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I�TRODUCCIÓ� 

El tema de este trabajo aborda aspecto demográfico en los orígenes de la colonia Aldao  
desde el punto de vista general y la familia de Francisco Bonafede como ejemplo 
individual del proceso poblador de Aldao, ya que dicha familia representó el objetivo de 
“hacerse la América” de los inmigrantes que forman Colonia Aldao. 

También elegimos este tema porque existe una cercanía personal ya que una de las 
autoras del trabajo vive en la casa de Domingo Bonafede, en la zona rural de Colonia 
Aldao. 

  Para análisis del tema, en primer lugar se explicará el proceso de inmigración teniendo 
en cuenta los factores de expulsión en Italia y las causas de atracción de Argentina y de la 
provincia de Santa Fe. 

En segundo lugar se analizará el género, lugar de nacimiento y ocupación laboral de los 
primeros pobladores, la participación de Domingo Bonafede en la formación del pueblo y 
la actividad económica que desarrolló, teniendo en cuenta su influencia sobre sus 
descendientes hasta la actualidad. 

La hipótesis que orienta nuestro trabajo consiste en que Colonia Aldao se pobló por 
colonos de origen italiano que querían trabajar la tierra para progresar materialmente. La 
familia de Francisco Bonafede también se radicó en Colonia Aldao en busca de un futuro 
mejor que incluía el ascenso socioeconómico y la ausencia de conflictos bélicos que 
procuraban dejar en su país de origen. También se expondrá el árbol genealógico para 
distinguir las distintas generaciones.  

La realización de este trabajo tiene como objetivo difundir parte de la historia de la 
localidad, ya sea hacia sus propios habitantes así como también al público en general de 
otras localidades. 

Para realizar este trabajo de investigación hemos utilizado fuentes escritas y orales.  
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II  --  SSIITTUUAACCIIÓÓ��  PPOOLLIITTIICCAA,,  EECCOO��ÓÓMMIICCAA  YY  SSOOCCIIAALL  EE��  IITTAALLIIAA  DDEESSDDEE  MMEEDDIIAADDOOSS  

EELL  SSIIGGLLOO  XXIIXX  

Políticamente Italia se encontraba dividida en varios estados que se unificaron en 1870 
bajo el liderazgo del reino del Piamonte a partir de la iniciativa de su rey Víctor Manuel II 
y su ministro Cavour. 

El panorama económico-social se caracterizaba por una actividad agrícola insuficiente 
para aumentar su producción debido a sus estructuras productivas arcaicas que originaban 
crisis de subsistencia en el campo y en las ciudades. 

Paralelamente la presión demográfica de la campaña asignada por el pauperismo rural, 
vagabundaje y expulsión del rol productivo estable, impulsaron la expulsión de amplios 
sectores rurales a emigrar ya que no se ofrecía ninguna alternativa ocupacional ni una base 
estructural para un desarrollo capitalista más maduro y para una "sana industrialización", 
tal como ocurría en los países europeos occidentales debido a la revolución industrial. 

En 1880, la crisis agraria provocó una carencia de alimentos y marco el inicio de la 
inmigración de masas. Esta se facilito con los avances de la navegación que dio como 
consecuencia la aparición del buque a vapor. Esto permitió el traslado de grandes 
cantidades de personas a un precio accesible para capas populares, a la vez que recorría 
grandes distancias en menor tiempo que los barcos a vela. 

La demanda internacional del trabajo migrante entre los siglos XIX y XX fue otra causa 
de la emigración de italianos que buscaban trabajo en diferentes mercados como el europeo 
industrial y el norteamericano;  los nuevos territorios agrícolas y productores de materia 
prima de América Latina y Australia. 

Pero el fenómeno inmigratorio no solo abarca aspectos políticos, económicos y sociales 
sino que también incluía aspectos simbólicos  ya que la inmigración imponía  a quienes se 
desplazaban muchos padecimientos y un alto precio, por la posibilidad de nuevos 
horizontes. 

Migrar implicaba de modo inexorable, experimentar la pérdida simultánea de 
numerosos objetos y vínculos, el ámbito familiar y a menudo el idioma. 

