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Se  propone  la  presentación  de  dos  dispositivos  para  la  investigación  en  historia 
económica de los períodos pre-estadísticos a escala rioplatense: un banco de datos y un 
sitio web. Ambos son el resultado de un proyecto financiado por la Comisión Sectorial 
de Investigación Científica de la Universidad de la República que permitió una intensa 
actividad de data-mining en fuentes secundarias y de archivo. Esta presentación incluye:

- Una  explicación  de  las  dificultades  para  la  obtención  de  información 
cuantitativa para períodos pre-estadísticos;

- Una fundamentación de la importancia de estos períodos en la agenda actual 
de investigación en historia económica;

- Una  ilustración  somera  de  las  magnitudes  macro  y  micro-económicas 
básicas que están siendo construidas y almacenadas en el Banco de Datos 
Histórico;

- Una presentación de la página web “Pueblos y Números del Río de la Plata, 
1760-1860”

Proyecto
”Caracterización socio-demográfica y económica de las sociedades 

pre-industriales de la Cuenca del Río Uruguay, 1760-1860”

1)   Objetivos específicos o metas planteadas en el proyectoEste  proyecto  apunta  a  generar  las  herramientas  que  contribuyan  a  realizar  una caracterización  sociodemográfica  y  económica  de  la  sociedades  preindustriales  del territorio uruguayo.  Para ello, se pretende implementar la formación de un banco de 
datos histórico (BDH) a  partir  del  relevamiento de  fuentes primarias de  información sociodemográfica y económica existentes en el país y la  región rioplatense,  en período 1760-1860.Sus objetivos específicos son:

• Recoger  información  primaria  ya  identificada,  de  carácter sociodemográfico  y  económico,  contenida  en  reservorios  nacionales 



ubicados en Montevideo y el interior del país. Aunque como se dijo antes, el enfoque de este proyecto abandona la perspectiva territorial nacional, en el mismo  se  prevé  trabajar  sobre  reservorios  nacionales,  por  razones financieras. Sin embargo, se espera que nuestra integración en el proyecto “Desigualdade social na América Latina em perspectiva histórica“, así como en futuros proyectos, permita un mayor alcance geográfico para el BDH en el  acceso  a  la  información  sobre  comunidades  del  antiguo  Litoral rioplatense.
• Digitalizar, entrar y sistematizar la información recogida
• Construir indicadores de:

 dinámica  demográfica  en  base  a  estadísticas  vitales (nacimientos/bautismos, defunciones, matrimonios)
 formas familiares
 categorías ocupacionales
 producción y productividad agrarias
 precios
 salarios

 2)   Realice un informe de todas las actividades desarrolladasSe formaron dos grupos de trabajo para la identificación, recolección y sistematización de la información, cada uno de ellos dirigido por una de las responsables del proyecto. El  equipo  dirigido  por  Raquel  Pollero,  se  ocupó  de  la  información  sociodemográfica. Estuvo integrado por los ayudantes (grado 1)  Carolina Vicario desde el 1º de abril hasta el 1º de octubre de 2009, a Mariana Tenembaum desde el 25 de junio hasta el 31 de marzo de 2011 y a Víctor González desde el 18 de setiembre hasta el 31 de diciembre de 2009. El segundo grupo de trabajo, dirigido por María Inés Moraes, se ocupó de la información económica y tuvo como ayudantes (grado 1) a Natalia Stalla desde junio hasta diciembre de 2009 y a Karla Chagas desde noviembre hasta diciembre de 2009. A continuación se describen las actividades de ambos grupos.
2.1  INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA1El  grupo  se  concentró  en  relevar  dos  tipos  de  fuentes  primarias:  padrones  de población y registros parroquiales (bautismos, defunciones y matrimonios). En este informe se  realiza  la  descripción  y  valoración  de  las  fuentes  demográficas  consultadas correspondientes al período a estudio. Se trata de dos cuerpos documentales diferentes: padrones  y  resúmenes  de  población  –  que  remiten  al  estado  de  la  población  en  un determinado momento en el tiempo- y registros parroquiales de bautismos, defunciones y matrimonios – los que registran el movimiento de la población-. 

A. Padrones y resúmenes de población

11  El  informe  que  se  presenta  corresponde  a  una  parte  del  capítulo  relativo  a  las  fuentes demográficas de la tesis de doctorado en elaboración de Raquel Pollero. 



La mayoría de los padrones de población relevados se encuentran en el Archivo General de la Nación, y algunos en el Archivo General de la Nación de Argentina. Además de padrones, en algunos  casos  se  incluyen  resúmenes  de  población.  Los  padrones  consisten  en  listas nominativas  y  presentan  información  individual  (micro),  mientras  que  los  resúmenes consisten en información a nivel agregado.El  relevamiento  y  la  sistematización de  esta  información ha sido  ardua  y  compleja.  Los padrones incluidos pueden considerarse como pertenecientes al período protoestadístico. Esto implica que, si bien se trata de fuentes generadas con una intencionalidad específica de contar a la población, la operación censal no fue simultánea y la presentación de los datos puede presentar diferencias tanto entre las distintas secciones de la región, como también al interior de la misma. Básicamente, la información recopilada y su forma de presentación –es decir, si se incluyen datos de todos los miembros del hogar, o solamente del jefe, pero se menciona el número de miembros- puede variar de un empadronador a otro, incluso dentro de la misma sección. A ello se agrega la dificultad extra que representa la lectura de caligrafía de los siglos XVIII y XIX, no siempre en buenas condiciones de conservación.Con la información de cada padrón o resumen poblacional se ha elaborado una base de datos en planilla electrónica. Cada fila corresponde a un individuo; por lo tanto, el total de filas corresponde  al  total  de  individuos  registrados.  Cuando  se  encontraron  casos  en  que  la información se  limitaba al  jefe  y  luego se  indicaba,  por  ejemplo,  el  número de hijos,  se incluyeron tantas filas como número de individuos que vivían en la vivienda. La base incluye las variables originales y otras construidas a partir de la información provista por el padrón. Estas últimas generalmente refieren al sexo y relación de parentesco. Para distinguir que se trata de variables construidas, estas se encuentran en color rojo.Como siguiente paso, se evaluó la consistencia de cada variable de las bases. A continuación, se presenta el listado de los padrones de población que se han relevado y una breve descripción de cada uno. Una valoración más completa de alguna de estas fuentes se incluye en el  Informe Auxiliar  N° 1.  Las bases de datos generadas se adjuntan en el  CD entregado a CSIC. Muchos de ellos ya se han incorporado al Banco de Datos Histórico; otros se incorporarán a medida que sea posible, una vez que se completen y/o termine su evaluación. Este es el caso, por ejemplo, del padrón de Montevideo de 1843, de los que ya se han entrado 24.496 registros, pero aún restan unas 40 páginas de para entrar. Nos interesa destacar que hemos completado el relevamiento de los distintos padrones que conforman lo que fuera previsto como el  primer recuento de  población a  nivel  nacional (1836).  Su cobertura  es  parcial  dado que el  empadronamiento  fue  interrumpido por  un levantamiento político-militar.
1. Padrón de población – Jurisdicción de Montevideo - 1757El  padrón  consiste  en  un  tabulado  que  contiene  información  demográfica  y  económica, fechado el 1º de octubre de 1757. Cuenta con los nombres del jefe y cónyuge y número de hijos, hijas, esclavos, esclavas, criados, casas, chacras, estancias, así como cantidad de bueyes, vacas,  yeguas,  caballos  y  ovejas.  El  encabezado  de  la  lista  es  el  siguiente:  “Estado  que manifiesta  los  vecinos  y  almas  que  hay  en  esta  ciudad,  y  las  haciendas  que  poseen. Montevideo octubre 1º de 1757”. Está acompañado por un documento adjunto firmado por el Gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana, en esta ciudad el 19 de octubre de 1757, que consiste  en las  respuestas  de  un cuestionario  enviado por  el  Gobernador  y  Capitán General de la Provincia con información geográfica y económica.2 
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Ubicación: Archivo General de la Nación Argentina, Biblioteca Nacional, Legajo 190, nº de inventario 016557. El padrón está publicado en: Pérez, Octavio. 2004.” El Montevideo colonial a la luz del nuevo censo”. Revista del Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay, 28, 213-226. Los datos fueron entrados de la versión publicada. 
2. Padrón de población – Ciudad de Montevideo y su Jurisdicción  - 
1769Se  trata  de  un  conjunto  de  6  padrones  de  la  ciudad  (AGN-AGA  Libro  246),  más  los correspondientes a la campaña, que están incompletos (AGN Caja 18 carpeta 12 “Tierras”). Los  6 padrones de la ciudad se encuentran en un mismo Libro, pero separados entre sí. El  investigador  Juan  Apolant  fue  quien  logró  ubicar  y  vincular  las  distintas  listas  que componen el padrón. Ha sido publicado entero por dicho investigador en dos oportunidades: 

- Apolant, J.A. 1967. Padrones olvidados de Montevideo del siglo XVIII.  Boletín  
Histórico del Estado Mayor General del Ejército, 41-113

- Apolant,  J.A.1975.  Génesis  de  la  familia  uruguaya,  Montevideo,  Imprenta Vinaak.La base de datos se elaboró a partir del material publicado por Apolant.Fueron relevados el casco de la ciudad y los siguientes pagos:1) Pagos de Jesús y María (entre los  arroyos Miguelete y Pantanoso) y  de Miguelete;  2) Estancias de Canelones, vecinos de Arroyo de Las Piedras y arroyo Colorado; 3) Arroyo del Tala y arroyo Pando; 4) Pagos contiguos del sur y norte a lados del río Santa Lucia; 5) del otro lado del río Santa Lucía; 6) del río Santa Lucía Chico del otro lado; 7) del arroyo de la Virgen de este lado; 8) del otro lado del arroyo de la Virgen; 7) de la otra banda del río Santa Lucía; 8) de este lado San José; 9) del arroyo Cagancha de la otra banda; 10) del río San José del lado del este; 11) del río San José de la otra banda; 12) de la costa de oeste del río San José; 13) de la costa del arroyo de Pavón de este lado; 14) de la costa del arroyo del Pavón; 15) de la otra banda del arroyo del Pavón; 16) del arroyo de Carreta Quemada de este lado; 17) de la costa del arroyo de Carreta Quemada; 18) de este lado del arroyo de Carreta Quemada; 19) de la otra banda del arroyo de Carreta Quemada; 20) del arroyo de Chamizo de la otra banda; 21) entre las puntas de los arroyos San José y San Gregorio; 22) del arroyo de Maciel, y parte de los de Pan de Azúcar, arroyo de la Cruz, etc. El padrón presenta problemas de cobertura, es decir, de omisión completa de algunas áreas. De hecho, en nota al final del padrón: “Faltan en este empadronamiento todas las estancias de esta banda de Solís Chico, parte de las del Arroyo de Pando, y de este último hasta el Arroyo de Toledo, todas las chacras que hay en dicho Arroyo de Toledo hasta llegar al elegido, todo por la costa del sur hasta llegar a los arrabales. Faltan los arrabales, hospital del Rey casas de particulares que están ocupadas para el servicio de S.M. Faltan todas las fuentes nuevas y cercos  que se les han hecho. Falta anotar el estado en que se halla la Guardia del Santa Lucía y su población.”Observación: Apolant, en su crítica a este padrón, señala cada uno de los casos en que los pobladores están censados dos veces, es decir, en sus casas de la ciudad y en sus chacras o estancias. En este archivo se eliminó la duplicación de casos.e
 “Relación de lo que comprende la Ciudad y Jurisdicción de San Felipe y Santiago de Montevideo con las demás circunstancias que se piden por el Exmo. Señor Gobernador y Capitán General de la Provincia”



3. Padrón de población – Ciudad de Montevideo y su Jurisdicción  - 
1772-1773 - Padrón AldecoaEste padrón consiste en el relevamiento de los integrantes de tres compañías de milicias de Montevideo y su jurisdicción, realizado por el teniente Antonio de Aldecoa.El documento original se encuentra en AGN Argentina: División Colonia; Sección Gobierno; Montevideo,  Leg.  76;  1730-1804;  Sala  IX,  3-1-8.  Está  publicado en:   Apolant,  J.A.1975. 

