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Por motivos económicos, administrativos y religiosos, y por ra-
zón de mantener más o menos al día un inventario de los recursos ma-
teriales y humanos de sus posesiones en el Nuevo Mundo, españoles y 
portugueses produjeron desde el momento mismo de la ocupación terri-
torial una serie de documentos que contenían una clara intencionali-
dad estadística. La mayoría de ellos se ha perdido después de siglos, 
ya sea por destrucción o por descuido. Sin embargo, ha sobrevivido un 
número suficiente como para conocer parcialmente la realidad econó-
mica y social de cada época y do cada lugar. 

En este documento solamente intentareicvos agrupar y describir 
aquéllos que resultan útiles para estudios demográficos y para fenó-
menos sociales de apoyo a tales investigaciones. Dejaremos de lado 
las "apreciaciones" de carácter demográfico, a que fueron muy aficio-
nados algunos gobernantes y administradores coloniales. Tales datos, 
en general, pecan de demasiado subjetivos, aunque muchas veces se hi-
cieron teniendo a la vista recuentos, cifras o informes oficiales. 

Las fuentes que podríamos considerar directas, para estudios de-
mográficos científicos, podrían ser agrupadas de la manera siguientes 
1) Referentes a población total, 2) Relacionadas con estructura demo-
gráfica, 3) Referentes a población urbana, 4) Relativas a migraciones, 
5) Información indirecta o muy fragmentaria. Veamos, brevemente, ca-
da una de ellas. 

I. DOCUíffiNTOS RELACIONADOS A POBLACION TOTAL 

I.l. Visitas de la tierra o visitas generales. Son los censos pri-
mitivos, más preguntas e informaciones referentes a cuestiones reli-
giosas, agrícolas, comerciales y mineras. Fueron corrientes en el 
siglo XVI, especialmente desde mediados del siglo, es decir, cuando se 
organizaba el sistema tributario y fiscal en general. No conocemos 
ninguno para Chile o la Argentina aunque sabemos que se hicieron. Son 
en cambio muy frecuentes para los países andinos. Centro América y 
México. Incluso hay algunas publicadas. 

Características. Las visitas siempre abarcaron regiones pequeñas; un 
valle, el área de influencia de una ciudad, una comunidad étnica in-
dígena, etc. De este modo es imposible encontrarlas para toda una go-
bernación o virreinato en forma contemporánea. Tienen la ventaja, sin 
embargo, de que muchas veces se repitieron con intervalos de cinco, 
ocho o diez años para la misraa región. 
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a) El rango máximo de posibilidades de sacar datos demográficos 
sobre ellas serla el siguientes 

1. Habitantes por pueblos 
2. Habitantes por casa 
3. Edades individualizadas 
4. Sexo 
5. Estado civil 
6. Defectos físicos y enfermedades 
7. Habitantes ausentes -i 
8. Origen de los recién llegacios 
9. Relación de parentesco por habitantes por casa » 
10. Ocupaciones 
11. Status social 
12. Identificación étnica 

b) El rango mínimo estaría dado por los datos siguientes: 

1. Número de habitantes por pueblos 
2. Edades por pueblos, (dadas en cuatro o seis grupos) 
3. Hombres y mujeres por pueblos 
4. Población casada y soltera por pueblos 
5. Indios ausentes 

1.2. Visitas de desagravio o circunstanciales. Son generalmente par-
te de un trámite jurídico que implicaba un juicio entre los indios de 
un pueblo o de una encomienda, o de un corregimiento entero, contra 
el encomendero o el funcionario real que los tenía a cargo. El jui-
cio era por razones de tributación, malos .tratos y abusos, o incluso 
por motivos religiosos. Fueron comunes desde 1570 en adelante y du-
rante todo el siglo XVII y primera mitad del siguiente. 

Características. Frecuentemente el área geográfica que abarcaban era 
aún más restringida que las visitas, pero como ellas suelen repetir-
se cada cierto número de años para la misma región. 

a) El rango máximo de datos que pueden entregar; 

1. • Habitantes por casa o unidades de asentamiento 
2. Edades individualizadas 
3. Sexo 
4. Estado civil 
5. Defectos físicos y enfermedades 
6. Habitantes ausentes 
7. Origen de nacimiento de los recién llegados 
8. Ocupaciones 
9. Status social 

10. Identificación étnica 

C: 

l 
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b) El rango mínimo seria el siguiente: 

/I 

1, Número áe habitantes por tipo de asentaiaiento, (enco-
mienda, pueblo, hacienda) 

2, Edades en cuatro o cinco grupos 
3, Hombres y raujeres por pueblo 
4, Población casada y soltera en general 
5, Indios ausentes 

1.3« Matrícula de encoioiendas o empadronamientos de tributarios. Son 
en realidad visitas muy circunscritas, respecto a los datos que se 
querían obtener, ya que lo único que interesaba en estos casos era la 
cantidad de indios hombres que se podían considerar tributarios, es 
decir, entre 15 y 50 años de edad. Cronológicamente son anteriores a 
las visitas generales. Para México comenzaron a hacerse en el dece-
nio de 1520 y para el Perú en el de 1540. No se conocen las más an-
tiguas realizadas en Chile, pero comienzan a ser frecuentes en los 
últimos dos decenios del siglo XVI y perduran prácticamente hasta el 
fin de la colonia. 