Existía en el lugar que hemos nacido, un telón de fondo continuo, formado por infinidad 
de detalles, rostros paisajes, paisajes, climas, costumbres, gestos y sonrisas que constituyen 
referentes estables, sobre las cuales se deslizan los engranajes de nuestra existencia y que 
debido a las malas condiciones de vida deben ser abandonados ya que:  

“El italiano sale de Italia porque no se encuentra bien allí. Las motivaciones que lo 

impulsan a abandonar su patria se insertan dentro de un marco de expectativas, ya sea 

un tanto idealizadas o reales, tales como mejorar el régimen de vida, tener 

posibilidades de llegar a ser alguien, de ascender económicamente y socialmente.”
1
 

 

                                                           
1 ZALDIVAR, Paula, “La Italia en sueños: imágenes, sentimientos e identidad de tres mujeres italianas 
inmigrantes en Chile”, en: Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 4, N° 12, Bs. As., 1989, p. 291 
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IIII  --  CCAAUUSSAASS  EE  IIMMPPAACCTTOO  DDEELL  FFEE��ÓÓMMEE��OO  II��MMIIGGRRAATTOORRIIOO  EE��  AARRGGEE��TTII��AA  

La Argentina fue un país dispuesto a recibir a ciudadanos extranjeros para que poblaran 
sus extensos territorios y promovieran  su desarrollo económico, tal como lo expresa la 
Constitución Nacional, ya que el preámbulo dice "... con el objetivo de constituir la unión 
nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer el bienestar general, y 
asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para  nuestra posteridad, y para todos 
los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino..." 

Este pensamiento fue compartido por figuras representativas de la política nacional 
como por ejemplo Alberdi y Sarmiento, quienes fueron los principales difusores de la idea 
de que la inmigración contribuiría al progreso y desarrollo de país. También este 
pensamiento se plasmó en acciones de gobierno como por ejemplo: la sanción de la ley de 
inmigración o ley de Avellaneda de 1876. Esta definía al inmigrante como “todo aquel 
extranjero, jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor que siendo menor de 60 
años y acreditando su moralidad y actitudes, llegase a la república parta establecerse en 
ella, en buques a vapor o vela, pagando pasajes de segunda o tercera clase, teniendo el 
viaje pagado por cuenta de la Nación, de las provincias o de las empresas particulares, 
protectoras de la inmigración y la colonización.” 

La ley determinaba la organización y funciones de Departamento General de 
inmigración y de las comisiones de inmigración que se instalaban en los puertos de 
desembarque y las capitales de las provincias. 

Establecía normas de protección que proveían el alojamiento y manutención del 
inmigrante por 5 días después del desembarco; que se extendía 2 días si se deseaba 
instalarse en el interior. 

La Oficina de Trabajo procuraría la colocación de los recién llegados y para atender a 
los gastos se creo un fondo general de inmigración. 

A partir de 1880, la corriente inmigratoria europea cambió cuando se incorporaron los 
países del sur y del este del continente, agrícolas por excelencia, que enfrentaban el grave 
problema de una natalidad excesivamente alta para las condiciones económicas de esos 
territorios.  

Dentro de ese grupo, Italia desempeñó un papel importante apareciendo como 
irradiación de fuerzas humanas, que una gran parte de ésta se dirigieron a Argentina. Los 
italianos del norte y del centro fueron los contingentes más números que llegaron  de la 
península, en su mayoría trabajadores agrícolas.  

Italia y España fueron los dos países que alimentaron principalmente la corriente 
inmigratoria, seguidos por Francia, Alemania, Suiza, Siria, Líbano y Rusia entre otros, 
convirtiendo al país en una nación cosmopolita. 
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IIIIII  --  LLAA  II��MMIIGGRRAACCIIÓÓ��  EE��  LLAA  PPRROOVVII��CCIIAA  DDEE  SSAA��TTAA  FFEE  

La provincia de Santa Fe fue una de las provincias del país que más fomentó a la 
inmigración y consecuentemente obtuvo un gran beneficio de la misma, a través, 
fundamentalmente, de un crecimiento demográfico y de la  colonización agrícola. 

La misma ha recibido en el siglo XIX tal cantidad de inmigrantes, que no solo poblaron 
el territorio sino que contribuyeron a su engrandecimiento y prosperidad al diseminarse  
por sus cuatros puntos cardinales, fundando colonias y estableciendo puntos estables en sus 
territorios a la par, que aumentaron a la población agrícola de sus principales ciudades en 
forma vertiginosa. 

Esta inmigración comenzó en 1852 por algunas medidas que procuro crear mejores 
condiciones de vida para atraer inmigrantes. Los primeros inmigrantes llegaron a la 
provincia atraídos por particulares para poblar “sus colonias”, o por agentes oficiales en 
Europa que promovían la inmigración. 

Muchos problemas tuvieron los inmigrantes en las primeras épocas. Algunos llegaron 
hacer fortunas en el campo, otras en las ciudades. 

Los recién llegados se ocuparon de cualquier tarea, “su meta es el trabajo, el ahorro con 
el sacrificio y la conquista del bienestar económico.” 

La mayoría de los inmigrantes se radicaban en las ciudades ejerciendo diferentes 
oficios: comerciantes, artesanos, obreros, profesionales, costureras, etc.  

