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INTRODUCCIÓN 
 

A fines del siglo XIX, el Estado argentino emprendió la llamada Campaña al 
Desierto en el área norte del país con el fin de incorporar nuevos territorios al sistema 
productivo del modelo liberal. Luego de la conquista del Gran Chaco comenzaron a 
establecerse en esas tierras fortines, reducciones, estaciones y vías de ferrocarril, 
pueblos y colonias agrícolas, que transformaron completamente este espacio. 

El proceso de colonización agrícola en la provincia de Santa Fe comenzó con la 
fundación de Esperanza en 1856 y continuó hasta fines de siglo. Las colonias se 
establecieron primero en el área central de la provincia, luego sobre el área de la costa 
y, varias décadas más tarde, en los territorios del norte recientemente incorporados. 
Colonia Ella (actual Malabrigo) fue una de las experiencias más tardías en la 
colonización del noreste santafesino. Fue fundada en el año 1897 por Federico Carlos 
Sigel, al noreste de la actual provincia de Santa Fe en cercanías de la estación 
“Malabrigo” del Ferrocarril General Belgrano. La nueva colonia agrícola se asentó 
sobre tierras incorporada al sistema productivo por las campañas militares al Gran 
Chaco, lo cual la hace parte del proceso de consolidación de fronteras en Santa Fe. 
Los primeros pobladores fueron inmigrantes provenientes de Austria, Italia y Suiza.  

 
OBJETIVOS 

 
El proyecto de investigación en el que se enmarca este trabajo (Territorio y 

colonización agrícola. Transformación del espacio santafesino en la segunda mitad del 
siglo XIX) ha producido avances en el estudio de las colonias santafesinas del área 

central y de la costa. Por lo tanto, esta presentación pretende aportar al mismo 
indagando en la configuración del paisaje urbano, rural y territorial del noreste 
provincial a fines del siglo XIX, específicamente en el caso de Colonia Ella. A su vez, 
intenta encontrar huellas que el proceso de transformación espacial de la colonización 
haya dejado en el paisaje actual de Malabrigo. 

 
METODOLOGÍA 

 
El objeto de estudio 
 

El área de estudio se acota al pueblo y a la Colonia Ella. En el tiempo, se ha 
tomado la fundación de la colonia como el punto de inicio del proceso y su acumulado 
histórico para realizar la lectura del paisaje.  
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Hipótesis 
 

La configuración del territorio provincial durante el siglo XIX se realizó a partir del 
proceso de colonización agrícola, constituido por experiencias particulares que hablan 
más de una profunda heterogeneidad que de modelos comunes. 

En el trazado y en el paisaje de las colonias santafesinas es posible reconocer 
rasgos de continuidad en la articulación de sus elementos. 

 
Campos de análisis 
 

Para posibilitar una lectura articulada de los procesos históricos de ordenamiento 
del territorio, se trabajará como en el proyecto CAID 2011 en forma simultánea con las 
dos escalas en que se produjo la subdivisión de la tierra: urbana y rural - colonias y 
pueblos-, proponiendo a cada una de ellas como un campo de análisis en sí mismo. 

Campo de análisis 1, el trazado rural: se analiza el sistema espacial generado por el 
trazado que configura unidades de producción (en lotes denominados “concesiones”) y 
un entramado viario definido por “calles” rurales.  

Además de la estructura del trazado, se atiende a las dimensiones adoptadas para 
cada una de las unidades y su relación con la rentabilidad de la explotación 
agropecuaria que se pretendía alcanzar. Se presta atención también a la jerarquía 
viaria definida en el espacio rural (“la colonia”), su articulación con el poblado de 
pertenencia y su conexión con otras vías existentes o proyectadas en el territorio. 

Campo de análisis 2, el trazado urbano: La otra escala contempla el trazado urbano 
formado por el núcleo de la colonia, con unidades de lotes de distintos usos (vivienda 
urbana o quinta periurbana) y su propio sistema viario (calles). Se reconocen las 
dimensiones adoptadas en cada caso para los lotes urbanos, como así también la 
ubicación y dimensiones de los espacios previstos con otras finalidades: plaza, iglesia, 
hospital, escuela, cementerio, etcétera. Se analiza, por otra parte, la ubicación y 
dimensiones de las vías urbanas según su jerarquía, y su articulación con el 
entramado rural que rodea la traza urbana y con caminos de conexión con el territorio. 

