Secretario de Gobierno Don 
Manuel I. Pujato, 30 de julio de 1864. Archivo del Gobierno - 25 - 1864 - Leg. 
N? 13: Notas de los Jueces de Paz de esta Provincia. Archivo Histörico. 

10. Idem. 
11. Documentes en Alemân pertenecientes a la Colonia San Geronimo, fol. 288r. 

Archivo General. Archivo Histörico. 
12. Datos Estadîsticos del Juez de Paz Bernardo Risse, 3 de diciembre de 1864. 

Archivo del Gobierno - 25 - 1864 - Leg. N? 13: Notas de los Jueces de Paz 
de esta Provincia. Archivo Histörico. 

12. Datos Estadîsticos del Juez de Paz Bernardo Risse, 3 de diciembre de 1864. 
Archivo del Gobierno - 25 - 1864 - Leg. N? 13: Notas de los Jueces de Paz 
de esta Provincia. Archivo Histörico. 

13. Idem nota N? 8. 
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Dos eran los edificios pûblicos perentoriamente urgidos por las ape-
tencias espirituales bàsicas de la poblacion: el templo y la escuela. Am-
bos en la mente del pueblo en cietto modo se abrazaban y se confundian, 
al punto que al convertirse finalmente en realidad, no serân dos edificios, 
sino uno solo con la doble finalidad escolar y religiosa. 

c) Una magnified respuesta popular. 

Han de distinguirse, pues, cuidadosamente aquella escuela proviso-
ria creada por el maestro Domingo Ineichen en su propia casa y aquellos 
otros edificios pûblicos que a partir de aqui hasta el final del capitulo 
han de ocupar nuestra a tendon. 

El proyeeto de la construction de un templo en la colonia existio 
ya en forma clara y précisa en 1863, dos anos antes del arribo de los 
misioneros jesuitas. Lo evidencia la nota que el 17 de noviembre de ese 
mismo afio éleva el juez Ignacio Heimo al gobernador Patricio Cullen, en 
la que, refiriéndose a "la falta de una iglesia en esta Colonia", solicita la 
colaboracion oficial por cuanto los colonos, que en su mayor parte "han 
venido recién", no cuentan con los medios econömicos necesarios para su 
construccion. Porque lo que ellos pretenden no es la edificaeiön de una 
iglesia modesta y provisoria, sino un "monumento por todo tiempo" 14. 

Debieron de haber precedido extensas deliberaciones, que presumi-
blemente tuvieron lugar en una asamblea popular, puesto que se fijaron 
metas concretas e importantes, que comprometian el esfuerzo de toda la 
colonia: "En el proximo ano ha de estar aprontado todo el material que 
séria necesario para que en el afio 1865 se pueda principiar y terminar la 
obra" 15. 

El afân por dar solueiön a los grandes problemas de orden espiritual 
va acrecentandose ahora en forma palpable. El objeto de la solicitud de 
Heimo solo habîa consistido en dar solueiön "a la falta de una iglesia 
en esta Colonia"; en cambio, cuatro meses mas tarde, el incipiente cuer-
po municipal (nos ocuparemos de él mas tarde), presidido por el Juez 
de Paz, considerando "el gran numéro de ninos que viven aqui sin reci-
bir education intelectual alguna, por falta de una escuela publica", ya no 
solo pretenden "construir una iglesia para ejercer en la colonia misma 
nuestro culto", sino también levantar "un local propio para escuela" 16. 

Es a partir de entonces que comienza a advertirse cömo en la co
lonia la concretion de ambos proyeetos se fusionan en una comun aspi
ration. 

14. Nota del Juez de Paz Ignacio Heimo al Excelentîsimo Senor Gobernador de 
la Provincia, Senor Don Patricio Cullen, 17 de noviembre de 1863. Archivo del 
Gobierno - 23 - 1862 y 1863 - Leg. N? 14, afio 1863. Archivo Histörico. 

15. Idem. 
16. Nota del Juez de Paz Ignacio Heimo al Exmo. Gobierno de la Provincia, 1° de 

marzo de 1864. Archivo del Gobierno - 25 - 1864 - Leg. N? 13: Notas de los 
Jueces de Paz de esta Provincia. Archivo Histörico. 
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Si en lo concerniente a la necesidad de la construcciön de ambos 
edificios habia general acuerdo en la colonia, no lo hubo, en cambio, res-
pecto al lugar de su emplazamiento. Era este, por cierto, un asunto de 
maxima signification como que importaba, nada mas ni nada menos, que 
procéder a marcar el sitio preciso de la futura ubicaciön del pueblo de 
San Jerönimo. Cualquier error en este punto podia dar pie a futuros arre-
pentimientos. 

Era convicciön general de que ambos edificios habian de construirse 
en algun punto dentro de la calle ancha, que era un campo situado en el 
centra de la colonia de 1.091 métros de frente por 2.078 m. de fondo, 
que Foster se habia reservado para si, de suerte que no eran terrenos del 
fisco, ni de la colonia, sino de los herederos del fundador " . Pero la gén
ie de San Jerönimo debiö de ignorar tal circunstancia, por lo que consi-
deraba esas tierras como parte intégrante de la colonia y las llamaban 
"Stadtplatz" (pueblo) precisamente por estar convencidos de que alli 
habria de emplazarse tarde o temprano la planta urbana. 

Cuando en la nota del juez se expresa que hubo "varias opiniones" 
respecto a la ubicaciön del templo y de la escuela, presumimos que la 
discusiön debiö de versar sobre el sitio preciso dentro del àmbito de la 
calle ancha. Es el caso que aquellos honorables funcionarios municipales 
optaron por la mds juiciosa de las posibles alternativas: solicitar la inter-
venciön del organismo de mayor competencia en la materia como lo era el 
Departamento Topogrâfico de la Provincia18. 

Prodüjose entre tanto la designation del nuevo juez, Bernardo Risse, 
quien ademas de apoyar la obra del maestro Domingo Ineichen en la 
forma como dijimos, impulsé con vigor y decision la ejecuciön de aque
llos proyectos referentes a la iglesia y a la escuela. Hombre eficiente y 
de sentido practico, comenzö su action en la materia abriendo una lista 
de colaboradores para la construcciön de "una escuela en esta colonia" 19. 

La respuesta de la poblaciön fue magnifica. jTodos los colonos fir-
maron! Los pobres "que no tienen que dar quieren trabajar". 

Y a fe que no fueron meras promesas: ya al mes habianse acumu-
lado "diez mil ladrillos, la madera necesaria, puertas y ventanas he-
chas . . . " . 

Como se ve, ganas de hacer las cosas sobraban. Pero, claro esta, para 
levantar una escuela y una iglesia no bastaba que se cocieran ladrillos, se 
fabricaran puertas y ventanas y se ofrecieran fuertes brazos para los tra-
bajos auxiliares de albanileria, sino que se requeria ademas material de 
construcciön y se imponia asimismo la formalization de un contrato con 
un artesano calificado. 

En otros términos, aqui se necesitaba dinero contante. Y era precisa
mente esto, dinero, lo que no habia en la colonia. Los "ochenta y nueve 

17. Informe del Depto. Topogrâfico, 16 de enero de 1866. Archivo del Gobierno -
29 - 1866 - Leg. N* 12. Archivo Histörico. 

18. Idem nota N? 16. 
19. Idem nota N? 9. 

254 



pesos plata" que Risse a duras penas habia logrado recaudar hasta fines 
del mes de julio eran por descontado insuficientes para la iniciaciön de las 
obras. Haciase, por tanto, necesario ir tras otras fuentes de ingreso. 

El gobierno provincial habia gravado la expediciön de los titulos de 
propiedad de la tierra con un mödico impuesto que se recaudaba mediante 
el papel sellado. ,;Y si se recurriese al gobernador Echagüe? Habia que 
intentarlo. Y efectivamente la respuesta, datada el 17 de noviembre de 
1864, contenia la siguiente disposiciön del gobernador: " . . .cédase el va
lor del papel en que deben extenderse los referidos titulos a beneficio 
del Templo Catölico" 20. 

Pero el ingenio del juez Bernardo Risse dio aün con otro original 
recurso. El 25 de junio de 1865, compareciö el pulpero Antonio Garda 
ante el Juzgado de Paz. Fastidiado porque algunos de sus parroquianos 
andaban por ahï enlodando su honradez, tratandole de "picaro y ladrön", 
entablö demanda judicial contra ellos. Instruido el proceso, el juez los 
hallo incursos en el delito de calumnia por lo que procediö a dictar sen-
tencia contra ellos: aparte la obligaciön de restituir la buena fama al pul
pero y correr con los gastos procesales, habian de pagar una multa de 
cinco pesos, que eran destinados "por el bien de la iglesia y de la es-
cuela"21. 

Tal destino de las multas impuestas por el tribunal se tornö enton-
ces frecuente, no solo en los fallos del juez Bernardo Risse, sino también 
en los del sucesor, Luis Zurbriggen. 

Inutil era pretender la iniciaciön de las obras proyectadas mientras 
no se resolvia lo concerniente a su ubicaciön y no se otorgaba el ârea de 
tierra necesaria para su construcciön, por lo que el juez Bernardo Risse 
elevö "en nombre de todos los individuos que componen esta colonia" 
una solicitud al gobierno, nota que motivo la siguiente resolution del go
bernador Echagüe con fecha del 19 de setiembre de 1864: "Dönase para 
la plantation de la Iglesia, Escuela y Cementerio de la Colonia San Ge-
rönimo, dos cuadras de tierra por una de fondo, las que deberân ser men-
suradas a costa de los peticionarios"22. 

d) El Consejo Parroquial. El origen del cementerio. 

Recordemos como el Consejo Parroquial de San Carlos previsto en 
el contrato firmado entre los colonos y los inmigrantes reunia bajo su 
responsabilidad todo lo concerniente a la instalaciön de una escuela y la 

20. Nota del Juez de Paz Bernardo Risse, 14 de setiembre de 1864, al Senor Mi
nistre General de Gobierno Senor Dr. Don Tomas Puig. Archivo del Gobier
no - 25 - 1864 - Leg. N? 13: Notas de los Jueces de Paz de esta Provincia. 
Archivo Histörico. 

21. Idem nota N? 11, fol. 246r. 
22. Nota del Juez de Paz Bernardo Risse al Senor Ministre Secretario Gral. de 

Gobierno Senor Dr. D. Tomas Puig, 12 de setiembre de 1864. Archivo del 
Gobierno - 25 - 1864 - Leg. N? 13: Notas de los Jueces de Paz de esta Provincia. 
Archivo Histörico. 
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organization del culto religiose También en San Jerönimo se constituyö 
un Consejo Parroquial que tenia un triple obietivo: la construccion del 
templo, la escuela y el cementerio. 

En lo concerniente a su origen, ya se vio como el juez Risse, en opor-
tunidad de reunir una asamblea popular, habia constituido una comisiön 
integrada por cuatro miembros destinada a auxiliarlo en el ejercicio de 
sus funciones, ya sea en la forma amplia de la procura del "bien comûn", 
ya sea trabajando mas especificamente "por la iglesia, la escuela y el ce
menterio". Pero al entrar luego en conflicto con ella, acabö por sustituirla 
por un "comité" con atribuciones restringidas al ämbito escolar y reli-
gioso. 

Es este el origen del Consejo Parroquial, que debiö de haberse crea-
do a principios del ano 1865. Estuvo integrado por Félix Walker, Antonio 
Salzmann y Juan ImhoffM. El gobernador Nicasio Orofio, sin duda para 
activar el proyecto de la construccion del templo, reviste el 2 de setiem-
bre de este mismo ano de carâcter oficial al Consejo Parroquial: 

"Deseando el Gobierno propender a la creation de un templo catö-
lico en la colonia de San Gerönimo - ACUERDA Y DECRETA: Art. 1? -
Nömbrase una Comisiön compuesta de los vecinos D. Ignacio Heymo, 
D. Antonio Salzman y D. Félix Walker, para promover una suscripeiön 
espontanea entre los vecinos de la misma, con el objeto de recoleetar 
fondos necesarios para la construccion de un templo catölico en la referida 
colonia". Este organismo habia de actuar en estrecha vineulaeiön con el 
Juez de Paz y mantener informado al gobierno, particularmente en lo 
que concernfa al piano y al presupuesto 24. 

En los meses de agosto y setiembre de 1865 se producen varios he-
chos destacados y concomitantes respecto a la concreeiön definitiva de 
las obras planeadas: 

1. La jerarquizaeiön del Consejo Parroquial mediante el recién cita-
do decreto del gobernador Orono. 

2. Por disposition del decreto del 7 de agosto, el Departamento 
Topografico procède a mensurar y amojonar en la colonia "una cuadra 
cuadrada de terreno destinada para Iglesia y Escuelas de la Colonia de 
San Gerönimo en la calle ancha que la divide de Este a Oeste" 2B. 

3. El arribo al Colegio de la Inmaculada de Santa Fe del Padre 
Federico Tewes, cuyo primero y brève destino habia sido la residencia 
jesuitica de Buenos Aires. La circunstancia de encontrarse a partir de en-
tonces ambos misioneros alemanes juntos en el Colegio de la Inmaculada 
contribuyö a intensificar su action espiritual en las colonias. 

23. Nota del Juez de Paz Bernardo Risse al Oficial 1? de Gobierno Senor D. Juan 
Carreras, 30 de abril de 1865. Archivo del Gobierno - 27 - 1865 - Leg. N* 
14. Archivo Historic». 

24. Decreto del Gobernador Orono, 2 de setiembre de 1865. Registre Oficial de la 
Provincia de Santa Fe - Tomo IV - 1863 al afio 1865 - Ed. 1889, pâg. 411. 
Archivo Histörico. 

25. Informe del Dpto. Topogrâfico, 16 de enero de 1866. Archivo del Gobierno -
29 - 1866 - Leg. N? 12. Archivo Histörico. 
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Las consecuencias de tan importantes sucesos se vieron de inmedià-
to. 

La posesiön de un cementerio en la propia colonia para dar piadosa 
sepultura a los seres amados difuntos, responde a un sentimiento hondo 
y sagrado, por lo que su construcciön figuré entre las très obras de ma
yor urgencia. Y siendo, por otra parte, la mas factible por su mayor sim-
plicidad, ha sido la primera que se Uevö a cabo tan pronto el Departa-
mento Topogrâfico sefialö el lugar preciso de la ubicaciön de la iglesia y 
de la escuela. 

En el Libro de Difuntos de la colonia consta que el 28 de setiem-
bre de 1865, el P. Federico Tewes presidio la celebraciön liturgica del 
entierro de Catalina Perrig: fue la primera sepultura que se cavo en el 
cementerio de San Jerönimo. La finada contaba 17 afios de edad y era 
hija de Pedro Perrig y Teresa Furrer, una de las cinco familias fundado-
ras de la colonia. Llegö de esta manera a su término la practica vigente 
durante siete afios de enterrar a los difuntos de la colonia en el cemen
terio de indios de la reducciön de El Sauce. 

El cementerio de San Jerönimo era extremadamente sencillo. Pro-
bablemente, todos los aderezos se reducirian a plantar una gran cruz de 
madera en el centro del campo santo y a rodear el recinto con un cerco 
de estacas del mismo material. Quien modified grandemente su fisonomia, 
proporcionandole una estructura nueva que perdurö a través de muchos 
anos, ha sido el Padre Enrique Niemann. En 1873 lo cerco con un 
muro, a cuya construcciön, segün el Inspector de Colonias Guillermo 
Coelho, los colonos no solo contribuyeron "con su trabajo personal, sino 
que también cada familia agregö 500 ladrillos" 26. En 1883, levantö una 
capilla en el centro del cementerio, y en 1885, instalö un via crucis, 
afirmando las imâgenes de las catorce estaciones en el muro circundante; 
pero ante el peligro del deterioro, expuestas, como estaban, al sol y a la 
lluvia, op to mas tarde por suspenderlas en las paredes dentro de la ca
pilla 27. 

Cuando se fundaron en la vecindad de San Jerönimo las colonias de 
Las Tunas, Santa Maria y Humboldt, todas ellas con un elevado porcen-
taje de familias valesanas, estas por mucho tiempo, y en parte hasta 
nuestros dfas, siguieron enterrando a sus muertos en el cementerio de San 
Jerönimo. Y hasta lo hicieron también asi en no raros casos los emigra-
dos a la colonia Susana, aquellos que dieron origen a la Villa San José. 

e) Un edificio que fue el alma y el corazôn de un pueblo. 

El Consejo Parroquial integrado por Ignacio Heimo, Antonio Salz-
mann y Félix Walker, al poco tiempo, sin nueva intervencion guberna-
mental y sin duda para dinamizar su aeeiön, fue ampliado mediante la 

26. Memoria presentada al Exmo. Gobierno de la Provincia de Santa Fe por el 
Sr. Inspector de Colonias D. Guillermo Coelho. Buenos Aires, 1875, p. 28. 

27. Crônica de la Parroquia de San Gerönimo, fol. 10. 
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incorporation de Juan Imhoff, que lo integrara ya anteriormente, Pablo 
Jossen e Ignacio Falchini. 

Este cuerpo, esencialmente ejecutivo, juzgö que habia llegado el mo-
mento de iniciar las obras: parte considerable del material de construc
tion habia sido ya acumulado, en la tesoreria se habian acrecentado los 
ingresos y mediante la donaciön, mensuration y amojonamiento del terre-
no, se habian desvanecido definitivamente las dudas sobre la ubicacion 
de los edificios. 

El primer paso que dieron fue la celebration de un contrato de 
construction con un "maestro albanil" de Esperanza, llamado José Borla. 
El documento lleva la fecha del 8 de octubre de 1865 y sus clâusulas 
fueron levemente modificadas el 5 de noviembre del mismo afio. 

Obligabase por el mismo el sefior Borla a construir una escuela y, 
contiguo a la misma, un cuarto para el maestro, debiendo en los demas 
asuntos pertinentes a la obra acatar las ördenes del maestro Domingo 
Ineichen, constituido en personero del Consejo Parroquial. Este, por su 
parte, se comprometia a proporcionar a Borla, semanalmente, todo el 
material necesario, poniendo ademâs a su disposition dos maestros auxilia-
res de albanil. La paga del "precio del trabajo", convenido en 200 pesos 
bolivianos, se efectuaria el 15 de febrero del afio siguiente, que era pro-
bablemente la fecha estipulada para la finalizacion de la obra 28. 

Y es esta circunstancia la que nos proporciona una buena pista 
para la determination de la fecha de la inauguration de ese primer edi-
ficio escolar de la colonia, lo que se obtiene relacionando la de la finaliza
cion de la construction con una fecha no menos importante respecto a 
este particular contenida en la nota de Bernardo Risse del 20 de marzo 
de 1866. Pues, habiéndosele requerido de parte del gobierno de la pro-
vincia "una razön circunstanciada y prolija" de las escuelas establecidas 
en la colonia, el juez responde que "en esta colonia" «San Gerönimo» se 
ha establecido una escuela particular en la cual se educan como ochenta 
alumnos es decir cuarenta ninos y cuarenta ninas" 29. 

Ahora bien, si por una parte, se considéra el dia 15 de febrero de 
1866 como fecha aproximada de la finalizacion de la obra; y, por otra, 
consta por el informe de Risse que el 20 de marzo la escuela se hallaba 
ya en pleno funcionamiento, puede razonablemente concluirse de ahi que 
su inauguration coincidiö con la initiation del ano escolar, es decir, que 
tuvo lugar en los primeros dias del mes de marzo de 1866. 

En lectores versados en nuestras tradiciones populäres pudo haber 
causado extraneza lo que acabamos de exponer respecto al origen de ese 
edificio en el sentido de que ha sido una escuela y no un templo. Y, sin 
embargo, no hay duda de que fue asï. El pensamiento de sus constructo-
res esta claramente expresado en el mencionado contrato de construction: 

28. Idem nota N? 11, folio 290r. 
29. Nota del Juez de Paz Bernardo Risse al Sefior Ministre Secretario Gral. de 

Gob. Dr. D. Juan del Campillo, 20 de marzo de 1866. Archivo del Gobierno -
29 - 1866 - Leg. N? 12. Archivo Histôrico. 
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Don José Borla se obligé a "edificar una escuela". Asi, explicitamente, 
quedö precisado en aquel documente. 

Pero no es menos cierto que los colonos de San Jerönimo, tal como 
quedö evidenciado en lo expuesto mas arriba, albergaban desde hacia mu-
cho tiempo el propösito de construir tanto una iglesia como una escue
la, y los recursos que habian ido acumulando estaban destinados a la 
concretion de ambos anhelos. Pero poco a poco, los hechos mismos les 
fueron mostrando la imposibilidad de dar cima a ambos proyectos a la 
vez, por lo que optaron por llevar a cabo primeramente el mas modesto 
y factible cual era la construction del edificio escolar. 

Fotograffa sacada en vîsperas de su desapariciön. 

Fue a todas luces una determinaciön acertada ya que esta construc
ciön podria cumplir, transitoriamente, la doble funciön de edificio escolar 
y de templo parroquial, hasta que, habiendo mejorado las condiciones 
econömicas de la poblaciön, hubiese llegado el momento de realizar la 
otra gran aspiration popular: la construcciön de un edificio esencialmente 
consagrado al culto divino, que fuese la cristalizaciön de aquel sueno de 
levantar "un monumento por todo tiempo". 
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Y asî aconteciö efectivamente: aquel edificio levantado por Don Jo
sé Borla ha sido durante diez anos simultâneamente iglesia y escuela, 
hasta que, el ano 1875, cuando la colonia ya habîa progresado notable-
mente y se hallaba al frente de la parroquia el Padre Enrique Niemann, se 
levanto el primer templo que de verdad fue orgullo de la feligresia y causa 
de admiration de quienes lo visitaban. 

Imponderable ha sido en la historia de nuestra colonia la importan-
cia del antiguo edificio escolar inaugurado en el mes de marzo de 1866: 
en su condition de escuela, diariamente atraîa hacia si gran numéro de 
ninos de ambos sexos, quedando de esta forma conjurada la amenaza de 
barbarizaciön que durante siete anos se habîa cernido sobre la juventud 
de la colonia; y en su calidad de templo, la poblacion entera convergîa 
allî para tributar ferviente culto de adoration a Dios, en quien creian con 
fe profundamente enraizada. 

Ese edificio, por su mision espiritual y con su grande, universal y 
permanente fuerza de convocatoria, diriase que se habîa ido como trans-
figurando en el corazon vivo y palpitante de esa colonia alpina del oeste, 
cada vez mas extensa, cada vez mas poblada. 

El simultaneo y transitorio carâcter religioso que invistiö durante los 
primeros anos déterminé que esta imagen se incrustara con tal vigor en el 
alma del pueblo que, al inaugurarse en 1875 el edificio del templo de 
la colonia, no se lo volviera a llamar escuela, como hubiera correspondido, 
sino "Iglesia Vieja" (Alt Jilja), denomination que perduré a través de los 
anos hasta nuestros dîas. 

Emplazado a 42 métros al norte del actual templo parroquial, y en 
position paralela al mismo, al cumplir en 1971 los 105 anos de existencia, 
desapareciö, muy modestamente, ese venerable edificio de la colonia para 
céder a la moderna construction de Encotel el espacio de suelo que con 
tan ta dignidad habîa ocupado. 

f) Los primeros maestros y alumnos. 

De la escuelita que el maestro Domingo Ineichen habîa instalado 
en su propia casa, no disponemos de mas datos que los expuestos. Debiö 
de haber cesado de funcionar con la inauguration del edificio escolar a 
principios de marzo de 1866 puesto que Bernardo Risse en su "razon 
circunstanciada y prolija" del 20 de marzo de ese ano no hace mention 
de ella. Su existencia de solo un ano y medio merece consignarse en los 
anales de la historia lugarena con gratitud y respeto. 

En el informe de Risse se mencionan los nombres de los dos pri
meros maestros que ejercieron la docencia en la flamante escuela de la 
calle ancha y résulta extrano que Domingo Ineichen no haya sido uno 
de ellos. De todos modos, él ejercerâ allî, el magisterio algunos anos mas 
tarde, en tiempos del cura parroco Enrique Niemann. 

Los primeros maestros, en cambio, han sido "el Sefior Dn. José Eggel 
en el idioma alemàn y el Senor Dn. Bernardo Risse en el idioma castella-
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no". Y agrega el documenta que las "lècciones en castellano son gratis" ?ç, 
vale decir, que Risse, muy exigido por el ejercicio de la judicatura, solo 
dedicaria diariamente un tiempo muy limitado a la practica de la do-
cencia, impartiendo nociones elementales de escritura, lenguaje y lectura 
a aquellos hijos de inmigrantes que acaso ni saludar sabfan en el idionîa 
del pais. 

El maestro principal, el de todas las horas, que percibia por su labor 
el sueldo abonado por los padres "a proporciön de los alumnos y a razoh 
de quince a veinte pesos mensuales", era Don José Eggel. Valesano, oriun-
do del pueblo de Naters, habia emigrado a San Jerönimo en 1861. De 
27 anos de edad y de estado civil soltero, contraerâ dos afios mas tarde 
enlace con Dona Sabina Walter, de la que tuvo once hijos. Fallecerâ el 
5 de mayo de 1900 a los 60 anos de edad. 

Nada sabemos de la capacidad docente del maestro José Eggel, ni si 
habia recibido en su juventud alguna formation especifica que acreditase 
su actuation en la docencia, siendo probable que la recibiera efectivamen-
te. Pero lo que si consta de él es que ha sido un vecino honorable e 
inteligente, que siempre gozo de general estimation en la colonia. 

Ciertos hechos sintomaticos lo evidencian: en los anos 1869 y 1871, 
el pueblo lo eligiö présidente del cuerpo municipal; al crearse en 1895 
la Sociedad Catolica de Hombres, él ejerciö la primera presidencia, y 
cuando en 1875, el P. Enrique Niemann propone a Daniel Esser y a José 
Eggel ante el gobernador Servando Bayo para su designation de miembros 
de una comisiön encargada de la enajenacion de ciertos terrenos, emite 
sobre ellos el siguiente juicio, que no por lacönico es menos expresivo: 
ambos son "personas de mucha probidad y empeno en el asunto" 81. 

Claro esta que sus programas de ensenanza eran muy simples, ade-
cuados al ambiente y a las necesidades del momento. Todo el empeno del 
maestro Eggel se centraba en transmitir a sus alumnos nociones elemen
tales de lectura y escritura de la lengua alemana, las operaciones aritméti-
cas bâsicas, algunos conocimientos de historia y de greografia y, sobre to
do, instruction religiosa, consistente en el estudio del catecismo y de los 
grandes hechos religiosos narrados en las Sagradas Escrituras. 

Si bien en el citado informe de Risse se dice que el maestro Eggel 
empleaba la lengua alemana, es indudable, sin embargo, que mas que vo-
cablos rigurosamente germânicos, se escucharia en el aula el uso prédomi
nante de términos dialectales valesanos, taies como "Büechli", "Grifli", 
"Tafia", "Kanisi", que tanto el maestro como los alumnos habian mamado 
con la lèche materna. 

