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La Junta Directiva desautoriza sólo y exclusivamente este artículo, sin que por
ello quede afectado el número del que forma parte, que mantiene la calidad
científica exigida por nuestra revista Naveg@mérica.
No se tendrán en consideración las posibles réplicas, contrarréplicas o
comentarios a esta decisión editorial.
Asimismo, pedimos disculpas a los lectores de la revista Naveg@mérica por los
inconvenientes causados.
Madrid, 2 de febrero de 2017

Naveg@mérica. Revista electrónica editada por la Asociación Española de Americanistas. 2015, n. 15.

ARTÍCULOS

REFLEXIONES CONCEPTUALES SOBRE LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LA
SOCIEDAD IBEROAMERICANA. ENTRE LA DEMOGRAFÍA HISTÓRICA Y LA
HISTORIA DE LA POBLACIÓN. HISTORIA SOCIAL: LA IMPORTANCIA DE LA
FAMILIA.
Sandra Olivero Guidobono
Universidad de Sevilla
solivero@us.es
Resumen: Se considera imprescindible definir los campos de la historia, con el objeto de facilitar
al investigador, por un lado, la delimitación de sus investigaciones, y al lector, por otro, el
marco metodológico y teórico del trabajo que analiza. Es preciso diferenciar los ámbitos de
acción de la demografía histórica y de la historia de la población como disciplinas afines y
complementarias. Al mismo tiempo se pretende reivindicar las investigaciones de ámbito
regional, diferenciándolas de los trabajos de microhistoria, cuyo valor resulta incalculable. Los
aportes desde una escala local posibilitan los estudios comparados de varias zonas y el
establecimiento de constantes y diferencias, sumamente útiles en el terreno de las
investigaciones científicas.
Palabras clave: Demografía histórica, población, historiografía, metodología, microhistoria,
historia regional.
Title: BETWEEN HISTORICAL DEMOGRAPHY AND POPULATION HISTORY. SOCIAL
HISTORY: THE IMPORTANCE OF FAMILY.
Abstract: It is essential to define the fields of history, in order to provide the researcher, on the one
hand, the delimitation of its investigations, and the reader, on the other, the methodological
and theoretical work analyzed. It is necessary to differentiate the action areas of historical
demography and population history as related and complementary disciplines. At the same
time seeks to claim the regional research, differentiating them from the work of microhistory,
whose value is incalculable. Contributions from local scale enable comparative studies of
various areas and the establishment of consistent and differences, extremely useful in the field
of scientific research.
Keywords: Historical demography, population, historiography, methodology, microhistory, regional
history.
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1. Estudios socio-demográficos. La demografía histórica y la historia
demográfica
La Demografía observó una vez Göran Ohlin, tiene los mismos ingredientes que
todos los cuentos de mayor éxito: sexo y muerte1. Si a esto se añade la fascinación
del hombre por los números y su amor por el pasado, la Demografía Histórica
debería ser en verdad absorbente. Sea como fuere, la razón por la cual no es de las
materias predilectas de los estudiantes de investigación debe ser presentada lisa y
llanamente: resulta muy difícil hacer correctamente demografía histórica, porque
implica el concurso de una amplia variedad de disciplinas. Lejos de estar en los
bordes del conocimiento, se mantiene en el centro.
La Demografía es una ciencia en rápida evolución, por consiguiente su campo
de estudio aparece insuficientemente definido y delimitado. Adolphe Landry
distinguía en su tratado de demografía, por una parte la demografía cuantitativa, y
por otra la demografía cualitativa:
Existe un acuerdo en el sentido de pedirle a la demografía que considere primero
a las poblaciones bajo un aspecto cuantitativo: habrá, pues, una demografía
cuantitativa, cuyo objeto esencial será el estudio de los movimientos que se
producen en las poblaciones, con todo lo que un estudio de este tipo comporta en
cuanto a las investigaciones sobre los factores causantes de esos movimientos.
La demografía cualitativa considera las cualidades de los hombres primeramente
individuo por individuo, observando las variaciones existentes entre uno y otro,
debida a los factores necesarios como la edad, o a razones contingentes. Fijará
su atención también sobre las transmisiones hereditarias. Buscará, además si,
entre las poblaciones, pueden formarse colectividades capaces de distinguirse de
los demás grupos por un conjunto de caracteres procedentes de una ascendencia
común: como se trata en este caso de lo que se ha denominado raza2.

Se entiende, entonces, por demografía al estudio estadístico de la población y,
como tal, abarca todos los aspectos del movimiento de la misma que se puedan
medir numéricamente.
Ahora bien, el estudio de las poblaciones del pasado comprende dos campos
que en realidad se deben mantener separados: la demografía histórica y la historia
demográfica. La primera comprende el estudio de la disminución y el crecimiento de
las cifras referentes a la humanidad en tiempo y espacio por medio de una
combinación de geografía e historia utilizando estadísticas. La principal
preocupación es lograr estimaciones exactas de los números humanos. Pero la
estimación del número total es la demografía en su nivel más crudo. Es cierto que es
el primer esbozo, pero todo el cuadro es mucho más elaborado.
1

OLHIN, Goran. Control de la población y desarrollo económico. México: Diana, 1970, p. 34.
LANDRY, Adolphe. La révolution demographique: etudes et essais sur les problemes de la
population. Paris: Institut National d`Etudes Demographique, 1982, p. 98. Véase también: MOUCHEZ,
Philipe. Demografía. Barcelona: Ariel, 1966, p.17; GUILLAUME, Pierre y POUSSOU, Jean-Pierre.
Demographie historique. Paris : Col. Arnold Colin, 1970, p. 8.
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La historia demográfica busca asociar el método estadístico, los conceptos y la
problemática de la demografía a la crítica histórica de las fuentes y a la percepción
del historiador atento a la especificidad de las distintas sociedades y épocas.
El peso de los procedimientos críticos de la historia se vuelve tanto más
importante cuanto más nos alejamos de la era estadística, donde predominan los
métodos puramente demográficos.
Por esta razón el dominio de elección de la mayoría de los historiadores atraídos
por la demografía histórica ha sido la fase proto-estadística que permite un estudio
estadístico de series continuas relativas a la población, y un conocimiento bastante
detallado de las estructuras y comportamientos demográficos, pero exige, a la par
del manejo de los conceptos y métodos de la demografía, una importante labor
específica de historiador.
Aunque el término “demografía histórica” se haya generalizado, en realidad al
historiador le toca más bien estudiar la “historia demográfica”, evitando aislar las
variables relativas a la población de todo un contexto físico e histórico: clima,
recursos naturales, cosechas, epidemias, hambrunas, guerras, empleo, salarios,
precios, etc. Sin perder de vista lo que las distintas ramas de la investigación
histórica pueden aportar a la historia demográfica y viceversa.
La Societé de Demographie Historique fue fundada en París en 1962 y ha
publicado sus Annales cada año desde 1964. Cada volumen anual de los Annales
de Demographie Historique contiene una bibliografía amplia, así como diversos
artículos originales.
El Manuel of Historical Demography de Louis Henry3 combina un alto nivel de
experiencia demográfica con ilustraciones de su aplicación extraídas, en gran parte,
de un estudio de registros parroquiales franceses de la época de Luis XIV y Luis XV.
Nadie que trabaje seriamente en la demografía de cualquier registro parroquial lo
debe ignorar.
El principal trabajo sobre demografía histórica que ha aparecido sobre los
pueblos de Europa, en el sentido de una erudición detallada y pensando
cuidadosamente los diversos métodos de acercamiento, es el de Mols4.
Los franceses han abordado de manera sistemática su historia demográfica, y
los trabajos han sido dirigidos por el Instituto Nacional de Estudios Demográficos,
atinadamente coordinado por Louis Henry, con el decidido apoyo de los demógrafos
franceses y de muchos historiadores de este país. Tanto los registros parroquiales
como las listas nominativas de habitantes, donde existen, son las principales fuentes