Campo de análisis 3, las marcas en el paisaje: aquí se enfocan los elementos 
físicos que hacen al acumulado histórico, a la construcción cultural de ese espacio. La 
atención se centra en los edificios característicos, entornos urbanos especiales, calles 
y vías configuradas tanto por el trazado como por su delineación a partir del arbolado, 
etc. 

 
RESULTADOS 

 
En las primeras tareas iniciadas, se abordó en paralelo tanto el marco teórico como 

los casos de estudio. Se tuvo acceso al material de base para la investigación en lo 
referente al caso de estudio Colonia Ella / Malabrigo. Se consultaron bibliotecas 
públicas, archivos del municipio y colecciones privadas de libros y publicaciones 
acerca de la historia de la colonia y el pueblo, además de imágenes (fotografías 
históricas y actuales, y videos documentales) y reproducciones del plano de la colonia. 
También se obtuvieron datos e información, a partir de entrevistas y material 
recabado, que aportan nuevas fuentes a relevar y referencias a personas a quienes 
consultar próximamente. En la bibliografía histórica (como álbumes, registros 
geográficos, informes de inspectores de colonias) se buscaron referencias tanto al 
caso de estudio específico como a otras colonias, pueblos y asentamientos cercanos.  
Asimismo, se consultaron datos geográficos y de ecología referentes al área noreste 
de la provincia de Santa Fe en enciclopedias.  En cuanto al marco teórico, se realizó el 
fichaje de los conceptos básicos de “territorio” y “paisaje”, además de las nociones de 
“colonización” y “desierto”. A su vez, se extrajeron las referencias a la frontera, sobre 



todo en lo relativo a los sucesivos movimientos del límite Norte de la provincia de 
Santa Fe.  

Actualmente se está abordando la segunda etapa que consta principalmente del 
procesamiento de la información recabada hasta el momento. Se estructuró el análisis 

en capas históricas como componentes progresivos de la construcción territorio y el 
paisaje del caso de estudio. La información obtenida se clasificó en las siguientes 

capas: a) El soporte natural; b) Los pueblos originarios; c) La conquista y colonización; 
d) El siglo XX. Luego de procesar los datos históricos referentes a cada una de ellas, 
se buscó reconocer sus huellas en la configuración actual del paisaje de Malabrigo. 

                                                    
 
 
  

 
CONCLUSIONES 

 
Hasta el momento, la investigación avanza según lo programado. La obtención de 

información del caso de estudio en fuentes históricas se dificulta principalmente por su 
condición de experiencia tardía en el proceso de colonización del territorio provincial. 

A partir de los informes de los inspectores de colonias, junto a otros datos 
recabados, se pudo reconstruir la situación territorial en el momento inmediatamente 
anterior a la creación de la colonia estudiada (el informe más antiguo que registra el 
área data de 1894, es decir, tres años antes a la fundación de Colonia Ella). El libro 
más antiguo al que se tuvo acceso que contiene registros de Colonia Ella es la 
publicación oficial de la provincia de Santa Fe con motivo del Primer Centenario de la 
Independencia Argentina (Güidotti Villafañe, 1916). Estos registros consisten en 
fotografías que aportan información acerca de la configuración espacial de la colonia 
en sus primeros años. La mayor fuente de información histórica es el libro publicado 
por la Municipalidad de Malabrigo en el centenario de su fundación (Ruggeroni, 1997), 
que recoge datos desde la prehistoria hasta el año de publicación. Sin embargo, en él 
son limitadas las referencias a lo espacial y las fotografías antiguas.  

Por lo expuesto, el mayor esfuerzo en la presente investigación consiste en la 
recuperación de fotografías históricas en repositorios locales y archivos familiares de 
los habitantes del pueblo. A su vez, el relevamiento fotográfico en búsqueda de las 
huellas de la época de la colonización en el paisaje urbano y rural de la actual 
Malabrigo (antiguas casas y comercios, cascos de estancia, molinos y aljibes, y hasta 
árboles añejos), constituye una de las tareas más importantes para la identificación de 
las capas históricas estudiadas.  

 

                                                        

Imagen 1. Fotografía: las huellas 
de la naturaleza y del ferrocarril. 
Registro propio. 