Puestos a indagar los nombres de esos primeros alumnos que con-
currieron a aquel primer edificio escolar de la colonia, no hemos logrado 
dar con ninguna lista correspondiente a ese afio 1866, pero contamos, en 

30. Idem nota N? 29. 
31. Nota del P. Enrique Niemann al Exmo. Gobernador de la provincia de Santa 

Fe Senor D. Servando Bayo, 4 de junio de 1875 : Archivo del Gobierno - 42 -
1875 - Leg. N° 24. Archivo General de la Provincia. 
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cambio, con un documente- importante con fecha 11 de abril del ano 
siguiente. Se trata de una nota elevada por Don Luis Zurbriggen, sucesor 
de Bernardo Risse en la judicatura, que contiene integramente la nomina 
de los alumnos registrados en 1867. Y bien puede considerarse como cosa 
cierta que los 88 alumnos que allî se consignan sean en su casi totalidad 
los mismos que aquellos 40 varones y 40 mujeres que el ano anterior 
habîan constituido el grupo de alumnos iniciadores al inaugurarse la es-
cuela. 

Aün tratandose, como se trata, de un documento escueto, es, sin 
embargo, grandemente sugestivo por cuanto aparecen allî, uno tras otro, 
y van adquiriendo vida y contornos relevantes en nuestra imaginacion, 
los nombres de tantos abuelos y bisabuelos de la actual generaeiön, aün 
ninos entonces, con sus almas benchidas de ilusiones y esperanzas. Trans-
cribimos los nombres y la edad de cada uno de ellos 32. 

Varones Mujeres 

Nombres y apellidos 

Juan Theiler 
Clémente Zurschmitten 
José Zurschmitten 
Christian Briggiler 
José Hilbe 
Juan Imhoff 
Mauricio Ruben 
Gottlieb Pfaffen 
Mauricio Imhoff 
Luis Franzen 
Adolfo Franzen 
Juan Salzmann 
José Antonio Zenklusen 
Bartolomé Fenetsch 
Federico Groeter 
Santiago Imbach 
José; Mangold 
Luis Blatter 
Pedro Blatter 
Pedro Leigener 
Eduardo Walter 
Dionisio Michlig 
Juan Rudolf 
Mauricio Imwinkelried 
Daniel Imwinkelried 

Edad 

8 afios 
12 
10 
12 
12 
11 
11 
9 
9 

10 
9 
9 
7 

12 
7 

11 
12 
12 
10 
9 

12 
9 
9 

10 
10 

Nombres y apellidos 

Genoveva Theiler 
Ana Maria Matter 
Ana Maria Albrecht 
Eufrosina Albrecht 
Catalina Ruben 
Maria Schultheis 
Exegelita Hilbe 
Elisabeta Hilbe 
Susana Imhoff 
Antonia Schwick 
Maria Heimo 
Francisca Heimo 
Teresa Bagmer 
Genoveva Zenklusen 
Antonia Groeter 
Luisa Groeter 
Magdalena Mangold 
Maria Blatter 
Ana Maria Nellen 
Maria Josefa Nellen 
Maria Josefa Leigener 
Catalina Michlig 
Maria Josefa Michlig 
Valburga Michlig 
Teresa Lauener 

11 
12 
9 
8 

12 
13 
10 
8 
8 

11 
10 
8 

10 
10 
12 
8 
7 

15 
13 
10 
8 

11 
11 
9 
9 

32. Lista nominal de los Ninos que asisten a la Escuela en esa Colonia St. GettS-
nimo. Ano 1867. Archivo del Gobierno - 31 - 1867 - Leg. N? 14. Archivo 
Historic». 
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Benjamin Kummer 
Juan José Mathieu 
Nicolas Mathieu 
Ricardo Hug 
Gottfrid Zehnder 
Juan Arber 
Leopoldo Jossen 
Lucas Guntern 
Salomon Jullier 
Ignacio Krugler 
José Maria Fux 
Andres Eggel 
Francisco Theiler 
Leon Zumofen 
Juan José Furrer 
Juan Furrer 
Ignacio Theilejr 
Francisco Imhoff 
Benjamin Imhoff 
José Imhoff 
Leon Albrecht 
Elias Albrecht 
César Albrecht 

10 
8 
9 
8 
9 

12 
9 

13 
7 
8 

14 
11 
9 

10 
12 
9 

13 
13 
11 

7 
14 
14 
10 

Rosina Ostertag 
Maria Josefa Kummer 
Teresa Ambord 
Luisa Hug 
Erna Zehnder 
Paulina Jossen 
Constancia Guntern 
Filoména Krugler 
Catalina Krugler 
Ana Maria Klein 
Ana Klein 
Maria Josefa Theiler 
Sabina Perren 
Catalina Albrecht 
Maria Jossen 

9 
8 
8 

13 
11 
8 
8 

13 
10 
11 
9 
8 

10 
12 
7 





CAPITULO XVIII 
ALZAMIENTO ARMADO CONTRA EL GOBERNADOR ORONO 

a) Sanciôn de las ley es de la secularization de los cement erios y del ma-
trimonio civil. 

En el mes de mayo de 1866, llegaba a su termine» el periodo de la 
judicatura de Bernardo Risse. 67 vecinos, median te una nota firmada por 
todos ellos, se apresuraron a pedir al gobernador Nicasio Orono el nom-
bramiento de Don Luis Zurbriggen. Habîa ya ejercido el cargo en Euro-
pa —alegaban—, hablaba très idiomas y era, ademas, "muy querido y 
imparcial" 1. 

La respuesta de Orono fue su decreto del 1° de junio, en cuyo art. 
1? se establecîa: "Nömbrase Juez de Paz de la colonia San Gerönimo, 
al vecino de la misma D. Luis Zurbriggen" 2. Y a propuesta de este, el 
19 de diciembre fue designado escribiente o secretario del juzgado Don 
Mauricio Jost, que habia estado desempenando dicha funeiön, bien que 
sin nombramiento oficial, desde el primera de enero de ese ano3 . 

Ambos ejercieron las funciones de su cargo con mucha correeeiön 
y competencia y a satisfaeeiön del pueblo. 

Las relaciones del gobernador Orono con la colonia San Jeranimo 
siempre habfan sido buenas y nada habia que hiciese presagiar un cambio 
en ninguna de las partes. Y, sin embargo, a un ano y cinco meses del 
nombramiento del juez Zurbriggen se produjo una alteration tal de cir-
cunstancias que este se vio "obligado de renunciar irrevocablemente a 
dicho empleo". Y lo propio efectuö su secretario Mauricio Jost4 . 

jHechos graves habian acontecido en la provincia de Santa Fe! 

1. Nota de un grupo de colonos al Exmo. Sefior Gobernador de la Provincia de 
Santa Fe Nicasio Orono, 18 de mayo de 1866. Archivo del Gobierno - 29 -
1866 - Leg. N? 17. Archivo Histörico. 

2. Decreto del gobernador Nicasio Orono, V de junio de 1866 Regîstro Oficial 
de la Provincia de Santa Fe - Tomo V - 1865 al ano 1867 - Ed. 1889 - pâg. 
95. Archivo Histörico. 

3. Decreto del gobernador Nicasio Orono, 19 de diciembre de 1866. Registro 
Oficial de la Provincia de Santa Fe - Tomo V - 1865 al ano 1867 - Ed. 1889 -
pâg. 279. Archivo Histörico. 

.4. Nota de Mauricio Jost al Sr. Ministro de Gobierno Don Tesandro Santa-Ana, 30 
de octubre de 1867. Archivo del Gobierno - 31 - 1867 - Leg. N? 12. Archivo 
Histörico. 
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1. Situation politica en 1867. La presidencia de Don Bartolomé 
Mitre Uegaba a su fin y la designation del sucesor, como es habitual, co-
menzaba a tensar los ânimos en las esferas politicas. El regimen electoral 
defectuoso, la falta de madurez ciudadana y el hâbil manejo del poder 
proporcionaban grandes ventajas en los comicios al gobernador provincial 
dentro de su âmbito jurisdiccional. 

De ahi la ardua pugna suscitada en la proximidad de las elecciones 
presidenciales entre los mitristas, los fédérales urquicistas y los sarmien-
tistas en su pretension de vigorizar sus posiciones politicas en las provin-
cias. 

Pesé a que eran numerosisimos los antiguos fédérales, partidarios de 
la candidatura del general Don Justo José de Urquiza, la provincia de 
Santa Fe habia caido, como consecuencia del triunfo de Buenos Aires en 
Pavön, en manos del mitrismo. Tenia este partido aqui su maxima ex-
presiön en la familia de los Cullen, a la que pertenecia el joven y dinâ-
mico gobernador Don Nicasio Orono. 

Era este un hombre de sentimientos altruistas, audaz e impaciente 
en la rispida brega por el triunfo de sus polémicos objetivos. Pretendiendo 
anticiparse a la pausada marcha del tiempo y de la historia, adopté me-
didas impopulares que debilitaron peligrosamente sus flancos en las lides 
politicas, de inmediato detectados y hâbilmente contabilizados por sus po-
derosos adversarios del partido federal. 

Hay paginas recias en la historia de ese gobernante santafesino, 
f rente a las cuales es dificil no tomar partido, y a sea en pro y a sea en 
contra, y de hecho asi ha ocurrido con harta frecuencia. Hay en todo ello 
tantas implicancias filosöficas y matices religiosos punzantes que para el 
historiögrafo le résulta una hazafïa casi imposible la de remontarse a las 
serenas alturas de la ecuanimidad, y que, no obstante ello, es necesario 
intentar una y otra vez, so pena de desvirtuar en sus propias bases la 
naturaleza de la investigation histörica. 

2. Costumbres multiseculares y nuevas situaciones. Para la recta 
comprensiön de los sucesos que han de considerarse en este capïtulo, es 
preciso tener a la vista la milenaria conviction del mundo catölico de que 
los cementerios, con ser lugares sacros, entraban en la esfera de lo estric-
tamente religioso y, por lo mismo, se hallaban inseparablemente vincula-
dos con el templo parroquial. Y antano hasta era frecuente que estuvie-
ran emplazados junto a él, como aun en el dia puede verse en algunos 
pueblitos del Vaiés. Y de no menor contenido religioso, por su naturaleza 
sacramental, era la celebration del matrimonio, que entonces se realizaba 
solo ante el ministro de la Iglesia, sin ninguna ulterior ceremonia civil. 

En cada parroquia habïa registros donde se asentaban las actas de 
bautismo (nacimiento), matrimonio y defunciön, ûnicos documentos ofi-
ciales que daban fe de estos très momentos fundamentales en la vida del 
hombre, y eran igualmente vâlidos para los efectos religiosos como para 
los civiles. 
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Tales usos a través del tiempo se habian como consustanciado con el 
alma de los creyentes catölicos, de suerte que todo lo concerniente a los 
cementerios y a la celebration del matrimonio se habia convertido en una 
especie de patrimonio sacro e inalterable de la Iglesia, y la pretension del 
poder civil, siempre mas insistente a partir de la Revolution Francesa, de 
tener ingerencia en taies asuntos aparecia lisamente como perversa y re-
vestida de matices casi sacrilegos. 

Por lo que respecta a nuestro pais, pueblo y gobierno habian pro-
fesado un idéntico credo religioso durante la época colonial, situation que 
en gran parte perduré después de la Revolution de Mayo. Cambios im
portantes empero comenzaron a producirse después de la batalla de Ca-
seros y de la sancion de la Constitution Nacional de 1853, la que fijö una 
politica de amplia apertura hacia el inmigrante extranjero, ofreciéndole 
generosas garantias para el ejercicio de todos los derechos y libertades 
esenciales del nombre. 

El advenimiento de extranjeros a nuestro pais en numéro siempre 
creciente que esta politica liberal ha provocado, se convirtiô en una de las 
principales causas de la diversification ideologica que se fue mânifestando, 
sobre todo en la zona del litoral. Y ello se vio, mas que en ninguna 
parte, en las colonias de Esperanza y San Carlos donde desde los dias de 
su fundacion convivian grandes grupos de colonos del credo catolico y 
del evangélico. Afortunadamente, no hubo mayores estridencias, ni minor 
rias que han debido sufrir vejaciones en virtud de sus convicciones espiri-
tuales. 

Existe a este respecto un singular testimonio que, por provenir de 
una persona muy culta, de fino sentido de observation, conocedora de 
la situation existente en ambas colonias y que era ademâs del credo evan
gélico, es de un inapreciable valor. Nos estamos refiriendo a la senora 
Lina Beck Bernard, esposa del fundador de la colonia San Carlos, Don 
Carlos Beck. Ella escribe lo siguiente: 

"A otro punto de la Constitution que siempre hemos visto respeta-
do con toda lealtad es el relativo a la libertad de conciencia y de culto. 
Ninguna estrechez hemos visto en su aplicaciön, ninguna persecution ba-
ja o mezquina. . . " 5. 

Habia ademas en algunas de las nue vas colonias, igualmente dentro 
del piano ideolögico, otro grupo, que se manifesto con mayor vehemencia 
y espiritu combativo en Esperanza, al que se le dio el nombre genérico 
de "liberal". Tenia sus raices en la situation turbulenta de los paîses eu-
ropeos de aquella época. En el catölico y conservador Valés y a con mu-
cha anterioridad al ano 1840 se habîa constituido un partido revoluriona-
rio, cuyo principal baluarte se encontraba en la zona de habia francesa. 

A semejanza de su hermano gemelo del otro lado de los Alpes, de-
nominado la "Joven Italia", llamabase la "Joven Suiza", siendo su ob-

5. Lina Beck-Bernard, Le Rio Parana. Cinq années de séjour dans la Republique 
Argentine (Paris, 1864). Obra troducida por José Luis Busaniche, p. 131. 

267 



jetivo bâsico la lucha contra el antiguo régimen. Caracterizabase por su 
öposiciön a la Iglesia como lo atestigua el periodismo de la época. La 
"Luzerner Zeitung", por ejemplo, del 6 de julio de 1842 publica la nota 
de un sefior que habîa visitado Mon they, pueblo del Valés francés, el 
cual, tras afirmar que la "Joven Suiza", cuyo estandarte ostentaba una 
calavera, tenia su sede principal en Monthey, asegura haber escuchado sus 
conversaciones, las cuales "destilan prof undo odio hacia el clero, particu-
larmente contra el dignisimo obispo" 8. Otro periodico suizo, el "Staats
zeitung der Katholischen Schweiz", publica ese mismo mes el siguiente 
comentario de tono irönico: "Los jövenes suizos ahora ya no solo bauti-
zan y se casan ellos mismos, sin sacerdote, sino que redentemente en 
Monthey uno de ellos ha predicado delante de la iglesia al término del 
oficio religioso. jSuerte!"7. 

Tratäbase de minorias aguerridas, mientras las mayorïas se mantenîan 
fieles a su credo religioso y asi se explica cömo los inmigrantes radicados 
en el sector este de la colonia Esperanza, no obstante provenir en su 
mayorîa del Valés francés, y hasta buena parte de ellos de la zona de 
Monthey, fuesen, sin embargo, hombres de una profunda fe religiosa. 
Pero ocurriö que en los afios posteriores, habiéndose paralelamente a la 
agricultura desarrollado la industria y el comercio, fue arribando a Espe
ranza un tipo de inmigrantes con ideas afines a las de la "Joven Suiza": 
fueron los que constituyeron aquel sector audaz y militante que se deno-
minô "liberal". 

A ellos se referia afios mas tarde —en 1879— el P. Enrique Nie
mann cuando decia en una carta que estaban llegando una suerte de in
migrantes con înfulas de superioridad cultural por su education europea, 
que infundian a los ya residentes en el pais "su incredulidad y, median te 
la palabra, los escritos y los ejemplos", sembraban la cizana entre los 
creyentes 8. 

No se encontraban solos en su militancia como quiera que habia 
entonces en el pais bastantes hombres que habîan leîdo a los filösofos 
deistas y racionalistas europeos del siglo XVIII, particularmente a los en-
ciclopedistas franceses, guiandose por sus principios. Cuando en el afio 
1870 verified su visita ad limina el obispo diocesano de Parana, Mons. 
José Maria Gelabert y Crespo, cuya jurisdiction abarcaba también la pro-
vincia de Santa Fe, informé al Papa Pio IX acerca del procéder de aque-
Uos hombres diciendo que coartaban en multiples formas la action de la 
Iglesia y difundian "publicaciones impias, en las que mediante blasfemias 

6. Luzerner Zeitung, N9 45 Zehnter Jahrgang 6 Brachmonat (Juli) 1842. P. 195. 
7. Staatszeitung der Katholischen Schweiz, N° 7 Zehnter Jahrgang, 22 Juli de 1842, 

p. 33. 
8. Carta del Padre Enrique Niemann, S.J., 4 de agosto de 1879, dirigida al Padre 

Provincial de la Provincia Germanica. Leg. America Austral. Archivum Prov. 
Germ. SJ. Canisius Haus. Colonia (Alemania) . 
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y burlas son agredidos la religion cristiana y lo que en ella mas se ve
nera" 9. 

Tal tipo de nombres, su numéro y su organization constituian un 
fenômeno nuevo en la sociedad argentina, y hubieron de luchar afanosa-
mente para conquistar dentro de la misma los espacios necesarios para el 
normal desarrollo de su vida en todos los ördenes. 

Los grupos evangélicos, como vimos, constituian asimismo un hecho 
nuevo en el pais; pero no tropezaban en la practica con mayores obstacu-
los porque disponian de pastores de su religion y de templos para el libre 
ejercicio de su culto, la celebration de los matrimonios y de los ritos para 
el entierro de sus muertos, para lo cual disponian asimismo de su propio 
cementerio. Contaban ademas con registros similares a los de las parro-
quias catolicas. 

Muy diferente, en cambio, era la situation de los llamados liberales. 
Refractarios a toda practica religiosa, tropezaban con seriös obstaculos en 
los casos en que lo social, segun los usos vigentes, coincidia con lo religio-
so como acontecîa en la celebration del matrimonio y en los entierros. 

Segun el mencionado informe episcopal, ellos "se oponian a la prac
tica de las proclamas matrimoniales" como también "a contraer matri
monio en el templo". Y respecto a los entierros, la situation se les tor-
naba aün mucho mas grave puesto que estaba en vigencia la pena ca-
nönica de la exclusion de la sepultura en los cementerios catölicos para 
los ateos militantes, sobre todo los francmasones, que entonces los ha-
bia muchos, fallecidos sin previos signos de arrepentimiento. 

Taies eran, pues, las razones fundamentales porque todos ellos con-
tendiesen tenazmente en pro de la implantation del matrimonio civil y 
de la secularization de los cementerios. 

3. Ley es audaces y conflictivas. ^Compartia el gobernador Orono las 
ideas filosöficas de aquellos "liberales"? Contesten al interrogante quienes 
hayan ahondado en el estudio de la personalidad de Don Nicasio. Noso-
tros solo diremos que parece innegable que procedio inspirado por senti-
mien tos altruistas y con absoluta sinceridad cuando el 16 de setiembre de 
1867 impulsé a la Legislatura Provincial a sancionar la ley de los cemen
terios pûblicos, cuyo primer artïculo establecïa: "Los cementerios publicos 
de la provincia, pertenecen a las Municipalidades respectivas, y solo por 
ellas se recibiran los derechos que se establezcan" 10. 

Y lo mismo decimos cuando poco después de la secularization de los 
cementerios —el 26 de setiembre— promulgo la ley provincial del ma
trimonio civil, que disponîa: "Art. 1? - Sin perjuicio de la consagraciön 
religiosa del ri to o ritos a que pertenezcan los cönyuges, el matrimonio 
se celebrara ante los Jueces de 1? Instancia en lo Civil. . . Art. 2° - Nin-

9. Relatio quam de sua Diocesi Episcopus Paranensis Americae Meridionalis Exhibet. 
Datum Romae die 16 Mardi Anno 1870. (Fdo.) Josephus Maria Episcopus 
Paranaensis. Archivo Secreto Vatkano. 

10. Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe - 1865 al ano 1867 - pâg. 437. 
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gun pârroco podrâ conferir el sacramento religiöse» sin que los cönyuges 
exhiban ante él copia del acta de la celebraciôn del matrimonio civil . . . " n . 

Como era de prever, ambas leyes fueron consideradas como un avan
ce de la impiedad y un atropello a antiguas y sagradas tradiciones, por 
lo que fueron resistidas por la opinion publica. El obispo diocesano, Mons. 
José Maria Gelabert y Crespo publico una carta pastoral en la que decla
re que el gobernador habia incurrido en pena de exeomuniön, documenta 
al que habia de darse lectura en los pulpites de las iglesias. 

El grado de tension producido en el ambiete politico, social y reli-
gioso de la provincia marcaba nivelés extremos. Y aûn mas se agravö la 
situation cuando en respuesta el gobernador expidio el décrète del 1° de 
octubre por el cual, considerando que la pastoral subvertia el orden pu
blico, se disponïa la remisiön de los antécédentes al Juzgado Federal para 
la iniciaeiön de un juicio contra el obispo de Parana. 

La actitud de Mons. Gelabert conto con la adhesion del clero dio
cesano, de las parroquias y comunidades religiosas. En la seeeiön corres-
pondiente al Colegio de la Inmaculada de Santa Fe de la Carta Annua de 
1867, se menciona la saneiön de la ley del matrimonio civil con la si-
guiente acotacion: "Todos los Padres, como correspondia, apoyaron al se-
fior obispo en el repudio y persecueiön de la mencionada ley" 12. 

b) Tewes y Auweiler, curas pârrocos de San Jeronimo y Esperanza. 

Pero ya es hora de hablar de los graves sucesos que en aquellos 
dias ocurrieron en las colonias. Para su mejor comprensiön, es necesario 
interrumpir por unos instantes la narraeiön de los hechos que estaban 
conmoviendo la provincia en los meses de setiembre y octubre de 1867, 
para retomar el hilo de la historia referente a los dos misioneros alemanes. 

El Padre Juan José Auweiler, del cual dijimos que habia sido tras-
ladado en el mes de abril de 1866 a la residencia jesuitica de Buenos 
Aires, retornö de alli al cabo de un ano y medio, esto es, hacia el mes de 
mayo de 1867, instalandose nuevamente en el Colegio de la Inmaculada. 
Este hecho motivö un cambio sustancial en las actividades de ambos jesui-
tas que es necesario destacar por su gran trascendencia en orden a la 
a tendon espiritual de las colonias extranjeras. 

El objetivo esencial de su destination a la Republica Argentina habia 
sido la dedication a las "colonias alemanas", lo que hasta entonces solo 
se habia cumplido a médias. El retorno del Padre Auweiler volvio a di-
namizar ese propösito inicial, y hasta debieron de considerar como una 
atadura sus câtedras de idioma alemân en el colegio. Sobre todo Auweiler, 
ese robuste teuton, debiö de sentirse alla como un bûfalo enjaulado u . 

11. Idem, pâg. 453. 
12. Cartas Annuas de 1865 - 66 - 67. Prov. Aragon, fol. 191. Archivum Romanum 

Societatis Jesu. 
13. Parece que habfa en el P. Juan José Auweiler cierto escepticismo respecto a 

los frutos de la aeeiön de los religiosos en los colegios. Véase su carta dirigida 
al Padre Superior General Pedro Bekcz, Esperanza, 16 de diciembre de 1871. 
Legajo 2 - Argentino-Chil. 1836 - 1893. Archivum Romanum Societatis Jesu. 
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El cura pârroco de Esperanza, el franciscano Rafael Pezzini fue tras-
ladado en el mes de mayo de 1867, y este hecho estuvo ciertamente re-
lacionado con aquella nueva situation. La orden franciscana, en particular 
sus misioneros de origen italiano, se hallaba en esa época como consus-
tanciada con la evangelization de los pueblos indigenas y solo accesoria-
mente se ocupaban de otro tipo de parroquia como las de Coronda y 
Esperanza. Y si a esa orientation general de su acciön evangelizadora se 
suma la circunstancia de que todo el sector alemân de la parroquia de Es
peranza era ya espiritualmente guiado por los dos misioneros jesuitas, 
bien puede presumirse que fuese el propio Prefecto de Misiones de los 
franciscanos quien les ofreciö la atenciön religiosa de toda la feligresia 
de esa colonia. 

Podria acaso suponerse que fue entonces, en el mes de mayo, al dejar 
el P. Pezzini la parroquia de Esperanza, cuando Auweiler y Tewes se 
fueron a vivir definitivamente en las colonias. Y, sin embargo, no fue 
asi. Segün lo insinüan los registros parroquiales de Esperanza y San Je
rönimo, siguieron ellos atendiendo ambas parroquias desde el Colegio de 
la Inmaculada durante los primeros cuatro meses. Su instalaciön con ca-
racter permanente en las sedes parroquiales tuvo lugar durante el mes 
de setiembre. Esto lo confirma asimismo el P. Grenon respecto al P. 
Auweiler en Esperanza, pues dice que este hecho ocurriö el 24 de se
tiembre de 1867 14. 

Antes de su radicaciön en las colonias, ambos misioneros las habian 
atendido en forma alternada; pero en cambio, a partir del mes de se
tiembre, el P. Auweiler se hizo cargo de la parroquia de Esperanza y el 
P. Tewes de la de San Jerönimo. Mientras existîa ya en la primera desde 
hacia varios arios la casa parroquial, en la segunda el ünico edificio levan-
tado en el sitio del futuro pueblo era la "escuela-iglesia" y, adosada a la 
misma, la habitation del maestro. La construction de una casa para el 
misionero era, por tan to, un asunto impostergable. 

Hay pruebas suficientes de que efectivamente en esa época se le
vante en la colonia San Jerönimo la primera casa parroquial: en un in-
ventario del Juzgado de Paz del 20 de enero de 1868 se menciona un 
"protocolo de cuentas del edificio parroquial"15; y en una nota elevada 
el ano siguiente por el présidente municipal José Eggel al Ministro Irion-
do se dice que se habia construido en la colonia una escuela y una casa 
parroquial18. 

El edificio se levantö con cierta premura por la urgencia de propor-
cionar una habitaciön al P. Tewes que venia a radicarse aquellos dias 
en la colonia; hubo ademâs escasez de recursos: Eggel le comunicaba al 

14. P . Pedro Grenon, S.J., La Ciudad de Esperanza (Cördoba, 1939) I, 378. 
15. Inventario, 20 de enero de 1868. Archivo del Gobierno - 32 - 1868 - Leg. N? 

13. Archivo Histonco. 
16. Nota del Présidente Municipal, Don José Eggel a S.E. el Sr. Ministro General 

de Gobierno Dr. Dn. Simon de Iriondo, 4 de mayo de 1869. Archivo del 
Gobierno 34 - 1869 - Leg. N* 6 - f. 314. Archivo Histôrico. 
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Ministro que de la construction de ambos edificios "han quedado casi 
cuatrocientos pesos bols, de deuda"17. Por tales razones esa casa no co
rrespondra a las exigencias de una sede parroquial, lo que motivö que el 
P. Enrique Niemann, sucesor de Tewes, construyese al poco tiempo otro 
edificio, considerablemente mas amplio y confortable. 