En 1869, de una población total de 89,117; 13939 (15%) eran extranjeras con 
predominio de italianos (4223) seguidos de suizos, franceses, españoles y alemanes. 

En 1887, la población de la provincia alcanzaba a 220.332 habitantes, siendo la 
proporción de extranjera de 38,2%, de las cuales el 26,1% eran italianos. Este crecimiento 
demográfico continuó en 1895, en donde la población extranjera paso de un 41,9%, sobre 
el total provincial. De 397.188 habitantes, 166.487 eran extranjeras (109.634 habitantes). 

Según el censo de 1914, la población extranjera representa el 35,11% del total de la 
provincia, persistiendo el predominio de los italianos (164.682) con un aumento de 
españoles. 

El censo de 1947 indica que el 86,9% del total de la población provincial son argentinos 
y el 13,1%extranjeros. 

Dentro del territorio provincial, el departamento Castellanos; con una extensión de 
683.400 hectáreas, que antes de recibir esta denominación de 1890, formaba parte del 
departamento Las Colonias y fue hasta 1880 un espacio vacío. 

El hito fundamental que marcó el inicio del proceso sistemático de ocupación  fue el 
contrato que en octubre de 1880 Guillermo Lehmann firmó con los propietarios Carlos 
Saguier, Félix Egusquiza y Manuel Quintana y que origino la formación, entre 1881 y 
1884, de las Colonias Aurelia, Susana, Presidente Roca, Lehmann, Egusquiza, y Rafaela. 
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A partir de entonces, la rapidez del proceso de incorporación de las tierras a la actividad 
productiva fue espectacular, de la mano de la colonización privada, la cual consistió en ola 
venta de tierras adquiridas por empresarios, los colonos, pagándolas a largo plazo.  

Entre 1881 y 1887 se agregaron a la colonización agrícola 343.772 hectáreas repartidas 
en 25 Colonias otras 12 que sumaban   113.445 hectáreas, tenían avanzados los trabajos 
para concretarlas. (73%de la superficie departamental y de ese total, en un 46% tuvo 
intervención el más importante empresario de las colonias agrícolas santafesinas, llamado 
Guillermo Lehmann). 

Aquel vertiginoso crecimiento demográfico, se vincula directamente con la 
incorporación de la mayor parte de su superficie a la colonización agrícola que entre 1880 
y 1895 se formaron 298 centros agrícolas en toda la provincia. 

Parte de este proceso forma parte del “boom” colonizador  y económico de la década de 
1880 coincidentemente con una fuerte entrada inmigrantes de origen europeo, 
fundamentalmente italianos del norte, que se dedicaron a cultivar las tierras compradas a 
los empresarios. La aptitud de los italianos al trabajo rural se debía principalmente a que 
“la mayoría de los inmigrantes italianos se adaptaron mucho mejor a las nuevas 

condiciones de trabajo que los inmigrantes de otras latitudes... Las ventajas de los 
italianos eran claras al respecto, la existencia una larga colonia de pobladores de la 

misma nacionalidad y la mayor facilidad para aprender la lengua española hacían mucho 

mas fáciles los primeros pasos de los inmigrantes peninsulares que los de quienes 

provenían de otros países. 

A la vez, el hecho de venir de regiones más pobres los hacía más resistentes a las 

condiciones rudas de la frontera agrícola...”2 Los colonos que llegaron a ser propietarios 
de las chacras (levantaron ranchos, hileros de distintas especies de árboles e incorporaron 
paulatinamente maquinarias agrícolas). Al no tener que pegar tributos a la tierra, mejoraron 
paulatinamente su condición social y económica y dieron prosperidad a la zona de 
influencia en que se radicaron. 

El ferrocarril era fundamental para los colonos ya que fue el transporte de las cosechas 
que se destinaron a la exportación o como materia prima para determinados alimentos 
(harina de trigo) la cual significaba el coronamiento del año agrícola. 

El colono agricultor, era paradójicamente un hombre solitario por el aislamiento que le 
imponía el medio rural ya que en las provincias cerealistas, la agricultura intensiva, basada 
en chacras de 100 o más hectáreas, imponía kilómetro a kilómetro de separación entre las 
viviendas de los agricultores y los aislaba también del pueblo más cercano. 
Esporádicamente el colono salía de su casa para dirigirse al pueblo, en busca de 
provisiones como yerba, café, tabaco, asistir a misa los domingos y beber algo en el 
boliche del pueblo. Otra instancia que rompía su aislamiento era alguna enfermedad que 
requería la visita al medico.   

