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Este voluminoso libro ha sido editado por la dinámica Asociación Lati-
noamericana de Población (véase: http://www.alapop.org/2009/index.php), la 
organización científica que reúne a investigadores de la población de América 
Latina y del Caribe de más de veinte países y está auspiciada por el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas. La obra objeto de esta reseña recoge los 
principales trabajos presentados en el Seminario «Fuentes y métodos para el 
estudio de poblaciones históricas», celebrado en Córdoba (Argentina) entre el 
26 y el 28 de agosto de 2009. Se estructura, tras una presentación y una in-
troducción, en tres grandes bloques temáticos, para terminar con una reseña 
bibliográfica y unas breves líneas curriculares de casi todos los autores.

La Introducción de H. Otero ofrece una interesante descripción de los fac-
tores que explican las grandes diferencias en el desarrollo de la demografía 
histórica en Europa y en América Latina, así como una reflexión sobre la vi-
gencia de una historia de la población menos encorsetada por marcos teóricos 
y metodológicos rígidos. Y para concluir hace una valoración del estado de la 
disciplina, destacando los avances realizados en las últimas décadas y abogan-
do por una «historia social y política de la población, abierta, problematizadora 
y capaz de superar los límites de la cuantificación descontextualizada».

M. Boleda, en «Fuentes de efectivos de población y fuentes de flujos: 
explotaciones agregadas en demografía histórica americana», presenta los 
resultados de aplicar diversas metodologías para analizar la dinámica de-
mográfica de varios pueblos aborígenes de Perú y Bolivia. La calidad de las 
fuentes y una detallada aplicación de los instrumentos analíticos apropiados 
le permiten obtener resultados muy notables.

S. E. Colantonio, V. Fuster y D. E. Celton, en «Apellidos como dato para 
descubrir pautas migratorias: otra forma de explotación de las fuentes censa-

 1 Los autores que deseen proponer una reseña pueden dirigirse a Cayetano Fer-
nández Romero a través del correo electrónico: cfernandez@usj.es
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les», utilizan como documentación básica el censo de 1813 de la provincia de 
Córdoba (Argentina). A través del estudio de los apellidos, diferenciando por 
género y grupo étnico y con una perspectiva territorial, cuantifican muchas de 
las principales características que tuvieron los flujos migratorios de su época.

I. Barreto, en «Padrones y archivos parroquiales en el Uruguay: desafíos 
y alternativas en el estudio de las poblaciones históricas», presenta las princi-
pales fuentes de dicho país para el estudio demográfico de las edades moderna 
y contemporánea. También expone las investigaciones más ambiciosas que 
se están realizando, destacando la confección de una amplia base de datos 
a partir de la documentación histórica, de entrevistas y de la reconstrucción 
genealógica.

El texto de M.ª L. Andreazza, «El papel de los censos en la producción 
de las categorías sociales y espaciales de las colonias americanas», analiza el 
censo de 1765 de «Estrada Ganadera», una zona ubicada en el estado de Pa-
raná (Brasil). En este espacio vivían unas cinco mil personas pertenecientes a 
diferentes etnias y en gran medida fruto del mestizaje con las indígenas. Las 
principales conclusiones a las que llega el estudio es que se trataba de una 
sociedad de arraigada movilidad social, pues todos los pardos ya detectaban 
nombre de familia e incluso algunos tenían vocación esclavista, y que en aquel 
momento los grupos dirigentes locales aún no habían elaborado una tipología 
social que mezclase las características étnicas con las económicas.

El grupo de investigación «Demografía&Historia» presenta un artículo 
titulado «Más allá del centro-sur: por una historia de la población colonial 
en los extremos de los dominios portugueses en América (siglos Xvii-XiX)». En 
dicho texto, coordinado por S.O. Nadalin, se expone la primera fase de un 
proyecto que pretende incentivar el análisis de un conjunto de parroquias de 
diferentes regiones de Brasil, aún poco conocidas desde la perspectiva de la 
historia de la población.