Ese mes de setiembre de 1867, cuando el P. Federico Tewes esta-
blece su morada en la colonia para consagrarse en plenitud a la action 
pastoral, constituye una fecha memorable en la historia religiosa de San 
Jerönimo: asi no se cuente con un documento episcopal explicito, esta 
fecha ha de considerarse como la de la creation de la parroquia, institu
tion que ha tenido tan vasta y fecunda actuation en la historia de la 
colonia. 

c) Encarcelamiento del cura pârroco de San Jerôrtimo. 

Desdichadamente, no era este un tiempo de paz, sino que la instala-
cion de los nuevos pârrocos de Esperanza y de San Jerönimo coincidiö 
con una época borrascosa provocada por la sanciön de las leyes provincia
les de la secularizaciön de los cementerios y de la implantation del ma-
trimpnio civil. 

No titubearon un instante ambos pârrocos en abrazar la causa de las 
antiguas tradiciones religiosas, tan reciamente sostenida por el obispo Ge
labert. Y con tal impetu lo hicieron que se crèvera que estaban en juego 
aquellos altos intereses de la religion que movîan a los romanos cuando 
salian a combatir "pro aris et focis". Digalo la nota siguiente del Libro 
de Matrimonios de Esperanza escrita aquellos dias por el P. Auweiler: 
"Los catölicos y el misionero de la colonia Esperanza, menospreriando las 
amenazas del gobernador, defendieron intrépidamente las instituciones y 
los dogmas de la Madré Iglesia, hasta que quedö rechazada la impiedad 
y desechado y totalmente abrogado aquel nefasto decreto por la parte mas 
sana de la poblaciön" 18. 

El gobernador habia prohibido, bajo pena de cârcel para los infrac-
tores, la lectura en los templos de la pastoral del obispo. Pero haciendo 
caso omiso de taies apercibimientos, Auweiler en Esperanza y Tewes en 
San Jerönimo, dieron lectura desde el pulpito al documento episcopal, se-
guramente traducido por ellos al alemân ya que gran parte de sus feligre-
ses, sobre todo los de San Jerönimo, solo entendian este idioma. 

Si se considéra tanto el contenido de la carta pastoral y la profunda 
reverencia que todos profesaban al obispo, como también los comentarios 
que ambos pârrocos harian de su cuenta y riesgo, bien se echarâ de ver el 
fuerte impacto que en la manana de ese domingo de mediados de octubre 
de 1867 recibirian las asombradas feligresias de Esperanza y de San Je
rönimo. 

17. Idem. 
18. Libro de Matrimonios N? 2, fol. 27. Archivo Parroquial de Esperanza. 
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Ante la situation planteada, Orono moströ ser un hombre de acti-; 
tudes firmes. Habia esgrimido la amenaza de la cärcel y estaba dispuestcr 
a cumplirla. Y en efecto, al poco tiempo el Juez de Paz de San Jerönim» 
recibiö una orden précisa y terminante: que procéda a la detenciön del 
cura pärroco y a su inmediatata remisiön a Santa Fe en calidad de "pre-
so" en razön de haber dado lectura a la pastoral del obispo19. 

Era Don Luis Zurbriggen un pacifico vecino de la colonia, general-
mente estimado y respetado por la gente. Vio de inmediato la gravedad 
y las implicancias de la medida gubernamental y en vez de salir a darle 
cumplimiento, toma una hoja de papel de oficio y comienza a redactar una 
nota dirigida al Ministro de Gobierno. 

Su contenido, a pesar del laconismo que le impone su falta de ha-
bilidad en el manejo del idioma, trasluce, sin embargo, con suficiente cla-
ridad su desconcierto originado por sentimientos contradictorios. Pugna-
ban en su interioridad la circunstancia de su condition de représentante 
del poder civil con la referida orden en sus manos, por una parte; y por 
otra, su conciencia religiosa herida que lo impulsaba a solidarizarse con 
la tensa atmösfera de oposiciön que cubria la colonia frente a la actitud 
asumida por el gobierno. 

Zurbriggen ensaya una defensa, una magra defensa por cierto, en 
favor del cura pärroco de San Jerönimo inculpado del delito de desacato: 
" . . .debo prévenir a Ud. —le explica al Ministro— que cuando ha sido 
leîda dicha protesta se ignoraba en esta, el decreto del Gobierno en lo 
que prohibia dicha publication. . . " *\ (jCömo le iban a créer a Zur
briggen cuando la noticia de la pena que pendia sobre la lectura de la 
pastoral se habia desparramado con la rapidez del viento, convirtiéndose 
en la comidilla de la gente que se detenia a conversar en los caminos, y 
en los corrillos de todas las pulperîas!). 

Pero, mas que nada, le advierte al Ministro sobre los peligros que 
involucraba el cumplimiento de una disposition tan irritante. Para él, si 
se procedia al arresto del Padre Tewes "sera perturbada la tranquilidad 
publica de la Colonia, porque todos sus habitantes, se opondrian a la 
prisiön del sacerdote". De ahi su total impotencia frente a esta situation. 
Y si, a pesar de todo, el Ministro insistiese en "la orden de prisiön del 
sacerdote mande una Comisiön a prenderlo, no me hallo capaz de cumplir 
dicha orden". 

jY dicha orden se cumpliö! Segün el Padre Juan Isern, a quien 
sigüe Grenon, el gobernador destacö 50 saldados sobre las colonias de 
Espëranza y San Jerönimo21. Desdichadamente, por falta de documentos, 
diffcil résulta averiguar lo que entonces realmente sucediö. 

19. Nota del Juez de Paz, Luis Zurbriggen al Senor Ministro de Gobierno, 21 de 
octubre de 1867. Archivo del Gobierno - 31 • 1867 - Leg. N? 14. Archivo 
Histörico. 

20. Idem. 
21. Idem nota N* 14, p. 236. 
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Hay una narraciön de esos hechos en la "Crönica de la Parroquia de 
San Gerönimo", redactada en 1914, esto es, en los tiempos del cura pâ-
rroco Miguel Kandelbinder, muy probablemente en base a versiones po
puläres. Dicese en ella que "los colonos defendieron a su pârroco, y los 
soldados hubieron de retornar sin lograr su objetivo" 22. También el Pa
dre Ludgero Grüter, SVD, nutriéndose de fuentes similares, escribe en 
un folleto contemporâneo de la "Crönica" que el Padre Federico Tewes, 
"fielmente custodiado por sus leaks suizos, se mantuvo oculto por es-
pacio de una semana dentro del homo de una panaderia" 23. 

En nuestra opinion, la version mas veridica es la del P. Isern, que 
debiö de disponer de documentos contemporaneos a los hechos. Segûn él, 
fue el propio Padre Tewes quien facilitö su detenciön y conducciön a 
Santa Fe, por cuanto pidiö a los colonos valesanos que no ofrecieran re-
sistencia. Su encierro, segùn la misma fuente, durö un mes, pena cum-
plida primeramente en la cârcel de la policia y la segunda parte en el 
Colegio de la Inmaculada como retenido hasta la expiration del tiempo 
del arresto 2*. 

En Esperanza, el Padre Auweiler, de genio bastante dispar al del 
paciente cura de San Jerönimo, no debiö de esmerarse demasiado en 
aquietar la indignation popular. Cuenta el P. Isern que el oficial, que 
concurriö con 20 soldados a detenerlo, se vio de pronto en grandes apu-
ros y mas que en la detenciön del pârroco debiö ocuparse en salir él mis-
mo con vida del lance, acosado por la ira popular. 

Hay pruebas suficientes para poder afirmar que la ley del matrimo-
nio civil fue lisa y llanamente desacatada por los catölicos de Esperanza 
y San Jerönimo. En el registro de matrimonios de la parroquia de Es
peranza figura la siguiente anotaciön hecha por el P. Auweiler: "En aquel 
tiempo muy turbulento, los matrimonios que estân a continuation han 
sido celebrados legitimamente delante del Padre Misionero y de dos tes-
tigos" 25. Vale decir que hubo resistencia al cumplimiento de la ley, cuyo 
artïculo segundo prescribia que ningun pârroco podia "conferir el sacra-
mento religioso sin que los cönyuges exhiban ante él copia del acta de la 
celebration del matrimonio civil"26. 

Ninguna pareja de la feligresia estuvo dispuesta a dar cumplimiento 
a tal disposition, por lo que, o aplazaban la fecha del matrimonio a la 
espéra de su abrogation, como se hizo en San Jerönimo, o, como en 
Esperanza, realizaban la ceremonia religiosa clandestinamente en casas 
particulares, con la asistencia, para su validez, del sacerdote y dos testigos. 

Los ùnicos matrimonios celebrados durante aquellos meses en la 
parroquia de San Jerönimo fueron los de dos parejas de novios sancar-

22. Crönica de la Parroquia de San Gerönimo, fol. 4 . Archivo Parroquial de San 
Jerönimo Norte. 

23 . P . Ludger Grüter, SVD, Los primeros 25 afios de actividad de la Congregaciôn 
del Verbo Divino en la Argentina. Ano 1914. P. 40. 

24. Idem nota N? 14, p. 236. 
25. Libro de Matrimonios, folio 27. Archivo Parroquial de Esperanza. 
26. Idem nota N° 10, p. 453. . 
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linos: Francisco Maria Favre y Maria Ana Basquier; Juan Bautista Falco 
y Margarita Perona, de nacionalidad francesa los primeras, e italiana los 
segundos. Ni uno ni otro se celebrö en el templo, sino ocultamente en el 
domicilio de un colono de absoluta confianza. Transcurridos aquellos tiem-
pos conflictivos, en enero de 1868, el P. Tewes, igual que Auweiler en 
Esperanza, anotö en el Libro de Matrimonios las actas correspondientes 
con esta aclaraciön: "Los interrogué en una casa de la colonia de San 
Gerônimo y habiendo constatado sus mutuos consentimientos, los uni 
en matrimonio" 27. 

No hay duda de que todo esto es amargamente desconcertante, 
j Quanta lealtad a los principios doctrinarios y coherencia en el obrar tanto 
en el gobernador Orono y sus partidarios como en el clero y la feligresia 
catölica! iQué dificil resultaba en taies momentos de carencia de serenidad 
interior el claro discernimiento entre la verdad y el error! 

Y lo vercjaderamente deplorable en todo eso es que las cosas no 
terminaron ahï, sino que, en realidad, solo se hallaban en sus comienzos. 

d) Estalla la revolution. 

Estupefactos habian contemplado los colonos de San Jerönimo la 
prisidn de su pârroco, suscitândose en ellos una profunda y general aver
sion hacia el gobierno y una total renuencia a colaborar con él. El 30 de 
octubre elevö su renuncia el secretario del juzgado, Don Mauricio Jost, 
aduciendo "motivos particulares"; y al dia siguiente hizo lo propio el juez 
Luis Zurbriggen "por las circunstancias de la actualidad" y su propösito 
de viajar a Suiza 28. 

Orono aceptö ambas renuncias y el 15 de noviembre de 1867 expidiö 
el decreto mediante el cual nombre juez de paz de San Jerönimo al 
esperancino Don Valentin Meyer29. Era la primera vez que se designaba 
para el desempeno de tan importante funciön a un extrano de la colonia, 
debido probablemente a que nadie del lugar se avenia a aceptar el ofre-
cimiento. 

El arribo del nuevo juez se produjo en un ambiente de antipatia y 
de mal contenida resistencia hacia quien consideraban un colaborador del 
gobierno; aversion que también alcanzö al carnicero Medardo Vanstrate, 
quien debiö de favorecer a Meyer, alquilândole, probablemente, un apo-
sento de su casa para la instalaciön del juzgado. 

27. Libro de Matrimonios 1865 - 1885. Actas N? 13 y 14. Archivo Parroquial de 
San Jerönimo Norte. 

28. Nota del Escribiente Mauricio Jost a S.S. el Ministro de Gobierno Sr. Tesandro 
Santa-Ana, 30 de octubre de 1867. Archivo del Gobierno - 31 - 1867 - Leg. 
N* 12. Archivo Historico. 
Nota del Juez de Paz Luis Zurbriggen al Exmo. Senor Gobernador de la Pro-
vincia D. Nicasio Orono. Archivo del Gobierno - 31 - 1867 - Leg. N° 14. 
Archivo Historico. 

29. Decreto del Gobernador Nicasio Orono, 15 de Noviembre de 1867. Registro 
Oficial de la Provincia de Santa Fe - Tomo VI - 1867 al ano 1869 - Ed. 
1889 - pâg. 43. Archivo Historico. 
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Aquella atmösfera cargada de electricidad por supuesto que no solo 
abrazaba a las colonias, a las que nos hemos restringido por razones 
obvias, sino también a vastos sectores de la poblaciön santafesina. jY 
como no habrîan de explotar tal situation los polîticos opositores al go-
bierno, sobre todo en aquella particular circunstancia de la proximidad de 
las elecciones presidenciales! La posibilidad de aduenarse de la provincia 
por parte de los fédérales nunca habia estado tan a la mano. 

Entendiéronlo asi efectivamente Don Simon de Iriondo, hombre 
sagaz en los manejos politicos, que pronto se convertira, y por largo tiem-
po, en el arbitra de la politica santafesina; y el rico comerciante Don 
Mariano Cabal, quien comprara las armas para la revoluciön en ciernes. 
Pero quien en ese momento manejaba los bilos de la politica era el propio 
Don Justo José de Urquiza, firme candidate a la sucesiön de Mitre en la 
presidencia de la Repûblica. Instalado en el palacio de San José, cerca de 
Conception del Uruguay, se hallaba cabalmente informado respecto de la 
situaciön politica santafesina y de él emanaban orientaciones précisas para 
sus correligionarios, todos ellos dispuestos para la action inmediata. 

El 22 de diciembre se desatö la revoluciön. El comandante de las 
tropas del norte, el coronel Don Nicolas Denis, se levantö en armas, en 
estrecha vinculaciön con el coronel Patricio Rodriguez. Dos dîas después, 
este tomö la ciudad de Rosario, generalizandose cada vez mas la insurrec
tion. 

El grito vibrante de "fViva Dios! jMueran los masones!" resonaba 
por doquier. M. 

e) Actos de violencia en San Jerônimo. 

,;Participaron los suizos de San Jerônimo en la revoluciön? Con su 
inveterada costumbre de servir en el mercenariato extranjero, para buena 
parte de los ciudadanos suizos, tomar las armas y salir a combatir no era 
en manera alguna algo inusual. No sorprenderâ, pues, que habiéndose 
creado aquel tenso clima de oposiciön al gobierno, lograse el coronel 
Denis, siempre en buenas relaciones con los valesanos de San Jerônimo, 
enrolarlos en su causa. 

No es posible precisar el numéro de combatientes suizos que mar-
charon a engrosar las fuerzas revolucionarias; pero debiö de ser conside
rable. Los soldados criollos e indîgenas, entre ellos los famosos "Lanceras 
del Sauce", marchaban alii mancomunados con la briosa caballerîa gringa, 
armada de "Fétterli" y de escopeta, todos ellos impulsados por la con
viction de que iban a arrojar del sitial gubernamental a un hombre im-
pio y gran enemigo de la fe que profesaban. 

En Santa Fe se combate en varias partes. Los revolucionarios, des
pués de rechazar las tropas venidas en el vapor "Tala" para sostener al 

30. Leoncio Gianello, Historia de Santa Fe (Santa Fe, Castelvî S.A., 1955), 213. 
José Maria Rosa, Historia Argentina, VII, 227. 
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gobierno, ocuparon el convento de San Francisco, desde donde tirotea-
ron al Cabildo y a la Jefatura de Polida3-1. 

Sin perspectiva de lograr sustentarse en el poder, Orofio dicto un de-
creto de amnistia y delegö el mando en el prudente ciudadano y ex go-
bernador Don José Maria Cullen, hombre de su partido y de sölido presti-
gio en el ambito provincial. Ante la nueva situaciön, los revolucionarios 
depusieron las armas y retornaron triunfantes a sus bases. 

Y surge naturalmente la pregunta si en aquellas acciones de combate 
se han producido bajas entre los suizos de San Jerônimo. En los docu-
mentos locales no hay la menor huella que lo insinue; en cambio, la re-
vista suiza Walliser Wochenblatt, en evidente alusiön a los colonos de 
San Jerônimo que habian participado en el enfrentamiento armado, escri-
biô el 16 de mayo de 1868: "Como acaba de anunciarlo un informe del 
consul suizo, los colonos del Alto Valés se han opuesto a mano armada 
a la introduction del matrimonio civil en que se produjeron muertos y 
heridos" 32. 

Ya hemos advertido sobre la tendencia de ese semanario a subrayar 
las malas noticias que de cuando en cuando llegaban a Suiza de los emi-
grantes valesanos establecidos en los paises americanos. Y hasta el mismo 
encabezamiento de dicha information lo confirma: "Segiin noticias lle-
gadas al Alto Valés desde America del Sur, no les va muy bien a nuestros 
paisanos que emigraron hacia alla". De todos modos, la cantidad de 
"muertos y heridos" valesanos habidos en los combates de la revolution 
debiö de ser minima. 

El 25 de diciembre el coronel Denis licencié la caballeria valesana 
que retornö euförica a la colonia. Todos se sentïan importantes en ese 
momento, capaces de realizar grandes proezas militares. 

Hubo quienes se retiraron gozosos a sus hogares —era dia de Navi-
dad—, otros se reunieron en las pulperias para la celebration del triunfo 
revolucionario. Habia tanto que comentar, que ponderar; o, simplemente, 
para reirse recordando situaciones grotescas y humoristicas, que cierta-
mente se produjeron en aquellos agitados dias de insolito trajin. 

Pero hubo, lastimosamente, un grupo de exaltados que antes de de-
sensillar los pingos y colgar las armas, pretendieron ajustar ciertas cuen-
tas . . . 

Por gran fortuna el juez de paz, Valentin Meyer, y el belga Medardo 
Vanstrate, anticipandose al retorno de las tropas, muy de prisa se habian 
fugado de la colonia, yendo, muy probablemente, a Esperanza. Por en-
cargo de Meyer, Don Mauricio Decaillet habia de trasladar los muebles 
de aquél desde la casa en que habitaba, seguramente en lo de Vanstrate, 
a la pulperia de Don Federico Gietz. 

Presentöse Decaillet en el desierto domicilio de Valentin Meyer y, 
tras cargar sobre su carro, junto con algunos muebles y enseres de cocina, 

31. Rafael Lapez Rosa, Un curioso libro santafesino, en el periödico El Litoral, 8 
de setiembre de 1981. 

32. Walliser Wochenblatt liter. Jahrgang N? 20. Sion, 16 de marzo de 1868. 
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el voluminoso baùl que contenîa los documentas del archivo del Juzgado 
de Paz, sin demora emprendiö con ellos la marcha. Pero fue inûtil. 

Encontrâbanse ya en la pulperia de Don Federico Gietz, Manuel 
Walter, Felix y Francisco Schwick, Ignacio Bamatter, Santiago Inalbon, 
un Imwinkelried, un tal Rinaldi y otros mas, que acababan de llegar de 
El Sauce. 

Verio venir a Decaillet, enterarse de que conducia los muebles del 
odiado juez y precipitarse sobre los mismos, fue todo uno. Fracasado el 
intento de volcar el ancho y pesado carro chacarero, en un santiamén 
arrojaron de él las mesas, sillas y demàs pertenencias del magistrado, y 
arremetiendo luego contra ellos con sus sables desenvainados, entre gritos 
y mueras contra Meyer, los despedazaron completamente33. 

Alguien debiö de pronunciar entonces el nombre del carnicero. En el 
acto todos montaron sus caballos y al galope se dirigieron a la casa de 
Don Medardo Vanstrate. 

^Tuvieron la in tendon de asesinarlo? Valentin Meyer los acusarâ de 
haber perseguido a "varias personas a querer asesinarlas"; pero, como se 
pudo constatar mas tarde, hubo "exceso" en lo expresado por el juez. 
Pero lo que ciertamente hicieron fue forzar las puertas de la habitaciön 
y de la carniceria de Vanstrate y destrozar los muebles que alli encontra-
ron. 

Esto aconteciö un poco antes de las cuatro de la tarde, y algunas ho-
ras después, hacia la medianoche, ardio una parva de trigo en la chacra 
de Vanstrate. Nunca se supo quienes habian sido los au tores del delito. 

f) La misiôn pacificadora. 

Transcurrieron très dias desde aquella extrana Navidad de 1867. 
El juez Valentin Meyer se encontraba aûn fugitivo en Esperanza, y desde 
alli éleva una nota al gobernador delegado José Maria Cullen, poniendo 
en su conocimiento el "grande desorden" que reina en la colonia San 
Jerönimo, provocado por los colonos que habian acompanado al mayor 
Denis en la revolution; y tras un brevisimo resumen de lo acontecido el 
25 de diciembre, solicita que se le transmitan "las instrucciones necesa-
rias en el mas brève tiempo cömo disponer en este asunto para evitar la 
destruction de esa colonia"34. 

Debio de suscitar preocupaciön en el gobernador Cullen el contenido 
de esta nota, redactada por un hombre con los nervios alterados que 
estaba previendo, nada mas ni nada menos, que la destrucciön de la 
colonia San Jerönimo. No era la primera vez que Cullen ejercia la prime
ra magistratura de la provincia: habia sido gobernador titular el ano de la 
fundaciön de Esperanza, en que se comporté como un padre frente a los 

33. Expte. encabezado por la nota del Juez de Paz Valentin Meyer, 28 de di
ciembre de 1868. Archivo del Gobierno - 32 - 1868 - Leg. N? 13. Archivo His-
tôrico. 

34. Idem. 
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colonos; y esta vez, a pesar de la precaria situation de su gobierno, no 
dejö de dar gran importancia a lo acontecido, procediendo con sabiduria 
y prudencia. 

A los fines de "contener los desördenes allî ocurridos, y tomar las 
medidas necesarias que conduzcan al conocimiento de los autores para su 
condigno castigo", nombre una comisiön encabezada por el juez de paz 
de Esperanza, Don Guillermo Lehmann, junto con Luis Parma y Fernan
do Stagno. Los très habian de trasladarse a la colonia San Jerönimo y 
procéder allî "al esclarecimiento de los hechos denunciados" para lo cual 
habian de instruir un sumario 35. 

Tal era la misiön fundamental de la comisiön, que, por otra parte, 
habia de poner sumo cuidado en que sus procedimientos no fuesen inter-
pretados como castigo u acto de represalia de parte del gobierno por la 
participation de los colonos "en los sucesos politicos ocurridos ûltimamen-
te, sin que sean por dicha causa molestados". 

En posesiön de las instrucciones, Lehmann, Parma y Stagno se tras-
ladaron a la colonia San Jerönimo, llevândose consigo al juez de paz Va
lentin Meyer. Muy en consonancia con los habitos democrâticos suizos, 
convocaron al pueblo a una asamblea que se reuniö delante de la iglesia. 
Concurrieron a ella los colonos "casi en su totalidad", prueba del gran 
interés suscitado tanto por los hechos ocurridos como por la actitud que 
asumiria el gobierno frente a los mismos. 

Si bien Don Guillermo Lehmann no era originario del canton Valés, 
el hecho de ser suizo aleman (provenia de Zurich) le reportaba una con
siderable ventaja porque, ademàs de favorecer la creation de un ambiente 
de confianza, el idioma aleman facilitaba la comunicaciön y la fluidez en 
el diâlogo. 

Abriendo la asamblea, Lehmann explicö al pueblo "los términos del 
Decreto" y les transmitiö "los deseos del Gobierno para que los medios 
persuasivos y conciliatorios calmasen las disenciones que se habian intro-
ducido en la Colonia". Palabras estas que debieron de complacer al au
di torio y contribuir, por tanto, a calmar las tensiones. 

Pasöse luego a la consideration de los delitos cometidos contra la pro-
piedad privada. Valentin Meyer habia denunciado que a algunos colonos 
se les habia quemado "la casa, trigo y muebles" e inferido otra suerte 
de agravios, y era voluntad del gobernador que taies delitos no perma-
necieran impunes. En consecuencia, Lehmann invito a los que tuviesen 
"reclamos que hacer por danos, perjuicios e injurias que hubiesen recibi-
do, se presentasen a la Comisiön para ser debidamente satisfechos". 

El juez Meyer, uno de los perjudicados, rehusö hacerlo "disculpândo-
se con que mas tarde lo harïa al Gobierno". Restaba, pues, solamente 
Medardo Vanstrate, cuyos danos —destruction de muebles e incendio de 
una parva de trigo— fueron evaluados en 150 pesos bolivianos. Con lo 
que la Comisiön se persuadiö de que los hechos referidos en la nota 

35. Idem. 
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del Juez de Paz "no han tenido lugar con el exceso que ella expresa y 
que ni aûn se ha intentado hacerlo asi". 

Todo lo actuado hasta aquî por el juez de paz de Esperanza mereciö 
la general aprobaciön de la asamblea. Pero faltaba encarar aün el asunto 
mas espinoso. Y, en efecto, los rostros se fruncieron cuando Lehmann 
procedio a manifestarles que "eljuez de Paz D. Valentin Meyer iba acom-
pafiado de la Comision con el fin de ser puesto en posesion del cargo". 

jTodos se opusieron! Decididamente, no lo querfan como juez pues 
decfan que "ellos tenian muchas quejas que entablar contra el Sr. Meyer 
por su mal procéder". Pero instrucciones son instrucciones. Sugirieron, no 
obstante, a los colonos que ellos mismos "se dirigiesen al Gobierno soli-
citando la destituciön del Juez", proponiendo a la vez una terna de can
didates con capaeidad para sustituirlo. 

Restaba aün averiguar la suerte corrida por el archivo del Juzgado de 
Paz. Era el caso que enterados los miembros de la corporaeiön municipal 
de lo aeaeeido el 25 de diciembre delante de la pulperia de Federico Gietz, 
habian depositado el baul de los documentos en la casa parroquial, bajo 
la custodia del P. Federico Tewes. Restablecido ahora Meyer en su cargo, 
la Comision ordenö la restitution del archivo al Juzgado de Paz; pero en 
vista de la desconfianza que habia respecte a la persona del juez, deposita-
ron la llave en las manos de un funcionario de la Municipalidad. 

Con eso llegö a su término la tarea de los comisionados. En vez de 
un pueblo insubordinado y violento habian encontrado una gente sencilla 
y respetuosa. Los très se sentian profundamente satisféchos y halagados 
por el éxito obtenido. "La Colonia San Gerönimo queda perfectamente 
pacificada", le expresaron al gobernador Cullen36. 

36. Idem. 
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CAPfTULO XIX 

EN LA FRONTERA DE LA BARBARIE 

a) Las nuevas autoridades provinciales. 

