
GÉNESIS Y FUNDACIÓN DE LA COLONIA 
SAN JOSÉ DE ENTRE RIOS

/. — Introducción.

Nos proponemos estudiar en este trabajo una de las 
experiencias más originales, interesantes y fecundas que 
registra la historia social argentina durante la presiden
cia del general Justo José de Urquiza.

Se trata de la colonia San José de Entre Ríos, origen 
y punto de partida de las actuales Villa San José y ciu
dad de Colón, prósperos núcleos urbanos cuya sola exis
tencia basta para destacar la trascendencia de aquella 
obra fundadora del organizador de la República.

El tema cuenta con una larga serie de escritos que 
se inicia con las primeras noticias y artículos periodís
ticos contemporáneos del hecho y se continúa con las 
menciones y referencias de la bibliografía posterior; pero 
en realidad sólo ha sido abordado, en forma estricta y 
original, por dos estudiosos de nuestra época: Bernardino 
C. Horne (1900-1965) y Manuel E. Macchi (1912). El 
primero lo trató con un enfoque social y pragmático S 
mientras el último lo hizo con criterio histórico 1 2, utilizan
do el acervo documental del Palacio San José, otrora re
sidencia del general Urquiza y hoy museo histórico.

Nuestro trabajo, empero, no nació del conocimiento 
de la obra de esos autores —que fue posterior— , sino del

1 Bernardino C. Horne, Urquiza colonizador, en Hechos e Ideas, 
Revista radical, año III, n<? 26, enero-febrero, págs. 88 a 98, Buenos 
Aires, 1938; Un ensayo social agrario, La colonia San José, Entre 
Ríos, 1857-1957, Buenos Aires, 1957.

2 Manuel E. Macchi, Urquiza colonizador, La Colonia San José, 
Fundación de la ciudad de Colón, Buenos Aires, 1947; La Colonia 
San José en su centenario, en Anuario del Instituto de Investiga
ciones Históricas, Facultad de Filosofía, Letras y Educación, Uni
versidad del Litoral, año II, n9 2, págs. 259 a 268, Rosario, 1957.
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hallazgo de un nutrido legajo dedicado a la Colonia que 
forma parte del Archivo de Urquiza, donado por los des
cendientes del procer al Archivo General de la Nación.

Fue tal la impresión y tantas las incógnitas que nos 
planteó esa documentación —por otra parte ignorada o 
no utilizada por los especialistas—  que decidimos, esti
mulados por el profesor R. R. Caillet-Bois, iniciar una 
extensa y minuciosa búsqueda en dicho archivo a partir 
de 1852, fichando y compilando, además de otros temas, 
cuanto documento en materia de población y colonización 
conserva ese sorprendente repositorio.

La investigación colmó con creces nuestra expectati
va y de ahí resultó, aparte del inefable placer de los ha
llazgos, un conjunto de documentos de primer orden a 
cuyo análisis y elaboración estamos dedicados. Pero de
bemos anticipar que aún cuando disponemos de toda la 
documentación referente a la colonia San José, que obra 
en el Archivo de Urquiza, en la presente contribución 
sólo trataremos del tema enunciado.

II. —  Urquiza y la colonización.

Quizás no resulte inoportuno, para explicar la gé
nesis y fundación de la colonia San José, examinar a tra
vés de la documentación édita e inédita aquellos ante
cedentes que configuran el proceso que desembocaría en 
ella. Este enfoque se circunscribirá, no obstante, a las 
iniciativas directamente relacionadas con Urquiza o con 
la colonia, dejando de lado las restantes, frecuentemente 
tratadas en la bibliografía sobre colonización.

LTna pregunta surge espontáneamente: ¿cuándo y 
en qué circunstancias empezó Urquiza a considerar im
portante el desarrollo de una política de poblamiento ba
sada en la inmigración y la colonización? ¿Fueron las 
ideas de Sarmiento y Alberdi, en primer lugar, y la Cons
titución de 1858, luego, los motores de su política o gra
vitaron, antes y después, iniciativas de tipo práctico que



dentro de esas orientaciones le dieron un contenido con
creto y pusieron en marcha el proceso?

La reseña que pasamos a exponer nos proporcionará 
numerosos elementos de juicio para afrontar tan acucian
te disyuntiva y nos mostrará hasta qué punto el tema 
plantea, conjuntamente con muchos otros, una de las exi
gencias vitales de la época.

Como síntesis estimamos muy acertado el juicio de 
Miguel Angel Cárcano cuando expresa que “ en el gobier
no de la Confederación y en los gobiernos provinciales 
surgía la misma aspiración, no como exteriorización del 
pensamiento de un hombre, sino como el anhelo común 
de un estado social. . .  ” K

Pero además de esta apreciación general, en función 
de nuestro tema, nos interesa averiguar cuál fue la acti
tud personal de Urquiza.

Dice al respecto la distinguida historiadora Beatriz 
Bosch que “ el aporte de la colonización europea lo atisba 
ya Urquiza en un proyecto aceptado en 1850” 1 2 y Gastón 
Gori amplía más el concepto al afirmar que “ Cuyás y 
Sampere, en 1850, y Augusto Brougnes el mismo año, se 
adelantaron a estudiar planes para colonizar, el primero 
en Entre Ríos y el segundo en Buenos Aires, como prin
cipio de un proyecto más vasto de colonización” 3. Ambos 
juicios pueden admitirse como plausibles aproximaciones. 
Sin embargo, una consulta atenta de las fuentes nos per
mitirá precisar aún más, al propio tiempo que nos in
troducirá de lleno en el tema.

La iniciativa y prioridad cronológica en la materia 
y en la época, como así también una amplísima visión del 
problema y una indudable influencia sobre el pensamien
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1 Miguel A ngel Cárcano, Evolución histórica del régimen de 
la tierra pública, pág. 136, Buenos Aires, 1917.

2 Beatriz Bosch, Urquiza, El organizador, pág. 68, Buenos 
Aires, 1963.

3 Gastón Gori, Inmigración y colonización en la Argentina, 
pág. 51, Buenos Aires, 1964.
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to de Urquiza, corresponden a Antonio Cuyás y Sampere. 
Este personaje, en su libro de memorias1, aporta recuer
dos y documentos sobre esta primera iniciativa coloniza
dora. Destaca como en 1849 1 2, luego de conversar exten
samente “ sobre la conveniencia de establecer en la pro
vincia un buen sistema de colonización agrícola, después 
de haberle demostrado ser la más fecunda medida que 
podía tomar para levantarla con presteza de su postra
ción . . . ” 3, Urquiza le contestó: “ Estoy conforme con las 
ideas de Ud.” ; y, agrega Cuyás, que luego de un largo 
silencio continuó: “ Pero esta gente no entiende esas teo
rías ni comprende tales ventajas, y es menester comenzar 
por explicárselas a fin de que lejos de contrariarlas, ad
quieran el apoyo general” . Y concluyó instándolo a que 
escribiese una serie de artículos que se mandarían publi
car en los diarios.

Tal decisión aparece documentalmente confirmada en 
la carta que Urquiza escribe a Cuyás el 4 de setiembre 
de 1849 en la que manifiesta: “ Quedo muy obligado a los 
buenos deseos que animan al Sr. Creus [encargado de 
Negocios de España en Montevideo] para remover los 
inconvenientes que se oponen a la adopción del plan de 
colonización . . .  ” 4.

Efectivamente, era tanta la importancia que el Go
bernador de Entre Ríos asignaba a ese proyecto que no 
sólo había comprometido a Cuyás y Sampere a presen
tarle un plan para colonizar la provincia, sino que inicia
ba conversaciones con el Encargado de Negocios de la 
Reina de España para lograr que se allanasen las dificul
tades que el gobierno de esa nación opondría eventual
mente a una iniciativa vinculada en principio con ella.

1 A ntonio Cuyás y  Sampere, Apuntes históricos sobre la pro
vincia de Entre Ríos, Mataró, 1889.

2 Se infiere de la carta de Cuyás y Sampere a Urquiza, Mon
tevideo, 18 de agosto de 1849, incluida en el Apéndice del libro.

3 Cuyás y  Sampere, op. cit., págs. 137 y 138.
4 Ibíd., Apéndice, págs. 319 y 320.
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Este es el origen del plan de colonización y proyecto 
de ley provincial presentado al general Urquiza por Cuyás 
el 25 de octubre de 1850, “aceptado en principio por él, 
por el Dr. Seguí y deseado por la parte sensata de la po
blación” b

La idea básica de dicho plan consistía en fundar 
colonias donde únicamente serían admitidas familias más 
o menos numerosas destinadas a la labranza, previos in
formes sobre sus buenas costumbres y moralidad, recha
zándose los hombres sueltos por no ofrecer garantías para 
cumplir sus compromisos ni propender a su arraigo.

Las colonias deberían establecerse en las inmediacio
nes de los pueblos situados en las costas de los ríos na
vegables, con el fin de facilitar la exportación de los pro
ductos agrícolas. Los terrenos para cada familia serían 
de diez y seis cuadras cuadradas y dados en propiedad 
permanente, gratis y sin retribución alguna. Además, los 
colonos estarían exentos del servicio militar en el ejército 
de línea por diez años y libres del pago de contribuciones 
extraordinarias por igual tiempo. Se costearía el pasaje 
y demás gastos desde Europa hasta el punto de destino y 
se les proporcionaría herramientas, una yunta de vacunos 
y un caballo. Se les suministraría carne de buena calidad 
durante los dos primeros años. Estos suplementos (pa
sajes, herramientas, animales, manutención, etc.) prin
cipiarían a pagarse al cumplirse el primer bienio de su 
arribo a razón de un 25 % anual, completándose el reem
bolso a los cinco años. Se calculaba, en principio, la ra
dicación de 10.000 familias, con un promedio de cinco 
personas cada una, lo que daría un total de 50.000. Se 
organizaría una sociedad por acciones — “ La Correnti- 
na”—  y Cuyás estimaba que al modesto interés de 25 
pesos de utilidad por individuo, las tres mil acciones da
rían una ganancia de 408 pesos cada una. Este plan po
día realizarse en pequeña o grande escala, y suspenderse 1

1 Ibíd., págs. 145 y 146.
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temporalmente si los sucesos políticos o de otra índole lo 
demandasen.

El proyecto, finalmente, no fue aprobado a raíz de 
un informe desfavorable del ministro general, coronel J. 
M. Galán, quien, aparte de objetar las bases económicas 
del plan, alegó que las condiciones otorgadas a los colonos 
comportaban “ privilegios antipáticos, irritantes para los 
hijos del país e injustos” , poniéndose así de manifiesto 
hasta qué punto no se había conquistado aún ni siquiera 
la adhesión de los personajes de primer plano vinculados 
estrechamente al propio Urquiza.

De cualquier forma este primer antecedente es fun
damental para la comprensión de lo que ocurriría después 
de Caseros y veremos oportunamente reaparecer a Cuyás 
y Sampere a través de una correspondencia inédita, acon
sejando y en cierto modo reactualizando sus ideas de 1849, 
cuando Urquiza, en 1857, ya decidida la fundación de 
una colonia en sus terrenos, aún no ha determinado exac
tamente su ubicación; cartas y consejos que fueron agra
decidos expresivamente por Urquiza.

En 1852, producida ya la caída de Rosas, encontra
mos dos valiosos antecedentes, que inician el proceso pro
pio y característico de la época de la Confederación. Dos 
son los personajes: uno, el doctor A. Brougnes, con jus
ticia reconocido como el propulsor de la colonización en 
el Plata mediante sus publicaciones e iniciativas prácti
cas; el otro, el doctor E. T. Ackermann, figura ignorada 
por la bibliografía y cuyo conocimiento debemos a una 
carta dirigida a Urquiza desde Montevideo, el 30 de di
ciembre de 1852 1.

Acerca del primero de los nombrados dice Juan Pujol 
a Santiago Derqui en vísperas de la partida para la re
unión de gobernadores de San Nicolás, el 20 de mayo de 
1852: “ El portador es el doctor Brougnes, el de la espe
culación de la colonización europea en grande escala .. . ” 1 2.

1 Archivo de Urquiza, t. 57, fs. 324 y 325.
2 Ibíd., t. 55, fs. 133 y 134.
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Durante ese mismo año, después de la renuncia defini
tiva de Vicente López al gobierno de Buenos Aires y 
mientras Urquiza, como director provisorio, asumió el 
mando de la provincia, el doctor Brougnes presentó a pe
dido de Luis J. de la Peña, un proyecto de colonización 
para esa provincia, que no tuvo consecuencias en razón 
de la revolución del 11 de setiembre x.

La vinculación de Brougnes con Pujol, sin embargo, 
hubo de concretarse en un excelente plan de colonización 
para la provincia de Corrientes elevado el 29 de agosto 
de 1852, que dio origen al primer contrato firmado con 
una provincia de la Confederación el 29 de enero de 
1853, autorizado por ley provincial del 27 del mismo 
mes y año. El contrato de Brougnes daría nacimiento, 
dos años después, a la colonia San Juan del puerto de 
Santa Ana, próxima a la ciudad de Corrientes.

