
Familia Lagger: de la montaña al llano 
 
Muchas familias valesanas llegaron a nuestras tierras llanas, desalentados por los 
inconvenientes en la agricultura suiza. Una de ellas fue la de Domingo Lagger. Aquí 
prosperó y arraigó a sus miembros. 

José Luis Eggel, presidente de la Asociación Cultural Helvetia de Santo Tomé y 
secretario de la Federación de Asociaciones Suizas de la República Argentina, 
nuevamente hizo su aporte a esta sección de la revista Nosotros, desde San 
Jerónimo Norte. 

En este caso, se trata de la historia de la familia de Domingo Lagger, su tatarabuelo, 
de origen suizo, que en 1868 partió para Argentina y se afincó en San Carlos Norte. 

Domingo Lagger nació en 1824 en Geschinen, Suiza, en la familia de Domingo 
Lagger y Ana Aufdereggen. En 1858 contrajo matrimonio con María Muller, quien 
había nacido en 1833 en ese mismo pueblito suizo. Sus padres eran Andrés Muller y 
María Weger. 

Al igual que la mayor parte de los valesanos, ambos eran de oficio agricultores. Y fue 
precisamente el cultivo de la tierra el que tuvo mucho que ver con su decisión de 
emigrar a América. Sobrevino en el Valés una dura crisis económica provocada por 
las heladas tardías del año 1867 y como consecuencia de los grandes desbordes del 
río Ródano del año siguiente. Estas situaciones generaron gran decepción y 
desaliento en los agricultores, muchos de los cuales tomaron la decisión de emigrar 
al extranjero. 

En la nómina de viajeros que se conserva en la empresa de emigración de Juan 
Stoessel y Cía., correspondiente al año 1868, consta que la mayor parte de los 
valesanos partieron rumbo a la Colonia San Jerónimo y zonas vecinas, en nuestra 
provincia. La familia de Domingo Sagger se afincó en San Carlos Norte. 

Hijos suizos y argentinos 

Algunos hijos de Domingo Lagger y María Muller -continuó Eggel- nacieron en 
Geschinen, Suiza, y otros en San Carlos Norte. Entre los primeros se cuentan José, 
nacido en 1859, quien se casó con Paulina Jossen en 1878; María, nacida en 1860 y 
se casó en 1879 con Juan José Albrecht; Alfonso, nacido en 1861, quien se casó en 
1885 con Josefina Imhoff; y Francisco, nacido en 1867. 

Los hijos argentinos fueron los siguientes: Inés, nacida en 1870, quien se casó en 
1889 con Alejandro Imhoff; Constancia, nacida y fallecida en 1871; Catalina, nacida 
en 1873, quien se casó en 1889 con Emilio Jullier; Luis, nacido en 1874 y fallecido 
en 1875; y Paulina, nacida en 1876 y fallecida en 1878. 

En relación a Alfonso Lagger, el tercer hijo del matrimonio, Eggel comentó que nació 
el 3 de noviembre de 1861 en Geschinen, Suiza, pueblo del distrito de Goms. Se 
casó con Josefina Imhoff, quien había nacido el 21 de marzo de 1865 en Binn, 
Suiza, hija de Manuel Imhoff y Cecilia Ambord. 



Alfonso se caracterizó por ser un gran hacendado en la Colonia y llegó a tener 792 
hectáreas de tierra, en la que se dedicó a la cría de vacunos. Al igual que muchos 
otros suizos, Alfonso tenía gran afición por el deporte del tiro al blanco con armas 
Mauser. Por este motivo, se inscribió en la lista de los miembros de la Sociedad de 
Tiro Suizo, institución que luego pasara a denominarse Tiro Federal Argentino, 
desde 1903. 

En 1902, Alfonso Lagger pasó a ser parte de la comisión directiva de esa institución, 
al ocupar el cargo de tesorero. Pudo viajar a su tierra natal en tres oportunidades. 
Falleció el 28 de junio de 1921 y su esposa el 29 de marzo de 1923. 

Un hijo seminarista 

Los hijos de Alfonso y Josefina fueron los siguientes: Alejandro, quien se casó con 
Carolina Zurbriggen; Alfonso, fallecido en 1906, siendo seminarista del Obispado de 
Santa Fe; Josefina, fallecida al nacer; José, quien se casó con Eloísa Ortego; 
Eduardo, quien se casó en primeras nupcias con Rosa Zurbriggen y luego con Ester 
Gabri; Emilio, quien se casó con Emilia Perren; Bernardo, quien se casó con Martina 
Kuchen; Julio, casado con Susana Amherdt; Benito, casado con Paulina Perrig; 
Enrique, casado con Velia Beletti; y Anita, casada con Antonio Zurbriggen. 

Por último, Eggel se refirió a José Lagger, nacido en San Jerónimo Norte en el seno 
de la familia de Alfonso Lagger y Josefina Imhoff. En 1912 contrajo matrimonio con 
Eloísa Adela Ortego, quien había nacido en 1892 en la Colonia Santa María, y era 
hija de Juan Ortego Abad y Elisa Aylagas Gil, ambos de nacionalidad española. 

José Lagger se dedicó a la agricultura y la ganadería. En 1929 fue socio fundador y 
presidente de la Sociedad Tambera Limitada de San Jerónimo del Sauce. 

El matrimonio tuvo 9 hijos: Alfonso, casado con Erminda Martí; Elisa, fallecida al 
nacer; Calixto, quien se casó con Lidia Albrecht; Marcelo Manuel, quien falleció en 
1946; Florentino José, quien se casó con Elba Serra; Laura Carolina, casada con 
Enrique Imhoff; Sara Emilia, casada con José Eggel; Mercedes Nidia, casada con 
Eduardo Kuchen; y José Bernardo, quien se casó con Angelita Zbrun. 
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