Características. Son muy variables respecto al área geográfica com-
prendida, ya que pueden abarcar una provincia entera o solamente una 
encomienda de veinte o treinta familias. Como documento demográfico 
tienen la limitación de no reflejar la población total sino únicamen-
te la de indios encomendados, de tal modo que en la medida que se 
acercan al siglo XVIII representan una fracción cada vez menor de la 
población, 

a) Las posibilidades máximas de estas matriculas o empadronamien-
tos son exactamente las mismas que las de las visitas generales. Mu-
chas veces llegan incluso a confundirse ambos tipos de docvimentos. 

b) Las posibilidades mínimas en cambio son verdaderamente pocass 
1, Población masculina entre 15 y 50 años de edad 

1,4. Libros de tributo, tasas y retasas. Aparecieron en el decenio 
de 1560 o en el siguiente, según la región, una vez que la población 
indígena estuvo viviendo bajo un régimen constante de encomiendas y 
tributos. La diferencia entre éstos y los documentos de los párrafos 
anteriores es que en los últimos el énfasis se hace sobre el sistema y 
las especies tributadas y en segundo lugar sobre la población. La 
ley estipulaba que cada agrupación importante de indios, los corregi-
mientos, las Reales Audiencias, etc., debían tenerlo, de tal manera 
que en las regiones en que no hubo grandes entre indios y 
encomenderos o representantes de la corona, estos libros tienden a 
desplazar a los otros documentos de Indole parecida. 
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Características. Los libros abarcan una encomienda importante o va-
rias pequeñas de una sola zona. Es difícil encontrarlos en la éictua-
lidad, contemporáneamente para regiones muy extensas. En realidad co-
nocemoó solamente fragmentos de ellos para regiones de población in-
dígena estable, respecto al status jurídico, el régimen de tributo y 
el patrón de asentamiento (comunidad), que no es el caso de Chile ni 
de la Argentina. 

a) El rango máximo de datos demográficos en este caso es el si-
miente: A 

1, Población total por encomiendas | 
2, Edades totales en cuatro o cinco g v a p o a 

3, Hombres y mujeres por encomienda 
4, Estado civil general, por encomiendas 
5, Defunciones por grupos de edades o de hombres entre 

15 y 50 años de edad 
6, Nacimientos de hombres y mujeres por años (suelen in-

cluirse las defunciones entre O y 5 años, pero no los 
nacidos muertos) 

7, Población ausente o emigrada 

b) El rango menor de datos se da en la siguiente forma? 

1, Población total por encomienda 
2. Edades de los hombres en tres grupos 
3, Defunciones de la población masculina 
4. Población ausente o emigrada 

1.5. Matrículas de confesión y visitas parroquiales. Las primeras 
son informes que abarcan algunos años, hechos por los curas párrocos, 
sobre el movimiento de población de sus parroquias. Las segundas son 
actas levantadas x?.or visitadoras eclesiásticos sobre el estado de las 
parroquias, que a veces solamente incluyen datos sobre su población o 
el estado de sus registros. Los más antiguos son de la primera mitad 
del siglo XVI para las áreas urbanas o pueblos, (y que son también 
los más conocidos). Respecto a las áreas rurales estos documentos 
sólo aparecen durante la década de 1570 o después de ella. Suelen ( 
encontrarse en los mismos archivos parroquiales o en los Archivos 
Arzobispales. ^ 

Características. Como se desprende de su origen, cubren las áreas 
geográficas de las parroquias. Son irregulares en cuanto a su fre-
cuencia temporal, ya que su confección dependía de la eficiencia del 
aparato administrativo eclesiástico, que como el civil, era bastante 
irregular. 
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a) El rango raayor de datos que pueden entregar, seria el siguien-
te; 

1. Número de habitantes de la parroquia en algunos años 
2, Número de nacimientos, por castas, meses y años 
3. Número de matrimonios, por castas, meses y años 
4, Número de defunciones por castas, meses y años 

b) Respecto al rango menor, suele suprimirse el número de habi-
tantes totales, y los demás datos se dan sólo para un año, seis me-
ses o incluso un raes. 

lo6. Censos totales y parciales. Son relativamente frecuentes du-
rante la segunda mitad del siglo XVIII. Aunque en general fueron 
ordenados para todo un territorio de gobernación o virreinato, por 
lo regular no se hicieron completos, siendo especialraenlte débiles en 
las áreas y regiones poco accesibles. Otras veces se ordenó levan-
tarlos solamente en determinados distritos, corregimientos, obispa-
dos o territorios, para suplir falta de datos u omisiones anteriores. 