C. A. P. Bacellar presenta «Las listas nominativas de los habitantes de la 
Capitanía de São Paulo, Brasil, bajo una mirada crítica». Se trata de difundir 
la riqueza de las listas de habitantes conservadas sobre las villas de este te-
rritorio. Fueron levantadas anualmente entre 1765 y 1836 y en ellas se recoge 
nombre, edad, estado conyugal, color de la piel, orígenes y ocupaciones, tanto 
de los libres como de los esclavos. Toman como base descriptiva los domicilios, 
con lo que permiten un análisis diacrónico de las estructuras familiares fabu-
loso, así como otros muchos aspectos de esta sociedad.

D. Scott y A. S. Volpi, en su texto «NACAOB: una opción informatizada 
para historiadores de la familia», exponen el largo proceso que comportó la 
elaboración de un programa informatizado para recolectar y organizar las 
informaciones referentes a bautismos, matrimonios y entierros disponibles 
en los archivos parroquiales brasileños. Establecen los paralelismos y las di-



Reseñas de libros 153

Revista de Demografía Histórica, XXIX, II, 2011, segunda época, pp. 151-167

ferencias existentes entre su software y el programa del Grupo de Historia 
de las Poblaciones de la Universidad de Minho. Así mismo, valoran las difi-
cultades y las soluciones propuestas para superar los déficit de las fuentes 
eclesiásticas de tradición lusa.

G. Massé en su contribución «Evaluación de cobertura y calidad de la 
información censal del siglo XiX como contribución a su posterior explotación. 
El caso del censo de la ciudad de Buenos Aires, 17 de octubre de 1855» ofrece 
los resultados del análisis crítico de esta fuente. Las principales conclusiones 
a las que se llega son: se confirma la excelente calidad de la información, se 
constatan omisiones e infravaloraciones, y se destacan sus potencialidades 
para los estudios de las migraciones y de los hogares.

B. Ribotta, en el último de los trabajos de este bloque, denominado «Los 
niveles de mortalidad de la ciudad de Córdoba a principios del siglo XX: ¿par-
ticularidad demográfica o deficiencia administrativa?», evalúa el censo muni-
cipal de 1906 y los Anuarios Provinciales de Estadística coetáneos, para cal-
cular diversas tasas y tablas de mortalidad y, al mismo tiempo, poder valorar 
la calidad de las informaciones. Los resultados muestran diversos errores y 
limitaciones, pero se han podido subsanar satisfactoriamente y se han obteni-
do esperanzas de vida al nacimiento y a los cinco años por cada sexo.

M. D. Szuchman, en su reflexión titulada «Cambio de límites: en busca de 
la familia histórica», destaca las grandes aportaciones que los estudios sobre 
esta institución han realizado para la comprensión del pasado de Latinoa-
mérica, así como el escaso reconocimiento que han recibido de los historiado-
res europeos y estadounidenses. En sus páginas se proporciona una visión de 
conjunto de varios temas clave sobre la familia: el patriarcado, el género, los 
conflictos políticos, la circulación de la información y la niñez.

M.ª C. Ferreyra, en «Matrimonio de «españoles» en la ciudad de Córdo-
ba en el siglo Xviii. El uso de fuentes diversas para su estudio», muestra los 
resultados del vaciado de las partidas de bodas de los españoles celebradas 
en la Catedral de Córdoba, entre 1700 y 1799. A estos datos se añaden, en 
función de las variables analizadas, informaciones procedentes de los otros 
libros sacramentales, de censos y de otras fuentes, de suerte que se consigue 
un conjunto interesante de valores, frecuencias y tasas que permiten un pro-
fundo conocimiento de la nupcialidad de dicha sociedad.

M. Ghirardi, en «Experiencias de la historia sociocultural iberoamericana 
colonial. Una mirada desde la familia y el parentesco» propone, en sus propias 
palabras, «un abordaje a la historia de la familia y el parentesco desde una 
perspectiva interaccionista en clave socio-cultural». La documentación utili-
zada es un pleito eclesiástico de nulidad de esponsales del Archivo del Arzo-
bispado de Córdoba (Argentina), del año 1736. El estudio de un caso, interpre-
tado como un hecho social total y utilizando acertadamente las aportaciones 
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de la historia cultural, permite reflexionar sobre el mestizaje, la ilegitimidad, 
las relaciones entre los sexos, el control de la iglesia a través del tribunal dio-
cesano o el parentesco.