Génesis de la familia uruguaya, Montevideo, Imprenta Vinaak, 1837-1924. De esta versión es que se han entrado los datos.Cada sección del  padrón corresponde a una compañía  de milicias de  Montevideo y su jurisdicción:
- Primera compañía de vecinos: pagos del arroyo de la Sierra; arroyo Toledo; arroyo Mereles; arroyo Sauce; arroyo Pando; arroyo Solís Chico; arroyo Solís Grande; de Pan de Azúcar; del arroyo del Miguelete y de Montevideo Chico.
- Segunda compañía de vecinos: el Pueblo; extramuros de esta ciudad; en el ejido; en el Buceo y el pago de Jesús María con el Rincón del Rey.
- Tercera compañía de vecinos: pagos del arroyo Colorado; arroyo de Las Piedras; de los Cerrillos; de los Canelones; de Sta. Lucía de esta banda; del arroyo del Tala; otro lado  del  Santa  Lucía;  arroyo  de  Pintado;  arroyo  de  la  Cruz;  Estancia  de  las Temporalidades (alias Calera); del arroyo de la Virgen; arroyo de San José; arroyo de Carreta Quemada; arroyo de Chamizo y arroyo de Pavón.

4. Resúmenes de población – Ciudad de Montevideo y su Jurisdicción  - 1778Se trata de distintos resúmenes de población de Montevideo y su jurisdicción (la ciudad y los 14 pagos) levantados por los comisionados del Cabildo. Aparentemente forman parte del llamado “censo de Carlos III”, que pretendió relevar todo el imperio español. La ubicación del documento es AGN-AGA Libro 246. El documento trae una información inicial con un cuadro resumen de los datos de todas las áreas relevadas ("Relación de las familias  y  personas  que  existen  en  esta  ciudad  según  la  noticia  tomada  por  los comisionados de este Cabildo") que consiste en un total de individuos y otro de casa y ranchos para cada área geográfica. Luego continúan 15 fojas de manuscritos de la ciudad de Montevideo y  cada  uno de los  14 pagos  de  la  jurisdicción:  Ciudad de  Montevideo; Arroyo Santa Lucía Grande (que pertenece a la jurisdicción de Montevideo); pago de los Canelones Grande y Chico y Cerrillos; Tala; pago de Sta. Lucía chico, Pintado y La Cruz; San José y Cagancha en las dos bandas; Arroyo de la Virgen; Arroyo de la Sierra y Mereles; del Sauce y Pando; Chamizo; Carreta Quemada; Solís Grande y Chico; Las Piedras y Colorado; pago del Miguelete y Pantanoso; pago del Arroyo de las Brujas. La información consiste en totales para matrimonios, solteros, hijos mayores, párvulos y viudos, desagregados por sexo y por etnia/status jurídico (españoles, pardos libres, negros libres, indios, esclavos), y número total de casas. Cada padrón tiene un número total de habitantes. El recuento correspondiente a la ciudad de Montevideo dice: "Relación de las familias y personas que existen en esta ciudad según la noticia tomada por los comisionados de este Cabildo", y no tiene firma. Las demás fojas dicen: "Relación de las  personas y familias de que se compone este Pago dependiente de la Jurisdicción de Montevideo según consta de la noticia por mi el abajo firmado tomada por comisión de los Sres. Del Cabildo para este examen",  y  están  firmadas  por  Domingo  Bauzá.  En  el  reverso  de  la  ultima  hoja  dice “Noticias traídas de la campaña para formar el padrón”. En cuanto a la fecha, los distintos resúmenes no están datados, pero en la primera foja dice 



“Montevideo y su Jurisdicción Año 1778 aproximadamente”, lo que seguramente implique que la fecha fue agregada posteriormente.En el Archivo General de la Nación Argentina existe un cuadro resumen titulado “Ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo. Estado que demuestra el Padrón de esta ciudad, sus casas, arrabales, jurisdicción y adyacentes; con expresión de las familias; españoles, clérigos, viudos,  negros,  indios,  hijos párvulos y esclavos según consta por examen que este Ilustre Cabildo ha hecho en el mes de la fecha”, y datado el 29 de octubre de 1778. Su ubicación es: División Colonia Sección Gobierno 1776-1778 209 Sala IX 4-3-8.La  forma  en  que  está  recolectada  la  información  coincide  con  los  resúmenes  que  se encuentran en el  Libro  246  del  AGN de  Montevideo pero  hay leves  diferencias  en  los valores. La comparación de ambas fuentes permite ubicar con certeza en 1778 a la versión existente en el AGN de Montevideo, puesto que sus datos coinciden con los del resumen que se encuentra en Buenos Aires. 
5. Padrón de población – Maldonado – 1779-1780

Este padrón se encuentra en el AGN Argentina Sala IX 20-4-3.  La información consiste en: nombres, edad, relación de parentesco, ocupación y origen. Por el momento, si bien se han completado los casos, no se han entrado todas las variables. 
6.  Padrón de población – Extramuros de Montevideo - 1803 Consiste en un relevamiento de los habitantes de los extramuros de Montevideo hasta el arroyo Miguelete: "Padrón de los habitantes y estantes en los extramuros de esta ciudad de San  Felipe  y  Santiago  de  Montevideo,  formado  por  el  subteniente  del  regimiento  de infantería  de  BsAs D.  Nicolás  de Vedia  en consorcio de  los  2 jueces de  comisión de  la Aguada, D. Andrés Arosa y D. Josef García, cumpliendo con el tenor de un oficio que con fecha del pasado mes de agosto recibió el expresado oficial del Sr. D. Josef Bustamante y Guerra, jefe de escuadra de la Real Armada, gobernador político y militar de esta plaza, comandante general de su apostadero, etc., por el cual dicho Sr. tuvo a bien nombrarle para esta  comisión,  satisfaciendo  a  una  solicitud  de  este  M.Y.C.J.Y.R.  (muy  Ylustre  Cabildo, Justicia  y  Regimiento)  por  la  que desea una justificación y constancia  de  las  personas residentes en esta parte del distrito de su jurisdicción hasta el Miguelete”. Su ubicación es: AGN – Museo Caja 5. Fue realizado por el subteniente del regimiento de infantería de Buenos Aires, D. Nicolás de Vedia, por encargo del Cabildo de la ciudad. Están censados separadamente los propios, el ejido y los arrabales. Consiste en una lista nominativa con datos de sexo, edad, estado civil,  etnia y status jurídico (blancos,  naturales,  pardos y morenos libres y esclavos).  El padrón fue terminado el 17-9-1803. Al final del padrón hay un cuadro resumen, cuyo total de población es algo inferior al que implica la suma de todos los individuos (4727 y 4753 respectivamente).

7. Padrón de población – Trinidad – 1804Este padrón,  al  igual que los dos siguientes,  forman parte del Expediente “Creación de Curatos  en  la  Banda  Oriental”.  Su  ubicación  es:  Archivo  de  la  Curia  Eclesiástica  de Montevideo  (ACEM).Documentos  coloniales.  Expediente  de  creación  de  Curatos.  Este padrón se titula: “Lista o Padrón de Almas que contiene la documentación de la Capilla de la SSma. Trinidad y su distrito”. 
8. Padrón de población –  San José – 1804Al igual que el anterior, su ubicación es: Archivo de la Curia Eclesiástica de Montevideo (ACEM).Documentos coloniales. Expediente de creación de Curatos. Se titula: “Matricula que ha formado Dn. Mateo Rosa Capellán Real de esta villa de San José en el presente año de 



1804 de los nuevos colonos, sus familias, esclavos, agregados, confirmados, para confirmar, de confesión,  comunión y labradores.  Y del mismo modo los vecinos de dentro y fuera chacras y estancias, a aquellos que generalmente han concurrido y concurren al presente para su mayor comodidad e inmediación a asistir a los divinos oficios y ser auxiliares de los Stos. Sacramentos los cuales ocupan las estancias en la forma que sigue.”
9. Padrón de población –  Capilla de Pintado – 1804Del mismo modo que los anteriores, forma parte del Expediente de creación de curatos y su  ubicación  es  Archivo  de  la  Curia  Eclesiástica  de  Montevideo  (ACEM).Documentos coloniales. Expediente de creación de  Curatos. Se titula: “Número de todos los vecinos y feligreses  que  concurren  a  la  Vice  parroquia  y  Capilla  del  Pintado.  Sacramentos pertenecientes al curato de la Villa de los canelones; por partidos, con la enumeración de los que son de comunión, confesión y labradores al final con una L mayor.”
10. Padrón de población – Ciudad de Montevideo – 1811Se trata da un relevamiento de los habitantes de la ciudad de Montevideo. Se encuentra en AGN-AGA Libros 249 y 250. La mayor parte de las listas nominativas se encuentran en el libro 250. Solamente el padrón de la calle San Telmo (con 361 habitantes), se encuentra en el libro 249. No obstante, las listas en ambos libros están datadas en la misma fecha (20-6-1811). Las distintas listas fueron firmadas por: Jorge de las Carreras y Julián de Lema; Manuel Pérez Balvas y Vicente de Tezanos; Cayetano Alonso, P. Villademoros y Francisco Carulo; Manuel  Arraeta  (?);  Francisco de  Solzazo;  Juan Antonio Castillos  (¿?);  Juan Antonio de Aramburu; Alguacil Mayor José Manuel de Arteaga (¿?); José Antonio Cubillas; y J.X. Ferrer. Este último firmó la lista que figura en el libro 249 y también parte de las existentes en el libro 250. 
11. Padrón de población – Ciudad de Montevideo – 1823Se encuentra en el AGN Libro 464. Se trata de un padrón de varias calles y manzanas de la ciudad de Montevideo.  Se releva la  siguiente información:  Calle,  número,  don,  nombre, apellido, edad, país, color, estado civil y profesión. Contiene 2.156 casos.
12. Padrón de población – Canelones – 1826Su ubicación es: AGN Libro 246. Se titula: "Padrón de Cerrillos 1826". A continuación, en la misma hoja figura la siguiente inscripción: Padrón general de todas las personas de uno y otro  sexo  pertenecientes  al  partido  de  Cerrillos  donde  yo  Don  José  Gomez  soy  Juez comisionado".  Se  relevaron  habitantes  de:  Cerrillos,  Solís  chico,  Solís  Grande,  Pando, Canelones y Santa Lucía. La información varía según la localidad. La más completa consiste en:  nombre,  edad, sexo (variable construida),  relación de parentesco con el  jefe,  status jurídico (esclavo), patria y ocupación.  
13. Padrón de población – Departamento de Montevideo (ciudad y 
extramuros) - 1836Este padrón se relevó a solamente 6 años de la constitución del Uruguay en  un estado nacional independiente. De hecho, puede considerarse como el primer intento (frustrado) de  recuento  a  nivel  nacional.  El  padrón  fue  realizado  con  fines  electorales,  en cumplimiento de la disposición constitucional según la cual la Cámara de Representantes se constituiría con un diputado “por cada tres mil almas, ó por una fracción, que no baje de dos mil”.3 Los representantes de las dos primeras legislaturas serían nombrados en base a 

