
AUGUSTO BROUGNES Y  LA COLONIA 
SAN JUAN DE CORRIENTES 

(1851- 1858)

I n tro du cción

La empresa de colonización del doctor Augusto Brougnes 
no es la primera iniciativa de la época en esta materia, pues 
la precedieron los proyectos de Antonio Cuyás y  Sampere 
en 1850 para Entre R íos1 y de la Compañía Alemana de 
Yalorización en 1851 para Corrientes2. Pero, sin lugar a 
dudas, le corresponde a Brougnes, como él lo reivindicó 
siempre, el mérito de ser el primero que concretó su inicia
tiva a través de un contrato oficialmente subscripto, contra
to que con algunas modificaciones fue pronto imitado por 
John Lelong y Aarón Castellanos. Asimismo es Brougnes 
quien, antes que nadie, pone en marcha el proceso de la co
lonización agrícola con la llegada, a principios de 1855, del 
primer contingente de colonos a Corrientes.

Esta circunstancia, el papel de iniciador y propulsor que, 
tanto en el Plata como en Europa, desempeñó el doctor Broug
nes, y los resultados finales de la iniciativa justifican, según 
nuestra opinión, que dediquemos un trabajo especial a tratar 
en forma imparcial, clara y precisa, las vicisitudes de una 
empresa muchas veces mencionada, pero, en realidad, incom
pletamente conocida.

1 Juan Severino López, Génesis y  fundación de la colonia San 
José de Entre Ríos, en Boletín del Instituto de Historia Argentina 
“ Doctor Emilio Ravignani’ ’ , 2* serie, t. 13, nos. 22-23, 1970, Buenos 
Aires, p. 117-165.

2 Juan Pujol, Corrientes en la organización nacional, t. 1, Bue
nos Aires, 1911, p. 233-243.
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Otro aspecto hace que el estudio del tema revista particu
lar interés. Ante el resultado final a que se llegó, los dos pro
tagonistas de la gestión — el doctor Brougnes y el goberna
dor de Corrientes don Juan Pujol—  dejaron planteado un 
litigio de responsabilidades que culminó en una reclamación 
ante el Gobierno de la Confederación por parte de Brougnes, 
alegando el incumplimiento fiel del contrato y exigiendo la 
indemnización correspondiente. Pujol, por su parte, en dis
posiciones gubernamentales y en mensajes a la Legislatura 
expuso, desde su punto de vista, las razones que lo movie
ron a actuar como lo hizo.

No ha sido dilucidado hasta ahora, según nuestra infor
mación, cuál de las dos partes tuvo razón, o, mejor expresa
do, cuál es la parte de razón que le corresponde a cada uno, 
ya que, por lo general, en todo conflicto ninguno de los con
tendientes la tiene totalmente.

De tal modo el estudio de la colonia San Juan del puerto 
de Santa Ana de Corrientes constituye un asunto digno de 
ser abordado para conocer las ideas, los personajes y  las 
vicisitudes y resultados de la colonización agrícola en sus pri
meros y azarosos pasos.

E l  p a u p e r i s m o  a g r í c o l a  e u r o p e o  y  e l  v i a j e  d e  

B r o u g n e s  a l  P l a t a

Para comprender las razones del viaje del doctor Brougnes 
al Kío de la Plata y las ideas que van a informar su sistema 
de colonización, resulta indispensable referirse, previamente, 
a la situación agrícola de la época en Europa y de modo es
pecial en Francia. Utilizaremos para este propósito los mis
mos escritos de Brougnes3 además de otras fuentes biblio
gráficas de mediados del siglo pasado4 y actuales 5.

3 A ugusto Brougnes, JExtinción del pauperismo agrícola por medio 
de la colonización agrícola en las Provincias Unidas del Pío de la Plata 
con un Bosquejo geográfico e industrial de dichas provincias, Paraná, 
1855.

4 Jules D uval, Histoire de Uémigration européenne, asiatique et 
africaine au X IX e. siécle, París, 1862.

5 Charles H. Pouthas, Démocraties et capitalisme (1848-1860),
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El problema económico más grave de entonces era el lla
mado “ del pauperismo agrícola” , que se planteaba peren
toriamente y de modo principal en las regiones montañosas 
de los Pirineos, el Macizo Central de Francia y los Alpes, en 
todas sus vertientes. El problema hería vitalmente a la clase 
agricultora de más bajo nivel y era provocado por la subdi
visión excesiva y antieconómica de la propiedad rural que, 
llevada a los límites del minifundio, determinaba el empo
brecimiento gradual e implacable, lo que imponía, como úni
ca solución, la emigración de individuos jóvenes y familias 
enteras.

Esta circunstancia, unida a la escasa productividad del 
suelo, las crisis económicas y el aumento firme de la pobla
ción, por la progresiva disminución de la mortalidad en re
lación a la todavía alta y mediana natalidad, configuró el 
proceso característico de la segunda mitad del siglo X I X  y 
parte del X X  — prácticamente hasta 1914— , que hace de ese 
período la edad de oro de la emigración europea hacia todos 
los continentes, período que por tal motivo ha sido llamado 
“ de la europeización del mundo” .

Dentro de este período, como una de sus épocas o fases tí
picas, se distingue la comprendida entre 1848 y 1860, ca
racterizada en forma general por Charles H. Pouthas al de
cir que ella imprimió su marca a la historia no sólo por lo 
que destruyó sino también por lo que empezó a construir y, 
si bien es cierto que puede indicarse con precisión su punto 
de partida no cabe señalar su punto terminal, pues los he
chos que forman la historia del mundo después de 1860 tie
nen su fuente en esos doce años0.

Esta transformación profunda de la sociedad se vincula 
con una revolución económica, cuyos elementos técnicos se 
empiezan a formar en ese lapso, a saber: el régimen de la 
gran industria basada en el maqumismo, la universalización

Paris, 1948; Marcee Reinhard y A ndré A rmengaud, Historia de la 
población mundial. Apéndice sobre Historia* de la población española 
por Jorge N adal, Barcelona, 1966.

« Pouthas, op. cit.f p. 1-2.



— 186—

del intercambio comercial unida al desarrollo y rapidez cada 
vez mayor de los transportes, la captación del ahorro a tra
vés de las sociedades anónimas, las que ponen en marcha los 
recursos brutos o inexplotados y, en fin, la movilidad de la 
mano de obra; factores todos que crean la economía capita
lista moderna, diferente de las anteriores formas del capi
talismo.

Pero este proceso general se fue cumpliendo con distinto 
ritmo y  sucesivamente según los países, encabezando la mar
cha Gran Bretaña, pronto seguida por Francia y Alemania.

En el momento histórico en que nos ubicamos — alrededor 
de 1850—  el desarrollo industrial de Francia es todavía in
cipiente, siendo fundamentalmente un país de economía agrí
cola7 8. De ahí que se presente entonces, en términos particu
larmente graves, el problema del pauperismo agrícola que 
soportaban varias regiones, especialmente el Sur de Fran
cia s. Tal problema fue vivido directamente, planteado en sus 
libros e intentado resolver prácticamente por el doctor Au
gusto Brougnes 9.

Médico, propietario en la localidad de Caixon, departa
mento de los Altos Pirineos de Francia, había vivido Broug
nes durante veinte años en medio de las poblaciones agríco

7 ‘ 1 En la primera mitad del siglo X IX , Francia siguió siendo 
demográficamente muy parecida a lo que había sido en la segunda 
mitad del siglo X V III. Era un país bien poblado: la densidad media 
por kilómetro era de 50,9 en 1801, 57,4 en 1821 y 67,4 en 1851. Seguía 
siendo un país rural, con pocas aglomeraciones grandes, pero con mu
chas ciudades y burgos ‘ donde la vida urbana se distinguía poco de 
la vida rural y se mantenía gracias a la misma’ . Por esta razón las 
crisis económicas fueron sobre todo crisis de subsistencia” . Cfr. Rein
hard y A rmengaud cit., p. 234.

8 i ‘ . . .  l ’émigration française se développe dans trois foyers, l ’A l
sace, le pays basque, le litoral de la Méditerranée” . Cfr. Duval, op. 
cit.j p. 106.

£ “ Hay en Europa más de treinta millones de familias agrícolas 
que no poseen sino tres hectáreas de tierra cada una: y s¡i nos referimos 
sólo a Francia, de cinco millones de propietarios que ella cuenta, tres 
millones poseen menos de dos hectáreas que dan un producto bruto que 
no excede más o menos de doscientos! francos” . Cfr. B rougnes, Extin
ción del pauperismo agrícola cit., p. 6.
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las de varios departamentos franceses. Agricultor él mismo, 
conocía la técnica y  el mecanismo de la explotación rural en 
todos sus aspectos y, algo más importante, las necesidades, la 
psicología y las tendencias del pequeño labrador. Había vis
to, en el curso de su vida, cómo la clase de los pequeños pro
pietarios rurales seguía multiplicándose mientras la propie
dad patrimonial se subdividía progresivamente por la aplica
ción de las leyes de sucesión hereditaria. El resultado de ese 
proceso era el pauperismo agrícola, fenómeno que entraña
ba un grave peligro social, que reclamaba solución.

Preocupado por tal situación y en busca de remedio a ese 
mal, decidió Brougnes emprender, a fines de 1850, un viaje 
a la América del Sud. A  su salida de Francia, ‘ Varios hon
rados cultivadores, a quienes asustaba el estado revolucio
nario europeo”  y  que habían perdido la esperanza de me
jorar su suerte, le solicitaron que les comunicase los resul
tados de sus estudios sobre la industria agrícola en Sud- 
amériea.

En 1851 ya lo tenemos a Brougnes en el Bío de la Plata. 
Desde su llegada a estos países diose cuenta de que la situación 
era exactamente inversa a la de Europa: allá, faltaba tierra y 
sobraban agricultores; aquí, la tierra superabundaba, se ha
llaba casi desierta y  muy pocos la cultivaban. La solución del 
problema económico, tanto en el Viejo como en el Nuevo 
Mundo, consistía, pues, en conjugar esos dos elementos: el 
agricultor europeo y la tierra americana.