 

                                                           
2 GALLO, Ezequiel, La Pampa gringa. La colonización agrícola en Santa Fe (1870-1895), Bs. As., 
Sudamericana, 1984, p. 323. 
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IIVV  ––  SSUURRGGIIMMIIEE��TTOO  DDEE  CCOOLLOO��IIAA  AALLDDAAOO  

La localización espacial de la colonia se ubica en el noroeste de dicho departamento, 
cerca del límite oeste con la provincia de Córdoba. 

Colonia Aldao limita al norte con Hugentobler y Sunchales, al sur con Fidela y Colonia 
Bigand, al este el distrito Sunchales y al oeste con el distrito Eusebia y Carolina. 

Geográficamente pertenece a la llanura pampeana, cuyo suelo y clima permiten que en 
Colonia Aldao sea importante la actividad ganadera orientada al cultivo del trigo, sorgo, 
girasol y soja además de la cría de ganado vacuno para engorde y láctea.  

Durante la presidencia de Julio Argentino Roca y bajo la gobernación de Cándido 
Pujato en la provincia de Santa Fe se produjo el nacimiento de Colonia Aldao el 21 de julio 
de 1885 el Poder Ejecutivo provincial aprobó los planos de fundación realizado por el 
agrimensor Carlos Steigleder que representaba a Camilo Aldao.3 

Este era oriundo de la ciudad de Santa Fe y se había convertido en un empresario  
colonizador del departamento Castellanos. 

La nueva colonia formaba parte del distrito Lehmann y estaba bajo la jurisdicción del 
Juez de Paz de la colonia vecina de Sunchales, pero debido “... que tiene vida propia y esta 
destinado a un gran adelanto... hace notable falta... una Comisión de Fomento...”4 

Aquel pujante y provisorio futuro se debió principalmente  al esfuerzo de los primeros 
pobladores de Colonia Aldao. 

El origen étnico de los mismos era mayoritariamente italiano y si bien existió una 
considerable cantidad de argentinos, éstos eran hijos de los inmigrantes nacidos en suelo 
argentino, y solamente se encontraron registradas tres personas de origen criollo.5 

La profesión  preponderante era ser colono, esto significaba ser un trabajador rural. 
Dicha ocupación laboral también se extendió a esposas, hijos e hijas de aquellos pioneros.6 

Teniendo en cuenta los datos censales de 1887, Colonia Aldao no tuvo desde sus 
comienzos una población urbana ya que todos sus habitantes estaban registrados como 

                                                           
3 COMUNA DE COLONIA ALDAO, Centenario 1885-1985, Colonia Aldao, 1985, p. 5. 
4 Correspondencia del Juez de Paz de Sunchales al Ministro de Gobierno, 10 de setiembre de 1894. 
COMUNA DE COLONIA ALDAO, Op. Cit., p. 31. 
5 De una población total de 209 personas, la población masculina era 125, de los cuales 84 nacieron en Italia. 
Se pudo establecer que tres eran oriundos de Salerno, uno de Toscana, tres de Cavour, nueve de Salusito y 
tres de Rivarolo, mientras que no fue posible identificar el lugar de nacimiento del resto. Los varones nacidos 
en Argentina eran 41, habiendo nacido 11 en Córdoba, 6 en Santa Fe, 5 en Santa Teresa, 2 en San Carlos, 
Pilar, Rafaela y Lehmann y los 11 restantes sin identificación.  
La población femenina estaba constituída por 50, de las cuales 30 habían nacido en Italia, siendo tres de 
Toscana, tres de Saluso, una de Cavour, una de Pepino y una de Rivarolo y las 21 restantes sin identificar.  
Las oriundas de  Argentina eran 4 de Santa Fe, 3 de Córdoba, 2 de San Carlos, 2 de Pilar y 1 de Santa Teresa, 
quedando el resto sin identificar. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE RAFAELA, Censo de la 
Provincia de Santa Fe, 1887. 
6 Existían 101 colonos entre hombres y mujeres, seis ladrilleros, tres pulperos, cinco peones, un albañil, un 
carpintero, un carnicero y tres herreros. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE RAFAELA, Op. Cit.  
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población rural. Es probable que en el sitio trazado para la parte urbana estuvieron 
ubicadas las casa comerciales registradas en dicho año.7 

Si bien no podemos establecer con exactitud el año de la urbanización de Colonia Aldao 
para principios de la década de 1890 esta ya era una realidad, tal como se expresó en una 
transacción económica fechada el 5 de marzo de 1891, en el cual Camilo Aldao vendió a 
un vecino “... una manzana de terreno ubicada en el pueblo de Colonia Aldao”.8  

 

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Rafaela, Censo de la Provincia de Santa Fe de 1887, Santa Fe,  
1887 

VV  --  LLLLEEGGAADDAA  DDEE  LLOOSS  BBOO��AAFFEEDDEE  AA  CCOOLLOO��IIAA  AALLDDAAOO  

En 1885, Herminio Bonafede, un niño de 9 años de edad se embarcó con sus tíos -los 
Biaggioni-, hacia la República Argentina. Herminio era oriundo de Lucca, capital de la 
provincia homónima, localizada en el norte de Toscana. 