33  Constitución de la República Oriental del Uruguay. 1830. Sección IV,  capítulo II,  art.  19. (Alonso  Criado,  M.  1877.  Colección  Legislativa  de  la  República  Oriental  del  Uruguay,  141, Montevideo.) 



una  proporción  provisoria,4 pero  se  establecía  que  para  la  tercera  Legislatura  debía formarse el censo general, y “arreglarse a él el número de Representantes”,5 sólo pudiendo renovarse dicho censo cada 8 años.Se trata de listas nominativas que se encuentran en distintos libros en el AGN-AGA. Los correspondientes a la ciudad intramuros son los libros 146 (1ª sección) y 149 (2ª y 3ª secciones).  Los  de  extramuros  son los  147  (1ª  sección),  148 (2ª  sección y  partido de Manga) y 465 (1ª sección 1ª y 2ª manzanas y 3ª manzana de la 2ª sección de Policía de extramuros).
14. Padrón de población – Canelones – 1836Se trata de un conjunto de varios padrones de población que se encuentran en el AGN Libro 279. El tipo de información recopilada varía en cada uno de ellos. Los distintos padrones corresponden a las siguientes áreas geográficas: 1) “Partido de Canelón chico tomado desde el Camino real que pasa a la inmediación de Piedras por la costa del Colorado a Canelón.” Fechado como “Colorado, Julio 23 de 1836” (AGN: Libro 279).2) “Padrón tomado desde el Arroyo de Brujas en el Colorado divisoria el Camino real que pasa a la inmediación de la Villa de Piedras”, “Colorado, agosto 28 de 1836” (AGN: Libro 279).3) “Padrón tomado desde el paso de Belastiquí siguiendo la costa del Matahojo a la Cañada inmediato a  la  Villa  de  Guadalupe,  Canelones a  la  costa  del  Arroyo Brujas”,  “Colorado, agosto 18 de 1836” (AGN: Libro 279).4) “Padrón tomado desde la margen del Arroyo de Piedras a la del Colorado, y desde el Camino real al fin del partido”, con fecha “Colorado, agosto 28 de 1836”.5) “Padrón del Partido y villa de las Piedras tomado desde la margen del arroyo de Piedras a la del Colorao, y desde el Camino real al fin del partido. 1836”6) Pando7) Guadalupe8) Coello9) San Juan Bautista10) Varios partidos
15.  Padrones de población – Cerro Largo – 1836Se encuentran en el AGN Libro  273. Se trata de varios padrones donde se identifican el “Censo de población libre de la Villa de Melo y su distrito levantado en 1 de mayo de 1836”, y  las secciones correspondientes a Olimar, Molles, Piraraja, Cebollati, Aceguá, Cordobés y Tupambaé.  La información relevada varía en cada padrón.
16.  Padrón de población – Colonia y Víboras – 1836Se  encuentra  en  AGN  Libro  288.  En  el  caso  de  Colonia,  la  carátula  dice:  “Ciudadanos naturales y legales. Colonia. Registro de los ciudadanos naturales y legales vecinos de la ciudad de la Colonia del Sacramento. Año 1836.Juzgado de Paz de dicha ciudad.” 

4  Cinco diputados por el departamento de Montevideo, cuatro por Maldonado, cuatro por Canelones, tres por San José, tres por Colonia, tres por Soriano, tres por Paysandú, dos por Durazno y dos por Cerro Largo. Constitución de la República Oriental del Uruguay. 1830. Sección IV, capítulo II, art. 20. (Alonso Criado 1877, 141-142).
55  Constitución de la República Oriental del Uruguay. 1830. Sección IV,  capítulo II,  art.  21. (Alonso Criado 1876,  142).



Efectivamente, se trata de un padrón donde solamente se incluye a los ciudadanos.  Los datos registrados son: nombre, patria y ciudadano (natural o legal). En  el  caso  de  Víboras,  la  información  nos  permite  conocer  el  total  de  personas.  Las variables son las siguientes: nombre, edad, patria, clases, estado civil, profesión, número de hijos, número de  esclavos y esclavas, y el total de la casa. En base a esta información, se generó una base con tantas filas como total de individuos en cada casa.
17. Resumen de población – Durazno – 1836Está ubicado en AGN Libro 276. Se titula “Resumen de los padrones que comprende el Departamento del Durazno y su jurisdicción levantados por orden superior en el presente año de 1836.”  Únicamente se presenta el resumen del total de población para las tres secciones del departamento.
18. Padrón de población – Maldonado – 1836Está ubicado en AGN Libro 283. Las secciones son: cuartel del norte, cuartel del sur, ejido, partido de Laguna, sección Los Ceibos, Mataojo, Sauce, Pan de Azúcar, Solís Grande.  Se registra información sobre nombre, edad, sexo, relación de parentesco, clases, estado civil, profesión.
19. Padrón de población – San Carlos – 1836Está ubicado en AGN Libro 283, a continuación de los partidos de Maldonado.

20. Padrón de población – Villa de Minas y su jurisdicción - 1836 También se encuentra en el AGN Libro 283. La información es la siguiente: sección, nombre, sexo y relación de parentesco.
21. Padrón de población – Rocha – 1836También se encuentra en el AGN Libro 283. La información es la siguiente: nombre, sexo y relación de parentesco.
22. Padrón de población – Soriano – 1836Se encuentra en el AGN Libro 271. Existe información sobre las siguientes variables: nombre, sexo, edad, estado civil, lugar de nacimiento, relación de parentesco, profesión, color, total del hogar, años de residencia en la provincia, status jurídico y capital

23. Padrón de población – Ciudad de Montevideo – 1843Padrón relevado en octubre de 1843 a cargo del Jefe Político y de Policía Andrés Lamas. Aún no se ha terminado de relevar, si bien ya se cuenta con más de 29.000 registros.
B. Registros parroquialesEl  segundo  tipo  de  fuentes  recopiladas  fueron  los  bautismos,  entierros  y  matrimonios provenientes de los registros parroquiales.Los  registros  parroquiales  relevados  proporcionan  la  materia  prima  para  los  análisis demográficos.  La  demografía  histórica  utiliza  series  de  eventos  religiosos  (bautismos, matrimonios y entierros) para transformarlas en estadísticas vitales. Su uso es habitual en países con fuerte población cristiana dada la proximidad del bautismo con el nacimiento y el entierro con la defunción. La información se generaba y mantenía en cada parroquia. Las viceparroquias, por su parte, remitían sus libros a la parroquia de pertenencia. También hubo casos de capillas  con libros propios,  que en el  caso de  la  información relevada por  este proyecto corresponde solamente de la Capilla de la Caridad. Se  relevaron  los  registros  de  las  siguientes  iglesias:  Iglesia  de  San  Felipe  y  Santiago  de 



Montevideo,   viceparroquia  de  Nuestra  Sra.  de  las  Angustias  de  Peñarol,  del  Cordón, viceparroquia San José (Montevideo), Reducto, Aguada, San Francisco de Asís, Unión,  Paso Molino e iglesia del Cerro,   parroquia San Isidro de Las Piedras, parroquia San Fernando de Maldonado. Se incluyen también los libros militares del período colonial y uno de extramuros de  los  años  1812-1813,  que  se  encuentran  en  el  Archivo  de  la  Curia  Eclesiástica  de Montevideo (ACEM). Sin contar las parroquias de Las Piedras y Maldonado, solamente los registros  correspondientes  a  las  iglesias  de  Montevideo  representan   57.493  bautismos, 54.441 defunciones y 16.510 matrimonios.Los libros parroquiales utilizados se encuentran microfilmados, y generalmente de esta forma han sido consultados, lo que ha agregado enormes dificultades a su lectura. Se debió hacer también con gran cuidado porque se detectaron en varias oportunidades páginas de los libros repetidas en los microfilms. En algunos casos de páginas absolutamente ilegibles se solicitó autorización para revisar esa parte del material en las parroquias. Los únicos consultados directamente en forma completa fueron los correspondientes a la Iglesia del Cordón y los bautismos de la viceparroquia de Peñarol. La información recolectada constituye el total mensual de acontecimientos y la firma de los sacerdotes, esto último como control de calidad de la misma.A continuación se hace una breve descripción de la  información de cada parroquia.  Una valoración más extensa se realiza en el Informe Auxiliar N° 1.
1. Basílica de la Inmaculada Concepción y de San Felipe y Santiago 

de Montevideo (Iglesia Matriz) Los libros de esta iglesia se remontan a los inicios de la ciudad. Para 1760, año de inicio de esta investigación, ya hacía alrededor de 30 años que se había iniciado el registro de los eventos religiosos. Los libros incluyen las partidas de la población en general, incluyendo a las distintas etnias  y status jurídico (libres o esclavos).La utilización de estas fuentes se vio dificultada por el hecho de que solamente es posible consultar  el  material  microfilmado.  En  ocasiones  su  lectura  es  imposible,  pudiéndose solamente contar el número de inscripciones en cada hoja (como sucede con los bautismos entre 1770 y 1772).   
• BautismosLos libros de bautismos recopilados son los numerados desde el I al XXXII inclusive. En ellos se indica el comienzo de un nuevo año y (dependiendo de los sacerdotes) a partir de 1763 generalmente  también se  señala  el  mes.  En las  oportunidades (pocas)  en que el registro de los bautismos no estaba bien ordenado por mes (como en 1764), el error fue corregido. Lo mismo en los casos en que correspondieran a otro año (a fines de 1772 hay tres bautismos de 1771).
• DefuncionesLos libros de defunciones relevados son los numerados desde el I al XVI inclusive, que corresponden al soporte microfilmado rollos 95 y 96 del Archivo de la Curia Eclesiástica de Montevideo. Algunos libros presentan hojas prácticamente ilegibles, donde únicamente es posible identificar el número de defunciones (o mejor dicho, de párrafos) en la página. La  inscripción de  cada  defunción constituye  un párrafo que concluye  con la  firma del sacerdote y,  a veces,  en el  margen se registra el  nombre del  fallecido.  Los formatos de registro de los distintos sacerdotes presentan diferencias y van cambiando a lo largo del tiempo.  No  obstante,  básicamente,  la  información  que  suministran  es  el  nombre  del fallecido, fecha del entierro, lugar de nacimiento, lugar donde fue enterrado (cementerio de  la  Matriz,  San Francisco,  camposanto),  raza  (indio,  indio  tape,  indio  guaraní,  china, negro,  mulato,  pardo),  status  jurídico  (esclavo,  negro  libre,  negro  bosal,  pardo  libre), estado civil y firma del sacerdote que realiza en registro.



Lamentablemente,  hasta  avanzado  el  siglo  XIX,  salvo  contadas  excepciones,  las  únicas referencias a la edad es cuando fallece un “párvulo”. Este concepto refiere a un fallecido menor  de  siete  años.  Esta  clasificación  parte  de  la  normativa  de  la  Iglesia  Católica establecida  para  administrar  los  sacramentos.  No  obstante,  en  algunas  ocasiones,  el sacerdote registra el dato con mayor precisión, indicando el número de días, meses o años del niño fallecido. En alguna oportunidad el registro de las defunciones no guardó correctamente el orden de los meses (como en 1781). Al igual que se hizo en el caso de los bautismos, el error fue corregido y las defunciones consideradas en el mes correspondiente. 
• Matrimonios

Los matrimonios registrados corresponden a los Libros I al XII. El Libro I se relevó en 
su versión publicada por Apolant (1975) en su obra “Génesis de la Familia uruguaya”. 
Para los  primeros  años del  Libro II  se utilizaron también los  artículos  de Ricardo 
Goldaracena en la Revista del Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay. Para el 
resto de los años del libro II y los siguientes se consultó el soporte microfilmado (rollo 
93) del Archivo de la Curia Eclesiástica de Montevideo (ACEM).