El suelo y el clima de los países rioplatenses le parecieron 
excepcionalmente aptos para la agricultura y, por otra parte, 
no olvidó los pedidos y recomendaciones de sus paisanos, que 
deseaban obtener condiciones adecuadas para el ejercicio de 
su actividad como paso previo a la emigración.

En Montevideo elaboró Brougnes un plan que concillaba 
los intereses de ambas partes y lo propuso a un capitalista 
uruguayo, el señor Samuel Lafone, quien lo aceptó rápi
damente.

De inmediato se aplicó a condensar en un folleto sus ideas 
para información y conocimiento de los agricultores de Fran
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cia. Las respuestas favorables, que posteriormente obtuvo de 
ellos, lo estimularon a perfeccionar el sistema propuesto. Este 
fue el origen del plan de colonización y tipo de contrato que 
habría de firmar con la provincia de Corrientes y que, como 
dijimos, fue imitado por Lelong, Castellanos y otros. Además, 
el primitivo folleto, en una segunda edición ampliada y  me
jorada fue traducido al castellano en 1854 y publicado al año 
siguiente en Paraná por el Gobierno de la Confederación por 
considerarlo obra útil y de interés nacional.

B r o u g n e s  e n  l a  C on federación  A r g e n t in a

Las publicaciones de Brougnes despertaron el interés de 
los hombres que, producida la caída de Rosas, fueron llama
dos a regir los destinos de la Confederación Argentina.

Desde Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes pidieron su 
concurso para realizar la obra colonizadora. En especial, el 
Gobierno de Corrientes insistió en sus propósitos remitiéndo
le varias cartas a Montevideo, en una de las cuales le en
comendaba explorar el territorio de las antiguas Misiones con 
el fin de encarar su colonización10.

En vísperas de su partida para la reunión de gobernado
res de San Nicolás, Juan Pujol le escribía a Santiago Der- 
qui, el 20 de mayo de 1852: “ El portador es el doctor Broug
nes, el de la especulación de la colonización europea en gran
de escala. . .  ”  11.

Durante este mismo año, después de la renuncia definiti- 
\a de Vicente López al gobierno de Buenos Aires y  mientras 
ürquiza, como director provisorio, asumió el mando de la 
provincia, el doctor Brougnes presentó, a pedido 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 setiembre12.

A ugusto B rougnes, Cuestiones financieras y económicas en la 
Argentina, Buenos Aires, 1863, p. 95-96.

11 Archivo General de la Nación, Buenos Aires (en adelante, 
AON), Archivo de Urquiza, t. 55.

12 Florencio T. M olinas, La colonización argentina y las indus
trias agropecuarias, Buenos Aires, 1910, p. 48.
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La vinculación de Brougnes con Pujol, sin embargo, bubo 
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.

En ese proyecto trató Brougnes con bastante profundidad 
algunos aspectos de lo que llamó “ su sistema” . El plan con
sideraba tres puntos principales: l 9, tipo de operación; 29, sis
tema de colonización; 39, zonas eolonizables.

En cuanto al primer punto, la colonización podía realizar
se en una de estas dos formas: a, por medio de una compa
ñía particular o sociedad de accionistas ; l·, mediante un tra
to con el Gobierno. Según Brougnes, en ese momento, la co
lonización por compañías privadas estaba desprestigiada en 
Europa. Las exigencias de los especuladores habían siempre 
desanimado a los colonos y ahuyentado a los labradores que 
deseaban emigrar. La experiencia de los gobiernos de Boli
via y Guatemala, que trataron con compañías a las que acor
daron tierras, ganado, privilegios de aduana, había fracasa
do. Los capitales para esas operaciones agrícolas pasaron a 
las arcas de los especuladores y privaron a los gobiernos de 
recursos que podían haberse empleado en obras de interés 
público.

Por esta razón, Brougnes se inclinaba hacia la segunda 
forma: tratar con los gobiernos, que inspiraban más confian
za, gozaban de prestigio y ofrecían mayor seguridad. La ope
ración no le impondría a la provincia de Corrientes grandes 
sacrificios y le prometía cuantiosos recursos para el futuro 1S.

Dentro de este tipo de operación, el mejor sistema lo cons
tituía el trabajo libre realizado por la familia agrícola de 
acuerdo con normas estipuladas en el contrato. A  tal sistema 
se debía la prosperidad creciente de la América del Norte.

La clave del sistema era la familia agrícola y  no el inmi
grante suelto o el conglomerado inorgánico. El agricultor, ro
deado de su familia, fiel a sus costumbres sanas y laboriosas, 13

13 Pujol, op. cit., t. 2, p. 07-98.
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debía ser la palanca del trabajo agrícola y la colonización. Las 
razones que avalaban ese método eran las siguientes: l 9, es
taría menos expuesto el joven, o el individuo aislado, al ca
pricho o a las ilusiones, perseverando en su trabajo y crean
do nuevos centros de vida; 29, tendría a su disposición ope
rarios obedientes y  afectivamente solidarios, a quienes, por 
otra parte, no se pagaría salario; 39, radicado en el seno de 
su familia y cada familia en medio de una colonia, se ate
nuarían los efectos de la expatriación y se facilitaría la 
adaptación al nuevo ambiente; 49, finalmente, el colono se ve
ría estimulado por la noble ambición de proporcionar a sus 
hijos un nivel de vida superior.

Por otro lado, para que el cultivador llegara a abandonar 
su aldea y su patria de origen se requería — según su larga 
experiencia—  que se le asegurasen las siguientes condicio
nes: l 9, la propiedad del terreno dentro de un plazo corto, 
que podía calcularse en cinco años; 29, vivienda, manuten
ción y elementos de trabajo hasta obtener el producto de la 
primera cosecha; 39, inspirarle confianza en el momento del 
reclutamiento, lo que sólo podría lograr una persona cono
cida por su lealtad, seriedad y hombría de bien.

El último punto se refería a las zonas y lugares donde 
convendría establecer las colonias. Brougnes pensaba que para 
facilitar la comercialización de los productos y abaratar los 
fletes lo más adecuado eran las costas de los ríos Paraná y 
Uruguay. Habiendo recorrido el territorio, le habían parecido 
lugares apropiados los siguientes: “ l 9, al oeste de Santa Lu
cía en las márgenes del Paraná; 29, en el campo entre Santa 
Lucía y Bella Vista sobre el litoral del Paraná; 39, en el cam
po situado al norte del río San Lorenzo, a la orilla del Pa
raná; 49, en la llanura cerca de Itatí” . Pero terminaba di
ciendo: ‘ 4 puede ser que en los campos hoy desiertos de las 
Misiones se encuentren lugares más a propósito para colo
nias agrícolas” .

Al enterarse de la firma del nuevo tratado entre la A r
gentina y  Paraguay, que aseguraba al gobierno de Corrien
tes la posesión del territorio de las Misiones, cuyo suelo, cli-
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ma y situación lo hacían singularmente apto para la coloni
zación, destacaba que en ese territorio el gobierno se ahorra
ría una fuerte suma en la compra de tierras y que la guar
nición que allí se ubicara podría utilizarse en la construc
ción de los ranchos para los colonos. Esa guarnición, que se 
compondría de veteranos, soldados casados y oficiales a 
quienes se quisiera favorecer, podría instalarse como colonia 
militar. La colonización de Misiones se realizaría mediante el 
elemento pastor nativo e indígena y el agricultor e industrial 
europeo. Esos dos elementos se complementarían y combina
rían constituyendo con el tiempo una población integrada, 
sólidamente arraigada y numerosa, verdadero antemural de 
la Provincia y fuente de una rica producción y activo co
mercio 14.

Las ideas y planes de Brougnes sabemos que contaban no 
sólo con el auspicio del gobernador Juan Pujol sino con su 
más entusiasta y apasionado apoyo. La correspondencia con 
Santiago Derqui revela la coincidencia de miras de ambos 
personajes.

Sin embargo, en la Cámara Provincial de Corrientes se 
perfiló un movimiento de resistencia al proyecto de coloniza
ción, a tal punto que quedó en suspenso. Pujol, que se en
contraba en Curuzú Cuatiá, envió el 30 de octubre de 1852 
una nota donde atribuía la suspensión a “ miras mezquinas’ ’ 
y “ espíritu contradictorio al engrandecimiento del país” , y 
al propósito de trabar su acción. La Cámara le contestó que 
no se había tratado el proyecto porque “ se ha intentado pre
caver un resultado funesto, postergando la sanción del pro
yecto de los colonos en un país desolado por la guerra 
civil” 15.

El 19 de noviembre de 1852, Derqui le ratificaba a Pujol 
su opinión favorable al plan de Brougnes:

He visto su contrato con Brougnes, j  aun éste ha estado
conmigo y conversado largamente [ . . . ] ;  le da los inmen-

14 Idem, p. 100-109.
15 Idetú, p. 229-230.
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sos beneficios de la inmigración sin ocasionarle desembolso 
alguno, ni anticipación que pudiera hacer temer la falta 
de cumplimiento del empresario [ . . . ] ;  decir, en el año 
1852, que en estos países desiertos y fértiles no conviene 
la inmigración, es una deshonestidad: yo no encuentro otro 
nombre que darle l®.

Las dificultades y  oposiciones siguieron todavía durante 
los meses de noviembre y  diciembre, y de ellas se han con
servado ecos en las cartas de Brougnes a Pujol de 29 de no
viembre y  l 9 de diciembre. Finalmente, la Cámara sancio
nó la ley del 25 de enero de 1853, promulgada por Pujol el 
27, que 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 in
dustriales europeos 17.

En virtud de esta ley, el 29 de enero de 1853, se firmó el 
contrato de colonización, que fue ratificado dos días después 
por el P.E. provincial.

