LA INMIGRACION
Efeméride: Llega a Rosario el vapor “Asunción” para poblar la primera colonia agrícola de Argentina.
Esperanza fue la primera colonia agrícola del país poblada con inmigrantes suizos, alemanes, franceses y
belgo-luxmburgueses.El 24 de enero de 1856 llegaron a Rosario, a bordo del vapor “Asunción”, los
primeros inmigrantes europeos destinados a la colonia Esperanza.
Esperanza es una localidad del centro este de la provincia de Santa Fe en la República Argentina. Es la
cabecera del departamento Las Colonias. Se ubica a 38 km de la ciudad de Santa Fe por ruta, y a 30 km en
línea recta. Es la primera colonia agrícola organizada del país.
La Colonia de la Esperanza fue proyectada por documento legal el 15 de junio de 1853 por Eduardo
Vionnet, colono vasco francés ingresado a Argentina en 1853 legalmente y establecido junto a Aarón
Castellanos el, en ese entonces, el pequeño poblado de Esperanza con su pequeño comercio, un contrato de
colonización, firmado por el ministro de Gobierno Manuel Leiva en representación del Gobernador de Santa
Fe Domingo Crespo , Garantizada por ley del Congreso Nacional y dividida y amojonada entre septiembre y
noviembre de 1855 y poblada a principios de 1856. Se destaca la labor de Ricardo Foster, presidente de la
comisión colonizadora. Sus primeros pobladores fueron inmigrantes de los Cantones de Suiza, de Valais,
Berna, Zúrich, Argovia y Vaud, de Francia, Saboya, Bélgica, Luxemburgo y , posteriormente en 1858 del
Piamonte en Italia. En total, unas 102 familias suizas, 54 alemanas, 28 francesas y seis belgoluxemburguesas que llegaron a Santa Fe entre fines de enero y comienzos de junio de 1856. El 26 de mayo
de 1861 fue reconocida como “Primera colonia agrícola”.
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SANTA FE - LA ESTANZUELA DE ECHAGUE
LA ESTANZUELA DE ECHAGUE
CIUDAD DE SANTA FE
UNICO EJEMPLO DE ARQUITECTURA RURAL DE LA EPOCA COLONIAL SANTAFESINA.
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL DESDE 1942.
En la década de 1840, las luchas civiles fueron disminuyendo y se aprecia un leve progreso en la provincia,
y comienzan a repoblarse las estancias aunque, se evidencia ahora la subdivisión de las tierras que,
originalmente, componían las estancias en el período hispánico y las primeras décadas del siglo XIX. Es en
esta época que el Brig. Pascual Echagüe, adquiere una quinta de 23 “cuerdas sobre la laguna, con su fondo
hacia el camino de Ascochingas”, mencionándose en la escritura de compra una construcción descripta
como “casa en estado ruinoso”. Se trata de la propiedad actualmente conocida como la “Estanzuela de
Echagüe” cuyo origen data del siglo anterior (1750 aproximadamente), pero a la cual Echagüe introduciría
reformas según usos y costumbres más actuales del momento de su adquisición.
Poseía un conjunto de ranchos próximos a la casa principal que persistieron hasta la década de 1940, y en
sus inmediaciones se ubicaron dos fortines para defensa de la ciudad y un largo foso construido para
obstaculizar las incursiones indígenas. Años más tarde, en 1856, sirvió de alojamiento provisorio para los
inmigrantes que llegaron a esta zona para fundar la primera colonia agrícola argentina: Esperanza. En 1857
la propiedad fue restituida a Pascual Echagüe y a su muerte la heredaron sus descendientes de apellido
Funes. En 1943 las tierras de la estanzuela fueron expropiadas por el Ministerio de Guerra y se instaló en el
sitio el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea 121.
Después de ser declarada Monumento Histórico Nacional en 1942, fue objeto de una importante
restauración conducida por el Arq. Ernesto Pastrana de la Dirección Nacional de Arquitectura entre 1947 y
1948; quien efectuó un serio trabajo de investigación previo que permite conocer las características
originales de la casa.

Así nació la primera colonia de inmigrantes en el país, la actual ciudad de Esperanza, capital del
departamento Las Colonias.
Este material surge del relato del notable historiados salteño Gregorio caro Figueroa, integrante de la
Academia Nacional de Historia, y uno de los editores responsables de la Revista “ Todo es Historia”. En su
relato, Caro Figueroa nos habla de Aarón Castellanos, hombre salteño, y encargado de traer gente de Europa
para poblar el país. Durante su relato, el historiador nos habla de un notable historiador santafesino como
Agustín Zapata Gollán, y de los primeros años de la hoy ciudad de Rosario