2. Libros Militares  En  el  ACEM,  Basílica  de  la  Inmaculada  Concepción  y  de  San  Felipe  y  Santiago  de Montevideo,  también están microfilmados tres  libros militares de tres regimientos que contienen bautismos, defunciones y matrimonios. 
- Libro Militar  del  Primer  batallón de  infantería  del  regimiento  de  Buenos  Aires (bautismos y defunciones 1781-1814;  matrimonios 1782-1809)
- Libro Militar del Segundo batallón de infantería del regimiento de Buenos Aires (bautismos 1781-1810; defunciones  1780-1808; matrimonios 1782-1805)
- Libro Militar del Real Cuerpo de Artillería (bautismos y defunciones 1810-1814, bautismos 1818 y  1820,6  matrimonios: un caso en 1812 y otro en 1813). 
3. Vice-parroquia de Peñarol La viceparroquia de Peñarol estaba circunscripta a la parroquia San Isidro Labrador de Las Piedras. Los libros parroquiales que se conservan se encuentran en el Archivo de dicha parroquia.  Lamentablemente,  sólo  ha  sido  posible  acceder  a  la  información  sobre bautismos. Incluso en este caso, no ha sido posible armar series completas, sino que se trata  de  años  salteados.  Los  registros  de  defunciones  y  matrimonios  están  muy incompletos y se encuentran en muy mal estado, y no se nos ha permitido el acceso directo a los mismos. No obstante, se ha relevado la información microfilmada de defunciones que se encuentra en Archivo de la Iglesia de los Santos de los últimos Días (Mormones). 

• BautismosLa información más antigua data de 1797. En 1923 el historiador Llambías de Olivar copió las partidas de bautismos entre 1797 y 1804.7 También existe otro libro con bautismos de 
66  Se registraron solamente dos casos en 1818 y 1 en 1820.
7



1843 a 1851. Por las fechas, son realizados durante la Guerra Grande. El libro comienza en setiembre de 1843, entre esta fecha y julio de 1844 el sacerdote fue Francisco A. Alvares. Durante este período, Alvarez bautizó a la población civil y también a hijos de miembros del  ejército  de  la  Confederación  Argentina.  Estas  partidas  están  separadas  de  las correspondientes  a  la  población civil.  Están registradas  en el  mismo libro  pero  recién después del último bautismo de  mayo de 1851, a partir de la foja 221.8 Después de julio de 1844 cambia el sacerdote y no hay más registros de bautismos del ejército confederado. 
• DefuncionesComo se señaló anteriormente, se accedió a la información microfilmada por la Iglesia de los Santos de los últimos Días (Mormones). Dado que los originales se encuentran en mal estado, la lectura del microfilm es sumamente dificultosa. A esta dificultad se suma que a veces se microfilmaron hojas repetidas.

4- “Relación de Bautismos, Casamientos y Entierros, hechos por el R.P.Fr. 
Eugenio Aguirre Extramuros de esta ciudad por los años 1813-1814 y 1815” Este libro se encuentra en el ACEM, Basílica de la Inmaculada Concepción y de San Felipe y Santiago  de  Montevideo  y  registra  eventos  de  extramuros  de  la  ciudad  en  el  período revolucionario, y el segundo sitio, particularmente.  Aguirre  realizaba  el  registro  de  los  bautismos  solamente  en  una  frase,  con  poca información, pero señalizaba el comienzo de cada bautismo y  la separación por meses del año. Esto facilita el conteo, dado que es difícil la lectura del microfilm porque el material no está en buenas condiciones. En los tres años registrados se bautizaron 149, 148 y 52 niños. A su vez, hay solamente una defunción registrada en cada uno de estos años.  Los matrimonios también fueron muy escasos: 8 en 1813 y 1814 y 4 en 1815. 

5. Iglesia Nuestra Señora del Carmen del CordónLa fecha de  fundación inicial de la capilla de Ntra. Sra del Carmen no es clara. En 1815 una nota en el Libro I de bautismos ya se refiere a esta iglesia como viceparroquia: “Año 1815. Agosto 15. Nota: En quince días del mes de Agosto de mil ochocientos quince me recibí de este libro en que se asientan las partidas de los Bautizados en esta vice Parroquia de Ma. Sa. del Carmen del Cordón.”
• BautismosLos  libros  de  bautismos  empiezan  regularmente  en  1807  (ACEM,  Parroquia  Nuestra Señora del Carmen del Cordón).9 Sin embargo, de acuerdo a la información de la primera  

 “Copia literal y exacta de las hojas sueltas del libro de Bautismos de la Viceparroquia de Nuestra Sra. De las Angustias de Peñarol (Años 1797-1804) –enero de 1923 – R. LL.de O.”
88  “A  fojas  doscientas  veinte  y  una  se  encuentran  las  partidas  de  todos  los  bautismos solemnemente  pertenecientes  al  exercito  confederado.”  Archivo  Parroquia  San  Isidro  de  Las Piedras. Libro de bautismos de la Viceparroquia de Peñarol 1843-1851.
99  Los dos bautismos que se contabilizan de 1806 corresponden a uno de esa fecha inscripto en la primera hoja y a un bautismo de 1807 nacido el año anterior.



hoja ya se habrían empezado a realizar bautismos desde 1805.10 Este primer libro está algo deteriorado, y su parte superior se encuentra borroneada, dificultando la lectura. Los libros utilizados son los numerados desde el I al VII inclusive (ver cuadro A.2 en Anexo Fuentes de datos).La  evolución  de  los  bautismos  en  esta  parroquia  estuvo  muy  marcada  por  los acontecimientos históricos. De hecho, presenta dos grandes interrupciones. La primera es apenas comenzado el proceso revolucionario.  Geográficamente, la iglesia queda fuera de la ciudad amurallada,  y sus parroquianos seguramente estuvieron muy expuestos a los avatares de las guerras y los sitios, o mejor dicho, de los ejércitos sitiadores acampantes, como los del primer sitio de Montevideo, que se inició en mayo de 1811. La inexistencia de bautismos  es  absoluta  desde  agosto  de  1812  hasta  mediados  de  agosto  de  1815, restableciéndose  en  coincidencia  con  la  administración  artiguista  de  Barreiro  en Montevideo. Así,  1811 (sin casos en octubre y noviembre),  1812 (sin casos a partir de setiembre) y 1815 (sin bautismos hasta julio inclusive) son años incompletos, y 1813 y 1814 directamente no existen. También es posible observar varios cambios de sacerdotes, de aproximadamente un año de duración en sus funciones, entre 1812 y 1817.11 Tampoco es  claro  qué  sucedió  con  esta  iglesia  en  estos  años.  Originalmente  se  hallaba  en  las proximidades de la esquina formada por la Avda. Rondeau y la calle Cerro Largo actuales. Se sabe que fue demolida y reubicada pero no la fecha exacta de estos hechos, ni si ello le impidió continuidad a los servicios. La segunda interrupción en los registros es causada por la Guerra Grande, entre 1843 y 1846.12 
• DefuncionesLos registros de defunciones comienzan el 3 de enero de 1809, un par de años después que el Libro de Bautismos. Se utilizaron los libros I al VI.Como  se  viera  con  los  libros  de  bautismos,  la  parroquia  del  Cordón  interrumpe  los registros durante 1813 y 1814 y de 1844 a 1846 inclusive. Durante los años interrumpidos por  la  Guerra  Grande,  también  en  esta  oportunidad  se  hace  la  observación  que  las 

101  En la foja 1 del Libro I de bautismos dice: “Faltan en este libro las partidas de bautismos de dos  años  anteriores,  contadas  desde  febrero  de  1805 hasta  febrero  de  1807,  por  haber  hecho pedazos los ingleses (…) en la entrada que en el dicho mes hicieron a esta plaza de Montevideo.” Archivo Nuestra Señora del Carmen del Cordón.
111  Recién en diciembre de 1819 y hasta 1840 actuará de forma continua  el sacerdote Benito Alonso Covian, el mismo que firmó el único bautismo que se conserva realizado en 1806.
121  En el Libro VI de Bautismos (folio 46 vuelta) se interrumpen los bautismos de febrero de 1843 y se encuentra la siguiente nota: “Desde el 7 de febrero de 1843 cesó el servicio parroquial de esta iglesia de Nuestra  Señora del  Carmen del Cordón,  habiendo sido traslada interinamente la parroquia a la capilla de Dolores del Reducto por el Sr.  Provisor y Vicario general D. Lorenzo Anto. Fernández y desde entonces hasta últimos de diciembre de 1846 las partidas de bautismos de los niños que han nacido entre líneas están asentadas en la Iglesia Matriz de Montevideo, donde los he bautizado, las de los que han nacido en la parte del curato que está fuera de líneas, se hallan en libro aparte. Santiago Estrázulas.”



defunciones se registraron en la iglesia de Reducto y en la Matriz.13 También queda claro que en estos enfrentamiento hubo fallecidos enterrados sin registrar. Los años 1811, 1812, 1815, 1843 y 1848-1850 están incompletos.14 Finalmente,  en  el  año  1857,  la  epidemia  de  fiebre  amarilla  evidentemente  fue subregistrada,  porque  que  no  se  percibe  en  los  datos  y  la  causa  de  ello  es  explicada enojosamente por el párroco.15  
• MatrimoniosPara esta serie se utilizaron los Libros I al VI del Archivo de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen del Cordón.16  Los registros comienzan en 1816, diez años más tarde que los bautismos,  y  los  datos  mensuales  son  irregulares  hasta  1820.  El  año  1843  es  muy incompleto, no hay registros durante 1844, y nuevamente se retoma los matrimonios en 1845, pero también con un año muy irregular.