La ley del 27 de enero de 1853 reviste particular in
terés para nuestro tema, porque en virtud de ella se 
firmará con John Lelong el contrato del 26 de febrero. 
Oportunamente consideraremos este contrato y sus peri
pecias, pues ellas han de ser el hilo conductor que lle
vará al nacimiento de la colonia San José.

La carta del doctor E. T. Ackermann a Urquiza es 
singularmente reveladora e importa especialmente para 
seguir el pensamiento del General. Mediante ella com
probamos que Urquiza estaba, ya entonces, dispuesto a 
promover y favorecer la inmigración de colonos agrícolas 
y había prometido su apoyo y auxilio para fundar la co
lonia San Justo, cuyas bases fueron indicadas en gran 
parte por Ackermann. Los sucesos políticos de 1852 ma
lograron la iniciativa.

Ackermann creía, a fines de 1852, que la situación 
era propicia para retornar el plan ya que en Europa 
“ se está formando una sociedad de capitalistas con fon- 1

1 Florencio T. Molinas, La Colonización argentina y  las indus
trias agropecuarias, págs. 48 y sigs., Buenos Aires, 1910.
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dos suficientes para emprender una colonización en gran 
escala” . Los terrenos, elegidos con anterioridad, compren
dían diez leguas cuadradas entre el Uruguay y el Guale- 
guaychú y eran propiedad particular de Urquiza. Si se 
concedían esas diez leguas, la sociedad se comprometía 
a establecer 250 colonos, a lo menos, por legua cuadrada, 
alcanzando en cierto plazo a 2.500 ó 3.000 colonos y co
rriendo con todos los gastos.

El año 1853 es sintomático de este entusiasmo colo
nizador y en él se concretan, según ya dijimos, los con
tratos de Brougnes y Lelong con la provincia de Corrien
tes y además el de Aarón Castellanos, sobre bases seme
jantes aunque con mayores beneficios para el contratista, 
con el gobernador Crespo de Santa Fe, el 16 de junio. 
Los contratos de Brougnes y Castellanos, no así el de 
Lelong, fueron ratificados al año siguiente por el Con
greso Nacional de Paraná.

En Entre Ríos se fundaba en este año la colonia 
agrícola-militar “ Las Conchas” , primera 1 de la época, pró
xima a la ciudad de Paraná en un sector de la Estancia 
del Estado y cuyo primer jefe fue el coronel Manuel de 
Clemente, reemplazado en ese cargo en 1855 por el co
ronel Doroteo Zalazar. Aunque de reducida extensión 
y poco desarrollo, fue ampliada con colonos alemanes, re
cibiendo en 1856 un único contingente del contrato con 
los señores Vanderest y St. Hilaire y en 1857 algunos 
más del contrato con el belga Conde de Berlaymont. En 
1858 se convirtió en la colonia Urquiza, proceso que cul
minó en 1860 con la erección de la Villa Urquiza como 
centro urbano de la colonia. De cierta significación, su 
importancia y trascendencia debió ser escasa, pues muy 
pocas noticias sobre ella hemos encontrado en el Archivo 
de Urquiza.

También en Entre Ríos, el señor Henrique Vidal, an
te la declaración del gobierno de que la adquisición de la 1

1 César B. Pérez Colman, La prim era colonia argentina agrí
cola-militar de Las Conchas, Paraná, 1945.
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estancia “El Cerrito,, y sus dependencias, y el terreno 
de Antonio Tomas que linda con el primero, era para 
evitar pleitos, elevó el 23 de setiembre de 1853 una pro
puesta 1 de arreglo y manifestó la intención de hacer ve
nir colonos de Europa para poblar el campo, deseando 
saber si le era permitido dar o vender suertes de chacra 
a aquéllos y fundar así la colonia Vidal Hermanos o co
lonia Hamburgo.

El año 1854, además de la homologación y garantía 
por parte del gobierno de la Confederación de los con
tratos de Brougnes (12 de diciembre) y Castellanos (1* 
de junio), vio surgir a un nuevo gestor, Pedro de Angelis. 
Este escribía a Benjamín Victorica1 2 que “ la contestación 
del Rey de la Dos Sicilias debe llegar aquí por el paquete 
de este mes” y más adelante manifestaba que Buschenthal 
no había presentado las bases de su emigración por haber 
encontrado al gobierno de Paraná casi desorganizado y 
que lamentaba esa situación, porque no sabía qué con
testar al gobierno napolitano, que exigía una respuesta 
del presidente de la Confederación. Estas gestiones con 
el gobierno de Ñapóles seguirían durante varios años, has
ta que finalmente en 1857 fracasaron totalmente.

A principios de 1855 Alfredo M. Du Graty3 ponía 
de relieve nuevamente la preocupación y el pensamiento 
de Urquiza: “ V.E. me ha manifestado varias veces el 
deseo de colonizar un punto de sus vastas propiedades, 
bien sea la costa del Uruguay o la de Gualeguaychú . . .  
Fundado en el ofrecimiento de un corresponsal en Eu
ropa, Du Graty proponía un plan de colonización consis
tente en el trasplante de mil familias, a razón de dos
cientas por año. Todos serían agricultores de buena con
ducta y de nacionalidad belga o alemana. Este proyecto 
no llegó a realizarse, pero es un antecedente que revela

1 A rch ivo de Urquiza, t. 71, fs. 112 y 113.
2 Ihíd.j t. 83, fs. 245 y 246; Montevideo, 26-XII-1854.
3 Ihíd., t. 84, fs. 62 y 63; A. M. Du Graty a J. J. de Urquiza, 

Paraná, 11-1-1855.
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cómo Urquiza continuaba pensando en la colonización 
particular de alguna de sus propiedades. También V. 
Martin de Moussy aludía 1 a que en el Almanaque Na
cional, que estaba imprimiendo, serían incluidas “ algunas 
palabras sobre inmigración extranjera en la costa del 
Uruguay y los contratos de Castellanos y Brougnes” .

O. Durand-Saboyat1 2, al informarse por varias per
sonas y por el periódico El Uruguay que Urquiza tenía la 
intención de fundar colonias en Entre Ríos y particular
mente en sus propiedades, solicitó una entrevista para 
proponer un plan de colonización. Actuaba como manda
tario de su padre, antiguo representante del pueblo ante 
la Asamblea Nacional de Francia, quien se venía ocupan
do desde hacía dos años en proyectos de inmigración a 
los países del Plata y que podría mandar cientos de fa
milias siempre que se estableciera una colonia en condi
ciones ventajosas. Esta gestión, vinculada con la propa
ganda de Lelong en Europa, no tuvo ulterioridades.

Idénticos resultados tuvo la iniciativa de Marcos Paz 3. 
Propuso bases para la colonización de Entre Ríos sobre 
las costas del Uruguay en un contrato semejante al de 
Castellanos, modificando las cantidades de los terrenos 
y ofreciendo mejores condiciones. Derqui informó4 fa
vorablemente dejando la decisión final a Urquiza, mien
tras el hijo de éste, Diógenes, destacaba “que puede estar 
de acuerdo con los intereses de Ud. como propietario de 
esas costas .. . ” 5.

Indicaremos ahora una propuesta de gran enver
gadura que produjo fuerte impresión en los miembros del

1 Ibíd ., t. 85, f. 261; V . Martín de M oussy a J. J. de Urquiza, 
Paraná, 10-III-1855.

2 Ibíd ., t. 90, fs. 192; O. Durand-Saboyat a J. J. de Urquiza, C. 
del Uruguay, 3-IX-1855.

3 Ibíd., t. 90, fs. 242 y 243; M. Paz a J. J. de Urquiza, Paraná, 
5-IX-1855.

4 Ibíd., í. 249; S. D erqui a J. J. de Urquiza, Paraná, 6-IX-1855.
5 Ibíd ., fs. 256 y 257; D. J. de Urquiza a J. J. de Urquiza, Pa

raná, 7-IX-1855.
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Gobierno. Del Carril1 se apresuró a comunicarle a Ur- 
quiza que el ministro Juan María Gutiérrez le hablaría 
de la proposición del señor Colebrooke, de Londres, di
rigida al gobierno para informar que la sociedad por él 
representada, estaba dispuesta a reunir un millón de li
bras esterlinas para colonizar tierras que el gobierno 
acordara ceder o vender en Entre Ríos cerca de la con
fluencia del Paraná y el Uruguay. Gutiérrez, alborozado 
y extendiéndose en detalles, le escribía al día siguiente: 
“ . . .  teniendo esta carta cinco millones de duros encima, 
no podía llevársela el viento, y la he prestado una aten
ción particular, persuadido que nuestro país está desti
nado a ser el teatro de grandes y útiles empresas . . . ” 1 2; 
y agregaba que había escrito a Alberdi para que se inte
riorizara de la responsabilidad y solvencia de los propo
nentes.

Finalmente aparece una oferta bastante endeble de 
Rufino Guido, hermano del general Tomás Guido, que 
desde Buenos Aires presentaba un proyecto para poblar 
con inmigrantes un sector de las islas del Paraná3.

Vemos, pues, que a esta altura del proceso se han 
multiplicado los proyectos y propuestas de inmigración 
y colonización, habiéndose transformado completamente 
en pocos años el ambiente y viviéndose una especie de 
mística que ha ganado todos los sectores y hecho concebir 
las más halagüeñas esperanzas.

Mientras tanto, a principios de 1855 llegaba 4 a Co
rrientes el primer contingente del contrato de Brougnes, 
que se estableció cerca de la capital de esa provincia,

1 Ibíd., t. 92, fs. 113 y 114; S. M. del Carril a J. J. de Urquiza , 
Paraná, 19-X-1855.

2 Ibíd., fs. 136 y 137; Juan M. G utiérrez a J. J. de Urquiza , 
Paraná, 20-X-1855.

3 Ibíd ., t. 93, f. 233; R. Guido a J. J. de Urquiza, Buenos Aires, 
2-XII-1855.

4 Carta de Francisco Suárez a Juan P ujol, Goya, 31-1-1855, en 
Juan Pujol, C orrien tes en la organización nacional, t. 5, Buenos 
Aires, 1911.
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constituyendo la colonia San Juan del puerto de Santa 
Ana, y Víctor de Sabater, encargado de la nueva colonia, 
escribía al gobernador Pujol: “Tengo el honor de parti
cipar a V.E. del contento general que estalló cuando se 
conoció el terreno que se sirvió designar para la Co
lonia . . . ”  h

El año 1856, con el que cerramos esta reseña, es 
fundamental y decisivo y encierra una peligrosa ambiva
lencia que, en última instancia, traerá aparejado un cam
bio de orientación. Por una parte, se establecerán las 
colonias Esperanza de Santa Fe y Baradero de Buenos 
Aires, con las imprevisiones y dificultades de todo co
mienzo; por otra, la colonia San Juan recibió el segundo 
contingente en condiciones económicas bastante difíciles, 
pues el empresario Brougnes, aparte de enviar un núcleo 
muy exiguo de colonos — lo que impidió que se cumpliera 
el plan primitivo de fundar colonias en Misiones—  se 
hallaba con los recursos y créditos agotados 1 2, al punto que 
el gobierno de Corrientes tuvo que hacerse cargo del tras
lado del convoy desde Montevideo. Además, algunas fa
milias no eran tales, sino un conglomerado de individuos 
aislados. En Corrientes, a su vez, el gobierno debió ex
propiar terrenos linderos a los de la colonia San Juan 
para ubicar a los nuevos colonos, despertando la reacción 
de los propietarios afectados 3.

En Londres, José de Buschenthal, alentado por Al- 
berdi 4, firmaba un dudoso contrato para traer la Legión 
anglo-italiana, conjunto de 4.000 hombres de fuerzas mer-

1 V íctor  de Sabater a Juan P ujol, Corrientes, 5-III-1855, en Ib íd .
2 Francisco P ico a Juan P ujol, Montevideo, 18-1-1856, en Ibíd., 

t. 6; A d o lfo  Mansilla a Benjam ín Victorica, Buenos Aires, 21-VI- 
1856, en A rch ivo  de Urquiza, t. 101, f. 12.

3 N ota del H . C. P. al P. E ., Corrientes, 31-III-1856, en Pujol, 
op. cit., t. 6; Juan P u jo l a P edro F erré , Corriente^, ll-X-1856, en 
A rch ivo  de Urquiza, t. 105, f. 33.