La situaciön polïtica en manera alguna se habia estabilizado. La re
volution triunfante de los fédérales urquicistas habia logrado la renuncia 
del gobernador Orono en favor de José Maria Cullen. Pero aquél se habia 
apresurado a solicitar previamente la intervention federal a la provincia, 
la que fue otorgada por Guillermo Rawson, Ministro del Interior del 
Présidente Mitre. El Dr. Francisco Pico fue designado interventor, quien 
el 31 de diciembre de 1867 entro en la ciudad de Rosario, apoyado por 
las tropas nacionales del general Paunero 1. 

El interventor, como todos los hombres con poder politico en ese 
momento, orienta sus actos de gobierno de acuerdo a los intereses crea-
dos en torno a las pröximas elecciones presidenciales. Para convencerse 
de ello no hay mas que leer el informe que el 3 de enero de 1868 manda 
a Buenos Aires sobre la situaciön polïtica reinante en Santa Fe: "Hay dos 
candidatos, Mariano Cabal, favorecido por Urquiza, y la de Marcelino 
Freyre, favorecido por Ororlo. De esta election dependera el voto de 
Santa Fe en la elecciön del présidente, y este es el gran fin. . . Todos los 
antiguos fédérales, que aqui son muchos, y todos los amigos del general 
Urquiza estân con Cabal. . .". En cambio, el partido liberal de Orono o 
mitrista es muy inferior en numéro: "desconfio mucho del resultado de la 
elecciön" 2. 

^Como procéder, pues, frente a un cuadro politico tan poco hala-
güeno para los mitristas? Enfrentar la revoluciön triunfante y la voluntad 
de la mayorïa de la poblaciön, reponiendo por la fuerza a Orono en el 
gobierno. 

Tal polïtica del interventor Pico détermina la renuncia del goberna
dor José Maria Cullen, y aquél, en congruencia con sus principios, repone 
en Rosario a Nicasio Orono. 

Entre tanto, la muerte del Vice Présidente, Marcos Paz, motivö que 
Mitre dejase la comandancia del ejército de la Triple Alianza en la guerra 
del Paraguay y retornase a Buenos Aires para reasumir el mando presiden-

1. José Maria Rosa, Historia Argentina, VII, 227. 
2. Idem. 
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cial. Este hecho tuvo importantes repercusiones en los manejos politicos 
de la provincia de Santa Fe por cuanto Mitre enviö alii al propio Ministro 
de Justicia e Instruction Publica, Don Eduardo Acosta. 

Trafa este instrucciones précisas, bastante diferentes de la linea po-
litica seguida por el interventor Francisco Pico: sera "elegido" goberna-
dor aquel que esté dispuesto a apoyar al candidate presidencial del mi-
trismo, es decir, a Rufino Elisalde. 

El Dr. Simon de Iriondo 

No le resultö demasiado dificil llegar a un acuerdo con los fédérales. 
El oronista Camilo Aldao, designado gobernador provisorio, expresa con 
gran franqueza al Présidente Mitre su desacuerdo con las actitudes del 
comisionado Eduardo Acosta, que hace aqui "politica electoral", y le cita 
el caso concreto de los partidarios de Mariano Cabal y Simon de Iriondo 
que estan "dando vivas al présidente futuro Elizalde, mueras a los ma-
sones, a Orono, al matrimonio civil y vivas prolongadas al general Urqui-
za"3 . 

Costa dirige las elecciones, en las que résulta consagrado gobernador 
de la provincia Don Mariano Cabal, quien asume el mando el 7 de abril 

3. Idem. 
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de 1868. Fue su Ministro General Don Simon de Iriondo, quien habia 
evidenciado poseer grandes dotes para las lides politicas, y las seguirâ 
mostrando en lo future: sera el sucesor de Cabal en el gobierno y volverâ 
a ser reelecto en 1878. De él escribe el historiôgrafo santafesino, Dr. Juan 
Alvarez: "Pràcticamente, durante los doce anos corridos desde 1871 hasta 
1883 (fecha del fallecimiento del caudillo), pudo repetirse con verdad: 
Santa Fe es Iriondo" 4. 

b) El Juez de Paz Ignacio Falchini. 

Los sucesos descriptos, tanto las estridencias producidas en torno a 
la ley del matrimonio civil como la posterior revoluciön y los cambios 
politicos que ella engendre, marcan el horizon te histörico en que se desa-
rrollaron ciertos hechos nuevos y extranos acontecidos en la colonia San 
Jerönimo a los que nos hemos de referir a continuation. 

1. Prepotencia ostentosa y grotesca. La ya mencionada resistencia 
de los colonos a la continuaciön de Valentin Meyer en el ejercicio de la 
judicatura, motivö el decreto del 13. de enero de 1868 mediante el cual 
aquél fue suplantado por Don Ignacio Falchini5. Ello significö induda-
blemente una medida juiciosa tendiente a consolidar la pacification de 
los ânimos y a lograda por la comisiön encabezada por Guillermo Lehmann. 
A pedido del nuevo juez, mediante el decreto del 7 de mayo, rubricado 
por el gobernador Mariano Cabal y su Ministro Simon de Iriondo, fue 
designado escribiente del juzgado el ya conocido maestro Don Domingo 
Ineichen 6. 

Pertenecia Ignacio Falchini al reducido ndcleo de inmigrantes que 
descollaba en la colonia por su mayor nivel cultural. Ese ex tin torero de 
Brig habia cursado durante varios anos en su juventud estudios eclesias-
ticos en un Seminario Superior. Tal circunstancia como también la de ha-
ber integrado una de las cinco familias fundadoras de la colonia lo con-
vertian en un hombre de prestigio, por lo que debiö de haber sido reci-
bida con complacencia su designation de Juez de Paz. 

Sin embargo, quienes se ilusionaban de que con el solo hecho del 
cambio de personas en el ejercicio de la autoridad se lograria retrotraer 
las cosas a los tiempos anteriores a los graves sucesos politicos vividos, 
se equivocaron grandemente. Demasiado hondas fueron las huellas que 
éstos dejaron en los espiritus. 

Una de las mas funestas ha sido la marcada disminucion en aquel 
respetuoso temor, ya senalado, que sentian los colonos hacia las autori-
dades superiores de la provincia. Contribuyeron a ello no solo la circuns-

4. Dr. Juan Alvarez, Ensayo sobre la Historia de Santa Fe, p. 372. 
5. Nota del Juez de Paz Ignacio Falchini al Ministro General de Gobierno D. Si

mon de Iriondo, 20 de enero de 1868. Archivo del Gobierno - 32 - 1868 - Leg. 
N° 13. Archivo Histörico. 

6. Decreto del gobernador Mariano Cabal, 7 de mayo de 1868. Registro Oficial 
de la Provincia - Tomo VI - 1867 al ano 1869 - p. 169/70. Archivo Histörico. 
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tancia de haber intervenido activamente los colonos en el derrocamiento 
de un gobernador de la provincia, sino también lo acontecido el 25 de 
diciembre con aquellos excesos nunca vistos en la colonia, llegândose has-
ta el vilipendio grosero del Juez de Paz mediante aquel violento atropello 
a sus muebles y demas efectos: con gran curiosidad aguardaban todos la 
reaction del gobierno frente a tales sucesos. 

Y, como sabemos, no hubo castigo ejemplar, antes, al contrario, los 
représentantes de la autoridad usaron un lenguaje conciliatorio, deseosos, 
por sobre todas las cosas, de calmar los ânimos y no disimularon su sa
tisfaction ante el logro de este su principal objetivo. Y a la verdad iqué 
otra actitud cabfa en aquellos dias azarosos de un futuro politico total-
mente imprévisible! 

El pueblo de San Jeroqimo en pleno, claro esta, se alegro por tan 
feliz epilogo, pero sin embargo, alla en el fondo de sus conciencias debie-
ron de sorprenderse por tal actitud f rente a los desmanes cometidos. Y 
fue principalmente un pequeno grupo de vecinos, poco laboriosos y de 
temperamento discolo, quienes tomaron buena nota de todo lo acontecido. 

En esa marana de cosas, no captaron éstos en su vision simplista 
la transitoriedad de aquella situation, llegando a tener por cosa cierta 
algo que solo era verdad a médias: ;el gobierno de Santa Fe temia los 
rifles de los colonos! 

De ello debieron de jactarse en sus frecuentes tertulias de las pulpe-
rîas. Su prepotencia se habia vuelto provocativa y grotesca. Ni pizca de 
temor ni respeto quedo en ellos hacia las autoridades locales, porque, 
segûn el juez Falchini, estaban convencidos de que el gobierno no las 
sostendrîa f rente a sus insolencias y tropelïas 7. 

Su ruidosa agresividad también alcanzaba a los que osaban discrepar 
con ellos, sobre todo si saltan en defensa de las autoridades. Asi es como 
con frecuencia promovian peleas en que aparecian "con Revölveres, ame-
nazando de muerte a uno y otro, usando de palabras indignantes y ame-
nazadoras contra mi y mis empleados, burlàndose de todo Reglamento" 8. 

El 3 de marzo de 1869, Ignacio Falchini éleva su renuncia al cargo 
alegando que se siente incapaz de seguir desemperlândolo "a causa de la 
desobediencia y insolencia" y le pide al Ministro Simon de Iriondo que 
lo reemplace por "otro Juez de mas energia lo mas pronto posible"; 
pero que al nuevo magistrado se lo provea de "los medios necesarios para 
que pueda hacer valer sus facultades y libre la Colonia de la decadencia 
en que actualmente se halla" 9. 

La nota no obtuvo respuesta, debido probablemente a la conviction 
del gobierno de que un cambio de personas no significaba por si solo un 
remedio adecuado. 

7. Nota del Juez de Paz Ignacio Falchini del Ministro General de Gobierno Dr. 
D. Simon de Iriondo, 3 de marzo de 1869. Archivo del Gobierno - 34 - 1869 -
Leg. N° 14. Archivo Historico. 

8. Idem. 
9. Idem. 
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2. Clima de anarquia en las colonias extranjeras. Aquel grupo de 
revoltosos de San Jerönimo no tenia el menor reparo en propalar pûblica-
mente que ellos se habfan conjurado contra las autoridades. Y, desgra-
ciadamente, tales actitudes de franca rebeldia no constituîan un rasgo 
aislado y restringido a la colonia San Jerönimo, sino que, con diversos 
matices, se manifesto simultàneamente en las colonias vecinas. 

El historiögrafo jesuita Juan Isern —a quien sigue Grenon— narra 
un episodio ocurrido aquella misma época en Esperanza que tiene todas 
las caracteristicas de un sîmbolo. Ya nos hemos referido a aquella con
siderable fracciön de inmigrantes europeos que constituîan alli el "par-
tido liberal", uno de cuyos rasgos destacados era su entranable aversion 
hacia los religiosos de la compania de Jesus. 

Aconteciö, pues, que en las vacaciones de verano del ano 1869, un 
grupo de profesores del Colegio de la Inmaculada, todos ellos jesuitas, se 
propusieron ir a disfrutar de algunos dias de amena recreacion en la casa 
del hospitalario Padre Auweiler de Esperanza. Pero he aqui que en la 
misma noche de su llegada, un grupo de los liberales, anoticiado del he-
cho, se concentré frente a la casa parroquial para tributar una ruidosa cen-
cerrada a los calificados huéspedes. 

Como aquel alboroto no tardase en llegar a oidos del Juez de Paz, 
salio este a ver lo que acontecia y en compania de varios vecinos se 
apersonö a los perturbadores del orden intimando su dispersion; pero 
éstos, lejos de prestar acatamiento, emprendieron una "lucha armada" 
con las autoridades de la que "quedaron varios maltrechos y heridos". 

Cuando al dia siguiente, el juez dispuso la detention del principal 
responsable de los desafueros de la vispera y su conduction bajo custodia 
policial a Santa Fe, en el trayecto les salieron al paso los "facciosos", 
arrebatândoles el preso y poniéndolo en libertad. El acatamiento a las au
toridades solo se habrîa logrado mediante la movilizaciön de varios pique
tés policiales de los alrededores10. 

En ese ano 1869 se produjeron hechos igualmente lamentables y 
mucho mas dramâticos en la colonia San Carlos y en la reduction de 
indios de San Jerönimo del Sauce, los cuales, aûn siendo de indole muy 
diferente de los anteriormente relatados, guardan sin embargo, en el 
fondo, un fuerte nexo con los mismos en cuanto también ellos son ex-
presiön del clima turbulento y semianarquico que desdichadamente se ha-
bia creado en las colonias extranjeras. 

c) El asesinato del "cacique" Denis. 

La colonia San Carlos, constituida principalmente por inmigrantes 
suizos, tenia su incipiente nûcleo urbano en el lugar hoy llamado San 
Carlos Sud, donde su fundador, Carlos Beck Bernard, habia levantado el 
edificio de la administration e instalado una granja modelo. Segûn escribe 

10. P. Pedro Grenon, S.J., La Ciudad de Esperanza (Cordoba, 1939), I, 254. 
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el mismo Beck Bernard, al afio siguiente de la fundaciön de la colonia, 
o sea en 1859, comenzaron a afluir alii las "primeras familias italianas", 
y uno de estos inmigrantes, habiendo visto estas tierras, retornö a su 
pais "para traer a amigos y conocidos", comenzando de esa forma la per
manente propaganda que ellos hacian en su patria, ya sea personalmente, 
como en este caso, ya sea median te cartas, enviândoles el dinero para 
cubrir los costos del viaje, por lo que es fâcil de comprender que los ita-
lianos hayan arribado "en cantidad mucho mayor que los suizos a las 
nuevas colonias" u . 

Diferencias confesionales —los suizos eran mayoritariamente de reli
gion protestante, y los italianos, catolicos en su totalidad— influyeron de-
cisivamente para que estos Ultimos se decidieran a crear una secciön apar
te, dando asi origen, el afio 1868, al pueblo de San Carlos Centro 12. 

Y, finalmente, surgiö el tercer nûcleo poblacional, llamado en sus 
comienzos "Union Agricola" o "Campo Robatel" por cuanto en 1861 la 
empresa Robatel y Cia. comprö en la zona norte de la colonia cuatro 
léguas cuadradas de tierra que denominaron "Union Agricola", pero como 
el establecimiento no prosperase y las tierras volviesen nuevamente a ma-
nos de los Beck y Herzog, otro empresario, Don Fermin Laprade, construyo 
alli en 1872 un molino harinero y un taller de herreria y otro de carpin-
teria dando al establecimiento el nombre de su hija: "La Carlota". Tal 
es el origen de San Carlos Norte. 

La division oficial de la genéricamente llamada Colonia San Carlos 
en sus très secciones actuales: San Carlos Sud, Centro y Norte, data del 
afio 1875 13. 

Pues bien, presentado asi, a grandes rasgos, ese fenömeno curioso 
y peculiar del desdoblamiento de la primitiva colonia San Carlos en las 
très colonias actuales, pasemos y a a relatar los hechos graves que ocu-
rrieron alli y conmovieron profundamente las colonias extranjeras y cuyas 
resonancias se expandieron mucho mas alla de los limites de la provincia 
de Santa Fe. 

El 15 de octubre de 1869, o sea cuando aûn no existia San Carlos 
Norte y apenas se estaba esbozando San Carlos Centro, acontecio que un 
pulpero de El Sauce, llamado Bartolo Santa Cruz, acompafiado por los 
hermanos Alarcön, se dirigieron a San Carlos con un propösito siniestro: 
tras penetrar en la casa de comercio de Don Enrique Lefébre, lo asesina-
ron junto con su mujer Dofia Luisa Place, un hijo de ocho afios y una 
criada llamada Maria Perona de 12 afios de edad 14. 

11. Carlos Beck-Bernard, Uber's Meer. Argentinien (Welport-Verlag, 1883), Leip
zig), p. 95. 

12. Pbro. Mario O. Valenti, Historia de la Parroquia "Nuestra Senora de la Asun
cion y San Roque" de San Carlos Norte (Libreria y Editorial Castelvi S.A., 
Santa Fe de la Vera Cruz, 1947), p. 22. 

13. Idem, p. 23. 
14. Fuentes usadas en la exposition de este tema: Documentos del Archivo General 

de la Provincia de Santa Fe. Registres parroquiales de San Jerônimo del Sauce. 
Adolf N. Schuster, Argentinien, I I . 
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^La causa del crimen? Santa Cruz, sobre cuya conciencia ya cargaba 
el asesinato de una familia esperancina, se habia endeudado con el co-
merciante Lefébre en 300 pesos bolivianos. Ante los reiterados reclamos 
que este le hiciera, debiö de echar câlculos, alla en la interioridad de su 
cavernosa conciencia, arribando a la conclusion de que mas simple que la 
cancelation de la deuda le resultaba la elimination del acreedor; pero, 
claro esta, siempre que no quedasen testigos supervivientes. 

Pero el plan solo llegö a ejecutarse a médias: en el momento del 
crimen, un hijo de Lefébre logrö ocultarse detras del mostrador. Era un 
nino de no mas de siete anos; pero que conocia, como todos los de 
aquella desafortunada familia, al pulpero de El Sauce. 

Don Carlos Beck Bernard, que enfonces vi via en Suiza, pero habia 
retornado transitoriamente a la Argentina y visitado San Carlos pocas se-
manas después de aquel sangriento suceso, escribe: "Es natural que en po-
cos momentos una muchedumbre de colonos se habia reunido en la casa 
de Lefébre y que estaban en extremo conmovidos por el espectaculo de 
las victimas de tan horroroso crimen". Enterâronse alli de quien habia 
sido el autor principal de la tragedia 15. 

Domiciliado en San Jerönimo del Sauce, Bartolo Santa Cruz era sûb-
dito del comandante militar de la zona, el coronel Don Nicolas Denis. 
Hasta habia sido su ayudante, bien que posteriormente este lo destituyö 
de su cargo. En San Carlos, donde se decia que Denis ya anteriormente 
habia protegido a bandidos frente a la action de la justicia, se tuvo la 
conviction de que también esta vez aconteceria lo mismo. 

Con o sin fundamento, esta sospecha de la probable impunidad del 
crimen exaspéré los änimos hasta el extremo. "No es extrario, pues, 
—continua Beck— si al dïa siguiente como 150 colonos se hallaban 
reunidos delante de la casa de Lefébre con el propösito de marchar a 
«El Sauce» para reclamar a los asesinos hasta por la fuerza". 

Provistos de sus armas de fuego, que habian traido consigo de Eu
ropa, partieron a las once de la mafiana hacia la reduction de indios de 
San Jerönimo del Sauce. Iban capitaneados por dos ex soldados: Federico 
Goetschi de Solothurm, que habia participado en la guerra de Crimea, 
encabezaba a los alemanes; y "papa Volkart" de Zürich, ex oficial de 
artilleria, al grupo de los franceses. 

La expedition no dejaba de ser un acto de audacia. El pueblo de 
indios de El Sauce, segûn datos proporcionados por Fray Antonio Rossi, 
contaba enfonces 564 individuos16, que, como veremos, podian poner 
en pie de combate hasta 200 hombres. Afortunadamente para los sancar-
linos, casi todos ellos habian salido de caza, hacia el norte. 

Pero la fuente principal, de donde ademâs se transcribiö la mayorîa de las 
citas, la constituye el folleto de Juan Jorge Gschwind, "El incidente ocurrido en 
1869 entre colonos extranjeros e indios de El Sauce". Academia de Historia, 
Publicaciones de la filial Rosario. 

15. Juan José Gschwind, obra citada. 
16. Dr. Manuel M. Cervera, Poblaciones y Curatos (Santa Fe, 1939), p. 430. 
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Existen dos relatos cuyos autores visitaron ex professo San Carlos a 
los pocos dîas de producidos aquellos hechos: el uno es del propio Beck 
Bernard, al que estabamos citando; y el otro, de una persona anönima 
que, segun J. J. Gschwind, pudo haber sido un corresponsal especial, que 
publico su informe en La Capital de Rosario. 

Dice este ultimo que al arribar a El Sauce, los sancarlinos rodearon 
primeramente el rancho de Santa Cruz y "como no lo hallaron se diri-
gieron a la casa del negro Denis. Hicieron lo mismo, pidiendo la entrega 
del bandido. Denis contesté que nada sabia, que procuraria averiguar". 
Y entonces los colonos sin mas "hicieron una descarga sobre el caudillejo, 
atravesândolo de un balazo, matando dos chinas e hiriendo a la madré 
de este. Denis se encerro en su habitaciön a la que los colonos prendieron 
fuego". Obligado de esta manera a salir, logrö matar con su espada a 
"un colono y abrirse paso entre ellos, hasta llegar a la sacristîa, donde se 
refugiö. Los colonos le siguieron prendiendo fuego a la sacristîa, lo que 
obligo a Denis a salir. Aqui fue Troya. El negro quiso defenderse pero no 
pudo. Una descarga dio en tierra con él" 17. 

El relato de Beck Bernard coincide con el anterior en lo sustancial, 
mas no en los detalles, pues dice que "los colonos fueron a lo del coronel 
Denis, para pedirle que les entregase los asesinos de Lefébre; pero Denis 
los recibiö con balazos de su revolver y se refugiö en un ranchito detras 
de la capilla. Le hicieron salir por la fuerza y lo mataron". 

A ambas versiones puede agregarse aûn una brève alusiön al crimen 
que se encuentra en el acta de defunciön, redactada el 16 de octubre de 
1869 por Fray Antonio Bertacia, interinamente a cargo de la reducciön. 
Precîsase alli que el coronel Denis "fue asesinado ayer en esta misma casa 
parroquial por unos protestantes de la Colonia de San Carlos, a los cin-
cuenta y cinco afïos de edad"18. Por este mismo Libro de Entierros 
consta que no han sido dos las mujeres ultimadas, sino una sola, llamada 
Candelaria Araujo, esposa de Pedro Casco, de 44 afios de edad. 

De estas très fuentes, no del todo coincidentes entre si, despréndese 
lo siguiente: los colonos de San Carlos, indignadisimos por causa del ase-
sinato de la familia Lefébre y desesperanzados por obtener justicia por las 
vfas legales, determinaron administrarla por sus propias manos. Arribados 
a El Sauce y al no dar con el paradero de Bartolo Santa Cruz, se présentai! 
ante el coronel Nicolas Denis, requiriéndole la entrega inmediata del ban
dido. Sea porque el coronel ignorase el lugar donde se habia refugiado 
el asesino, sea porque él entendia que el linchamiento era un procedi-
miento de todo punto inadmisible, o, finalmente, porque era verdadera 
la suposiciön de los exasperados sancarlinos de que Denis estaba ampa-
rando al facineroso, lo cierto es que el Comandante de El Sauce no en-
trego al asesino. Y entonces acaeciö, en la propia casa parroquial, el doble 

17. Idem nota N° 15. 
18. Libro de Entierros de San Jeronimo del Sauce, fol. 167 N? 140. 
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crimen del asesinato del coronel Denis y de Dona Candelaria Araujo de 
Casco. 

El "cacique" coronel Don Nicolas Denis 

Difïcil résulta la emisiön de un juicio imparcial sobre estos hechos 
tan desdichados. Hay en todo ello ciertas reminiscencias del "Far West" 
norteamericano, donde por la déficiente acciön tutelar del Estado, no 
rara vez se administré justicia por los propios medios. Corriase entonces, 
por prescindirse de las serenas y ponderadas actuaciones procesales, el 
riesgo de que probos y honestos rancheros incurriesen en errores mons-
truosos. 
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Creemos que fue cabalmente esto lo que aconteciö el 16 de octubre 
de 1869 cuando en el pueblo de indios de San Jerönimo del Sauce se 
cometiö aquel "horrible" asesinato, como lo calificö el gobernador Maria
no Cabal, cuya vfctima ha sido el renombrado "cacique", coronel del 
ejército, Don Nicolas Denis, gran bienhechor de la colonia San Jerönimo. 

d) La reaction de los indios. Su repercusiôn en Esperanza y San Jerönimo. 

Segün la version recogida por Adolf N. Schuster, quien visité San 
Carlos unos 40 ancs después de ocuridos aquellos sucesos, la noticia del 
asesinato de Nicolas Denis habia convulsionado a los indios de las selvas 
chaquenas, los cuales, sedientos de venganza, se habrian estado congre-
gando masivamente para lanzarse, encabezados por el cacique Mariano, 
sobre la colonia San Carlos 19. 

Pero en realidad, trâtase aquï de una de tantas deformaciones de la 
verdad histörica, atribuible a la distancia en el tiempo y a la lenta, pero 
constante acciön de la imaginaciön humana, la gran transformadora de los 
hechos historicos: la documentation escrita evidencia que no eran los na
turales dispersos en los montes chaquenos, sino los propios indios de la 
reduction de El Sauce quienes, tras haber dado honrosa sepultura al ca
daver de su jefe dentro del recinto de la iglesia, se disponian a devolver 
el golpe. 

El juez de paz de San Carlos, Don Tomas Lubary, que habia estado 
en Santa Fe y retornado a la colonia inmediatamente después de aquellos 
graves sucesos, escribe: "A mi arribo a la plaza, encontre a una nume-
rosa reunion de vecinos, todos alarmados porque creian que la colonia sera 
atacada por la gen te del Sauce. Yo los tranquilicé en cuanto pude, sin 
dejar de tomar aquellas medidas que en circunstancias tan dificiles la pru-
dencia me aconsejaba" 20. 

La noticia de la amenaza de "destruction y ruina" que pendia sobre 
los colonos de San Carlos Uego con presteza a las colonias vecinas de 
San Jerönimo y Esperanza. Impulsados por un vigoroso sentimiento de 
solidaridad hacia sus paisanos en apuros, muchos colonos tomaron espon-
tâneamente las armas para el combate. De este modo, en San Jerönimo 
se formaron "grupos de très, de cinco y diez hombres" y sin que nadie 
los encabezara se pusieron en marcha hacia San Carlos. Muy probable-
mente estos contingentes montados se unieron en la marcha a los espe-
rancinos, por lo que en una referencia que se hard posteriormente a una 
columna de 85 colonos esperancinos acampados en la cercania de El Sau
ce, habrian estado también incluidos los de San Jerönimo21. 

19. Adolf N. Schuster. Argentinien (Munich, 1913), II, 240. 
20. Juan José Gschwind. obra citada, p. 23. 
21. Nota del Juez de Paz Ignacio Falchini a S. Excelencia el Gobernador de la 

Provincia, 23 de oct"bre de 1869. Archivo del Gobierno - 34 - 1869 - Leg. N? 

14 - fol. 1196. Archivo Histôrico. 
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Pero la situation que en un momento dado aparecia como en extreme-
sombria, no tuvo felizmente el desenlace sangriento temido. Debiose prin-
cipalmente a la oportuna intervention de dos destacados personajes, cir-
cunstancia que dio un nuevo giro a los acontecimientos. 

Por una parte, el coronel Rodriguez, que habia sido gran amigo de 
Nicolas Denis y disfrutaba del aprecio y de la confianza de los indios de 
El Sauce. Y por otra, el gobernador Mariano Cabal, quien ante el pedido 
efectuado por el juez Lubary de urgente auxilio militar, coneurriö en 
persona y a prisa a San Carlos al frente de una columna de 600 soldados. 