La razón de su viaje eran las malas condiciones de vida, ya que formaba parte de una 
familia de jornaleros que trabajaban tanto en el ámbito urbano como rural de Lucca, 
también el temor que provocaron los conflictos bélicos de la unificación italiana, también 
influyeron en su partida,  tal como lo expresó el entrevistado Hugo Bonafede: “vinieron 
porque estaban cansados de las guerras y vinieron a la Argentina sin nada, escapándose 

de la guerra”.9 Cuando arribaron en Buenos Aires emprendieron el viaje en carreta para 
llegar a Colonia Aldao, ya que les dijeron: “…que un señor llamado Aldao tenia campo 

muy bueno y barato…”10. 

                                                           
7 Existían dos pulperías, tres hornos de ladrillo, una carpintería, una carnicería y una herrería. ARCHIVO 
HISTÓRICO MUNICIPAL DE RAFAELA 
8 COMUNA DE COLONIA ALDAO, Op. Cit. p. 8 
9 Entrevista a Hugo Bonafede, 3 de Mayo de 2006. 
10 Idem. 
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En el mismo año, arribaron Francisco Bonafede y Judita Biaggioni, padres de Herminio, 
junto a sus hijos quienes se trasladaron a Colonia Aldao ya que sus parientes (los 
Biaggioni) los esperaban. 

Cabe destacar, que los hermanos de Francisco se embarcaron hacia Australia, también 
en busca de un mejor porvenir, pero nunca mas se vieron ni obtuvieron noticias de ellos. 

Fue así como los Bonafede formaron parte de los primeros pobladores de la Colonia. 
Accedieron a  la tierra como propietarios de 266 hectáreas pagadas a largo plazo (el señor 
Hugo Bonafede calcula que las tierras se pagaron entre 15 y 20 años). 

Desde los inicios se dedicaron al cultivo de trigo, alfalfa, cría de ganado vacuno y venta 
de leche de su propio tambo a las familias del pueblo y de la estación de ferrocarril. Tal 
como lo expreso el señor Hugo Bonafede en la entrevista: “Se dedicaron a la 
agricultura… habían empezado con nada, tenia solamente unas vacas coloradas, después 

ordeñaban y mi papá y un tío mío iban a donde estaban haciendo a nueva estación de tren 

y llevaban la leche, vendían las botellas en el pueblo, para sacar unos pesos y pagar 

algunas deudas. Yo creo que habrán trabajado bastante para poder salir adelante… 

después bien nos hicimos grandes nosotros y trabajamos, no, no me quejo”.
11 

  La primera vivienda construida por los mismos Bonafede se encuentra demolida y en 
su reemplazo se construyó otra casa en el año 1926, a la vez que el primer pozo de agua 
fue construído por la familia Bonafede.12 Los comienzos de la Familia Bonafede en estas 
nuevas tierras fue arduo “mi abuelo me contaba que eran pobres y cuando llegaron acá 
solo se alimentaban de sopa, puchero, etc.”.13  

“En los primeros años no se como hacían, pero no había sido nada fácil, todo habrá 

sido difícil para empezar, porque allá tenían una nación y acá era todo monte; debían 

desmontar y hacer todo; hicieron las casas de adobe (ladrillo crudo) los primeros. Era 

muy difícil, no se si el gobierno los habrá ayudado, mi abuelo era uno de los primeros que 

vino porque tenían campos acá cerca.” 14 

Pero los sacrificios dieron frutos, principalmente a que la actividad ganadera tuvo un 
buen desarrollo, a tal punto que en 1953 se formo la cabaña “La Emilia”, creada por 
Humberto cuyo nombre fue en honor a su esposa. La cabaña se dedico a la cría y venta de 
reproductores de la raza Holando Frisio. Sobre sus comienzos Hugo recordó: “Bueno era 
una época un poco mejor, yo era muy joven estaba mi papá, empezó con un toro 

importado de Holanda, este lo había traído Sancor, en ese tiempo había traído una remesa 

de toros de Holanda y entonces hay compramos el toro y los Holando son otro tipo de 

hacienda, el “Frisio”, le dicen, son toros que dan carne y leche, después seguimos con la 

misma raza hasta hoy, siempre compramos en las mejores cabañas que había acá, los 

toros nos parecían mejores y ahora es difícil de conseguir, porque en Holanda esta la vaca 

loca, no se puede traer semen, no se puede traer toros, estamos usando el semen que 

tenemos guardados y tenemos algunos toros, pero se esta poniendo difícil la cosa, y nos 

fue bastante bien dentro de todo, mi papá no tenía nada, porque cuando empezó, se había 

ido, como eran 9 hermanos, en la casa no podían vivir, él se fue de puestero y tambero, 

ordeñaba 150 litros mi papá y mi mamá a 1 centavo y medio por litro, medio centavo para 