Sintetizaremos los aspectos esenciales de ese contrato a fin 
de ver cómo, en definitiva, se concretó esta empresa y para 
tenerlo en cuenta oportunamente cuando se susciten las re
clamaciones de Brougnes 16 17 18.

El gobierno de Corrientes permitía al doctor Brougnes 
traer e introducir en el territorio de la provincia mil fa
milias agrícolas de cinco personas cada una, o sea un total 
de cinco mil colonos en el lapso de diez años. Corría por 
cuenta del empresrio todo lo referente a la propaganda, re
clutamiento, transporte y conducción de los inmigrantes has
ta su destino. Eventualmente, si el Gobierno tuviera un va
por de su propiedad a la llegada del convoy al Río de la 
Plata, lo pondría a disposición del empresario.

La familia agrícola estaría integrada, en su mayor parte, 
por individuos varones, capaces de trabajar y cuya edad

16 Idem, p. 232-233.
17 Idem, t. 3, p. 35.
is Idem , p. 29-44.
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no fuese inferior a diez años. Los hijos con menos edad serían 
admitidos como supernumerarios. También podían admitirse, 
como si fueran una, dos familias distintas que sumasen cinco 
personas, siempre que estuvieran asociadas por compromiso 
auténtico.

La operación se haría gradualmente, a razón de doscientas 
familias por bienio. Se consideraba fecha inicial el estable
cimiento del primer contingente. Cada grupo habría de for
mar una colonia bajo la dirección del empresario, siendo 
también del resorte de éste los convenios con cada familia 
en particular.

El gobierno de Corrientes iba a ceder, para el estableci
miento de las cinco colonias, el terreno necesario en las costas 
del Paraná y el Uruguay, en la zona de Misiones, cuyos pa
rajes precisos serían elegidos por el empresario entre las 
tierras de propiedad pública. Adjudicaría el Gobierno a 
cada familia agrícola 20 cuadras cuadradas, de 150 varas de 
lado, suerte o fracción que a los cinco años pasaría a ser de su 
propiedad absoluta en retribución de los beneficios reporta
dos al país.

Cada colonia debía poblarse en dos secciones de cien fami
lias cada una, que dejarían entre sí un área intermedia de 
tres cuadras de ancho; estos terrenos podían ser vendidos por 
el gobierno de Corrientes, pero quedando convenido que la 
mitad de lo obtenido pertenecería al erario provincial y  el 
resto a 1a. caja comunal de la colonia. El gobierno cedía tam
bién en beneficio comunal 4 leguas cuadradas de terreno en 
los contornos de la colonia, hacia el interior, que no podían 
ser enajenadas.

Corría asimismo por cuenta del Gobierno el proporcionar la 
vivienda (una casa o rancho de dos piezas), la manutención, 
doce cabezas de ganado (dos bueyes de labranza, ocho vacas 
de cría y dos caballos) y  semillas de algodón, tabaco, trigo, 
maíz y plantas de caña dulce*

El valor de estas especies sería reintegrado por los colonos 
al Gobierno a los dos años, o tres si las cosechas fueran malas, 
conviniéndose que el reintegro de los adelantos hechos para
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el establecimiento de la primera colonia se emplearían para 
la segunda, y  los de ésta para la tercera, y así sucesivamente 
hasta que, cumplida toda la operación, se reembolsase al Es
tado de una sola vez todo el importe a razón de 200 patacones 
por familia.

Los colonos desmontarían el terreno que se les adjudicase 
y  se especificaban los cultivos que debían hacer en la mitad 
de su chacra, quedando a su libre arbitrio el cultivo del resto.

La colonia tendría su administración civil y judicial, de
sempeñada ésta por un juez de paz nombrado por el Gobierno 
entre los colonos o hijos del país conforme a las leyes de la 
Provincia. También se preveía el nombramiento de una comi
sión colonial, integrada por diez personas, para asesorar al 
juez de paz, votar fondos para obras de interés público en la 
colonia y peticionar ante las autoridades la conveniencia o 
necesidad de mejoras justas y razonables.

Los colonos ejercerían libremente su industria, de acuerdo 
con las leyes del país, siendo los derechos de importación y 
exportación los mismos en las colonias que en las demás loca
lidades. Durante cinco años estarían exceptuados de todo im
puesto personal, mueble o inmueble, y asimismo del servicio 
militar, pudiendo organizarse solamente en guardia cívica 
nacional para la propia defensa y seguridad del orden en la 
colonia, pero no permitiéndose que se presentasen en cuerpo 
armado más allá de una legua de la colonia.

Finalmente, el empresario debía avisar, con cuatro meses de 
anticipación, la llegada de los colonos con el fin de que el 
Gobierno tuviera tiempo suficiente para disponer lo necesario 
para la recepción e instalación de los nuevos pobladores.

Podría pensarse que con la firma del contrato los propó
sitos de Brougnes se habían colmado y que sólo cabía viajar 
a Francia para poner en marcha la tarea propuesta.

Sin embargo, el entusiasmo y la ambición del empresario 
eran aún mayores. El 17 de mayo de 1853, desde Buenos 
Aires, le escribía a Pujol que, a pesar del gran deseo de vol
ver a estar con su familia, la partida se había demorado,
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siendo probable que viajara en el mes de julio 19. Agregaba 
que para completar la obra colonizadora iniciada en Corrientes 
y con el fin de aumentar los medios operativos había pensado 
organizar, con personas honorables y solventes, una sociedad 
que tendría su sede en Buenos Aires y sería la base de ope
raciones para las demás provincias argentinas. La sociedad 
adquiriría dimensiones colosales al extender su radio de 
acción al inmenso territorio de toda la República.

También daba cuenta de que lamentaba no haber traído, al 
salir de Corrientes, la carta que Pujol le prometiera para el 
general Urquiza a fin de obtener su aprobación al contrato. 
Se había entrevistado con Urquiza en San José de Flores y 
él le manifestó no tener ningún inconveniente, pero que no 
lo haría sin previo pedido del gobernador de Corrientes, pues 
no le gustaba inmiscuirse en los negocios de las provincias. 
Brougnes señalaba la importancia de la garantía del Director 
de la Confederación, aval que facilitaría considerablemente 
el reclutamiento de los colonos.

La idea de un plan de colonización que se extendiera a 
otras regiones del país ya la había propuesto Brougnes a Luis 
J. de la Peña, ministro de Relaciones Exteriores de la Con
federación, a fines de 1852, cuando contó con la seguridad 
de que sería aprobado su contrato con Corrientes 20. Sobre la 
misma base proyectaba la colonización del Chaco, donde pro
ponía la fundación de diez colonias: seis sobre las costas del 
Paraná y cuatro sobre el río Bermejo. Cada colonia debía 
ser protegida por una guarnición de ciento cincuenta solda
dos, que a su vez se apoyarían en la guardia nacional de la 
colonia, estimada en quinientos hombres. Pero destacaba que 
estas empresas requerían, como condiciones fundamentales 
para su éxito, paz, tranquilidad y un gobierno estable que 
inspirara confianza en el porvenir.

Durante 1853 volvió Brougnes sobre este plan ampliándolo 
aún más. Propuso al presidente del Congreso Constituyente

19 Idem, p. 123.
20 Idem, t. 2, p. 292.
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de Santa Fe un proyecto de contrato de colonización en gran 
escala donde no sólo contemplaba la posibilidad de fundar 
colonias sobre los ríos Paraná, Salado y Bermejo, sino que 
preveía que cuando en un futuro no lejano se construyera un 
ferrocarril que comunicase a Santa Fe o Rosario con Córdoba, 
San Luis y Mendoza podrían establecerse colonias en esa línea 
para defenderla contra los indios y dar vida a un camino 
desierto 21. Las colonias también contribuirían a introducir 
hábitos de orden y trabajo, y, por otra parte, atraerían hacia 
el interior a los inmigrantes europeos que, en ese momento, se 
aglomeraban en las ciudades de Montevideo y  Buenos Aires.

Estas propuestas quedaron archivadas, sin ningún resulta
do, y Brougnes partió en la primavera para Europa, donde 
desembarcó en Inglaterra el 20 de diciembre de 1853 y llegó 
a París dos días después.

De tal manera, en el curso de más de tres años, Brougnes 
había cumplido un serio y amplio trabajo, que había signifi
cado tomar conciencia de las posibilidades de los países del 
Plata para la colonización, realizar obra de publicista y  ges
tor ante particulares y gobiernos, difundiendo sus ideas y 
creando un ambiente favorable, y, finalmente, haber firmado 
el primer contrato de colonización, cuya realización y  cum
plimiento pondría a prueba tan optimista visión del futuro.

E l  desarrollo de la empresa colonizadora. F undación

DE LA COLONIA SAN JüAN

La primera tarea a que se abocó Brougnes en París fue la 
de preparar una nueva edición de su folleto sobre el paupe
rismo agrícola, que incluyó, además, el contrato de coloniza
ción con Corrientes, cuyas cláusulas glosó en detalle para 
llegar así más fácilmente a los interesados. Incorporó a esa 
publicación una descripción topográfica del territorio de 
Misiones y un bosquejo geográfico e industrial de los países

21 Buenos A ires. Facultad de F ilosofía y  Letras. Sección de 
H istoria, Documentos relativos a; la organización constitucional de la 
República Argentina, t. 3, Buenos Aires, 1912, p. 409-431.
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del Plata. También supervisó la impresión de dos mapas, uno 
de Corrientes y otro de la Confederación Argentina22.

En el análisis que hizo del contrato destacó algunos aspec
tos que en el documento original sólo habían sido enunciados, 
sobre todo aquellos que trataban las relaciones del empresario 
con los colonos. Así, por ejemplo, en cuanto a la organización 
de la colonia, el empresario, en su condición de director, do
taría a cada una de un cura, un médico y un maestro, quie
nes recibirían por persona una remuneración de 200 pataco
nes, o sea 1.000 francos cada uno, suma que el empresario 
destinaría de sus rentas coloniales 23. Estas rentas — sobre las 
que el contrato nada dice—  procederían de la tercera parte 
de las producciones del suelo, que los colonos cederían du
rante cinco años al Gobierno y éste, a su vez, al empresario a 
título de gratificación por sus trabajos y para indemnizarlo 
de los gastos hechos. Las demás producciones — ganado, aves 
o cualquier otra—  pertenecerían exclusivamente a los colonos.