La tropa de indios de El Sauce, no obstante la orden impartida por el 
gobernador de no moverse de la reduction y las palabras persuasivas del 
coronel Rodriguez, emprendieron la marcha hacia San Carlos, bien que en 
actitud muy diversa de la que en taies circunstancias podria esperarse de 
hombres tan rudos y propensos a la pelea y al desquite. 

Dice Carlos Beck: "El coronel que es muy amigo de los colonos, no 
trepidö un instante en ponerse a la cabeza de los indios con el motivo 
de salvar cualquier especie de desgracia usando su prestigio y autoridad 
para impedir todo estrago. En efecto como 200 indios entraron en la 
colonia, pasando hasta el centro de ella en el orden mas perfecto y sin 
hacer daiïo alguno, ni a los trigales ni a las casas de los colonos" w . 

Compléta el cuadro una carta de la época: "El hijo del coronel Denis 
se présenté delante del gobernador con mucha calma y decencia, diciendo 
que no queria que se vengase la muerte de su padre y solo pedia justicia 
para ella y'que por otra parte él se comprometia a perseguir y entregar 
a los asesinos del senor Lefébre" 23. A la verdad, imposible imaginär ma
yor cordura y dominio de sus instintos en aquellos abipones tan cruel-
mente heridos en sus mas caros sentimientos! 

Respecto a las militias de las colonias vecinas, recibieron orden del 
Juez de Paz de San Carlos, conocedor de la inminente llegada de las tro-
pas de Santa Fe, de no avanzar, sino permanecer estacionadas en el sitio 
donde se encontraban, esto es, en la cercania de El Sauce. El gobernador 
Mariano Cabal, que vio con displicencia esa movilizaciön espontânea de 
los inmigrantes, ordenö su repliegue hacia sus colonias inmediatamente 
después de concluido el episodio de la presencia de las militias de El 
Sauce en la colonia San Carlos. 

Restablecido el orden y serenados los espiritus, el gobernador Mariano 
Cabal prometiö mediante una proclama que los autores del "doble crimen" 
serîan aprehendidos y entregados al "fallo de los tribunales que habran de 
penar tan escandalosos atentados" "*. 

Efectivamente, seis colonos de San Carlos, los mas implicados, fue-
ron detenidos y conducidos a Santa Fe; pero no hubo proceso y al poco 
tiempo pudieron retornar a sus hogares. Pero quien en su total descon-
cierto cometiö un error fatal fue el herrero sancarlino Jeremias Magnin, 

22. Gschwincl, obra citada, p. 27. 
23. Idem, p. 28. 
24. Idem. 
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que, aterrado ante la pregonada intervencion de la justicia, se dio a la 
fuga, por lo que se impartie la orden de captura. En Rincon de Gaboto 
le dio alcance una comisiön policial y —segün reza el informe del Co-
misario— "habiéndole intimado se rindiese, contesté que no querîa y sa-
cando su revolver se lo puso en la boca dândose la muerte" 25. 

Y por lo que hace al bandido Bartolo Santa Cruz, también consta 
de él que logrö hacerse humo, de suerte que tampoco en este caso el 
preconizado fallo de los tribunales hizo "penar" el atentado abyecto y 
criminal. 

e) Final de una etapa oprobiosa. 

Decididamente, el gobernador habia comenzado a enfadarse por lo que 
estaba ocurriendo en las colonias. Y no solo por lo acontecido en San 
Carlos y en El Sauce, sino también por aquella espontânea movilizaciön 
militar registrada en Esperanza y San Jerönimo. De ahi que para él el 
escarmiento no solo habia de alcanzar a los autores de aquellos crimenes, 
sino también a los responsables de las actitudes asumidas en tal oportu-
nidad por las dos colonias vecinas. 

Consecuentemente, no bien habia retornado desde San Carlos, Cabal, 
el 21 de octubre de 1869, ordenö al juez de paz de San Jerönimo, 
Don Ignacio Falchini, que procediera a arrestar y remitir a Santa Fe a 
todos los jefes'que habian encabezado aquella marcha de colonos armados 
hacia San Carlos. 

Falchini quedö en extremo sorprendido por la actitud del goberna
dor. Todo se habia interpretado erröneamente. No existiö la menor "in-
tenciön de rebeliön", le explica al gobernador Cabal. Solo se habia pre-
tendido ir en auxilio de los compatriotas sancarlinos en inminente peligro 
de una agresiön indigena. Pero si no obstante ello el gobierno "clasifica 
esta marcha un delito de rebeliön, los colonos se presentarân a su autori-
dad, pefo hasta hoy probaron igualmente al 25 de Diciembre de 1867 
que saben obedecer y servir a su respectivo Gobierno"28. 

No se insistiö en la orden impartida; pero de todas maneras, y a no 
cabian dudas de que el gobierno, cuya autoridad se habia afianzado, ya 
no tolerarîa actitudes insurreccionales en los inmigrantes extranjeros. Pero 
por otra parte, la total impunidad de los deli tos perpetrados en San 
Carlos y en El Sauce, a pesar del severo y justo escarmiento prometido 
por el gobernador, en manera alguna contribuyö a afirmar el respeto hacia 
las autoridades. 

Mientras tanto, Ignacio Falchini habia insistido en su renuncia. En 
vista de que habia sido desestimada su fundamentaciön anterior —inca-
pacidad de imponer su autoridad frente a la conocida facciön discola de 
la colonia— optö por recurrir a otras razones de indole personal: la pre-

25. Idem, p. 33. 
26. Idem nota numéro 21. 
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cariedad de su salud y la impericia en el manejo del idioma, circunstancia 
que le creaba situaciones violentas "en juicios de asuntos importantes"27. 

No obstante el desacierto de la designation de un juez de paz ex-
trafio a la colonia en que se incurriö en 1867, nuevamente las autoridades 
provinciales volvieron sus ojos hacia Esperanza en busca de una persona 
capaz de garantizar el respeto y el orden. El nombramiento recayö en Don 
Adolfo Hohenfels, presumiblemente por consejo del cura pârroco de esa 
colonia, Juan José Auweiler28. 

Este, preocupado, igual que el Padre Tewes, por lo que estaba ocu-
rriendo en San Jerönimo y confiando en que su presencia neutralizaria 
las estridencias que ya se preveian, acompanö a Hohenfels al trasladarse 
este a aquella colonia para la asunciön del cargo. Desdichadamente, el de-
senfado sobrepasö lo imaginado, produciéndose actos bochornosos, a pun-
to tal que —segün dira el nuevo Juez de Paz— el propio Padre Auweiler 
fue tratado "brutalmente" por aquel grupo perturbador "que no quieren 
respetar ni la Autoridad eclesiâstica, ni Juez, ni Municipalidad" 29. 

Domingo Ineichen, hombre culto, prolijo y de recto procéder, conti
nua en el cargo de secretario que ya ejerciera durante la judicatura de 
Ignacio Falchini. Solidario con la actitud de los jueces, soportö con dig-
nidad, primero junto a Falchini y ahora con Hohenfels, las âsperas si
tuaciones creadas en aquellas peculiares circunstancias. 

Hospedâbase el juez Adolfo Hohenfels en un aposento de la pulperia 
de Don Medardo Vanstrate. Y alli mismo, casi diariamente, se congregaba 
aquel grupo opositor. Y lo hacian con la peor de las intenciones: "para 
hacer barullo, gritar y hablar mal de las Autoridades". No le perdonaban 
al pulpero Vanstrate por alquilar una habitaciön al juez Hohenfels. Le 
fijaron fecha: "por el ano nuevo va a .suceder algo en su casa". Cuando 
de noche volvian a sus casas iban "gritando y insultando a todo el mun
do". 

En opinion de Hohenfels, aquella osadîa y descaro se debian al hecho 
de que jamas habian sido castigados "por ninguno de sus malos actos". 
Pero debiö de haber habido otra causa mäs profunda que estribaba en 
sus vinculaciones con facciones sediciosas, con planes concretos, de otros 
lugares de la provincia. Porque se los oia pregonar a gritos en las pulpe-
rias —probablemente en los momentos cuando el abundante alcohol in-
gerido habia deshecho las vallas de los secretos confiados— que por el 

27. Nota del Juez de Paz Ignacio Falchini a S.E. el Senor Gobernador de la 
Provincia de Santa Fe D . Mariano Cabal, 11 de octubre de 1869. Archivo del 
Gobierno - 34 - 1869 - Leg. N° 14. Archivo Historico. 

28. Decreto del gobernador Mariano Cabal, 12 de noviembre de 1869. Registre 
Oficia! de la Provincia de Santa Fe - Tomo VII - 1869 al ano 1872 - Ed. 1889 -
p. 43. Archivo Historico. 

29. Nota del Juez de Paz Adolfo Hohenfels, 22 de diciembre de 1869, a S.S. el 
Senor Ministre Gral. de Gobierno Dr. D. Simon de Iriondo. Archivo del Go
bierno - 34 - 1869 - Leg. N? 14 - fol. 1198/99. Archivo Historico. 
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ano nuevo sucederian "grandes y tristes cosas en esta colonia, como tam-
bién en Santa Fe" 30. 

De que efectivamente se produjeron reyertas en la fecha sefialada no 
caben dudas ya que Hohenfels califica los dîas transcurridos entre el 1? y 
el 4 de enero de 1870 como los "dîas del tumulto" 81. Ciertamente, no 
ocurrieron asesinatos: esos nombres eran, si, "desobedientes habladores", 
que llegaban hasta a amenazar al juez y al secretario de que "algûn dia 
van a matar a los dos"; pero con todo su prepotencia no calaba tan hondo. 

Ademâs, su falta de discreciön les privo del factor sorpresa. Conta-
ba el juez para la salvaguardia del orden con cuatro gendarmes, pero que, 
con ser de la gente de la colonia, no debieron de inspirar el temor que las 
circunstancias requerian, por lo que el juez opté por acudir a instancias 
superiores. El propio Comisario Mayor, Don Julian Gainza, acompafiado 
de cinco agentes de policia, aparecieron entonces en la colonia, todos ellos 
nativos del pais, sin inhibiciones para actuar en cualquier tipo de enfren-
tamientos, siendo su misiön principal "asegurar el Archivo de este Juz-
gado" 32. 

Ese insohto sostén a las autoridades locales constituyö todo un sim-
bolo: a esta altura de las circunstancias era ingenuo y fatuo suponer de-
bilidad y temor en el gobierno presidido por Mariano Cabal y Simon de 
Iriondo frente a las grotescas bravocunadas de aquellos "habladores" de 
las pulperîas. 

De hecho, a partir de entonces se fue normalizando la situacion en 
la colonia para gran satisfaction y alivio de la inmensa mayoria de las 
familias, todas ellas amigas del trabajo y del orden. Entre tanto habia 
retornado de Suiza, Don Luis Zurbriggen, nombre de mucha prudencia y 
arraigado prestigio, quien el 23 de marzo de 1870, ante la renuncia ofreci-
da por Adolfo Hohenfels, fue designado por segunda vez Juez de Paz 
de la colonia33. 

El juez saliente, a pesar de ser un hombre de ànimo valeroso que 
en horas de descaradas amenazas le expresaba al Ministro Iriondo: "no 
temo a nadies", debiö, sin embargo, de sentirse dichoso cuando hacia 
fines de marzo retornaba a Esperanza en paz con su conciencia: se estaba 
cerrando aquella desconcertante etapa iniciada en la segunda mitad del 
ano 1867, la mas sombria de la historia de la colonia San Jeronimo. 

•m Ion 

30. Idem. 
31. Nota del Juez de Paz Adolfo Hohenfels a Medardo Vanstrate, 8 de enero de 

1870. En el tomo titulado: 1870 - Comprobantes de Libramientos- Nros. 1 al 
399 - De 1? de enero a 10 de marzo - Cuenta N° 264. Archivo General de la 
Provincia. 

32. Idem. 
33. Decreto del gobernador Mariano Cabal, 23 de marzo de 1870. Registro Oficial 

de la Provincia de Santa Fe - Tomo VII - 1869 al ano 1872 - p. 77. Archivo 
Histârico. 
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CAPÎTULO XX 

LAS EPIDEMIAS DE LA VIRUELA Y DEL COLERA 

a) Aspectos sanitarios. El Dr. José Amacker, primer médico de la colonie 

Los inmigrantes europeos que en el curso de la segunda mitad del 
siglo pasado se radicaron en la provincia de Santa Fe y transformaron con 
el trabajo tesonero sus vastas extensiones de tierras incultas en el "gra-
nero de la Repûblica", han sido nombres de una textura fisica robusta 
y, por lo mismo, resistentes al asedio de las enfermedades. Habituados 
en su tierra de origen a asperas condiciones climâticas, su proceso de 
ambientacion fîsica al pais se produjo sin incidencias perniciosas en su 
estado sanitario. 

Buena fuente de constatation para este importante aspecto de la his-
toria de la instalaciön humana en las colonias son los Libros de Defun-
ciones. Respecto al caso de San Jerönimo, evidéneiase allî que no hubo 
ningûn caso de muerte durante los primeros cinco afios de existencia de la 
colonia. La primera defuncion causada por enfermedad fue la de la se-
fiora Rosalia Jost, mujer de Félix Schwick, que fallecio el 8 de abril de 
1863 "de enfermedad de pecho", a los 46 afios de edad1. Habia en ese 
tiempo ya instaladas 50 familias en la colonia, y a partir de entonces las 
defunciones fueron produciéndose con una frecuencia que puede calificarse 
de normal. 

Pero lo que puede no parecer un fenömeno normal a un hombre de 
nuestro tiempo que se pone a hojear aquellas actas de defunciones es el 
elevado numéro de nifios fallecidos a tierna edad, hecho penoso que per-
sistiö durante varias décadas. Pero séria ciertamente un error atribuirlo a 
situaciones peculiares de las colonias como quiera que se trataba de un 
fenömeno inmensamente mas amplio, cuyas causas radicaban en el grado 
de desarrollo de la medicina de aquella época y, mas afin, en su déficiente 
aplicaciön en vastos sectores del mundo por falta de asistencia médica 
apropiada. 

Y en este aspecto concreto del cuidado y conservation de la salud 
ffsica, hâcese necesario destacar aqui que en la colonia San Jeronimo du
rante los primeros diez afios se carecio del servicio de un facultativo, por 
lo que résulta facil imaginär los sobresaltos y situaciones angustiosas que 

1. Libro de Entierros de San Jeronimo del Sauce, f. 32, N? 39. 
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se productif an en el seno de las familias en que, debido a accidentes o a 
enfermedades graves, peligraba una vida humana. 

Probablemente en aquellas circunstancias mas que a los curanderos, 
acudirîan los enfermos a ciertas personas de la colonia conocidas como 
expertas en la practica de la medicina con conocimientos transmitidos de 
padres a hijos o adquiridos mediante la lectura de libros de medicina 
popular. De Ignacio Falchini sâbese que ejerciö durante muchos afios el 
arte de curar en la colonia en base a libros que él se habia traido consigo 
de Suiza referentes a las virtudes curativas de ciertas plantas médicinales. 

El hecho mas relevante respecto al grave problema de la préserva
tion de la salud lo constituyö el arribo del primer médico a la colonia, 
acontecido el afio 1868. La circunstancia de ser originario del Valés repré
senté un valor inapreciable en el desempefio de su profesiön entre los 
colonos de San Jeronimo. Llamâbase José Amacker y habia nacido el 
ano 1839 en Brig, donde curso los estudios primarios y secundarios, y la 
circunstancia de funcionar una facultad de medicina en la ciudad de Sion, 
permite suponer que se graduase en ella. 

Contaba 29 anos cuando viajö a America, posiblemente atendiendo 
los insistentes ruegos de parientes y amigos de Brig ya establecidos en la 
colonia San Jeronimo. A los très anos de su llegada contrajo matrimonio 
con Magdalena Eberhard, de la que no tuvo hijos, como tampoco los 
tendra de Luisa Imwinkelried, con la que en 1874, tras el fallecimiento 
de aquélla, se unio en segundas nupcias. 

Responsablemente integrado a la nueva comunidad, abriosele al jo-
ven médico un vasto y multiple campo de action que, desbordando el 
marco estrictamente profesional, se extendiö al piano social y politico. 
El sufragio popular lo consagraba, en periodos sucesivos, ya vocal, ya 
présidente de la corporation municipal. 

Pero donde el Dr. José Amacker desarrollo su vida en plenitud, con-
virtiéndose en el hombre imprescindible de la poblaciön entera, ha sido 
e,n el leal y honesto ejercicio de la profesiön médica. Tarea en aquellos 
tiempos plagada de durisimos sacrificios que él llevö a cabo con fortaleza 
de espiritu. 

Profesaba la fe ' religiosa del pueblo valesano como se transparenta 
en el hecho consignado en el Libro de Bautismos de la parroquia de San 
Jeronimo, del ano 1868, en cuya partida N? 122 se advierte que Pedro 
Nicolas Zuber ha sido bautizado "por razön de urgencia por el médico 
José Ammacher". Para la valoraciön empero de la dimension espiritual y 
ética de ese médico valesano, nada mejor que la transcription de algunos 
pârrafos del articulo publicado por el "Argentinische Botte", periödico ale-
màn de Esperanza, en oportunidad de su fallecimiento: 

"El extinto supo poner en armonia el ejercicio de su profesiön con 
•el amor al pröjimo y sus sentimientos humanitarios; quién podria contar 
los casos en que el fallecido compareciö ante el lecho del enfermo de una 
familia pobre no solo como un médico diligente, sino también como un 
bienhechor, cuando en lugar de pasar la cuenta por la fatiga y la abnega
tion en el desempefio de su profesiön, hasta se ocupaba, cual compasivo 
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filàntropo, en socorrer mediante medicamentos al enfermo y a la fami-
lia"2 . 

Padecfa de la enfermedad del asma, cuya tenacidad acabö por lle-
varlo a la tumba, lo que aconteciö el 30 de marzo de 1876 3. La general 
y profunda congoja que este hecho generö es elocuente testimonio del 
imponderable valor que este medico, que solo habia Uegado a los 37 anos 
de edad, représenté para la colonia. 

Dice el "Argentinische Botte": "Pero no puede dejar de mencionarse 
para honra del difunto, que ello constituyö un acompanamiento funèbre 
nunca visto: mas de 600 personas, de lejos y de cerca, provenientes de las 
colonias vecinas, etc. integraban la procesion funèbre; la gravedad, el si-
lencio profundo, el llanto de las mujeres mostraban con exceso de clari-
dad la conciencia que tenfan de la gran pérdida que esto significaba para 
la colonia San Jeronimo, desde este momento carente de toda atenciön 
médica". 

Lo dicho hasta aqui respecto a la conservation de la salud en las 
colonias se referia a épocas y situationes normales; pero desgraciadamen-
te en los largos siglos anteriores a los modernos progresos de la medicina, 
especialmente de la inmunologia, con harta frecuencia la humanidad hubo 
de enfrentar situaciones de exception motivadas por la irruption de en-
fermedades epidémicas contagiosas. Por carencia de medicinas eficaces, el 
hombre se sentia dolorosamente impotente ante las pestes, cuyo numéro 
de victimas era a veces tan extremadamente elevado que lo ponia al borde 
de la desesperaciön. 

La fiebre amarilla, endémica en el Brasil, que en la guerra de la 
Triple Alianza se manifesto entre los soldados de ese pais establecidos en 
Asuncion, pasö en 1871 a Corrientes y de ahi a Rosario y Buenos Aires, 
haciendo grandes estragos, felizmente no apareciö en esta zona central 
de la provincia de Santa Fe donde se hallaban establecidas las colonias 
agricolas extranjeras. 

En ella aparecieron, en cambio, repetidas veces la viruela y el cèlera, 
epidemias, sobre todo esta ultima, que han dejado tras si un recuerdo 
imborrable de dolor, de desolation y de muerte. 

b) La viruela. 

"La viruela era la mas importante de las «pestes» que periodicamente 
asolaban a la region rioplatense", escribe el Dr. Federico G. Cervera4. 

El proceso de esa enfermedad era lento y doloroso. A los once dias 
de instalado el basilo en el organismo, aparecian en la cara, en el bajo 

2. Argentinische Botte. 4 de abril de 1876. El articulo fue publicado asimismo 
en el Walliser Botte, 19er. Jahrgang Ner. 37 / 1 de julio de 1876. Staatsarchiv 
des Kanton Wallis Sion. 

3. Libro de Difuntos de la parroquia de San Jeronimo Norte - 28 de setiembre -
20 de diciembre de 1883. Fol. 59 N? 8. Archivo Parroquial. 

4. Federico Guillermo Cervera. Historia de la Medicina de Santa Fe (Santa Fe, 
1973), p. 123. 
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vientre y en las piernas unas ampollas que luego se iban convirtiendo en 
püstulas de lento desarrollo, acompanadas de fiebre, delirios y escalo-
frios. Tampoco la convalescencia, que duraba de dos a très semanas, 
estaba exenta de peligros como quiera que las ulcéras tendlan a entrar 
en una fase de supuraciön, a provocar abscesos y otras complicaciones, 
que no rara vez provocaban la muerte del enfermo 5. 

1. El flagelo de los indios. Era en los pueblos indigenas donde la 
viruela provocaba el mayor numéro de vîctimas. Ya el misionero jesuita 
Florian Paucke, que a mediados del siglo XVIII habfa actuado entre los 
indios mocovîes del Chaco santafesino, escribia que las pestes y las vi-
ruelas hacîan tan horrible estrago entre los indigenas que a veces acon-
tecia que varias rancherias quedaban arrasadas y "cubiertas de cadâveres 
sin mas moradores que los perros y los patos" 6. 

El libro de Entierros de la reducciön de San Jerönimo del Sauce 
evidencia la porfia como en el siglo pasado actuaba alli la epidemia de la 
viruela. Moströse como la enemiga implacable, al punto que puede afir-
marse que, aliada de aquel otro azote de los indios de las reducciones 
que era la enfermedad de la tuberculosis, constituyö la principal causa 
de la extinciön de aquellos abipones, que en 1864 sumaban aun 564 ai
mas 7. 

Parecia como si se obstinara, como si nunca se marchara del todo 
de la reducciön: de ceno menos adusto a veces, y en otras, dura e ine-
xorablemente cruel8. 

Y no se créa por lo dicho que se trataba de una raza de hombres 
débiles y enfermizos. Todo lo contrario. Lo prueba el hecho de que, cuan-
do lograban esquivar aquella maléfica red de las enfermedades contagio-
sas, el indio y el criollo sauceros, que ambos convivian en la reducciön, 
solfan llegar a una edad muy provecta. Puede hasta decirse que la lon-
gevidad constituîa uno de sus rasgos destacados en los casos en que, no 
habiendo caido vîctimas de una pestilencia, morian finalmente de "muer
te natural". Las pruebas estân al canto: en agosto de 1864, fallece en 
El Sauce un indio de 120 afios, y en setiembre otro de 118; en el curso 
del ano 1867, mueren José Mestizo, de 112, dos indias de apellido 
Casco, una de 96 y la otra de 100, y finalmente la india Taroren, de 
104 anos9. 

5. Leo Schelbert, Einführung in die schweizerische Auswanderungsgeschichte der 
Neuzeit (Verlag Leeman, Zürich, 1976), p. 79. 

6. Guillermo Furlong, S.J., Entre los Mocobies de Santa Fe (Buenos Aires, 1838), 
p. 107; 

7. Relation Histörica sobre las Misiones en el Chaco de Santa Fe presentada al 
Gobierno Nacional en 27 de julio de 1864, por el Prefecto de Misiones. Docu
menta publicado por el Dr. Manuel M. Cervera. Poblaciones y Curatos, Apéndice 
XVI (Santa Fe, 1939), p. 430. 

8. Conclusiones emanadas del Libro de Entierros de la reducciön de San Jerönimo 
del Sauce. Archivo Parroquial de San Jerönimo Norte. 

9. Libro de Entierros de la reducciön de San Jerönimo del Sauce. 
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2. La epidemia de la viruela en la colonia San Jeronimo. Si bien 
es verdad, y lo prueba una larga experiencia a través de todo el periodo 
colonial hispano, que el hombre de raza blanca era sefialadamente mas 
resistente que el indio frente a los embates de la enfermedad de la vi
ruela, en manera alguna disfrutaba de la inmunidad. Lo comprueban abun-
dantes testimonios de la época, en particular los registres parroquiales. 
En razön de que se consignaba en las partidas de defuncion la causa de 
la muerte, es factible determinar por esta via la fecha aproximada en que 
la pestilencia se ha abatido sobre la colonia como también su intensidad 
y su duration. 

En la provincia de Santa Fe durante la segunda mitad del siglo pa-
sado taies hechos fatidicos se repitieron varias veces. En 1859, es decir, 
al afio de la fundaciön de la colonia San Jeronimo, dice el Dr. Federico 
C. Cervera que "se présenté una gran epidemia de la viruela" 10. En Es-
peranza la recordaba en su ancianidad Dofia Magdalena Seppey de Gay 
la cual, entrevistada por el P. Pedro Grenon, dijo que a "los dos afios, 
mas o menos, de haberse iniciado la colonia, se produjo una epidemia 
de viruela negra que felizmente no produjo casos fatales" u . 

En la colonia San Jeronimo, con no mas de cinco familias que vi-
vian alli como en una especie de aislamiento, es probable que no penetra-
ra la enfermedad, y, en todo caso, igual que en Esperanza, no se registre 
ningun caso de defuncion. 

Diez afios después, en el mes de julio de 1869, segûn Grenon, quien 
nuevamente se refiere a Esperanza, "presentose la viruela en la colonia 
y sus cercanîas" con muy malas consecuencias para su pârroco, el P. Juan 
José Auweiler, quien no solo padecio el contagio, sino que la enfermedad 
le ocasionö "la sordera del oido derecho, que le duré toda la vida" "*. 
Por lo que respecta a la cplonia San Jeronimo, vale lo dicho acerca del 
afio 1859: no hay pruebas de que hayan habido contagios y parece se-
guro que no se registraron victimas fatales. 

Pero cuando con certeza las hubo fue en oportunidad de la gran 
epidemia de viruela que sobrevino a fines del afio 1873. El Inspector 
de Colonias Don Guillermo Coelho menciona esa "epidemia que reinö 
desde diciembre de 1873 hasta marzo de 1874" en la provincia de Santa 
Fe y crée que ella habria influido en la momentanea disminucion que se 
manifesté luego en la inmigraciön europea13. La Carta Annua de los 
jesuitas, en la parte correspondiente al Colegio de la Inmaculada, relata 
como en el afio 1873 la "pustularum laba, vulgarmente llamada viruela" 
asolö con tal intensidad la zona de Santa Fe que "casi ninguna casa de la 
ciudad quedo libre del contagio" 14. 