4 J. B. A lb erd i a J. M . G utiérrez, Londres, 6, 7 y 8 de agosto 
de 1856, en Juan Bautista A lberdi, Cartas a Juan María G utiérrez  
y  F élix  Frías, págs. 115 y 116, Buenos Aires, 1953; J. B . A lb erd i a 
J. J. de Urquiza, Londres, 8-VIII-1856, en A rchivo de Urquiza, t. 
102, fs. 177 a 179.



ler. documento de los colonos elevado al Gral. Justo José de 
ürquiza, Colonia San José, 25 de julio de 1857.
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cenarías que habían luchado como tropas británicas en la 
guerra de Crimea y que los representantes argentinos 
aceptaban a nombre del Gobierno como colonia anglo- 
italiana, sin que se supiera a ciencia cierta qué se haría 
con ella, aunque la intención, a último momento revelada 
por Urquiza, era establecerla en la parte del Chaco 1 fren
te a Goya como nueva línea de frontera. Felizmente, co
mo el propio Alberdi reconoció 1 2, la mayoría se dispersó 
antes que el contrato se cumpliera. No obstante, fueron 
despachados dos contingentes que llegaron a principios 
de 1857, dispersándose uno en Montevideo3 y otro par
cialmente en Paraná, con gran escándalo y alboroto 4.

Podemos ahora, a través de estos antecedentes, ex
traer algunas conclusiones respecto al problema que al 
principio planteamos. Aparece clara y manifiesta la po
sición de Urquiza, primero como gobernador de Entre 
Ríos y en el orden privado, luego en su condición de 
Director Provisorio y finalmente como presidente de la 
Confederación. Esa línea fue compartida por las grandes 
figuras que lo acompañaron: Alberdi, Juan María Gu
tiérrez, Derqui, Pujol y demás, quienes primeramente en 
la Constitución y luego en la obra de gobierno compren
dieron la imperiosa necesidad de propulsar la inmigración 
y la colonización no sólo para estimular el crecimiento 
demográfico sino también y principalmente para contri
buir al desarrollo de una nueva fuente de riqueza en una 
vasta región óptimamente dotada. La coyuntura euro
pea, a su vez, era singularmente propicia, y extranjeros 
de diversas nacionalidades y asimismo argentinos pro
gresistas lo entendieron cabalmente, promoviendo inicia
tivas y gestionando contratos sobre la base de la con-

1 S. M. del Carril a J. J. de Urquiza, Paraná, 21-IX-1856, en 
Ibíd., t. 106, f. 264.

2 J. B. A lb erd i a J. J. de Urquiza, Marsella, 4-1-1857, en Ibíd., 
t. 109.

3 Francisco Pico a Bernabé López, Montevideo, 31-1-1857, en 
Ibíd., t. 110.

4 Juan M oren o a Bernabé López, Paraná, 1-II-1857, en Ibíd.
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cesión de tierras fiscales o privadas y el acuerdo de 
condiciones que facilitaran el traslado e instalación de 
familias agrícolas de colonos.

El arribo de los primeros contingentes y la fundación 
de colonias en los años 1855 y 1856, sin embargo, mos
traron las enormes dificultades que implicaba la aplica
ción de esa política, sobre todo entendida bajo la forma 
de la colonización organizada y patrocinada, directa o 
indirectamente, por el Estado. Razones de inestabilidad 
política y particularmente la crisis rentística en que se 
debatía la Confederación, unida a inconvenientes propios 
de ese tipo de empresas y la limitada solvencia de los 
empresarios, dejaron un saldo que afectó el optimismo 
inicial con que fuera abordada. Esta situación se tradujo 
en el cese del fomento de la colonización y en un cambio 
de política, que se orientó hacia la llamada inmigración 
libre. Alberdi lo expresó al decir: “ La inmigración que 
nos conviene es la libre y espontánea. . .  ” 1 y el propio 
Urquiza ya lo había manifestado en carta a Pujol con 
estos contundentes términos: “El estado de nuestro Te
soro, tan insuficiente todavía, y el crecimiento diario de 
las necesidades de la Administración general, no nos 
dejan lugar para entrar en esas empresas de colonización 
que nos imponen tantos desembolsos; por cuya razón 
sólo debemos aceptar el sistema de las inmigraciones 
libres, esas que no exigen otra cosa que suelo y seguridad, 
que bien podemos ofrecer” 1 2.

Estas primeras experiencias abrieron un camino por 
el que no se continuó y tales juicios marcaron un rumbo 
que habría de prevalecer en el futuro.

1 J. B. A lb erd i a J. J. de Urquiza, Madrid, 31-1-1857, en Ra
món J. Cárcano, Urquiza y  A lb erd i, Intim idades de una política, 
Buenos Aires, 1938.

2 J. J. de Urquiza a J. P ujol, Paraná, 15-IX-1856, en A rch ivo de 
Urquiza, t. 91, fs. 45 y 46.
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111. —  El contrato de John Lelong y sus peripecias.

Nos interesa ahora en particular, una vez trazado 
el panorama anterior, seguir en sus grandes líneas las 
vicisitudes del contrato de Lelong, ya que, como es sa
bido, de ellas surgió, en forma imprevista e improvisada 
pero no sin razón, la colonia San José.

La ley sancionada por la Cámara Provincial de Co
rrientes el 25 de enero de 1853 y promulgada por el go
bernador Pujol el 27, autorizaba al P. E. “para que pueda 
celebrar y ratificar contratos a nombre de la Provincia 
con el objeto de promover y traer a ella en grande escala 
la inmigración de familias agrícolas e industriales euro
peas” x.

Como dijimos oportunamente, en virtud de esta ley 
se firmaron los contratos del 29 de enero de 1853 con 
Augusto Brougnes y del 26 de febrero con John Lelong, 
Adolphe Vaillant y Cía.

Brougnes, en carta1 2 a Pujol, le comunicaba haberse 
enterado que su compatriota Lelong había concluido con 
el gobierno de Corrientes un contrato idéntico al suyo. 
Pero apuntaba no estar seguro de que así fuera, es decir, 
de que se asentara sobre las mismas bases y condiciones. 
Aunque felicitaba a ambos por tan importante iniciativa 
no dejaba de expresar su preocupación y pedía a Pujol 
que no olvidara sus derechos de prioridad, “ priorité que 
je n’ai acquise qu’après neuf mois d’attente et de travail 
tandis que Mr. Lelong, on voyageant comme l’oiseau, fait 
la même récolté” .

Pujol, tres años después3, recordaba que Lelong es
tuvo en la misma época que el doctor Brougnes y que 
“ pasó al Paraguay a negociar con aquel gobierno el es-

1 En Pujol, op. cit., t. 3, pág. 35.
2 A . B rougnes a J. P u jol, Buenos Aires, 17-V-1853, en Ibíd ., 

págs. 128 y 129.
3 J. P u jol a J. J. de Urquiza, Corrientes, 24-VIIM856, en A rc h i

vo  de Urquiza, t. 103, fs. 71 a 74.
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tablecimiento de una colonia agrícola en términos todavía 
más ventajosos que aquellos en que yo había convenido 
con Brougnes . . .  Pero, como no obtuvo éxito, regresó 
para firmar el contrato que mencionamos.

El oportunismo de Lelong, puntualizado por Broug
nes y rememorado por Pujol, es un rasgo de carácter bien 
observado y digno de tenerse en cuenta, porque destaca 
desde el principio la confianza que merecía su gestión.

En abril Lelong recababa1 de Pujol el envío del du
plicado del contrato firmado y muestras de los productos 
principales de la provincia de Corrientes, pues deseaba 
hacerla conocer en Francia, de donde le pedían informa
ciones del país. Pensaba que con el apoyo del gobierno 
correntino podría atraerse una excelente inmigración. 
Proyectaba un viaje por el río Uruguay, en el que sería 
acompañado por un ingeniero para levantar planos de 
los terrenos para las futuras colonias, y solicitaba que 
se le indicara los lugares precisos. Un mes más tarde 
reiteraba ambos pedidos y reclamaba, también, noticias 
históricas y geográficas, datos estadísticos y un informe 
que se le había prometido sobre el cultivo del tabaco. Es
tos pedidos, que se volvieron a repetir, recién obtuvieron 
respuesta de Pujol en el mes de setiembre.

Mientras tanto, por correspondencia y también por 
intermedio de su suegro Mr. Foie, había hecho conocer 
a Napoleón Durand-Saboyat, personaje mencionado an
teriormente, los aspectos fundamentales del contrato, in
citándolo a elegir la provincia de Corrientes como destino 
de una colonia de agricultores franceses que aquél pre
paraba para dirigir a algún país de la América del Sud. 
Por las referencias de Lelong, Napoleón Durand-Saboyat, 
además de persona distinguida, era un hombre práctico 
en agricultura y pensaba instalarse en el centro mismo de 
la nueva colonia.

1 Cartas de J. L elon g , O. Durand-Saboyat y  Mr. F oie  a J. P u jo l, 
en Pujol, op. cit.3 t. 3.
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No obstante, diversos inconvenientes se presentaron. 
Un yerno de Mr. Blas Despouy había publicado en los 
diarios y escrito a Lelong que sin su consentimiento no 
se podría colonizar terrenos en Misiones, cuyos títulos 
le habían sido trasmitidos en debida forma por su suegro. 
Por otra parte, Durand-Saboyat consideraba que una 
legua cuadrada para 400 colonos, es decir, 20 cuadras 
cuadradas por familia de cinco personas, era una unidad 
antieconómica. Finalmente, uno de los socios de la firma, 
E. Portier, armador de Dunquerke, acababa de fallecer.

El resultado de todo esto fue que a pesar del interés 
y la urgencia de Lelong, terminara el año sin que pudiera 
concretarse ningún aspecto de la operación.

El año 1854 fue todavía más inoperante. El socio 
A. Vaillant desde Montevideo agradeció a P u jol1 en el 
mes de abril, la autorización que le mandara para sus
tituir al socio fallecido por otra persona. Pero Lelong, 
que había decidido hacer el viaje por las costas del Uru
guay y del Brasil antes de partir para Francia, le comu
nicaba que pocos días antes de su salida de Montevideo, 
un buque de Marsella había traído un grupo de emigran
tes encabezados por los tres hijos de N. Durand-Saboyat, 
quienes le avisaban que su padre lo esperaba en Francia 
para combinar la operación. Con respecto a los recién 
llegados decía que no era posible enviarlos a Corrientes 
sin recibir antes un documento donde con claridad y se
guridad se dijera: “ Je tiens a votre disposition tel te
rrain, tous les préparatifs sont fait pour recevoir 100, 
200 ou 300 familles; les ranchos sont construit, les uten
siles sont prêt et les provisions seront mises entre leurs 
mains aussitôt leur arrivée, etc.” . Y reclamaba una res
puesta rápida, pues en breve partía para Francia. Tam
bién ofrecía la alternativa de otras proposiciones, pero 
siempre que se hicieran de manera formal y con la auto
rización de la Cámara de Representantes de la Provincia.

1 Cartas de A . Vaillant y  J. L elong a J. P u jol, en Ibíd ., t. 4.
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Nada de esto tuvo efecto y vimos como uno de los hijos 
de Durand- Saboyat se dirigió posteriormente a Urquiza, 
gestionando una entrevista sin consecuencias.

El 19 de julio de 1854 Vaillant volvía a escribir a 
Pujol para decirle que sus corresponsales en Europa con
tinuaban las gestiones para organizar la inmigración de 
acuerdo a las bases del contrato. Pero agregaba una in
formación de gran importancia; la guerra de Crimea en 
nada había favorecido la operación como equivocadamen
te se pensó. Ahora, el gobierno francés se preocupaba 
más por la emigración, que lo privaba de gente para el 
servicio; por otra parte, la guerra hacía escasear los 
capitalistas y el dinero había aumentado su interés.

La información de esta carta influyó decisivamente 
en el destino del contrato de Lelong, pues Pujol juzgó 
que la empresa había fracasado y que los contratistas no 
se hallaban en condiciones de cumplirlo. “ Cuando yo pasé 
a la aprobación de V.E. — dice Pujol en 1856 a Urqui
za 1—  el contrato celebrado con el Dr. Brougnes, dejé de 
hacer lo mismo con el que había ajustado con el señor 
Lelong, porque precisamente en esos días había recibido 
una correspondencia del señor Vaillant. . . ,  di ciándo
me que la guerra de Oriente les había inutilizado para 
la realización del proyecto de inmigración . . .  ” .

Sin embargo, tres cartas 1 2 de Lelong de 1855 (4 de 
mayo, 6 de junio y 3 de octubre), enviadas de París, dan 
la impresión de que a pesar del tiempo transcurrido y 
de las dificultades, creía el contratista que todavía era 
posible dar cumplimiento al contrato.