Después de detallar los adelantos que el gobierno haría a 
los colonos, puntualiza que no se les suministrarían los útiles 
de labranza, pues se estimaba que el labrador ya los tendría 
y podía llevarlos consigo. La madera que se necesitase podría 
obtenerse sin cargo de los bosques vecinos y el agua traerla 
mediante un canal común o una máquina hidráulica. En cada 
colonia se establecerían molinos para limpiar el algodón.

Nada se dice sobre los gastos de transporte ni la manera 
de financiarlos. En síntesis, pues, los inmigrantes deberían 
costearse el transporte, los gastos de manutención y demás 
durante el viaje hasta el lugar de destino; llevar sus efectos 
personales y útiles de labranza. El empresario debía afrontar 
los gastos de propaganda, organización y compromisos de fle
tamiento de buques, etc. Por su trabajo y para compensar 
los gastos, recibiría el tercio de la producción agrícola de las 
colonias por cinco años. El gobierno de Corrientes proporcio
naría gratuitamente la tierra, que a los cinco años sería pro

22 A. Brougnes a J. Pujol, Burdeos, 10-2-1854, en Pujol, op. cit.} t. 
4, p. 55-60.

23 A. Brougnes, Extinción del pauperismo agrícola, p. 37-42.
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piedad del colono, y  adelantaría los fondos para vivienda, 
manutención, animales y semillas, que serían reintegrados con 
la primera cosecha y, cumplido todo el plan, con el estable
cimiento de la xiltima colonia. En definitiva, pues, recupera
ría el capital invertido y se beneficiaría con el aumento de 
la población, la valorización de la tierra y el desarrollo de 
la economía.

Brougnes pensaba que su opúsculo iba a causar sensación 
en la población agrícola europea, de ahí que se proponía ha
cerlo traducir al alemán y difundirlo en Suiza y Alemania 24. 
(La obra de emigración y colonización era su único objeto y 
a ella estaba consagrado:

C ’est pour moi un apostolat, car j ’ai la ferme conviction 
que je  rends un éminent Service a la population agricole 
européenne e't aux provinces de la Plata.

Entusiasmado con tal obra, acariciaba la idea de formar 
una oficina central de emigración y colonización en París, la 
que podía tener agentes en Francia, Alemania, Suiza e Italia. 
Pero subrayaba que todo el éxito de la empresa dependía de 
que los primeros inmigrantes fueran bien recibidos y prote
gidos, y que las condiciones ofrecidas se cumplieran religio
samente. En Europa existía a este respecto cierta prevención 
que había que disipar, pero él confiaba plenamente en los 
hombres de gobierno que estaban al frente de la Confederación.

Publicada por Brougnes la nueva edición de su obra, remi
tió un ejemplar al Presidente de la Confederación, general 
Justo José de Urquiza. El 11 de setiembre de 1854, el ministro 
del Interior, José Benjamín Gorostiaga, acusó recibo de la 
publicación,

por encargo especial de S.E., [ . . .  ] para darle las gracias 
no sólo por el mencionado ejemplar, sino por el servicio 
importante que presta Ud. a esta República, ocupándose de 
sus vitales intereses, que consiste en dotarla de habitantes 
honrados y  laboriosos.

24 A . Brougnes a J. Pujol, en Pujol, op. cit., t. 4.
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Compartía y elogiaba las ideas de Brougnes y además le ad
juntaba copia del decreto del 9 de setiembre por el que se 
ordenaba la traducción y  publicación de su libro a expensas 
del Tesoro Nacional 25.

Por su parte, Brougnes, desde principios de año, había ini
ciado su labor poniendo en marcha la organización de la 
empresa. A  este respecto escribió a Pujol que uno de sus agen
tes partía para Corrientes, siendo portador de algunos ejem
plares de su libro26. Ese agente tenía como misión especial 
trasladarse a la costa del río Paraná, cerca de la isla de Apipé, 
donde Brougnes proponía que se estableciese la primera colo
nia. Pero aclaraba que si Pujol juzgaba más conveniente 
ubicarla al este de la “ Tranquera”  de Loreto, podría ponerse 
de acuerdo con su representante a quien se encargaba de deli
mitar los lotes conforme al plano oportunamente presentado.

Este primer agente general fue un señor Ferron, a quien 
Brougnes recomendó para que con él se arreglara el traslado 
de los colonos desde Montevideo a Corrientes, etapa de la 
operación que presentaba muchas dificultades. Oportunamen
te veremos qué actuación tuvo esa persona y  las consecuencias 
derivadas de su conducta.

En el segundo semestre de 1854 Brougnes ya tenía planea
das las expediciones que habrían de formar la primera colo
nia. A  fines de octubre saldría el primer contingente de 
alrededor de doscientos cincuenta inmigrantes y luego dos 
convoyes de cuatrocientos, uno en diciembre y otro en marzo 
del próximo año. De tal manera esperaba que para el otoño 
de 1855 la primera colonia estuviera completa.

El 18 de octubre de 1854 Brougnes escribió a Pujol una 
carta, que llevó consigo para hacérsela llegar al señor Víctor 
de Sabater. Este era un ex oficial de artillería — “ caballero 
honrado y leal” — , designado por Brougnes director de la 
colonia. Adelantándose al primer grupo de colonos, viajaba

25 A. Brougnes, Contestación a los informes de los ministros de 
la comisión encargada por el Excm. Gobierno Argentino de resolver so- 
bre el reclamo del Dr. Brougnes. . .  etc., Buenos Aires, 1863.

26 A. Brougnes a J. Pujol, en Pujol, op. cit., t. 4.
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por el paquete de Liverpool con el fin de preparar todo lo 
necesario para la conducción del convoy desde Montevideo.

Este primer contingente, compuesto de cuarenta familias 
que totalizaban doscientos cincuenta y cuatro individuos, es
taba listo para partir y lo haría a bordo del buque La Lily, 
desde el puerto de Burdeos, el 29 de octubre de 1854.

Brougnes ponderaba la composición del grupo. Todos eran 
cultivadores, muy laboriosos y en su mayoría padres de 
familia. Entre ellos algunos eran artesanos y también labra
dores. A  casi todos los conocía personalmente.

Describía y  recomendaba en particular a algunas personas 
de significación, destinadas a desempeñar un papel importan
te en la futura colonia, a saber: l 9, el señor Ducasse, cura de 
ciudad en Francia, de unos cuarenta años, muy instruido, de 
fuerte carácter y partidario entusiasta de la obra coloniza
dora; 29, el señor Depierri, abogado y juez de primera ins
tancia durante varios años, que iba con toda su familia y al
gunos obreros; 39, el señor Barbe, médico, hombre de edad 
pero todavía vigoroso, con mucha práctica, que llevaba tra
bajadores; 49, el señor Duelos, joven y capaz, competente en 
aduanas y percepción de contribuciones, quien iba con su 
esposa, una hermana y trabajadores; 59, el señor Verdier, pro
fesor de idiomas y letras, muy instruido y enérgico, para 
maestro de escuela, el cual viajaba con su madre, una hermana 
y trabajadores 27.

Dos cosas, sin embargo, preocupaban al empresario: el tras
lado de los colonos desde Montevideo a Corrientes y  su buen 
tratamiento en la etapa inicial de la colonia.

En vísperas de la partida del buque La Lily, el 28 de octu
bre, Brougnes hizo una visita al señor Santa Coloma, cónsul 
general de la Confederación Argentina en Burdeos, quien se 
mostró muy a gusto con la empresa colonizadora, cuyas con
diciones eran destacadas por los diarios de Burdeos28. Desde

27 Idem a Idem , Burdeos, 18-10-1854, en Ibtdem.
28 Idem  a Idem, Burdeos, 28-10-1854, en IMdem.
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muchos departamentos de Francia llegaban cartas de intere
sados en ir a las colonias de Misiones.

En la Confederación, por otra parte, el Congreso de Paraná 
y el Poder Ejecutivo dictaban disposiciones de gran impor
tancia con respecto al contrato celebrado por Corrientes con 
el doctor Brougnes29. Una comisión especial de la Cámara de 
Diputados, encargada de dictaminar sobre el proyecto de de
creto del P.E., ‘ ‘ hallándolo muy conveniente al progreso y 
prosperidad de la heroica Provincia de Corrientes y, por lo 
tanto, útilísimo a la Nación ” , aconsejó su aprobación. El Se
nado se pronunció en el mismo sentido “ sin alteración algu
na ” y, finalmente, se dictó la ley del 29 de noviembre de 1854, 
por la que, además, se autorizaba para “ disponer fondos na
cionales para hacer las anticipaciones y demás en él estipula
do El P.E. dictó el correspondiente decreto del 12 de 
diciembre de 1854 por el que se aprobaba y ratificaba el con
trato, garantizando su cumplimiento y autorizando al Gober
nador de Corrientes para disponer de los fondos de la renta 
nacional de la aduana correntina.

Yernos, pues, cómo en forma unánime fue apoyada esta 
empresa, tanto por los poderes provinciales como nacionales, 
plenamente convencidos de la trascendencia de la obra que 
se iniciaba.

Víctor de Sabater, el segundo agente enviado por Brougnes 
para que condujera los colonos desde Montevideo, desembarcó 
en esta ciudad el 5 de diciembre de 1854 y al día siguiente 
se entrevistó con el doctor Francisco Pico, cónsul de la Con
federación en la capital uruguaya30. Le hizo entrega de una 
carta de Brougnes para Pujol y verbalmente le comunicó que 
venía en viaje el primer convoy, cuya llegada se esperaba del 
20 al 30 de diciembre. Luego de informarle del número de 
sus integrantes — cuarenta familias con doscientos cincuenta 
y cuatro colonos—  le manifestó que se había limitado la can
tidad porque se quiso escoger, para este primer envío, a

29 AGN, X-30-4-1.
30 En Pujol, op. cit., t. 4.
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personas de moralidad intachable, laboriosas y de buenos há
bitos ; y, además, porque no se podía cargar un buque de alto 
tonelaje solamente con pasajeros.