6. Vice-parroquia de San José y Capilla de la Santísima Virgen María y del 
patriarca San José (conocida como de la Caridad)  

• BautismosEl de bautismos (Libro I) es el que tiene mayor número de años registrados. En el período de 1821 a 1823 se encuentra un importante número de partidas. Entre febrero y agosto de 1824 se interrumpen los registros. El sacerdote, hasta octubre de 1825 es Eugenio Aguirre, el mismo que llevó el Libro de Extramuros entre 1813-1815, que ya se comentara.  Los registros se interrumpen nuevamente entre 1826 y junio de 1830. De los años siguientes 1835 es el peor registrado, con 5 meses sin datos. 
131  “Nota: Desde esta fecha las partidas de entierro se firmaron en la parte del costado, fuera de  líneas,  cuyo  libro  se  llevó  en  el  Reducto  donde  se  trasladó  la  Parroquia  por  orden  del  Sor. Providor y Vicario General Dn. Lorenzo Antonio Fernández. Los que han muerto entre líneas con muy pocas excepciones han sido enterrados militarmente sin conocimiento del párroco, los que han sido hallados en los libros parroquiales de la Iglesia Matriz, donde (...) Santiago Estrázulas.” Archivo Parroquia Nuestra Sra. del Carmen del Cordón. Libro V de defunciones. Año 1843.
141  En el año 1810 los entierros se interrumpen de enero a junio. Sin embargo, en febrero de 1811 aparece la información faltante el año anterior. Esto fue corregido en la serie.
151  “El cura vicario que firma hace saber a los asesores (…) el día treinta de marzo del presente año en I. se declaró la epidemia en la capital ni han ocurrido mucho debido de los que murieron por la licencia parroquial de sepultura debido a la medida violenta,  innecesaria y arbitraria del  jefe Político D. Luis Herrera que mandaba (..) los cadáveres aún calientes.  Obedeciendo reclamado a dicho jefe encomiendo la trascendental   seria  falta  de  la  partida en los libros  parroquiales  (…) contesto  con  la  nota  que  está  al  pie  de  este  libro  (…)  que  en  la  llevaba  un  registro  (…)  no considerando digno ni conveniente de la provisión (...) enviado ni del jefe, ni de los muertos, se le invitó a guardar silencio lamentando la estupidez que la arbitrariedad del que hallaba los decretos vigentes,  debiendo ser el más exacto cumplidor de ella.  Conste que no es al cura actual,  sino al ilustrado jefe D. Luis Herrera a quien debe imputarle la deficiencia de partidas de óbitos. José M. Ojeda.” ACEM, Parroquia Nuestra Sra. del Carmen del Cordón. Libro VI de defunciones. Año 1857. Decreto del 30 de setiembre de 1835 el Vicario Apostólico de la R.O.del Uruguay, D.A. Larrañaga.
161  La  base  de  datos  de  los  primeros  tres  Libros  de  Matrimonios  de  esta  Parroquia  fue facilitada  por  la  Dra.  Isabel  Barreto  y  el  Departamento  de  Antropología  de  la  Facultad  de Humanidades y Ciencias de la Educación.



Los bautismos llegan hasta 1843, fecha en que se disuelve la Hermandad y el libro pasa a la Iglesia Matriz. Como se señalara más arriba, el total de los bautismos entre 1845 y 1860 se pudo reconstruir a través del libro índice.
• DefuncionesEn los libros de defunciones se registraron los fallecidos en el Hospital de la Caridad o en la Cuna y Asilo. Se tiene registro de muy pocos años, entre julio de 1821 y enero de 1824 para el primer libro, y entre enero de 1830 y mayo de 1834 para el encontrado en los materiales del Hospital de Caridad. 
• MatrimoniosSe trata de los matrimonios en el mismo breve período entre 1821 y enero de 1824, casi todos los casos están firmados por Eugenio Aguirre. 

7.  Nuestra Señora de los Dolores (Reducto)La zona era entonces un paraje de chacras en los extramuros de la ciudad. Toma su nombre por el reducto de guerra que instaló el Gral. José Rondeau en la casa de una quinta, durante el segundo sitio de Montevideo, en 1813. La parroquia del Reducto comenzó por ser capilla y se convirtió en vice-parroquia dependiente de la iglesia del Cordón en 1835.17 En 1837 comienzan los libros de bautismos y defunciones. El primero de matrimonios es posterior a 1860, por eso no se tienen en cuenta. 
• Bautismos

A este proyecto le corresponden los tres primeros libros (ACEM, Parroquia Nuestra 
Señora de los Dolores de Montevideo). Los datos no son regulares. El primer año está 
incompleto, puesto que el registro comienza en agosto de 1837. Los bautismos se 
interrumpen entre 1849 y mayo de 1852 inclusive. Cuando se retoma el registro, es 
otro sacerdote quien firma. 

Durante la Guerra Grande, la zona vivió una participación activa. El antiguo Reducto 
sirvió de batería avanzada de las fuerzas sitiadoras o como puesto de observación de 
los ejércitos de “la Defensa”. Como se viera, en esta iglesia se realizaron parte de 
los bautismos que hubieran correspondido a la parroquia del Cordón, al interrumpirse 
su actividad entre 1843 y 1846. 

• Defunciones
Los libros relevados son los I y II de defunciones. El número de entierros registrados 
solamente  supera  los  50  en  tres  oportunidades,  lo  que  dificulta  visualizar  un 
subregistro mensual, puesto que los meses sin defunciones pueden ser reales.  De 
todos  modos,  hay  algunos  años  que  son claramente incompletos:  el  inicial,  1837 
(puesto que comienza en agosto), 1844 (se interrumpe en agosto), 1845 (un caso en 

171  “Erigimos por último de esta jurisdicción del Curato de Nuestra Sra. del Carmen del Cordón una ayuda de parroquia con advocación de nuestra Sra. de los Dolores, la cual tendrá por limites divisorios de su matriz el arroyo seco desde su desagüe en el puerto hasta la fuente (…), y de esta seguirá la calle derecha por la falda del cerrito,  terminando en la zanja-reyuna y por los demás rumbos tendrá  los  limites  designados  en la  dirección  del  curato;  y  así  demarcado el  territorio dentro de los referidos linderos quedemos y declaramos que sea tenida por vice parroquia afecta a la iglesia parroquial del Cordón y con la advocación expresada el templo que se han ofrecido ha edificar en inmediación al Reducto de Rondeau los vecinos del arroyo seco, paso del molino, cerrito, miguelete y pantanoso. Pues dando al efecto la correspondiente licencia para su edificación, por el tenor de las presentes letras erigimos en vice parroquia y ordenamos y mandamos.” ACEM. D.1.2. Parroquia  Ntra.  Sra.  del  Carmen  del  Cordón.  Decreto  del  30  de  setiembre  de  1835  el  Vicario Apostólico de la R.O.del Uruguay, D.A. Larrañaga.



agosto y 4 en diciembre). Asimismo, 1848 y 1857 -el año de la epidemia de fiebre 
amarilla-, también son irregulares, puesto que tienen seis meses sin defunciones. 

8. Nuestra Señora del Carmen de la Aguada Como  su  nombre  lo  indica,  Nuestra  Señora  del  Carmen  se  levantó  en  el  paraje  de  la Aguada, en extramuros de la ciudad. A esta iglesia le cupo un rol particular en la historia uruguaya, ya que, entre el 16 de febrero al 22 de abril de 1829, sesionó en ella el primer parlamento  nacional,  la  Asamblea  General  Constituyente  y  Legislativa  del  Estado, encargada de escribir la primera Constitución. El funcionamiento de la iglesia, al menos en lo que atañe a la realización de bautismos y registro de defunciones, fue interrumpido desde mediados de abril de 1843 hasta el 30 de agosto de 1852 por los acontecimientos vinculados a la Guerra Grande. Nuevamente, la iglesia  adquirió  un  rol  diferente  y  sirvió  de  cuartel.18 Los  libros  de  matrimonios  son posteriores a 1860.
• BautismosLos libros parroquiales comienzan recién en 1838.  Se utilizó solamente el  Libro I,  que cubre los bautismos entre 1838 y mayo de 1861. Hay un primer registro de junio de 1836, pero  el  libro  comienza  regularmente  en  1838  hasta  su  interrupción  de  9  años. Posteriormente (1853-1856), el registro de bautismos se regulariza, pero nuevamente a partir de abril de 1857 se interrumpe debido al cese del sacerdote y los últimos años son incompletos.  Las partidas de los bautizados en esta iglesia se habrían registrado en la iglesia del Cordón.
• DefuncionesEl registro de defunciones comienza en abril de 1839. De acuerdo al período, solamente se utilizó el libro I de defunciones. También esta iglesia presenta un número escaso de casos anuales, lo que dificulta la identificación de subregistros. Lo evidente, como ya se viera para los bautismos, es la interrupción del registro entre abril de 1843 y setiembre de 1852, por oficiar la iglesia de cuartel durante la Guerra Grande.19 Los años 1857 y 1858 son sumamente irregulares (sin datos entre mayo de 1857 y agosto de 1858), y nuevamente el registro se interrumpe desde junio de 1859.  Aquí  en el  libro aparece una advertencia, similar a la que existe en el libro de bautismos en 1857 al cesar en funciones el sacerdote. Ambas advertencias están firmadas por José Ojeda.20 De acuerdo a esta información, las defunciones faltantes se habrían registrado en la parroquia del Cordón.

9. Parroquia de San Francisco de AsísLa capilla de San Francisco data del período colonial,  ubicada en la ciudad intramuros. 
181  “Nota:  Hasta  hoy 30 de agosto de 1852 no se han celebrado bautismos ni  hecho otra función parroquial porque la iglesia servía de cuartel. Santiago Estrázulas Lamas” ACEM, Parroquia Nuestra Señora del Carmen de la Aguada de Montevideo, Libro I de bautismos. Rollo de microfilm 111. 
191  “Nota: Hasta hoy 30 de agosto de 1852 no se enterró a nadie en esta Iglesia que sirvió de cuartel. Santiago Estrázulas Lamas” ACEM, Parroquia Nuestra Señora del Carmen de la Aguada de Montevideo, Libro I de bautismos. Rollo de microfilm 111.
202  Advertencia: Las partidas de defunciones  (…) provenientes desde la fecha de la precedente hasta principios de junio de mil ochocientos sesenta y uno, en cuyo tiempo (…) por mi mismo este capilla el Cura y Vic. se hallarán registradas en el libro respectivo de la parroquia del Cordón. ACEM, Parroquia Nuestra Señora del Carmen de la Aguada de Montevideo, Libro I de bautismos. Rollo de microfilm 111.



Recién  el  2  de  diciembre  de  1840  fue  declarada  parroquia  por  el  Vicario  Apostólico Dámaso A, Larrañaga y de esta fecha data el comienzo de los libros. Como dato curioso, en esta iglesia el 26 de marzo de 1842 contraen matrimonio Giuseppe Garibaldi y Ana María de Jesús Riveiro y pocos años después bautizan a dos hijos.
• BautismosSe relevaron los libros I y II. El registro mensual se realiza con regularidad, sin lagunas. 
• DefuncionesEn este caso se relevaron los libros I y II. El registro comienza en diciembre de 1840, sin interrupciones hasta el final del período observado. 

• MatrimoniosLa  serie  de  matrimonios  para  este  período  corresponde  al  libro  I.  No  contiene  años incompletos (excepto el primero, puesto que se inicia en diciembre). Al igual que para los primeros libros de la Viceparroquia de San José, la base de matrimonios fue facilitada por la Dra. Isabel Barreto y el Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
10. Iglesia de San Agustín (Unión)Hacia 1840 en terrenos de doña Mauricia Batalla en el Cardal, se levantó una capilla. En el año 1843, en plena “Guerra Grande”, Ereño fue nombrado su primer cura párroco. Con la colaboración  Manuel  Oribe,  presidente  de  la  República,  Ereño  comenzó  a  gestionar  la construcción de  la  iglesia.  El  12 de octubre de 1849,  se consagró la  Parroquia de San Agustín, en la Villa de la Restauración. 

• Bautismos
Para el análisis de los bautismos de la iglesia de San Agustín se utilizaron el legajo I y 
los libros I, II y III. Las partidas de bautismos comienzan en marzo de 1843, por lo que 
este es un año incompleto, al igual que los son 1848 y 1849.

• Defunciones
Las fuentes revisadas corresponden los Legajos I y II y el libro I. Los datos se inician 
en marzo de 1843. Se destaca la interrupción de registros entre junio de 1846 y 
setiembre de 1849. 