3

HENRY, Louis. Manuel de Demographie Historique. París y Ginebra, 1967.
MOLS, R. Introduction a la Demographie historique des villes d´Europe du XIVª au XVIIIª siècle, I. 3
vols. Lovaina: Universidad de Lovaina, 1954-1956.
4
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que usan, prueba de ello es el manual de Fleury-Henry5. Allí se recopilan datos
colectivos del movimiento general de la población y se reconstruyen las familias por
medio de las parroquias en las que la calidad de los registros lo permite, para así
lograr un análisis demográfico más detallado.
Desde 1958, cuando Gautier y Henry publicaron su estudio de Crulai, una aldea
de Normandia6, se ha comprendido que con frecuencia es posible la reconstitución
familiar o seguir el rastro a la historia de una familia completa por medio del registro
parroquial. Aunque la reconstrucción de una familia se puede hacer únicamente para
una pequeña proporción de la población de una parroquia, los resultados pueden
acercarse al promedio total.
Muchos investigadores están dedicando varios años a recopilar y analizar el
material de varias parroquias de prueba. Con frecuencia aparecen los reportes de
las diferentes feligresías, y casi siempre se describen brevemente en la publicación
demográfica francesa Population. La publicación trimestral norteamericana
Population Index también registra la mayoría de los estudios que van apareciendo.
Debe admitirse que el estímulo hacia la demografía histórica en Inglaterra
proviene directamente del trabajo francés recién mencionado. Se ha fundado el
Group for the History Population and Social Structure (Agrupación para la Historia de
la Población y la Estructura Social) en Cambridge y se ha organizado una
investigación piloto, similar a la de las parroquias francesas. La primera parroquia
reconstruida ha sido Colyton Devon, la cual fue estudiada por Wrigley7.
Las publicaciones del Grupo de Cambridge tiene el propósito de fomentar el
interés en la cuestión, más que el de convertirse en trabajos definitivos, y lo han
logrado de forma admirable8. Las fuentes existentes de la demografía histórica
italiana fueron catalogadas en forma voluminosa hace treinta años y abarcan más de
4000 páginas impresas9.
Ha habido numerosos esfuerzos para exponer las fuentes, los métodos y
problemas de la demografía histórica. Sin embargo, todos los trabajos son
estimaciones para el lector general de lo que sucedió en el pasado, con pequeños
esfuerzos por explicar porqué creemos en determinados resultados.
5

FLEURY, M. y HENRY, L. Nouveau manuel de dépouillement et d´exlpotation de l´état civil ancien.
París, 1965.
6
GAUTIER, E. y HENRY, L. La population de Crulai, paroisse normande. Etude historique París,
1958.
7
WRIGLEY, E. A. Family Limitation in Pre-Industrial England. Economic History Review. 1966, vol.
19, n. 1, pp. 82-109; y Mortality in Pre-Industrial England: the example of colyton, denon, Over Three
Centuries. Daedalus. 1968, pp. 546-580.
8
WRIGLER, E. A. An Introduction to English Historical Demography from the Sixteenth to the
Nineteenth Century. Londres, 1966; LASLETT, Peter. The World we have Lost. Londres: Methuen and
Company Limited, 1965.
9
Comitato italiano per lo studio dei problemi della popolazione, commissione di demografía storica,
Fonti archivistiche per lo studio dei problemi della popolazione fino al 1848. Presentate al Congresso
Interrnazionale per gli Studi sulla Popolazione. Roma, 1931.
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Quizás el mejor resumen de la historia de la población es el de Kirsten,
Buchholz y Köllmann10. Probablemente se apegaron a la tradición alemana de Behm
y Wagner, y después de Supan. Este enfoque geográfico esencial, que incluye un
acercamiento político a las tendencias de población, contrasta con el punto de vista
francés, más matemático y teórico, y con el empirismo inglés un tanto esporádico.
La General History of World Population de Reinhard, Armengaud y Dupâquier,
intenta cubrir varios aspectos y resulta muy útil para un demógrafo que quiere
empezar un escrito de investigación histórica11.
Cabe mencionar aquí los notables esfuerzos de Russell12, tan incansables como
Mols para recopilar material aunque sus cifras pueden ser discutidas y hasta
cuestionadas.
Deben mencionarse en esta breve reseña bibliográfica, por sus variados
enfoques, algunos estudios de Goubert que ha escrito uno de los mejores relatos de
la vida de una comunidad basada en una investigación demográfica. Se pueden
tomar como modelo para otros estudios, su vinculación de los registros parroquiales
y de los datos de las listas nominativas con datos sobre impuestos, cuentas, precios,
leyes, títulos, etc13.
Los estudios demográficos basados en la genealogía tienen una importancia
especial, ya que los datos se encuentran regularmente completos. La clase media
de Ginebra era una unidad muy cerrada, ni los matrimonios ni la emigración eran
muy comunes fuera de su núcleo14. La aristocracia británica contraía matrimonio con
otras etnias provocando dificultades para seguir el rastro de la gente, sin embargo,
fue posible realizar estudios sobre la mortalidad infantil y la fecundidad en ese
sector15.
Henripin hizo un estudio para el Canadá francés a comienzos del siglo XVIII,
extraído de una genealogía que ha aportado grandes conclusiones al análisis sociodemográfico16.