Llegamos así a 1856, y entonces Vaillant volvería 
a escribir nuevamente a Pujol, ahora desde Buenos Ai
res3. Recordaba que desde la firma del contrato, tanto 
él como Lelong, trabajaron intensamente para cumplirlo,

1 J. P u jo l a J. J. de Urquiza, Corrientes, 24-VTII-1856, en A r 
chivo d e  Urquiza, t. 103, fs. 71 a 74.

2 En Pujol, op. cit., t. 5.
3 A . Vaillant a J. P u jo l, Buenos Aires, 18-VI-1856, en Ibíd ., t. 6.
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pero habían encontrado “muchas dificultades en la eje
cución, habiendo sido muy contrariados, en primer lugar, 
por la guerra europea; en segundo lugar, por las quejas 
recibidas en Francia de los colonos del Paraguay” . Aho
ra, en cambio, esas dificultades estaban casi superadas y 
se hallaban en tratos con casas respetables para darle 
ejecución. Como circunstancias extraordinarias les ha
bían impedido cumplir en el plazo estipulado, solicitaban 
una prórroga de 18 meses, en cuyo tiempo garantizaban 
la llegada de los colonos a Corrientes. La inmigración no 
sería vasca o bearnesa, como se planeó anteriormente, 
sino franco-alemana.

Al mes siguiente comunicaba 1 que su socio, el señor 
Lelong, le avisaba haber contratado con la Casa de los 
Señores Kuneman y Cía., de Estrasburgo, el traslado a 
Corrientes de la mitad de 12.000 colonos, destinados a 
instalarse en las tierras cedidas por el gobierno corren- 
tino. En agosto saldría el primer embarque y los siguien
tes se sucederían en setiembre, octubre y noviembre.

Tales noticias produjeron en Pujol una tremenda 
impresión, que aparece expresada en la carta del 24 de 
agosto de 1856 1 2, carta en parte ya utilizada anteriormen
te y que, conjuntamente con la respuesta de Urquiza del 
15 de setiembre 3, son dos documentos claves para la 
comprensión de este proceso, definiendo nítidamente la 
posición de ambos personajes.

Pujol, luego de mencionar los antecedentes del con
trato como así también la carta de Vaillant de 1854, ex
presaba lo siguiente: “Yo por mi parte dejé desde luego 
este asunto tan abandonado como uno de tantos proyec
tos irrealizables, y no pensé más en él, mucho más des
pués de haber pasado el tiempo estipulado en el contrato” .

1 Ibíd.
2 J. P u jol a J. J. de Urquiza, Corrientes, 24-VIII-1856, en A r 

chivo de Urquiza, t. 103, fs. 71 a 74.
3 J. J. de Urquiza a J. P ujol, San José, 15-IX-1856, copia, en 

Ibíd ., t. 91, fs. 45 y 46.



136 —

“ Ahora el señor Lelong me dice que ha conseguido 
una parte de la inmigración contratada y tiene esperan
zas de conseguir el resto hasta completar doce mil tra
bajadores. En esta Provincia hay terrenos patriotengos 
donde poder colocar todo ese número y dos tantos más 
que fuese; pero en cuanto a los adelantos que se había 
estipulado el darles, es absolutamente imposible que la 
caja de la Provincia pueda proveerlos, mientras no se 
acabe de establecer los impuestos provinciales posibles, 
que no puede hacerse de un golpe, y aún cuando se hi
ciera, no sucedería lo mismo con la recaudación.”

Después de manifestar que estaba interesado en que 
el país no dejara de utilizar a ningún grupo de trabaja
dores, llamaba la atención de Urquiza sobre las ricas tie
rras de Misiones tan abandonadas y desiertas, y solici
taba que se indicara “ el expediente que en su alto juicio 
fuese más conveniente a los intereses generales, para que 
esto pueda servirme de regla de conducta de tan impor
tante negocio” .

La contestación de Urquiza fue terminante. Dijo 
“que aunque veo con placer el interés con que la inmigra
ción europea dirige sus miradas a este suelo, siento no 
poder aceptarlo bajo las condiciones del contrato a que 
Ud. se refiere” . Expuso luego que el estado del Tesoro y 
las necesidades de la administración no permitían dis
traer fondos en esas empresas y que sólo debía aceptarse 
el sistema de las inmigraciones libres. Por otra parte, el 
Congreso Nacional no aprobaría un contrato de ese tipo 
y si lo hizo con los de Brougnes y Castellanos fue porque 
ya estaban ajustados y en vías de ejecución. Todo lo cual 
no valía para el contrato de Lelong, pues había caducado, 
según la declaración de Vaillant, por falta de cumpli
miento dentro del plazo estipulado.

De ambos testimonios se deduce con evidencia que, 
aparte el aspecto legal, la razón fundamental por la que 
no se aceptó la nueva situación fue estrictamente eco
nómica, tanto en el orden provincial como en el nacional.
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Pero si, efectivamente, los colonos habían sido em
barcados e iban a llegar, se planteaba un serio problema 
con respecto a ellos que Urquiza no dejaba de compren
der. Esta actitud, que es la misma esencialmente que 
daría nacimiento a la colonia San José, nos interesa do
cumentarla claramente, porque es el factor decisivo de 
su génesis. Continuaba, pues, Urquiza en la forma si
guiente: “ Sin embargo, como según la carta del señor 
Lelong deben venir ya en camino algunas familias que 
él envía, puede Ud. disponerse a recibirlas; pero avisán
dole inmediatamente que no mande otras más contando 
sobre las bases del contrato, y asegurándole que éstos se 
reciben por no dejar defraudadas las esperanzas de esos 
infelices que vienen en busca de trabajo, pero no recono
ciendo obligaciones impuestas por un contrato legalmente 
disuelto.,,

Tal criterio fue totalmente compartido por Pujol, ex
presando que el contrato estaba legalmente disuelto y, a 
pesar de eso, sin aguardar la prórroga se habían lanzado 
a reclutar colonos y anunciaban su inmediata remisión. 
Atribuía esa premura, según informes de un hermano 
residente en París, a que las inundaciones que sufrían 
muchos departamentos de Francia le habían dado a Le
long la oportunidad de reunir a bajo costo y sin trabajo, 
algunos miles de miserables familias \

Empero, en contra de los anuncios y prevenciones, 
las expediciones proyectadas para los meses de agosto a 
octubre no llegaron, y una vez más lo vemos a Lelong en 
noviembre y diciembre comunicar que “ tiene formado el 
primer núcleo de la colonia que se propone fundar en 
Corrientes, conforme al contrato formalizado el 26 de 
febrero de 1853” . Un grupo será conducido por el señor 
Zetordaux y otro le seguirá de cerca dirigido por el 
señor Adler 1 2.

1 J. P u jol a J. J. de Urquiza, Corrientes, 30-IX-1856, en Ibíd ., 
t. 104, fs. 170 y 171.

2 J. L elong a J. P u jol, París, 7-XI-1856 y 19-XII-1856, en P ujol , 
op. cit.} t. 6.
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El 19 de diciembre Lelong vuelve a escribir y, en 
esta ocasión, su extensa carta reviste grandísimo interés. 
Expresa que Vaillant le ha participado haber visto en el 
Consulado de Francia en Montevideo una comunicación del 
gobierno de Corrientes dirigida al ministro francés ante 
la Confederación en la que se declaraba disuelto el con
trato de colonización celebrado con él y no hallarse ese 
gobierno en condiciones de recibir a los inmigrantes. Le
long discute e impugna tales medidas — a pesar de que 
sus anunciadas expediciones, en definitiva, no había par
tido—  y defiende sus derechos invocando un artículo del 
contrato que decía que los 20 meses para dar principio 
a la ejecución estaban condicionados a la situación de 
paz en el Río de la Plata, y se extiende en una minuciosa 
reseña de la situación política y militar entre 1858 y 1856. 
También recuerda la guerra de Crimea y las causas de 
fuerza mayor que se habían presentado.

En fin, su preocupación central radicaba en que ha
bía contraído compromisos, al parecer ineludibles, por los 
que en el próximo enero de 1857 partirían de 400 a 500 
colonos. Y agregaba: “ Las personas que lealmente trata
ron conmigo . . . ,  no pueden hacer que los emigrantes 
aguarden indefinidamente, porque tomarían otro destino, 
al paso que un retardo mayor me ocasionaría un grave 
compromiso ante aquellas personas con quienes me he 
entendido . .  . Y concluía expresando que abrigaba la 
esperanza de que se hallase una solución, pues los colonos 
elegidos eran verdaderos modelos.

El 6 de enero de 1857 Lelong ratificaba1 a Pujol 
que el señor Adler había salido de El Havre en diciembre 
último y que esperaba que llegaría a Corrientes con alre
dedor de 40 colonos bien seleccionados; complementaba 
esta noticia anunciando que el señor Carlos Beck, de la 
Casa Beck y Herzog de Basilea, partía con su familia 
desde el puerto de Southampton.

1 J. L elon g  a J. P u jo l, París, 6-1-1857, en Ibíd., t. 7.
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Don Carlos Beck iba con la intención de establecerse 
durante varios años en la Confederación para ocuparse 
de la suerte de los colonos de Santa Fe y también de 
aquellos que serían destinados a la provincia de Corrien
tes, pues Lelong — según sus propias palabras—  había 
hecho con esa Casa un convenio para el envío de varios 
cientos de emigrantes, que debían ser proporcionados an
tes de febrero. Y terminaba afirmando que esta vez sus 
previsiones no serían defraudadas.

El anuncio de Lelong lo hallamos confirmado y for
malizado en una comunicación 1 del Cónsul de la Confe
deración en Suiza al Gobernador de Corrientes, fechado 
en Basilea a 7 de marzo de 1857. Se puntualizaba en 
ese documento que la Casa Beck y Herzog de Basilea, 
conjuntamente con la Casa Vial d’Aram de París, se ha
bían hecho cargo de la ejecución del contrato de los se
ñores Lelong y Vaillant. También avisaba que dentro de 
pocos días se iba a expedir el primer convoy, compuesto 
de 400 agricultores, destinado a la colonia Helvecia, si
tuada sobre el Paraná en las proximidades de Esquina. 
Indicaba, además, que el contingente sería acompañado 
y conducido por el señor Martín Schaffter, empleado de 
confianza de Beck y Herzog, quien, bajo la dirección de 
don Carlos Beck, sería el administrador de la nueva co
lonia. Recomendaba que las instalaciones y demás re
caudos para recibir a los colonos estuvieran preparados 
con tiempo y expresaba su confianza en el gobierno de 
Corrientes, pues la Casa Beck y Herzog había comprome
tido fuertes sumas para la ejecución puntual de las esti
pulaciones del contrato.

En esta comunicación, el proceso que detallamos an
teriormente es totalmente ignorado y, según manifesta
ciones posteriores de Beck1 2, Lelong ocultó los términos

1 A . H erzog B erri a J. P u jol, Bâle, le 7 Mars, 1857, en Ibíd.

2 Juan Schobinger, Inm igración y  colonización suizas en  la 
República A rgen tin a en el siglo X IX , pág. 37, Buenos Aires, 1957.
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precisos de la situación, es decir, el vencimiento del con
trato, con el fin de sacar provecho de la empresa.

Lelong parecía confiar todavía en que, puesto en vías 
de ejecución, aunque con retardo, el contrato sería de una 
u otra forma cumplido. De ahí que en abril1 confirmara 
a Pujol la partida de 407 emigrantes el 20 de marzo y 
una nueva expedición de 200, que saldrían alrededor del 
20 de abril. También aseguraba los restantes hasta que 
la colonia Helvecia alcanzara la cantidad de mil personas.

Mientras tanto Carlos Beck y su familia, que habían 
zarpado de Southampton el 9 de enero de 1857, llegaron 
a Buenos Aires el 14 de marzo. Luego de permanecer 
unas semanas en esta ciudad se embarcaron en la goleta 
genovesa El Rey David, surcando el Paraná hasta tocar 
el puerto de Rosario y arribar, finalmente, a su punto de 
destino, la ciudad de Santa Fe, en los primeros días de 
abril 1 2.

La presencia de este personaje no pasó inadvertida 
a la prensa; y tanto es así, que el periódico rosarino La 
Confederación, del 14 de abril, reproducía un suelto apa
recido en El Nacional Argentino de Paraná, que decía lo 
siguiente: “ El señor Beck ha venido con su familia y 
tiene la intención de pasar algunos años en la provincia 
vecina para fomentar y dirigir él mismo varias empresas 
de colonización . . . ”  3.

Sabemos que, de esas empresas, la más urgente e 
inmediata era la relacionada con Lelong y la provincia 
de Corrientes. Tan urgente e importante que para esa 
fecha los colonos ya se habían embarcado y venían en 
viaje, siendo su llegada inminente.

1 J. L elon g  a J. P u jo l, París, 5-IV-1857, en Pujol, op. cit., t. 7.
2 Lina Beck-Bernard, Cinco años en la C onfederación A rg e n 

tina, 1857-1862, V ersión  de José Luis Busaniche, Buenos Aires, 
1935.

3 Juan Jorge Gschwind, Historia de San Carlos, pág. 30, Ro
sario, 1958.
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Si tenemos presente ahora el largo proceso de ese 
contrato y la resolución ya tomada por el gobierno corren- 
tino, luego de consultar con Urquiza, en el año 1856, nos 
daremos cuenta de la embarazosa y difícil situación en 
que venía a encontrarse don Carlos Beck.

