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INTRODUCC IÓN
El siguiente trabajo informa sobre los resultados demográficos del proyecto ANII – Fondo
Clemente Estable “Desempeño económico, instituciones y equidad en el Rio de la Plata,
1760-1860”.
Se propuso realizar una serie estimada de población total para la Jurisdicción de
Montevideo. Esta estimación fue realizada en dos partes. Una primera, entre 1757-1816,
correspondiente a la totalidad de la población de la Jurisdicción, que comprendía los actuales
departamentos de Montevideo, Canelones, y partes de San José, Florida, Flores, Lavalleja y
Maldonado. Hasta esa fecha, la Jurisdicción colonial tuvo sentido, pero ya a partir de 1816 se
delinearon los primeros departamentos, cuyos límites fueron cambiando entre dicha fecha y
1860, final de esta investigación. Solamente dos departamentos, Montevideo y Canelones
mantienen sus límites hasta 1860.
Ello nos ha llevado a presentar, en la segunda parte de este informe, una estimación
solamente de la población de estos dos departamentos entre 1829 y 1860.
Es relevante destacar que para las estimaciones de la Jurisdicción de Montevideo 1757-1816
y la de Montevideo 1829-1860 se realizaron proyecciones de población que contaron con
información demográfica proveniente de padrones de población y registros parroquiales de
bautismos y defunciones. En el caso de la estimación de Canelones 1830-1860 se realizó una
proyección matemática utilizando tasas de crecimiento geométrico de la población entre
padrones de población seleccionados.
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PRIMERA PARTE
1. ESTIMACIÓN DE LA POB LACIÓN DE 1757 A 18 16 DE LA
JURISDICC IÓN DE MONTE VIDE O.

1.1 FUENTES DEMOGRÁFICAS
1.1.1 Padrones, censos, recuentos y estimaciones de población.
La lista de recuentos, padrones, censos y estimaciones de población de este período incluye
algunos cuya cobertura no es completa, ya sea geográfica, o que seleccione solamente una
parte de la población en su recuento. Tal es el caso del padrón de 1769 y del conocido como
de Aldecoa 1772-1773 o los de 1791. Si bien los hemos revisado como para realizar esta
afirmación, no los incluimos en esta descripción.
Dejamos constancia, a su vez, que hemos revisado una serie de padrones locales de distintos
pagos, que, si bien los conservamos por ser de gran utilidad para otros fines y estudios más
micro, finalmente los hemos desechado para realizar esta estimación.

1757 - Padrón de la ciudad de Montevideo y su jurisdicción. 1
Este padrón fue relevado anteriormente y la versión que se utiliza es la publicada en el
trabajo de Octavio Pérez (Pérez 2004). Se ubica en el Archivo General de la Nación
Argentina, Biblioteca Nacional, Legajo 190, nº de inventario 016557. 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.”
El padrón contiene información demográfica y económica. 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. Está acompañado por un
documento adjunto que consiste en las respuestas de un cuestionario enviado por el
Gobernador y Capitán General de la Provincia, con información geográfica y económica:
“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”. El documento está firmado por el Gobernador de Montevideo, José Joaquín de
Viana, en Montevideo el 19 de octubre de 1757.
Este padrón puede ubicarse en la sección Padrones de Población de nuestra página Web:
http://pueblosynumeros.fcs.edu.uy/ .
1
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El total de población que se utilizará es el que aparece en el recuento, esto implica la
corrección en las sumas que Pérez (2004) realizó en su artículo, pero sin embargo no
eliminamos duplicaciones ni sumamos omisiones, porque a los efectos de esta investigación
las diferencias son insignificantes.
1760 – Informe de Viana de 1761.
En el "Memorandum de quejas que el Gobernador de Montevideo José Joaquín de Viana eleva
al Rey", contra el Capitán General Pedro Cevallos, fechado el 12-6-1761, Viana hace una
relación del estado de su gobernación cuando asume su cargo 2. Incluye un cuadro con
información demográfica y económica para la jurisdicción de Montevideo en 1751 y 1760, y
para Maldonado en 1761. De acuerdo al cuadro que presenta, Montevideo y su jurisdicción
contaba con 2.189 habitantes.
1778 – Montevideo y su Jurisdicción. Resumen de población “Censo de Carlos III” 3
El 10 de noviembre de 1776, por iniciativa del ministro José de Gálvez, una Real Cédula
ordena a virreyes y gobernadores a levantar padrones de población. El objetivo de este
padrón formó parte de las políticas reformistas borbónicas en territorio de la monarquía
española, debían conocer sobre los territorios coloniales y sobre la población que los
ocupaban, con el propósito de ayudar al mantenimiento del control sobre los territorios
ultramarinos (Pollero, R. y Vicario, C. 2008: 20).
El resumen del padrón de 1778 presenta datos de 15 pagos de la jurisdicción y un resumen
general que indica un total de 9.361 individuos4. Existen dos versiones una en AGN
Argentina y en el AGN de Montevideo.
1779 y 1780 – Estado de la población de la Jurisdicción de Montevideo.
Ambas fuentes repiten exactamente el modelo del resumen existente para 1778 y se
encuentran las tres en la misma caja del AGN Argentina 5.
Ambas presentan un cuadro final titulado “resumen general” que incluye las mismas
categorías y otro en el que anotan el incremento de un año a otro.
1797 – Jurisdicción de Montevideo: “El censo de Azara”

El original de este documento s e halla en Archivo General de Indias, Sevilla, Audiencia de Buenos
Aires. Correspondencia con los Gobernadores de Montevideo. Años 1749 -1809. Estante 122, cajón 4,
legajo 22. En el AGN se encuentra la copia consultada: Colección Falcao Espalter. Tomo V, 1761, pp.
42-83.
3
Este padrón puede ubicarse en la sección Padrones de Población de nuestra página Web:
http://pueblosynumeros.fcs.edu.uy/
4
Se ti tula "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. En las demás fojas se señala: "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", firmadas por Domingo Bauzá. En el reverso de la última hoja dice “Noticias traídas de la
campaña para formar el padrón”.
5
Se encuentra en AGN Argentina. División Colonia. Sección Gobi erno 1776 -1778, Sala IX 4-3-8.
2
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Esta estimación fue publicada por el autor en su Descripción e historia del Paraguay y el Río
de la Plata (Azara 1943), en el capítulo XVII titulado “Breve noticia de los pueblos y
parroquias existentes en el Gobierno de Buenos Aires” (Azara 1943: 219-230). Fue
realizada para el Cabildo de Asunción en 1790 y reelaborada en su regreso a España. Si bien
no tiene fecha específica, distintos autores se refieren al año 1797 (Pollero, R. y Vicario, C.
2011: 4).

1.1.2 Registros parroquiales
La información sobre los eventos demográficos proviene de los datos de bautismos y
defunciones de las distintas parroquias que se fueron formando en la Jurisdicción de
Montevideo hasta 1816.
Para ello se relevaron 17 parroquias y viceparroquias (cuadro 1): Guadalupe, Pando, Las
Piedras, San José, Pintado, San Juan Bautista, Minas, y las 10 de Montevideo que incluyen
información entre 1757 y 1860 (en una etapa anterior).
Asimismo, debemos señalar que para abarcar la población completa de la Jurisdicción se
consideró que debía investigarse sobre la existencia de población que se hubiera ido
radicando en los entornos de Pan De Azúcar. Para ello se revisaron los registros de
aproximadamente 20 años del Libro 1º de la Iglesia de Maldonado (bautismos entre 17641783 y defunciones entre 1765-1781). Dado que en los libros no se incluía el lugar de
residencia de los padres de los bautizados o de los fallecidos, se consideró que no era posible
desagregar esta información.

Cuadro 1.1. Parroquias y viceparroquias consultadas para confeccionar información
demográfica de la Jurisdicción de Montevideo. (El año indicado corresponde al del
inicio de los libros parroquiales).
Parroquias
Las Piedras
Guadalupe
San
Juan
Bautista
San José

Bautismos
1775
1776
1782

Defunciones
1799
1776
1784

1783

1783

Minas

1783

1783

Pando

1788

1788

Pintado

1791

1791
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Fuente: Elaboración propia en base a los libros parroquiales de las distintas Parroquias.

Parroquias Bautismos
Iglesia Matriz
1727
Viceparroqui
1797
a de Peñarol
Cordón
1807

Defunciones
1729
1809

Viceparroqui
a San José
Reducto

1821

1821

1837

1837

Aguada

1838

1839

San
Francisco de
Asís
Unión

1840

1840

1843

1843

Paso Molino

1849

1849

Cerro

1857

1857

Fuente: Elaboración propia en base a los libros parroquiales de las distintas Parroquias.

A continuación, se presentan las series de bautismos y defunciones registrados de cada
parroquia, junto a una breve introducción sobre la formación de las mismas.
1.1.2 a Viceparroquia de San Isidro de Las Piedras
Si bien se ignora la fecha de erección de la capilla de Las Piedras, en el acta del acuerdo del
Cabildo de Montevideo del 7 de noviembre de 1775 se hace referencia a que el cura párroco
de Montevideo había levantado y erigido a sus expensas una capilla en el paso del arroyo de
Las Piedras, donde permanecía un sacerdote (Barrios Pintos, 2008: 23).
En algún momento esta capilla había pasado a cumplir funciones de viceparroquia, ya que
se hicieron dos referencias al respecto. La primera es en 1775, en el acuerdo para
desmembrar la jurisdicción parroquial de Montevideo entre el gobernador Joaquín del Pino
y el cura y vicario de Montevideo Felipe Ortega (que se verá en el apartado siguiente): la
creación de la Jurisdicción de Guadalupe no debía afectar a la viceparroquia de Las Piedras
(Villegas, 1978: 132).
La segunda es en una carta del obispo de Buenos Aires al gobernador de Montevideo Joaquín
del Pino, del 16 de marzo de 1780, en oportunidad de erigir a la capilla en nuevo curato desmembrándose de Montevideo-, reconociendo sus funciones anteriores como
viceparroquia (Barrios Pintos, 2008: 23).
El 8 de junio de 1780, el alguacil mayor de Montevideo Ramón de Cáceres, el fiel ejecutor
Juan Estevan Durán (nombrados por el gobernador) y Juan Manuel Pérez, cura rector
8