10

KIRSTEN, E.; BUCHOLZ, W. y KÖLLMANN, W. Raum und Bevölkerung in der Weltgeschichte.
Würzburg, 1955-1956.
11
REINHARD, M. ; ARMENGAUD, A. y DUPÂQUIER, J. Histoire Générale de la population mondiale.
Paris, 1968.
12
RUSSELL, J. C. Late Ancient and Medieval Population. 48: 3 (Transactions of the American
Philosophical Society: Nueva Serie, 1958)
13
GOUBERT, P. Beauvais et le Beauvais de 1600 à 1730, contribution à l`histoire sociale de la
France du XVIIª siècle. Paris, 1960.
14
HENRY, L. Anciennes familles genevoises. Étude démographique XVIª-XXª siècle. Paris, 1956.
15
HOLLINGSWORTH, T. H. A Demographic Study of the British Ducal Families. Population Studies.
1957, vol. XI, n. I, 1957, pp. 4-29, reimpreso y revisado en Population in History (editada por GLASS,
D. V. y EVERSLEY, D. E. C. The Demography of the British Peerage. Londres: 1965; The
Demographic Background of the Peerage, 1603-1938. The Eugenics Review. 1965, vol. 57, n. 2,
1965, pp. 56-66.
16
HENRIPIN, J. La population canadienne au debut du XVIIIª siécle. Nuptialité-fecondité-mortalité
infantile. Paris, 1954.

5

Sandra OLIVERO GUIDOBONO. Reflexiones conceptuales sobre los estudios históricos de la
sociedad iberoamericana. Entre la demografía histórica y la historia de la población. Historia social: la
importancia de la familia.

Finalmente, Glass y Eversley han publicado un grupo de veintisiete artículos
variados sobre demografía histórica. Es un trabajo que rescata algunas piezas
antiguas de trabajo injustamente olvidadas, y da una impresión general de dónde se
encuentra la actividad actual de la demografía histórica17.
En España se deben citar los importantes aportes de Jordi Nadal Oller, Vicente
Pérez Moreda, David Reher, Francisco Chacón Jiménez, Nicolás Sánchez Albornoz,
José Manuel Pérez García y Llorenç Ferer i Allos por mencionar los más
destacados. En Italia basta recordar a Massimo Livi-Bacci. En fin, tanto en Europa
como en Canadá y Estados Unidos los estudios socio-demográficos pasaron a
atraer el interés de un número creciente de investigadores18.
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Pontevedra, 1975; YASUBA, Y. Birts Rates of the White Popultion in the United States, 1800-1860.
Studies in Historical and Political Science. 1962, vol. LXXXIX, n. 2.
18
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En el caso de América Latina los progresos han sido lentos. Las influencias más
importantes fueron las de la escuela francesa y del grupo de especialistas de
Berkeley, que realizaron estudios primordiales sobre la historia demográfica
mexicana: Woodrow Borah, Sherburne Cook, Lesley Simpson19. Un esfuerzo aislado
y pionero fue hecho por Nicolás Sánchez Albornoz y su equipo en Argentina, a
comienzos de la década del setenta20.
Pero le tocó a María Luiza Marcílio, en su tesis sobre el poblamiento y la
población de la ciudad de Sao Paulo (1750-1850), realizar la primera aplicación
cabal del método del Henry, adaptándolo a las características y especificidades de
una población latinoamericana21.
Reuniones Internacionales como el Coloquio Internacional 543 del CNRS sobre
la Historia Cuantitativa de Brasil, 1800-1930 (París, octubre de 1971), o el II
Simposio sobre Historia Económica de América Latina (XL Congreso Internacional
de Americanistas, Roma, septiembre de 1972), comenzaron a mostrar la existencia
de grupos de historiadores demógrafos en Latinoamérica22.
Actualmente se llevan a cabo algunos esfuerzos en el sentido de coordinar los
trabajos de investigación que se hacen en los diversos países, y hacer un inventario
de los proyectos en curso y de los recursos documentales de América Latina en su
conjunto que puedan servir a la elaboración de la historia demográfica
iberoamericana. Tales esfuerzos son organizados por el Centro Latinoamericano de
Demografía (CELADE) con sede en Santiago de Chile. Su correlato en España es la
Asociación de Demografía Histórica que cada dos años propone el estudio de las
poblaciones iberoamericanas a través de congresos temáticos con interesantes
sesiones dedicadas al análisis de la familia y los poderes, las series vitales, la
mortalidad, el matrimonio y las estrategias matrimoniales, los procesos informáticos
abocados a los estudios histórico-demográficos entre algunas de ellas.
La demografía histórica lejos de ser una especialización menor, ha cobrado el
carácter de una disciplina independiente. Vale la pena destacar tres aspectos de su
estado actual. El primero es el grado de virtuosismo técnico que le ha permitido
crecer como disciplina fundada en una serie de fuentes materiales. El segundo, que
la amplitud de interpretación de los resultados ha conducido a reconsiderar el papel
de la demografía en las economías y sociedades del pasado y a producir un flujo de
19

COOK, S. F. y BORAH, W. The Rate of Population Change in Central México, 1550-1570. Hispanic
Americal Historical Review. 1957, n. XXVII, pp. 463-470; BORAH, W. New Spain´s Century of
Depression. Col. Iberoamericana: 35. Berkeley y Los Ángeles, 1951; SIMPSON, L. B. Explotation of
Land in Central México in the Sixteenth Century. Col. Iberoamericana: 36. Berkeley y Los Ángeles,
1952.
20
SÁNCHEZ ALBORNOZ, N. Estudio sobre la Demografía Histórica del Valle de Santa María.
Universidad. 1964, n. 62, pp. 93-105; y La población de un valle calchaquí en el siglo XIX. Desarrollo
Económico. 1964, n. 13, pp. 81-93.
21
MARCÍLIO, Maria L. La ville de Sao Paulo: Peuplement et population, 1750-1850. Rouen:
Université de Rouen, 1968.
22
En Brasil podemos citar a: Katia Mattoso, Maria Bárbara Levy, Luis Lisanti, Altiva P. Balhana, Eni
de Mesquita Samara directora del CEDHAL (Centro de Demografía Histórica de América Latina). En
México: Elsa Calvido, Cecilia Rabell. En Chile: El Grupo de Concepción, René Salinas Mesa. Sus
trabajos están reseñados en la bibliografía general.
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publicaciones donde los hilos de la demografía estadística están entretejidos en un
entramado de relaciones sociales y económicas mucho más amplio. El tercero y
último, tal vez el desafío más grande de esta investigación, reside en el
descubrimiento de una interpretación de las variables geográficas, esto es, la
creación de una geografía histórica de la población. En este sentido merece mención
en este apartado los estudios que viene realizando el profesor W. George Lowell,
geógrafo interesado desde hace tiempo por la experiencia colonial en Centroamérica
que ha examinado la demografía del período de contacto, la supervivencia y la
mortalidad indígena, los procesos de mestizaje y la composición étnica23.
El análisis demográfico tiene sus límites, sobre todo cuando se trata de
comprender el acontecer de los fenómenos mensurados y explicar las razones
socio-históricas de su devenir. ¿A quién culpaba un labrador al ver que una peste le
llevaba a uno de sus hijos? ¿Por qué, pasada una crisis de mortalidad, el optimismo
se expresaba con un aumento de la natalidad? ¿Qué preferiría una joven
campesina, enviudar joven y heredar o luchar la vida con un par de su edad?
Muertes, nacimientos, migraciones, matrimonios son los datos básicos cuyas
fluctuaciones la demografía histórica procura precisar en las sociedades analizadas.
Los actores sociales no sólo nos hablan con la palabra, el comportamiento que
refleja una masa de datos también muestra los efectos sobre una sociedad de sus
imaginarios. Mirar una pirámide de población es tener enfrente una síntesis en doble
histograma de la historia vital de una generación, con sus marcas indelebles
jalonando las cohortes.
El método demográfico permite describir la composición y cambios de la
población a través de medidas o estimaciones, explicando asimismo sus causas,
leyes y efectos en términos cuantitativos y cualitativos.
Desde la perspectiva de la demografía histórica, es decir, el estudio de la
situación y coyuntura demográficas y sus íntimas relaciones con los factores
históricos, económicos y sociales del momento, el presente trabajo se propone
analizar aspectos que tienen una variabilidad diacrónica y sincrónica en el sector
poblacional involucrado. La existencia de fuentes documentales -tales como listas
nominativas, censos, libros parroquiales- permiten establecer en forma más o menos
razonable la evolución demográfica del Partido de San Isidro en el siglo XVIII, lo cual
constituye un significativo aporte a la demografía para ayudar a interpretar el
proceso histórico del lugar, estableciendo la evolución de las variables demográficas
más relevantes.