Al llegar a este punto crítico, en que va a definirse 
la suerte del convoy en viaje y la fundación de la colonia 
San José, algunos autores que se han ocupado del tema 1 
utilizan el testimonio de Aarón Castellanos 1 2, según el cual 
Urquiza no estaba muy bien dispuesto para aceptar esos 
colonos y si se decidió, fue por influencia de Benjamín 
Victorica.

En el Archivo de Urquiza hemos encontrado dos do
cumentos fundamentales, que conjuntamente con las car
tas de Pujol a Urquiza y de Urquiza a Pujol de 1856 ya 
mencionadas, resuelven esta cuestión y nos muestran el 
momento exacto y la motivación operante que decidió al 
general Urquiza. Se trata de la carta de J. Lelong a J. 
J. de Urquiza, escrita en San José el 7 de abril de 1858 
y de la respuesta que, dos días después, recibió aquél del 
General.

Lelong refiere que dos años atrás se había visto en 
la necesidad de dar un poder a Carlos Beck para la eje
cución del contrato con la provincia de Corrientes, y que 
su apoderado se presentó a Urquiza sin hacer mención 
del trato y sin informarle posteriormente de los arreglos 
a que había llegado, proceder que le acarreó serias difi
cultades con sus socios. En consecuencia, solicitaba que 
Urquiza le dijera “si, cuando se trató de poner a la dispo
sición de V.E. los colonos llegados en cuatro buques, el 
Mary Me Near, lie Marie, Maasland y Concordia, si en
tonces este señor Carlos Beck, mi apoderado, hizo conocer 
a V.E. los contratos que tenía conmigo cada una de las

1 Por ejemplo: M. A. Cárcano y J. Schobinger.
2 A. Castellanos, Colonización en Santa F e  y  E n tre  R íos y  el 

Ferrocarril de Rosario a Córdoba, Rosario, 1877.
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familias agrícolas de Suiza y las obligaciones pendientes 
de su cumplimiento,, 1.

Urquiza accedió al pedido en forma inmediata y en 
términos clarísimos. Dada su importancia transcribire
mos los párrafos esenciales. Dice así:

“ Me hallaba en el Paraná el año anterior, cuando el 
señor Beck se me presentó allí diciendo que esperaba por 
momentos varios buques que debían llegar de Europa 
conduciendo un crecido número de familias que había 
mandado venir para una empresa de colonización en la 
Provincia de Corrientes, pero que desgraciadamente esa 
empresa acababa de fracasar, y se hallaba en un caso 
extremo de desesperación por no saber qué destino dar a 
esas familias, que indudablemente se hallaban expuestas 
a perecer de necesidad: que en tan afligente situación 
impetraba mi consideración en obsequio a tantos des
graciados” 1 2.

Y pasa luego a detallar cuál fue su conducta ante 
un problema tan grave y delicado:

“ Contesté al señor Beck que aunque muy poco dis
puesto a entrar en empresas de ese género, me bastaba 
que su súplica la interpusiese en nombre de desgraciados 
para decidirme a prestarle protección y procurarles me
dios de trabajo laborioso: que me presentase las condi
ciones de arreglo” 3.

Este es el momento preciso en que nace la colonia 
San José, en forma imprevista e improvisada, como diji
mos, pero no sin una poderosa razón humanitaria antes 
que económica o lucrativa. Los trámites posteriores así 
lo confirman y el propio Urquiza lo recuerda en forma 
cabal:

“ El señor Beck me contestó que ellos harían las que 
yo quisiese establecer, pero a esto me negué decidida
mente insistiendo en que fuese él quien me presentase un 
proyecto de convenio. Lo hizo efectivamente, pero como

1 A rch ivo  de Urquiza, t. 140, f. 154.
2 y3 J. J. de Urquiza a J. Lelong, San José, 9-IV-1858. (Copia),

en A rch ivo  de Urquiza, t. 140, fs. 179 y 180.
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una de las condiciones era que todos los productos y be
neficio que los colonos realizasen debían ser partibles en
tre ellos y yo, le rechacé esta condición diciendolé que yo 
solamente quería dar protección a los desgraciados que 
me la solicitaban, pero no utilidad de sus trabajos” h

Sobre esa base, efectivamente, se hicieron luego los 
contratos; y en cuanto a que Beck fuera apoderado de 
Lelong, según éste manifestaba, Urquiza respondió que 
“ el señor Beck nada me ha dicho de la participación de 
Ud. en esa empresa, ni se ha presentado como gerente, 
sino como exclusivo en la empresa de colonización que 
hizo venir de Europa con destino a Corrientes” .

De tal manera la proyectada colonia Helvecia de Co
rrientes no resultó viable, pero, en cambio, con el contin
gente de inmigrantes destinados a ella se fundó la colonia 
San José de Entre Ríos, gracias a Urquiza y para bien de 
los colonos.

IV . — Fundación de la colonia San José.

Dejamos definida y resuelta por el general Urquiza 
la aceptación de los colonos que en circunstancias tan 
apremiantes le ofreciera don Carlos Beck. Ahora corres
ponde considerar en qué forma, efectivamente, se llegó 
con ese contingente a fundar la colonia. Dos son los as
pectos que entraremos a examinar: 1?, La ubicación geo
gráfica de la colonia; 2*, El viaje de los colonos hasta su 
instalación definitiva.

En El Nacional Argentino, de Paraná, del 5 de mayo 
de 1857 se publicó la resolución de Urquiza por la que 
se disponía que la “ colonia Beck” pasara a los terrenos 
del Ibicuy, zona situada al sur del departamento de Gua- 
leguay en la provincia de Entre Ríos 1 2.

1 Ibíd.
2 A . Cuyás y  Sam pere a J. J. de Urquiza, Gualeguay, 19-V-1857, 

en Ib íd ., t. 118, f. 100.
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Esta noticia dio ocasión para que Antonio Cuyás y 
Sampere escribiera extensamente a Urquiza, haciendo ati
nadas observaciones y reactualizando en buena medida sus 
antiguas ideas acerca de la colonización de Entre Ríos. 
Vamos a ocuparnos de esta correspondencia x, pues ella 
gravitó sobre Urquiza e influyó en el cambio de la ubi
cación que se le diera primeramente a la colonia, aunque 
en los demás aspectos el plan esbozado por Cuyás no fue 
seguido. El mismo Urquiza reconoció la influencia al 
decir: “  . . .  he apreciado mucho sus informes sobre los 
colonos” 1 2.

Ante todo Cuyás opinaba que el Ibicuy no constituía 
una zona apta para el establecimiento de colonias, pues 
sus tierras no eran de labranza y, por otra parte, existía 
en Entre Ríos un sector de su territorio con condiciones 
óptimas para esos fines: “ . . .  me permito recordarle (y 
creo me lo dispensará) que no tiene un lugar más a 
propósito, ni lo tiene la Confederación, que su rincón de 
Guayeguaychú . . .  ” .

Y, con énfasis, sostuvo Cuyás que a las primeras co
lonias debía dársele lo más selecto, pues de tal modo no 
sólo se conquistaría la buena opinión de los inmigrantes, 
sino que, a través de éstos se influiría favorablemente en 
sus parientes y amigos, fomentando una corriente inmi
gratoria que con el tiempo lo fecundaría todo. Para él 
era un desacierto empezar por los puntos más distantes y 
difíciles, por Corrientes, el Chaco y otros; era “ levantar 
un edificio sin asegurar los cimientos” .

En la segunda carta —muy extensa e importante— , 
luego de acusar recibo de la respuesta de Urquiza del 29 
de mayo, expresa que se apresura a contestarle ya que 
“ podría llegar el primer buque de colonos y sentiría que 
hubiese tomado V.E. alguna resolución que privase a la

1 A . Cuyas y  Sam pere a J. J. de Urquiza, Estancia Isabel Fer
nanda, 6-VI-1857, en Ibid ., t. 119, fs. 79 a 82.

2 A . Cuyas y  Sam pere a J. J. de Urquiza, Montevideo, 31-VII- 
1857, en I b i d t. 122, fs. 172 a 174.
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provincia y a su protector de las ventajas que reportarán 
de su buena colocación en el rincón de Gualeguaychú” .

Expone su plan o proyecto que, en síntesis, consistía 
en la fundación de tres pueblos en el mencionado rincón: 
uno, en la margen izquierda del Gualeguaychú frente al 
pueblo del mismo nombre; otro, en la confluencia del 
Gualeguaychú y el Uruguay; y el tercero, en la confluen
cia de este último y el San Lorenzo. Aparte de dar el tra
zado de esos pueblos señala: “Puede dividirse el resto del 
terreno en suertes de chacras del tamaño que juzgue con
veniente. Yo opino que 16 cuadras es bastante; porque, 
si la prodigalidad podría producir un sacrificio estéril, la 
mezquindad podría tal vez frustrar el gran pensamiento 
que se tiene en vista por falta de compensación. Debe 
procurarse pues que cada familia tenga lo bastante para 
cultivarlo personalmente, y no sobrante para negociarlo 
de alguna forma sin haberlo comprado.” Esto en el su
puesto de que los terrenos fueran entregados gratuita
mente.

Hemos reproducido el párrafo precedente porque en 
él, seguramente, debió basarse la extensión de 16 cuadras 
cuadradas de las suertes de chacras que se adoptó en la 
colonia San José, apartándose de la de 20 cuadras, común 
en los contratos de colonización de entonces. También 
en esa cita se da la razón —para nosotros difícil de com
prender, dadas las enormes extensiones de tierras des
pobladas—  por la cual se otorgaban chacras de tan re
ducidas dimensiones, casi las estrictas para el trabajo de 
una familia.

Mientras se intercambiaba esta correspondencia ya 
Urquiza había designado a la persona competente para 
resolver el problema de la ubicación de la colonia, el agri
mensor don Carlos Sourigues, quien el 30 de mayo era 
reclamado en el Ibicuy por el capitán Jorge Neyra ante 
la llegada de los primeros colonos.
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Pero, antes del 10 de junio \ Urquiza modificó, aten
diendo en parte a las observaciones de Cuyás y también 
de Sourigues, su primitiva resolución, como se desprende 
de la carta de Alberto Larroque a Benjamín Victorica: 
“ Los 500 colonos en Perucho Verna, o sobre el arroyo 
Urquiza, es un gran acontecimiento para Entre Ríos. He 
comunicado todos los datos al Sr. Folran, para que escriba 
con fuego, con entusiasmo, y sobre todo con juicio. Siento 
no tener un momento disponible. Lo haría yo mismo. Pe
ro el Uruguay hablará sobre colonización,, 2.

Urquiza no había tenido en cuenta el plan del rincón 
de Gualeguaychú propuesto por Cuyás. En cambio, Sou
rigues era enviado a recorrer las costas del río Uruguay 
desde el rincón de Urquiza hasta el arroyo Perucho 
Verna.

El 20 de junio Sourigues3 daba cuenta de los resul
tados de su recorrida, aconsejando el mejor lugar para 
la ubicación de la colonia. Después de observar el rincón 
de Urquiza había llegado a la conclusión de que si bien 
el terreno era bueno para chacras, no posibilitaba la fun
dación de un pueblo sino a gran distancia de la costa, o 
en su defecto sobre un arenal; en todo caso se hallaría 
separado del río por un bañado y el tránsito de carretas 
sería muy dificultoso. Si se elegía la barra del Perucho 
Verna, podría fundarse un pueblo con puerto de fácil 
acceso; pero las chacras debían avanzar muy adentro, lo 
que perjudicaría las haciendas de Urquiza, pendientes de 
tan excelente rincón.

Después de tales consideraciones exponía su elección 
en la siguiente forma: “ . . .  he hallado más apropósito el 
punto de la Calera del rincón de Espiro, como puerto, 
como terreno y como siendo el lugar que menos perjuicio 1

1 Según Macchi, el 5 de junio; op. cit., pág. 44.
2 A . L arroque a B. Victorica, C. del Uruguay, 10-VI-1857, en 

Ibíd., t. 119, fs. 167 y 168.
3 C. S ourigues a J. J. de Urquiza, Perucho Verna, 19-VI-1857, 

en A rch ivo  de Urquiza , t. 120, fs. 30 y 31.
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traerá a V.E. para sus haciendas, que allí son muy pocas 
mientras en las demás partes abundan” .

Y, finalmente, pasaba a dar una descripción y apre
ciación detallada de la zona donde se ubicaría en defini
tiva la colonia San José. Dice así: “ En la Calera el puerto 
es de los mejores, barcos de mucho calado pueden alle
garse hasta la barranca, el terreno en toda la costa es 
excelente y para afuera sobresaliente; el lugar destinado 
para el pueblo tiene un monte ralo que nada impide y 
es muy útil, el resto está limpio y sin bañados; pienso 
pues situar la Colonia en este punto entre el arroyo La 
Leche y del Medio; tendrá todas las ventajas que se pue
den desear: a sus pies el caudaloso río Uruguay; distante 
una legua de Paisandú y seis del Uruguay, dos centros 
de población donde podrán los colonos expender sus pro
ductos; terrenos fértiles, aguadas, montes, pajonales... 
¿Qué más se puede desear? Colonia alguna E.S. reunirá 
mayores ventajas: dichosa aquélla que las iguale!”