10. Idem nota N- 4, p. 238. 
11. P. Pedro Grenon, S.J., Ciudad de Esperanza (Cordoba, 1945), II, 131. 
12. Idem p. 184. 
13. Guillermo Coelho, Memoria presentada al Exmo. Gobierno de la Provincia de 

Santa Fe por el Sr. Inspector de Colonias D. Guillermo Coelho. Buenos Aires, 
1875. P. VII. 
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La siniestra enfermedad se habîa diseminado por toda la campafia 
del interior, produciéndose en la colonia San Jerönimo la primera victima 
el 14 de enero de 1874 cuando sucumbe Catalina Mühn, mujer de Juan 
Piaggio. Dos meses después fallece una nina de diez afios, hija de Ignacio 
Blatter; enel mes de junio se registran très victimas: dos personas adultas 
y una criatura; en julio, un adulto y cuatro nifios; y finalmente con la 
muerte de un nifio de un afio y très meses ocurrida el 21 de agosto desa-
parece la epidemia de la colonia15. 

Catorce anos después —en 1888— reapareciö la viruela en San Je
rönimo, constando por los Libros Parroquiales que sucumbieron très per
sonas. Y en forma coïncidente, el Libro de Actas de la Municipalidad tes-
timonia a su vez que se dieron en aquellos dias "varios casos de viruela" 
entre los inquilinos de "una casa del pueblo" —probablemente una pul-
peria— y que para "evitar el desarrollo" de la enfermedad, la Comisiön 
de Fomento se hallaba empenada en lograr el desalojo de los "demâs in
quilinos". Tiene de singular esta noticia de ser la primera referencia res-
pecto a medidas adoptadas frente al contagio de la enfermedad16. 

Y a propösito de medidas profilâcticas, obsérvase en ello un gran 
progreso en 1902, afio en que el flagelo reapareciö en la colonia. En la 
sesiön del 15 de enero, la Comisiön de Fomento acuerda notificar al cura 
parroco de la colonia que provea que los cadâveres sean sepultados a una 
profundidad minima de 1,50 m. a fin de evitar las "emanaciones mias-
mâticas, perjudiciales para la salud publica". 

Siempre en procura de los mismos objetivos, pero, claro esta, de 
una eficacia incomparablemente mayor, ha sido la siguiente providencia 
tomada por el cuerpo municipal en esa misma sesiön: "Poner en conoci-
miento de la Junta de Higiene, la apariciön de la viruela cerca de esta 
localidad, y pedir al propio tiempo vacunas para la inmunizaciön de los 
habitantes de esta localidad" 1T. 

3. La vacuna antivariôlica. Ciertamente incurririamos en un grave 
error histörico si infiriéramos de esa disposition municipal que en ese 
afio 1902 fue cuando comenzö la aplicaciön de la vacuna antivariôlica en 
el litoral argentino. En la provincia de Santa Fe y a habia sido introdu-
cida en 1805, es decir, casi un siglo antes18. En varias oportunidades 
habia sido aplicada en extensas regiones, como aconteciö, por ejemplo, 
el afio 1810 cuando Don Francisco de Paula Rivero, por disposition de 
la Primera Junta de Gobierno, vacunö 2512 personas en Pergamino, 

14. Provinc. Argon. Litt. Ann. 1863-1882. Cartas Annuas 183, fol. 657. Archivum 
Romanum Societatis Jesu. 

15. Libro de Difuntos de la Paroquia de San Jerönimo Norte. 28 de sept. 1865 -
20 de diciembre de 1883. Fols. 49 a 83. 

16. Libro de Actas de la Comisiön Municipal. Archivo Municipal de San Jerönimo 
Norte. 

17. Idem, fol. 127 
18. Idem nota N? 4, p. 124. 
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Rojas, San Nicolas y Rosario; o en 1859, afîo de la gran epidemia, cuando 
se inmunizö la mayor parte de la poblacion de la ciudad de Santa Fe 19. 

No hay, por tanto, la menor duda de que existiö desde temprano la 
vacuna; pero lo que faltö en gran parte de la poblacion ha sido la fe en 
su eficacia. La sefiora Lina Beck Bernard, que viviö en Santa Fe entre 
los anos 1857 y 1862, trae el siguiente dato curioso sobre taies prevencio-
nes y resistencias: "jPero caramba! —dicen los criollos, cuando se les 
habla de vacunarse— jcömo vamos a créer que esta raspadura preserve 
de la viruela! jNos tienen por zonzos! Con tales razonamientos se niegan 
a vacunarse y la viruela sigue haciendo victimas, sobre todo en la cam-
pana"20. 

A la verdad, bien puede decirse que ese escepticismo popular respecto 
a aquel prodigioso avance de la profilaxis moderna ha sido en gran me-
dida la causa porque la epidemia de la viruela hallase aun por tantos aiios 
camino desembarazado para sus periödicas y nefastas apariciones, no solo 
en los ambientes indigenas y criollos, sino también en el de las colonias 
agricolas europeas. 

c) La epidemia del calera. 

Otra epidemia, incomparablemente mas grave y asoladora que la 
viruela, ha sido la del cölera. Constituyö un flagelo aterrador. Dos veces 
irrumpiö en las colonias durante el curso de la segunda mitad del siglo 
pasado, con un intervalo de 18 anos, y ambos sucesos han de considerar-
se, sin la menor duda, como lo peor, lo mas calamitoso, sobrevenido 
desde su fundaciön hasta nuestros dîas. 

Esta enfermedad ataca al hombre en cualquier etapa de su vida. 
Situado el bacilo del cölera en la zona intestinal, comienza el proceso de 
incubaciön, cuya duraciön es bastante despareja: a veces se extiende a dos 
o très semanas; pero también hay casos fulminantes de solo una hora de 
duraciön. Fuertes diarreas, vömitos, sed, dolores de cabeza y calambres 
en el bajo vientre configuran el cuadro clinico del enfermo, cuyo aspecto 
demacrado se asemeja al de los muertos. En los casos en que no sucum-
be, la convalescencia es lenta, con riesgos constantes de recaida en la en
fermedad21. 

Es sorprendente no solo la rapidez de la propagaciön de la epidemia, 
sino también la enorme extension que a veces abarcaba: en 1813, intro-
ducida desde la India, estallö simultàneamente en la Meca, San Peters-
burgo, Nueva York y Quebec 22. Escribe Federico G. Cervera: "El cö
lera morbus o asiâtico avanzö desde su nido en el Ganges sobre Europa, 
en cuatro oportunidades en el siglo pasado". 

19. Idem, p. 174. 
20. Lina Beck-Bernard, Cinco Anos en la Confederation Argentina. 1857-1862 (El 

Ateneo, Buenos Aires, 1935). Traduction de D. José Luis Busaniche. 
21. Idem nota N? 5, p. 79. 
22. Idem. 
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Por primera vez llega a nuestro pais en 1867, manifestandose pri-
meramente en los ejércitos aliados en la guerra del Paraguay. El area 
que abarca de inmediato es inmensa. Al final del ano hace estragos en 
Cordoba y en Santa Fe 23. Aqui primeramente ataca la capital desde donde 
se extiende luego hacia la campana. 

El 1? de enero de 1868 muere de "peste" en el Sauce una india de 
54 anos, y a partir de esa fecha hasta el 20 de abril, la mortandad no se 
interrumpe en la reducciön, sucumbiendo en total 52 enfermos, desde 
una nifia de cinco dias hasta una anciana de 132 anos24. 

En la colonia San Jerönimo debieron de alimentär alguna levé espe-
ranza de que el cölera, que desde semanas les estaba asediando por todos 
los flancos, no penetraria en sus fronteras. jVana esperanza! El 20 de ene
ro fallecen Adrian y Magdalena Walker, y a los dos dias, Domingo 
Walker y Antonio Imhoff; el 23 del mismo mes, Adolfo Franzen; el 
24 hay cinco entierros, y el mismo numéro se repite al dia siguiente; y el 
26 sucumben très, el 27 dos, el 28 cuatro. |Y a que seguir! 

Todo aquello fue horror y espanto. La muerte, como los j ine tes del 
apocalipsis, siguiö actuando siniestramente, sin céder en intensidad, hasta 
el 28 de febrero, dia en que se cavö la octogésima tumba: en ella fue 
depositado el cuerpo de Regina Gabriel, una nina de très anos. 

En aquellos dos lugubres meses, habia algunas familias que fueron 
atrozmente golpeadas por la desgracia, entre ellas la de Juan Mathieu que 
perdiö sus très hijos, y la de Nicolas Mathieu, en la que fallecieron cua
tro hijos; pero fuera de dudas, las familias mas desafortunadas fueron las 
de Juan Schultheis y de Roman Gabriel, en las que, en ambos casos, su-
cumbieron el padre, la madré y très hijos. 

Para completar la description de ese tétrico cuadro, hemos de agre-
gar aün que, si bien los 80 casos fatales marcaron la culmination de la 
tragedia, no ha de pasarse por ait» aquella otra cruel circunstancia de que 
en todo ese tiempo hubo en la colonia un elevado numéro de enfermos 
en estado de extrema gravedad, que al cabo de duros y prolongados pade-
cimientos lograron finalmente superar la enfermedad y salvar sus vidas. 

La carencia de un médico en la colonia —el Dr. José Amacker aun 
no habia Uegado— agrandaba la angustia de los enfermos, creando en 
ellos la sensation de una total impotencia. Tal circunstancia, segûn refiere 
la tradition, habria movido a las autoridades locales, secundadas por el 
comandante de El Sauce, Don Nicolas Denis, a solicitar al gobierno pro
vincial el envio de un facultativo, gestion que habria culminado con el 
arribo del médico Robert Borter, probablemente de nacionalidad alemana. 

Imponderable ha sido asimismo en aquella maxima emergencia, la 
serena y bondadosa action del cura pârroco, Federico Tewes, que se con-
virtiö en el mayor sostén espiritual y moral de la poblaciön, la cual vivia 
su angustia aisladamente en las casas diseminadas en la extensa campana. 

23. Prov. Aragon. Hist. Dom. 1865-1891. Hostoria Collegii Santae Fidei, fol. 817. 
Archivum Romanum Societatis Jesu. 

24. Libro de Entierros de la reducciön de San Jerönimo del Sauce, fol. 124ss. 
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Ademâs de presidir las exequias funèbres, varias veces reiteradas cada 
dia, salîa el jesuita a recorrer, a caballo o en carro, las moradas de los 
enfermos, administrando "dia y noche" los sacramentos, tarea tan ab-
sorbente que, como se lee en la Crönica de la Parroquia de San Ge-
rönimo, durante ocho dias, en el periodo de mayor desolaciön "no ha 
dormido en la cama"25. 

Esta version del "cronista", el cual escribiö a mas de 40 anos de 
ocurridos los hechos, se confirma en cierta manera por el Libro de Di-
funtos de la parroquia, ya que en la casi totalidad de las actas correspon-
dientes a esta época del calera se halla la acotaciön: "recibiö los sacra
mentos". Expresiön brève, pero de un contenido elöcuente y sugestivo 
como quiera que en tan particular circunstancia la realizaciön de tales 
ministerios presuponia la concurrencia del misionero hasta el lecho de 
cada enfermo, no rara vez a larga distancia de la parroquia, para alli, 
junto a él, exponiéndose al contagio, oir su confesiön y confortarlo 
luego tanto con su palabra como mediante la administration del santo 
viâtico y de la unciön de los enfermos. 

En Esperanza, donde el cölera segö 200 vidas, el Padre Auweiler 
con frecuencia no lograba responder a tantas urgencias simultâneas. Siempre 
en movimiento, requerido por el ejercicio del sagrado ministerio, sucedia 
a veces que sus ausencias de la sede parroquial eran tan prolongadas que 
no solo hubieron de efectuarse entierros sin asistencia sacerdotal, sino 
que ni siquiera se Uegaron a redactar las correspondientes actas de de-
funciön, omisiön justificada luego por Auweiler atribuyéndola a la cir
cunstancia de que en aquellos dias "el misionero se encontraba continua-
mente viajando" 20. 

El signo de la muerte que durante 40 dias ostento su fuerza incon-
trastable en todos los âmbitos de la colonia San Jerönimo, se desvaneciö 
finalmente en los Ultimos dias del mes de febrero de 1868. 

El desaliento que sembrö el cölera en las très colonias madrés fue 
indecible. Ademas, segûn Juan Schobinger, "frenö por un tiempo la in-
migracion y el progreso de Esperanza". Y por sobre todas las cosas, no 
habia sonado aun la hora de los grandes triunfos de la ciencia, lo que 
permitirâ que ese flagelo retorne impâvidamente al cabo de 18 anos con 
similares caracteristicas, como se vera en el lugar pertinente. 

Por lo que hace a la inmigraciön, no acontecio afortunadamente en 
San Jerönimo lo que Schobinger dice de Esperanza, puesto que aquellas 
pérdidas en vidas humanas provocadas por la epidemia de 1868 fueron 
holgadamente cubiertas, y hasta superadas, por la nueva e importante 
afluencia de familias valesanas acontecida a los pocos meses de aquel 
doloroso suceso. 

25. Crönica de la Parroquia de San Jerönimo. fol. 5. Archivo Parroquial. 
26. Libro de Defunciones N° 1, fol. 29. Archivo Parroquial de Esperanza. 

303 





CAPÎTULO XXI 

GULMINACION DEL FENOMENO MIGRATORIO EN EL 
ALTO VALES 

a) La eres ta maxima. 

La gran mayoria de los inmigrantes del Alto Valés que habian fun-
dado y poblado la colonia San Jeronimo arribaron a Santa Fe en los 
afios 1858, 1861, 1863 y 1865. En grupos de familias de origen, reli
gion, lengua y costumbres comunes y guiados por una persona de con-
fianza: tal era la forma como aquellos alpinos se empecinaban en viajar 
hacia el extranjero. Y bien puede considerarse como -uno de los princi
pales motivos porque al césar a fines del arlo 1865 Don Lorenzo Boden
mann de ejercer su casi obsesiva misiön de conductor de expediciones, 
se interrumpiese bruscamente aquella periodica afluencia de valesanos a la 
colonia San Jeronimo. 

Pero no fue esta la ùnica causa. Ya hemos referido que en la colonia 
Cayasta se habian radicado familias valesanas, y segun se contiene en una 
nota del juez Luis Zurbriggen, en el mes de julio de 1866 vinieron de 
alla los inmigrantes Juan José Eberhardt, Antonio Théier y la viuda Lei-
gener, junto con sus familias, con el propösito de afincarse en la colonia 
San Jeronimo; pero no se les pudo entregar ningun terreno, a pesar de 
que era gente que sentia "gusto al trabajo", porque no habia "concesiones 
vacantes para distribuirlas" *. 

Era este el hecho nuevo producido en San Jeronimo. Anteriormente 
cuando arribaban inmigrantes, ya sea provenientes de otras colonias, y a 
sea directamente desde Europa, se les asignaba una concesiön de tierra 
por familia. Pero tal situaciön termina définitivamente al final del afio 
1865, cuando se acabaron de distribuir las ultimas concesiones vacantes. 
Y es indudable que este hecho influyö en la inmigracion valesana, de 
suerte que solo contadas familias arribaron a la colonia durante los afios 
1866 y 1867. 

Pero he aqui que cuando pareeia que la afluencia de grupos numero-
sos de familias valesanas a la colonia San Jeronimo se habia convertido 
défini tivamente en un suceso del pasado, observamos sorprendidos como 

1. Nota del Juez de Paz Luis Zurbriggen al S.S. el Ministre de la Provincia Senor 
Garcia, 25 de julio de 1866. Archivo del Gobierno - 29 - 1866 - Legajo N? 12. 
Archivo Histôrico. 
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en los dos afios subsiguientes se produce un subito y vigoroso repunte en 
ese peculiar fenömeno migratorio. Se trata de un hecho de tanta relevan-
cia en aquella continua y poderosa atracciön que ejercia la colonia San 
Jerönimo sobre la gente del Alto Valés, que se hace necesario no solo el 
esclarecimiento de su naturaleza, sino también de las principales causas que 
lo provocaron. 

1. La "fiebre migratoria". Résulta sintomâtico, aunque no extrafio, 
que el semanario "Walliser Wochenblatt", aquel honesto y consecuente 
opositor de la emigracion al extranjero, no se ocupara del tema durante 
los afios 1866 y 1867: evidentemente la emigracion habia dejado de ser 
un tema preocupante. Pero he aqui que el 15 de agosto de 1868, sale 
esgrimiendo nuevamente sus argumentos con la misma vehemencia que 
en los tiempos de Lorenzo Bodenmann. "La fiebre migratoria parece 
tornarse nuevamente contagiosa en nuestra tierra —escribe—. Una can-
tidad considerable de familias se dispone a cambiar su antigua patria por 
una nueva mas alla de los mares. jOjala no se equivoquen!"2. 

Refiriéndose luego a la situaciön de los emigrantes establecidos en 
los Estados Unidos, hace ver como hay alli muchos que padecen necesi-
dades y miseria, secuela lögica de la cruel Guerra de Secesiön. Circuns-
tancia esta que motivö un cambio de rumbo en el flujo migratorio, que 
durante muchos afios se habia dirigido hacia ese pais y que ahora se iba 
deslizando por el nuevo cauce orientado hacia America del Sur. Y, natural-
mente, piensa en el Brasil y, mucho mas aûn, en la Repûblica Argentina. 
Pero advierte que el cuadro "que ofrecen las colonias del sur no es mucho 
mas halagiiefio" y lo prueba citando una carta de un inmigrante decep-
cionado de la colonia San José de Entre Rios y sigue reflexionando luego 
con pesimismo sobre la "situaciön americana". 

Lo curioso es que el corresponsal, en vez de andar al acecho de 
noticias disuasivas provenientes de di versos pun tos de America, no apun-
te directamente sus baterîas a la "Colonia Valesana" de Santa Fe, con-
vertida desde hacia casi una década para amplias zonas del Alto Valés 
en el mas atrayente sefiuelo para lanzarse a la aventura de la emigracion. 
Pero debiase ello sin duda a la circunstancia de que las noticias prove
nientes de San Jerönimo eran en su mayor parte buenas y alentadoras. 
Y cuando en el mes de mayo de 1868 llegaron al Valés las primeras 
novedades sobre la espantosa epidemia del cölera, escasas e imprecisas, 
là totalidad de los emigrantes de ese afio encontrabanse ya navegando en 
alta mar. 

2. Très contingentes migratorios en poco tiempo. Aquella "fiebre 
migratoria" tuvo su primera expresiön concreta el dia 17 de marzo de 
1868, cuando a las cinco de la mafiana partiö de la ciudad de Sion, capital 
del canton Valés, un tren en que viajaban 162 emigrantes de los distritos 
de habia alemana. Tuvimos la dicha de dar en el "Staatsarchiv" de la 

2. Walliser Wochenblatt, 1er. Jahrgang N? 7 / 15 de febrero de 1868. Saatsarchiv 
Sion. 
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mencionada ciudad con una lista de viajeros de la agenda de Juan Stoessel 
y Cia. que contiene los nombres y apellidos y lugar de origen de todos 
aquellos viajeros 3, por lo que no résulté dificil la comprobaciön de que 
la mayoria de ellos habian emprendido el largo viaje para venir a intégrât 
la comunidad suiza de la colonia San Jerönimo, cada vez mäs numerosa 
y en franca expansion hacia las colonias vecinas. 

Apenas transcurrido un mes desde la partida de aquellos 162 emi-
grantes, se produjo nuevamente en el Alto Valés un hecho similar y hasta 
insölito por el numéro excepcionalmente elevado del grupo de emigrantes. 
El semanario valesano publica el 18 de abril la siguiente noticia: "Esta 
mafiana partio nuevamente una segunda y cuantiosa expedicion hacia 
America (se habla de 300 y mas personas). La mayoria es gente robusta 
y joven de los pueblos montafieses, entre los que se cuentan hasta ninos 
muy pequenos. . ." *. 

Lastimosamente, no contamos con mas datos respecto a estos 300 
emigrantes, salvo que viajaron a America por la empresa de Juan Stoessel 
y Cîa., representada por su agente del canton del Valés, Don José Briridel 
y que en la ciudad de Paris, donde arribaron el 18 de abril, acaecio un 
desdichado episodio, protagonizado por una nifia, hija de Pedro Nepfli, 
de lo que nos ocuparemos mas abajo. Aun cuando résulta imposible se-
fialar con seguridad la meta final de estos emigrantes, puede, no obstante 
ello, presumirse que para buena parte de los mismos fue nuevamente 
la colonia San Jerönimo por cuanto desde hada una década era este el 
destino habituai de los emigrantes del Alto Valés. 

Contrariamente a lo que solia acontecer —a una alta cresta migra-
toria correspondia una caida brusca—, el 16 de abril del ano siguiente 
partio de nuevo del Alto Valés un contingente integrado por 135 per
sonas. Viajaron por la agencia de C. Brown y Cia., sucesora de la de Juan 
Stoessel, que habîa cesado de actuar; e igual como en el caso de los 
emigrantes del 17 de marzo del ano anterior, se conserva la nömina de 
los viajeros de la empresa, quedando asi nuevamente evidenciado que 
era San Jerönimo y las zonas fronterizas de las colonias en formation, 
el rumbo que llevaba la mayoria de aquellos emigrantes valesanos. 

Mirandolo en su conjunto, ese cuadro de la emigraciön nos muestra 
que en el lapso de trece meses se ha producido en el Alto Valés un drena-
je hacia el exterior de alrededor de 600 personas, hecho singular que 
superö ampliamente los momentos mas densos de la emigraciön del siglo 
pasado, caracterizado por el fenömeno emigratorio, y hasta no parece 
aventurada la aseveraciön de que nunca en la historia del Alto Valés se 
ha registrado un caso similar. 

3. ETAT NOMINATIF des emigrants remis par Ms. Jean Stössel y Cia. En D. I . 
194bis. Saatsarchiv Sion. 

4. Klaus Anderegg, "Oberwalliser emigration nach Uebersee im 3. Viertel des 19. 
Jahhunderts" (Friburgo, Manuscrito), p. 6. 
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General-Agentur für Auswanderung C B r o w n & Cle. i n B a s e l . 

La agenda de emigracidn de C. Brown y Cia. 
De un anuncio publicitario. Mediante sus servicios viajaron 

los inmigtantes que arribaron a San Jerönimo en 1869. 
( Staatsarchiv de Sion, Suiza). 

b) Principales causas de un fenômeno excepcional. 

L,a principal causa de ese renovado afän de emigrar al extranjero 
tiene su raiz mas profunda en ciertas circunstancias adversas surgidas en 
el propio Valés. Recordemos lo dicho en el capitulo III sobre los peno-
sos contratiempos que en aquella época afligieron a vastas regiones del 
canton, ocasionados por las heladasa tardias que en el afio 1867 diezma-
ron los sembradios. Situaciön preocupante que no parecia tener un final 
ya que al ano siguiente los grandes desbordamientos del rio Rödano aso-
laron extensas zonas, destrozando huertas y sembraduras. 

Pero las causas de ese excepcional movimiento migratorio hacia Ame
rica no solo existieron en el pais de origen, sino que también tuvo mucho 
que ver en ello un importante cambio de circunstancias acaecido en el 
escenario de las colonias santafesinas. Una nueva realidad econömica y 
social estaba gestândose aqui justamente en aquellos anos cuando en el 
Alto Valés la cresta de la ola migratoria alcanzö su maxima altura. 

Si se considéra, por un lado, aquella situaciön econömica angustiante 
del Valés que impulsaba a la gente a ir en busca de regiones mas propicias 
para el desarrollo de la vida humana, y, por otro, ese igualmente impor
tante hecho simultaneo de la atrayente oportunidad, nimbada de nuevas 
esperanzas, que brindaban al inmigrante extranjero aquellas nuevas co
lonias que estaban surgiendo en torno a la "Colonia Valesana" de Santa 
Fe; y si, finalmente, se suma aün la circunstancia de que, en efecto, gran 
parte de aquellos emigrantes suizos vinieron a radicarse ya sea en San 
Jerönimo, ya sea en los flancos limitrofes de las colonias recién fundadas, 
résulta innegable la estrecha e intima vinculaciön que ensamblaba a todos 
estos fenömenos cohérentes y simultàneos. 

Pero hay aün otro aspecto que en la exposiciön de las causas de 
emigraciön no puede pasarse por alto y consiste en la circunstancia de 
que hacia el mes de octubre de 1868 retornase por segunda vez a Suiza 

308 



uno de los mas progresistas colonos de San Jerönimo, Don Luis Zur* 
briggen. Su prestigio personal, su fe firme y franca en el progreso dé las 
colonias santafesinas y la abundante informaciön que proporcionö sobre 
las mismas ejercieron gran influjo en sus paisanos a la sazön tan castigados 
por los contratiempos econömicos. 

Puede hasta considerarse como cosa muy probable que la partida de 
aquel contingente de 139 valesanos que en el mes de abril de 1869, 
encabezados por Zurbriggen, se dirigieron en su gran mayoria a la colonia 
San Jerönimo y zonas aledanas, ha sido el fruto de esta su nueva pre-
sencia en el Alto Valés. 

En la averiguaciön de las causas que provocaron aquella copiosa 
emigration valesana de los anos 1868 y 1869, hemos hecho menciön de 
aquel nuevo y vigoroso impulso que se manifesto en el proceso coloniza-
dor de la provincia de Santa Fe. Trâtase, en realidad, de un tema que 
requière por su gran importancia una exposiciön mas analitica y detallada, 
lo que efectivamente se hara en el càpitulo siguiente-

c) Nômina de los inmigrantes valesanos arribados en 1868 y 1869. 

Por lo ya expuesto referente a los emigrantes del ano 1868, bien 
se echarà de ver la dificultad, o mas bien, la imposibilidad, que hay para 
la confection de una lista exhaustiva de los inmigrantes que en ese ano 
ingresaron a la colonia San Jerönimo. En este, como en los demâs casos, 
nuestras listas solo contienen los nombres de aquellas personas cuya 
partida del Valés y arribo a la colonia han quedado esclarecidos al cabo 
de una rninuciosa confrontation documentai. 

Advertimos ademâs que poca distinciön hacia en esos anos la gente 
del Valés entre la colonia San Jerönimo y las adyacentes en via de for
mation. Ellos solo hablaban de la colonia "Sant Hieronimo" aunque lue-
go terminaran radicandose en Las Tunas, Humboldt, San Carlos Norte o 
Santa Maria. 

Lista de los inmigrantes de 1868 

», , „-1 Pueblo del 
Nombre y apelhdo V a l é s 

Distrito 

Luis Hischer (soltero). Oberwald Goms 
Francisco Imsand Ulrichen Goms 

En 1869 se casö con Maria Salz-
mann. 

Antonio Jnahorn. Ulrichen Goms 
Francisco José Lagger-Catalina Gun-
tern Münster Goms 

Hijos: Francisco José, Catalina, José 
y Luis. 

Juan José Hess. Münster Goms 
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Francisco Stepfer-Catalina Zurwerren 
Hijos: Eufrosina, Ceferino y Teodo
ra. 
Juan, José y Catalina Stepfer. Los 
très son hermanos de Francisco. 