23

LOWELL, W. George y LUTZ, Christopher H. Demografía e Imperio. Guía para la historia de la
población de la América Central Española, 1500-1821. Guatemala: Universidad San Carlos de
Guatemala, 2000; LOWELL y COOK, Noble David. Juicios secretos de Dios: epidemias y
despoblación en la Hispanoamérica colonial. Quito: Abya Yala, 2000; LOWELL, G. Conquista y
cambio cultural. La sierra de los Cuchumatanes de Guatemala, 1500-1821. Antigua, GuatemalaSouth Woodstock, Vermont, EE.UU.: Centro de Investigaciones Regionales de MesoaméricaPlumsock Mesoamerican Studies, 1990.
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Los censos son fotografías de una sociedad en un momento determinado,
conforman un corte transversal que aporta un sinnúmero de datos referidos a los
movimientos poblacionales en ese tiempo concreto. Los registros parroquiales, en
cambio, posibilitan un análisis diacrónico de la población permitiendo seguir
pormenorizadamente la evolución de la misma. Al mismo tiempo brindan la ocasión
de observar a la gente humilde del pasado a través de un enfoque que no sea el del
grupo dominante. Los libros de bautismo, matrimonio, defunciones, colecturías,
completan el análisis demográfico con estudios socio-económicos, ya que no se
pueden separar las causas de decesos, corrientes migratorias, índices de natalidad
y mortalidad, expectativa de vida, sin relacionarlos con el ambiente social,
económico, cultural y religioso.
Pero todos estos datos carecen de vida si no se contemplan las complejas
relaciones que vinculan a estos hombres y mujeres. El abigarrado entretejido social
subyace detrás de cualquier análisis cuantitativo, y constituye la base del
conocimiento real y profundo de una comunidad. Las relaciones de solidaridad,
reciprocidad, parentesco -consanguíneo o espiritual- pertenencia a un grupo étnico o
socio-ocupacional forman parte de los diversos sistemas de estrategias que
individuos, familias o grupos emplean para perpetuar sus intereses socioeconómicos y políticos. Ese complejo mundo de las relaciones debe ser abordado
por el historiador, es su compromiso. Para ello se vale de los aportes de varias
ciencias sociales que vienen en su auxilio: la demografía histórica, la antropología
social, la geografía humana y la sociología, por mencionar las más contributivas.
2. Historia social y de la familia
El estudio de la familia desde una perspectiva histórica recibió una
importantísima contribución a mediados de este siglo desde la demografía, a través
del método de reconstrucción de familias diseñado en Francia por Louis Henry y
Michael Fleury. En la década siguiente Philipe Ariès, con su obra L´enfant et la vie
familiale sous l´Ancien Régime realiza un invalorable aporte para su conocimiento
llegando a ser considerado por toda una línea de investigadores como el primer
trabajo sobre historia de la familia. En ambos casos, aunque con centros de atención
diferentes, los estudiosos revisan modos de vida de la gente común, considerándola
sujeto activo y pasivo del proceso de cambio social.
Es a partir de Henry y Ariès que se abren en Francia dos ramas en el estudio de
la familia: una continuando con el análisis demográfico reconstruyendo patrones de
fecundidad, nupcialidad y mortalidad de generaciones enteras, y otra ligando
variables de tipo social, cultural y de comunidad con las mentalidades. Estudiosos de
la talla de Flandrin, Le Roy Ladurie y otros continuaron desarrollando esta
perspectiva de análisis. En Inglaterra destacan los estudios de Lawrence Stone en la
óptica del análisis de la familia enfocada desde los sentimientos y los
comportamientos.
En 1964 el Grupo Cambridge adopta el método de reconstrucción de familias y
relaciona los comportamientos demográficos con condiciones sociales y económicas
vigentes vinculando variables tales como nupcialidad y fecundidad con sistema de
9
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tenencia de tierras y sistema de herencias. En una de sus obras más conocidas: The
World We Have Lost (1965) Peter Laslett concluye defendiendo la autonomía de la
familia respecto del contexto socio-económico.
La necesidad de considerar a la familia como una realidad flexible de análisis, no
estática sino dinámica, relacionada con el curso de la vida de sus miembros, se
presenta hoy al investigador como una realidad incuestionable. Los nuevos estudios
tienden a recalcar la importancia de abandonar estereotipos rígidos y plantean la
necesidad de insistir en los estudios regionales.
En la actualidad las investigaciones sobre historia de la familia constituyen un
área de conocimiento con identidad propia y contribuyen a comprender la evolución
histórica de las sociedades. En este sentido, las conclusiones de los investigadores
en los años noventa coinciden en que no existe una sola historia de la familia ni en el
espacio ni en el tiempo y que para comprenderla es necesario contextualizarla con
los aspectos de la realidad en la que se halla inmersa.
Los estudios de Historia de la familia abarcan, o pueden abarcar, cuestiones
relacionadas con la estructura familiar, con cambios en la fecundidad y control de
nacimientos, abandono de recién nacidos e instituciones asistenciales destinadas a
su cuidado, actitudes colectivas hacia la infancia, la adolescencia y la ancianidad,
relaciones de parentesco y formación de grupos de poder político y económico,
procesos de consolidación de élites, clientelismo y caciquismo dependientes de los
contactos familiares, ya sea por consanguinidad o por afinidad, espacio doméstico,
vida privada y vida cotidiana, etc.
Esta variedad de enfoques ha permitido hasta el momento la existencia de
trabajos diversos que, en conjunto, enriquecen nuestro conocimiento sobre la
evolución de la familia y aportan elementos para la construcción de una historia
social en su sentido más amplio.
A partir de la antropología y de la sociología, la familia ha sido objeto de estudios
al servicio de otros intereses. La estructura y la dinámica familiar se han analizado
como elementos insustituibles para llegar a obtener explicaciones de cambios
sociales y de fenómenos de adaptación y de resistencia cultural. Las uniones de
parentesco se han analizado como elementos básicos del complejo interés-simpatía
que constituye el origen de cualquier asociación humana; del mismo modo que han
sido de interés los vínculos de alianza, en cuanto aseguran la primacía de lo social
sobre lo biológico24. Destacan los trabajos del antropólogo Joan Bestard Camps25.