interino de Montevideo, comienzan la demarcación de los límites de los Curatos de Canelones
y San Isidro de Las Piedras:
“señalamos por principal deslinde un Arroyo, que está al Norte de ella del que tirando una
línea al Arroyo del Sauce, corre dha línea Oeste-Sudoeste, Este-Nordeste, que va a pasar por
donde mismo tienen su Población con casas de piedra y teja los herederos del difunto Dr. Jaime
Soler, de un acuerdo y conformidad venimos a declarar como en efecto declaramos sea esta
línea, la que separe, y divida el Curato de Canelones del de las Piedras, y para mayor claridad y
evitar dudas, que pueden ocurrir en lo sucesivo, prevenimos que siguiendo el citado rumbo
Oeste-Sudoeste, Este-Nordeste pusimos la Aguja en la Cuchilla grande, que divide las aguas al
Arroyo de Tabares, y al conocido por el de Dn. Bruno Muñoz, y advertimos que la Población de
la estancia de Dn Francisco de Sostoa quedaba demorando al Norte, quarta al Nordeste, en
cuyos términos quedaron, divididos dos Curatos, de modo que dha línea así circunstanciada,
señalando por costado el Arroyo del Sauce hasta su desagüe en Pando, y éste en el Río de la
Plata, y por la otra parte el Arroyo de las Brujas hasta su desagüe en Sta. Lucía y Sta. Lucía
hasta su desagüe en dho Río de la Plata, que son linderos de dos Curatos de Canelones, y de San
Isidro de Las Piedras” (Barrios Pintos, 2008: 23-24).
La delimitación entre los curatos de Montevideo y Las Piedras queda establecida unos meses
más tarde, el 23 de octubre de 1780:
“los Mojones, que señalan el ejido, y son propios de esta dha Ciudad de esta banda de los
Migueletes, que son desde la entrada del mismo Miguelete a la ensenada de esta Ciudad tirando
con una cuerda de una legua de largo, que se figura clavada en lo último de los arrabales de esta
dha Ciudad, un semicírculo que separándose de los Migueletes poco después del paso real de los
Carros en dho Arroyo parte por falda que mira al Pueblo al Cerro de Montevideo chico [Cerrito
de la Victoria], y va a morir al Río de la Plata algo más acá del Buceo, quedando declarado
pertenece al Curato de Sn. Isidro, todo lo que se comprende desde dhos Mojones hasta donde
quedó deslindado el de los Canelones” (Barrios Pintos, 2008: 24).
Bautismos
Los libros de la parroquia de San Isidro de las Piedras comienzan en forma ininterrumpida a
partir del año 1824 (Libro I de bautismo 1824 – 1834). Los materiales correspondientes al
período anterior se encuentran en delicado estado de conservación.
Un informe realizado en 2004 por el Enrique Yarza Rovira, entonces presidente del Instituto
de Estudios Genealógicos del Uruguay (IEGU), y por Blanca Sorozabal, secretaria del archivo
parroquial de Las Piedras, señala la existencia de carpetas y paquetes con hojas sueltas y
partes de libros, pertenecientes al período 1775-1814. Se advierte también la existencia de
lagunas por el extravío o deterioro de la documentación.
Además de la clasificación de los materiales realizados por Yarza y Sorozabal, en 1922-1923
el historiador Ramón Llambías de Olivar realizó una copia de los registros de bautismo en
tres tomos (dos de Las Piedras y uno de la viceparroquia Nuestra Señora de las Angustias de
Peñarol). Si bien los ordenó cronológicamente, respetó la división de los paquetes de los que
provenían, por lo tanto los libros 1 y 2 cubren prácticamente el mismo período, 1775-1814
el primero y 1775-1813 el segundo.
En el caso de esta investigación, el relevamiento de la información se realizó a partir de los
registros parroquiales microfilmados por la Iglesia de los Santos de los últimos Días,
correspondientes a rollo nº 2348639. Este rollo contiene el material de las carpetas, así
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como la copia realizada por Llambías de Olivar. Los materiales microfilmados no conservan
un orden cronológico, lo que dificultó muchísimo la elaboración de las series de eventos.
Los libros de bautismos utilizados comienzan en enero de 1775 con la firma del sacerdote
Vicente Chaparro como teniente cura.
Dado que se trata de una población circundante muy reducida y que el pueblo se fue
formando alrededor de la capilla, se justificaría, en principio, el escaso número de eventos
anuales y su variabilidad mensual. Sin embargo, la serie nos permite encontrar varias
irregularidades.

Gráfico 1.1. Evolución de bautismos y defunciones. Viceparroquia de San Isidro
Labrador de Las Piedras. (1775-1814)
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Fuente: Elaboración propia en base a los libros de bautismos y defunciones de la Parroquia de Las
Piedras.

Entre 1775 y 1786, el análisis de casos por mes nos permite observar que solamente entre
marzo, abril y mayo del primer año (1775) hubo tres meses consecutivos sin registro de
bautismos. Sin embargo, se reducen mucho los bautismos en 1785 y aún más en 1786,
interrumpiéndose los registros entre julio de dicho año y junio de 1789. Esta interrupción se
dio durante el período en que ya actuaba Domingo Castilla como cura y vicario (desempeña
sus funciones desde enero de 1782 hasta octubre de 1825). Si bien no se conoce la causa de
esta interrupción, el 17 de junio de 1786, en coincidencia con el último mes en que
aparecen registros, Domingo Castilla realiza una donación de media cuadra de tierras a
Francisco Castro, y otra media cuadra como pago de trabajos realizados por Castro en la
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iglesia (Barrios Pintos, 2008: 29). Quizá haya abandonado Las Piedras durante esos años, y
quiso dejar solucionado el tema del pago pendiente con Castro.
Entre 1797 y 1806 nuevamente los datos disminuyen, hay años incompletos (donde no se
realizaron bautismos en algunos meses) e incluso se interrumpen completamente. Los años
1813 y 1814 son incompletos y a partir de entonces, ya no hay más registros. De acuerdo a
Yarza y Sorozabal en el Libro III de bautismos (1839 – 1846), folio 45v, se advierte "que
por los años 1815 al 1824 se quemaron las partidas". Barrios Pintos hace referencia a un
incendio en la casa del sacerdote Castilla en donde se supone se quemaron una serie de
documentos (Barrios Pintos, 2008: 29). Desconocemos si la quema de partidas se
corresponde con este incendio.
Defunciones
De acuerdo a Yarza y Sorozabal los registros de defunciones se encontraban en hojas
sueltas, librillos y libros -algunos deteriorados y otros con muy pocos registros-. Estos
investigadores formado un repositorio y encarpetaron la documentación.
Al igual que para los bautismos, nuestro acceso a estos registros ha sido a través de
información microfilmada (rollo nº 2348639). Las defunciones tampoco respetan un orden
cronológico, lo que nuevamente dificultó el armado de la serie.
Salvo tres casos aislados en 1799, recién en agosto de 1804, se realiza el registro con cierta
continuidad, con la firma de Policarpo Lescano. Los años 1813 y 1814 son incompletos, y se
interrumpen a partir de junio de 1814, al igual que en los bautismos (que sucede un mes
después). Probablemente se deba al incendio ya mencionado, que quemó las partidas.
En mayo de 1811, a los 6 fallecidos del mes, se le suman 8 muertes como resultado de la
batalla de Las Piedras. Para esta investigación, se han excluido dichas defunciones, ya que
probablemente no correspondieran a residentes de Las Piedras.
1.1.2 b Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
La capilla bajo la advocación de Ntra. Sra. del Guadalupe fue edificada en algún momento
entre 1759 y 1762 por el indio cusqueño Santos Pérez y Llamac, en una estancia de su
propiedad en el primer Canelón (Villegas 1978; Barrios Pintos, 2008: 69). Se trataba de un
rancho de 3 o 4 varas con la imagen de la virgen, fue en 1770 que la parroquia quedó
erigida.
El obispo Manuel Antonio de la Torre, que visita y recorre la Banda Oriental en 1772-1773,
ve razonable el pedido de formar un nuevo curato realizado por el párroco de la Iglesia
Matriz, (Villegas 1978: 131). En 1775, el segundo párroco de la iglesia Matriz Felipe Ortega
y Esquibel realiza la solicitud formal ante el Obispado de Bs. As. de la desmembración de la
parroquia de Montevideo, por ser muy extensa para ser atendida debidamente. Desde el
Obispado se sugiere que esta se lleve a cabo con el gobernador de Montevideo Joaquín del
Pino, en su calidad de vicepatrono de la Iglesia. Se acuerda, entonces, la erección de la nueva
parroquia en el arroyo de los Canelones. La parroquia a erigirse no debía afectar a la
viceparroquia de Las Piedras. Su primer cura de la parroquia fue Juan Miguel Laguna. 6
Instituto Teológico del Uruguay. Estudios históricos. La Iglesia en el Uruguay Cuadernos del ITU.
p. 134. Cuadernos del ITU Nº 4. 1978. Instituto Teológico del Uruguay.
6
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En el auto de erección de la parroquia, el obispo bonaerense Maciel (en ausencia de Manuel
Antonio de la Torre) recuerda la voluntad real de crear viceparroquias para cubrir las
necesidades espirituales de los pueblos (Villegas 1978: 132). La real cédula de 21 de agosto
de 1769 ordena la división de parroquias cuando están muy pobladas, o cuando los feligreses
están muy esparcidos en el territorio 7.
El gobernador del Pino designó a Juan Francisco García de Zúñiga y el cura de Montevideo
eligió al maestre de campo de milicias Manuel Domínguez para la desmembración y trazar
los límites de ambas parroquias:
Sería jurisdicción de la parroquia de Montevideo “desde la desembocadura o desagüe, que
hace el Arroyo nombrado el Colorado (y por solo esta banda de él) en el Río de Santa Lucía
Grande, siguiendo dicho Arroyo principal del Colorado aguas arriba hasta su principal
naciente, que pasa por la otra banda de la chacra que tiene en el día poblada Lorenzo
Montesdeoca; y desde este punto, siguiendo una línea recta, hasta dar con las nacientes de el
arroyuelo que pasa por la otra banda de la chacra, que en el día tiene poblada don Fernando
José Rodríguez, siguiendo dicho arroyuelo aguas abajo hasta su entrada en el arroyo Toledo, y
éste, aguas abajo, hasta su desagüe en el nombrado de Mereles, que se confunde en una laguna,
o bañado que está en el rincón de la chacra, o estanzuela de don Melchor de Viana, inmediata
al Río de la Plata” (Barrios Pintos, 2008: 70).
Como parroquia de Canelones: “señalaron todo el territorio de la otra banda de dicho arroyo
Colorado, el de don Fernando Toledo, el de Mereles y el de Melchor de Viana” (Barrios Pintos,
2008: 70).
El primer cura de la parroquia fue Juan Miguel de Laguna, llegó a la capilla en abril de 1776 y
el 30 de junio comienza a registrar los bautismos. En 1778 se construye la iglesia parroquial.
Bautismos
Estos registros fueron consultados en la Iglesia de los Santos de los últimos Días en el Rollo
Nº 2274670.
Los bautismos empiezan en junio de 1776, y presentan una continuidad buena excepto en
el año 1794, donde solamente se registran casos en enero y febrero. También hay períodos
sin dato de un mes de duración en enero de 1779, enero de 1784 y abril de 1796.
La breve ausencia de información en enero de 1779 pudo haber sido debido a que Laguna
acompañó al obispo Sebastián de Malvar y Pinto en su visita por los pueblos orientales,
ausentándose de su parroquia como lo expresó Barrios Pintos (Barrios Pintos, 2008: 73). La
visita del obispo a Guadalupe fue en febrero de 1779. Laguna recién vuelve a firmar
registros en octubre de ese año, los meses anteriores lo hicieron Vicente Chaparro y Juan
Francisco Cardoso.