                                                           
11 Idem. 
12 Entrevista a Eldo Bonafede, 14 de Agosto de 2006. 
13 Entrevista a Hugo Bonafede, 3 de Mayo de 2006. 
14 Idem. 
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el patrón, medio centavo para el que lo venía a buscar y medio centavo para mi papá, 

apenas terminaba de ordeñar mi papá agarraba el caballo se iba, era de Marquisio en 

Bigand (colonia cercana a nuestra localidad) se iba a arar y sembrar, le daban por la 

siembra, hizo bastante plata. 

En 5 años me parece que ahorro $4500 en ese tiempo $4500 era mucha plata, mucha 

plata, había buenas cosechas y con la leche vivían, con ese centavo y medio, había que 

economizar, me contaron, yo no me acuerdo tenia 4 años. Con esos $4500 le compraron a 

mi abuelo vacas y le alquilaba el campo”. 15 

 

VVII  -- PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓ��  DDEE  LLOOSS  DDEESSCCEE��DDIIEE��TTEESS  EE��  LLAASS  II��SSTTIITTUUCCIIOO��EESS  DDEE  LLAA  

LLOOCCAALLIIDDAADD           

A lo largo de las sucesivas generaciones, los Bonafede tuvieron una activa participación en 
la vida institucional de Colonia Aldao. A continuación exponemos algunos ejemplos de lo 
investigado sobre este aspecto: 
 
1912: Adriano Bonafede, funcionario de la Comisión de Fomento de Colonia Aldao. 
 
1952: Hugo Bonafede, presidente del Cine Teatro Colonias Unidas. 
 
1960: Eliz Bonafede, Presidente Comunal. 
 
1962: Hugo Bonafede, secretario de la Cooperadora de la Escuela Fiscal N° 380. 
 
1963: Eliz Bonafede, Presidente Comunal. 
 
1967: Hugo Bonafede, presidente de Cooperadora de la Escuela Fiscal N° 380. 
 
1970: Eldo Bonafede, tesorero del Club de Bochas Colonias Unidas. 
 
1985: -Eldo Bonafede, vocal titular del Club de Bochas Colonias Unidas. 
          -Héctor Bonafede, vocal suplente del Club de Bochas Independiente. 
          -Raúl Bonafede, sindico titular del Club de Bochas Colonias Unidas. 
          -Eneo Bonafede, secretario del Club de Bochas Indpendiente. 
 
1985: Hectór Bonafede, vocal suplente del Centro Cultural, Deportivo y Biblioteca Aldao. 
 
1985: Eloy Bonafede presidente de la Cooperadora del Colegio Santa Marta. 
 

Cabe destacar que se mencionan las situaciones anteriores a título de referencia, siendo 
mucho más amplia la lista de participaciones de los descendientes de la familia Bonafede. 

 

                                                           
15 Idem. 
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VVIIII  ––  CCOO��CCLLUUSSIIOO��EESS 

Debido a la predisposición del gobierno nacional y provincial que fomentaron la 
inmigración, esta permitió la ocupación de este espacio vacío donde se constituyó Colonia 
Aldao. 

Ésta surgió como una típica colonia agrícola santafesina con una abrumadora presencia 
de inmigrantes italianos quiénes ya tenían hijos de origen argentino, lo cual indica que la 
llegada a esta colonia no fue directa desde Italia, sino que antes permanecieron en otros 
lugares de la provincia e incluso de la provincia de Córdoba. 

Francisco Bonafede y su familia integraron aquella corriente pobladora y se dedicaron a 
la actividad agropecuaria que, a pesar de los duros comienzos, pudieron forjarse una 
prosperidad económica que continuó en las sucesivas generaciones prolongándose hasta la 
actualidad. Además, los descendientes tuvieron una activa participación en la vida social e 
institucional del pueblo. 
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AANNEEXXOOSS  
 

1) Entrevista al Sr. Hugo Bonafede 

2) Entrevista al Sr. Eldo Bonafede 

3) Mapa de Italia  

4) Mapa de la provincia de Santa Fe 

5) Fotografías 
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EE��TTRREEVVIISSTTAA  AALL  SSRR..  HHUUGGOO  BBOO��AAFFEEDDEE  RREEAALLIIZZAADDAA  EELL  MMIIEERRCCOOLLEESS  33  DDEE  

MMAAYYOO  DDEE  22000066..  

