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El propósito de esta ponencia es presentar las posibilidades que ofrece el análisis 

los archivos parroquiales como  fuentes documentales apropiadas para el estudio de la 
población y para la reconstrucción de diferentes aspectos del  proceso histórico. 
Asimismo, al plantear las diversas opciones de su aplicación, debemos también 
reconocer necesariamente, las dificultades,  problemáticas y limitaciones que derivan de 
su utilización. 

Una de las primeras disciplinas en utilizar los archivos parroquiales es la 
demografía, que interesada en comprender las formas y mecanismos de evolución de las 
poblaciones, encontró en ellos una importante base de datos a través del cual acceder a 
una profusa información estadística. Si bien, no es nuestra intención realizar un estudio 
de la evolución del proceso de consolidación de esta disciplina, si creemos necesario 
recordar algunos hitos que constituyen sus rasgos más característicos. 

Desde esta perspectiva, nos interesa presentar brevemente el contexto de 
cambios e innovaciones producido en las últimas décadas. Es así como, debemos 
recordar que el rápido proceso de diversificación y especialización producido en la 
demografía, la llevó a ir más allá de las temáticas tradicionales, y al entrar en contacto 
con las ciencias sociales, surgen nuevos ámbitos de estudio a través de asociaciones, 
revista y grupos de trabajo. En este sentido, la demografía histórica1constituye un buen 
ejemplo de estas consideraciones. La demografía  preocupada por conocer la evolución 
y transformación de las poblaciones, se nutre de la perspectiva temporal aportada desde 
la investigación histórica y se convierte en el encuentro entre el estudio del pasado y el 
de la población, perspectiva que añade un complemento de mayor riqueza al enfoque 
meramente demográfico. 

En el marco de este proceso de cambio, no podemos dejar de mencionar, el 
acercamiento e interrelación de la demografía con los nuevos intereses de la 
historiografía, especialmente de la económica y social, del cual surgió la consolidación 
de una nueva historia de la población, paralelamente a la adopción de una perspectiva 
más “histórica” en la definición del objeto de la demografía, como el estudio de “todas 
las poblaciones observables, pasadas y presentes”2. A partir de los años cincuenta, 
comienzan algunos ensayos de diferente escuelas historiográficas para incluir el análisis 
demográfico en los estudios económicos y sociales del pasado, acompañada esta nueva 
orientación por el interés de los demógrafos en comprender los comportamientos y 
procesos no suficientemente documentados en las estadísticas contemporáneas.  

Sin embargo, hay que aclarar que esta profunda transformación de la disciplina 
demográfica ha conducido, por un lado, a un progresivo análisis y revisión de los 

                                                            
1(Muñoz Pradas, 1995: 52).   
Para una descripción más detallada de la historia de evolución de la demografía histórica consultar el 
siguiente manual:( Hollingsworth, 1969). 
2 (Glass et al., 1978: 53-63). 
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conocimientos sobre el funcionamiento de las poblaciones históricas, pero por otro, ha 
producido una sub-especialización que encuentra su máxima expresión en la historia de 
la familia. 

Continuando con los cambios desarrollados dentro de la disciplina, en la década 
del ´60 se despierta un notable  interés por la elaboración de trabajos 
sociodemográficos, que también encuentran en el patrimonio documental de los 
archivos y libros parroquiales una valiosa vía de conocimiento.  

La base de esta información la constituyen los registros, elaborados por las 
autoridades religiosas, que comprenden tres categorías de datos: bautismos, casamientos 
y fallecimientos, que corresponden en la legislación civil a  nacimientos, matrimonios y 
defunciones. Este conjunto documental brinda, además de los datos cuantitativos,  la 
posibilidad de ahondar en los comportamientos sociales, pautas culturales y religiosas 
de diferentes poblaciones que, en la mayoría de los casos, constituyen la única fuente de 
información para la reconstrucción del pasado.   