Luis Henzen-Ana Maria Zurwerren 
Hijos: Eufrosina, Carolina y Maria 
Josefina s . 

Domingo Lagger-Maria Müller 
Hijos: José, Maria, Alfonso, Filo
ména y Francisco. 

Antonio Imfeid 
Se casarà con Maria Imsand. 

Adrian Nessier 
Se casara con Catalina Zimmermann 
(1872). 

Eduardo Speckli (soltero). 
Luis Arnold-Barbara Zurwerren 

Hijos: Luis. 
Rosalia y Conrado Arnold 

Son hermanos de Luis. 
Juan José Zurwerren 

Viudo (Catalina Werlen: su mujer 
fallecida). 

Antonio Imhoff-Marta Bodenmann 
Hijos: Teodora, Francisco, Teresa, 
Maria Josef a, Rosalia y Victor. 

Christian Sterren-Catalina Eberli 
Hijos: Luis, José y Juan. 

Maria Kempfen. 
Christian Theler-Ana Maria Huter 

Hijos: Eduardo. 
José Théier (soltero) 

Se casarâ con Catalina Bregi. 
Catalina Theler 

Hermana de Christian y José. 
Antonio Sterren-Catalina Kummer 

Hijos: Antonio, Catalina, Crecencia, 
Domingo, Auxilio y Manuel. 

Pedro José Ferricher-Ana Maria Zeiter 
Hijos: Pedro Pablo, Catalina. 

Teresa Zeiter 
Hermana de Ana Maria. 

Baltschieder 

Baltschieder 

Mund 

Geschinen 

Ulrichen 

Geschinen 

Brig 
Ried 

Ried 

Ried 

Martisbere 

Visp 

Visp 

Brig 

Goms 

Goms 

Goms 

Brig 
Brig 

Brig 

Brig 

Raron Oriental 

Ausserberg Raron 

Ausserberg 
Gründen 

Gründen 

Gründen 

Ausserberg 

Mund 

Mund 

Raron 
Visp 

Visp 

Visp 

Raron 

Brig 

Brig 

5. Eufrosina debiö de fallecer en alta mar. 
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Valentin Jost. 
Francisco Burgener-Ana Maria Jossen 

Hijos: Luis y Maria. 
José Eier-Catalina Brunner 

Hijos: Juan José, Teresa, Christian 
y Magdalena. 

Pedro José, Pedro y Catalina Brunner 
Son hermanos. 

Christian Sattler-Ana Maria Gottspoh-
ner 

Hijos: Clementina,y Filoména. 
Juan José Imhoff-Ana Maria Ferricher 

Hijos: Ana Maria, Regina, Juan Bau-
tista, Pedro, Maria Josefa, Magda
lena, Fernando y Eufrosina. 

José Biffiger-Maria Kempten 
Hijos: Maria Josefa, José, Barbara, 
Maria, Catalina y Mauricio. 

Alejandro Clemenz-Maria Nanzer. 
Mauricio Amherd-Catalina Gatden 

Hijos: Juan, Félix, Luis, Federico y 
Catalina. 

Juan Heinen. 
Juan Hutter-Regina Crolig 

Hijos: Carolina y Virginia. 
José Zimmermann 

Se casara con Rosa Ferricher (Ca-
vour). 

Juan José Albrecht-Sofia Minning 
Hijos: Angelina, Rosina, Alejandro, 
Benjamin, Eduardo, Vendelino d e 
mente, Ana Maria Catalina y Luisa. 

Juan José Binner-Juana Eberhardt 
Hijos: Carolina, Roman, Catalina 
Victoria y Maria Adelaida. 

Juan Grossen-Maria Werner 
Hijos: Maria Teresa y Matilde. 

Juan José Jordan (soltero) 
Se casara (die. 1868) con Maria Jo
sefa Walter, viuda de Juan José 
Imhoff. 

Teodulo Karlen-Valburga Karlen 
Hijos: Teodulo, Teodoro, Pedro Jo
se, demente, Maria, Rosina Catalina 
y José. 

Ernen 
Mund 

Birgisch 

Mund 

Visperterminen 

Mund 

Goms 
Brig 

Brig 

Brig 

Visp 

Brig 

Ausserberg 

Raron 

Ausserberg 

Simplon 

Toerbel 

Raron 

Stalden 
Glis 

Ausserberg 
Mund 

Eggerberg 

Bister 

Visp 
Brig 

Raron 
Brig 

Brig 

Raron Oriental 

Raron 

Raron 

Brig 

Visp 
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Vendelino y José Karlen 
Ambos son hermanos. 

Pedro Ruff 
Se casara eon Marfa Cunegunda Al-
brecht (1870). 

Alejandro Schweri-Bârbara Lagger 
Hijos: Josefa, Isabel, Gaspar, Ma
ria, Luis, Clémente, Crecencia 6. 

Luis Stoffel-Maria Josefa Gretten 
Hijos: Rufina, Clémente, Fernando, 
Vicente, Gaspar, Manuel, Sofia, Si-
donia, Ana Maria, Maria Josefa. 

Leon Wellig 
Se casara con Lucia Jost (1879). 

Francisco Zbrun-Catalina Sterren 
Hijos: Francisco, Catalina y Leonia. 

Juana Zbruii 
Hermana de Francisco 

Bertrad Albrecht-Catalina Marx 
Hijos: Teresa, Juan José, Augusto, 
Francisco y Leon. 

Fridolin Albrecht 
Ignacio Bitschin 

Se casara con Filoména Ambord. 
Juan Biffiger-Maria Grossen 

Hijos: Maria y Juan. 
Pedro Belwald-Maria Josefa Bovin. 
José Fux. 
Juan Antonio Heinzen-Catalina Weger 

Hijos: Pedro y Luis. 
Agustfn Herman-Catalina Treier 

Hijos: Ignacio, José Antonio, Félix 
y Juana Barbara. 

Teodoro Imhoff 
Se casara con Maria A m b o r d 
(1876). 

Francisco Imhoff 
Se casara con Maria A m b o r d 
(1871). 

Toerbel 

Toerbel 

Visperterminen 

Visperterminen 

Moerel 

Turtmann 

Turtmann 
Ergisch 

Greich 
Zenegen 

Ausserberg 

Gampel 
Emd 
Thermen 

Ober-Ems 

Martisberg 

Martisberg 

Pedro José Karlen-Genoveva Hosenen Toerbel 

Visp 

Visp 

Visp 

Visp 

Raron Oriental 

Leuck 

Leuck 
Leuck 

Raron Oriental 
Visp 

Raron 

Leuck 
Visp 
Brig 

Leuck 

Raron Oriental 

Raron Oriental 

Visp 
Hijos: Pedro José, Manuel, Francis
co José, Constancia y Adrian. 

Alejandro Schweri se casô con Barbara Lagger tras el fallecimiento de su pri
mera mujer, Maria Josefa Zuber, de la que habïa tenidô très hijos: Alejandro, 
que habîa emigrado a San Jerönimo en 1861, Clémente y Crecencia, que figuran 
en la lista después de Luis. 
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Francisco José Marx Raron 
Mas conocido como José Marx. Se 
casarâ con Ana Maria N e 11 e n 
(1872). 

Christian Meier-Antonia Meschler 
Hijos: Antonia. 

Pedro Theler 
Se casarâ con Catalina Meichtri 
(1876). 

Juan José Zimmermann-Rosa Ferricher. 
Pablo Michlig 

Son hermanos: Pablo, Mauricio y 
Antonio. 

Mauricio -Michlig-Magdalena Pfaffen. Naters 
Antonio Michlig-Ana Maria Schwes
termann. 
Antonio Schwestermann (soltero). 
Gaspar Salzmann 

Se casarâ c o n Catalina Arnold 
(1869). 

Gaspar Eggel-Carolina Jullier 7. Naters 

Raron 

Turtmann 

Ausserberg 

Eggerberg 
Naters 

Leuck 

Raron 

Brig 
Brig 

Brig 

Naters 
Naters 
Naters 

Brig 
Brig 
Brig 

Brig 

Lista de los inmigrantes de 1869 

Catalina Albrecht de Zurbriggen 
Su esposo Juan Zurb. fallecido. 
Hijos: Daniel, Luis, Francisco y 
Euxilio. 

Juan Tient-Rosina Schwery. 
Alejandro Bieler 

Se casarâ c o n Maria Salzmann 
(1869). 

Elias Kummer-Sabina Furrer. 
demente y Luis Walker, hermanos. 
Francisco Bender-Catalina Borter 

Hijos: Juan Francisco y Pedro Ma
ria. 

Pablo Meschler-Antonia Welschen 
Hijos: Pedro Maria, Rafael y José. 

Ignacio Hischer-Maria Marx 
Hijos: Maria y Catalina. 

Gaspar Werlen. 

Grengiols Raron Oriental 

Ried 

Bister 
Bitsch 
Fully 

Turtmann 

Ergisch 

Unter-Ems 

Brig 

Raron Oriental 
Raron Oriental 

Leuck 

Leuck 

Leuck 

Gaspar Eggel ya habia emigrado a San Jerönimo en 1863 y retornado de ahi al 
Valés a fines de 1867, donde se casö con Carolina Jullier, cuyo primer esposo, 
Mauricio Ruppen, habia fallecido. 
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Pedro Sattler. 
Juan Sattler-Maria Josef a Burgener. 
Luis Ferricher. 
Francisco Schmidthalter-Celestina Sat
tler 

Hijos: (de la primera mujer, Bar
bara Heinzmann) Francisco, Mag
dalena, Fridolina, Luis, Fernando, 
José y Filoména. 

Juan Schnidrig-Filomena Halter 
Hijos: Vendelino, Federico, Catali
na, Isabel, Mauricio, Juan, Maria 
Josef a, Maria y Serafina. 

Agustin Schinner. 
Antonio Schinner 

Se casarâ con S a b i n a Clausen 
(1880). 

Gregorio Studer. 
Pedro José Sattler-Ana Maria Zuber 

Hijos: César, Mauricio, Ana Maria, 
Catalina, Claudina, Miguelina, Pedro 
José, Oscar. 

Luis Schalbetter-Luisa Zimmermann 
Hijos: Albertina, Gustavo, Claudi
na, Margarita, Maria y Filoména. 

Alfonso Müller-Marina Werlen 8. 
Antonio Imwinkelried 

Se casarâ con Maria Josefa Imhoff. 
Adrian Imwinkelried 

Hermano de Antonio. Se casarâ con 
Cecilia Ambord, viuda de Manuel 
Imhoff. 

Andres Müller-Catalina Kreuzer 
Hijos: Andres, Lucia y Paulina. 

Ignacio Schneider-Crecencia (Schwery 
Francisco Antonio Andermatten 
Luis Amherd 

Se casarâ con Carolina Stücky. 
Francisco Gasser-Catalina Bregy 

Hijos: Francisco. 
Alejandro Karlen-Catalina Lorenz 

Hijos: Antonia, Vendelino y José. 

Visperterminen 
Visperterminen 
Mund 

Ried 

Grächen 

Mühlibach 
Mühlibach 

Visperterminen 
Visperterminen 

Graechen 

Visp 
Visp 
Brig 

Brig 

Visp 

Goms 
Goms 

Visp 
Visp 

Visp 

Geschinen 
Martisberg 

Martisberg 

Geschinen 

Ried 
Almagel 
Naters 

Naters 

Toerbel 

Goms 
Raron Oriental 

Raron Oriental 

Goms 

Visp 
Brig 
Visp 

Brig 

Visp 

8. Alfonso Müller ya habfa estado anteriormente en la colonîa San Jeronimo, de 
donde retornö a Suiza para buscar a su mujer. 
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Mapa del Canton Vales (Pueblos del Alto Vales) 
Senala la ubicaciôn geogrâfica de la mayor parte de los pueblos del Alto Vales 

de donde provinieron los inmigrantes suizos que se afincaron 
en la colonia San Jerönimo. 

(Cortesîa del P. Macario Chua, SVD). 
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Luis Kalbermatten Sreg Raron 
Se casarâ con Ana Maria Stoffel 
(1874). 

Antonio Meichtry-Juana Hischier Unter-Ems Leuck 
Hijos: Félix, Catalina, Eugenio y 
Juan José, 

demente Neuen Naters Brig 
Se casara con Juliana Kaiser. 

d) Nomina de los inmigrantes valesanos aribados después de 1869. 

La expediciön que partiö del Alto Valés el 16 de abril de 1869, 
encabezada por Don Luis Zurbriggen, marca el final de aquellos reitera-
dos y singulares sucesos de la emigracion de grupos organizados de vale
sanos hacia la colonia pariente y amiga de San Jerönimo. Como, por tanto, 
el tema de la inmigraciçn dejarâ de ser materia de estudio explicito, pon-
dremos a continuaciön también las listas de los inmigrantes arribados 
posteriormente a esa fecha a la colonia San Jerönimo, centro de la gran 
comunidad valesana de Santa Fe. 

Lista de los inmigrantes de 1871 

Nombre y apellido Pueblo 
Mauricio Andermatten-Maria Halter Eysten 

Hijos: Luis y Mauricio. 
Benjamin Furrer-Ana Maria Abgotts-
pon Eysten 

Hijos: Maria, Paulina y Catalina. 
Ignacio Williner-Maria Josefa Karlen Toerbel 

Hijos: Valburga, Rosalia, Catalina, 
Veronica y Ludvina. 

Félix Walker-Catalina Tschanz Toerbel 
Hijos: Genoveva, Catalina y Fran
cisco. 

Lista de los inmigrantes de 1872 

Antonio Jost-Sofia Imsand9. Geschinen Goms 
José Antonio Lagger-Catalina Iergen, Münster Goms 

Hijos: José, Rafael, Alfredo, Adolfo, 
Catalina y Josefa. 

Gaspar Eder-Maria Josefa Bosch Naters Brig 
Hijos: Ignacio y Enrique. 

9. La familia de José Jost emigre posiblemente a la colonia de Cayastâ desde 
donde se trasladö a San Jerönimo hacia 1880. 

Distrito 
Visp 

Visp 

Visp 

Visp 
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Félix Theiler-Luisa Rudolf 
Hijos: Agustîn, José, Félix, Alfon
so, Bonifacio, Filoména, Celestina y 
Luisa. 

Miguel Sterren-Maria Josefa Schmid 
Hijos: Mauricio. 

Juan Eberhardt-Maria Josefa Leigner 
Hijos: Eduardo, Ludvina, Josefina 
y Mauricio. 

José Ignacio Forny-Bârbara Kalbermat
ten. 
Sebastian Marx-Ana Maria Bregi 

Hijos: Maria, Juan y Christian. 
Juan José Schmidt-Ana Maria Eber-
hardt 

Hijos: Juan, José y Maria. 
Antonio Ruffiner-Maria Eberhard 

Hijos: Maria. 
Juan Eberhard-Catalina Kummer 

Hijos: Catalina, Ana Maria, Juan 
Victor y Mauricio. 

Zwischbergen 

Ausserberg 

Ausserberg 

Höhten 
Raron 

Raron 

Raron 

Raron 

Brig 

Raron 

Raron 

Raron 
Raron 

Raron 

Raron 

Raron 

Lista de los inmigrantes de 1873 

Antonio Volken 
Se casara c o n Regina Williner 
(1880). 

Antonio Biener-Francisca Volken 
Hijos: Maria, Luisa y Leopoldina. 

Leopoldo Guntern-Genoveva Tsche-
rrig. 

Zacarias Imwinkelried 
Se casara con Rosa Volken (1882). 

Juan José Stoffel-Maria Josefa Stoffel. 
Francisco Marty-Juana Mathieu 

Hijos: Simon. 
José Maria Oggier-Florentina Marty 

Hijos: Carolina, Catalina, José, Ben
jamin, Magdalena y Roberto. 

Juan José Marty-Marïa Josefa Gnos 
Hijos: Catalina, Nicolas, José, Filo
ména, Julio, Crecencia, Eufrosina y 

Bellwald 

Bellwald 

Goms 

Goms 

Miihlibach 
Niederwald 

Glis 
Varen 

Varen 

Varen 

Goms 
Goms 

Brig 
Leuck 

Leuck 

Leuck 
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Lista de inmigrantes de 1874 

Francisco Volken-Luisa Holzer. 
Antonio Biner-Francisca Volken 

Hijos: Maria, Luisa y Leopoldina. 
Francisco Schmidt-Antonia Wyder 

Hijos: Crecencia, Serafina y José. 
Casimiro Walter-Sofia Seiler 

Hijos: Ellas, Lucas, Estefani?. y Za-
carias. 

Antonio Imfeld-Maria Imsand. 
Fridolin Albrecht. 

Leon Albrecht 
Hermano de Fridolin. Se casarâ con 
Josefina Eder. 

Eduardo Welschen 
Se casarâ con Luisa Eggel. 

Elias Wegener 
Se casarâ con T e r e s a Albrecht 
(1881). 

Benjamin Wegener 
Se casara con Susana Imhoff. 

Roman Burgener 
Se casara con Maria Josefa Gspoh-
ner. 

Policarpo Oggier 
Se casarâ con Luisa Zematter. 

Bellwald 
Bellwald 

Bellwald 

Selkingen 

Ulrichen 
Greich 
Greich 

Grengiols 

Therman 

Thermen 

Visperterminen 

Salgesch 

Satgesch 

Goms 
Goms 

Goms 

Goms 

Goms 
Raron Oriental 
Raron Oriental 

Raron Oriental 

Brig 

Brig 

Visp 

Leuck 

Leuck 

Lis ta de los inmigrantes de 1875 

Ignacio Ritiner Simplön Brig 
Se casarâ con Magdalena Perrig. 

Juan Kuchen-Maria Josefa Kempten Therman Brig 
Hijos: Maria, Vicente, Filoména, 
Luisa, Benjamin, José y Josefa. 

Francisco Arnold-Catalina Kempten Simplön Brig 
Hijos: Enrique, Filoména y Victor. 

Lista de los inmigrantes de 1876 

Bonifacio Williner 
Se casarâ con Magdalena Pfaffen. 

Fernando Amacker. 
José Maria Eggs. 

Graechen 

Unterbaech 
Ecgisch 

Visp 

Raron 
Luis. 
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Lista de inmigrantes de 1878 

Adolfo Walker. Grächen Brig 
Serafin Walpen-Catalina Inahorn Rekingen Goms 

Hijos: Juan y Maria. 

Lis ta de los inmigrantes de 1879 

Martin Guntern Ernen Goms 
Se casarâ con Lucia Müller (1884). 

Juan Kalbermatten-Teresa Fenetsch. Niedergestein Raron 

e) Extravio de la hija de un emigrante en Paris. 

Como cierre del estudio sobre el fundamental tema de la inmigra-
ciön suiza, vaya el relato del siguiente episodio, ilustrativo respecte a las 
dolorosas peripecias a las que estaban expuestas aquellas familias, viaje-
ras con remotisimos destinos. 

El 18 de abril de 1868, partiö en tren un contingente migratorio de 
la ciudad suiza de Basilea hacia El Havre, puerto de mar en el norte de 
Francia. Lo encabezaba el agente de la empresa de Juan Stoessel, Don 
Juan Brindel, cuyas responsabilidades se extendian hasta el embarco de 
los emigrantes en el mencionado puerto sobre el canal de la Mancha. 

Posiblemente por razones de algun género de control en el Comi-
sariato de Emigraciön de Paris o, simplemente, por falta de sincronizaciön 
horaria de los ferrocarriles, hubo de efectuarse una demora en esa ciu
dad, circunstancia que dio pie a que ocurriese un hecho deplorable10. 

Viajaba en la caravana migratoria con destino a la colonia San Je-
rônimo una familia de apellido Nepfli, originaria del pueblito valesano de 
Eyholz. Durante esa pausa y en un instante de descuido, sucedio que se 
les extraviase una hijita de très afios y medio, de nombre Catalina. Por 
mas empefio que pusieron en la angustiosa bûsqueda, no lograron dar 
con ella. Tampoco el sefior Brindlen, fuese por exceso de tareas de indole 
general, fuese por negligencia en el desempeno de su oficio, Uego a 
mejorar en nada la situation. 

Y de esta suerte, cuando Uego la hora de la partida del tren para 
El Havre, continuaba aûn el paradero de la pequena Catalina en el mas 

10. La exposition sobre el extravîo de Catalina Nepfli se basa en los siguientes 
documentos: Nota del Prefecto de Policîa de Paris a "M. le Marquis et cher 
Collège", 18 de setiembre de 1868. 
Nota del Canciller de la Confederation al "Président et Conseil d'Etat du Canton 
Valais". Berna, 1° de octubre de 1868. 
Nota de José Brindel "Au Départament de L'Intérieur du Canton du Valais". 
Sion, 9 de octubre de 1868. Ministère de l'Intérieur. N. 1748 - I I . Saatsarchiv 
Sion. 
Agradecemos al senor Alejandro Carron de Fully (Suiza) por habernos propor-
cionado las fotocopias de estos documentos relativos al episodio que estamos 
exponiendo. 
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oscuro misterio, coma si aquellas ignotas calles parisienses la hubieran 
degiutido. 

La genfe fue subiendo a los vagones del ferrocarril. Luego sonö la 
campanû de la estaciön y, en seguida, cl silbato de la locomotora, Pe-
r o . . . <jy los Nepfli? Sencillos aldeanos montafieses, habituados a vivir 
en un mundo simple y enclaustrado, se encontraban de pronto protagoni-
zando un hecho descorazonador en un pais extrafio, de idioma descono-
tido, probablemente con sus escasos recursos pecuniarios agotados por el 
pago anticipado de los costos del viaje: todo ese cumulo de circunstancias, 
capaz de alterar profundamente su estado psiquico sumiéndolos en una to
tal perplejidad, déterminé que también ellos ascendieran finalmente. . . 
Y el tren partiö de Paris haciendo rumbo al puerto oceanico. 

El "Walliser Wochenblatt" informarâ al mes siguiente con sincera 
indignation que, "desatendida toda investigation, la desconsolada madré 
hubo de proseguir el viaje sin su hijo". 

Brindei, entre tanto, cumplidas sus tareas profesionales en El Havre, 
habîa retornado a Sion, capital del Valés, no sin haber hecho antes al-
gunas infructuosas averiguaciones a su paso por Paris. Pero afortunada-
mente en este mundo no siempre los males son irreparables. Pues, no 
se sabe dönde ni cömo, Catalina fue hallada poco tiempo después. Y a 
este feliz suceso, sumôse la buena suerte de que el Comisario de Emi-
graciön de Paris diese con una generosa familia parisiense dispuesta a 
hacerse provisoriamente cargo de la nifia. 

Pero lo extrafio es que, transcurrido medio afio, la nifia estuviese 
aûn en Paris, circunstancia que moviö a tomar cartas en el asunto al 
propio gobierno francés y, ante su reclamo, también al de la Confederation 
Helvetica. La culpa de esta anormal situation solo era achacable a negli-
gencias del agente de la empresa de Juan Stoessel —aûn cuando él diga 
lo contrario— puesto que no asumiö la responsabilidad contraida por la 
empresa a la que él representaba. 

Ante el sesgo imprevisto que tomö de pronto el espinoso asunto, 
Brindei, evidentémente en apuros, se ingeniö en salir del paso de la 
mejor forma posible. Y tuvo suerte, como quiera que el 9 de octubre 
pudo informar al gobierno cantonal: "Preséntase ahora una oportunidad 
para la conduction de esa nifia a la colonia de San Jerönimo, en la Re-
pûblica Argentina. La familia Grossen de Ausserberg, con actual domicilio 
en Sion, pasarâ el 17 del mes en curso por Paris y ha expresado su confor-
midad de hacerse cargo de la nifia Nepfli; de mi parte, me responsabilizo 
de las gestiones pertinentes ante la empresa de C. Brown y Cia., sucesora 
en Suiza de Juan Stoessel y Cia.". 

Por otros documentes se sabe que el matrimonio de Juan Grossen 
y Ana Maria Werner emigrö ese mismo afio desde el canton Valés a la 
colonia de San Jerönimo, donde aquél ejercerâ durante varios afios el ofi-
çio de carpintero. Es, por tanto, licito presumir que este pequefio drama 
haya tenido un desenlace feliz: que los Grossen, en un gesto de solidari-
dad humana, hayan restituido efectivamente al seno de su hogar a Cata
lina, la nifia protagonista de este tan penoso episodic 
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CAPITULO XXII 

EL GRAN IMPULSO COLONIZADOR 

a) Nuevas esperanzas y posibilidades en la colonization santafesina. 

El proceso colonizador de Santa Fe comenzö en la zona céntrica de la 
provincia como quiera que alli se fundo en el ano 1856 la colonia Espe-
ranza, denominada cuna de la colonizacion argentina, y alli surgieron asi-
mismo, en 1858, las colonias de San Jerönimo y de San Carlos, las cua-
les, junto con la primera, constituyeron las très "colonias madrés". Lo 
sorprendente es que transcurrieran luego diez arios sin que surgiese ni una 
sola colonia en torno a las mismas. 

(fA que se debe ese estancamiento y que factores nuevos motivaron el 
cambio producido a partir del ano 1868? La respuesta a estos interrogantes 
comprondrâ la materia de la présente exposicion. 

1. Hombres emprendedores. Ya conocemos lo acontecido en la fun-
daciön de la colonia San Carlos, cuando en noviembre de 1857, el gobier-
no se comprometiö a entregar a la empresa colonizadora de Beck y Her
zog de Basilea 20 léguas cuadradas de tierra a los fines de llevar a cabo 
dicha fundaciön y como al efectuarse luego las mensuras pertinentes se 
constaté que no habia alli mas que siete léguas y media de terreno, por 
lo que la empresa suiza fue compensada mediante la concesiön de doce 
léguas y media de tierras fiscales ubicadas en los extremos del norte y oeste 
de la colonia San Jerönimo. 

Varios anos pasaron hasta que los Beck y Herzog se abocaron a la 
obra de la colonizacion de estas nuevas y extensas tierras. Debiöse ello, 
segun lo explica Enrique Vollenweider, a la tardanza en la entrega de los 
terrenos por parte del gobierno (no se llevö a efecto antes del ano 1866) 
y al proposito de los empresarios de acabar, antes de emprender cualquier 
otra tarea, de poblar la colonia San Carlos. Y este principal objetivo 
estaba cumpliéndose a mediados del afio 1867 (la nota de Vollenweider 
lleva la fecha del 18 de julio) pues en ella le informa al Ministro de 
Gobierno que "estando casi poblada la colonia San Carlos, muy pronto 
estableceremos una nueva colonia en las XlVi léguas"1. 

1. Nota de H. (Enrique) Vollenweider al Senor Ministro de Gobierno Don 
Tesandro Santa-Ana, Santa Fe. 18 de Julio de 1867. Archivo del Gobierno -
31 - 1S67 - Leg. N? 22. Archivo Histôrico de la Provincia. 
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Eran Enrique Vollenweider y Rodolfo Gessler los apoderados de la 
Sociedad Suiza de Colonizaciön Santa Fe. En estos nueve anos transcurri-
dos desde la fundaciön de la colonia dispusieron de sobrado tiempo para 
reflexionar tanto sobre la realidad por ellos mismos vivida como sobre 
las futuras posibilidades del casi paralizado proceso colonizador. 