 
Prof. Luciana Genovesio: ¿Cuándo llegaron al país y por qué? 
Hugo Bonafede: Mis abuelos llegaron en el año, no se cuando, pero fue más o menos en 
1880. 
Vinieron porque estaban cansados de la guerra, y vinieron a la Argentina sin nada, 
escapándose de la guerra. 
Mi abuelo me contaba que eran pobres y cuando llegaron acá solo se alimentaban de sopa, 
puchero... no como ahora que se come de todo... comían bien y tranquilos, sin guerra, en 
cambio allá comían bien pero no podían estar tranquilos por tanta guerra. 
 
LG: ¿Cómo era la situación en cuanto a la comida allá? 
HB: En los primeros años no se como hacían pero no habrá sido nada fácil, todo habrá sido 
difícil para empezar, porque allá tenían una nación y acá era todo monte; debían desmontar 
y hacer todo; hicieron las casas de adobe (ladrillo crudo) los primeros. Era muy difícil, no 
se si el gobierno los habrá ayudado, mmm, este como es, mi abuelo era uno de los primeros 
que vino porque tenia campos acá cerca; yo creo que era difícil, va... 
 
LG: ¿Qué edad tenían cuando vinieron, su abuelo y el otro hermano que son 
fundadores de acá?. 
HB: Antes de todos vino mi abuelo con unos tíos, los Biaggioni  y cuando vino tenia 9 
años de edad y en la otra embarcación vinieron los padres y los otros hermanos, los que 
eran, eran mmm 7 o 8 hermanos, el que vino primero era Francisco Bonafede el bisabuelo 
mío. 
En el año 90 con Griselda mi prima y un poco le ayude yo, juntamos todo esto bruuaaaa. Y 
de toda la parentela de uno que vino eran 1000, todos parientes, había 2 generaciones 
muertas y en la fiesta éramos 450 parientes, 450 todos parientes porque todos tenían 
muchos hijos, mi papá eran 9 hermanos, los otros también son 8 o 9 hermanos y después se 
casaron y...  Formaron nuevas generaciones, éramos muchos, fue una linda fiesta, se había 
hecho en Aldao. 
 
LG: ¿Recorrieron varios lugares antes de instalarse definitivamente?  
HB: Eh, bueno... cuando vinieron la primer parada la hicieron en Nuevo Torino, hay no se 
cuanto tiempo estuvieron, pero poco, después vinieron Aldao porque acá ya estaban los 
Biaggioni que eran parientes, que vivían en el campo(actualmente vive Genovecio, Luis) 
 
LG: ¿De dónde venían? 
HB: De Lucca (Italia) 
 
LG: ¿A qué actividades se dedicaron?  
HB: Se dedicaban a la agricultura y después habían comprado un campo, no lo podían 
pagar, que lo habían comprado mi abuela, mi abuelo... habían empezado con nada tenían 
solamente unas vacas coloradas, después ordeñaban y mi papá y un tío mío iban a donde 
estaban haciendo la nueva estación del tren y llevaban la leche, vendían las botellas de 
leche en el pueblo,  para sacar unos pesos y apagar algunas deudas. 
 
LG: ¿Qué cultivaban? ¿Qué era lo más importante? 
HB: Trigo, trigo, en ese tiempo era trigo, otra no había mas que el trigo. 
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LG: ¿Ellos allá de que vivían también de eso, de trabajar en el campo 
HB: Claro, claro del campo, se conocían el campo...pero de hecho de de haber sido muy 
difícil haber venido sin nada, salir de una nación e ir a otra totalmente distinta, lo único que 
sabían a cerca de esta nación es que acá no había guerra, pero claro, era difícil, difícil. 
 
LG: ¿En que idioma hablaban? 
HB: Italiano; mi papá era toscano y mi mamá piamontesa... yo los entiendo a los dos pero 
no se hablarlos. 
 
LG: ¿Cambio mucho su forma de vida? 
HB: De ellos, si por su puesto, después ya tenían los hijos... Araban con arados manceras 
tirados por bueyes, después ya se araba con arados tirados por caballos... 
 
LG: Sobre el tema de la cabaña, ¿nos puede contar algo?  

HB: Bueno... 
 