La real cédula de 21 de agos to de 1769: “(...) 11. Que se dividan las Parroquias donde su distancia,
o número lo pida, para la mejor asistencia y administración de Sacramentos de los fieles arreglando el
Concilio los medios de executar esto, con intervención del Vice Pa trono, y sin perjucio del Patronazgo
Real, ni del Herario, prefiriendo en esta división, y cómoda distribución de Parroquianos el bien
espiritual de estos al interés buzsatico de los ac tuales Párrocos y entretanto que esto se formalice, les
obliguen a los Diocesanos a dotar y poner Teniente.” Tomo regio para el concilio provincial, 17691788.
http://brbl-dl.library.yale.edu/vufind/Record/3590731
7
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Desde marzo de 1792 el cura firmante fue José Manuel de Roo. Entre noviembre de 1793 y
febrero de 1794 Cristóbal Nuñez firma los registros. Y luego se interrumpen hasta enero de
1795, cuando reaparece la firma de José Manuel de Roo.

Gráfico 1.2. Evolución de bautismos y defunciones. Parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe. (1775-1816)
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Fuente: Elaboración propia en base a los libros de bautismos y defunciones de la Parroquia de
Guadalupe.

Defunciones
También fue relevada esta fuente en el repositorio de la Iglesia de los Santos de los últimos
Días en el Rollo Nº 2274715.
Las defunciones empiezan en julio de 1776, también firmadas por Juan Miguel de Laguna.
La falta de datos más significativa corresponde al año 1799, donde solamente hay registros
del mes de diciembre. Los años 1795, 1796, 1798 y 1800 presentan ausencia de
información de 1, 2 o 3 meses. A diferencia de los bautismos, se registran entierros entre
mayo y diciembre de 1794, firmadas por Juan Manuel de Roo.
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1.1.2c Viceparroquia de San Juan Bautista
En 1777 Bartolomé Mitre adquirió los campos ubicados frente al arroyo Primer Canelón con
fondos sobre el Río Santa Lucía. En este lugar, comenzó el proceso fundacional de Santa
Lucía, en un intento de control por la corona española sobre los faeneros y bandeirantes. La
parroquia nace conjuntamente con la villa (Loriente y Pintos, 2008: 51)
Según Orestes Araujo, “Los orígenes de la Villa Santa Lucía arrancan de 1764, que fue en sus
comienzos una guardia avanzada para impedir el contrabando que hacían los portugueses y
para evitar las invasiones de indios, hasta que comenzó a incrementar cuando el elemento
español se instaló en ella consagrándose á la labranza.” (Araujo, 1912: 525-527)
En 1781, para reforzar las líneas de defensa contra posibles ataques ingleses, el virrey Vertiz
decide enviar a Montevideo un gran contingente de indios misioneros para sumarse a las
milicias. Como solución a un problema locativo, los indígenas fueron trasladados a la estancia
de Bartolomé Mitre, donde se asentaron y levantaron ranchos. Un tiempo después también
por orden del virrey Vertiz, las milicias abandonaron el campamento, que pasó a ser
ocupado por parte del grupo de familias que participara en el frustrado plan de colonización
de la Patagonia (Loriente y Pintos, 2008: 65)
En noviembre de 1781, en las tierras de Bartolomé Mitre y con su consentimiento, se realizó
el reparto de solares y chacras para treinta familias. 8 También se señaló el lugar para la
Iglesia, y se pidió agilizar los trámites de nombramiento de cura y formación de ordenanzas.
En abril de 1783 concluyó la construcción de la capilla (Loriente y Pintos, 2008: 65). Ariosto
Fernández escribió que “Las tierras de la jurisdicción del Pintado, comprendidas entre los
arroyos de la Virgen, Santa Lucía chico y Pintado, por el este, sur y oeste respectivamente
fueron durante el S. XVIII, las más fraccionadas de todas las comprendidas en el nombrado
departamento.” (Fernández, 1970: 57).
Esta capilla pertenecía a la jurisdicción de la Parroquia de Guadalupe: “la Parroquia de
Guadalupe en Canelones, de la que es Cura Don Juan Miguel Laguna, discípulo de usted, quien
después de mil aventuras, se ordenó y posesionó de este Curato, que tiene en su jurisdicción
quatro capillas, provistas de Sacerdotes, es á saber la de Santa Lucía, la de San Josef y la de
Minas, servidas por religiosos y la de Pintado” (Pérez Castellanos carta dirigida a Don Benito
Riva en 1787, 1912: 686).
El primer libro es de 1785 y su primer párroco, Fray Ricardo de la Rosa, pertenecía a la
Orden de la Merced y permaneció allí hasta las invasiones inglesas.
(https://www.imcanelones.gub.uy/?q=node/3469).
En 1790 fue promovida a Viceparroquia de Canelones, momento en el que fue nombrado su
primer capellán, el Pbro. Don Juan Manuel Morilla, inició sus tareas en enero de 1791
(Fernández, 1970: 66-67).
En enero de 1805, por pedido de León Porcel Peralta, se erige el sexto Curato delimitado por
el Arroyo Grande de Santa Lucía, Pulpería Quemada y el Río Yi. (Fernández, 1970; 71)
En noviembre de 1808, se designó como Cura efectivo a Don Antonio Domingo Sánchez
quien era hasta ese momento Teniente Cura de la Parroquia de Canelones, pero en
8

Los comisionados que realizaron el reparto de tierras fueron teniente del regimiento de
dragones Almanza, Eusebio Vidal, ministro de la real hacienda de la plaza de Montevideo, José
Francisco de Sostoa y al primer piloto de la Armada Juan Pascula Callejas (Loriente, Pi ntos, 2008: 65).
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diciembre de 1808 renunció a su cargo. Entonces en enero de 1809 el Virrey Santiago
Liniers, designó al Pbro Don Santiago Figueredo para ocupar el Curato de Nuestra Señora
del Lujan en el Partido del Pintado. (Fernández, 1970: 74).
Bautismos
Los registros de los bautismos que hemos utilizado se encuentran recopilados en dos libros.
El primero está encabezado como “1º Libro de Bautismos pertenecientes a esta vice
Parroquia y Villa de San Juan bautista el qual da principio [ilegible] desde el dia siete de mes
del mes [ilegible] del año 1785 [ilegible] el año 1806 en día y mes Marzo. Fran.co”. El segundo
señala: “2º y 3º desde el año 1813 en día 18 de marzo hasta el año 1836 en día de mayo .”
Estos libros fueron revisados y fotografiados en la parroquia de San Juan Bautista de la
ciudad de Santa Lucía.
Es necesario hacer una observación importante respecto a los registros del primer libro.
Los bautismos se encuentran anotados por orden alfabético, según el nombre de pila del
bautizado. A modo de ejemplo, todos los que se llaman Juan están registrados juntos, aunque
respetando un orden cronológico dentro de la letra J. El segundo libro no presenta la misma
singularidad, realizándose el registro en orden cronológico.
Entre agosto de 1809 y principios de 1813 no hay inscripciones de bautismos. Recién se
retoman en marzo de este año, iniciando el segundo libro y con la firma José Acosta, un
nuevo sacerdote.

Gráfico 1.3. Evolución de bautismos y defunciones. Viceparroquia de San Juan
Bautista. (1782-1816)
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Defunciones
Los registros de defunciones también fueron consultados y fotografiados en la parroquia de
San Juan Bautista de la ciudad de Santa Lucía. Para los años de nuestro interés solo se debió
consultar el libro primero: “Libro primero de Entierros. Libro de los difuntos sepultados en
esta Iglesia y Campo Santo de la Villa de San Juan Bautista. El qual ba corriendo desde el 16 de
diciembre de 1783. Por el Pred. Jub. Do Fr. Ricardo Rosa Victoria del R y Militar Ord. N de N Sa
de la Merced actual Capellán pr el Rey de la dhta Villa. Hasta el 17 de mayo de 1837.” Este libro
está ordenado cronológicamente.
A simple vista, parecería que el registro de defunciones es bastante incompleto. Dado que
hasta 1808 tanto las defunciones como los bautismos están firmados por Ricardo de la Rosa,
parece evidente que este tuvo mayor cuidado en registrar los bautismos que las muertes. En
particular, hay una gran laguna en la información entre diciembre de 1789 y enero de 1800,
aunque entre uno y otro registro de defunción no hay aclaración alguna, ni tampoco
espacios.
Sin embargo, encontramos una situación diferente luego de 1808, es decir, de la última firma
de Ricardo de la Rosa. Mientras que no hay registros de bautismos entre setiembre desde
1809 y febrero de 1813, sí se encuentran de defunciones, firmados por los sacerdotes José
Gabriel Peña, Pedro González Febles, León Porcel Peralta (estos tres sacerdotes no aparecen
firmando ninguna partida de bautismo en los años consultados), y José Acosta.

1.1.2 d Parroquia de San José de Mayo
La fundación de San José data de 1783, con el arribo de las primeras familias pobladoras. En
el mismo año se erigió la capilla con Fray Manuel González Ramos Camejo como su primer
sacerdote.
Esta capilla pertenecía a la jurisdicción de la Parroquia de Guadalupe, como señalara en
1787 el sacerdote Pérez Castellanos: “la Parroquia de Guadalupe en Canelones, de la que es
Cura Don Juan Miguel Laguna, discípulo de usted, quien después de mil aventuras, se ordenó y
posesionó de este Curato, que tiene en su jurisdicción quatro capillas, provistas de Sacerdotes,
es á saber la de Santa Lucía, la de San Josef y la de Minas, servidas por religiosos y la de
Pintado” (Pérez Castellanos carta dirigida a Don Benito Riva en 1787, 1912: 686).
Sin embargo, a pesar de ser capilla, habría tenido libros propios de registros de bautismos y
defunciones.
En noviembre de 1804 como parte de su visita pastoral a la Banda Oriental, el Obispo de
Buenos Aires y Sus Provincias Benito Lué y Riega pasó por San José de Mayo. En el libro de
bautismos hizo observaciones referidas a la regularización de las partidas parroquiales, la
creación de un cementerio y la pronta terminación de la construcción de la Iglesia.
En oportunidad de esta visita, los integrantes del medio cabildo de San José solicitaron la
formación de un curato, acompañando su exposición de motivos con un padrón de población
que 1586 habitantes. Esta solicitud fue contemplada el 8 de febrero de 1805, siendo San José
de Mayo un curato creado por Lué y Riega en esa oportunidad, y Mateo de la Rosa su primer
cura párroco (Larriera Bonavita, 1961: 85).
El área de la nueva parroquia fue definida de la siguiente manera:
16

“También erigimos un nuevo curato en el partido nombrado San José en esta advocación y le
señalamos de linderos por el sur el Río de la Plata, por el Este desde la barra de San José hasta
la que hace este arroyo con el de Cagancha; por el Norte desde las puntas de Cagancha hasta el
paso real de la Pulpería quemada en Arroyo Carretaquemada, y por el Oeste con el arroyo
Cufré.” (Citado de Copia fiel del Documento de la Creación de Curatos de 1805: fs.3r)
A su vez, se agrega una nota respecto al límite entre los curatos de San José y el de la
Santísima Trinidad de los Porongos:
“No estando bien claro el límite entre este Curato y el de la Santísima Trinidad, se advierte que
la práctica ha sido seguir por el límite el camino antiguo de la Pulpería Quemada hasta la
orilla izquierda de San Gregorio y bajando dicho arroyo y atravesando el de San José, se toma
la orilla derecha de Guaycurú hasta sus puntas” (Barrios Pintos, 2008: 178).