Características. Son de todos bien conocidas las deficiencias de I o b 
censos antiguos, que tienen los mismos errores que éstos -que podría-
mos llamar primitivos- pero en este caso, aumentados. Se tomaron co-
mo circunscripciones básicas las parroquias, ya que el cura párroco 
era quien más conocía el estado y la ubicación de las poblaciones y 
que, especialmente después de la puesta en ejecución del sistema de 
intendencias, hubo cierta coincidencia entre la parroquia y la sub-
delegación. 

a) Los censos que aportan más datos -no necesariamente los me-
jor hechos- entregan lo siguientes 

1= Habitantes por parroquia 
2. Separación por sexos 
3. Edades en cinco o nueve grupos, separadas por sexos y 

castas 
4. Estado civil por castas 
5. Ocupaciones por castas 
6. Extranjeros por parroquias 
7. Enfermos, inválidos, etc. 

b) El rango mínimo está determinado por simplificaciones que las 
autoridades solían hacer para acelerar la operación censal o al resu-
mir los resultadoss 
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1. Habitantes por corregimientos o intendencias 
2. Habitantes de diferente origen étnico 
3. Hombres y mujeres, por diferentes grupos étnicos 

1.7. Censos de población; infiel^ informes de misiones volantes y 
V de coroapdancias. En el siglo XVIII hubo una gran preocupación 
por la llamada población infiel/ esto es^ generalmente indígenas no 
católicos o que estaban en proceso de evangelización. La vigilancia 
y. cuidado de estas poblaciones, fronterizas del mundo económico y 
administrativo, estuvo entregada a diversas órdenes religiosas y, en 
algunos casos, como en el Norte de México, a comandantes militares. 
La administración central pedía periódicamente informes sobre estas 
poblaciones, lo que dio origen a verdaderos censos o a documentos i 
parecidos a laé visitas del siglo XVI. Las llamadas misiones volan-
tes eran grupos de religiosos que recorríah grandes extensiones 
sin tener un punto fijo de residencia y que proporcionaron los tnis-̂  
mos informes que los demás, pero más generales y poco claros respec-
to a las áreas descritas. 

Características. Los datos que entregan son débiles, especialmente 
respecto a edades y población menor dé edad, población femenina y 
estado civil. El otro problema que presentan, es la vaguedad de los 
espacios geográficos computados, prefiriéndose muchas veces hablar 
de tribus o grupos étnicos y lingüísticos en lugar del asentamiento 
físico, (a menudo los grupos descritos eran nómadas). 

a) Con las limitaciones anteriores, las mayores probabilidades 
de datos serian las siguientess 

1. Población total por poblados o sub-grupos étnicos 
2. Hombfes y mujeres en igual forma 
3. Estado civil 
4. Edades en cuatro o cinco grupos, por poblados 
5. Número de familias por casas o unidades de asentamiento 
6. Parentesco de los grupos familiares 

b). El rango menor de los datos estaría expresado de la siguién-
te manera; 

1. Número total de pobladores separados por sexo ^ 
2. Cantidad de hombres adultos 
3. Número de familias 

1.8. Informe de Intendentes. Las Ordenanzas para la creación de 
intendencias, que fueron dadas en diferentes fechas para los diver--
sos territorios coloniales, estipulaban la obligación de estos fun-
cionarios de entregar un informe anual o bi-anual sobre el estado 
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económico y social de los distritos a su cargo. Es esta lina época 
de gran preocupación demográfica, por lo tanto se pedían especial-
mente datos sobre naciraientos, defunciones, matrimonios^ migraciones, 
enfermedades, estado sanitario, aparición de nuevos pueblos o des-
población de lugares, etc., etc. 

Características., El incumplimiento de esta obligación por parte de 
los Intendentes fue, desgraciadamente^ muy frecuente. En muclias 
oportunidades, además, se contentaron con coi^iar los datos entrega-
dos por los curas párrocos o sub-delegados, sin hacer una investiga-
ción especial al respecto, configurando cuadros que se caracteriza-
ron por la inseguridad y no actualización de los datos <. Resulta, 
pues, que hay un verdadero círculo vicioso de copia de datos entre 
las matriculas de confesión y .las visitas parroquiales y de sub-dele-
gaciones (I.5„), los censos totales y los parciales, (1.6.), los in-
formes de misiones y comandancias i l . l ) y los informes que comenta-
mos, 

a) El rango máximo de datos coincide casi exactamente con el 
dado para los censos totales y parciales, a lo cual habría que agre-
gar apreciaciones -a veces numéricas- sobre migraciones o nuevos 
asentamientos o pueblos. 

b) El rango mínimo, en cambio, es la población total de la in-
tendencia, separada por castas o grupos étnicos. 

II. DOCUr-ffiNTOS RELACIONADOS CON LA ESTRUCTURA DEMOGRAFICA 

Hay que recordar antes que nada que para cálculos demográficos 
como; tasas brutas de nacimiento, de matrimonio, índices de pobla-
ción femenina y de masculinidad, promedios brutos de nacimientos o 
de fecundidad según la edad de la madre, etc., es perfectamente po-
sible usar algunos de los tipos de documentos descritos anterior-
mente. Son especialmente útiles en este caso las Visitas generales 
(I.L), las circunstanciales (1.2.), las matrículas de encomiendas y 
tributarios (1,3.), y sucesivamente, los documentos descritos con 
los números 1,4,, 1,5, y 1,7., en el caso de que éstos entreguen su 
mayor rango de posibilidades. En la práctica tales documentos de-
ben combinarse con los que a continuación se describirán. En muchos 
casos, inclusive, y especialmente cuando el estudio se refiere a me-
diados del siglo XVI, el investigador no encontrará sino aquéllos 
descritos en la parte I de esta lista. 