Sabater llegó a Montevideo con la convicción de que el pri
mer agente general de Brougnes, el señor Ferron, debía ha
berse trasladado a Corrientes para prevenir al Gobierno 
acerca del próximo arribo de los colonos. Pero, he aquí que 
se encontraba con la desagradable novedad de que Ferron per
manecía en Montevideo y nada había hecho. En una carta a 
Pujol, del 26 de diciembre, detallaba aún más la conducta de 
Ferron, quien había engañado al doctor Diógenes de Urquiza, 
convenciéndolo para que escribiera al Gobernador de Corrien
tes que no debía confiar en el éxito de esta empresa de colo
nización 81.

Sabater — ya directamente, ya a través de Pico—  trató de 
dejar a salvo la responsabilidad del empresario, mostrando 
cómo su agente general no cumplió las órdenes de Brougnes y, 
aún más, desprestigió la empresa, razón por la cual le revocó 
el mandato. Ratificó la partida del convoy y calculó que po
dría arribar a Corrientes para mediados de enero de 1855. 
También le manifestó a Pujol sus deseos de que para enton
ces ya estuviera determinado el lugar de la colonia, fuera en 
Loreto o frente a la isla de Apipé, construidos los ranchos y 
preparados los víveres y animales.

Dejamos puntualizados y documentados estos hechos porque 
ellos gravitaron negativamente desde el principio, tanto en 
las previsiones como en los gastos de la empresa y  dieron 
motivo para que se alteraran los planes trazados.

Pujol recibió, a través del ministro de Relaciones Exterio
res Juan María Gutiérrez, la carta de Brougnes y  copia de 
la de Pico y  contestó por la misma vía no sin expresar a Gu
tiérrez sus temores de que, a la llegada a Montevideo, los co
lonos pudieran ser tentados con ofertas que provocaran el 
desbande o redujeran su número. Tales inquietudes no fueron 
compartidas por Gutiérrez, quien se mostró muy diligente 31

31 Idídem.



—203—

recomendando a Pico que secundara en todo la operación; 
asimismo le comunicó a Pujol la ratificación del contrato por 
el Gobierno Nacional y le anunció la próxima publicación del 
libro de Brougnes a que hemos hecho referencia anterior
mente 32.

Sin embargo los temores de Pujol, aunque por otras razo
nes y circunstancias, vinieron a cumplirse. En efecto, a poco 
de zarpar del puerto de Burdeos el buque La Lily, estalló a 
bordo un brote de viruela que afectó a los pasajeros durante 
el viaje, de resultas del cual fallecieron catorce inmigrantes, 
en su mayoría adultos. Al llegar a Montevideo en estas con
diciones, después de cincuenta y dos días de navegación, el 
convoy fue sometido a una cuarentena de quince días más 
en la Isla de las Batas, y allí murieron otros tres colonos 33.

Esta sucesión de muertes minó la moral de muchos colo
nos, que vieron en ellas un mal presagio; noventa y  tres no 
quisieron seguir, se separaron de sus compañeros y finalmen
te fueron a buscar trabajo en Montevideo o Buenos Aires. 
De tal manera, el contingente, ya de por sí exiguo, se redujo 
aún más, quedando limitado a veintiséis familias, cuyo nú
mero debía oscilar entre ciento treinta y ciento cuarenta 
personas.

En fin, luego de superarse otra serie de inconvenientes 
para fletar un barco que remontara el Paraná hasta Corrien
tes, originados por la escasez de fondos con que se hallaba 
Víctor de Sabater, las veintiséis familias fieles al plan pri
mitivo salieron de Montevideo el 10 de enero de 1855 a bordo 
del buque a vela Campidoglio34.

El doctor Pico, que colaboró seriamente para evitar el fra
caso de la expedición, no dejó de llamar la atención de Pujol 
sobre la necesidad ineludible de que Brougnes tuviera en 
Montevideo un agente “ fiel y circunspecto ” , provisto de los

32 Juan María Gutiérrez a J. Pujol, Paraná, 15-12-1854, en Ibidem.
33 La Colonia San Juan en el puerto de Sarita Ana, en El Comer

cio, Corrientes, 8 y 11-5-1856, nos. 288 y 289.
34 Francisco Pico a J. Pujol, Montevideo, 20-1-1855, en P ujol, op. 

cit.} t. 5.
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fondos necesarios para hacer marchar las expediciones. Sin 
esta precaución, siempre iba a resultar difícil evitar la se
ducción y  desmoralización de los colonos que arribaran.

Empero, las vicisitudes de esta primera expedición habrían 
de continuar. Después de un viaje de veinte días el pailebot 
Campidoglio llegó a Goya, en Corrientes, el 30 de enero, y 
fue a fondear al paso del Rubio, adonde lo destinaron las au
toridades de la localidad a la espera de indicaciones defini
tivas del Gobernador de la Provincia, Parece que al princi
pio se pensó instalar la colonia en el paso del Rubio, con 
aprobación de Víctor de Sabater, aunque éste creyó encon
trar todo listo, lo que resultó imposible por la conducta del 
primer agente de Brougnes.

Francisco Suárez, que escribió a Pujol pidiendo instruccio
nes, le trasmitió la impresión causada por el grupo recién 
venido. Entre ellos reinaba la discordia. Corrían mil versio
nes de que los traían engañados y muertos de hambre. Se 
aseguraba que muchos no respetarían los contratos particu
lares entre patronos y  peones. Pero, al lado de esto, el ca
pitán del buque elogiaba a la parte decente de los colonos. 
Es decir, surgía la diferencia entre las familias propiamen
te dichas y aquellos grupos artificiales que traían peones com
plementarios en relación de dependencia 35.

Suárez tenía la certeza de que, si los colonos se estable
cían cerca de las poblaciones, muchos iban a desertar y otros 
no cesarían de quejarse, de modo que opinaba que, si se los 
mandaba a Misiones, el Gobierno “ se vería más libre de to
dos los barullos y  disgustos que van a ocasionarle” .

En definitiva, no quedaron en Goya y continuaron a la 
ciudad de Corrientes, adonde arribaron luego de treinta y tres 
días de su partida de Montevideo, habiendo sido remolcados 
en las últimas 15 leguas, Paraná arriba, por un buque bra
sileño.

Indudablemente, la llegada del primer convoy planteó a 
Pujol y a las autoridades correntinas un delicado problema.

35 Francisco Suárez a J. Pujol, Goya, 31-1-1855, en Ibidem.
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De acuerdo con la idea original y las indicaciones precisas 
dadas por Brougnes a través de la correspondencia y  median
te sus agentes, la primera colonia debía establecerse en Lo- 
reto o frente a la isla de Apipé en el territorio de Misiones. 
Pero surgió entonces un cúmulo de circunstancias que cons
piraron contra la realización de ese plan, entre ellas algunas 
de tipo político local y otras, más serias, vinculadas a la fal
ta de arreglo de los límites con la República del Paraguay, 
ya que el tratado firmado en Asunción por Santiago Derqui 
en julio de 1852 no fue posteriormente ratificado por el Con
greso argentino, provocando el resquemor de Carlos Antonio 
López, presidente del Paraguay36. Esta situación sólo habría 
de regularizarse en setiembre de 1856 con la firma de un 
nuevo tratado, aunque eliminándose todo lo referente a cues
tiones de límites 37 38.

Por otro lado, el arribo de un grupo tan exiguo de colonos 
en condiciones morales y materiales bastante difíciles, luego 
de un larguísimo viaje y después de sufrir mil penurias, tor
naba sumamente arriesgado mandarlos a un lugar desierto, 
alejado de toda comunicación fácil con la ciudad de Corrien
tes. Pujol, tres años más tarde, en un mensaje a la Legis
latura lo expresó claramente:

enviarlos a esos lugares remotos hubiera sido exponerse a 
perderlos enteramente, por cuya causa tuve que adoptar 
el único expediente posible de instalarlos a inmediaciones 
de esta Capital, en una pequeña porción de terreno p atrio- 
tengo, situado en el puerto de Santa Ana 38.

En esta forma venía realmente a desvirtuarse el fin prin
cipal que había tenido en vista el Gobierno al propiciar la 
fundación de colonias: poblar las tierras desiertas con agri
cultores europeos capaces y honestos. “ Pero en aquella si
tuación — manifestó Pujol—  no había otro medio que adop

36 La Colonia San Juan en el puerto de Santa Ana cit.
37 Ramón j . Cárcano, La política internacional en el Plata durante 

el gobierno de la Confederación. Tratados y  alicmzas(18S8-1859), en 
A rgentina, A cademia N acional de la H istoria, Historia de la Nación 
Argentina, v. 8, Buenos Aires, 1946.

38 Pujol, op. cit., t. 8, p. 28-51.
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tar, excepto el poco humanitario de abandonarlos a su des
t i n o 39.

Tal decisión gravitó sobre la suerte ulterior de toda la em
presa y  ofreció, a su tiempo, un punto vulnerable aprovecha
do por Brougnes en sus reclamaciones posteriores al invocar 
el incumplimiento del contrato.

Sin embargo, en ese momento y durante un par de años, 
no pareció que la solución había sido desacertada. En efecto, 
el lugar elegido para la fundación de la colonia estaba situa
do 6 leguas arriba de la ciudad de Corrientes, sobre la misma 
costa del río Paraná, en un terreno bastante elevado y libre 
de árboles llamado puerto de Santa Ana. Era el puerto más 
cercano al pueblo de ese nombre, antiguamente denominado 
Cuácaras, por la tribu indígena que lo había formado. En 
ese punto el Paraná tiene la misma anchura que frente a la 
ciudad de Corrientes y  hacia arriba, como a distancia de 1 %  
leguas, se divisan las islas de las Tres Bocas del Paraguay 40.