En nuestro país, recién en 1990 y en el ámbito de la Academia Nacional de la 
Historia, se crea el Grupo de Trabajo sobre Historia de la Población, dirigido por del Dr. 
César García Belsunce y el Dr. Ernesto Maeder. Este fue un importante impulso para el 
desarrollo de los estudios sobre historia demográfica en la Argentina. El Grupo de 
Trabajo comenzó con el relevamiento general de fuentes para la historia demográfica y 
la realización de  trabajos puntuales sobre áreas determinadas, priorizando la etapa de 
dominación española, época en la que fueron realizados los primeros censos y padrones 
de población y en la que se crearon las primeras parroquias con los correspondientes 
libros de registros. 

Asimismo, este equipo de trabajo elaboró una Comunicación, “Notas Prácticas 
para el estudio de padrones y libros parroquiales del Siglo XVIII”3, que constituye un 
significativo aporte y punto de partida para el investigador interesado en esta temática.  
En ella,  se desarrollan una serie de pautas y detalles que están relacionados con las 
características propias de la documentación elaborada en el Río de la Plata. Es 
interesante tener en cuenta que las problemáticas aquí planteadas al historiador, no 
difieren a las que encuentran los investigadores de la población europea para los siglos 
XVII y XVIII4, pioneros en la utilización este tipo de fuentes para el estudio de las 
poblaciones.    

En este sentido, podemos hallar cierto grado de similitud en las dificultades que 
plantea el uso de los padrones. Entre las más comunes y recurrentes mencionaremos, las 
omisiones de personas, los diferentes niveles culturales de los empadronadores, la 
omisión de ciertas informaciones que resultan fundamentales para el investigador,  pero 
que carecían de interés en el momento de ser realizado el padrón por no responder al su 
objetivo. Así, por ejemplo si el interés del mismo era militar, no se tenía en cuenta 
ninguna información acerca de la población femenina, de la misma manera,  se omitía 
todo dato referido a varones menores de catorce años. Los errores de grafía son 
frecuentes, sobre todo en los libros parroquiales, donde además no se anotan los 
fallecidos antes del bautismo.   
  Asimismo, con respecto a los padrones y libros parroquiales en el Río de la 
Palta, debemos destacar la particularidad que plantea la existencia de distintas etnias, en 
general son señaladas distinguiendo a los blancos bajo la denominación genérica de 
españoles, o por omisión de toda indicación. De la población de color, a pesar de que 
                                                            
3 (Academia Nacional de la Historia, 1992). 
4 (Eversley et al., 1966;.Fleury et al., 1985). 
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hay diferencias entre las castas, no son anotadas generalmente con precisión y es común 
la utilización de distintos libros para el registro de indios y negros. 

Otro objetivo del Grupo de Trabajo para la Historia de la Población expuesto 
también en esta Comunicación, es que los investigadores que realizan este tipo de 
estudios utilicen una metodología similar de modo que, los resultados obtenidos puedan 
ser fácilmente comparables y permitan la posterior determinación de las características 
demográficas de los grupos humanos en los diferentes ámbitos geográficos. En cuanto a 
los métodos de trabajos propuestos por el equipo de investigación, tampoco difieren ni 
se alejan de los ya experimentados en otros países, sino que buscan adaptar éstos al 
carácter peculiar de nuestras fuentes y  ofrecer criterios prácticos para abordar tanto la 
documentación del Siglo XVIII, como también, la de los Siglos XVII y XIX.  

Por otra parte, para acercarnos a las fuentes y analizar la información contenida 
en las mismas, propone una lectura general que nos permita determinar las 
características básicas de los documentos, y de acuerdo a ello, establecer una serie de 
definiciones que son fundamentales para la correcta lectura y posterior registro de los 
datos. Por ejemplo, deberá seleccionarse un criterio sobre que se entiende por huérfano, 
expósito, agregado, pariente, etc., criterios que el investigador tendrá en cuenta en sus 
futuras investigaciones.  

También debemos destacar que en esta Comunicación, se sugiere la realización 
de formularios de identificación tanto para los Padrones y Listas, como para los 
distintos Libros Parroquiales, planteando a la vez, las problemáticas más frecuentes que 
se le presentan el investigador.    