Do todos modos, los únicos documentos confiables para realizar 
un estudio serio de estructura denográfica son los Archivos Parro-
quiales y los Testamentos o Codicilos, que se encuentran en los Ar-
chivos denominados Notariales o de Protocolos, 
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II.1. Archivos Parroquiales. El registro de,,los ,asuntos de carác-
ter civil durante todo el período colonial fue entregado a la orga-
nización eclesiástica. Como es lógico, el control por parte de la 
iglesia de la población no pudo ser efectivo hasta que contó con un 
número suficiente de sacerdotes. Por tal motivo, este tipo de re-
gistros se regularizó en forma desigual y se mantuvo también así es-
pecialmente durante el siglo XVI. Los primeros registros de este 
tipo fueron amfciulantes y en ellos se registraron especialmente los 
nacimientos y los matrimonios ocurridos dentro de la hueste conquis-
tadora. Después aparecieron en las ciudades fundadas por los espa-
ñoles y por último* a mediados de siglo e incluso por los decenios 
de 1570 y 1580/ en los pueblos de indios y localidades pequeñas itiás 
importantes. El proceso de creación de nuevas parroquias y por lo ^ ti 
tanto de nuevos registros no terminó -en muchos lugares del conti-
nente- y hasta muy entrado el siglo pasado. , ' 

Características. Por los motivos antes anotados, los registros . 
rroquiales adolecen de los siguientes defectos; son muy tardiós pa-
ra algunos lugares, son incompletos y presentan largas lagunas de 
discontuinidad. Por otra parte, muchas veces, cuando los registra-
dos eran de clases sociales bajas -castas en la terminología de la 
época- se hacían con notables deficiencias especialmente en lo.que 
se refiere a la individualización de los registrados. A esto se 
agregaba el hecho de que los -indios solían cambiarse con facilidad 
el nombre y los negros y mulatos, especialmente esclavos, no tenían 
apellidos. Los libros o registros parroquiales se dividen en tres 
tipos distintos: nacimientos, matrimonios y defunciones. Para cada 
una de estas anotaciones existieron, especialmente en las áreas ur-
banas, registros diferentes para las distintas castas o grupos ét-
nicos, e incluso a veces, jĵ â sub-grupos étaiicos., 

a) El rango máximo de datos, para cada grupo étnico, estaría 
dado en la siguiente forma;. 

1. Registros de bautizos. 
a. Nombre y ubicación étnica del bautizado 
b. Nombre y ubicación étnica de los padres 
c. Profesión del padre y de la madre * 
d. Nombre y ubicación,étnica de los padrinos ': 
e. Profesión de.los padrinos. ^ 

2. Registros de matrimonios 
a. Nombre, origen y Ubicación étnica dé los contrayentes 
b. Nombre, origen y ubicación étnica de los padrinos 
c. Pecha del acto • ' 
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3„ Registro de defuncionos 
a. Edad del difunto 
u. Padres del difunto 
c. Circunstancia de ser hijo legítimo o natural 
d. Estado civil al momento de morir 
e. Ubicación étnica del o de la cónyuge 
f. Si testó antes de xnorir o no 

b) Respecto a los rangos íniniraos, podrlaraos anotar lo siguien-
te: en los bautizos suela omitirse la profesión de los padres y la 
profesión y la ubicación étnica de los padrinos. 

En los matrimonios a veces falta el origen de los contrayentes 
y el origen y la ubicación étnica de los padrinos. 

La versión más escueta de los registros de defunciones podría 
ser sólo el nombre del difunto. 

II.2. Informaciones matrimoniales. Aunque la costumbre y las prag-
máticas religiosas lo exigían, en muchas parroquias se omitieron 
sistemáticamente. Por otra parte, nunca formaron un registro regu-
lar sino hojas sueltas que solían agregarse a los libros de regis-
tros matrimoniales. 

Características. Fuera de .las liraitaciones arriba mencionadas hay 
que agregar, para este tipo de documentos, las que afectan a los pa-
peles parroquiales en general. La importancia de ellos para la de-
mografía histórica es más bien indirecta, ya que su gran utilidad 
está en relación con la reconstitución del grupo familiar. 