Bautismos
El relevamiento de la información de bautismos, se realizó a partir de los registros
parroquiales microfilmados que se encuentran en Instituto de Estudios Genealógicos
Uruguayo. Su calidad no es satisfactoria ya que la tinta con la que se había escrito los libros
había traspasado las hojas.
Los bautismos registrados se encuentran en el primer libro, titulado “Libros de los bautizados
en esta nueba Poblacion del Arroyo de San Joseph que comienza en el mez de Julio del año
1783”. Inician en julio de 1783 con la firma del sacerdote Fray Manuel González, aunque se
encuentra el registro de un bautismo en el mes de mayo de ese año. 9
Con respecto a los datos, aparentemente la continuidad del registro entre 1783 y 1816
muestra regularidad, ya que prácticamente se registraron bautismos todos los meses. La
única laguna considerable en la información se dio desde setiembre de 1812 a enero de
1813, período en el que tampoco se registraron defunciones en el libro respectivo.

Gráfico 1.4. Evolución de bautismos y defunciones. Parroquia de San José de Mayo
(1783-1816)

9

Los registros de bautismos fueron consultados en el Archivo del Instituto de Estudios
Genealógicos Uruguayo. Rollo "San José. 1783 a 1858".
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Fuente: Elaboración propia en base a los libros de bautismos y defunciones de la Parroquia de San José
de Mayo.

Defunciones
El relevamiento de las partidas de defunción se realizó a partir de los registros parroquiales
microfilmados por la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, correspondientes al rollo nº
625332.
El libro primero de defunciones “1º Los entierros des la Parroquia de la Villa de Sto José que
empieza en Junio del año 1783 y [ilegible] en 16 de junio del año 1809” comienza en junio de
1783. El libro presenta varios años incompletos (en particular 1792 y 1796) y es evidente
un mayor descuido en el registro. A modo de ejemplo, en 1807 el Cura y Vicario Mateo de la
Rosa agrega un grupo de defunciones el año 1804 explicando que “las nuebas partidas que
anteceden [ilegible] no están colocadas adonde pertenecen habido que olvido y que conste lo
firme de que doy fee. Mateo de la Rosa.” De todos modos, en el siglo XIX los registros parecen
menos irregulares, excepto por una larga interrupción de los mismos desde setiembre de
1812 a enero de 1813, en coincidencia la falta de información de los bautismos.

1.1.2 e Parroquia Nuestra Señora de la Concepción de Minas
La orden de fundación de la villa de la Concepción de Minas es simultánea a la de San José, en
1783, y en ese año comienzan los registros de bautismos y defunciones a cargo de fray José
Agustín Ramos.
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Como vimos anteriormente, de acuerdo a lo que señalara Pérez Castellanos en 1787,
inicialmente esta parroquia pertenecía a la jurisdicción de la de Guadalupe 10. Sin embargo,
según Barrios Pintos pertenecía a la jurisdicción espiritual de Maldonado (Barrios Pintos,
2008: 219).
En 1805 fue erigida parroquia por el Obispo Lué y Riega. En el texto que crea el curato dice
lo siguiente: “En el partido de Minas, erigimos nuevo Curato con la advocación de Nuestra
Señora de la Concepción de Minas, el cual deberá tener por términos, divisiones y
demarcaciones a los cuatrocientos los Arroyos Godoy, Laiguá, Cuchilla del Marmarajá y San
Francisco, el arroyo del Mataojo que entra en el Solis Grande y el Arroyo Sarandí que entra en
el mismo Solis desde el nacimiento en la Cuchilla que media entre este y el Arroyo se Santa
Lucía, línea recta a la barra de Casupa” (Citado de Copia fiel del Documento de la Creación de
Curatos de 1805: fs.3r - 4).
El primer cura párroco fue Juan José Ximénez y Ortega, nombrado por el Obispo Lué y
Riega quien ejerció su condición desde el 6 de marzo de 1809 hasta octubre de 1814 y luego
desde junio de 1815 hasta octubre de 1815, cuando José Artigas dio la orden de expulsarlo de
la Provincia (Barrios Pintos, 2008: 220).
Bautismos
El relevamiento de la información de bautismos se realizó a partir de copia digital de los
registros parroquiales brindados por el Instituto de Estudios Genealógicos Uruguayo.
A efectos de esta investigación, se utilizaron los tres primeros libros de registros de
bautismos: 1) “Libro 1º del 10 de marzo de 1783 a 3 de marzo de 1799” , 2) “Libro para
Baptismos q empezo el 13 de marzo de 1799. Año de 99.” (Inicia el 13 de marzo de 1799 y
finaliza en 1804 con la Santa Visista).- 3) “Libro 3 de partidas de Bautismos inisiado en 12 de
Agosto de 1804 pr. Presb.o Dn. Fran.co Silveyra actual Capp Real y Vicario de esta Villa de Nra.
Sra. De la Concepción de Minas”.
Los libros presentan un registro mensual continuo de bautismos entre agosto de 1783 y
diciembre de 1816 con pocos meses sin información, y, en todo caso, éstos no son
consecutivos.

Gráfico 1.5. Evolución de bautismos y defunciones. Parroquia Nuestra Señora de la
Concepción de Minas (1783-1816)

“La Parroquia de Guadalupe en Canelones, de la que es Cura Don Juan Miguel Laguna, discípulo de
usted, quien después de mil aventuras, se ordenó y posesionó de este Curato, que tiene en su jurisdicción
quatro capillas, provistas de Sacerdotes, es á saber la de Santa Lucía, la de San Josef y la de Minas,
servidas por religiosos y la de Pintado” (Pérez Castellanos carta diri gida a Don Benito Riva en 1787,
1912: 686)”.
10
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Fuente: Elaboración propia en base a los libros de bautismos y defunciones de la Parroquia de Minas.

Defunciones
Al igual que para los bautismos, la información sobre los registros de defunciones fue
relevada a partir de copias digitales proporcionadas por el Instituto de Estudios Genealógicos
Uruguayo. Para el período desde 1783 a 1816 fueron utilizados los dos primeros libros: 1)
“Entierros en 22 de agosto de 1783” Libro desde 1783-1805, y 2) “2 libro de partidas de
muertos inisiado en tres de Marzo de mil ochosientos y sinco pr. Mi el Cura y Vicario Ynterino
de este nuevo Curato de Ntra Sra de la Concepción de Minas Dn Francisco Silveyra” Libro desde
1805-1820.
En esta oportunidad, se encuentran varios meses sin información, pero esto no resulta
llamativo en comunidades de pequeño tamaño. A partir de 1801, con Francisco Silveira, el
primer cura vicario, se logra la frecuencia mensual las defunciones.
1.1.2 f Viceparroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Pando.
Los comienzos del reparto de tierras cercanas al arroyo Pando datan de 1730, cuando fueron
otorgadas como estancias a los primeros pobladores de Montevideo. En la década de 1770
funcionaba la Guardia de Pando con carácter defensivo militar. En los primeros años de la
década de 1780 se destinan a esta área algunas familias pertenecientes al grupo peninsular
provenientes del fracasado poblamiento de la costa de Patagonia. La capilla, inaugurada bajo
la advocación de Nuestra Señora de la Concepción, fue construida en 1780 por cargo del
Alférez de caballería del regimiento de milicias de Montevideo Franciso Menezes y su madre
Teresa Gaytán (Barrios Pintos, 2008: 102). El primer sacerdote fue Fray José de la Aurora y
luego el Presbítero José Suárez. Recién en febrero de 1788, con Juan Estanislao de la Mata
comienza el registro de eventos vitales en los libros.
20

Resulta llamativo que la capilla de Pando dependía simultáneamente de las parroquias de
Guadalupe y San Isidro. El autor Ricargo Goldaracena explica que los bautismos,
matrimonios y defunciones desde 1788 a 1838 se encontraban “en dos juegos diferentes de
libros, ya que la vice-parroquia de Pando dependía simultáneamente de las parroquias de
Guadalupe (Canelones) y San Isidro (Las Piedras). Elevada a parroquia en 1838 se unificaron
los registros”.11
Esto llevó a que los eventos se registraran en los libros de una u otra parroquia, y que para
tenerlos completos, -todos los bautismos de Pando entre 1783 y 1816-, se debió sumar los
registros de ambos libros, el correspondiente a la jurisdicción de Juan Miguel Laguna Cura y
Vicario de la Villa Nuestra Señora de Guadalupe y el de la Jurisdicción de Don Domingo
Castilla Cura y Vicario de San Isidro Labrador de las Piedras.
Aparentemente, el capellán de Pando debía hacer el registro en el libro correspondiente a la
jurisdicción parroquial a la que pertenecía la persona que recibiría el sacramento. Esto se
evidencia en una nota que el sacerdote Zambrana en setiembre de 1797 realiza al tachar dos
actas de defunción en el libro que pertenece a la Jurisdicción de la Parroquia de Las Piedras
“Las dos partidas borradas pertenecen al Canelón y las puse por equivocación. Zambrana.”
La capilla fue elevada a parroquia en 1838 y recién a partir de ese momento se unificaron
los registros. (Goldaracena, 1993: 126).
Bautismos
El relevamiento de las partidas de bautismos, se realizó a partir de los registros parroquiales
microfilmados por la Iglesia de los Santos de los últimos Días, correspondientes a rollo nº
2348511 items, 6 y 7.
Como se señalara anteriormente, la primera partida de bautismo fue registrada en febrero
de 1788 por el sacerdote Juan Estanislao de la Mata.
Los registros de bautismos, desde 1788, se encuentran en dos libros: “Libro de Bautismos
pertenecientes a la jurisdicción de Juan Miguel Laguna Cura y Vicario de la Villa Nuestra
Señora de Guadalupe del Canelón hecho en el año 1788” y en el “Libro de Bautismos
perteneciente a la Jurisdiccion de Don Domingo Caisti Cura y Vicario de las Piedras 88. Hecho
en el año de 1788.”
El registro de bautismos se interrumpe entre octubre de 1812 hasta marzo de 1815,
retomándose después las inscripciones.

11

Goldaracena, Ricardo. “Alvar Núñez Cabeza de Vaca: registros sacramentales uruguayos
anteriores a 1879”, en Revista del Insti tuto de Estudios Genealógicos del Uruguay, Número 16, 1993, p.
126.
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Gráfico 1.6. Evolución de bautismos y defunciones. Parroquia Nuestra Señora de la
Inmaculada Concepción de Pando (1788-1816)
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Fuente: Elaboración propia en base a los libros de bautismos y defunciones de la Parroquia de la
Inmaculada Concepción de Pando.