• MatrimoniosPara  matrimonios,  corresponden  los  dos  primeros  libros.  Los  registros  comienzan  en marzo de 1843 y se interrumpen entre enero de 1851 y setiembre de 1852. Recién 1854 es un año con todos los meses completos, no obstante desde 1858  se perciben nuevamente algunas irregularidades.   
11.  Iglesia Pura y Limpia Inmaculada Concepción (Paso Molino)La capilla de la Pura y Limpia Inmaculada Concepción fue fundada en el Paso del Molino, en un predio donado por el  Presidente Manuel  Oribe,   el  15 de junio de 1849.  Estaba ubicada en los extramuros de la ciudad, en una zona de quintas y chacras que bordeaban el arroyo Miguelete. En ellas, al igual que en la villa de la Restauración, se refugiaron familias pro-oribistas durante el Sitio de Montevideo y también en ocasión de algunas epidemias. Los libros matrimoniales son posteriores a 1860.

• BautismosLos libros parroquiales comienzan el 15 de junio de 1849. Se utilizaron los libros I y II de bautismos. La regularidad de los bautismos por mes es buena (en todo el período solamente no hay bautismos en febrero de 1849, apenas fundada la iglesia) y lo mismo puede decirse de de sus sacerdotes. 
• DefuncionesLos registros comienzan en junio de 1849. Corresponde observar solamente el Libro I de 



defunciones. El único año incompleto es el inicial, ya que los registros comienzan en julio. El registro de las defunciones en el resto de los años no presenta anomalías visibles.
12.  Iglesia Santa María de la Ayuda (Cerro)

Los libros parroquiales de la Iglesia de Santa María de la Ayuda empiezan en 1857, por 
lo que solamente coinciden con los últimos cuatro años del período de estudio. Los 
bautismos corresponden al Libro I (marzo 1857- abril 1860). Por lo tanto, el primero y 
el último están incompletos. 

En el caso de las defunciones, los registros se encuentran en el Libro I, que comienza 
en diciembre de 1857 y se interrumpe en enero de 1859 (rollo de microfilm 135). Al 
igual que para los bautismos, esta iglesia aporta muy pocos años y muy pocos casos 
(dos en 1857, cinco en 1858 y uno en 1859). 

13. Iglesia San Isidro de Las PiedrasLa información recabada procede del microfilm realizado por la Iglesia de los Santos de los últimos Días (Mormones) a partir de los libros de bautismos, entierros y matrimonios que se encuentran en el archivo de esta parroquia. El mal estado de conservación de los documentos hace  que  su  lectura  sea  muy dificultosa  o  imposible.  De  hecho,  hubo  que  descartar  los matrimonios  de  San  Isidro  de  Las  Piedras  porque  se  conservan  muy  pocos  casos  y  la información es ilegible (incluso el año).
• BautismosLa información relevada corresponde a los siguientes años: 1769, 1775, 1777, 1778, 1780-1786, 1789-1814, 1817, 1835-1837, 1839, 1840. Es evidente que en varios de estos años los datos están incompletos.
• DefuncionesLos datos corresponden a los siguientes años: 1804-1814, 1836, 1837, 1839, 1843-1848, 1850. Los años 1809,1810, 1811, 1812 y 1813 aparecen dos veces. Por ejemplo, luego que terminan  las  partidas  de  1809  de  enero  a  diciembre,  firmadas  por  Josef  Macias  Sotos, comienza nuevamente el mismo año,con otro grupo de partidas, las que de enero a marzo están firmadas por Eugenio Aguirre, y las de abril a diciembre por Soutos. 

14. Iglesia San Fernando de MaldonadoEn esta oportunidad, la información se relevó a partir del siguiente artículo publicado: Díaz de Guerra,  María A.2004. "Libro Primero de defunciones,  bautismos y matrimonios de la Catedral de San Fernando de Maldonado 30 abril de 1764 a 8 de junio de 1783". Revista del Instituto  de Estudios Genealógicos del Uruguay, 20: 239-286.
• BautismosSe relevaron los bautismos del libro I que incluyen los ocurridos en los siguientes años: 1764-1773, 1779-1782.
• DefuncionesLos entierros relevados del libro I corresponden a los registrados los años 1765-1773, 1780 y 1781.
• MatrimoniosSe recopiló la información del libro I, que incluye los matrimonios registrados los años 1764-1773, 1779-1781.



2. 2. INFORMACIÓN ECONÓMICAEl relevamiento de la información económica se realizó en dos etapas. En efecto, el equipo trabajó primero sobre el período 1760-1810, y luego sobre las fuentes del período 1810-1860. Fueron consultados materiales conservados en el Archivo General de la Nación de Uruguay (AGN- MONTEVIDEO), el Museo Histórico de Montevideo, la Biblioteca Nacional de Montevideo,  el Archivo General de la Nación de Argentina (AGN – BUENOS AIRES) y el Archivo General de Indias en Sevilla (AGI).Existen  un  motivo  fundamental  que  explica  la  estrategia  heurística  de  recoger  la información separadamente en estos dos períodos: la disponibilidad y la calidad de las fuentes es mucho mejor en el período colonial – en este caso desde 1760 hasta 1810-  que en  los  años  entre  1810-1860,  caracterizado  por  las  guerras  de  de  independencia,  las guerras civiles y la virtual ausencia de instituciones estables y efectivas de gobierno.
A. Período 1760-1810: fuentes para precios y salarios de la 

jurisdicción de MontevideoLa historia de precios en Europa y en América Latina ha utilizado tres tipos clásicos de fuentes para los períodos pre-estadísticos,  donde no sólo es posible hallar información sobre precios si no también un variado conjunto de datos de interés microeconómico: las cuentas de instituciones públicas y privadas, las listas de precios de origen municipal (en Europa conocidas como “mercuriales”) y las fuentes notariales21. 
a. Fuentes notariales: Inventarios post-mortem de unidades 

productivas rurales del período 1760-1810Las  fuentes  notariales  han  sido  explotadas  intensamente  para  obtener  información microeconómica en diversas partes del mundo, pero en nuestro país nunca habían sido utilizadas con estos fines.  En este trabajo se ha tomado el  ejemplo de la  historiografía argentina  y  brasileña  reciente  y  se  ha  recurrido  a  los  inventarios  post-mortem  de  la jurisdicción  de  Montevideo  para  obtener  información  sobre  los  precios  de  los  bienes finales agrarios, de los bienes de capital empleados en la producción agraria, de la tierra y de los esclavos. Fueron localizados y relevados todos los inventarios post-mortem de la jurisdicción montevideana en el período 1756-1810; un conjunto final de 218 expedientes sucesorios registraron bienes inventariados y tasados.El significado jurídico de los inventarios post-mortem en el marco del derecho sucesorio hispanoamericano,  cuya comprensión es  imprescindible  para una correcta crítica de  la fuente, se presenta en el INFORME AUXILIAR Nº222. Allí se explica con mayor detalle que la legislación castellana establecía desde las Siete Partidas la instancia de inventario en los procesos testados o  ab-intestatos,  al  parecer en un primer momento con el objetivo de determinar el pago de las deudas del  fallecido,  y luego como garantía de justicia en el proceso de  trasmisión de  bienes  a  los  herederos.  Esta  cuestión procesal  se  trasladó a América. En el caso montevideano, todos los expedientes sucesorios que se conservan archivados fueron generados  en la  órbita  de  los  miembros  del  Cabildo  que  ejercían funciones de justicia: alcaldes de primer y segundo voto; ocasionalmente un tercer cabildante que tenía 
212  Sobre la historia de precios en Europa y América véase: Stanley Engerman and Herbert Klein, "Prices as a Tool of Historical Analysis," América Latina en la Historia Económica. Boletín de  
Fuentes 5 (1996). Angelo Alves Carrara, "Para Uma Historia Dos Precos Do Periodo Colonial: Questo-ês De Método," Locus 26 (2008).
22  Stalla, Natalia; Las fuentes notariales para el estudio de los precios en la Jurisdicción de  
Montevideo en 1760-1810: los inventarios post-mortem. Informe Auxiliar Nº 2.



a  su  cargo  la  justicia  de  menores  o  de  distritos  rurales.  Las  tasaciones  de  los  bienes inventariados eran efectuadas por “peritos inteligentes”, generalmente personas del medio entendidas en una actividad específica. Por ejemplo, los bienes de plata y oro eran tasados por un platero, las construcciones urbanas lo eran por maestros albañiles, las puertas y ventanas por carpinteros, las prendas de vestir por sastres. En el caso de los bienes rurales las tasaciones parecen haber sido realizadas por entendidos en el funcionamiento de la economía agraria, quienes daban valor al predio rural, a sus construcciones y mejoras , a los  esclavos que trabajaran en él,  a  los  animales existentes,  a  los  eventuales stocks de granos  que  pudieran  hallarse  y  todas  y  cada  una  de  las  herramientas  de  trabajo.  El inventario rural y su correspondiente tasación se hacían en terreno, con participación de algún familiar del fallecido – cuando lo había- o en su defecto un peón o esclavo conocedor del inmueble. Ocasionalmente, sea por discrepancias entre las partes o por agregado de nuevos bienes, se corregían los inventarios y también los valores adjudicados a los bienes, en cuyos casos en un mismo expediente figuran dos tasaciones sucesivas.Para obtener los precios corrientes del ganado de la Jurisdicción de Montevideo fueron utilizados 81 inventarios que son, del total de los 218 inventarios con tasación existentes en el archivo respectivo en el período mencionado, todos los que registran existencias de ganado ya sean bovinos, equinos, mulares, y/o ovinos. De estos, 24 no contaban con datos sobre su localización, mientras que de los restantes, 1 pertenecía a la ciudad de San Felipe y  Santiago de Montevideo y 56 a los  siguientes pagos o partidos de  la  Jurisdicción de Montevideo. Mucho más que identificar estos parajes, sólo ocasionalmente denominados como pago o partidos por la tardía institucionalización de los jueces comisionados, esta información pretende demostrar que el conjunto de inventarios utilizados para conocer el precio del ganado cubre todos los parajes de la jurisdicción, desde la zona de chacras y quintas  más  inmediata  a  la  ciudad (Miguelete)  hasta  los  más  remotos  (Minas,  Molles, Solís), quizás porque ganados había a todo lo largo y ancho de la misma. Un enigmático “Partido de Río Negro” sugiere también aquí el avance de la jurisdicción montevideana en dirección norte, más allá de sus fronteras legales.La misma fuente se utilizó para conocer el precio corriente del trigo.  Sólo se encontró información sobre el precio del trigo en 28 inventarios. De estos, 10 no contaban con datos sobre su localización, mientras que de los restantes 1 pertenecía a la ciudad de San Felipe y Santiago  de  Montevideo  y  17  a  los  siguientes  pagos  o  partidos  de  la  Jurisdicción  de Montevideo Arroyo de los Migueletes o de Miguelete o Miguelete (3), Arroyo Canelón Grande  
(1); Arroyo de las Brujas (1), Arroyo del Canelón (1),  Arroyo del Colorado (1),  Arroyo del  
Mataojo (1),  Arroyo del Tala (1),  Pago de la Chacarita (1) Pago o Partido de los Canelones (2),  Pagos del Arroyo Seco (1),  Partido de Pintado o del Pintado (2),  Población en Arroyo 
Chamizo  (1).  En esta enumeración deben reconocerse tres áreas: la de las chacras más cercanas (Miguelete y Arroyo Seco); un área triguera al noroeste de la ciudad (Colorado, Brujas, Canelones grande y chico) que se extiende en la misma dirección pero un poco más lejos  (Pintado  y  Chamizo);  y  un  área  al  noreste  de  la  jurisdicción  (Tala,  Mataojo).  Al contrario de lo observado con los ganados, presentes en toda la jurisdicción, el trigo es infrecuente en estos registros.