a) El rango máximo de datos que pueden aportar es el siguientes 

1. Nombre y edad de los novios 
2. Estado civil anterior de ambos 
3. Relación de parentesco, en caso de consanguinidad 
4. Posesión de hijos legítimos o naturales de ambos 
5. Profesión del novio 
6o Hombre de los padres de los novios y anotación del hecho 

de estar vivos o no 
7. Lugar de nacimiento y tiempo que los novios han vivido 

en la zona que corresj^onde a la parroquia respectiva 
8. Nombres, edad y profesión de los padrinos 

b) El rango menor en carabio, estaría dado por la omisión de 
informaciones cornos profesión del novio, lugar de naciraiento u ori-
gen de los novios, padres de los novios y padrinos y edad de los 
padrinos. 
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II.3. Testamentos en los archivos notariales o protocolos. Las 
actividades notariales son tan antiguas como las funciones de re-
gistros civiles de los religiosos, es decir, se encuentran en Araérfca 
desde los primeros momentos de la conquista en los documentos que 
se llamaron Protocolos ambulantes. Eran dociMaentos que daban cor-
poreidad jurídica a cualquier acto de la vida social y económica. 
Dentro de la enorme variedad de tipos de actos jurídicos que los 
documentos notariales encierran se encuentran los Testamentos, que 
a diferencia del mismo tipo de documentos hechos hoy en día, no so-
lamente tendían a amparar jurídicamente los derechos a herencia, 
sino también el status social y étnico al mencionar la ascendencia 
y la descendencia. 

Características. En realidad, a base de los testamentos es posible 
hacer casi cualquier investigación de estructura demográfica, con 
la condición de que su número llegue a constituir una muestra repre-
sentativa en una localidad o región dada. Sin emí:>argo, el ideal es 
combinar los registros parroquiales con los testamentos, en una zo-
na de extensión restringida, ya que un tipo de documento con otro 
pueden suplir las mutuas deficiencias. 

a) El rango mayor de ciatos entregados por los testamentos es 
el siguientes 

1. Fecha de nacimiento, origen, ubicación social y étnica 
del firmante 

2. Circunstancias de ser hijo legítimo o no 
3. Estado civil, con especial descripción legal de las es-? 

posas anteriores e hijos tenidos en ellas 
4. Años de matrimonio con la esposa actual 
5. Fecha de nacimiento, origen, ubicación social y étnica 

de los padres del firmante 
6. Año y lugar de nacimiento, sexo y ubicación étnica de 

los hijos del firmante, (describiendo si están aún vi-
vos o no, la edad a que murieron, etc.) 

b) El rango mínimo de los testamentos, deí»:!'̂  este punto de 
vista, puede estar dado por la omisión de la fecha y del lugar de 
nacimientos de los padres y de los hijos del firmante. 

III. DOCUMENTOS RELACIONADOS CON POBLACION URBANA 

Debido a la especial importancia que tuvieron las áreas urba-
nas desde los mismos comienzos de la conquista, se desarrolló, a 
propósito de su gobierno y control, una larga serie de documentos 
especiales que muy a menudo tiene que ver con la realidad demográ-
fica de la época. Hay que recordar desde luego, que los documentos 

i » 
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notariales y po-rroquiales descritos en el acápite anterior surgie" 
ron en las ciudades y que la >.̂ ran mayoría de les que se conservan 
se refieren también a ese tipo de sociedad. 

III.1. Censos de ciudades. Mientras en las áreas rurales so hacian 
las Visitas generales y los Emi'.adronainiontos de tributarios, en las 
ciudades se levantaron los primeros censos. La concentración ur-
bana facilitó esta labor» La preocupación fue de índole racial, 
económica y religiosa, por tal motivo se insistió más en la población 
no española y en los barrios donde ella se aglomeraba. No se reali-
zaron en todas las ciudades coloniales, sino en aquéllas muy impor-
tantes o que presentaban .problemas de sobre-población, vagancia, 
etc. 

Características. A lo que sabemos, fueron más frecuentes a mediados 
del siglo XVI, a principios del siguiente y en la segunda mitad del 
siglo XVIII. A menudo se levantaron parcialmente, sólo en uno o 
dos barrios, y con una idea no muy clara de los límites precisos Üe 
la ciudad. La unidad geográfico-censal fue la parroquia y las ca-
lles por cuadras, en tnnto que los datos se tobaron por casas. Su-
ponemos que muchas veces el levantamiento no se hizo a través do 
una entrevista de un funcionario, casa por casa, sino desde la pa-
rroquia respectiva. 

a) El rango máximo de estos censos de ciudades es muy parecido 
al de las Visitas de pueblos de indios; 

1, Número de personas por casa 
2, Edades pormenorisadas de los habitantes por casa 
3, Estado civil de habitantes por casa 
4. Lugar de nacimiento de los habitantes 
5. Profesión o indicador del status social de las personas 

censadas 
6. Ubicación étnica de los habitantes 
7„ Relaciones familiares de los habitantes 

b) El rango menor de estos documentos se darla, en cambio, de 
la manera siguientes 

1. Número de personas blancas o mestizas que habitan en 
la casa 

2. Edades por cuatro o cinco grupos; niños de pecho, etc. 
3. Número de indios y de esclavos que habitan en la casa, 

sin otra especificación 
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111.2. Empadronamiento de indios de servicio y de cgistas en las ciu~ 
dades. El origen de este tipo de documentos es esencialmente econó-
mico y social. Como los anteriores, estaban a cargo del Cabildo y 
del Corregidor de la ciudad, pero con una intervención menor de las 
parroquias respectivas. Los motivos inmediatos más frecuentes para 
ser ejecutados fueron los siguientes? reglamentos sobre contratos de 
trabajo y salarios mínimos de los indios de servició? prohibición de 
tener a los indios como esclavos o en status afín, leyes de tributa-
ción para negros, mulatos y zambos libres, control de vivienda de es-
clavos negros por temor dé süblevaciohes. 