A  ese paraje, el 3 de marzo de 1855, se trasladaron los co
lonos y  en él quedó efectivamente fundada la colonia San 
Juan del puerto de Santa Ana, la primera colonia extranje
ra de la época. Dos días después Víctor de Sabater, director 
de la nueva colonia, escribía al gobernador P u jol: “ Tengo 
el honor de participar a V.E. del contento general que estalló 
cuando se conoció el terreno que se sirvió designar para la 
Colonia”  41.

Mientras tanto Brougnes, en Francia, aunque no había en
viado las expediciones previstas para los meses de diciembre 
de 1854 y marzo de 1855, superadas algunas dificultades, le 
escribía a Pujol desde Burdeos el 4 de junio anunciándole 
la partida de cinco nuevas familias a bordo del buque a hé
lice L ’Aquitaine42. Para financiar este envío se había visto 
en la necesidad de aceptar la proposición del fletador del

3» Ibídem.
40 La Colonia San Juan en el puerto de Santa Ana cit.
41 Y. de Sabater a J. Pujol, Corrientes, 5-3-1855, en Pujol, op. cit.,

t. 5.
42 A. Brougnes a J. Pujol, Burdeos, 4-6-1855, en Ibídem.
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buque, compromiso que importaba la cantidad de 37 onzas 
de oro necesarias para cubrir la tercera parte de los pasa
jes. Había garantido ese compromiso girando contra el Go
bierno de Corrientes, aunque éste no quedaba obligado y, en 
el caso de ser rechazado el trato, la obligación volvía sobre 
el empresario.

Se ponían así de manifiesto las serias dificultades econó
micas que afrontaba Brougnes. A l comentar los resultados 
de la primera expedición, expresaba que había sido muy one
rosa, tanto, que aún tenía una deuda de 5.000 francos. Tam
bién era de su conocimiento que el gobierno de Corrientes 
había pagado 10.765 francos a su apoderado, Víctor de Sa- 
bater, quien se vio obligado a tomar dinero en préstamo en 
Montevideo para cubrir el excedente del flete hasta Co
rrientes.

La dificultad principal para el envío de las nuevas expe
diciones radicaba en que no podía hacer pagar a la mayor 
parte de las familias el flete de Burdeos a Montevideo y, por 
consiguiente, temía quedarse sin fondos para el flete y los 
víveres de Montevideo a Corrientes. De ahí que Brougnes 
terminara solicitando que el Gobierno le adelantase 2.000 pa
tacones, que reembolsaría con las rentas de la colonia dentro 
de dos años.

Este pequeño grupo de cinco familias, que comprendía 
treinta personas, llegó a Corrientes en setiembre de 1855 y 
sus integrantes se incorporaron a la colonia San Juan, que 
alcanzaba entonces a cerca de doscientas personas.

Vamos a ver ahora sintéticamente de qué modo se desarro
lló la vida de la colonia en su primer año de existencia.

Los primeros colonos, al instalarse en un país casi desco
nocido y tener que iniciar sus trabajos agrícolas, pensaron 
muy sensatamente que debían cultivar ante todo las plantas 
alimenticias comunes en la región. Así, empezaron sembran
do maíz, batatas, zapallos, mandioca, maní, arroz y un poco 
de trigo. También ensayaron diversas legumbres de Europa, 
cuyas semillas trajeron consigo. El éxito coronó sus esfuer
zos y obtuvietron excelentes cosechas. Esto los alentó a am
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pliar los cultivos, agregando entonces el tabaco, el algodón 
y los árboles frutales. En el curso del primer año hicieron 
hasta tres siembras de maíz, y la abundante producción les 
permitió criar gran cantidad de aves domésticas y aun algu
nos cerdos. Al cumplirse el primer año de su establecimien
to, las familias vivían en su mayor parte de los productos 
de sus chacras, sin que el gobierno de Corrientes tuviera que 
hacerles nuevos adelantos 43 44 45.

En el informe de una comisión designada por el goberna
dor Pujol, el 18 de marzo de 1856 se expresaba

que la situación presente de la Colonia es la más flore
ciente y lisonjera que pueda imaginarse; [y más adelante 
se agregaba que era admirable] lo que ha hecho ese pe
queño grupo de hombres en el corto espacio de tiempo 
que llevan de residencia en el pais, considerando las con
trariedades y dificultades de todo género con que han 
tenido que luchar, como sucede generalmente en toda em
presa nueva 44.

En una carta de Pujol a Urquiza, del mismo año, se des
tacaba el ejemplo que constituía la colonia San Juan para el 
resto de la población:

De todos los departamentos de la Provincia acuden paisa
nos labradores al puerto de Santa Ana a instruirse de los 
procedimientos que emplean los colonos en el cultivo de las 
plantas y sementeras, y regresan con todo el entusiasmo y 
emulación de hombres inteligentes dispuestos a rivalizar 
con los huéspedes 46.

En Corrientes, pues, todo parecía desarrollarse promisoria
mente. El doctor Brougnes, por su parte, en medio de difi
cultades financieras, preparaba desde Francia el envío de 
nuevas expediciones.

43 La Colonia San Juan en el puerto de Santa Ana, cit.
44 Informe de la Comisión designada por J. Pujol sol)re la colonia 

San Juain, Corrientes, 18-5-1856, en Pujol, op. cit., t. 6.
45 J. Pujol a J. J. de Urquiza, Corrientes, 24-8-1856, AGN, Archi

vo de Urquiza, t. 103.



—209—

E l tercer convoy. Conflictos y  crisis de la

EMPRESA COLONIZADORA
El 15 de noviembre de 1855, desde Burdeos, el doctor 

Brougnes anunciaba la partida del tercer convoy de colonos, 
cuyo número ascendía a más de trescientos inmigrantes em
barcados en la fragata francesa Cérés, Al frente del grupo 
iba el señor Hipólito Payssé con el cargo de inspector de la 
colonia San Juan, sobre la cual debía informar al empre
sario 46.

Brougnes, como de costumbre, elogiaba la composición y 
calidad del contingente, considerado por él superior al pri
mero. Entre los colonos, en su inmensa mayoría agricultores, 
viajaba un médico y su familia, especialmente recomendado 
y a quien se le concedían dos lotes de terreno conjuntamen
te con 1a. función de médico titular de la colonia.

Pensaba Brougnes que, con este envío y el próximo que par
tiría en marzo de 1856, quedaría completa la primera de las 
cinco colonias proyectadas. De ahí que se encomendara al ins
pector Payssé la misión de acordar con el gobierno de Co
rrientes la elección del lugar para el establecimiento de la 
segunda de las colonias previstas.

A  pesar de los desdichados inconvenientes sufridos hasta 
el momento, Brougnes mantenía su fe en la empresa y  no 
cejaba en su optimismo. Algunas cartas escritas por los pri
meros colonos de Corrientes resultaron tan promisorias que 
las había hecho publicar y difundir en toda Europa. Causa
ron sensación, concitando el interés y  la adhesión a la obra 
colonizadora.

Sin embargo, el empresario seguía apremiado por la ca
rencia de fondos. Aunque esperaba asociarse con un nego
ciante de Burdeos, rico y experto en los cultivos de algodón 
y caña de azúcar, en este momento debía afrontar él solo 
la responsabilidad de los créditos sobre adelantos para el 
transporte de los colonos que habían desertado al llegar a 
Montevideo. La deuda sumaba de 10 a 12.000 francos, que

t. 5.
46 A. Brougnes a J. Pujol, Burdeos, 15-11-1855, en P u j o l , op. cit.,
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no estaba en condiciones de reembolsar y que significaban 
su ruina y la paralización de la empresa. De ahí que vol
viera, como en oportunidad anterior, a solicitar el crédito de
2.000 patacones, ofreciendo de garantía las rentas de la co
lonia. Pedía también que el Gobierno de la Confederación se 
encargara del transporte de los colonos desde Montevideo.

A  mediados de enero de 1856 llegó a la capital uruguaya 
la fragata Cérés con los colonos. El cónsul argentino Fran
cisco Pico le escribió a Pujol diciéndole que esta colonia arri
baba “ desgraciadamente más desprovista que la anterior de 
los medios necesarios para seguir a Corrientes” . Mientras es
taban en cuarentena, y antes de que Pico se entrevistara con 
Payssé, ya había trascendido en Montevideo y Buenos Aires 
la situación de los recién llegados y se planeaba todo lo ne
cesario para provocar su disolución o traslado a Buenos 
Aires 47.

Pico, que había pedido instrucciones al ministro Juan Ma
ría Gutiérrez sin recibir contestación, basándose en recomen
daciones de Pujol de 1854, decidió hacerse cargo del negocio 
para evitar las serias dificultades que amenazaban con el 
fracaso de la empresa. Consiguió fletar dos goletas mayores 
para que recibieran a los colonos y los llevaran cuanto antes 
a su destino. El flete de las goletas Diana y Asumpta alcan
zó a la suma de 16 onzas de oro, o sea 1.400 patacones, que 
el Gobierno correntino debía hacer efectiva al desembarcar 
los pasajeros. El doctor Pico, sin instrucciones ni autoriza
ción, garantía personalmente el pago y comprometía su cré
dito en una empresa que juzgaba de bien público.

Con este motivo manifestó a Pujol, en términos muy cla
ros y  enérgicos, que el proceder del empresario echaba sobre 
“ el Gobierno los gastos de transporte, que por contrato debe 
hacer él” . Puntualizaba que una letra, que el primer agente 
Sabater giró contra Brougnes, y a su favor, no había sido 
pagada y debió protestarla. Terminaba expresando Pico que

t 6.
47 F. Pico a J. Pujol, Montevideo, 18, 20 y 23-1-1856, en Ibídem,
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debían contenerse los abusos del doctor Brougnes, porque, en 
caso contrario, irían en aumento. La tolerancia del Gobierno 
no lo autorizaba a faltar a las obligaciones del contrato pues, 
“ pagándole los pobres colonos su pasaje basta Corrientes, no 
hay razón alguna para que los deje desamparados en Mon
tevideo' \

De tal manera se iniciaba, originada en la parte empre
saria, una crisis que se agravaría progresivamente, en razón de 
las deficiencias de la fundación inicial, al tener el Gobierno 
eorrentino que instalar a los nuevos colonos.