A. Irigoyen, en «Las aportaciones de la historia de la familia a la reno-
vación de la historia política y a la historia de la iglesia», tras una revisión 
bibliográfica sobre la historia de la familia española en el Antiguo Régimen, 
reflexiona sobre la influencia ejercida por los historiadores de la familia, lle-
gando a la conclusión que las aportaciones realizadas desde esta disciplina, 
tanto conceptuales como metodológicas, han contribuido a renovar la historia 
política y la historia de la iglesia.

N. Siegrist, en «Parentesco, consanguinidad y dispensas en zonas de la 
campaña de Buenos aires: Parroquias de Exaltación de la Cruz (Capilla del 
Señor) y de San Antonio de Areco, 1778-1827», profundiza en los temas referi-
dos en el título. Se analizan las despensas que se concedieron en aquel terri-
torio y época, y se constata que en el campo próximo a la capital bonaerense 
existía un elevado índice de consanguinidad.

S. C. Mallo, en «Conflictos y armonías: las fuentes judiciales en el estudio 
de los comportamientos y valores familiares», tras reflexionar sobre la histo-
ria de la familia y de las conexiones entre familia y justicia, hace una sintética 
presentación de las fuentes documentales conservadas generadas por la Real 
Audiencia en el Río de la Plata. Destaca las posibilidades que para el estudio 
de la institución familiar ofrecen los legajos de lo Civil y de lo Criminal.

F. Guzmán, en «Representaciones familiares de las mujeres negras en el 
Tucumán colonial. Un análisis en torno al mundo doméstico subalterno», parte 
del análisis de la documentación generada por un juicio de divorcio promovido 
en 1812 en Córdoba. Se propone conocer las relaciones interétnicas de amos y 
esclavas en el ámbito doméstico, examinando las respuestas y las resistencias 
de las mujeres negras. Entre las conclusiones destacan la constatación de que 
las mujeres negras representaban las diferentes subalternidades de una so-
ciedad jerárquica, estamental y mestizada y que existían diversos modos de 
explotación sexual y de dominio de género, pero que ellas también movilizaban 
facultades para conseguir flexibilizar su débil posición. Las representaciones 
sexuales respecto a la mujer negra dieron origen al mito de la sensualidad ne-
gra, pero también al estereotipo de lujuriosas, pecaminosas y carentes de moral.

J. Vassallo, en «¿Es posible hacer historia del derecho desde una pers-
pectiva de género», concluye que sí que lo es, y lo razona en base a sus 
propias reflexiones sobre la historia de las mujeres y de género y sobre las 
innovaciones de la historiografía argentina en general y la del derecho en 
particular. De su propia experiencia en el estudio de la documentación ju-
dicial del cabildo de Córdoba de la última etapa colonial deduce que esas 
fuentes suponen una buena oportunidad para hacer historia de género.
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I. Goicovic, en «Estructura agraria y composición familiar en el valle del 
Choapa. Illapel, Chile, 1854», expone algunos de los resultados más significa-
tivos del análisis detallado de dicho censo. La rica fuente documental permite 
conocer, además de su ubicación geográfica, edad, sexo, estado civil, oficio, ori-
gen, estructura familiar, tipo de vivienda y formación. El autor destaca en sus 
conclusiones el predominio de las familias nucleares, la elevada proporción 
de hogares encabezados por mujeres, la pobreza de las habitaciones, y la gran 
incorporación de la población al mercado de trabajo.

Â. Porto, en «Fuentes y debates sobre la salud del esclavo en el Brasil 
del siglo XiX», presenta el estado de la cuestión sobre la salud del esclavo en 
este país y las principales fuentes documentales disponibles sobre el tema. Se 
constata que hay una renovada discusión de la esclavitud, asociada al pen-
samiento médico y a las prácticas de cura. Estas investigaciones mejoran la 
comprensión de la contribución africana a la historia americana.