Defunciones
Al igual que los bautismos, e las defunciones se encuentran en dos libros: “Libro de Entierros
pertenecientes a la jurisdicción de Juan Miguel Laguna Cura y Vicario de la Villa Nuestra
Señora de Guadalupe del Canelón hecho en el año 1788. Curato de Canelones. Dif 1 “a”, 25
enero 1788 a 1838” y en “Libro de Entierros pertenecientes a la jurisdicción de Dn Domingo
Castilla Cura y Vicario de Las Piedras hecho en el año 1788, Dif 1, Dif 1 "B"”. Ambos libros
fueron relevados a partir de los registros parroquiales microfilmados por la Iglesia de los
Santos de los últimos Días, correspondientes a los rollos de microfilm nº 1241 y nº
2348566 item 11, respectivamente.
Entre julio de 1812 y 1825 se interrumpe el registro de defunciones en ambos libros.
Incluso, en el caso del libro de la Jurisdicción de Guadalupe no hay espacios en blanco entre
el último registro de julio de 1812 y el primero realizado en enero de 1825.
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1.1.2 g Parroquia Nuestra Señora del Luján del Pintado y luego Parroquia de San
Fernando de la Florida
En 1782 el obispo de Buenos Aires Sebastián Malvar y Pinto permitió al gobernador de
Montevideo la erección de la capilla del Pintado. El proceso de erección de la capilla fue
realizado por Fr. Vicente Chaparro, quien en 1784 fue sustituido por el teniente cura Juan
Manuel Morilla (Barrios Pintos, 2008: 93-94).
También esta capilla pertenecía a la jurisdicción de la Guadalupe en 1787, como ya vimos
que señala Pérez Castellano (Pérez Castellanos, 1912: 686). Luego, en 1805, pasó a ser
Curato: “En el partido nombrado del Partido erigimos un nuevo Curato con la advocación de
Nuestra Señora del Lujan del Pintado y tendrá por término y linderos el arroyo grande de
Santa Lucía, Pulpería Quemada, y Río Yi” (Citado de Copia fiel del Documento de la Creación
de Curatos de 1805: fs.4)
A principios de 1809 el recientemente nombrado párroco de Luján del Pintado, Pbro.
Santiago Figueredo, consideró deficiente la ubicación de la parroquia y solicitó la cesión de
una estancia del Cabildo de Montevideo, ubicada entre los arroyos Santa Lucía Chico y
Pintado, para formar un nuevo pueblo. La iniciativa tuvo una respuesta favorable y en abril
de 1809 se fundó la denominada Villa San Fernando de la Florida, donde Figueredo debió
también establecer su parroquia (Barrios Pintos, 2008: 95).
De acuerdo a los libros sacramentales que hemos consultado se pudo observar que a partir
de 1795 se hace referencia a la Viceparroquia y Capilla de Pintado y desde diciembre de
1811 cambió a Parroquia de San Fernando de la Florida.
Con el inicio del movimiento revolucionario en 1811 varios vecinos y hacendados de la
Florida y del Pintado se unieron a las fuerzas de Artigas. También hubo habitantes del
Pintado que participaron en el sitio de Montevideo acompañando a José Eugenio García
Culta. A su vez en 1813, en Paso de la Arena de Santa Lucía Chico, un área próxima a esta
zona, acampó el ejército artiguista con las familias que regresaban de la emigración del
éxodo (Barrios Pintos, 2008: 96).
La ubicación geográfica de esta parroquia, cercana al límite norte de la Jurisdicción de
Montevideo, - nuestro objeto de estudio-, representó un problema a la hora de relevar la
información demográfica. Es decir, no todos los bautizados o los enterrados en la parroquia,
residían en la Jurisdicción de Montevideo. Como los sacerdotes señalaron el lugar de
residencia de los padres del bautizado o del fallecido, fue posible descartar a los no residentes.
La mayor parte de los casos que se consideraron como fuera de la jurisdicción provenían
“del otro lado del Yi” y de la costa del Negro.
En noviembre de 1803 hay un cambio de sacerdote en la firma de las actas, y el nuevo
teniente cura, luego cura y vicario interino, León Porcel de Peralta omite el lugar de
residencia, salvo algún caso aislado. La información recién se retoma en 1813.

Bautismos
Los bautismos relevados corresponden al período 1791 a 1816. Se encuentran en el “Libro
Primero Parroquial que el (…) Dn. Josef Manuel de Pioo siendo Cura y Vicario (…) de la Villa y
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Parroquia de Ntra. Sra. De Guadalupe de los Canelones, dedica por su voluntad y (…) interés a
la Capilla y sus tenencias del Pintado, para asentar las Partidas de los bautizados en ella, y que
después, concurrieren las quales, comienzan a escribirse, y trasladarse fielmente desde los
cuadernos a este libro desde principios del año 1791 hasta el presente, sirviendola entonces de
su primer teniente cura el clérigo Presbítero Dn. Juan Manuel Morillá, y para que a mi consta
en lo sucesivo la firma y certifica en la misma Villa de Guadalupe a 25 días del mes de mayo de
1804. Josef Manuel de Pioo” (rollo de microfilm nº 1223880 de la Iglesia de los Santos de los
últimos Días).
Los bautismos se registran desde enero de 1791 con bastante continuidad. Las
interrupciones más relevantes ocurrieron entre junio y agosto de 1794 y cuatro meses de
1799.

Gráfico 1.7. Evolución de bautismos y defunciones . Parroquia Nuestra Señora del
Luján del Pintado (1791-1816)
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Fuente: Elaboración propia en base a los libros de bautismos y defunciones de la Parroquia del Pintado.

Defunciones
Las partidas de defunción fueron relevadas del "Libro Primero Parroquial de Partidas de
entierros que se hacen en la Capilla y tenencia de Pintado siendo yo el Cura y Vicario propio de
ella Dn. Josef Manuel de Roo y que para este efecto doy el presente Libro que va firmado de mi
mano en la Villa y Parroquia de Ntra. Sra. De Guadalupe de los Canelones, a 1º del mes de
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marzo de 1791" (rollo de microfilm nº 1223892 proporcionado por la Iglesia de los Santos de
los últimos Días)
Los registros comienzan en marzo de 1791 y como, al igual que los bautismos, el número de
los casos mensuales es muy pequeño (inferior a 10) es difícil considerar la ausencia de
información como omisión, incluso en las oportunidades en que la falta de datos es de 3 o 4
meses (lo que sucede en 1793, 1794 y 1816). Los años más irregulares fueron 1801, 1813 y
1816.

1.2. CONSTRUCCI ÓN, EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS SERIES DE
DATOS
Como se ha visto anteriormente, la materia prima para reconstruir la dinámica demográfica
proviene de padrones de población -que permiten conocer el tamaño de la población
expuesta al riesgo de ocurrencia de un evento-, y los registros parroquiales, que informan
sobre el flujo de los mismos.

1.2.1 Padrones y estimaciones de población.
A partir de la revisión de los padrones y estimaciones de población, como se señalara en el
apartado 1 se consideró utilizar solamente aquellos que brindaran una cobertura completa
del área de la Jurisdicción. Por consiguiente en un primer momento se tienen en cuenta a los
correspondientes a los años de 1757, 1760, 1778 y 1797.

Cuadro 2.1. Totales de población de la Jurisdicción de Montevideo por años.

Año

Jurisdicción

1757
1760
1778
1797

1.991
2.189
9.598
16.256

Fuente: Elaboración propia a partir de padrones de población.

No contamos con padrones de la Jurisdicción posteriores a la estimación de Azara. Esto
resulta un serio problema no solamente para poder evaluar los datos más allá de 1797, sino
porque directamente afecta nuestras estimaciones de saldo migratorio en el momento de
encarar la proyección de población. Ello, como se verá, se resuelve estimando la población
para dos momentos en el tiempo, 1810, último año anterior al proceso revolucionario, y
1816, final de nuestra serie de población propuesta.
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1.2.2 Series de nacimientos y defunciones a partir de los registros parroquiales
En lo que refiere a los eventos vitales, en una investigación previa se realizaron las series de
nacimientos y defunciones del área correspondiente a Montevideo dentro de la muralla y su
campaña cercana (Pollero 2013). Básicamente se corresponde con el área geográfica que a
partir de 1835 conformaría el departamento de Montevideo. Para ello se recogió
información de 10 distintas parroquias entre 1757 y 1860. En esta oportunidad,
utilizaremos una parte de esa información, la correspondiente a 1757-1816, que implica la
referente a las Iglesias Matriz, Viceparroquia de Peñarol, Cordón, y de los Libros militares del
Primer Batallón de infantería del regimiento de Bs.As., del Segundo Batallón de infantería del
regimiento de Bs.As y del Real Cuerpo de Artillería.
En esta investigación, como se viera en el capítulo anterior, para obtener datos de toda la
Jurisdicción de Montevideo, recolectamos la información procedente de las iglesias de Las
Piedras, Guadalupe, San Juan Bautista, San José, Minas, Pando, Pintado. A continuación, se
describirán los sucesivos pasos de la construcción, evaluación y corrección de las series de
nacimientos y defunciones de estas últimas. Dado que se debe distinguir entre la serie de
Montevideo y su campaña elaborada con anterioridad, y la correspondiente al área
geográfica que se añade en esta investigación, cuando se utilice esta información agregada a
esta se le llamará “Resto de la Jurisdicción de Montevideo”.
En una etapa posterior se combinarán las series de Montevideo y su campaña cercana con
las del resto de la Jurisdicción, logrando así acumular los eventos ocurridos en la Jurisdicción
de Montevideo completa.
Se describen a continuación las etapas relativas a la construcción, evaluación y corrección de
las series de de Las Piedras, Guadalupe, San Juan Bautista, San José, Minas, Pando, Pintado
(“resto de la Jurisdicción”).

1) Evaluación de los datos: análisis mensual de la información
La evaluación de los datos de estas iglesias, diseminadas en la Jurisdicción, no es sencilla. En
primer lugar, se realizó un análisis mensual de los eventos, controlando también la firma de
los sacerdotes. Ello nos permitió identificar faltantes de información de meses y años, que
pudo ser ocasionada por pérdida o deterioro de los documentos (como por ejemplo un
incendio en la iglesia de Las Piedras) u omisión del registro por ausencia o negligencia del
sacerdote.
Sin embargo, al tratarse de parroquias pequeñas, más allá de ausencias prolongadas con la
suspensión completa del registro por varios meses, no resulta sencillo identificar el
subregistro. En los casos de parajes poco numerosos podría suceder la ausencia o
disminución de datos en algunos meses sin que ello necesariamente signifique una
negligencia. Esta dificultad está señalada en estudios de series parroquiales (Wrigley y
Schofield 1981: 21).
Ello nos llevó a no realizar interpolaciones mensuales.
2) Evaluación gráfica de los datos
Se grafica la información anual de bautismos y defunciones de cada parroquia, como se
mostró en el capítulo anterior (gráficos 2.1 a 2.7). Ello nos permite observar que la mayoría
presenta un número creciente de nacimientos, comportamiento que en las defunciones se
26

ve con menos claridad y más oscilaciones. Asimismo, también se encuentran diferencias
entre las parroquias en cuanto a la continuidad e interrupción del registro de información.
Cuando se realizaron las series de eventos para Montevideo y su campaña cercana, se
pudieron identificar momentos en que se suspendía el registro de eventos en una
parroquia, con el consecuente corrimiento hacia otra. Esto incluso en algunas ocasiones fue
indicado en los propios libros parroquiales.
Sin embargo, las parroquias de Las Piedras, Guadalupe, San Juan Bautista, San José, Minas,
Pando y Pintado, abarcan un área geográfica mucho mayor, lo que significa que el trasiego
sistemático de registro de eventos de una a otra hubiera sido mucho más difícil. Por lo tanto,
no consideramos que las interrupciones en la continuidad de los registros tuvieran como
consecuencia un incremento de eventos en otra parroquia. La visualización gráfica conjunta
de las series tampoco lo sugiere.
En los gráfico 3.1 y 3.2 se observan las series de bautismos y defunciones del “Resto de la
Jurisdicción” sin corregir.