Si bien nuestro planteo se inscribe dentro del campo metodológico,  es 
consecuencia de la aplicación de dichas fuentes al estudio de la población  del Fuerte de 
Nuestra Señora del Carmen, hoy Carmen de Patagones, ciudad ubicada en el sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires5. La documentación consultada se encuentran en el 
Archivo Parroquial de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y las mismas datan desde la 
fundación del asentamiento hacia fines del siglo XVIII. 

El material que forma parte de este repositorio está formado básicamente por 
registros que comprenden los siguientes libros: bautismos, matrimonios, entierros y 
colecturía. Cabe destacar, que este archivo no se encuentra abierto al público y no ha 
sido organizado, ni sistematizado, sin embargo, los libros se hallan ordenados 
cronológicamente y en excelente estado de conservación6. 
Seguidamente haremos una breve descripción de la documentación que se conserva  en 
el repositorio parroquial:    

Libros de Bautismos: se inicia con el primer libro en 1804. Los datos que se 
registran en ellos son los siguientes: fecha de bautismo y de nacimiento; nombre y 
apellido del padre y de la madre, de los padrinos como así también el de los abuelos 
paternos y maternos; legitimidad del bautizado y finalmente origen, profesión, 
relaciones de parentesco y raza de los padres y los padrinos. 

                                                            
5 Recordemos que el establecimiento del " Fuerte Nuestra Señora del Carmen", fue fundado a fines del 
siglo XIX  por Francisco de Viedma el 22 de abril de 1779 sobre la margen izquierda del Río Negro y 
constituyó durante mucho tiempo, la más lejana de las posesiones españolas en el Río de la Plata. Su 
origen se debió al plan de colonización que proyectó la corona en la región austral, a fin de ejercer de 
manera efectiva su soberanía sobre la extensa costa patagónica. 
6 Cabe aclarar que, si bien fue común en todo el Virreinato del Río de la Plata llevar libros separados para 
negros e indios, en el nuestro caso, fueron  registrados en el mismo libro.     
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Por lo expresado anteriormente, de las actas bautismales se desprende una 
abundante información, ya que los datos aportados permiten analizar los nacimientos y 
bautismos por año y sexo, conocer el origen de los progenitores, la condición social y 
distribución étnica de los nacimientos y la legitimidad. Es importante también, recoger 
los nombres de los abuelos, padrinos, y testigos, ya que pueden ser útiles para la 
reconstrucción de la historia social del lugar. 

Libros de Matrimonios: se inaugura con el primer casamiento realizado en el 
Fuerte en 1780. La organización de las actas incluye la fecha del matrimonio y los datos 
de los contrayentes, como nombre, apellido y raza, condición civil e información 
relativa a los padres de ambos. Con respecto al varón se incluyen referencias sobre la 
profesión. También se asientan en ellos, las velaciones y certificaciones de casamientos 
y el nombre del sacerdote. 

Todos estos datos, nos permiten analizar las variables tales como, establecer 
conductas de nupcialidad, redes familiares, a ello contribuye enormemente las 
justificaciones de identidad cuando se trata de herencias, por ejemplo, ya que para ello 
debe realizarse la historia familiar, y finalmente al especificar las ocupaciones y 
profesiones que revelan datos sobre la actividad económica desarrollada. 

Libros de Defunciones: en cuanto a los libros de entierros debemos aclarar que, 
lamentablemente, no se encuentra el que corresponde a la primera etapa, de modo que 
sólo se puede obtener información a partir de 1862. En ellos se  destacan las siguientes 
cuestiones: fecha y causa de la muerte, fecha del entierro; edad, lugar de nacimiento, 
nombre de los padres, estado civil, nombre y apellido del conyugue, domicilio y 
profesión. 

La sistematización de estas referencias, brinda la posibilidad de completar la 
información obtenida de los registros anteriormente mencionados y el hecho de que se 
anoten las causas de muerte, permite inferir algunos aspectos sobre el estado sanitario 
de la población y conocer las enfermedades más comunes que originaron las muertes. 

