
Roldán narra su histórico andar - ¡Llegan los inmigrantes!    

 

© veleta.com.ar 19  

¡LLEGAN LOS INMIGRANTES!   

1870 
Se construye el asilo de Inmigrantes (en la esquina que hoy ocupa la Municipalidad). 

Se iniciaron los trabajos preparatorios para  recibirlos: 

 

 

 

  

  

Arribaron después:  

         FRANCESES              ALEMANES 

 INGLESES            ITALIANOS  

            ESPAÑOLES                 GRIEGOS 

       VASCOS                      ÁRABES 

 
 

LOS COLONOS PODÍAN OPTAR: 
 Comprar los fierros a $20 fuertes por  cuadra. 

 Choza de madera. 

 1 yunta de bueyes. 

 1 arado. 

 1 rastra. 

 Semillas. 

 1 Winchester o Feterly para defenderse de los indios. 

 1 cajón de balas. 

 Carne y harina. 
LO PAGABAN: 

 10% al contado 

 15% al finalizar el 2do. año sin intereses. 

 25% al 3er. año.                          

 25% al 4to. año.                        

 25% al 5to. año. 

LOS ATRASOS: interés  10% por año. 

Los primeros en arribar 

fueron los suizos. 

Partieron de Suiza el 

20/11/1869. 

Y llegaron aquí el 1º de 

marzo de 1870. 

 

2º Remesa 

Junio de 1870 

3º Remesa 

Julio de 1870 

1º Remesa 

Marzo de 1870 
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 COLONIA  BERNSTADT  
 

 

 

 

 

FAMILIAS QUE SE INSTALARON EN BERNSTADT PROCEDENTES 

 DE OTRAS COLONIAS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era la más 

poblada de todas 

las colonias de la 

Provincia. 

 

La colonia nacida en la Estación Roldán, se 

denominó Bernstadt (ciudad de Berna), por ser 

mayoría de las familias contratadas, provenientes 

del Cantón Suizo Berna. 

 

APORTE DE LA PROFESORA ELENA WULLSCHLEGER DEL ÁLBUM BIOGRÁFICO 
DEPARTAMENTAL DE PODESTÁ Y LOCICERO. 
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POBLACIÓN DE BERNSTADT 

 

 
 

  

 

En 1872 estaba poblada por 2000 almas: 

313 familias en zona rural 

+ 
72 familias en zona urbana 

 

Las familias agricultoras:    dedicadas al comercio y la industria: 

 177 suizos                                                            16 alemanes 

   45 franceses                                                       11 italianos 

   38 argentinas                                                        4 españoles 

   21 ingleses-irlandeses-escoceses                        1 chilena 
 

 

 

El administrador Carlos 

Brofft  y Perkins eran 

muy rectos y justos con 

los colonos. PRIMITIVA VIVIENDA DE CARLOS BROFF, 
ADMINISTRADOR DE LA  COMPAÑÍA DE LAS TIERRAS DEL 

CENTRAL ARGENTINO 

La misión del señor Carlos Brofft consistía 

en administrar las tierras  de las colonias 

que se estaban formando a lo largo de la 

línea del ferrocarril Rosario-Córdoba y 

efectuar el trazado de los pueblos de dichas 

colonias que empezaban a delinearse. 
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Los terrenos de las 

propiedades estaban 

delimitados con cina –cina 

(vegetación caracterizada por 

sus espinas) y alambrados 

como defensa ante el avance 

del indígena. 

Los inmigrantes probaron 

cultivando: 

 Especias 

 Frutales 

 Hortaliza. 

Esto originó que se establecieran 

quintas. 

La población se abastecía con lo 

que producía. 

 

 

Se cosechaba: 

 Maíz  

 Papa 

 Maní 

 Batatas 

Se importó la 

morera para 

incrementar la 

cría de gusano 

de seda. 
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Se criaban: 

 Vacunos  

 Yeguarizos. 

 Lanares. 

 

Se plantaban 

variedades  

de árboles 

 para forestar y 

mejorar la calidad de 

las pasturas. 

ARADO EMPLEADO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX TIRADO POR UNA YUNTA DE CABALLOS  
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TREN ESPECIAL DE RECREO A LAS COLONIAS 

27 DE MARZO DE 1877 

La empresa Ferrocarril Argentino, deseando que los 

habitantes de Rosario salgan a pasear por las 

Colonias, “con poco dinero y mucha comodidad” 

dispuso un TREN ESPECIAL DE RECREO, que salía 

de Rosario hasta Cañada de Gómez los días lunes a 

las 14 hs y regresaba ese mismo día a las 21hs. 

El precio del pasaje era muy económico.  

APORTE DEL PROFESOR MIGUEL ÁNGEL DE MARCO (H.) 