Peyret, en carta 1 a Juan Coronado, nos da noticia 
del plan que siguió Sourigues en la distribución de los 
terrenos. Las suertes de chacra mensuradas no arranca
ron de la franja inmediata a la costa, sino que las pri
meras posesiones fueron situadas a distancia aproximada 
de una legua del río Uruguay, dejando un espacio, pe
dregoso o montuoso, completamente baldío. Según las 
primeras instrucciones la colonia debía extenderse de 
Este a Oeste, tierra adentro, y sólo posteriormente, para 
evitar que se alejara demasiado de la costa, fue autoriza
do Sourigues a distribuir fracciones en dirección Sud a 
Norte hacia el arroyo Perucho Verna.

De tal modo resolvió Urquiza el problema de la ubi
cación de la colonia San José y ya Sourigues se aplicaba 
al trabajo de la mensura de los terrenos ante el inminente 
arribo de sus pobladores. 1

1 A le jo  P ey r e t  a Juan Coronado, Colonia San José, 5-XI-1857, 
en Macchi, op. cit., Apéndice.
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No tenemos, o por lo menos no conocemos, una rela
ción que nos informe, aunque sea sumariamente, del viaje 
de los colonos desde su reclutamiento en Europa hasta la 
llegada a Entre Ríos. Sin embargo, podemos formarnos 
una idea de él combinando algunos datos dispersos en 
varios documentos.

Sabemos por Lelong 1 que las expediciones partieron 
a bordo de los buques Mary McNear, lie Marie, Maasland 
y Concordia. Hemos verificado la llegada de los tres pri
meros en el Libro de entradas de buques de ultramar1 2 
al puerto de Buenos Aires. La fragata americana Mary 
McNear y la francesa lie Marie zarparon de El Havre, res
pectivamente, el 22 de marzo y el 23 de abril de 1857. 
El bergantín holandés Maasland, por otra parte, salió de 
Amberes el 7 de mayo del mismo año.

El primer convoy llegó al puerto de Buenos Aires 
el 24 de mayo y estaba integrado, según el libro de 
entradas mencionado, por 438 pasajeros que “ siguen para 
Corrientes” . El contingente del lie Marie, compuesto de 
194 pasajeros “ que siguen para el interior del país” , 
arribó el 6 de julio. La entrada del Maasland, finalmen
te, se registró el 10 de julio sin que esté especificado 
el número de pasajeros ni su destino.

En los últimos días de mayo, el 28 seguramente, según 
se infiere de una carta3 de Juan F. Monguillot a Urquiza, 
el primer convoy de inmigrantes, luego de cambiar de 
buque, abandonó el puerto de Buenos Aires.

El 30 de mayo, desde el Ibicuy, el capitán Jorge 
Neyra le comunicaba 4 a Sourigues que el vapor Consti
tución acababa de llegar trayendo 250 colonos y que 
regresaba a Buenos Aires a buscar 300 más. El conduc-

1 J. L elon g  a J. J. de Urquiza, San José, 7-IV-1858, en A r 
chivo de Urquiza, t. 140, f. 154.

2 A rch iv o  G eneral de la N ación , Buenos Aires, Sala X-36-5-24.
3 J. F. M onguillot a J. J. de Urquiza, Buenos Aires, 28-V-1857, 

en A rch iv o  de Urquiza, t. 118, f. 213.
4 J. N eyra  a C. Sourigues, Ibicuy, 30-V-1857, en Ihíd., t. 118, 

f. 248.
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tor de la expedición, Martín Schaffter, reclamaba la pre
sencia del agrimensor y Neyra agregaba que “ si le fuera 
a U. posible se ponga en marcha a darles posesión . . .

Alejo Peyret, que desempeñó tan importante papel 
como administrador de la colonia San José durante más 
de trece años, nos dice 1 que nada, por supuesto, se había 
preparado para recibirlos. Los colonos formaron un cam
pamento y allí permanecieron unos veinte días, mientras 
Sourigues, luego de desechar el lugar como inadecuado 
para la colonización, partía a explorar las costas del río 
Uruguay y elegir el emplazamiento en la calera de Espiro.

Los inmigrantes, atendiendo a su origen, merecieron 
de las personas entendidas un juicio muy favorable. Cu- 
yás y Sampere, por ejemplo, opinaba1 2 que los suizos cons
tituían “una población industriosa, honrada, de buenas 
costumbres y de leal tradición; son robustos, de hermoso 
tipo y adelantados en conocimientos agrícolas” . Los pia- 
monteses (así los llama Cuyás, aunque en realidad los 
que vinieron en estas expediciones eran saboyanos) tam
bién eran buenos y en este caso particular, el hecho de 
costearse ellos mismos sus gastos, garantizaban su con
dición de trabajadores y un buen orden doméstico.

La impresión que ellos recogieron de su permanencia 
en esta zona fue moderadamente traducida por Sourigues 
cuando dijo que “venían algo desanimados por lo que 
habían visto en el Ibicuy,, y Alberto Larroque lo expresó 3 
sin eufemismos: “ . . .  maldicen el Ibicuy” .

Pero, como vimos, el error fue reparado y sólo fal
taba trasladarse al nuevo destino.

La operación, sin embargo, no era sencilla. Se trata
ba de un grupo de más de 500 personas —hombres, mu-

1 A lejo Peyret, C óm o se  fundó la colonia San José} en Hgsne, 
op. cit., Apéndice.

2 A . Cuyás y  S am pere a J. J. de Urquiza, Estancia Isabel Fer
nanda, 6-VI-1857.

3 A . Larroque a B. Victorica, C. del Uruguay, 8-VII-1857, en 
A rch ivo  de Urquiza, t. 121, fs. 11 a 17.
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jeres y niños de diferentes edades—  y de un considerable 
e imponente equipaje.

En Gualeguaychú se había contratado1 un conjunto 
de embarcaciones que debían ir al Ibicuy para transportar 
a los colonos y sus bultos. Lo formaban la goleta Bruja 
del patrón Juan Sabio, con capacidad para 150 a 200 per
sonas y equipajes; la balandra Suiza de Santiago Bon- 
figlio, que podía llevar 40 ó 50 individuos; la ballenera 
Paulita y el lanchón Constante, de Ambrosio Bonani, que 
entre ambos cargarían 60 a 80 personas; y el paylebot 
Niño Prudente, de Bartolomé Martínez, con capacidad 
para 100 a 150 pasajeros. Más tarde —por iniciativa de 
Sourigues—  se agregaron la goleta El Rey David y el 
patacho Fació (dos barcos grandes que en definitiva fue
ron los que llevaron a los colonos) y dos lanchones más; 
San José y La Julia.

La partida del Ibicuy empezó el 21 de junio 1 2, acom
pañando a la gente Carlos Marty, experto empleado de 
Beck y Herzog quien fuera comisionado para esa tarea, 
en tanto que quedaba en el Ibicuy, con un pequeño grupo 
de colonos, Martín Schaffter, hasta el traslado total de 
los equipajes. Las condiciones climáticas no resultaron 
propicias; Sourigues decía en una de sus cartas que “ no 
han llegado aún los colonos, los vientos Norte que rei
nan se lo habrán impedido . . .  ” . Por fin, en otra3 que 
dató en “ Colonia San José julio 2/857” escribió a Urqui- 
za: “ Los Colonos llegaron ahier a este punto. . .  La 
operación había sido engorrosa y difícil, y posteriormente 
la sintetizó así: “  . . .  han sufrido mucho allí [en el Ibi- 
cuy] y en el viaje, qué hubiera sido si no hubiese con
tratado los dos barcos grandes! . . .  trajeron todos los

1 José Domínguez, Relación de los buques contratados para 
marchar al Ibicuy, Gualeguaychú, 10-VI-1857, en Ibíd., t. 119, f. 
133.

2 Tres recibos de equipajes firmados por M. Schaffter, Ibi- 
cuy, 21-VI-1857, en Ibíd.

3 C. Sourigues a J. J. de Urquiza, en Ibíd., t. 120, fs. 176 y 177.
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pasajeros y equipajes . . .  ¡Es increíble la cajonería que 
trae esa gente!” K

El desembarco de los colonos en la calera de Espiro 
el 1? de julio de 1857 dio nacimiento efectivamente a la 
colonia San José, nombre que traduce la devoción a ese 
santo y a la memoria de su padre por parte de Urquiza, 
y que con referencia a la colonia aparece, por vez prime
ra, en la mencionada carta de Sourigues.

Los colonos, que venían cansados y desanimados, ex
perimentaron, a la vista de los terrenos que iban a po
blar, una súbita transformación: “ . . .  se llenaron de ale
gría, están muy conformes . . .  ” escribió Sourigues a Ur
quiza; y Larroque se lo confirmó a Victorica: “ se ma
nifestaron contentos con los campos que V. E. les ha re
galado . . .  ” .

No obstante, todo estaba por hacer. El agrimensor 
había empezado diez días antes la subdivisión y mensura 
de las posesiones y, por consiguiente, poco se había ade
lantado. Debióse improvisar un nuevo campamento hasta 
que los lotes estuvieran listos y pudieran instalarse y 
construir sus viviendas para iniciar, recién entonces, los 
trabajos agrícolas.

Peyret, que llegó como administrador poco menos de 
un mes después, nos ha dejado el siguiente cuadro de 
ese momento inicial: “ . . . unos ganaron el galpón donde 
se depositaba la cal que allí se elaboraba; otros se in
trodujeron en el horno; otros improvisaron abrigos deba
jo de los árboles tupidísimos, con ramas y yerbas; otros 
formaron carpas con sábanas amontonando baúles y ca
jones, unos sobre otros; en fin, se arreglaron del mejor 
modo posible en la selva de espinillos, ñandubays, quebra- 
chillos y talas que cubrían entonces la barranca y la me
seta donde se extiende actualmente la pintoresca ciudad 
de Colón . . .  ”  1 2.

1 C. Sourigues a Manuel Basavilbaso, Colonia San José, 9-VII- 
1857, en Ibíd., t. 121, f. 49.

2 A lejo Peyret, Cómo se fundó la colonia San José, en Horne, 
op. cit., Apéndice.
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La impresión que causaron los colonos fue, en gene
ral, positiva y favorable. La mayoría de las familias eran 
buenas, aunque había algunas regulares. Eran bastante 
pacientes. Los hombres, robustos y bien dispuestos; entre 
las mujeres había algunas de edad, sólo útiles para las 
tareas domésticas *.

De religión católica, no bien hubieron desembarcado 
solicitaron, en forma reiterada, la presencia de un sacer
dote. Este deseo fue satisfecho con la visita de don Do
mingo Erefio, que a los pocos días fue a celebrar la pri
mera misa. Alberto Larroque, en carta a B. Victorica, nos 
describe la ceremonia: “La colonia había preparado un 
altar, y lo recibieron perfectamente formados como vete
ranos; se hicieron durante la misa las descargas que 
marca la ordenanza militar; de modo que esos colonos 
deben ser considerados como soldados disciplinados y 
acostumbrados ya al manejo de las armas” 1 2.

Algunas cuestiones o problemas, sin embargo, traían 
en su seno. Estaban desconformes con el señor Martín 
Schaffter, conductor del contingente y, según creían, fu
turo administrador de la colonia. Sourigues le advertía 
a Urquiza que si esa persona, que aún no había llegado, 
se incorparaba a la colonia, iban a suscitarse serios dis
gustos. Los colonos lo acusaban de haberlos tratado mal 
durante el viaje y algunos hasta llegaron a no querer des
embarcar. En cambio, estaban contentísimos con Carlos 
Marty, que los había acompañado desde Buenos Aires.

Sourigues, para esa fecha, había recibido ya copia 
del contrato modelo que le remitiera Urquiza y conforme 
al cual se regularían los derechos y obligaciones entre 
el empresario y los colonos. Con la colaboración de Marty, 
a quien recomendaba como persona inteligente, capaz en 
la materia y querida por todos, se ocupaba en la forma-

1 C. Sourigues a J. J. de Urquiza, Colonia San José, 2-VII-1857, 
citada.

2 A. Larroque a B. Victorica, C. del Uruguay, 8-VII-1857, en 
Archivo de Urquiza, t. 121, fs. 11 a 17.
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ción de las familias agrícolas para que, cuando llegaran 
los formularios impresos de los contratos, éstos se fir
maran de inmediato.

A pesar de la urgencia, del enorme trabajo y del 
desorden, Sourigues expresaba su optimismo con estas 
palabras: “ Estoy en medio de una Babilonia, pero hasta 
ahora todo va muy bien, las personas son muy dóciles y 
pacientes, creo en el buen éxito de la Colonia . .. ” *.