Características. Estos empadronamieiítos fueron solamente dirigidos 
a la población de servicio, por ló tanto representan solamente a un 
porcentaje de la población total. Al mismo tiempo, muy rcira vez se 
ejecutaron a través de una encuesta casa por casa, siendo los amos o 
patrones los que debían declarar a sus sirvientes y esclavos en el 
Cabildo. Hay, por lo tanto, un alto porcentaje de omisión y oculta-
miento, que se ve aumentado por el status y por el lugar de residen-
cia incierto de muchos sirvientes, ayudcintes, gañanes, etc. 

a) El rango máximo que estos documentos entregan ess 

1. Número de sirvientes y esclavos, por casa de amos y emplea-
dores 

2. Edades pormenorizadas de los mismos 
3, Estado civil 
4, Parentesco o relaciones familiares 
5, Ocupación del amo o empleador 
6. Lugar de nacimiento 

b) El rango menor de datos suele ser bastante reducido y casi 
inútils 

1« NtSmero de sirvientes y esclavos por casa del señor 
2. Sexo 
3. Edades en tres o cuatro grupos 
4. Solamente el nombre del dueño de casa 

111.3. Padrones de pobladores. El crecimiento lento, pero constante, 
de la población rural en los últimos decenios del siglo XVII y todo 
el siguiente, hizo que la administración colonial se preocupara de 
fundar pueblos, villas y ciudades, én diversos lugares del territorio 
de cada gobernación. Las autoridades, especialmente las llamadas 
Juntas de Poblaciones, confeccionaron entonces listas de familias que 
ocuparían los solares de cada nueva ciudad, repitiendo esta operación 
varias veces, según los proyectos y circunstancias. 
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Características, La gran mayoría de este tipo de documentos se agru-
pa inmediatamente después de la mitad del siglo XVIII. Hay que tener 
especial cuidado en discernir las listas que son puramente proyectos 
y cuáles se levantaron después de un empadronamiento efectivo de las 
nuevas poblaciones. 

a) El rango máximo de estos Padrones están dados pors 

1. Número de personas por familia asentada 
2* Sexo por familia 
3, Edades pormenorizadas por familia * 
4, Estado civil 
5, Ocupación del jefe de familia 
6, Ubicación étnica 
7, Relaciones de parentesco de personas por familia 

b) El rango mínimo sería el siguientes 

1, Número de personas por familia 
2, Edades en cuatro o cinco grupos,- por pueblo 
3, Sexo de la población por pueblos (y grupos de edades)« 

IV, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON MIGRACIONES 

Como se desprende de las apreciaciones einteriores, una gran ma-
yoría de la documentación útil a los estudios demográficos tiene al-
go que ver con migraciones. No hay en el mundo administrativo colo-
nial ningún documento estadístico especialmente diseñado para medir 
los fenómenos migratorios. Quizás la única excepción a ello sería 
la actividad de control de los pasajeros que venían de España, que 
tenía a cargo la Casa de la Contratación, y que efectuaba a travás 
de informaciones, solicitudes de licencia, etc. Estos documentos 
quedaron en los archivos españoles y se refieren nada más que a la 
población europea que emigraba al continente. Estas mismas oficinas 
imperiales, más el Consejo de Indias, llevaban tanibién un registro 
de las licencias, contratos y monopolios que se referían al acarreo 
de' esclavos negros desde embarcaderos africanos a América, Este con-
trol, y el adicional de los barcos negreros que entraban a los puer-
tos que tenían especial permiso para recibirlos, fue sumamente defi-
ciente. Todos son, naturalmente, datos suceptibles de tratamiento 
estadístico. 

De esta manera, los docvimentos que tienen relación directa con 
las migraciones internas del continente son muy fragmentarios, limi-
tados y regionales. 
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IV.1. Listas de mitayos. A lo largo del decenio de 1570, en el área 
andina se organizó el sistema de mitas, es decir, ün período de tra-
bajo asalariado y obligatorio, a que estaba sujeta la población adul-
ta masculina de las comunidades indígenas. Existieron mitas destina-
das a proporcionar mano de obra en las ciudades, para cuidar ganado, 
para trabajar en el cultivo de coca, etc., pero muy especialmente pa-
ra trabajar en las minas de plata y de mercurio. La mita involucraT 
ba siempre una importante migración temporal pero sabemos que un aí-r 
to porcentaje de los mitayos no regresaba jamás a sus pueblos de, ori-
gen, por permanencia en los lugares a que se les conducía o por fug^. 
En México, en Guatemala, en Venezuela y en Colombia, hubo tandas de 
trabajo parecidas al modelo peruano, con otros nombres. 