3) Series de bautismos: Corrección I
A partir del análisis del número mensual y anual de los bautismos, se completa la
información omitida cuando faltan los datos de años enteros o de muchos meses
consecutivos. Se tiene en cuenta la información histórica relevada sobre cada iglesia y sus
sacerdotes. En la mayoría de los casos se realiza la interpolación geométrica de valores entre
los años que se consideren de mejor calidad. Cuando los años que faltan son los últimos
estudiados, se utiliza el promedio de los tres últimos años con datos.
1) Parroquia de Las Piedras:
- años 1785-1789: no son años completos
- años 1797-1805: no son años completos. Al año 1797 le falta solamente un mes,
pero se puede sospechar un subregistro puesto que hay una reducción superior
al 50% y en el año siguiente hay una laguna de 7 meses. Por otra parte, si bien el
año 1806 no es completo porque hay dos meses sin dato, nos pareció más
conservador tomarlo, porque 1807, 1808 y 1809 son años en donde se duplican
los bautismos, pero esta tendencia no se sostiene y vuelve a descender.
- Año 1813: el registro se interrumpe en junio
- Año 1814: sólo se registra de mayo a setiembre
- 1815 y 1816: no hay datos
o Se estiman los nacimientos tomando el promedio de los 3 años anteriores
con información (1812-1814).
2) Guadalupe
- Año 1794: hay registros de solamente enero y febrero.
3) San Juan Bautista
- Años 1809-1813: los registros se suspenden a partir del mes de setiembre de 1809,
por lo que se toma el último año completo.
4) Pando
- Año 1803: incompleto, hay 7 meses sin información.
- Año 1807: se da exactamente la mismo situación que en 1803, pero como coincide
con las invasiones inglesas y hasta el momento desconocemos el efecto que
pueda haber tenido sobre lo nacimientos, se resuelve no modificar el dato.
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- Años 1812-1815: la información se interrumpe de setiembre 1812 a abril 1815.
5) San José
- Año 1795: omisión de varios meses
- Año 1812: falta el registro de 4 meses
6) Minas
- La serie es bastante regular, por lo que no se hacen interpolaciones.
7) Pintado
- La serie es bastante regular, por lo que no se hacen interpolaciones. En algunos
años hay meses sin bautismos, pero dado que el número mensual es pequeño
también es posible que no hubieran habido bautismos. En todo caso, se prefirió
dejar el dato sin corregir.

Gráfico 2.1 Evolución de bautismos del Resto de la Jurisdicción de Montevideo
(1775-1816). Series sin corregir y corregidas.
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Fuentes: Libros de bautismos de las Iglesias de Las Piedras, Guadalupe, San Juan Bautista, San José,
Minas, Pando y Pintado.

4) Series de defunciones: Corrección I
Es habitual que la calidad del registro de las defunciones sea de inferior calidad al de los
bautismos. Para identificar posibles problemas tampoco contribuye el comportamiento
habitual de las series de defunciones, siendo que es de esperar que éstas presenten mayores
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oscilaciones que las series de nacimientos, generalmente debido a posibles crisis de
mortalidad, lo que hace más difícil su evaluación.
En este caso, además de las probables dificultades de subregistro hemos encontrado lagunas
de información de varios años en las parroquias de Las Piedras, San Juan Bautista y Pando.
Al igual que en el caso de los bautismos, se revisaron los datos para realizar interpolaciones
en aquellos años que aparecían sin información, pero este procedimiento se realizó
solamente para Guadalupe.
1) Guadalupe
- 1799: no hay dato. Se interpolan los valores entre 1788 y 1789.
2) Las Piedras
- 1775-1804: sin información
- 1813-1814: en cada año hay solamente cinco meses de información
- 1815-1816: sin información
Esta carencia de información resulta un tema complicado para elaborar la serie total. Para
solucionar el problema se ha propuesto una hipótesis basada en la información de
bautismos. Para estimar las defunciones, a la serie de bautismos se le aplica la relación entre
las series totales de defunciones y bautismos de la Jurisdicción -excepto Las Piedras- para los
años 1775-1804, y también para 1813-1814 y para 1815-1816.
3) San Juan Bautista
- 1782-1783: sin información
- 1790-1799: sin información
Se procedió a estimar las defunciones con el mismo procedimiento que para Las Piedras. En
este caso, a los bautismos de San Juan Bautista se le aplicó la relación entre las series totales
de defunciones y bautismos de la Jurisdicción -excepto San Juan Bautista-.
- 1807: un solo mes tiene información. Se interpolan los valores entre 1806 y 1808.

4) Pando
- 1813-1816: sin información
Se procedió de la misma manera que en las dos ocasiones anteriores, esta vez excluyendo la
información de Pando.
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Gráfico 2.2 Evolución de defunciones del Resto de la Jurisdicción de Montevideo
(1775-1816). Series sin corregir y corregidas.
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Fuentes: Libros de defunciones de las Iglesias Las Piedras, Guadalupe, San Juan Bautista, San José,
Minas, Pando y Pintado.

5) Series de defunciones: Nuevas evaluaciones
Una forma de evaluar las series es analizar la existencia o no de una homogeneidad interna a
partir de algunas relaciones numéricas. Para ello se utiliza el cociente entre los totales de
nacimientos y defunciones (razón B/D) de las parroquias que conforman el “Resto de la
Jurisdicción de Montevideo”. Esta relación puede variar considerablemente pero también
permite sospechar algunas irregularidades.
Un ejemplo de utilización de este cociente se encuentra en el estudio de David Reher sobre la
dinámica demográfica de Castilla la Nueva entre 1564 y 1900. En él se consideró como
aceptable un máximo de 1,2 bautismos por cada defunción para períodos más o menos
dilatados. Si la razón era superior se supuso que existía un subregistro sistemático de
defunciones, y se aplicaron factores de ajuste a las series de defunciones. El autor, no
obstante, toma los resultados con cautela .
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Como se advierte en el gráfico 3.3, los resultados de la razón B/D tomada en promedios
móviles de 20 años demuestra un importante subregistro de defunciones, porque todos los
valores superan ampliamente el 1,2 considerado por Reher como umbral por encima del
cual se consideraría como subregistro.

Gráfico 2.3 Razón de bautismos sobre defunciones. “Resto de la Jurisdicción de
Montevideo” 1775-1816
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Fuentes: Registros parroquiales de las Iglesias Las Piedras, Guadalupe, San Juan Bautista, San José,
Minas, Pando y Pintado.

Una segunda forma de evaluación, muy utilizada en la demografía histórica, fue la relación
entre las defunciones de párvulos (niños menores de siete años) y las defunciones totales,
para los casos en que se contaba con esta información, la parroquias de Guadalupe, Minas y
San Juan Bautista. Nuevamente, de acuerdo a Reher, un registro de defunciones es completo
cuando supone entre el 45 y 60% del total de las defunciones (Reher 1991).
En esta oportunidad, la evaluación se realiza con los datos sin corregir. Como se observa en
el cuadro 3.2, si bien la calidad de los datos va mejorando con el tiempo, en ambos casos se
puede considerar un subregistro de defunciones de párvulos. Este subregistro es menor en
el caso de Guadalupe que en Minas, pero en ningún caso llegan al umbral inferior de 45%
señalado por Reher. Los datos de párvulos que tenemos de San Juan Bautista no permiten
realizar promedios tan dilatados. En este caso los promedios de 10 años son del orden de
35% y supera el 40% a partir de 1800.
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Cuadro 2.2 Porcentajes de defunciones de párvulos sobre el total de defunciones
(datos sin corregir). Promedios móviles de 20 años. Guadalupe y Minas 1776-1816.

Años
1776-1795
1777-1796
1778-1797
1779-1798
1780-1799
1781-1800
1782-1801
1783-1802
1784-1803
1785-1804
1786-1805
1787-1806
1788-1807
1789-1808
1790-1809
1791-1810
1792-1811
1793-1812
1794-1813
1795-1814
1796-1815
1797-1816

Guadalupe
Defunciones
(%)
32,2
32,4
34,2
34,1
34,6
34,8
34,3
36,0
36,8
39,3
41,2
41,4
42,7
43,0
43,3
43,9

Minas
párvulos Defunciones
(%)

párvulos

16,0
16,6
18,5
19,9
21,0
21,4
22,9
24,3
26,7
28,4
30,3
31,4
33,4
34,6
35,3

Fuente: Elaboración propia a partir de Libros de defunciones de las iglesias de Guadalupe y Minas.

6) Evaluación a partir de indicadores demográficos
El próximo paso para evaluar bautismos y defunciones construyendo indicadores (tasas
brutas de natalidad y mortalidad) incorpora a nuestro análisis una nueva dificultad, la
utilización de los padrones de población. En base a ellos se elaboran tasas de crecimiento
intercensal y, a partir de estas, se construye una primera serie de población.
Sin embargo, a pesar de haber recabado la mayor información posible de padrones de
población locales, la utilización de los mismos no se presenta como una solución adecuada.
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Por un lado nos enfrentamos a los problemas de calidad de la información, omisión de
contenido y omisiones de cobertura de parte de la población en cada uno de los padrones. Y
por otra parte, a esto se superpone un problema de las jurisdicciones eclesiásticas y su
evolución en el tiempo. No nos resulta suficientemente claro en qué parroquia se
registraron los bautismos y defunciones ocurridos a las personas empadronadas en
determinado lugar. Esta dificultad incumbe también a la población de Montevideo y su
campaña, que fuera elaborada en primer término.
Por consiguiente, y como en definitiva el interés de esta investigación es generar una
hipótesis de población para la Jurisdicción de Montevideo, se utilizan los padrones y
estimaciones de toda la Jurisdicción para construir las tasas intercensales, una primera serie
de población, y de este modo, los indicadores demográficos.

Cuadro 2.3. Tasas medias anuales de crecimiento intercensal a partir de padrones y
estimaciones seleccionadas. Jurisdicción de Montevideo, 1757-1797

Años
1757
1760
1778
1780
1797

Duración
intervalo
3
18
2
17

del
Población
1991
2189
9598
10153
16745

Tasa media anual
(%)
3,16
8,21
2,81
2,94

Fuentes: Elaboración propia a partir de los padrones y recuentos correspondientes.

Las tasas muestran un importante crecimiento en todos los períodos, destacándose
principalmente el incremento de las décadas 1760-1770 (cuadro 3.3).
Con la serie de población elaborada a partir del cuadro 3.3 se construyen tasas brutas de
natalidad, mortalidad y crecimiento natural, cuya evolución se observa en el gráfico 3.4.
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Gráfico 2.4 Evolución de las tasa brutas de natalidad, mortalidad y crecimiento
natural. Jurisdicción de Montevideo, 1757-1797.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Registros parroquiales y estimaciones de población .