24

DITTMER, Kunz. La asociación. Etnología general. Formas y evolución de la cultura. México: FCE,
1960; LÉVI-STRAUSS, Claude. Los principios del parentesco. Las estructuras elementales del
parentesco. México: Paidós, 1983.
25
BESTARD CAMPS, Joan y Francisco CHACÓN JIMÉNEZ (coords.). Familias: historia de la
sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días). Madrid: Cátedra, 2011; BESTARD
CAMPS, Joan y Manuel PÉREZ GARCÍA (coords.). Familia, valores y representaciones. Murcia:
Universidad de Murcia, 2010.
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La participación de los individuos en la vida comunitaria se hace a través de la
familia, como institución mediadora; la existencia de matrimonios proscriptos o
preferentes, la condición de la mujer en el hogar y la sociedad, las normas
específicas que reglamentan los enlaces matrimoniales, son elementos que
contribuyen a definirlas características de determinado tipo de sociedad; y no hay
duda de que el conocimiento de las relaciones de parentesco contribuye a la mejor
comprensión de los sistemas de valores de las sociedades en que se generan y
mantienen26. El historiador Michel Bertrand ha abierto una importante línea de
investigación que vincula la formación y consolidación de las redes sociales con las
familias y los individuos27.
Desde el campo de la sociología, se analiza a la familia como transmisora de la
tradición y de las distintas formas de memoria familiar propias de determinados
grupos sociales, que han influido, de un modo u otro, en la perpetuación de algunas
actitudes y en el temprano descrédito de otras28.
En las últimas tres décadas, el enfoque propiamente histórico ha modificado
sustancialmente el tipo de estudios sobre la historia de la familia, no sólo en cuanto
al empleo de una metodología propia y de un tipo de preguntas e hipótesis
específicas, sino también, en relación con las conexiones internas entre los
conceptos de parentesco, estructura, vida familiar y comunidad doméstica. El
planteo es más amplio, no se trata, simplemente, de identificar los elementos
estructurales de la familia y su funcionamiento hacia el interior del grupo mismo, sino
también de encontrar sus contactos con la ética, la cultura, la política y la economía.
La historia de las mentalidades ha realizado importantes aportes al estudio de la
familia. Es imprescindible mencionar a Philippe Ariès, el gran pionero en los estudios
de la infancia y de los sentimientos familiares. En su obra clásica pasa revista a la
evolución de conceptos y sentimientos hacia la niñez, desde la edad media hasta el
siglo XVIII. Sus atrevidas hipótesis abrieron la posibilidad de plantear preguntas
antes inimaginables y, sobre todo, de emplear fuentes antes descuidadas y de
aproximarse a la intimidad de los individuos. Sus afirmaciones chocaron con viejos
prejuicios y, a pesar de lo peculiar del tipo de fuentes empleadas, ello no invalida sus
enseñanzas en el campo metodológico y de las construcciones teóricas como base

26

LINTON, Ralph. La familia. Estudio del hombre. México: FCE, 1949; MAIR, Lucy. Sexo, matrimonio
y familia. Introducción a la antropología social. México: FCE, 1980; PITT-RIVERS, Julian. Los
fundamentos morales de la familia. Antropología del honor o política de los sexos. Barcelona: Crítica,
1979; WOLF, Eric. Relaciones de parentesco. Antropología social de las sociedades complejas.
Madrid: Aguilar, 1980.
27
BERTRAND, Michel. Familia y lazos sociales. Sobre orientaciones actuales de la historiografía de
la familia. En: CHACÓN JIMÉNEZ, F. (coord.). Familia y organización social en Europa y América,
siglo XV-XX. Murcia: Universidad de Murcia, 2007.
28
BURGUIÉRE, A. y otros. Historia de la familia. Madrid: Alianza Editorial, 1988; GOODY, Jacques.
La evolución de la familia y del matrimonio en Europa. Barcelona: Herder, 1986; REHER, David. La
familia en España. Pasado y presente. Madrid: Alianza Universidad, 1966; SZUCHMAN, M. Order,
Family and Comminity in Buenos Aires 1810-1860. Standford, 1988; VILAR, Pierre. La familia en la
España Mediterránea. Siglos XV-XIX. Barcelona: Crítica, 1987; WALL, Robin and LASLETT, Peter.
Family Forms in Historical Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
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para el estudio de la familia29.
En el caso de una historia de la familia, las fuentes de tipo convencional, como
los diarios o los libros de memorias, son bastantes limitativas permitiendo solamente
el estudio de la familia en contextos sociales restringidos y no siempre
representativos, o abordando un análisis de las representaciones de la familia más
que de las realidades sociales que le sirven de referente y soporte.
Ha sido por ello fundamental, el desarrollo de la demografía histórica, y en
particular de la micro-demografía parroquial, que ha permitido y estimulado la
utilización de los libros sacramentales como fuente para una historia de la familia en
la que el recurso a métodos cuantitativos se aliaba a preocupaciones con la
representatividad, con los comportamientos diferenciados de distintos grupos socioétnicos, incluso de aquello que normalmente no se encontraban representados en
fuentes de tipo más tradicional. Para el caso iberoamericano destacan los estudios
de Carlos Bacellar en Brasil, David Carbajal López y Chantal Cramaussel en
Michoacán y Dora Celton para Córdoba, Argentina30.
El método llamado de reconstrucción de familias, cuyos principales divulgadores
han sido los historiadores-demógrafos de la escuela francesa31, acaba por ser de
utilidad indirecta para la historia de la familia. Permite la reconstrucción de
genealogías y de toda la trama de relaciones de parentesco existentes en una
comunidad determinada. Permite asimismo, una utilización sistemática de toda la
información nominativa contenida en otros tipos de fuentes como protocolos
notariales o documentos catastrales.
29