En el tiempo que media entre la llegada del primer 
contingente y la instalación definitiva de los colonos en 
sus chacras, lo que empezaría a realizarse un mes después, 
Sourigues debió llevar a cabo una intensa y por momen
tos fastidiosa labor. Así, el 9 de julio, le decía1 2 al coro
nel Manuel Basavilbaso que lamentaba no poder regresar 
aún, pues el trabajo de la colonia lo absorbía. Las fa
milias, empero, eran muy buenas y sufridas. Todas ya 
habían sido puestas en forma provisoria al abrigo de la 
intemperie y él se ocupaba en la mensura de los campos 
para instalarlas, oportunamente, en sus respectivas po
sesiones. El trabajo material no lo afectaba mayormente; 
en cambio, sí le exigía una enorme fuerza de voluntad el 
trato con los colonos: “ . . .  cada uno pretende una cosa 
distinta y es preciso muchísima paciencia para eso, y la 
tengo, creo que esta vez ganaré el Cielo,\

Por otra parte, no habían llegado aún todos los equi
pajes que quedaron en el Ibicuy y tampoco diez y nueve 
hombres que estaban a su cuidado. Las familias de éstos 
lo acosaban diariamente con preguntas. Sourigues pen
saba que quizás el barco no hubiera ido a buscarlos y re
comendaba a Basavilbaso que se ocupara del asunto. Tam
bién se había enterado que en el Ibicuy ciertas personas 
intentaban hacer quedar allí a algunas familias de colo
nos, conducta que censuraba porque podría introducir la

1 C. Sourigues a J. J. de Urquiza, Colonia San José, 2-VII-1857, 
citada.

2 C. Sourigues a M. Basavilbaso, Colonia San José, 9-VII-1857, 
en Archivo de Urquiza, t. 121, f. 49.



desmoralización en la colonia, lo que felizmente hasta el 
momento no había ocurrido.

Pocos días después, ahora dirigiéndose a Urquiza \ 
se expresaba en términos todavía más precisos. Los co
lonos — decía—  “han construido ranchitos y se ocupan 
en preparar los útiles para hacer sus casas en sus po
sesiones respectivas; casi todos han traído arados y he
rramientas . . .  ” , y agregaba que había avisado a don 
Vicente Montero, administrador general de negocios de 
Urquiza, para que se proveyera de útiles de labranza a 
quienes carecían de ellos. También se había pedido la 
semilla necesaria para la primera cosecha.

En cuanto a la formación de las familias agrícolas, 
ya había 58 completas, de cinco adultos cada una y ade
más gran cantidad de niños. Juzgaba que, en general, 
ellas iban a asegurar la prosperidad de la colonia, aunque 
sería indispensable vigilar a algunas, puesto que no todos 
eran agricultores; habían venido también varios artesa
nos: herreros, carpinteros, sastres, etc., y consigo habían 
traído herramientas y útiles, lo que explicaba la canti
dad y tamaño de los equipajes.

El mismo día del arribo, los colonos comunicaron que 
un número igual de familias estaban en camino y Souri- 
gues se apresuró, entonces, a recomendar que se los en
viara directamente, sin hacerlos pasar por el Ibicuy. El 
15 de ju lio1 2, a las ocho de la mañana, desembarcó en el 
puerto de la calera de Espiro un nuevo grupo de 85 co
lonos que había llegado en el vapor de la carrera del río 
Uruguay; dos días después, el 17, llegó otro contingente 
de 83 personas 3.

Con seguridad, los recién llegados formaban parte 
de los contingentes que habían arribado a Buenos Aires

1 C. Sourigues a J. J. de Urquiza, Colonia San José, 12-VII- 
1857, en Ibíd.

2 C. Sourigues a J. J. de Urquiza, Colonia San José, 15-VII- 
1857, en Ibíd., t. 121, f. 113.

3 Macchi, op. cit., pág. 52.
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en la fragata lie Marie el 6 de julio desde El Havre y 
en el bergantín Maasland, el 10 del mismo mes.

De esta manera, para mediados de julio, Sourigues se 
hallaba abocado a un urgente trabajo y a múltiples pro
blemas que debía resolver prácticamente solo. Carlos 
Marty, que había acompañado a los colonos, no se mos
traba dispuesto a prestar su total colaboración, pues igno
raba cuál iba a ser, en definitiva, su situación en la 
colonia. Sourigues insistía en recomendarlo a Urquiza, 
destacando que a él le resultaba casi imposible ocuparse 
de todo: de la mensura de los campos, de la atención de 
los colonos y de los demás asuntos.

Por lo pronto, con la incorporación de las últimas 
familias se planteaba un problema fundamental en cuanto 
al plan a seguir en la distribución de los terrenos. De 
acuerdo con instrucciones impartidas por Urquiza los co
lonos debían ubicarse de modo que quedara “ una chacra 
baldía por medio de otras pobladas” . Resultaba, enton
ces, que era necesario medir un número doble de lotes 
y que el área de la colonia habría de extenderse mucho, 
lo que traía como consecuencia que las últimas posesiones 
no sólo iban a estar muy alejadas de la costa, sino que 
además se formaría una franja estrecha y alargada, in
ternándose tierra adentro hacia el Oeste. Pensaba como 
solución extenderse a lo ancho, es decir, en dirección al 
Norte; de este modo las distancias serían menores y los 
colonos estarían más cerca unos de otros. Quedaría así 
para pastoreo el rincón de Perucho Verna, siempre que 
no vinieran más colonos. Lo mejor por el momento, se
gún Sourigues, era poblar sin que quedaran lotes vacíos 
intermedios, formando un área compacta. Los colonos se 
habían anticipado y el tiempo apremiaba porque la ins
talación debía terminarse pronto para no perder la siem
bra del año. Calculaba poder hacerlo, pero de cualquier 
manera tardaría cerca de dos meses.

Una cuestión que también exigía ser resuelta era la 
firma de los contratos, cuyos modelos impresos todavía
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no habían llegado, lo que determinaba que los colonos, 
inquietos y desconfiados, formularan continuos reclamos 
y preguntas que insumían precioso tiempo. Sourigues le 
manifestaba a Urquiza la conveniencia de que don Carlos 
Beck viniera a aclarar varios asuntos pendientes con los 
colonos. Algunos habían adelantado en Europa a la Casa 
Beck y Herzog cantidades de dinero e ignoraban en qué 
quedaría eso. Otros alegaban que Beck debía pagar los 
gastos de traslado e instalación, pues ellos trataron que 
al llegar se les entregarían en el acto las posesiones con 
casa hecha. No pretendían que Urquiza se hiciera cargo 
de tales gastos, pero deseaban aclarar el punto con el 
señor Beck.

Otro problema lo constituía la falta de carretas. El 
acomodo provisorio había dado mucho trabajo; para esto 
se arreglaron con dos o tres carretas. Pero ahora que se 
acercaba el momento de colocar a cada familia, con sus 
equipajes, implementos y materiales, en los lotes respec
tivos, se iban a necesitar por lo menos diez carretas. 
Sourigues ya había pedido a San José que las mandaran, 
pero no había recibido ninguna y en todas partes le de
cían que no había.

Sin embargo, Urquiza, aunque Sourigues no lo su
piera, ya había encontrado a la persona que no sólo le 
prestará la ayuda necesaria, sino que será el primer ad
ministrador de la colonia San José, en parte su organi
zador y puntal de ella durante muchos años. En efecto, 
don Alejo Peyret, francés exiliado voluntariamente, ex 
profesor de geografía y francés del Colegio del Uruguay, 
escritor y periodista, entendido en materia de coloniza
ción, había recibido esa delicada misión: “ . . .  va a ha
cerse cargo de la administración de la Colonia con 120 
pesos mensuales” , “ le he dado todas las instrucciones al 
efecto que le comunicará” , le dice Urquiza el 11 de julio 
a su administrador de negocios en Concepción del Uru
guay K 1

1 Ibíd., pág. 56.
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A esta ciudad llegó Peyret alrededor del 20 de julio, 
luego de un largo viaje desde Paraná: “He llegado a 
ésta el domingo por la tarde, he encontrado los arroyos 
muy crecidos y los bañados muy feos. Ya hubiera salido 
para la colonia, sino hubiera querido vigilar la impresión 
del contrato y corregir yo mismo las pruebas para llevar 
algunos allí. Se hace necesario que el reglamento venga 
cuanto antes, a fin de no encontrar dificultades en la 
acción,, 1.

Pocos días después llegaba a la colonia San José, 
con gran alivio para Sourigues, quien al escribir a Ur- 
quiza le manifestaba que todo iba a marchar en perfecta 
armonía para beneficio de la colonia: “ Tengo 100 cháca
ras medidas, la instalación no tiene impedimento alguno 
y vamos a trabajar en ella con actividad” 1 2.

También Peyret, el 27 de julio, daba cuenta de su 
llegada a la colonia: “ Desde algunos días estoy en la co
lonia San José, habiéndome demorado en el Uruguay solo 
para imprimir el contrato . . .  Será necesario que se tra
duzca también al alemán, porque una gran parte de los 
colonos pertenecen a ese idioma . . . ” 3 y agregaba que 
en asamblea general lo había leído en ambos idiomas 
—francés y alemán— , habiendo producido buen efecto 
en el ánimo de los colonos.

Resumiremos lo más brevemente posible, aunque en 
forma completa, el contenido del contrato4, ya que sus 
principios dieron las bases de la organización de la co
lonia y constituyen uno de los factores esenciales del éxito 
de esta empresa.

Ante todo recordaremos, conforme lo expresa Peyret, 
que el contrato fue redactado en castellano y luego tra-

1 A. Peyret a B. Victorica, Concepción del Uruguay, 22-VII- 
1857, en Archivo de Urquiza, t. 121, f. 201.

2 C. Sourigues a J. J. de Urquiza, Colonia San José, 27-VII- 
1857, en Ihíd., t. 122, f. 81.

3 A. Peyret a J. J. de Urquiza, Colonia San José, 27-VII-1857, 
en Ibíd., f. 92.

4 Reproducido en Horne, op. cit. y Macchi, op. cit.
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elucido al francés y al alemán. Se imprimió a dos colum
nas el francés-castellano y se extendió en forma manus
crita el alemán-castellano 1.

El contrato se subscribía entre don Justo J. de Ur- 
quiza, por una parte, y cada familia de colonos, por otra, 
siendo solidariamente responsables todos los miembros 
adultos que la integraban. Cada familia recibía un terre
no de diez y seis cuadras cuadradas (27 hectáreas), ani
males (cuatro bueyes de labranza, dos caballos y dos va
cas lecheras con cría), madera y leña, y la manutención 
(diez libras de carne y tres de fariña diarias) durante 
un año. Además, se le abría un crédito de cien pesos 
para artículos de primera necesidad y semillas. Los gas
tos generales de instalación se repartían proporcional
mente al número de familias.

En el contrato no se estipulaba el valor del terreno 
y se fijaba el de los demás bienes al precio corriente en 
plaza en el momento de su adquisición. Los saldos en 
cuenta corriente pagarían un interés del 1,5 % mensual 
y dentro del año cada familia recibiría un extracto de la 
cuenta. La familia podía exonerarse de su deuda antes 
del plazo fijado e igualmente hacer pagos parciales o 
totales.

Después del pago total del capital (que debía reem
bolsarse dentro de cuatro años) y los intereses, el colono 
era propietario a perpetuidad de su suerte de terreno con 
todo lo establecido en él. Todos los productos y bene
ficios obtenidos por su trabajo o industria le pertenecían, 
sin ninguna participación ajena, cualquiera que fuere.

Hasta que la deuda fuera saldada, el terreno, con 
todo lo que poseía, y sus cosechas, quedaban hipotecados 
a favor de J. J. de Urquiza. Ninguna familia deudora 
podía vender su terreno, sino al precio corriente y a una 
familia previamente aceptada por la administración, de
biendo el comprador pagar al contado la mitad de la deuda

1 Macchi, op. cit., pág. 61.
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y hacerse cargo del resto. En caso de exoneración total 
podía venderse el terreno siempre que el comprador ofre
ciera garantía suficiente de que el terreno sería explotado 
en forma conveniente.

El colono se comprometía a permanecer en la colo
nia, a cultivar diligentemente su terreno y a cumplir los 
reglamentos que se fijasen para la seguridad, el buen 
orden y la prosperidad de la colonia.

El individuo o familia que abandonase la colonia sin 
consentimiento de la administración perdía sus derechos, 
debía reembolsar de inmediato la deuda y además pagar 
una multa de 200 pesos a título de indemnización.

La administración tenía el derecho de expulsar de la 
colonia al individuo o familia que se hiciera inútil o 
perjudicial por su pereza o mal comportamiento, pudien- 
do disponer del terreno desocupado. La comisión de co
lonos podía apelar de esta medida ante J. J. de Urquiza, 
cuya decisión sería concluyente y definitiva.

El establecimiento de todo comercio o negocio en la 
colonia quedaba sometido a la autorización de la admi
nistración, siendo prohibido a cualquier colono que no 
hubiera saldado su deuda. Los colonos, so pena de multa, 
tenían prohibido vender sus armas y asimismo licores, 
vinos o bebidas espirituosas.