Características. Las listas de trabajadores indígenas fueron confec-
cionadas por ayudantes del Corregidor y por los alcaldes de minas, es 
decir, solían confeccionarse al mismo tiempo en los lugares desde don-
de se despachaban los trabajadores y en aquéllos a donde llegaban. 
Son estas últimas las que más frecuentemente se pueden encontrar, 

a) El rango máximo sería el simientes 

1, Individualización de cada mitayo por nombre y edad 
2, Origen de cada uno por pueblo o comunidad indígena 
3, Relación familiar, edad y sexo de acompañantes del 

mitayo (esto no es regular, pues hubo prohibicio-
nes de que el trabaj ador fuese acompañado por miem-
bros de la familia y además existió mucho descuido 
en registrar el hecho 

b) El rango mínimo sería: -

1., Nombre y origen de procedencia del trabajador 

IV,2, Listas de desembarco v libros de aduanillas. Deede temprano 
en el siglo XVI, las autoridades encargadas de los puertos dé mar^ 
de cobrar los impuestos de importación o de exportación o simplemen-
te de autorizar los desembarcos de pasajeros y de mercaderías, acos-
tumbraron a llevar registros de pasajeros y de mercaderías ingresa-
das por cada barco arribado. Los esclavos negros podí^ ser consi-
derados en forma aparte o sinplemente como mercadería. Por otra par-
te, la política económica de la corona española, especialmente en 
relación con la esclavitud negra, produjo una serie de aduanas secas 
o aduanillas, instaladas en ciudades y en caminos importantes. En 
grandes mercados como Ciudad de México o Lima, los cabildos cobraban 
impuestos adicionales por la entrada de esclavos y de algunos produc-
tos agrícolas de consumo, llevándose por ello registros parecidos a 
los de las aduanas. 
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Características» Los documentos antes anotados tienen grandes incon-
venientes. Por una parte solamente registran las entrada lícitas, de-
jando, por supuesto, la actividad de contrabando sin huellas, en cir-
cunstancias de que en muchos lugares el volumen del contrabando fue 
mucho más importante que el del comercio legal. Es posible también 
encontrar largas series cronológicas de tales registros, 

a) El rango máximo de datos que se puede allegar a través de es~ 
tos documentos es el siguientes 

1, Edad del inmigrante {y el nombre si no es esclavo) 
2, Origen (nacimiento o lugar de embarque) 
3, Ubicación ét-nica 
4, Estado civil 
5, Relación familiar o contractual, si viene acompañado de 

otros 
6, Edades, estado civil, origen y raza de los acompañantes 
7, Circunstancias de la forma de inmigrar (nombre del bar-

coj licencia de esclavitud, etc,) 

b) El rango mínimo serías 

1. Nombre, origen y ubicación étnica del inmigrante 
2. Edad en grandes categorías (niño, adulto, etc,) 
3. Circunstancia de la forma de inmigrar (nombre del barco, 

permiso de introducción de esclavos, etc.), 

IV,3, Cartas o contratos de venta de esclavos, (Archivos Notariales). 
Exclusivamente útil para el caso de los esclavos negros es el contra-
to notarial sobre venta de esclavos, documento que es uno de los mu-
chos tipos que puede encontrarse entre los que forman los Archivos 
Notariales o de Protocolos, (sobre los cuales hemos hablado en acápi-
tes anteriores), Durante todo el período colonial los empresarios 
que querían comprar esclavos debían concurrir con el vendedor ante 
un notario. Este certificaba la negociación y entregaba un documen-
to, que al mismo tiempo servía como comprobante legal de la propie-
dad del esclavo. Esta clase de documentos ha sido ya empleado, con 
bastante éxito, para estudiar temas como: promedio de entrada de es-
clavos por año, estructura de edades y sexos de ellos, etc. 

Características. Las leyes que controlaban la trata negrera, así co-
mo a la población esclava, y la tradición misma, hacían que se mantu-
viese con bastante cuidado la fidelidad de estos contratos. Puede 
haber errores especialmente en la edad de los esclavos y en el origen 
africano de ellos. En todo caso, se distinguía cuidadosamente a los 
esclavos recién llegados (bozales), de aquéllos nacidos en el conti-
nente o que eran objeto de una segunda o tercera venta, (esclavos la-
dinos o criollos) , 
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a) El rango máximo está dado por los siguientes datoss 

1. Edad y sexo del esclavo 
2. Estado físico 
3. Origen tribal o lugar de salida del Africa 
4. Edades y número de los "hijos 

b) El rango menor sería la omisión de la edad y confusión res-
pecto al lugar de naciudento, 

V* DOCIMENTOS DE INFORMACION INDIRECTA O MUY EílAGMENTARIA 

La administración colonial española llegó a sufrir una verda-
dera hipertrofia en su afán de registrar todo, lo que ocurría en los 
ámbitos de la administración, la economía y la sociedad. En esa in-
mensa masa doctamental existieron muchos papeles que sin ser hechos 
directa ni indirectamente con una perspectiva estadística o demográ-
fica, pueden ser útiles indicadores, especialmente cuando se trata 
de poblaciones totales regionales o zonales. Mencionaremos aquí so-
lamente los que nos parecen más aprovechables, 

V.l, Padrones de milicianos. Desde mediados del siglo XVII, en to-
do el territorio colonial, se comenasaron a organizar cuerpos armados, 
que,tenían nivel provincial o de la unidad administrativa llamada 
corregimiento. Los más conocidos fueron los de indios libres y los 
de mulatos y zambos, es decir, tenían una base étnica y reflejan más 
a un grupo de la sociedad local que a la población total. La exis-
tencia, el aumento o la disminución de individuos afiliados a estos 
batallones y regimientos reflejan muchas veces situaciones demográ-
ficas del grupo de la población a que pertenecen. 