LG: ¿Cuándo comenzó? ¿En que época? 
HB: Bueno, ja, ja, ja...era una época un poco mejor, estaba yo, yo era muy joven estaba mi 
papá, empezó con un toro importado de Holanda, este... y... lo había traído SanCor, en ese 
tiempo había traído una remesa de toros de toros de Holanda y entonces hay compramos el 
toro y... los Holando son otro tipo de haciendas, el ¨frizio¨, le dicen, son toros que dan 
carne y leche, después seguimos con la misma raza hasta hoy, siempre compramos en las 
mejores cabañas que había acá, los toros que nos parecían mejores y ahora es difícil de 
conseguir, por que el Holanda esta la vaca loca, no se puede traer semen, no se puede traer 
toros, estamos usando el semen que teníamos guardado y tenemos algunos toros... pero se 
esta poniendo difícil la cosa... y nos fue bastante bien, dentro de todo... mi papá no tenia 
nada, porque cuando empezó, se había ido, como eran 9 hermanos, en la casa no podían 
vivir, él se fue de puestero... les voy a contar algo... fue tambero y puestero, ordeñaban 150 
litros mi papá y mi mamá... a 1 centavo y medio por litro, medio centavo para el patrón, 
medio centavo para el que lo venia a buscar y medio centavo para mi papá, apenas 
terminaba de ordeñar mi papá agarraba el caballo de iba, era de Marquisio en Bigand 
(colonia cercana a nuestra localidad) se iba a arar y sembrar, le daban por la siembra, hizo 
bastante plata... 
En 5 años me parece que ahorro $4.500 en ese tiempo $4.500 era mucha, mucha plata 
había buenas cosechas y con la leche vivían, con ese centavo y medio, había que 
economizar... me contaron, yo no me acuerdo tenia 4 años. Con esos $4.500 le compraron 
a mi abuelo vacas y le alquila el campo a mi abuelo...y yo vine cuando tenia 5 años yo creo 
que habrán trabajado bastante para poder salir adelante... después nos fue bien nos hicimos 
grandes nosotros trabajamos, no, no me quejo. 
 
LG: ¿Y ahora ya pasando un poco más a esta época de lo que usted vio en cuanto a 
las políticas del gobierno, en que época considera que apoyaron más en cuanto a las 
actividades del campo?  
HB:La que más nos ayudo, la mejor me parece el tiempo de Lanusse, el gobierno de 
Lanusse, el primer mandato de Perón  no nos fue mal pero nos fue mejor en el de Lanusse 
la peor, peor fue la de Menem. 
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EE��TTRREEVVIISSTTAA  AALL  SSRR..  EELLDDOO  BBOO��AAFFEEDDEE  RREEAALLIIZZAADDAA  EELL  LLUU��EESS  1144  DDEE  AAGGOOSSTTOO  

DDEE  22000066..    

Entrevistadores: Marcelo Becker, Noelia Quinteros y Ana Laura Iturre. 
 
Entrevistadores: Cuéntenos lo que se acuerda acerca de su familia 
  
Eldo Bonafede: La familia de Francisco Bonafede salió de Italia rumbo a la Argentina en 
buque en el año 1885. A llegar a Buenos Aires desde allí el gobierno argentino los 
mandaron a Nuevo Torino y les dijeron que un señor llamado Aldao que tenían campos 
muy buenos y baratos, entonces con un carro tomaron rumbo a los campos de Aldao para 
verlos, así que Herminio y Adriano Bonafede (hijo de Francisco Bonafede) entre dos 
hermanos compraron 266 hectáreas; en aquel entonces la familia Bonafede fueron los 
fundadores de la Colonia Aldao. El abuelo Herminio Bonafede tuvo una novia que se 
llamaba Teresa Campoli que también era hija de familia Italiana. Teniendo 9 hijos fueron 
campesinos que trabajaban la tierra, tenían algunas vaquitas coloradas y fueron los hijos de 
Herminio, que se llamaban Benito y Humberto Bonafede. Éstos jóvenes de aquel tiempo 
que los ingleses hicieron el ferrocarril Belgrano ellos le llevaban la leche para todos los 
empleados que trabajaban en el ferrocarril. El transporte de la leche era en caballo con 2 
bolsos cada lado envasado en botella. 
También el primer pozo fue hecho por la familia Bonafede que esta a la vista de toda 
persona que quiera verlo en Aldao.  
La vivienda de la familia Bonafede que esta en Colonia Aldao que tiene 124 años esta en 
actividad de los señores Hugo y Eldo Bonafede.  
 
E: ¿Cuándo se inició la cabaña?  
EB: La cabaña se inicio en el año 1953 con la firma de Humberto Bonafede y hace 53 años 
que vendemos ganado, siempre con el tipo holando frisio.   
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De derecha a Izquierda: (Sentados) Andreo, Alejo y Herminio; (Parados) Fidelma, Palmira, 
Cáfera y Hercilla,  hijos de Francisco Bonafede 
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