b. Fuentes notariales: los protocolos  de compra-venta de chacras y 
estancias de la Jurisdicción de MontevideoHa sido posible construir una serie del precio de la tierra de chacras y otra del precio de la suerte de estancia en la jurisdicción montevideana gracias al  trabajo de edición de los protocolos notariales originales realizado hace más de cuatro décadas por un prestigioso equipo liderado por Juan Pivel Devoto23.  Pese a su antigüedad, este valioso material no 

232  Pivel Devoto, Juan.  Colección de documentos para la historia económica y financiera de la  
República  Orientaldel  Uruguay:  Tierras,  1734-1810.  Vol.  I.  Montevideo:  Ministerio  de Hacienda, 1964.



había sido utilizado antes para la elaboración de una serie del precio de la tierra agrícola-ganadera de la  campaña montevideana.  Fue necesario dejar  fuera del  análisis  aquellas escrituras notariales donde eran incluidas las mejoras,  e incluso algunas veces el stock animal, en el precio, sin especificar cuánto del monto total correspondía precisamente a la tierra  y  cuánto  al  ganado.  Aunque esto  disminuyó el  número de  casos  totales  ha  sido posible estimar la evolución de ambos precios para todo el período.  Las peculiaridades del mercado de tierras de propiedad individual en un período de expansión de la frontera agraria, en cualquier caso,  constituyen elementos fundamentales que no deberían dejar de tenerse en cuenta a la hora de analizar estos resultados.
c. Cuentas de instituciones públicas y privadas, 1760-1810El  sentido  común  señalaba  en  primer  lugar  empezar  por  una  revisión  de  las  fuentes generadas por la Real Hacienda en Montevideo. El INFORME AUXILIAR Nº3 explica con mayor detalle la tardía institucionalización de una estructura fiscal en la Jurisdicción de Montevideo.  Así,  la  colección  documental  más  útil  para  este  proyecto  resultó  ser  la colección completa de rendiciones de cuentas del Oficial de la Real Caja de Montevideo. Esta colección se encuentra completa y ordenada para el período 1775-1799 en el Archivo General de Indias (Sevilla, España), que pudo ser consultado  en  la pasantía efectuada en la  Escuela  de  Estudios  Hispanoamericanos  de  Sevilla24.  Las  relaciones  juradas correspondientes  a  1800-1804,  aunque  catalogados  en  el  mismo  archivo,  no  estaban disponibles para consulta al momento de hacerse este trabajo. No hay registro conocido de rendiciones posteriores.Aunque la riqueza de la fuente es extraordinaria en relación con un amplio conjunto de temas  y  en  particular  en  materia  de  salarios,  resultó  decepcionante  para  conocer  la evolución de los precios agrarios de la sub-región Montevideo En cuanto a las cuentas de las instituciones privadas, o quizás deba decirse no estatales, fueron relevadas y analizadas las de la Iglesia Matriz de la ciudad y las del Hospital de Caridad de Montevideo.La Iglesia Matriz es la primera de las sedes parroquiales que tuvo la jurisdicción, y la única de la ciudad en todo período colonial25. Los expertos en archivos eclesiásticos consultados a nivel local manifestaron que los “libros de fábrica” de esta iglesia, depositados en Buenos Aires por su pertenencia a aquél obispado, fueron quemados en los episodios políticos que vivió la República Argentina en 195526. No obstante, al menos una parte de la colección de 

242  Moraes, María Inés;  Las fuentes hacendísticas para el estudio de los precios y salarios del  
Montevideo colonial. Informe Auxiliar Nº 3.
252  La construcción del templo comenzó al momento de fundarse la ciudad por iniciativa de los pobladores, el primer cura vicario titular fue nombrado por el obispo de Buenos Aires en 1730. Martha Canessa de Sanguinetti, "La Iglesia Matriz De Montevideo," Cuadernos del ITU, no. 4 (1978). Juan Alejandro Apolant, "Lista De Párrocos De La Iglesia Matriz, Hoy Catedral De Montevideo, 1724-1978," Cuadernos del ITU, no. 4 (1978). La jurisdicción de Montevideo no tuvo otro curato hasta la creación de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe sobre el arroyo Canelones, la primera que se desgajó de la Matriz. S. J Juan Villegas, "Historia De La Parroquia Nuestra Señora De Guadalupe De Canelones, 1775-1977," Cuadernos del ITU, no. 4 (1978).
262  Comunicación  personal  del  Sr.  Dante  Turcatti  y  del  personal  del  Archivo  de  la  Curia Eclesiástica de la Catedral de Montevideo. Los “libro de fábrica” eran los registros contables de los gastos corrientes y lo ingresos obtenidos por servicios religiosos en cada iglesia.



cuentas  de  la  Matriz  montevideana  se  habría  salvado,  ya  que los  libros  de  fábrica  del período  1782-1804  pudieron  ser  consultados  en  el  AGN-BUENOS  AIRES27. Lamentablemente la información resultó inútil para conocer los precios de los alimentos: los “gastos de la fábrica de esta iglesia” (sic) se reportan a vuelta de hoja del Libro de Sepulturas, pero sólo incluyen una corta lista de cera para velas, mantelería y casullas, vino para misa, y “harina, carbón y agua para hostias”, con la salvedad de que este rubro figura como un agregado que no permite discriminar el precio de cada bien. En 1804 el libro incluye, además, los gastos de alimentación de los esclavos, que consiste en unas partidas de “carne y sal”, cuyo importe también se presenta agregado28. El Hospital de Caridad fue la única institución de su tipo que tuvo carácter estable durante el  período colonial  en Montevideo29.  Empezó a  funcionar  en  1787 y continuó su  vida después de 1810. Se trataba de un hospital para pobres gestionado por la Cofradía del Señor San José y Caridad, una hermandad de laicos fundada unas décadas antes30. Fueron relevadas y analizadas las cuentas del  mayordomo del  hospital entre 1787-179731.  Las mismas registran ingresos mensuales por concepto de limosnas, y egresos mensuales de diversos  tipos.  Estos  son:  los  salarios  pagados  al  personal  del  hospital,  los  gastos  de manutención de los enfermos, y una renta pagada por el local. Los gastos de manutención de los enfermos, sin embargo, son una corta lista de bienes dentro de la cual los alimentos suelen presentarse en agregados, y sin consignar cantidades. Así, el gasto más importante es  el  que  el  hospital  hace  en  lienzo  para  la  ropa  blanca,  leña  y  sebo  para  velas.  Los alimentos  ocupan  un  lugar  secundario,  y  el  mayordomo  registra  salidas  por  varios artículos comprados en conjunto o directamente asienta “gasto diario” y le imputa una cifra. Por lo demás, la evidencia de estos diez años sugiere que la dieta de los “enfermos pobres” no tenía carnes rojas sino blancas (gallinas), aunque incluía el pan, cuyo importe lamentablemente se consigna sin especificar  las  cantidades compradas.  En síntesis,  las cuentas del Hospital de Caridad han suministrado información únicamente sobre salarios.
d. Listas de precios de origen municipal, 1760-1810Los cabildos americanos tenían entre sus funciones la  regulación de los precios de los alimentos  considerados  más  importantes  en  cada  región  o  ciudad.  El  Cabildo  de 

272  AGN-BUENOS AIRES, Cuentas Iglesia Matriz, Sala 9, 3-2-5.
282  Ibídem. El conjunto documental es de todos modos interesante porque ofrece, aunque para un período razonablemente corto, información sobre salarios y alquileres.
292  El  ejército  y  la  marina  tenían  “hospitales”  volantes  pero  era  frecuente  que  pidieran asistencia a los cofrades de San José si algún enfermo requería internación prolongada. También la cárcel  tenía  su “hospital”,  pero no se  conoce que estos  “hospitales”  dejaran registros  contables propios.
303  Según algunos autores la Cofradía fue fundada en 1745 y según otros en 1775. Véanse: Miguel A. Jaureguy,  Historia Del Hospital De Caridad De Montevideo. La Grandeza De Un Pequeño  
Hospital,  1778-1825,  Monografías  Nº  2 (Montevideo:  Facultad de Medicina de  Montevideo,  s/f). Mario  Cayota  and  et  allii,  Historia  De  La  Evangelización  De  La  Banda  Oriental,  1516-1830 (Montevideo: UCUDAL-CEFRADOHIS, 1994). Pág. 125-127.
313  AGN-MONTEVIDEO, Libro 689, Archivo del Hospital de Caridad.



Montevideo publicó desde 1760 una lista razonablemente amplia de precios de consumos básicos  que,  cabe  suponer,  los  minoristas  debían  tomar  como  precios  máximos32.  Los artículos  que  conformaban  el  denominado,  por  sus  creadores,  “arancel”  eran:  (1) aguardiente champurrado; (2) aguardiente “de la tierra”; (3) vinagre; (4) aceite; (5) ají; (6) miel;  (7) yerba; (8) tabaco de tres calidades diferentes; (9) pasas moscatel;  (10) pasas comunes; (11) pasas de higo; (12) azúcar blanco; (13) azúcar rubio; (14) jabón; (15) sal “de salinas”; (16) sal de Córdoba; (17) velas de sebo; (18) pabilo. El último de los artículos que integra  la  tabla  –aunque hay evidencia  de  que el  cuerpo comunal  controlaba este precio desde antes de encarar la confección de la extensa tarifa mencionada33- era el pan34. Así, fue posible obtener una serie homogénea de precios minoristas de estos 19 productos básicos desde 1760 hasta 1814.
B. Período 1760-1810: la recaudación de diezmos y su aptitud 

para conocer la evolución del producto agrarioLa contribución de un 10% de la producción agraria a los obispos de la iglesia católica era ya una institución muy antigua en Europa cuando se produjo la conquista de América. La institución del diezmo se trasladó así al Nuevo Mundo y se extendió por éste a partir del siglo XVI a todos los confines adonde llegó la colonización europea.A comienzos de la década de 1960 la nueva historia rural francesa estaba interesada en las relaciones  entre  crecimiento  demográfico,  movilidad  social  y  conflicto  social  en  las sociedades de Antiguo Régimen. En ese marco un estudio basado en las fuentes decimales de una zona de Francia proporcionó una estimación de las tendencias de largo plazo de la producción  agraria,  para  un  período  de  más  de  dos  siglos,  que  daba  pistas  sobre  las variaciones de la oferta de alimentos y sobre las fluctuaciones del ingreso señorial. Este trabajo, y la recomendación institucional de estudiar las fluctuaciones de la producción agrícola durante el Antiguo Régimen por parte de la agencia gubernamental francesa de investigación científica, dieron el puntapié inicial para un conjunto de estudios franceses que habrían de presentarse en 1969 bajo el  título de  Les fluctuations du produit  de la  
dîme35.  Desde  entonces  hasta  hoy  se  han  utilizado  las  recaudaciones  de  diezmos  en diversas partes del mundo para conocer diferentes variables de las economías agrarias de Antiguo Régimen y se ha producido una extensa bibliografía al respecto. En América Latina también se ha utilizado esta información para conocer las tendencias de la producción 
323  "Acuerdos  Del  Extinguido  Cabildo  De  Montevideo,"  Revista  del  Archivo  General  
Administrativo II, no. 1739-1757 (1886), "Acuerdos Del Extinguido Cabildo De Montevideo," Revista 
del Archivo General Administrativo III, no. 1757-1764 (1887). Pág. 122.
333  Véase por ejemplo el  acuerdo del  5/12/1758 en: "Acuerdos Del Extinguido Cabildo De Montevideo." Pág. 31.
343  Todas  las  tarifas  del  período  en  AGN-MONTEVIDEO,  Revista  del  Archivo  General  
Administrativo, tomos II, III, V, VI, VII, VIII, X y XVI.
353  Joseph Goy y Emmanuel Le Roy Ladurie (eds.);  Les  fluctuations  du produit  de la dîme.  
Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIIIe siècle; Paris, 1972. Véase la refe-rencia precisa al primer trabajo mencionado así como a todo el proceso en: Josep Goy and Emma-nuel  LeRoy Ladurie,  Tithe and Agrarian History  from the  Fourteenth to  the Nineteenth Centuries (New York: Cambridge University Press, 1982).