Como es de esperar en una población pretransicional, la TBN debería encontrarse en torno a
valores superiores a 35, o más aún de 40 por mil, e inferiores a 60 por mil. Mientras que se
espera un comportamiento de la TBM en tono a 30-35 por mil, pero con oscilaciones
mayores, propias de mortalidades extraordinarias. De acuerdo a ello, los resultados sugieren
que podría haber problemas de omisión en las primeras dos décadas.
No contamos con padrones de la Jurisdicción posteriores a la estimación de Azara. Esto
resulta un serio problema no solamente para poder evaluar los datos más allá de 1797, sino
porque directamente afectará nuestras estimaciones de saldo migratorio en el momento de
encarar la proyección de población.
Para subsanar solucionar esta falta de información se estima la población en dos momentos
del tiempo 1810 –último año anterior al proceso revolucionario oriental- y 1816 –fecha
final de la serie de la Jurisdicción de Montevideo-. Para ello, se le aplica –arbitrariamente- a
los bautismos de cada año una natalidad de 50 por mil (en una hipótesis siguiente, se utiliza
una tasa menor, de 45 por mil). Esta sencilla técnica, que implica simplemente despejar la
población de la fórmula de la tasa bruta de natalidad (TBN), aparece como un recurso
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interesante para estimar el tamaño de la población, y posteriormente, el saldo migratorio. 12
Los valores de TBN de 45 y 50 por mil son característicos de poblaciones pretransicionales
de alta natalidad. Valores superiores a 55 o 60 por mil ya se ven como sospechosos, porque
estarían superando el límite máximo esperable del indicador. En lo que respecta al tamaño de
la población, cuanto mayor es la tasa, menor el volumen poblacional; por consiguiente,
aplicar una TBN de 50 por mil resulta en una estimación más conservadora que en el caso
del supuesto de 45 por mil.

1.3 RECONSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN BASE A LA METODOLOGÍA
DE “PROYECCIÓN INVERSA”
La inverse projection es una metodología indirecta, desarrollada por Ronald Lee (1974;
1985) para reconstruir la población. Se parte de un total de población inicial, una estimación
de estructura de edades y datos quinquenales de nacimientos, defunciones y, eventualmente,
saldo migratorio. Para emplear esta metodología se ha utilizado el programa Populate
diseñado por McCaa y Pérez Brignoli.
El paso previo a implementar esta metodología supuso la estimación del saldo migratorio.
Para ello se utilizó el procedimiento demográfico conocido como ecuación compensadora.13
Para obtener esta primera serie se utiliza la población total proveniente de los padrones
seleccionados y las series que surgen del registro de bautismos y defunciones. El saldo
migratorio entre los años de los padrones resulta por diferencia.
Como se señalara anteriormente, el último dato sobre volumen de población es la
estimación de Azara de 1797. Por consiguiente, para subsanar esta falta de información se
estima la población en dos momentos del tiempo 1810 –último año anterior al proceso
revolucionario oriental- y 1816 –fecha final de la serie de la Jurisdicción de Montevideo-.
Para ello, se le aplica –arbitrariamente- a los bautismos de cada año una natalidad de 50 por
mil (en una hipótesis siguiente, se utiliza una tasa menor, de 45 por mil). Esta sencilla
técnica, que implica simplemente despejar la población de la fórmula de la tasa bruta de
natalidad (TBN), aparece como un recurso interesante para estimar el tamaño de la
población, y posteriormente, el saldo migratorio 14. Los valores de TBN de 45 y 50 por mil
son característicos de poblaciones pretransicionales de alta natalidad. Valores superiores a
55 o 60 por mil ya se ven como sospechosos, porque estarían superando el límite máximo
esperable del indicador. En lo que respecta al tamaño de la población, cuanto mayor es la tasa,
menor el volumen poblacional; por consiguiente, aplicar una TBN de 50 por mil resulta en
una estimación más conservadora que en el caso del supuesto de 45 por mil.
12

Este procedimiento se empleó en (Pollero 2013: 243).

La fórmula de la ecuación compensadora es : Pt+n = Pt + Bt,t+n – Dt, t+n + It, t+n – Et, t+n en
donde Pt+n y Pt r representan la población en dos momentos distintos en el tiempo (el momento
“inicial” y “final”); Bt, t+n los nacimientos ocurri dos entre estos dos momentos; D t,t+n las defunciones
ocurridas; e It,t+n y Et,t+n las entradas y salidas de población entre los dos momentos.
13

14

Este procedimiento se empleó en (Pollero 2013: 243).
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El proceso de reconstruir la población supuso la realización de muchos ejercicios de
proyecciones. No obstante, se partió del supuesto de conservar el nivel de mortalidad y tasa
de crecimiento ya seleccionado y evaluado para la proyección realizada para Montevideo y
su campaña (Pollero 2013). Por consiguiente, las mayores diferencias se encuentran en las
series de nacimientos, defunciones y saldo migratorio, lo que genera distintas hipótesis.
Las primeras proyecciones a partir de las series de nacimientos y defunciones corregidas
básicamente por interpolación no tuvieron resultados satisfactorios. Esto no sorprende, ya
que las evaluaciones realizadas en el apartado anterior sugerían una omisión en los
registros de defunciones y probablemente también de bautismos.
Por consiguiente, se consideró:
1) aplicar un factor de corrección a dichas series de eventos.
Se debe señalar que se considera que el factor de corrección utilizado fue muy
conservador, pero resulta difícil corregir datos sin demasiados parámetros en los que
basarse para ello.
En el caso de los nacimientos se aplicó un factor de corrección de 1.1 entre 17571760, considerando que la población en esos años estaba más cerca de Montevideo, y
por tanto de la iglesia Matriz, única que registraba eventos vitales. Luego,
contemplando una mayor expansión de la población por la región y un proceso de
ruralización, el factor se aumentó a 1.2 entre 1760-1775. A partir de ese año
comienzan lentamente a fundarse las nuevas iglesias, con la consiguiente posibilidad
de inscripción de bautismos y defunciones. En base a ello, se bajó el factor de
corrección a 1.1 nuevamente, manteniéndolo constante hasta el final del período.
En el caso de las defunciones se aplicó un factor de 1.1 entre 1757-1760, de 1.3 entre
1761-1775, y de 1.2 para el resto de período.
2) Considerar que el dato de 1797 proveniente de Azara era dudoso, y estimar la
población para 1797 con el mismo procedimiento que se hizo para 1810 y 1816, es
decir en base a una TBN de 45 y 50 por mil.
Luego de una serie de ejercicios, se obtuvieron dos estimaciones de población, una baja
(basada en las TBN de 50 por mil) y una alta (basada en las TBN de 45 por mil) (cuadros 3.1
y 3.2).

Cuadro 3.1 Estimación de la población de la Jurisdicción de Montevideo, 17571816. Hipótesis Alta.

Años
1757
1758
1759
1760

Población
1991
2138
2295
2406

Hipótesis Alta
Años
Población
1780
1781
1782
1783

10081
10386
10699
11357

Años

Población
1803
1804
1805
1806

27150
28403
29270
30164
36

1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779

2523
2646
3051
3518
3869
4254
4678
5135
5637
5999
6385
6795
7280
7799
8166
8550
8952
9360
9786

1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802

12055
12544
13053
13583
14423
15314
15939
16590
17267
18103
18979
19587
20214
20861
22031
23267
24130
25025
25953

1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816

31085
32222
33401
34211
35040
35890
35828
35767
35677
35587

Fuente: Elaboración propi a
Cuadro 4.2 Estimación de la población de la Jurisdicción de Montevideo, 1757 -1816. Hipótesis baja.

Años
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776

Población
1991
2138
2295
2406
2523
2646
3051
3518
3869
4254
4678
5135
5637
5999
6385
6795
7280
7799
8166
8550

Hipótesis Baja
Años
Población
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

10002
10283
10572
11094
11642
12022
12415
12821
13523
14264
14780
15316
15870
16563
17286
17786
18300
18829
19870
20969

Años

Población
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816

24424
25542
26316
27114
27936
28989
30041
30778
31533
32306
32250
32194
32111
32029
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1777
1778
1779

8952 1800
9332 1801
9728 1802

21736
22530
23354

Fuente: Elaboración propia

1.3.1 Evaluación de las proyecciones
Como se viera a lo largo de este informe, la información básica para elaborar la
reconstrucción de la población de la Jurisdicción de Montevideo cuenta con numerosos
problemas. Para subsanarlos se realizaron una serie de procedimientos, como
interpolaciones de las series de bautismos y defunciones para rellenar datos omisos, o
aplicar la relación defunciones/ bautismos cuando la falta de datos de defunciones era en
largos períodos. A ello se suma las dificultades encontradas para estimar el saldo migratorio.
Al aplicar el programa Populate a esta complicada materia prima se obtuvieron dos
estimaciones. El programa también elabora indicadores demográficos que permiten evaluar
los datos (cuadro 4.3).

Cuadro 3.3 Indicadores demográficos a partir de las proyecciones de población
seleccionadas. Jurisdicción de Montevideo, 1757-1816

Quinquenios

Hipótesis alta
Hipótesis baja
Esperanza Tasa global de Esperanza de Tasa global
de vida al Fecundidad
vida al nacer
de
nacer
Fecundidad

1757-1761
1762-1766
1767-1771
1772-1776
1777-1781
1782-1786
1787-1791
1792-1796
1797-1801
1802-1806
1807-1811
1812-1816

35,2

5,1

35,2

5,1

32,7

3,7

32,7

3,7

37,6

2,7

37,6

2,7

35,2

2,8

35,2

2,8

32

3,6

32,1

3,7

35,2

4,8

35,7

5,1

35

4,9

35,8

5,6

34,2

5,0

35,3

5,9

34,9

5,6

36,2

6,7

35,1

5,6

36,3

6,6

35,9

6,2

37,1

7,2

35,7

6,8

36,7

7,9

Fuente: Elaboración propia.

Como se advierte, tanto los niveles de mortalidad como de fecundidad son menores en la
hipótesis alta. En el caso de la mortalidad, dado el período que se está trabajando, una baja
esperanza de vida es más razonable. Para la fecundidad, si bien se esperan valores altos, una
TGF de casi 8 hijos por mujer como se da en la hipótesis baja al final del período parece
excesiva. Ambas hipótesis comparten los valores de los primeros 4 quinquenios, puesto que
sus diferencias empiezan después. Es necesario señalar que la TGF de la década de 1760 y
1770 no conforma, puesto que resultan valores bajos para la época.
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En suma, consideramos que estas hipótesis son una primera aproximación a una
estimación de población de la Jurisdicción de Montevideo. Valoramos muy positivamente el
esfuerzo realizado para llevar a cabo la recolección de información en base a los registros
parroquiales. Consideramos que hemos sorteado una parte de los problemas que genera la
falta de información. Sin embargo, no consideramos que estemos en condiciones aún de
tomar estas hipótesis como un insumo final, sino como parte de un trabajo todavía en
proceso.
No obstante, a los efectos de la serie de población, objetivo de nuestro trabajo demográfico,
dado que los saldos migratorios fueron generados con la ecuación compensadora, las futuras
correcciones no implicarían cambios en el orden de magnitud.
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SEGUNDA PARTE
2 ESTIMACIÓN DE LA POBLAC IÓN PARA LOS
DEPARTAMENTOS DE MONTE VIDE O Y CANELONE S 18291860
En esta parte del informe, como se señalara al comienzo, se describen las fuentes y
se presentan las estimaciones de la población para los departamentos de Montevideo
y Canelones 1829-1860, los cuales mantienen un área geográfica similar entre estas
fechas.