Libro Varios: en él encontramos datos referidos al período entre 1898 y 1914, 
bajo esta denominación se registran las correcciones de nombres, apellidos y sexo, las 
omisiones, rectificaciones de actas viejas y constancias de nacimiento. También se 
agrupan las justificaciones de identidad, declaraciones de paternidad, reconocimientos 
de hijos naturales, solicitudes de divorcio y autorizaciones de matrimonios mixtos o de 
diferente religión. Si bien lleva la denominación de Libro Varios, por las características 
de su contenido, podríamos pensar que se trata del Libro de Colecturía. 

Otros libros que forman parte de este archivo son: Los Libros de Confirmaciones 
y Comuniones, elaborados desde 1865. El Libro de Crónicas a partir de  1887 hasta 
1916, relata los acontecimientos destacados de la vida parroquial y de la comunidad, 
como fiestas patronales, procesiones, visitas de autoridades religiosas y civiles. En este 
mismo repositorio, también se encuentran los Registros Meteorológicos pertenecientes 
al Observatorio Meteorológico "Don Bosco", fundado en 1899. Sus crónicas aportan 
conocimientos sobre las condiciones climáticas, registros pluviométricos, de 
temperaturas y vientos de la región. 
  Por lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que las actas parroquiales 
presentan un amplio campo de investigación de gran diversidad, ya que la temática 
guardada en ellas, revela una abundante información que permite extraer datos 
estadísticos, posibilitando la  reconstrucción de la estructura poblacional, como así 
también, conocer y analizar con profundidad los comportamientos sociales, culturales,  
religiosos y aspectos de la vida cotidiana.  
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Para finalizar, transcribimos las consideraciones expresadas por Louis Henry7 al 
referirse a los registros civiles, o sus equivalentes los registros parroquiales: “son la 
fuente principal, sino la única, que en Europa Occidental contienen la base de datos de 
la población del pasado sobre la cual es posible reconstruir la estructura poblacional en 
cada municipio o en cada parroquia. Las actas parroquiales son un reflejo de la sociedad 
y nos abren un amplio campo de estudio”. Asimismo, Michelle Vovelle8 reflexiona 
acerca de estas fuentes y las define  como “una confesión indiscreta, por las que 
detectamos las diferentes actitudes y comportamientos de las comunidades frente a la 
vida, la familia, el amor”. Esas "huellas" permiten recrear la realidad vivida en las 
sociedades y representan un aporte fundamental, sobre todo en épocas en las que los 
datos no son precisos y las "fuentes escasas". 

 
 

Bibliografía 
 
Francisco Muñoz Pradas ( 1995),” Vías hacia un nuevo pasado: estrategias y problemas en las 
metodologías de la Demografía Histórica”, en: Notas de Población, Centro Latinoamericano de 
Demografía, Año XXIII,  nº 61.    
Hollingsworth,T. (1969), Historical Demography, Cambridge University Press. 
Louis, Henry (1978), “La demografía histórica”, en: Glass, D. y Revelle, R. (dirs), Población y cambio 
social, Madrid, Tecnos, p. 53-63. 
“Comunicación Nª2 Notas prácticas para el estudio de padrones y libros parroquiales del siglo XVIII”, 
(1992), Grupo de Trabajo sobre Historia de la Población, Academia Nacional de la Historia, Buenos 
Aires. 
Fleury, Michel et Louis Henry (1985), Nouveau Manuel de Dépouillement et d´Exploitation de l´Etat 
Civil Ancien, Paris, Institut National d´Etudes Démographiques. 
Eversley, D.E.C, Laslett, Peter y Wigley, E.A. (1966), An Introduction to English Historical 
Demography.From the Sixteenth to the Nineteenth Century, London, Weidenfeld and Nicholson. 
Henry, Louis ( 1983), Manual de demografía histórica, Barcelona, Editorial Crítica, p.61. 
Vovelle, Michel (1985), Ideologías y Mentalidades, Barcelona, Editorial Ariel, p.25. 
 

                                                            
7 (Henry, 1983: 61). 
8 (Vovelle, 1985: 25). 
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