agraria del período colonial36. Este proyecto ha utilizado las fuentes decimales del antiguo Obispado de Buenos Aires, localizadas en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires y el Archivo General de Indias de Sevilla  para conocer algunos aspectos de la producción agraria  rioplatense.  El  INFORME  AUXILIAR N°  4  presenta  un  estudio  detallado  de  las características del tributo en América Hispana y en el Obispado de Buenos Aires, así como de los mecanismos de recaudación vigentes en el período. Finalmente, el informe hace un análisis crítico de los remates de diezmos de la Jurisdicción de Montevideo entre 1760-1810.
C. Período 1760-1810: fuentes para precios de los bienes 

misioneros transados en Buenos AiresDesde el siglo XVIII la historia de las misiones jesuíticas del Paraguay ha dado lugar a una extensa y abultada bibliografía casi siempre entrampada entre la diatriba y la apología37. En ese complejo y profuso arco que ha tocado todos los temas posibles del  fenómeno, siempre fue notable la escasez de estudios histórico-económicos sobre una economía tan atractiva y pródiga en fuentes como es la del caso: en 1995 una bibliografía sobre Misiones Jesuíticas  del  Paraguay  reportaba  apenas  9  estudios  específicos  sobre  aspectos económicos en un total de más de 400 títulos publicados entre 1967 y 199538.   Por lo tanto,  son  muy  escasos  los  estudios  que  se  han  hecho  sobre  las  fuentes  contables misioneras.  En  este  proyecto  se  realizó  un  estudio  de  la  contabilidad  de  las  Misiones Jesuíticas del Paraguay  y en particular de aquellos libros que permiten construir series de precios para el período 1760-1810. Los detalles del estudio se reportan en el INFORME AUXILIAR Nº 539. Con base en las fuentes contables allí presentadas fue posible construir series de precios para siete bienes: yerba mate, lienzo de algodón, azúcar, pabilo, madera, 
363  Por  ejemplo  en  Marcelo  Carmagnani,  "La  Producción  Agropecuaria  Chilena.  Aspectos Cuantitativos,  1680-1830,"  Cahiers  des  Amériques  Latines 3  (1969).  Juan  Carlos  Garavaglia, "“Crecimiento Económico Y Diferencias Regionales: El Río De La Plata a Fines Del Siglo Xviii”," in 
Economía,  Sociedad Y Regiones,  ed.  J.  C.  Garavaglia (Buenos Aires:  Ediciones de la Flor,  1987-c). Enrique Tandeter and Nathan Watchel, "Potosí Y Charcas En El Siglo Xviii," in Economías Coloniales.  
Precios Y Salarios En América Latina, Siglo Xviii,  ed.  Lyman Jhonson y Enrique Tandeter (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1992). José Larraín, "Producto Y Precios. El Caso Chileno En Los Siglos  Xvii  Y Xviii,"  in  Economías Coloniales.  Precios Y Salarios En América Latina,  Siglo Xviii,  ed. Lyman Jhonson y Enrique Tandeter (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1992).
373  Puede  verse  un  análisis  sintético  pero  muy  claro  de  los  principales  enfoques  de  la historiografía sobre las Misiones Jesuitas del Paraguay desde el siglo XVIII hasta la mitad del siglo XX en: Magnus  Mörner,  Actividades Políticas Y Económicas De Los Jesuitas En El Río De La Plata (Buenos Aires: Hyspamerica, 1985). Pág. 104-108. Los avatares de la historiografía del mismo tema en la  segunda mitad del  siglo  XX son analizados en:  Magnus Mörner,  "Del  Estado  Jesuitico Del Paraguay Al Régimen Colonial Guaraní Misionero: Un Proceso De "Normalización" Historiográfica Desde Los Años 1950"  (paper presented at  the  VI  Jornadas Internacionales  sobre las  Misiones Jesuiticas, Resistencia, Chaco, 1998).
383  Véase: Meliá,  B.  y Nagel Meliá,  L.,  Guaraníes Y Jesuitas En Tiempo De Las Misiones.  Una  
Bibliografía Didáctica (Santo Ángelo: CEPAG - URI, 1995).
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 Moraes,  María  Inés;  Las  fuentes  contables  para  el  estudio  de  los  precios  de  los  bienes  
misioneros exportados a los mercados interiores americanos, 1760-1810. Informe Auxiliar Nº 5.



miel y cueros.  Las series obtenidas con estas fuentes tienen ventajas y desventajas.  La principal ventaja es la confiabilidad de los datos anuales. En efecto, cada dato anual es el precio promedio ponderado (por las cantidades) de todas las ventas de un mismo bien, y habitualmente las ventas son muy numerosas al cabo del año: raramente menos de cinco y en el  caso del  bien más vendido (la  yerba mate)  las  ventas simples alcanzan a  varias decenas por años. De modo que puede decirse que los precios anuales obtenidos para cada bien surgen de una base estadística suficientemente amplia como para ser considerados robustos.  La  principal  desventaja  es  que,  como se  informa con detalle  en el  INFORME AUXILIAR Nº 5, no han sido encontrados los libros necesarios para hacer esta operación para un buen conjunto de años del período, de modo que las series de precios obtenidas resultan ser robusta pero incompleta.
D. Período 1810-1860: fuentes para precios y salarios de la 

jurisdicción de MontevideoComo se  dijo  antes,  este  período ofrece  numerosas  dificultades para  la  recolección de datos, algunas de ellas insalvables. La completa paralización de la estructura colonial de administración a partir de 1810 obligó a reformular todo el aparato institucional  a todos los  niveles,  desde  el  nivel  local  hasta  los  niveles  macro-regionales  de  organización municipal, administrativa, militar, fiscal y judicial. Entre 1810 y 1860 se sucedieron numerosos intentos de organización institucional con diverso grado de provisoriedad a cada uno de estos niveles en todo el Río de la Plata. Esta situación barre de un plumazo la posibilidad de seguir las cuentas públicas del período anterior,  obviamente interrumpidas para  siempre;  acota  las  posibilidades de seguir  las fuentes municipales y coloca importantes dificultades para la continuación del trabajo con inventarios post-mortem.
a. Fuentes notariales: inventarios post-mortem de unidades 

productivas rurales del período 1810-1860Las complejidades del trabajo con los inventario post-mortem en este período deriva de dos situaciones. Por un lado,  es necesario asegurar que exista continuidad territorial entre los  inventarios  del  período  anterior,  correspondientes  a  la  antigua  jurisdicción  de Montevideo,  y  los  inventarios  producidos en los  nuevos distritos  judiciales  que fueron creados conforme se fueron dando sucesivos ordenamientos administrativos y judiciales sobre un mismo territorio.  El  Informe Auxiliar  Nº 6 fue  elaborado especialmente  para definir cuáles eran los distritos judiciales del período 1810-1860 que correspondían a la antigua jurisdicción de Montevideo, y por lo tanto, localizar e identificar la lista precisa de inventarios que deberían ser relevados a los efectos de construir series de precios que pudieran ser empalmadas con las obtenidas para el período anterior40. En segundo lugar, los expedientes judiciales de este período sólo están indexados hasta 1830, de modo que como lo muestra con claridad el cuadro respectivo de ese informe, sería necesario relevar un conjunto indeterminado de expedientes ahora repartidos en seis distritos judiciales diferentes, y sólo se conoce la ubicación precisa de aquellos generados entre 1810 y 1830, pero  no  después.  Por  estas  razones  se  tomó  la  decisión  de  hacer  la  recolección  de información de todos los inventarios de predios rurales del período 1810-1830. La tarea ha sido completada pero los datos aún no han sido procesados, por ese motivo en este informe no se presentan series de precios del período 1810-1830 con base en esta fuente. Sin embargo, en pocos meses estará disponible esa información. En cambio, emprender la 
40  Stalla, Natalia; Las fuentes notariales como fuente para el estudio de los precios de la antigua  
Jurisdicción de Montevideo en el período 1810-1860: los inventarios post-mortem.  Informe Auxiliar N°6.



recolección de la información de los inventarios post-mortem del período 1830-1860 de los  seis  distritos  judiciales  que  serían  necesarios  para  darle  continuidad  a  la  antigua jurisdicción de Montevideo es una tarea que debería ser incorporada al plan de trabajo de un futuro proyecto de investigación.
b. Prensa periódica del período 1810- 1860El  uso  de  la  prensa  periódica  para  la  recolección  de  información  sobre  precios  tiene importantes antecedentes en la historiografía mundial y nacional, pero no por ello está exento de  problemas.  En el  caso de  este  proyecto,  la  existencia  y  las  vicisitudes de  la prensa  periódica  estuvieron  determinadas  por  la  inestabilidad  política,  las  continuas guerras con sus bloqueos territoriales, y la penuria económica que tarde o temprano cayó sobre los agentes públicos y privados del período como consecuencia de todo lo anterior. En el marco del proyecto se realizó una exhaustiva investigación sobre las publicaciones periódicas montevideanas, su contenido con relación a los objetivos de este proyecto y su continuidad en el tiempo, tal que resultase posible tomar decisiones acerca de cuáles son las  colecciones  más  indicadas  para  iniciar  un  proceso  de  recolección  de  datos  tan esforzado como es el de recoger información de carácter diario o semanal para un período de  30  años.  El  Informe  Auxiliar  Nº  7  da  cuenta  de  la  dispersión,  discontinuidad  y multiplicación de medios de prensa periódica que caracterizaron el período41. Ese  estudio  permitió,  además,  ratificar  dos  presunciones  muy  desalentadoras:  no  hay forma de presentar una secuencia ordenada de datos para prácticamente todo el período de las guerras de independencia (1810-1830); hay una amago de continuidad informativa durante la década de 1830 que se interrumpe al final de la misma con la reanudación de los  conflictos armados;  cierta disponibilidad durante la  década de 1840 y recién en la década de 1850, con el fin de la guerra contra Rosas, puede hablarse de una secuencia informativa. Adicionalmente,  la  superposición  de  sistemas  monetarios  y  de  pesas  y  medidas  hace particularmente engorroso el trabajo de recolección de datos, que en este punto se vuelve uno de los trabajos más calificados de cuantos hubieron de aplicarse al proyecto.Aún  así,  los  resultados  que  se  muestran  en  el  Informe  Auxiliar  Nº  7  son  altamente compensatorios del esfuerzo,  puesto que ha sido posible reconstruir series basadas en fuentes razonablemente homogéneas, aunque incompletas, de precios de los principales bienes exportables: cueros, lanas y tasajo, y de dos bienes que integran la canasta básica de consumo de la época: yerba mate, trigo y maíz.

41 . Stalla, Natalia; La prensa periódica como fuente para el estudio de los precios de la antigua  
Jurisdicción de Montevideo en el período 1810-1860. Informe Auxiliar Nº 7.
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