ARIÈS, Philippe. El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. Madrid: Taurus, 1987; otros
autores sobre la infancia y la vida familiar: DEMAUSE, Lloyd. (comp.). The history of childhood.
Nueva Yorck: University Press, 1970; POLLOCK, Linda. Los niños olvidados. Relaciones entre padres
e hijos de 1500 a 1900. México: FCE, 1990; LEVI Y SCHMITT. Historia de los jóvenes. Madrid:
Taurus, 1996.
30
BACELLAR, Carlos. Abandonados nas soleiras das portas: a exposição de crianças nos domicílios
de Sorocaba, séculos XVIII e XIX. Segredos de familia. São Paulo: Annablume; Nemge/USP; Fapesp,
2002, pp. 15-41; BACELLAR, C. A. P. Agregados em casa, agregados na roça: uma discussão.
Sexualidade, família e religião na colonização do Brasil. Lisboa: Livros Horizonte, 2001, pp. 187-199;
CARBAJAL LÓPEZ, David. La población en Bolaños 1740-1848. Dinámica demográfica, familia y
mestizaje. Zamora: El Colegio de Michoacán, 2008; CARBAJAL LÓPEZ, David. Reflexiones
metodológicas sobre el mestizaje en la Nueva España. Una propuesta a partir de las familias del Real
de Bolaños, 1740- 1822. Letras Históricas. 2009, vol. I, n. 1, pp. 13-38. CARBAJAL LÓPEZ, David. El
Real de Bolaños: actividad minera y dinámica demográfica, 1740-1848. Niuki. 2011, vol. XII.
CRAMAUSSEL, Chantal. Poblar la frontera. La provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya durante
los siglos XVI y XVII. Zamora: El Colegio de Michoacán, 2006. CRAMAUSSEL, Chantal. El impacto
demográfico de la viruela en México, de la época colonial al siglo XX. Zamora: El Colegio de
Michoacán, 2010. 3 tomos. CELTON, D. Censo de Población de la ciudad de Córdoba. 1778-79.
Colección Documentos, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, 1996;
CELTON, D. Ciudad y campaña en la Córdoba colonial. Libro N° 15, Junta Provincial de Historia de
Córdoba, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 1996; CELTON, D. Informe
demográfico de la Provincia de Córdoba. Colección Debates, Centro de Estudios Avanzados,
Universidad Nacional de Córdoba, 1994; CELTON, D. La población de la Provincia de Córdoba a
fines del siglo XVIII. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1993.
31
HENRY, Louis. Manual de demografía histórica. Barcelona: Crítica; Grijalbo, 1983.

12

Naveg@mérica. 2015, n. 15.

Para el Río de la Plata la utilización de fuentes judiciales ha dado lugar a
importantes aportaciones como las de Jaqueline Vassallo y Viviana Kluger32. Por su
parte las dotes y el patrimonio económico y simbólico han sido ampliamente
analizados en los trabajos de Nora Siegrist, Hilda Zapico y Edda Samudio33.
El grupo constituido alrededor de Peter Laslett -Grupo de Cambridge-, han
concentrado sus atenciones sobre la evolución de la familia en cuanto grupo
residencial, utilizando para ese fin distintos tipos de censos locales (padrones, libros
de matrículas, listas de soldados, diezmos, etc.). Dicha documentación, elaborada
con fines de control religioso, fiscal o militar, contiene una lista de los habitantes
agrupados normalmente por familia34.
La utilización conjunta de los dos tipos de fuentes -listas de habitantes y
registros parroquiales- podrían, sin embargo, permitir un control indirecto del sentido
de los grupos familiares incluidos en las listas, y representar el punto de partida para
un análisis que integre otras fuentes y busque reconstruir la trama de las relaciones
intra e interfamiliares que caracterizan el funcionamiento del sistema familiar en
cualquier sociedad. Destacan los magníficos trabajos de Mónica Ghirardi para el
territorio cordobés35.
32