Si la llegada e instalación del primer grupo habían creado 
a Pujol un serio problema, que resolvió fundando la colonia 
en las proximidades de Corrientes y no en territorio misio
nero, el arribo de este convoy, mucho más numeroso, habría 
de sumirlo en un intrincado laberinto, que le traería apare
jadas no sólo múltiples dificultades sino un cúmulo de con
flictos que culminarán en una crisis total.

Ya hemos indicado los inconvenientes que surgieron para 
ol transporte de los colonos, los que momentáneamente se ha
bían salvado gracias a Pico, aunque éste el 23 de enero de 
1856 le avisaba a Pujol que había recibido “ una nota del 
señor Gutiérrez diciéndome que el Gobierno Nacional nada 
tiene que hacer con estas empresas"48.

Pujol, el 12 de febrero, cursó una comunicación al Minis
terio del Interior poniendo de manifiesto

la necesidad de ser provistos de fondos para atender los 
gastos que demanda el alojamiento y demás provisiones 
que deben darse a las familias de inmigrantes.

Santiago Derqui, en nombre del Presidente, contestó que 
se había dispuesto librar la cantidad de 22.270 pesos que im
portaba lo presupuestado por el gobierno de Corrientes para 
la tercera expedición, pero para adjudicar las partidas era 
necesario que se remitiera a la brevedad una relación com
pleta de las dos expediciones anteriores49.

48 IMdem.
49 S. Derqui a J. Pujol, Paraná, 28-2-1856, (copia), AGN, X-30-4-3.
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En virtud de esta exigencia, y también por la necesidad 
de ubicación del nuevo contingente, Pujol nombró una comi
sión para que informara sobre “ el estado de adelantos y pro
gresos’ 9 de la colonia San Juan. Kealizada la investigación en 
la primera quincena de marzo, la comisión elevó un informe 
sumamente favorable, al que nos referimos anteriormente.

Mientras tanto los colonos del tercer convoy, compuesto en 
definitiva de cuarenta y cuatro familias, llegaron a Corrien
tes a fines de febrero, con perspectivas más halagüeñas que 
los primeros, pues tenían a la vista la situación y prosperi
dad de sus connacionales.

La cuestión era, sin embargo, si ese grupo se integraría a la 
colonia ya existente o si, por el contrario, se lo iba a estable
cer en otro lugar. Conforme al contrato debía primero com
pletarse una colonia para continuar luego con la siguiente. 
Ahora bien, la grave dificultad que debía resolver Pujol ra
dicaba en la limitada extensión de los terrenos patriotengos 
del puerto de Santa Ana. Ese lugar no tenía más tierras pú
blicas que las ya concedidas a las veinte y tantas familias de 
colonos establecidas, de modo que no podía ampliarse la co
lonia con las familias recién llegadas, casi el doble de las 
existentes.

Según Payssé el gobierno de Corrientes pensó instalar este 
grupo en el Chaco, pero a ello se negaron rotundamente pues 
“ importaba mandarlos a la muerte” . Otra alternativa que se 
les propuso fue ofrecerles 4 cuadras de terreno en lugar de 
20 que era lo estipulado en el contrato. En definitiva, se de
cidió ubicarlos en campos aledaños de la colonia, pero como 
pertenecían a propietarios particulares no quedaba otro ex
pediente que expropiarlos 50.

Pujol, basándose en el informe de la comisión, elevó el 22 
de marzo una nota a la Cámara Provincial. En ella, luego de 
exponer el próspero estado de la colonia y las razones que 
motivaron su fundación en el puerto de Santa Ana, plantea

50 Hipólito Payssé a Ch. Lefébvre de Bécourt, Corrientes, 30-11-1856, 
en Brougnes, Contestación a los informes cit., p. 34-42.
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ba la situación que surgía para su ampliación al negarse los 
propietarios de los terrenos contiguos a venderlos por su jus
to precio. De ahí que creyera llegado el caso de aplicar el 
artículo 17 de la Constitución Nacional que autorizaba la 
expropiación por causa de utilidad pública, lo que fue apro
bado por la Cámara Provincial, facultando al P.E.

para que, previa competente indemnización, pueda tomar 
todo el terreno necesario para la ubicación de las nuevas 
familias agrícolas que, unidas a las ya establecidas, for
men una sola población 51.

Los trámites y gestiones insumieron días y  semanas, y  así 
¿sólo para el 23 de abril los nuevos colonos pudieron trasla
darse a su destino, luego de perder un mes y medio de labor. 
De inmediato empezaron la construcción de sus ranchos, aun
que con demoras y dificultades por la lentitud con que los 
expropiados entregaban sus terrenos.

A  mediados de 1856 la colonia San Juan tenía una exten
sión de cuarenta cuadras de 150 varas, frente al río, dividi
das de cinco en cinco por una calle de 20 varas de ancho. 
Detrás de esta sección se abría un camino de 60 varas, y  em
pezaba la segunda hilera de chacras con la misma forma y 
extensión que la primera. En total abarcaban 1 legua cua
drada, donde se estimaba que entrarían cómodamente las se
tenta y cuatro familias agrícolas. Además, se había reserva
do sobre la costa del río y próximo al puerto, un amplio es
pacio destinado para fundar una ciudad. Constaría de veinte 
y cuatro manzanas y en ella se proyectaba construir los edi
ficios para la iglesia, la escuela, etc., esperándose que pronto 
se trasladarían algunos vecinos y comerciantes.

Pujol, como lo hemos recordado anteriormente, manifesta
ba su satisfacción por la calidad y laboriosidad de los colo
nos, que constituían un ejemplo, contrastando con lo que ha
bía ocurrido en la colonia Nueva Burdeos del Paraguay, que 
había fracasado escandalosamente por la mala ubicación, las 51

51 En Pujol, op. cit., t. 6, p. 74-75.
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imposiciones del Gobierno y la mala calidad de los inmi
grantes 52.

Sin embargo, al querer llevar a la práctica la expropiación 
de los terrenos de la colonia, pronto habría de chocar con la 
resistencia de los propietarios afectados, creándose una con
fusa e irritante situación. Así, Pujol había recibido el 28 de 
setiembre de 1856 una carta de Pedro Ferré, quien le infor
maba que sabía positivamente que en la distribución de te
rrenos a los colonos se habían tomado tierras de su propie
dad situadas sobre el río Paraná. Pujol contestó que no te
nía conocimiento, pero que haría averiguar. En el caso de 
otros propietarios, el Gobierno había propuesto la compra o 
permuta. Aunque al principio no habían querido aceptar 
bajo ningún concepto, luego se habían allanado a tratar. Para 
ello se había nombrado una comisión y se esperaba llegar a 
un arreglo justo y razonable 53 54.

Ferré también le escribió a Urquiza sobre el mismo asunto 
y Pujol recibió una carta del Presidente recomendándole el 
caso. A  ello contestó remitiéndole copia de la carta a Ferré. 
Hay dos cartas más de Ferré a Urquiza en las que vuelve 
sobre lo mismo. En la última, del 19 de noviembre de 1856, 
tiene expresiones muy violentas y ofensivas al decir:

Parece que el señor Pujol se ha propuesto burlarse del 
género humano, engañando a todos, como ha hecho con 
Y.E. y conmigo respecto a la violencia que ha cometido 
disponiendo de mis propiedades para colocar a los colonos 
sin mi conocimiento, diciéndonos a uno y otro que no era 
cierto, cuando lo es de un modo evidente y público 54.

Por otra parte, en el mismo mes, el inspector general de 
la colonia nombrado por Brougnes dirigía una nota a Char
les Lefebvre de Bécourt, ministro plenipotenciario de Fran
cia en Paraná, donde reseñaba detalladamente — desde el punto

52 J. Pujol a J. J. de Urquiza, Corrientes, 24-8*1856, AGN, Archivo 
de Urquiza, t. 103.

53 J. Pujol a Pedro Ferré, Corrientes, 11-10-1856, (copia), AGN, 
Archivo de Urquiza, t. 105.

54 P. Ferré a J. J. de Urquiza, Paraná, 19-11-1856, AGN, Archivo 
de Urquiza, t. 106.
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de vista del empresario—  los antecedentes del proceso cumplido 
hasta entonces55. Estos, que representan al mismo tiempo 
graves cargos al Gobierno correntino, los podemos sintetizar 
así: 1. Desde el primer convoy se cambió el lugar de la co
lonia que se había acordado establecer en Misiones, sobre el 
río Paraná frente a la isla de Apipé, cerca de Loreto. 2. 
Cuando llegaron los primeros colonos nada se había prepara
do y luego de muchas dudas y pérdida de tiempo, se los co
locó en el puerto de Santa Ana, en terrenos del Estado, in
suficientes para incorporar nuevas familias y, mucho más, 
para fundar una colonia entera. 3. Las concesiones no es
taban divididas y ellos mismos tuvieron que construir sus ran
chos. La pérdida de tiempo malogró la labor del primer año, 
pues sólo en el mes de agosto pudieron iniciar los trabajos. 
4. El empresario debió aceptar, para el pago del transporte 
del primer grupo, letras de cambio por valor de 27.000 fran
cos que endosó al fletador del buque que viajó de Burdeos a 
Montevideo. Al saber que los colonos no podían pagar esos 
documentos, solicitó un crédito al gobierno de Corrientes 
para poder continuar con la empresa. Según Víctor de Sa- 
bater, director de la colonia, el Gobernador prometió abrir 
un crédito de 20.000 patacones, lo que no se cumplió. Sobre 
esa promesa, Brougnes despachó el tercer convoy, aceptando 
nuevas letras de cambio por 37.000 francos que pasó al arma
dor. 5. También se contaba con la promesa del ministro del 
Interior, Santiago Derqui, quien en 1855 había avisado al 
director de la colonia que en adelante los convoyes iban a 
ser remolcados hasta Corrientes en vapores pertenecientes 
a Buenos Aires. Al alterarse las relaciones entre Buenos A i
res y  la Confederación, esas previsiones no se cumplieron. 
6. A l llegar el tercer convoy a Montevideo, el vapor prome
tido no estaba y fue necesario gastar durante quince días el 
dinero que traía el conductor del convoy y además pedir un 
crédito de 24.000 francos para el transporte y  víveres. 7. 
Con estos apremios y demoras, en Montevideo se dispersó el