La colonia de San Carlos, como también la de Esperanza, se habian 
fundado mediante el ofrecimiento al inmigrante europeo de una concesiön 
de terreno, para cuyo pago no se requeria dinero en efectivo, sino la 
entrega durante cinco anos del tercio de la cosecha cerealera. Aün sin 
contar con un solo peso boliviano, podia de este modo un inmigrante 
accéder a la propiedad de 33 hectâreas de terreno al cabo de cinco anos 
de permanencia en la colonia. 

(îVolverian, ahora en 1868, Vollenweider y Gessler a aplicar el mis-
mo sistema de colonizaciön? Decididamente jno! 

Las amargas lecciones, que a veces proporciona al hombre la realidad 
vivida evidenciaron la enorme diferencia que habïa entre los objetivos 
propuestos y los resultados obtenidos: tanto Aarön Castellanos como los 
Beck y Herzog bordearon el abismo del fracaso economico. Y es cierta-
mente ahi donde hay que situar la causa ultima de aquel estancamiento 
que siguiö luego en el proceso de colonizaciön. La empresa de colonizar 
grandes extensiones de tierra, que en el primer momento habia aparecido 
como excepcionalmente lucrativa, ya no tentaba a nadie. 

Y fue, sin embargo, en ese ambiente tan poco propicio para grandes 
iniciativas, donde de pronto adquirieron relieve y destacados contornos 
las figuras de Don Enrique Vollenweider y Don Rodolfo Gessler. Aün 
continuando dentro de la realidad en que durante anos se hallaban inmer-
sos, se dispusieron a afrontar vigorosamente estas mismas circunstancias, 
pero con ideas nuevas. Su gran acierto consistiö en desechar el antiguo 
sistema de colonizaciön, sustituyéndolo por otro mas simple, mas âgil y 
menos riesgoso. 

Y he aqui que obtuvieron un resultado sorprendente. 
2. Naturaleza del nuevo sistema de colonizaciön. En la segunda 

mitad del afio 1868, auxiliados por Don Santiago Denner, su activo y 
constante colaborador, ambos apoderados de los Beck y Herzog empren-
dieron simultâneamente la fundaciön de dos colonias agricolas: una, en los 
extensos parajes encuadrados dentro de las doce y media léguas menciona-
das, a la que denominaron colonia Humboldt; y la otra, también contigua 
a la de San Jerönimo, pero en el lado opuesto, esto es, en los terrenos 
que anos atras habian constituido los "campos de Foster", y cuyo nombre, 
Las Tunas, no proviene de los fundadores, sino que y a tenia largos anos 
de preexistencia. 

La sustancial novedad que aparece en la fundaciön de ambas colonias 
consistiö en la sustituciön de aquellos tercios que habia de entregar el 
colono, por la tasaciön de las concesiones en un precio determinado y su 
inmediato ofrecimiento en venta a los colonos ya radicados en Esperanza, 
San Carlos y San Jerönimo, como también a los inmigrantes que estaban 
arribando espontâneamente desde Europa. 
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Evitâbase con ello el montaje de una administration en la cabecera de 
la colonia con su odiosa mision de vigilancia del trabajo de los colonos, 
de apremio a los indolentes y decepcionados a dar cumplimiento al com-
promiso de cultivar las chacras, y de control de la recaudacion de los ter-
cios convenidos. Naturalmente la administraciön seguia siendo una exi-
gencia imprescindible; pero quedaba reducida a simples oficinas de ventas 
de tierra, instaladas en San Carlos y en Esperanza, adonde habian de 
concurrir los interesados en la adquisiciön de terrenos en las colonias de 
Las Tunas o de Humboldt, respectivamente. 

Necesario es ademâs destacar el cambio sustancial verificado en lo 
concerniente a la afluencia de los inmigrantes europeos. Atras habian 
quedado los tiempos cuando a los Brougnes, los Castellanos y los Beck 
y Herzog les incumbïa la fatigosa y compleja tarea de organizar en Eu
ropa expediciones de emigrantes con destino a poblar sus colonias y en 
que hubieron de efectuar frecuentes adelantos dinerarios a los indigentes 
imposibilitados de costearse el viaje transatlantico. Entre tanto todo se 
habfa simplificado. Aquella inmigracion "artificial" fue totalmente suplan-
tada por la "espontanea", debido a que se hallaban definitivamente abier-
tos los cauces de la emigration europea hacia la Repûblica Argentina. 

No eran va solo los suizos, alemanes y franceses quienes arribaron a 
las renombradas colonias santafesinas, sino también gente de otras nacio-
nalidades, sobre todo, los italianos. 

La circunstancia de que, salvo algunas variantes en aspectos acceso-
rios, se adoptase el nuevo sistema colonizador por la casi totalidad de los 
posteriores fundadores de colonias santafesinas, es la prueba mas contun-
dente de su eficacia. 

En adelante, los fundadores seran latifundistas u nombres acaudala-
dos que invierten su capital en la compra de grandes extensiones de tie
rra, las cuales, sin mayores trâmites y ajustandose a ciertas prescripciones 
legales, convierten en una colonia agricola. El Dr. Juan Christian Heusser 
escribe en 1885: "Mucho mas que los hongos brotan de la tierra las co
lonias, y es ademâs muy comprensible que todos los terratenientes se de-
diquen a fundar colonias, vale decir, que vendan su propiedad como tie
rra de colonia, fraccionândola en las conocidas parcelas o concesiones, to-
das ellas de 20 cuadras cuadradas" 2. 

Pero la fundaciön de una colonia, aparte de haberse convertido en 
un execelente negocio, proporcionâbale asimismo al fundador satisfactio
n s de orden superior :el disfrute de los placenteros halagos de su con-
ciencia por saberse transfigurado en un hombre benemérito, como que lo 
era de verdad, puesto que las numerosas familias que, alentadas por una 
nueva experanza iban a instalarse en su colonia, podian adquirir alii tierras 
comunmente feraces, sin limites en la cantidad y en öptimas condiciones de 
pago. 

2. Dr. Johan Christian Heusser, Drei Aufsätze betreffend die europäische Aus
wanderung nach den argentinischen Provinzen (Zürich, 1885), p. 117. 
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b) La gran comunidad valesana de Santa Fe. 

La seductora oportunidad de acrecentar sus posesiones, aün care-
ciendo de grandes sumas de dinero ahorrado, ten to a numerosos colonos 
de San Jerönimo. Y asi es como adquirian tierras en las colonias vecinas, 
pero, dentro de las mismas, preferian los terrenos que bordeaban la Colo-
nia Valesana. Era como si esta hubiese vuelto a crecer por todos los 
costados, puesto que vastas extensiones de las nuevas colonias, especial-
mente a lo largo de las zonas limitrofes con San Jerönimo, se fueron po-
blando con familias valesanas, ya sea provenientes de esta colonia, ya sea 
arribadas directamente de Suiza. 

Y a la verdad, poco contaba el hecho de haber traspuesto los hitos 
fronterizos, entonces mas teöricos que reales, de la colonia alpina, cuando 
aquella gente establecida en Humboldt, Las Tunas, San Carlos Norte y 
Santa Maria, continuaban, no obstante ello, estrechamente unidos entre 
si, intégrantes conscientes de una gran comunidad, cuyo centro natural 
era a todas luces la colonia San Jerönimo. 

Aunque radicados en las colonias vecinas, concurrian habitualmente 
a ella para la satisfaction de sus apetencias y necesidades sociales, eco-
nömicas y religiosas: en su iglesia bautizaban a sus hijos y asistian al culto 
religiso; en sus modestas casas de comercio adquirian los articulos nece-
sarios para la vida diaria y vendian o canjeaban sus productos agrope-
cuarios; y asimismo encontraban alli lugares atrayentes de alegre diver
sion, cuando en carro o jineteando briosos parejeros concurrian a los 
bailes y otras suertes de regocijo popular; y era en tal ambiente de solaz 
y amistad donde germinaban los noviazgos y se constituian luego los nue-
vos hogares. 

No disponemos de fuentes escritas referentes a taies reuniones de 
carâcter musical y danzante; pero es indudable que ellas constituian la for
ma habituai y mas atrayente de las diversiones populäres. Prueba inequi-
voca de ello es la fervorosa y generalizada aficiön por el folklore suizo 
invariablemente puesta de manifiesto a través del tiempo y en todos los 
âmbitos de la colonia hasta nuestros dias. 

Aquellos alborozados ritmos y melodias suizos —las renombradas 
piezas "valesanas"— el inmigrante del siglo pasado las traia en la me
moria y en el corazön como parte constitutiva de su ser moral, de su 
cspiritu, de su sangre. Hemos dicho que los ex soldados de los ejércitos 
europeos se traîan consigo sus uniformes militares; pero aün mucho mas 
los mûsicos valesanos al viajar a America embalaban cuidadosamente sus 
instrumentes; y acontecîa entonces que, ya instalados en la colonia San 
Jerönimo y en oportunidad de las regocijadas diversiones populäres, se 
los veia a los Stepfer, los Eberhardt y los Jossen aparecer con su acor-
deön, su clarinete y su timpano (Hackbrett) y en improvisados y extre-
madamente sencillos grupos orquestales poner en vibraeiön todas las fi-
bras del alma de la concurrencia con el embrujo de los valses, de los 
"schotis", de las polcas y de las mazurcas. 
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Las "valesanas" y los "iodel", canto tipico de los Alpes tiroleses, 
constituyeron factores primordiales de animaciön y aglutinamiento de la 
gran comunidad valesana, que tenia su origen y centro en la colonia San 
Jerônimo, pero que a partir del ano 1868 comenzô a extenderse hacia 
amplias comarcas de las colonias vecinas. 

c) Expansion del proceso colonizador. 

El ano 1868 senala el comienzo de un prolongado y fecundo proceso 
en el âmbito de la colonization santafesina, el cual, creciendo y vigori-
zandose en progresiön geométrica, cubrio en contadas décadas la provincia 
entera de vastas y florecientes colonias agricolas. Queda naturalmente mas 
alla de nuestros objetivos seguir de cerca los pasos de ese singular feno-
meno santafesino, el mas maravilloso en la historia de la provincia, por 
lo que nuestra tarea se limitara a destacar ciertos hechos claves, aquellos 
que marcaron los principales jalones, asi en sus origenes como en su ulte
rior desarrollo. 

Para la exposiciön de los hechos es preciso tener en cuenta las très 
grandes regiones en que se divide la provincia de Santa Fe: las del centro, 
del norte y del sur. 

Enrique Vollenweider Rodolfo Gessler 

(Juan J. Gschwind, Historia de San Carlos). 

1. La zona central. En el mes de febrero de 1856 naciö alli, en las 
margenes del rio Salado, la primera colonia agricola, la de Esperanza, a 
la que al poco tiempo sucedieron los origenes de las colonias de San 
Jerônimo y de San Carlos. Luego, como si el impulso inicial de la coloni
zaciön se hubiera agotado en esa zona, siguiö una larga pausa de diez anos. 
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Pero entonces, gracias a un método colonizador distinto aplicado por los 
apoderados de Beck y Herzog, surgieron casi sübitamente las colonias de 
Humboldt y Las Tunas, hechos auspiciosos que representaron el inicio 
de una nueva etapa, la de la gran expansion del movimiento colonizador 
en toda la zona central de la provincia. 

Santiago Denner 
(Juan J. Gschwind, Historia de San Carlos). 

Enrique Vollenweider y Rodolfo Gessler y su valioso colaborador 
Santiago Denner, ademâs de las dos mencionadas colonias, fundaron la de 
Grütly en 1869, un poco después Santa Maria, hacia 1875 Colonia Nue
va y en 1876 Rivadavia. Y en esa época, como si fuese a relevarlos, hace 
su apariciön en el vasto escenario de la colonizaciön Don Guillermo Leh
mann, suizo natural de Zürich y radicado en Esperanza, quien ha de 
superar con ancho margen asi a los que le precedieron como a todos los 
demâs fundadores de colonias de la zona céntrica, por las enormes ex-
tensiones de tierra que mediante compra al fisco y a particulates fue ad-
quiriendo en propiedad para irlas convirtiendo luego sucesivamente en 
colonias agricolas. 

Parceia un hombre empecinado en avanzar hacia el oeste. En 1875 
se lo ve ocupado en la venta de los terrenos de "Campo Lopez", consti-
tuidos por una franja de una anchura de 2600 m. que, comenzando en el 
limite suroeste de la colonia San Jerônimo, se extendia hacia el oeste, 
flanqueando en el primer trecho parte de la colonia San Jerônimo, pro-
logandose luego a lo largo de casi toda la frontera sur de la colonia Santa 
Maria Norte: terrenos que, al fundarse posteriormente la colonia de El 
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Sauce, fueron anexados a la misma3. Ese afio, Lehmann, junto con el 
senor Christian Claus, funda asimismo la colonia Pilar; y en 1876, esta 
vez en sociedad con el fundador de San Carlos Norte, Don Fermin Laprà-
de, la de Nuevo Torino. 

Guillermo Lehmann 
(Dr. Manuel M. Cervera, Colonization Argentina, Fundaciön de Esperanza). 

Transcurrieron luego cinco anos de aparente inaccion, pero en realidad 
consagrados a la enajenaciön de los centenares de concesiones en que ha-
bia subdividido los campos de dichas colonias, parcelas que podian ad-
quirirse sin limites en la cantidad, a plazos comodos, pagaderos con el 
producto de las cosechas. En 1881, hâllase nuevamente Lehmann en con
dition de reiterar esa operation, carente de riesgos y grandemente renta
ble, adquiriendo nuevos y aün mas extensos terrenos con los que dio vida 
a seis colonias: Rafaela, Susana y Aurelia, en 1881, y al afio siguiente, 
Saguier, Présidente Roca y Lehmann, sin que con ello quedase agotada su 
enorme capacidad de expandir la action colonizadora, la cual, al paso que 
lo enriquecïa, reportaba grandes beneficios a esa numerosa legion de au-
ténticos agricultures que, invitados por él y atraïdos por las condiciones 
ventajosas que les ofrecia, concurrieron a poblar aquellas vastas colonias del 
oeste santafesino. 

Pero no fue solo Lehmann quien actuö en aquellos anos fecundos en 
que se estaban poniendo las bases de la futura riqueza de la provincia. 
Muchos eran los empresarios que, incentivados por la manifiesta eficacia 

3. Documentos en Alemân pertenecientes a la Colonia San Jerônimo. Encabeza-
miento del libro: Contratos celebrados ante el Juez de Paz de la Colonia San 
Jerônimo. Fol. 53 r ss. 
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de los nuevos procedimientos, se dedicaron igualmente a colonizar tie-
jrras, asî en la vecindad de las colonias madrés como en lugares siempre 
mas distantes de las mismas. 

2. La dificil y riesgosa colonization del nor te. El proceso coloni-
zador originado en el centro fue extendiéndose asimismo hacia el norte 
de la provincia. Los primeros e importantes pasos los dio otro colono 
suizo de Esperanza, Don Teöfilo Romang, quien mediante colonos espe-
rancinos y sancarlinos, suizos en su mayoria, fundö en 1865 la colonia 
Helvecia. Très afios después, el gobernador Mariano Cabal fundö las 
colonias de Emilia y San Justo, ambas con ubicaciön mäs al norte del 
canton de Narvaja, considerado como el punto del comienzo del Chaco 
santafesino. 

La agresividad de los indios montaraces representaba el mayor es-
collo en aquellos lugares de avanzada. De ahi la gran importancia de la 
acciön militar ejecutada por el general Manuel Obligado, designado al final 
de la guerra de la Tirple Alianza Comandante en Jefe de las Fronteras 
del Norte del Interior. Habiendo elegido este primeramente como cuartel 
general el fuerte de Belgrano, lo trasladö después a San Pedro Grande, 
desde donde iniciö en 1872 el avance en un frente amplio, desde la fron-
tera de Santiago del Estero hasta el rio Parana, "empujando hacia el nor
te, en forma pareja, las indiadas enemigas", hasta alcanzar el lugar de la 
primitiva reduction de indios abipones de San Jerönimo del Rey. Obligado 
fundö en ese lugar el pueblo y colonia de Reconquista, nombre debido a 
la circunstancia de haber sido reconquistada por las fuerzas nacionales 
de Frontera una de las "primitivas poblaciones de la Provincia"4. 

Al ano siguiente, Don Teöfilo Romang, partiendo desde su colonia 
de Helvecia, fundö otra, bautizândola con su propio nombre. En 1891, 
Juan Liechti, también de nacionalidad suiza, creö la colonia Berna; y entre 
los afios 1893 y 1896, el sancarlino Fritz Siegel estableciö en aquellos 
parajes una tercera colonia, a la que Hämo Ella, nombre de su hija, pero 
la colonia es mas conocida como Malabrigo, que es el nombre de la esta-
ciön del ferrocarrH. 

Referente a estos hechos, escribe Juan Schobinger: "Romang, Ella y 
Berna forman un amplio triângulo colonizado por la acciön suiza o de 
sus descendientes; constituyeron una especie de "välvula de escape" de 
los mâs aventureras y luchadores, representando al mismo tiempo un 
verdadero "bloque" germano-helvético en pleno Chaco" 5. 

Peligroso y hasta temerario resultaba en aquellas regiones expuestas 
al asedio de los indios vivir sobre sus predios en la campafia, razân por 

4. Decreto del gobernador Simon de Iriondo referente a la fundacion de Recon
quista, 22 de noviembre de 1872. Citado por el Dr. José Maria Funes en el 
articulo Conquista y Reconquista del Norte Santafesino publicado en la Revista 
de la Junta Provincial de Estudios Histôricos de Santa Fe, Tomo XXVIII, fe-
brero de 1963. Lo dicho sobre la obra del Gral. Manuel Obligado se basa en 
ese trabajo. 

5. Juan Schobinger,. Inmigracion y Colonization Suizas en la Repûblica Argentina 
en el Siglo XIX (Instituto de Cultura Suizo, Buenos Aires, 1957), p. 158. 
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la cual las familias optaron por concentrarse en el pueblo, emplazado 
en el medio de la colonia. En Las Toscas, la mas expuesta, fundada por 
cl suizo Jakob Kaufmann al norte de Reconquista, sus moradores rodearon 
el pueblo de una empalizada y levantaron un mirador de 20 m. de altura °. 
El tenaz cuatrerismo de los indigenas impulso a los colonos a organizar 
expediciones fuertemente armadas de varios dias de duracion, tanto para 
cl escarmiento de los montaraces como para la récupération de la hacienda 
sustraîda. 

Tal situation de permanente vigilancia y de aprestos para eventuales 
enfrcntamientos, que caracterizo aquellos parajes del "Norte Bravo", fue 
paulatinamente superada, convirtiéndose en una zona mas atrayente y aco-
gedora, gracias al esfuerzo y al coraje de los inmigrantes que acabaron por 
cubrirlas de colonias agricolas hasta el limite con la provincia de Chaco. 

3. La fértil llanura del sur. El hecho mas relevante de la coloniza
tion del sur de la provincia ha sido la construction de la via férrea desde 
Rosario a Cordoba. Mediante contratos previos, habia concedido el Esta-
do en propiedad al Ferrocarirl Central Argentino una légua de campo a 
ambos lados de la via, lo que moviö a la empresa, constituida por capital 
inglés, a crear la Compania de Tierras del Central Argentino con la mision 
précisa de convertir toda aquella inmensa extension de tierras incultas en 
colonias agricolas. 

El éxito obtenido por la compania fue extraordinario; en el ano 
1870 se fundaron las colonias de Bernstadt (Roldân) y Carcaranâ; mas 
tarde, Canada de Gomez, Tortugas, Armstrong. . . Y asi se continua hasta 
el final de la concesiön. Las ventajas que ofrecian esas colonias surenas 
estaban a la vista: al paso que la mayorîa de las colonias del centro de la 
provincia tropezaban en su desarrollo economico con la rémora del trans
porte lento y costoso de sus productos, aquéllas del sur dispusieron desde 
cl primer dîa de su existencia del transporte ferroviario y de buenos 
mercados en las ciudades de Rosario y Cordoba. 

Contemporâneamente, algunos activos empresarios, particularmente 
sefiores acaudalados de Rosario, se inspiraron en idénticos propositus, in-
centivados por la circunstancia de hallarse aquella zona constituida por las 
tierras mas humedas y feraces de la provincia. Y asi es como al poco 
tiempo aparecieron allî las colonias de Jesus Maria, Candelaria y Teodolina. 
Y continué el fecundo proceso hasta transfigurar en prospéras colonias, 
que atrajeron hacia si gran cantidad de inmigrantes extranjeros, todos 
aquellos campos privilegiados del sur hasta los confines de la provincia 
de Buenos Aires. 

d) Los suizos y los italianos. 

En la ejecucion de la gran obra colonizadora de la provincia de 
Santa Fe han tenido activa participation los inmigrantes de diversos paîses 
europeos, especialmentc italianos, espanoles, suizos, alemanes y franceses; 

6. Idem, p. 159. 
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pero es incuestionable, por la evidencia que émana de la historia de aque-
llos sucesos, que la ubicaciön en el sitio prominente de los hechos claves 
en la historia de la colonizacion corresponde a los suizos y a los italianos. 

1. Los pioneros. En los dias cruciales de la iniciacion de la obra 
colonizadora, tanto en el centro como en el norte de la provincia, ocupa 
el inmigrante helvético el primer piano. Los origenes del proceso coloni-
zador en la zona céntrica los representan el surgimiento de las très colonias 
madrés, y en ellas, los suizos constituyen la mayorîa en Esperanza, la gran 
mayoria en San Carlos y la totalidad en San Jeronimo. 

Cuando en el ano 1865, la action colonizadora se introduce audaz-
mente en los parajes del Chaco santafesino —el habitat de los indios 
montaraces— son nuevamente los suizos los mas numerosos pobladores 
de Helvecia, Romang, Malabrigo (Ella) y Berna. Y respecto a la coloni
zaciön de la region surena, si bien en 1870 no cabe ya en la pampa 
hümeda santafesina el término de pionero, no résulta, sin embargo, ocioso 
destacar que la primera fundacion llevada a cabo en aquellos lugares ha 
sido igualmente una colonia suiza en sentido riguroso, como lo atestigua 
ya su mismo nombre, Bemstadt (Ciudad Berna) y porque la gran ma
yoria de sus pobladores han sido de esa nacionalidad. 

2. El gran protagonista. Considerando globalmente la obra coloni
zadora en toda la amplitud de la circunscripciön provincial, claro esta, la 
palma la Ueva su gran protagonista, el inmigrante italiano. Segûn Carlos 
Beck, los primeros de esa nacionalidad llegaron en 1859, esto es, al ano 
de la fundacion de San Carlos, y a partir de entonces su numéro fue acre-
centândose constantemente. En ese sentido un hecho sintomâtico acontece 
diez afios después, cuando el senor Lambruschini funda la primera colonia 
agricola italiana del pais, a la que denomino Cavour, situada al noroeste 
de Esperanza 7. 

Pero no obstante esa persistente afluencia de inmigrantes italianos 
a las Uanuras santafesinas, aûn en el aiïo 1872 continuaban siendo mayorîa 
en el pais los colonos suizos. Guillermo Wilcken, refiriéndose en esa fe-
cha a las colonias de las provincias de Santa Fe, Entre Rios y Cordoba, 
donde se habian asentado la gran mayoria de los colonos europeos, dice 
que habia en ellas 16.678 inmigrantes, repartidos en 16 nacionalidades, 
figurando a la cabeza los suizos con 5.957, y en segundo término, los ita
lianos con la cifra de 4.157 s. 

Pero de ahi en adelante, y, como refiere Carlos Beck, no sin cierto 
desagrado de parte de los suizos", los italianos toman decididamente la 
delantera: prâcticamente en todas las nuevas colonias, que ahora prolife-

7. No puede considerarse como primera colonia agricola italiana "Nueva Roma" 
fundada por el coroncl Silvino Olivieri mediante 350 soldados garibaldinos que 
formaron h "legione agricola" en la zona de Sierra de la Ventana en la pro
vincia de Buenos Aires, puesto que al cabo de algunos meses los colonos asesi-
naron al fundador y al capcllân con lo que la colonia se deshizo. (Ver Juan 
Schobinger, op. cit., p. 38) . 

8. Idem nota 5, p . 150. 
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ran como los hongos, cuentan ellos con amplia mayoria de pobladores, 
tal como puede verse, por ejemplo, en la de Pilar, surgida en 1875, 
donde habia afincados al ano de su fundaciön 56 italianos, 12 argentinos, 
12 alemanes y 8 suizos. 

Y de esta forma, por lo dicho, confirmase que tanto a los inmigrantes 
suizos, por haber sido los pioneros que abrieron y desbrozaron los cami-
nos, como a los italianos que poblaron la provincia de extremo a ex-
tremo, les corresponden los mas altos galones en la gran gesta de la 
colonization, que en pocas décadas obrö el prodigio de transformar a San
ta Fe, considerada como provincia tradicionalmente pobre, en una de las 
mas prospéras y pu jantes del pais. 

9. Carlos Beck-Bernard, Uber's Meer. Argentinien (Welport-Verlag, Leipzig, 1883), 
p. 95. En la Biblioteca Nacional. 
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Las numerosas colonias agricolas que en la segunda mitad 
del siglo pasado han surgido en el litoral argentino tuvieron su 
origen en el centra de la provincia de Santa Fe. 

En 1856, se f'unda Esperanza, la primera colonia agrfcola 
del pais, con participaciön de un elevado numéro de 
inmigrantes suizos. 

En 1858, surgen las colonias de San Jeronimo y île San Carlos; 
la primera constituida en su totalidad por colonos suizos, 
y la segunda, 
con una gran mayoria de la misma nacionalidad. 

Ksperanza, San Jeronimo y San Carlos 
fueron las très "colonias madrés". 

En 1868, los apoderados de la empresa de los Beck y Herzog 
de Basilea, Don Enrique Vollenweider y Rodolfo Gessler, 
fundan las colonias de Humboldt y Las Tunas, 
hechos que marcan el comienzo de la gran 
expansion colonizadora en el centro de la provincia de Santa Fe. 

En 1869, Lambruschini f'unda Cavour, que es la primera 
colonia agrfcola italiana en la Repüblica Argentina. 
En 1875, Guillermo Lehmann inicia su vigorosa 
action colonizadora en el oeste, al fundar la colonia Pilar. 

Los colonos italianos va van superando a los suizos, 
hasta entonces los principales protagonistas del 
proceso colonizador santaiesino. 

En 1881, Lehmann pone las bases de la colonia Raiaela, 
que adquiriô un râpido desarrollo, convirtiéndose en poco 
tiempo en el centio neuralgico de las colonias del oeste, 
como lo era la de Esperanza para las mas prôximas al litoral. 
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