Características. Es importante aclarar que el volumen de estos ba-
tallones no tuvo, salvo excepciones, relación directa con necesida-
des estratégicas o militares. La intención de la administración co-
lonial fue más bien dirigida al control de la población que no tenía 
status jurídico muy claro o que era difícil de controlar, que no era 
el caso de los indios tributarios o de los esclavos negros. Este 
hecho facilita cierta proporcionalidad de los batallones con la po-
blación mastiza intermedia de cada región. 

a) El control de los batallones de pardos e indios libres fue 
muy irregular, de tal modo que son muy distintos en relación a la 
cantidad y la fidelidad de los datos que pueden entregar. El rango 
máximo sería el siguientes 
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1 , H o m b r e y G d a d d s l r a i l i c i a n o 
2, Ubicación étnica 
3, Lugar ele residencia 
4, Profesión 
5, Estado civil 

h) El rango mínimo sería el nortibre y la ubicación étnica so-
lamente , 

V„2, Registros de Hospitales. Los hospitales fueron creados a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XVI para algunas regiones de 
población trabajadora o urbana excepcionalmente alta. Posterior-
mente se hicieron extensivos a todos los lugares de población im-
portante de carácter urbano. Entre los documentos a quo dieron 
origen hay dos que nos interesan? los registros de enfermos ingre-
sados y las estadísticas anuales o mensuales de enfermos y defun-
ciones. 

Características. Desafortunadamente, las personas encargadas de la 
adrainietración de hospitales llevaron con mucha negligencia esos 
registros, y nos consta la omisión absoluta de ellos por espacio de 
muchos años. Otra limitación es que tales registros, por conside-
rarse inútiles para fines administrativos o económicos, fueron sis-
temáticamente destruidos por los mismos encargados de la institu-
ción. Sin embargo, para casos aislados, aún es posible encontrar 
series cronológicas relativamente amplias, 

a) Las posibilidades máximas serían? 

1. Nombre y edad del paciente 
2. Origen y ubicación étnica 
3. Estado civil 

b) Las posibilidades mínimas serían solamente el nombre, la 
ubicación étnica y la edad en grandes grupos. 

c) La estadística hospitalaria registra solamente la cantidad 
de defunciones por enfermedades y sexos, y la cantidad de personas 
dadas de alta, por meses y años. Cuando se dan grupos de edades 
son niños, adultos y ancianos solamente, 

V,3, Informes de juntas de beneficapoia y protomedicatos. Las ofi-
cinas de las Capitanías Generales de los virreinatos y de los cabil-
dos de las ciudades i:íiportantes guardaban los papeles de estas ins-
tituciones, La mayoría de ellos tiene xana importancia muy secunda-
ria a nuestros propósitoss orfelinatos y casas de recogidas, licen-
cias paro, practicas ofecí. ewiJ>t\rgo, en ocasiones de 
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epidemias, crisis aJiraenticias, etc», sol.tan discutir materias y 
emitir informes con directa atingencia a la población. Lon máfí im-
portantes q;*j.zá3 secun los que se refieren al estado sanitario de 
la población de una rea.lón, de u.ia ciudad, etc„ en los que se in-
cluyen datos cornos déficit alimenticio, ntíraero de personas conta-
giadas por meses, por sexo y por g r u p o s de edades, porcentajes de 
defunciones habidos en relación uon alguna epidemia», por grupos 
étnicos, por barrios o curatos^ por sexo y por grupos de edades, 

V.4, Diccensog, m a t r S o n relativamente comunes en la se-
gunda mitad del siglo XVIII, cuando ocurre una revitalización de 
prácticas y costumbres segregacionistas en la sociedad colonial. 
Por lo tanto son mucho más comunes en aquellos lugares donde se 
concentra una alta población negra y mestiza. Su origen inmediato 
fue una serie de pragmáticas y de reales cédulas que prohibían, o 
mejor dicho favorecían, a los padres de los novios cuando trataban 
de evitar matrimonios entre individuos de castas o sub-grupos ét-
nicos muy diferentes. 

Carac^erís_tica_s« Los discensos se originaban a nivel de las parro-
quias y de los corregimientos o las subdelegaciones, pasaban des-
pués generalmente a las oficinas de los arzobispados y Reales Au-
diencias, Podrían ser de inestimable valor para investigaciones 
de estructura demográfica si se pudiera ubicar un n(5mero aprecia-
ble para alguna región determinada, pero esto es imposible en 1.a 
práctica. En estas circunstancias son fundamentales para el es-
tudio de instituciones básicas de la sociedad como la familia, se-
gregación, prácticas matrimoniales, etc. 

Los datos que contienen son exactamente los mismos que las in-
formaciones matrimoniales, (11,2.), sólo q[ue como se desarrollan a 
través de un juicio, la información sobre ubicación étnica y eco-
nómica, así como el status social, es de una gran abundancia de da-
tos. 
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