VASSALLO, Jaqueline. Mujeres delincuentes. Una mirada de género en la Córdoba del siglo XVIII.
Córdoba, Arg.: CEA-UNC, 2006. KLUGER, Viviana. Escenas de la vida conyugal. Los conflictos
matrimoniales en la sociedad virreinal rioplatense. Buenos Aires: Editorial Quórum. Universidad del
Museo Social Argentino, 2003. KLUGER, V. Barraganía, unión de hecho y familia ensamblada.
Formas de convivencia familiar en la Argentina de ayer y de hoy. Private Law beyond the National
Systems. Liber Amicorum Guido Alpa. Londres: The British Institute of International and Comparative
Law, 2007. KLUGER, V. La violencia en las relaciones conyugales durante el período hispánico. En:
GROSMAN, Cecilia P. y MESTERMAN, Silvia. Violencia en la familia. La relación de pareja. Aspectos
sociales, psicológicos y jurídicos. Buenos Aires: Editorial Universidad, 2005.
33
SIEGRIST, Nora y ZAPICO, Hilda (coords.). Matrimonio, Patrimonio y descendencia:
representaciones y prácticas en Hispanoamérica. Mar del Plata, Arg., 2010; SIEGRIST, Nora y
MALLO, Silvia (coords.). Dote Matrimonial Femenina en territorios de la actual Argentina desde el
sistema de encomiendas hasta el Siglo XIX. Buenos Aires, 2008; SIEGRIST, Nora y SAMUDIO,
Edda A. (coords.). Dote Matrimonial y Redes de Poder en el Antiguo Régimen en España e
Hispanoamérica. Mérida, 2006.
34
Es preciso diferenciar aquí Unidad Doméstica de familia. La primera no necesariamente incluye a la
familia o, por el contrario, coincide con una o varias familias que residen y desempeñan sus
actividades conjuntamente. Véase LASLETT, Peter. Introduction: the history of the family. Household
and family in past time. Londres: Cambridge Group for the History of Population and Social Structure,
1972, pp. 1-46.
35
GHIRARDI, Mónica. Matrimonios y Familias en Córdoba, Prácticas y representaciones, 1700 –
1850. Córdoba, Argentina: Universidad Nacional de Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, 2004;
Formación de la familia española en América: El caso de Córdoba del Tucumán. Centro de
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH) Área de Historia, Programa de
Demografía Histórica - "Serie Población", Universidad Nacional de Córdoba. Edit. El Copista, 2001;
Familias Ibeoramericanas ayer y hoy. Una mirada interdisciplinaria, Programa Estructuras y
Estrategias familiares de ayer y de Hoy. Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de
Córdoba, Asociación Latinoamericana de Población Editora, Serie Investigaciones nº 2. Río de
Janeiro, 2008; con SIEGRIST, Nora (coords.). Mestizaje, sangre y matrimonio en territorios de la
actual Argentina y Uruguay, siglos XVII-XX. Programa estructuras y estrategias familiares de ayer y
de hoy. Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba. Buenos Aires: Editorial
Dunken, 2008; las mismas autoras Amores sacrílegos. Amancebamientos de clérigos en las diócesis
del Tucumán y Buenos Aires. Siglos XVIII-XIX. Centro de Investigaciones sobre cultura y sociedad
(CIECS-CONICET-UNC/CEA-UNC). Córdoba, 2010; GHIRARDI, Mónica y CHACÓN JIMÉNEZ,
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La demografía histórica proporciona cifras y datos precisos, pero no dice nada
acerca de las motivaciones ideológicas, causas económicas, consecuencias sociales
o influencias recíprocas entre grupos locales o próximos. Por lo tanto, a los dos
campos bien determinados en el estudio de la familia, la demografía y la historia de
las mentalidades, han de sumarse otros de larga tradición, como los
correspondientes a la historia de la economía doméstica y al de las instituciones
jurídicas. Cada una de esas formas de aproximación al tema se refiere
preferentemente a alguno de los problemas esenciales: régimen de residencia
familiar, recursos de adaptación de la familia a los cambios económicos,
contraposición entre valores y normas, edad al contraer matrimonio, cambios en la
fecundidad, actitudes hacia la sexualidad, etc.
La aproximación demográfica proporciona referencias acerca de nupcialidad,
natalidad, mortalidad, que sirven para evaluar la composición de la unidad doméstica
y, en particular, de la familia. Las funciones del matrimonio, las relaciones entre
padres e hijos, los cambios de actitudes según el sexo, la persistencia de tradiciones
frente a la normativa del Estado y la Iglesia, son indicadores de la transformación de
las mentalidades y del correspondiente cambio social. La economía doméstica
proporciona conocimientos sobre los sistemas de herencia y la relación existente
entre patrimonio y estrategias familiares; como así también, permite conocer por un
lado, la progresiva proletarización de la mano de obra, y por otro, la importancia del
agregado doméstico no sólo en función de términos económicos sino también
clientelares. Sobre la agregación como fenómeno social y económico destacan los
trabajos de Sandra Olivero Guidobono36.
Del mismo modo, los vínculos de parentesco, el tamaño, la estructura y la vida
material de la familia, la moral en las relaciones domésticas y la función reproductora
de la familia en términos biológicos y económicos, son también, importantes vías de
acceso al análisis de la estructura familiar37.
La demografía histórica puede brindar mucho más que cuadros, gráficos y
estadísticas. Los trabajos de Laslett y Stone lo demuestran al describir los cambios
Francisco (eds.). Dinámicas familiares en el contexto de los bicentenarios latinoamericanos.
Programa Estructuras y estrategias familiares CEA-UNC/CIECS-CONICET-UNC. Córdoba, 2012.
36
OLIVERO GUIDOBONO, SANDRA. Ni propietario ni conchabado, agregado. Fuerza laboral y
solidaridad en la campaña rural rioplatense: el Pago de la Costa a mediados del siglo XVIII. En:
MOLINA DEL VILLAR, América y ESTRADA IGUÍNIZ, Margarita (coords.). Estampas familiares en
Iberoamérica. Un acercamiento desde la antropología y la historia. México D.F.: CIESAS, 2010.
37
Resultan pioneros en este aspecto los trabajos de: ANDERSON, Michael. Aproximaciones a la
historia de la familia occidental (1500-1914). México: Siglo XXI, 1988; FLANDRIN, Jean Louis.
Orígenes de la familia moderna. Barcelona: Crítica-Grijalbo, 1979; GAUDEMENT, J. El matrimonio en
Occidente. Madrid: Taurus, 1993; DUPAQUIER, J. Demography, Family and Social Change.
Hampshire: Variorum, 1995; FOUCAULT, Michael. Historia de la sexualidad, t. 3: La inquietud de sí.
México: Siglo XXI, 1992; STONE, Lawrence. Familia, sexo y matrimonio en Inglaterra 1500-1800.
México: FCE, 1989; HAREVEN, T. Family History at the crossroads. Jornal of Family History. 1987,
vol. 12, n. 1-3; LEVI. Family and kin, a few thouts. Jornal of Family History. 1990, vol. 15, n. 4;
LASLETT, Peter. Family life and illicit love in earlier generations: essays in historical sociology.
Cambridge: University Press, 1980.
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producidos durante el siglo XVIII dentro de la familia, considerados a partir de tres
formas de interacción: las relaciones sexuales -cortejo, matrimonio y uniones
consensuales-, comunicación padres-hijos, y los contactos entre la familia y la
comunidad.
En el mundo hispanoamericano hablar de la historia de la familia es referirse a
una especialidad que aún continúa en formación y que, sin embargo, a interesado a
los historiadores desde hace largo tiempo.
Durante la década del 80, la serie de publicaciones producidas dentro del campo
de la historia de las mentalidades fue lo más prometedor dentro de la historia de la
familia. El primer volumen editado por el Seminario trataba, precisamente, de
enlazar los temas de familia y sexualidad mediante un enfoque común, que
resaltaba el carácter de las manifestaciones sexuales y familiares como expresión
de formas de individualismo y de comportamientos colectivos. A la vez definía los
modelos dominantes y las estrategias de asimilación y rechazo improvisadas por los
sectores subalternos38.
Trabajos posteriores se han centrado preferentemente en los comportamientos
desviantes, relacionados con la sexualidad; hay ensayos acerca de bigamia,
amancebamientos, divorcios, erotismo, violación39. Además de los estudios de Lavrin
sobre la sexualidad en el México colonial y el control de la Iglesia, se destacan los
trabajos que refieren al honor, la sexualidad y la ilegitimidad según los diversos
grupos socio-étnicos de Ann Twinam y Verona Stolke40. El análisis de la ilegitimidad
a través del estudio de las uniones consensuales y de los registros de bautismo, ha
sido trabajado entre otros por René Salinas Meza para Chile y en el Río de la Plata
se destacan los aportes de José Mateo y José Luis Moreno41.
El estudio de las imposiciones religiosas nos lleva al de las normas civiles.
Guillermo Margadant42 ha realizado el trabajo más completo sobre la legislación
indiana relativa a la vida familiar, el matrimonio, la herencia, las formas de adopción
y tutela, la legalización de los hijos naturales, la fundación de mayorazgos y
divorcios. Los conflictos matrimoniales y la rebeldía ante la autoridad paterna dieron
lugar a juicios de disenso ante tribunales eclesiásticos y civiles. De estos
38