2.1 ESTIMACIÓN DE LA POB LACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
MONTEVIDEO
La estimación del departamento que se utilizará es una parte de la proyección de
Montevideo y su campaña, ya citada y utilizada, realizada en una investigación
anterior (que se estaba llevando a cabo cuando nos presentamos a este proyecto)15.
En esa oportunidad se trabajó de la misma manera que se hizo ahora para la
proyección de la Jurisdicción de Montevideo de 1757-1816. Se recogió la
información de bautismos y defunciones de los registros parroquiales hasta 1860 y
se utilizaron padrones y recuentos de población para estimar el saldo migratorio.
Finalmente, se elaboró una estimación utilizando la metodología de inverse
projection. El resultado 1829-1860 se presenta en el cuadro 1.2.
2.2 ESTIMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES
2.2.1. Padrones y censos de población utilizados para estimar la población del
departamento de Canelones

15

Pollero, R. (2013). Historia demográfica de Montevideo y su campaña, 1757-1816. Tesis de
Doctorado en Ciencias Sociales, Opción Estudios de Población (Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR).
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A continuación se realiza una muy breve descripción de las estimaciones, padrones y censos
que serán utilizados en las estimaciones de población.
1829 - Estimación de población nacional
Hacia 1829, en los inicios de la formación del Estado Oriental, se estimó la población del
Uruguay en aproximadamente 74.000 habitantes, distribuidos en una superficie de
aproximadamente 187.000 km2. Esta estimación se encuentra en las “Notas estadísticas” de
Andrés Lamas: “Cálculo estadístico de junio de 1829” (Pollero 2013: 127).
1848 – Padrón de Canelones.
Este padrón presenta un relevamiento de las distintas villas del departamento. Su ubicación
es AGN, Fondo Particulares, Caja 326, Carpeta 6. Está datado en Guadalupe en setiembre de
1848, y la firma es ilegible (solamente se entiende el nombre Ángel).
El resumen final recuenta un total de :
“Hab. De la sección de Guadalupe
1320
Id del Distrito de San Juan Bautista
839
Id de la Sección de Cuello
1732
Id de las Piedras
5128
Id de la de Pando
7564
Total de habitantes en el Departamento de Canelones. 16583”
1852 – Censo Nacional de 1852.
El censo se llevó a cabo apenas concluida la Guerra Grande. Solamente se conservan los
cuadros publicados, con información desagregada a nivel de secciones judiciales de los 12
departamentos existentes en aquel momento 16. Por la forma en que están publicados los
datos no se puede realizar el análisis demográfico básico de la composición por edad y sexo
de la población, ya que tanto los niños hasta 14 años como los mayores de 60 no están
desagregados por sexo (Pollero 2013: 157).
1860 – Segundo censo nacional de población
Este censo es considerado como el segundo censo nacional de población, su información
tiene cierta complejidad, incluso aparentemente el relevamiento de Montevideo se realizó
entre 1858-1859 pero se incorporó a los resultados a nivel nacional de 1860. (Pollero, R. y
Vicario, C. 2011: 6)
Se publicó oficialmente en el Anuario Estadístico (incluyendo Maldonado) el total de 223.238
como población correspondiente al censo nacional de 1860 (Pollero 2013: 164).
16

Se consultaron dos versiones. La publicación origi nal se encuentra en el Museo Hi stórico
Nacional (Casa de Lavalleja) en los documentos de Florentino Castellanos. El cuadro correspondiente
al “Censo estadístico de la República Oriental del Uruguay, levantado por orden superior de 30 de junio
de 1852” está publicado en las Memorias del Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores. La
segunda versión fue publicada en el Anuario estadístico de la República Oriental del Uruguay,
correspondiente a los años 1902-1903 (Dirección General de Estadística 1905: 39-45).
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Cuadro 1.1. Totales de población del departamento de Canelones, 1829-1860

Año

Canelones

1829
1848
1852
1860

11000
16583
17817
20468

Fuente: Elaboración propia a partir de padrones y estimaciones de población.

2.2.2 Estimación de población del departamento de Canelones en base a
proyecciones matemáticas
Se realiza una proyección matemática utilizando tasas de crecimiento geométrico de la
población a partir de los padrones seleccionados.

Cuadro 1.2 Estimaciones de la población de los departamentos de Montevideo y
Canelones, 1829-1860

Años
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

Montevideo

Canelones
22895
23451
24008
24564
25252
25940
26425
26909
27394
31114
34834
37988
41142

11000
11240
11486
11737
11993
12255
12522
12796
13075
13361
13653
13951
14256
42

1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860

44296
45553
46809
47695
48581
49467
49569
49671
49739
49806
49874
51111
52347
53211
54076
54940
55919
56897

14567
14885
15210
15542
15882
16229
16583
16883
17189
17500
17817
18129
18446
18768
19097
19431
19770
20116
20468

Fuente: Departamento de Montevideo: Pollero, R. 2013. Departamento de Canelones: Elaboración
propia en base a padrones y censos de población seleccionados.
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FUENTE S

Archivo del Arzobispado de Montevideo.
Copia Fiel realizada el 9 de febrero de 1831 del Documento de la Creación de
Curatos de 1805.
Archivo del Centro de Historia Familiar. Iglesia de los Santos de los Últimos
Días. Estaca Bulevar Artigas y Suárez:
Libro de Bautismos de la Viceparroquia de San Isidro de Las Piedras, Rollo Nº
2348639, ítems 4, 6 y 7.
Libro de Defunciones de la Viceparroquia de San Isidro de Las Piedras, Rollo Nº
2348639, ítem 6.
Libro de Bautismos de la Parroquia Nuestra Señora del Guadalupe, Rollo Nº
2274670 , ítems desde el 5 al 14.
Libro de Defunciones de la Parroquia Nuestra Señora del Guadalupe, Rollo Nº
2274715, ítems desde el rollo 5 al 14.
Libro de Defunciones de la Parroquia de San José de Mayo, Rollo Nº 625332.
Libro de Bautismos de la Viceparroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada
Concepción de Pando, Rollo Nº 2348511, ítems 6 y7.
Libro de Defunciones de la Viceparroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada
Concepción de Pando, Rollo Nº 2348566, ítem 11.
Libro de Bautismos de la Parroquia Nuestra Señora del Luján del Pintado, Rollo
Nº 1223880.
Libro de Defunciones de la Parroquia Nuestra Señora del Luján del Pintado, Rollo
Nº 1223892.

Archivo del Centro de Historia Familiar. Iglesia de los Santos de los Últimos
Días. Estaca Carrasco.
Libro de Defunciones de la Viceparroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada
Concepción de Pando, Rollo Nº 1241.
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Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista en la ciudad de Santa Lucía.
Libro de Bautismos y Defunciones de la Viceparroquia de San Juan Bautista.

Archivo del Instituto de Estudios Genealógicos Uruguayo.
Libro de Bautismos de la Parroquia de San José de Mayo. Rollo "San José. 1783 a
1858"
Libro de Bautismos de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de
Minas. Copias en CD.
Libro de Defunciones de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de
Minas. Copias en CD.

Archivo General de la Nación (República Oriental del Uruguay)
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 246. Padrón de Montevideo y su
jurisdicción de 1769.
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 246. Resumen de población
“Censo de Carlos III” de 1778.
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 246. Padrones de Montevideo y
su Jurisdicción, resumen del padrón titulado “Estado que manifiesta el Padron de esta
Villa de Nuestra Señora de Guadalupe”
Colección Falcao Espalter. Tomo V, 1761, pp. 42-83. Informe de Viana de 1761.
"Memorandum de quejas que el Gobernador de Montevideo José Joaquín de Viana
eleva al Rey".
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Carpeta 3. Doc 2. Borrador del padrón
de 1780. “Borrador del Plano Padron que (...) a quien se lo (...) Antonio S. Vicent e
para que en como de aprobarlo SS pueda poner en (...) que tiene ya delineados, al qual
Borrador va con el maior arreglo que se pudo observar, respecto a las noticias que (...)
de personas y casas los comisionados de cada puesto en esta jurisdicción.
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 279. Padrón de Canelones 1791.
Resumen “Canelon Grande y Chico”.
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 279. Padrón de Canelones 1791.
Resumen “Estado que manifiesta el Padron de esta Villa de San Juan Bautista”
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 279. Padrón de Canelones 1791.
Resumen “Partido de Pando”.
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 278. Padrones de San José y
Jurisdicciones 1791. Resumen “Estado que manifiesta el Padron de esta nueba
Población de San Josef”
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Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 279. Padrón de Canelones 1795.
“Padrón perteneciente a el Partido de la Concepción de Pando en que especifica los
Matrimonios, hijos párbulos, adultos, hijas, esclabos, esclabas, peones, agregados y sus
clases”
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 279. Padrón de Canelones 1826.
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 279. Primer intento de recuento
a nivel nacional 1836. “Padrones de Canelones y su jurisdicción, 1836.”,
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 146. Ciudad de intramuros 1ª
Sección.
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 149. Ciudad de intramuros 2ª y
3ª Sección.
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 147. Ciudad de extramuros 1ª
Sección.
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 148. Ciudad de extramuros. 2a
Sección y Partido de Manga.
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 465. Ciudad de extramuros. 1ª y
2ª manzanas de la 1ª Sección y 3ª manzana de la 2ª sección de Policía de extramuros
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 287 A. Padrón de Minas y
Departamento de Minas 1795. “Estado que manifiesta el Padrón de esta Villa de N. S.
De la Concepción de Minas”
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 249-250. Padrón de la ciudad de
Montevideo 1811.
Fondo Particulares. Catálogo 2, Caja 217, Carpeta 19. Padrón de la Villa de San
Juan Bautista 1832. “Padrón General del número de habitantes de la Villa de San Juan
Bautista levantado en 21 de febrero de 1832.”
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libros 107, 256 y 263. Padrón de la
ciudad de Montevideo de 1843.
Fondo Particulares. Caja 326, Carpeta 6. Padrón de Canelones de 1848.
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libro 287. Padrón de Minas titulado
"Padrones de la Villa y departamento de Minas, 1855".
Fondo Ex-Archivo General Administrativo. Libros 267 y 268. Segundo censo
nacional de población “Padrón de Montevideo para el censo de 1860. Año 1858-1860”.
Museo. Caja 5. Montevideo y extramuros realizado por Nicolás de Vedia en 1803.
"Padrón de los habitantes y estantes en los extramuros de esta ciudad de San Felipe y
Santiago de Montevideo (...)”
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Archivo General de la Nación, de Buenos Aires (República Argentina)
Biblioteca Nacional, Legajo 190, Nº de inventario 016557. Padrón de la ciudad de
Montevideo y su jurisdicción. 1757 “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”.
División Colonia; Sección Gobierno; Montevideo, Leg. 76; 1730-1804; Sala IX, 31-8. Padón Aldecoa 1772-1773. “Padrón general de los vecinos y residentes en esta
jurisdicción, hecho por mi, Dn. Antonio de Aldecoa, teniente veterano del regimiento
provincial de caballería de Buenos Aires; con expresión de los pagos a que
corresponden, dispuestos por el orden de las tres compañías de vecinos; fincas y
arbitrios de que cada uno vive, todo arreglado a las órdenes e instrucciones que a este
fin se me han dado por esta capitanía general.”
División Colonia. Sección Gobierno 1776-1778, Sala IX 4-3-8. Estado de la
población de la Jurisdicción de Montevideo de 1779-1780.
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