55 H. Payssé a Ch. Lefebvre de Bécourt, Corrientes, 30-11-1856, en 
Brougnes, Contestación a los informes. Apéndice cit.
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20 % de los colonos, quedando una deuda impaga de 7 a
8.000 francos por pasajes. 8. Después de cuarenta y  seis 
días de viaje llegaron a Corrientes y tampoco nada se había 
preparado. Se decidió ubicarlos, luego de varios planes re
chazados, en terrenos particulares lindantes con los de la co
lonia San Juan, para lo cual se aprobó una ley de expropia
ción. Pero esta ley “ muerta”  encontró mucha resistencia en 
su aplicación y se llegó a una situación tensa entre los colo
nos y  los hijos del país, que hasta entonces habían vivido en 
buenas relaciones, suscitándose diversos y  enojosos inciden
tes. 9. Una cuestión vital para el empresario, que compro
metió no sólo su fortuna, sino también su honor y  el bienes
tar de su familia, la constituía el cobro del tercio de los pro
ductos agrícolas que se había reservado por el término de 
cinco años. Durante el primer año el doctor Brougnes no lo 
reclamó teniendo en cuenta las circunstancias difíciles por 
las que habían pasado, pero en el segundo año la situación 
había variado, habiendo mejorado mucho los colonos. Por 
instigación de dos o tres colonos, la mayor parte se rehusa
ban a pagar y, al intentarse obligarlos judicialmente, esos 
mismos colonos trataron de resistir a la fuerza pública por 
medio de las armas, amenazando de muerte al director de 
la colonia y al juez de paz. El director, el inspector y  el juez 
de la colonia pidieron al gobierno la expulsión del agitador 
principal y  nada consiguieron. 10. Los representantes de 
Brougnes — según Payssé—  habían puesto en práctica todos 
los medios a su alcance para el buen éxito de la colonia, pero 
la situación en que se encontraba no podía prolongarse sin 
serio peligro para los intereses tanto de la colonización como 
de los colonos.

El 6 de abril de 1857, Brougnes, que debió de ser informado 
por Payssé de lo ocurrido, nuevamente escribió a Pujol, di
rigiendo su carta por intermedio de Lefebvre de Béeourt, re
velando en ella hasta qué punto su alejamiento del lugar de 
los sucesos le hacía perder la perspectiva real de lo que es
taba pasando. Decía que las numerosas cartas de los colonos 
de San Juan lo llenaban de satisfacción, pues elogiaban la li
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beralidad del Gobierno de Corrientes. Solamente dos o tres 
malos colonos, que ajenos a las tareas agrícolas se habían in
filtrado en el primer contingente, fomentaban el desorden, 
se lamentaban de todo y  de todos, maldiciendo al empresario, 
quejándose del Gobierno y  hasta llegando a amenazar de 
muerte a las autoridades de la colonia por exigirles el cum
plimiento de sus obligaciones. Creía que el Gobierno debía 
acabar con esos malos elementos proporcionando al juez de 
paz el apoyo necesario. También anunciaba la partida de otro 
gran convoy para el mes de octubre y consideraba que la se
gunda colonia podía establecerse en Misiones en la cercanía 
de Loreto 56.

Antes de que la carta anterior llegara a manos de Pujol, 
ya éste, casi en la misma fecha, el 6 de abril de 1857, adop
tó una serie de medidas que en pocos meses terminaron con 
la relativa autonomía de la colonia San Juan, basada en las 
autoridades designadas desde el principio por el empresa
r io 57. Así, destituyó al juez de paz, señor Verdier, reempla
zándolo por Napoleón Durán, al que dio precisas y  enérgi
cas instrucciones conforme a las cuales debía controlarse ri
gurosamente las salidas de los colonos, el régimen de traba
jo, adoptarse providencias para asegurar el reembolso de los 
adelantos hechos por el Gobierno, etc., autorizándose al juez 
de paz “ a ocurrir a cualquier autoridad de la Provincia, p i
diendo fuerza armada para tal efecto’ \ También nombró a 
Luis Marceau con el fin de que pusiera en orden las cuentas 
de la colonia. Debía levantar un estado completo de la con
tabilidad determinando las sumas que la Colecturía General 
hubiese entregado y el arreglo de la cuenta particular de cada 
colono, aun de aquellos que ya habían abandonado definiti
vamente la colonia. Para ello Marceau se entendería directa
mente con el gobierno y exigiría a Víctor de Sabater las 
cuentas de las entregas hechas y lo recibido por él de los co
lonos. También debía llamar a los jefes de familia o patrones 
existentes y hacer un censo de la población. Se haría asimis

56 A. Brougnes a J. Pujol, Caixón, 5-4-1857, en Pujol, op. cit., t. 7.
57 En Pujol, op. cit., t. 7, p. 48-50.
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mo un censo de los animales, la extensión de los campos tra
bajados y las cosechas recogidas en los tres años.

Creemos qne estas providencias, aparte de servir para el 
conocimiento preciso y la conducción de la colonia, se vincu
laban con la exigencia del Gobierno Nacional para el libra
miento de fondos al Gobierno correntino. Los antecedentes 
mencionados y el tono de las disposiciones del Gobernador 
de Corrientes revelan en forma harto clara la crisis que se 
desencadenó con el arribo del tercer convoy.

Por otra parte, debido a la seca de ese año y  principal
mente a la plaga de langostas que cubrió la Provincia, los colo
nos sufrieron grandes pérdidas en sus sementeras, razón por la 
cual el Gobierno dictó un decreto por el que declara que du
rante ese año el empresario Brougnes, o sus apoderados, no 
podían exigir el tercio de los productos de la labranza 58 59.

La carta de Víctor de Sabater al doctor Brougnes, del 22 
de junio de 1857 — probablemente la última que le escribió— , 
pone de manifiesto la fase final de la empresa colonizadora. 
Decía que en su anterior del mes de mayo confirmaba cuanto 
pudiera haberle informado Payssé sobre la conducta del Go
bierno y las dificultades para el reembolso de las letras de 
cambio y cobro del tercio. Consideraba “ la operación como 
perdida”  y  denunciaba “ la mala voluntad del Gobierno” . 
Criticaba la designación de Durán en reemplazo de Verdier, 
señalando que de inmediato muchos colonos habían abandona
do la colonia; él había levantado un acta pública sin ser aten
dido. El Gobierno había ofrecido el curato de Bellavista al 
cura de la colonia, que había aceptado y procuraba llevar con
sigo a Verdier. Sabater terminaba con estas amargas palabras:

I)e suerte que me quedo solo luchando contra la justicia 
del juez de paz y contra el Gobierno, que no desea otra 
cosa que la disolución de la Colonia, lo que prueban las 
medidas que toma, procurando asegurar sus intereses sin 
ocuparse de los nuestros 59.

58 Decreto del 29 de mayo de 1857, en Brougnes, Contestación a los 
informes. Apéndice.

59 y .  ele Sabater a A. Brougnes, Colonia San Juan, 22-6-1857 en 
IM d em .
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Esta situación culminó en un hecho doloroso y  trágico: 
Víctor de Sabater murió el 9 de agosto de 1857, y  tanto el 
doctor Brougnes como el ministro francés Lefebvre de Bé- 
court expresaron dudas sobre tal acontecimiento, diciendo 
éste último que

no se hicieron pesquisas más que por la forma, y  he debido 
admitir, contrariando todas las verosimilitudes morales así 
como la opinión de la mayoría de los franceses, que el 
señor Sabater se suicidó 60.

En cuanto al cuarto convoy anunciado por el empresario, 
aunque partió de Francia con ciento cincuenta y  cinco colo
nos, nunca llegó a Corrientes, pues según dijo el doctor 
Brougnes, “ quedó en Montevideo por causas de incidentes 
imprevistos en los días de la fiebre amarilla ’ ’ 60 61 62.

El número de familias agrícolas de la colonia San Juan, 
que a mediados de 1857 alcanzó al máximo de setenta y  seis, 
se fue dispersando por diversos factores, quedando reducido 
a fines de 1858 a treinta y dos familias, no registrándose nue
vos incrementos y sobreviviendo como resultado del vasto plan 
de colonización del doctor Brougnes.

Todavía en 1889, Alejo Peyret, que escribía sobre el estado 
de las colonias en la Argentina treinta años después, asentaba 
este ju icio :

De la colonia proyectada por él [ . . .  ] sólo subsisten, diez 
o doce familias en el puerto de Santa Ana; otras se fue
ron a la costa del Uruguay, a Yapeyú, actualmente San 
Martín, las demás se desparramaron en el país: fue una 
desgracia para la provincia de Corrientes el fracaso de 
ese primer ensayo de colonización 62.

J uan Severino L ópez

60 Charles Lefebvre de Bécourt a Juan F. Seguí, Paraná, 13-11-1858 
(traducción), AGN, Archivo de Urquiza t. 153.

61 Memorial presentado por el doctor Augusto Brougnes al Presi
dente de la Confederación Argentina General D. Justo José de Urquiza, 
Paraná, 11-12-1858, AGN, Archivo de Urquiza, t. 148.

62 A lejo Peyret, Una visita a las colonias de la República Argen
tina, t. 2, Buenos Aires, 1889, p. 7.