A. Carbonetti, en «Fuentes para el estudio de la epidemiología histórica 
de la tuberculosis en la ciudad de Córdoba (Argentina) 1906-1947», presenta 
las fuentes de las que se ha servido en su investigación sobre dicha enferme-
dad. Resulta especialmente rica la serie de Boletines Estadísticos Mensuales 
Municipales, tanto por la cantidad como por su calidad de las informaciones 
que ofrece. Una vez que el autor ha identificado los problemas concretos que 
les afectan, estas estadísticas resultan de gran utilidad.

A. Álvarez, en «Fuentes para el estudio de la salud, la enfermedad y las 
instituciones sanitarias en la provincia de Buenos Aires», informa de la rique-
za documental que se ha conservado sobre la Sociedad de Beneficencia y sus 
instituciones dependientes, y reclama la profundización de los estudios en el 
interior bonaerense desde la perspectiva de lo que la autora denomina la Nue-
va Historia de la Salud y la Enfermedad. Concluye destacando la importancia 
de la contribución que el enfoque de la micro-historia y el método etnográfico 
puede realizar al conocimiento de la génesis y el desarrollo de las agencias 
dedicadas a la sanidad.

R. Casali y R. A. Guichón, en «Los Selk’nam en la misión la Candela-
ria: aportes historiográficos al proceso de contacto en el norte de Tierra del 
Fuego, desde el abordaje interdisciplinario», analizan el impacto que sobre 
la salud de los indígenas supuso el contacto inter-étnico. Estudian las con-
diciones de vida de este pueblo en la misión salesiana creada en 1893 en la 
Isla Grande de Tierra del Fuego, cerca de la actual ciudad de Río Grande. 
Una riqueza documental notable y un abordaje interdisciplinar permiten a 
sus autores una interesente visión global de la cotidianidad de los indígenas.

M. S. Bassanezi, en «Salud y enfermedad en el estado de Saõ Paulo (Bra-
sil) en la primera República. Las estadísticas demógrafo-sanitarias», presenta 
las estadísticas demográficas de dicho estado en el periodo comprendido entre 



Reseñas de libros156

Revista de Demografía Histórica, XXIX, II, 2011, segunda época, pp. 151-167

1893 y 1928. Estas informaciones fueron mejorando con el paso de los años, 
incrementándose el número de variables que se recogen, desagregando espa-
cialmente los datos, aumentando la fiabilidad de sus cifras y la precisión de 
sus aportaciones. La autora pone el énfasis en las inmensas potencialidades 
de este legado. Al final del trabajo se añaden dos muy interesantes tesauros 
de las causas de muerte, los correspondientes a 1894 y a 1928.

J. A. Requejo, en «Epidemiología histórica de Luján, 1892-1902. Expre-
siones diagnósticas que nos informan las causas de defunción», a partir del 
registro del Asilo y Hospital de Nuestra Señora de Luján (Argentina), analiza 
la distribución de los óbitos por edad y sexo y su estacionalidad, y se centra 
en el estudio pormenorizado de las causas de muerte. El autor enfatiza la 
complejidad semántica de los términos que se utilizan para definir las causas 
de los fallecimientos.

Se trata de un volumen muy relevante, con significativas aportaciones al 
conocimiento de la población, la familia, la enfermedad y las relaciones de gé-
nero en la América Latina de los siglos Xviii y XiX, hechas desde perspectivas 
muy diversas, y por ello mismo, muy sugerentes, y realizadas por un amplio 
elenco de investigadores y profesores universitarios formados y vinculados 
con algunos de los grandes centros de investigación internacional en estos 
campos del saber. Conviene destacar el gran interés que para los estudiosos 
españoles tiene la lectura de estos textos. Con unos recursos documentales 
limitados y con una historiografía también aún menos trillada que la europea 
o la hispánica, este conjunto de autores ofrecen unos resultados absoluta-
mente esclarecedores y meritorios. La combinación de una gran diversidad 
de puntos de vista, la utilización de metodologías variadas e imaginativas, 
el planteamiento de preguntas sugerentes, y la amplitud de planteamientos 
teóricos hacen de este libro un buen ejemplo del quehacer del investigador 
social del pasado.

Joan serafí bernat

Universitat Jaume I