Un individuo varón, mayor de quince años, perte
neciente a cada familia, estaba obligado a prestar la co
laboración que fijase la administración en trabajos de 
interés general para la colonia, estando limitados estos 
trabajos a un máximo de veinte días anuales.

Los colonos quedaban exonerados de todo servicio 
militar, no pudiendo, bajo ningún concepto, ser requeri
dos o participar en movimientos políticos. Sin embargo, 
podrían organizarse en milicia para seguridad de la co
lonia y, si la administración lo juzgara necesario, todo 
varón mayor de diez y ocho años y menor de cincuenta, 
estaba obligado a formar parte y acatar la disciplina 
que se estableciese.
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Se facultaba a los colonos para elegir una comisión 
de cinco miembros con el fin de discutir los intereses 
generales de la colonia. Esta comisión a su vez designa
ría, de su seno, un presidente y un secretario. Tendría 
el derecho de presentar a la administración sus observa
ciones a los reglamentos como así también proponer me
didas de utilidad pública. En caso de queja o disenti
mientos podría apelar ante el general Urquiza.

Finalmente, los colonos gozaban de todos los dere
chos y garantías que acuerda la Constitución argentina, 
quedando sometidos a sus leyes y pudiendo recurrir ante 
los tribunales del país para toda contestación que pu
diera elevarse con motivo del contrato.

Las normas reseñadas — claras y ecuánimes—  rigie
ron efectivamente el desenvolvimiento de la colonia San 
José. En ellas no sólo está presente lo que el general 
Urquiza manifestara a Carlos Beck — que “ solamente 
quería dar protección a los desgraciados que la solicita
ban, pero no utilidad de sus trabajos”—, sino que algunas 
cláusulas del proyecto leído a los colonos fueron modifi
cadas atendiendo a las observaciones de aquéllos.

Con fecha 25 de julio los colonos elevaron al general 
Urquiza un interesante documento redactado en francés 
y subscripto por cincuenta y dos jefes de familia de la 
primera división, que es el primer testimonio donde apa
recen los nombres y la firma de los principales fundado
res de la colonia h

Manifestaban en esa presentación que aceptaban su 
alto patrocinio y las condiciones del contrato, pero que 
era su deseo saber el precio de los bienes que se les anti
cipaban: terreno, animales, útiles e instalaciones. Tam
bién, solicitaban la modificación del artículo 13, referente 
a la prestación de servicios de utilidad general en la 
colonia, lo que fue concedido y quedó como se ha indi
cado más arriba. 1

1 Archivo de Urquiza, t. 122, f. 52.
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Expresaban, en síntesis, que tenían plena confianza 
en Urquiza, pero que no obstante las “ bellas promesas” 
de la Casa Beck, pasados ya dos meses, aún no estaban 
instalados, habiendo perdido su tiempo y viendo daña
dos sus efectos. Terminaban expresando firmemente que 
hasta no tener respuesta no firmarían los contratos.

Peyret, en la carta del 27 de julio, expuso a Urquiza 
detalladamente todos los puntos sobre los cuales pedían 
explicaciones los colonos antes de firmar el contrato, y 
subrayaban la importancia de que le mandara la solución 
de esas dificultades para arreglarlas en forma definitiva.

Hemos mencionado algunos de esos aspectos. Ahora, 
nos referiremos al principal: el precio de los terrenos. 
Peyret observaba que era gente muy espantadiza en cuan
to al valor de la tierra, debido principalmente a que, 
según el contrato celebrado con la provincia de Corrien
tes, se les iba a entregar gratis. Además, aún no cono
cían el valor relativo de la moneda del país y se alarma
ban al hacer la conversión a francos de una cantidad 
poco elevada de pesos. Sourigues estimaba el precio de 
la concesión en ochenta pesos, pero Peyret lo creía de
masiado crecido y opinaba que no debería pasar de sesenta 
pesos, o sea, trescientos francos.

Los demás puntos versaban sobre la fecha a partir 
de la cual se empezaría a pagar los intereses de la manu
tención, qué se entendía por gastos de instalación y si se 
les cargaría los de permanencia en el Ibicuy y el viaje 
del Ibicuy a la colonia. También querían saber si co
rrían por su cuenta los gastos de carreta y, en fin, ob
jetaban el artículo 13, sobre servicios personales para 
mejoras de interés general, que en su primera redacción 
abarcaban veinte días anuales por varón mayor de quince 
años, lo que quedó reducido a un individuo por familia.

A estas cuestiones, Urquiza no dio una respuesta in
mediata. Peyret, el 15 de octubre, le decía a Victorica 
que los colonos, desde hacía tres meses, esperaban la con
testación e insistían nuevamente sobre lo mismo. Desea-
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ban saber definitivamente el precio del terreno, que, al 
parecer fue de cien pesos, en contra de la opinión de Pey- 
ret, quien escribía lo siguiente: “Yo he recelado que se 
espantasen, si les dijera que eran cien, y he esperado 
otra resolución, mientras empezaban los trabajos. A 
100$, con los intereses, les va a salir bastante caro. Pero 
no insisto más, porque ya le dije en mis anteriores lo 
que pensaba a este respecto” 1.

En cuanto a los gastos en el Ibicuy y su posterior 
transporte a la colonia, que alcanzaron a la suma de 
$ 2.625,5, fueron condonados por Urquiza, en un gesto 
generoso y razonable, ya que los colonos no eran respon
sables de ellos 1 2. Los gastos de administración de la co
lonia tampoco se cargaron a los colonos.

Mientras se planteaban y con el tiempo 3 se resolvían 
estas cuestiones, para el 1? de agosto empezó la instala
ción definitiva de los colonos en sus chacras. Previa
mente, la zona, que estaba dedicada anteriormente a la 
ganadería, había sido desalojada haciéndose retirar 1.330 
vacas y 1.800 yeguas, trasladándose estas últimas al rin
cón de Urquiza. Quedaron 700 vacunos para las necesi
dades de la colonia4. Por otra parte, Peyret pidió las 
semillas para los primeros cultivos, incluyéndose en el 
pedido las siguientes variedades y cantidades: 100 fane
gas de maíz, 40 de maní, 300 arrobas de papa, 40 fanegas 
de batata, 20 de porotos, 10 libras de cebolla y 3 de ta
baco 5. También se encargaron, a pesar de que muchos 
colonos habían traído sus implementos agrícolas, veintio
cho arados norteamericanos.

1 A. Peyret a B. Victorica, Colonia San José, 15-X-1857, en 
Ibíd., t. 127, f. 10.

2 Archivo de Urquiza, Legajo N? 193, 1857-1858, Sección mer
cantil.

3 El 23-XI-1857 ya estaban firmados casi todos los contratos.
4 Benicio González a J. Coronado, Arroyo de Urquiza, 28-VII- 

1857, y Enrique Castro a J. J. de Urquiza, Arroyo de Urquiza, 
14-VIII-1857.

5 A. Peyret a J. J. de Urquiza, Colonia San José, 27-VII-1857.
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Los trabajos de instalación se cumplieron en el curso 
del mes de agosto, quedando algunas pocas familias que 
se terminaron de colocar en setiembre. Peyret despidió 
a cuatro de ellas que no aceptaron los contratos, las que 
debieron pagar los gastos ocasionados durante su perma
nencia en la colonia.

A mediados de agosto, la población se componía de 
setenta y siete familias: cuarenta y dos de habla fran
cesa y treinta y cinco de idioma alemán. Todos eran 
suizos o saboyanos. Peyret reiteraba el buen concepto que 
merecían: “ Es gente generalmente bien dispuesta, traba
jadora, paciente, que me parece acertará en sus trabajos, 
si tiene con tiempo todos los elementos necesarios . . .  ”  *.

La extensión de la colonia era enorme. A Peyret le 
resultaba imposible vigilar personalmente todo, pues a 
pesar de recorrerla a caballo diariamente aún no la había 
visto en su totalidad. Se alojaba en un miserable ran- 
chito que hacía las veces de oficina: “ . .. abierto a todos 
los vientos, lleno de gente, donde no puedo estar quieto 
ni un momento” 1 2. Dos personas contribuían a aliviar su 
tarea: el colono Cominges, que actuaba de escribiente y 
llevaba los libros de la colonia, y un saboyano, que era el 
carnicero y se ocupaba en distribuir la semilla a los co
lonos. Ambos fueron recomendados y propuestos a Ur- 
quiza para que se remuneraran sus servicios en forma 
regular, lo que fue aceptado pagándosele a razón de cua
renta pesos mensuales al escribiente y nueve al peón.

Peyret planteó, también, la situación de Carlos Mar- 
ty. Este era el agente mandado por Beck a Buenos Aires 
para conducir a los colonos y había prestado grandes ser
vicios tanto en el Ibicuy como en la colonia. Fue el pri
mer director de la colonia Esperanza de Santa Fe y se 
había desempeñado anteriormente como juez de paz. Era 
suizo y hablaba perfectamente alemán, francés y caste

1 Idem, Colonia San José, 15-VIII-1857.
2 A. Peyret a B. Victorica, Colonia San José, 28-VIII-1857, en 

Archivo de Urquiza, t. 124, fs. 135.
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llano. Activo, inteligente y enérgico, podía ser un exce
lente colaborador en la obra colonizadora. Beck le había 
manifestado a Marty que Urquiza había aceptado sus 
servicios y aquél vino y trabajó confiado en eso. Peyret 
terminaba expresando que si se quería un juez de paz 
en la colonia ninguna persona reunía mejores condicio
nes. No obstante tan cálidos elogios, nada se resolvió 
sobre Marty y éste debió, poco tiempo después, viajar a 
Paraná para reclamar el pago de sus servicios b

Antes de fines de agosto, la misión de Sourigues 
había sido totalmente cumplida: todas las posesiones, in
cluidas las intermedias baldías, estaban medidas; sólo fal
taba colocar a diez familias y los demás colonos ya ha
bían empezado a trabajar. “ Casi todas las familias — es
cribía Peyret—  están instaladas ya y prometen aprove
char el tiempo, aunque la tierra esté un poco dura por no 
haber llovido desde largo tiempo. Pero esta circunstancia 
ha favorecido a la Colonia, que de no ser así no hubiera 
podido trabajar diariamente las carretas” 1 2.

Sourigues, antes de partir, pensó en delinear las ca
lles del pueblo -—la futura ciudad de Colón—  sobre el 
puerto de la calera de Espiro, pero requerido por Urquiza 
para otras tareas, le manifestó que eso se cumpliría en 
otra oportunidad 3. Peyret ponderó las excelencias de ese 
puerto y señaló la necesidad de poner una guardia en él 
para evitar el contrabando y la huida de los colonos, que 
podrían ser tentados por gente de otra parte como, lue
go, se dio algún caso: “ El puerto de la Calera es hermo
sísimo y llamado a un porvenir. Convendría quizás desde 
ahora tomar algunas disposiciones sobre él, porque los

1 A. Peyret a J. J. de Urquiza, Colonia San José, 24-IX-1857, 
en lbid., t. 126, fs. 18.

2 A. Peyret a B. Victorica, citada más arriba.
3 C. Sourigues a J. J. de Urquiza, C. del Uruguay, 26-VIII-1857, 

en Archivo de Urquiza, t. 124, f. 99.
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colonos o el comercio querrán aprovechar la facilidad de 
la comunicación fluvial” b

A principios de octubre se incorporó a la colonia el 
último contingente de pobladores, compuesto de siete gran
des familias que en total sumaban cincuenta y dos per
sonas, llegadas en el patacho Maipú, el 4 de octubre1 2. 
Fueron ubicadas, para no extenderse demasiado, en las 
suertes de chacras mensuradas, que eran un poco más 
de ciento sesenta y de las que quedaban aún baldías la 
mitad.

De este modo se dio fin a la instalación de los colo
nos fundadores de 1857 y quedó efectivamente fundada 
la colonia San José de Entre Ríos. Peyret escribió3 a 
Benjamín Victorica, sintetizando la situación de ese mo
mento y formuló un juicio que la posteridad ha convali
dado: “  . . .  la gran mayoría de las familias están muy bien 
dispuestas. A pesar de los contratiempos y demoras, mu
chos han trabajado bien y siguen trabajando. Yo creo 
firmemente que el buen éxito de la Colonia está asegu
rado y que al mismo tiempo dará mucha gloria y mucha 
utilidad al Señor Presidente, mucho más que si hubiese 
dejado una simple estancia. Tal es mi opinión desinte
resada” .

Ju a n  S e v e r in o  L ó p e z

1 A. Peyret a J. J. de Urqwiza, Colonia San José, 28-VIII-1857, 
en Ibíd.

2 Carta de Peyret, citada por Macchi, op. cit.
3 A. Peyret a B. Victorica, Colonia San José, 15-X-1857, en 

Archivo de Urquiza, t. 127, f. 10.