 

Imagen 2. Plano original del 
Pueblo Colonia Ella. Reproducido 
en: Ruggeroni, 1997 (pág. 182).  

 

Imagen 3. Fotografía de la estancia 

de F. C. Sigel desde la quinta de 

Antonio Valli. Reproducida en: 

Güidotti Villafañe, 1916 (pág. 809). 

Imagen 4. Fotografía actual de la 

estancia de Sigel desde el mismo 

lugar. Registro propio. 



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Calvo, L. M., 2013. “La norma y la praxis en la definición de un nuevo espacio 
territorial. Santa Fe entre 1853 y 1876”. En: Calvo, L. M.; Del Barco, M. E. - compiladores. 
Proceso de colonización agrícola del espacio santafesino. El territorio y el trazado de las 
Colonias. Santa Fe: Centro de Publicaciones UNL, págs. 55 a 106. 

Corboz, A., 2008. “El territorio como palimpsesto”, en Lo urbano (recopilación), 
Barcelona, UPC, págs. 25 a 34. 

Dócola, S., 2013. “Desde una colonia en una estrecha franja costera hasta la identidad 
oficial de Santa Fe a partir de sus colonias. La colonia agrícola en los mapas de Santa Fe de 
1861 a 1877”.  En: Calvo, L. M.; Del Barco, M. E. - compiladores. Proceso de colonización 
agrícola del espacio santafesino. El territorio y el trazado de las Colonias. Santa Fe, Centro de 
Publicaciones UNL, págs. 15 a 53. 

Dócola, S. et altri., 2008. “Una bota en el desierto. Santa Fe, 1887”. En: Registros, 
Revista anual de investigación del Centro de Estudios Históricos Arquitectónicos Urbanos nº5, 
“La transformación física del territorio en la constitución de la Argentina moderna”. Mar del 
Plata, FAUD/UNMdP, págs. 75 a 86. 

Lois, C., 1999. “La invención del desierto chaqueño. Una aproximación a las formas de 
apropiación simbólica de los territorios del Chaco en los tiempos de formación y consolidación 
del Estado Nación argentino. En: Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales n° 38 (http://www.ub.es/geocrit/sn-38.htm). 

Nogué, J., 2010. “El retorno al paisaje”. En: Enrahonar: Quaderns de filosofía n° 45: 
“Estètica de la Natura” (http://revistes.uab.cat/enrahonar/article/view/v45-mizrahi/203), págs. 
123 a 136. 

Ruggeroni, D., 1997. Cien años de historia. Malabrigo 1897 – 1997. Secretaría de 
Cultura, Municipalidad de Malabrigo, Malabrigo. 

VV. AA., 1992. Nueva Enciclopedia de la Provincia de Santa Fe. Santa Fe, 
Sudamericana. 

Williams, F., 2013. “Trazados y apropiación del territorio: cuatro colonias suizas en 
Santa Fe”. En: Calvo, L. M.; Del Barco, M. E. - compiladores. Proceso de colonización agrícola 
del espacio santafesino. El territorio y el trazado de las Colonias. Santa Fe, Centro de 
Publicaciones UNL,  págs. 107 a 132. 
 
Fuentes bibliográficas históricas: 

 
Carrasco, G., 1882. Descripción Geográfica y Estadística de la Provincia de Santa Fe. 

Rosario, Imprenta de Carrasco.  
Carrasco, G., 1886. Descripción Geográfica y Estadística de la Provincia de Santa Fe. 

4ª. ed., Buenos Aires, Stiller y Laas. 
Carrasco, G., 1894. La Provincia de Santa Fe y su Colonización Agrícola. Buenos 

Aires, Imp. Helvetia. 
Guidotti Villafañe, E., 1916. La provincia de Santa Fe en el Primer Centenario de la 

Independencia Argentina – 1816 – 9 de Julio – 1916. Publicación Oficial. Buenos Aires, Rosso 
y Cía. 

Wilcken, G., 1873. Las Colonias. Informe sobre el estado actual de las colonias 
agrícolas de la República Argentina. Presentado a la Comisión Central de Inmigración. 1872. 
Buenos Aires, Impr., lit. y fundición de tipos a favor de la Sociedad Anónima. 

 