Seminario de Historia de las Mentalidades, INAH, Familia y sexualidad en la Nueva España.
México: SEP\FCE, 1982.
39
Cabe destacarse los trabajos compilados en: LAVRIN, Asunción (comp.). Sexualidad y matrimonio
en América Hispanica. Siglos XVI-XVIII. Madrid: Grijalbo, 1990; GUY, Donna (comp.). Sexo y
sexualidades en América Latina. Buenos Aires: Paidós, 1998.
40
STOLKE, Verona. Racismo y sexualidad en la Cuba colonial. Madrid: Alianza Editorial, 1992.
41
SALINAS MESA, René. Uniones ilegítimas y desuniones legítimas. El matrimonio y la formación de
la pareja en Chile tradicional. En: GONZALBO (comp.). La familia iberoamericana. México:
Universidad Autónoma de México, 1994; MATEO, José. Bastardos y concubinas. La ilegitimidad
conyugal y filial en la frontera pampeana bonaerense, Lobos 1810-1869). Boletín del Instituto de
Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani. 1996, tercera serie, n. 13, 1º semestre, pp. 7-33;
MORENO, José Luis. Sexo, matrimonio y familia: la ilegitimidad en la frontera pampeana del Río de la
Plata, 1780-1850. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani. 19971998, tercera serie, n. 16/17, 2º semestre, pp. 61-84.
42
MARGADANT, Guillermo. La familia en el derecho novohispano. Familias novohispanas. México:
Colegio de México, 1989, pp. 27-58.
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expedientes se pueden extraer interesantes datos acerca de los comportamientos
familiares, de la relación padres-hijos, del acatamiento a las normas religiosas y
civiles y, al mismo tiempo, diferenciar dichos comportamientos según los intereses
económico-patrimoniales de cada grupo socio-étnico. Cabe destacarse los estudios
realizados por Susan Socolw para el Río de la Plata y el de María B. Nizza da Silva
para el Brasil colonial. En un magnífico libro, Patricia Seed ha fijado su atención en
la actitud de padres e hijos, la evolución del concepto del honor y la posición de la
Iglesia43.
El siglo XVII cuenta con los excelentes trabajos de Thomas Calvo sobre las
familias de Guadalajara y Zamora a partir del análisis de registros parroquiales.
Mediante el método de reconstrucción de familias ha logrado identificar una muestra
representativa de varias generaciones44.
La combinación de informes de los libros de bautismo, matrimonios y entierros,
proporciona un panorama del crecimiento de la comunidad estudiada, donde
pueden apreciarse los cambios en el equilibrio de los grupos étnicos, los vaivenes
de la actitud general –normativa y social consuetudinaria- hacia las diferencias
sociales y los mecanismos de defensa de los privilegios. No cabe duda del valor
de los registros parroquiales como fuente para el estudio de la historia de la
familia, pero también hay que advertir las limitaciones de quienes tropiezan con
series incompletas, registros perdidos e imposibilidad de lograr la coincidencia de
libros de bautismo, matrimonio y defunción para los mismos períodos.

Cuando un investigador tropieza con un fondo en buenas condiciones puede
lograr trabajos tan valiosos como los publicados por Cecilia Rabell sobre San Luis de
La Paz. Sus trabajos, exclusivamente demográficos, no dejan de tomar en cuenta
referencias de historia económica y social45.
Entre los estudios relativos a la estructura familiar y al sistema de castas, se
destaca el aporte de Robert McCaa que ha definido sus hipótesis a través de
registros parroquiales y censos en la ciudad de Parral46. A partir del análisis de los
libros de matrimonios, propone que la organización social novohispana se basaba en
43 SOCOLOW, Susan. Conyuges aceptables: la elección del consorte en la Argentina Colonial, 17781810. En: LAVRIN, Asunción. Sexualidad y matrimonio en la América hispánica. México: Grijalbo,
1991, pp. 229-270.; NIZZA DA SILVA, M.B. Divorcio en el Brasil colonial: el caso de Sao Paulo.
LAVRIN, Asunción. Op. cit., pp. 339-370; SEED, Patricia. Amar, honrar y obedecer en el México
colonial. Los conflictos en torno a la elección matrimonial, 1574-1821. México: Alianza Editorial, 1991.
44
CALVO, Thomas. La Nueva Galicia en los siglos XVI y XVII. México: El Colegio de Jalisco, 1989;
del mismo autor se destacan varios artículos como Concubinato y mestizaje en el medio urbano: el
Caso de Guadalajara en el siglo XVII y Matrimonio, Iglesia y sociedad en el occidente de México:
Zamora, siglos XVII a XIX, Familias novohispanas.
45
RABELL, Cecilia. La población novohispana a la luz de los registros parroquiales. México: El
Colegio de México, 1984; de la misma autora se destacan una numerosa producción como: El patrón
de nupcialidad en una parroquia rural novohispana. San Luis de La Paz, siglo XVIII. Investigación
demográfica en México. México: CONACYT, 1979, pp. 419-432; Matrimonio y raza en una parroquia
rural: San Luis de La Paz, Guanajuato, 1715-1810. Historia Mexicana. 1992, vol. XLII, n. I, pp. 3-43.
46
MC CAA, Robert. Calidad, clase and marriage in colonial Mexico: the case of Parral, 1788-90.
Hispanic American Historical Review. 1984, vol. 64, n. 3.
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un sistema de calidades, más que de castas. Mediante este tipo de enfoque se
pueden apreciar los elementos que definen la calidad –origen étnico, ocupación,
riquezas- fuertemente influidos por caracteres de clase: pureza de sangre, honor,
integridad. La homogamia puede medirse a partir de tres dimensiones mensurables:
etnia, posición socioeconómica y lugar de nacimiento.
Los monarcas del siglo XVIII confiaron en los censos como medio de asegurar el
mejor aprovechamiento de los recursos de sus reinos y, en particular, de la fuerza de
sus súbditos. El minucioso registro de vecinos permite seguir los procesos
migratorios, cambios en la estructura familiar, aceptación o rechazo de las normas,
etc. A partir de estos padrones se pueden conocer las diversas formas de
convivencia familiar, las diferencias entre familias de diversos sectores socio-étnicos,
el acceso de las mujeres a la jefatura familiar, etc. Se destacan los trabajos de Juan
Javier Pescador sobre los feligreses de la parroquia de Santa Catarina, el de Rabell
sobre Antequera como otros estudios realizados para el Brasil colonial y el Río de la
Plata que analizan el tamaño de los hogares en función de la estructura familiar47.
Una revisión de los estudios de historia de la familia no puede olvidar la tradición
de biografías familiares y el análisis de los lazos de parentesco entre grupos
pertenecientes a la élite. Familias como las Urquidi, Fagoaga, Romero de Terreros,
Sánchez Navarro, Icaza, Yturbe e Yraeta, conservaron una copiosa documentación
capaz de aportar datos sobre finanzas familiares, enlaces, vida doméstica, estrategia
matrimonial-patrimonial e influencia política del núcleo familiar como grupo de
poder48.
La historia de las mujeres está ligada a la historia de la familia; esposas
amorosas, sufridas esclavas, emprendedoras negociantes, desconsoladas viudas o
solitarias abandonadas. Vivienda, vestido, alimento son los temas preferidos por los
trabajos referidos a la mujer en el marco del hogar; pero igualmente interesa la
actividad independiente de algunas mujeres, la jefatura femenina del hogar y el peso
del capital femenino manejado a través de las cartas de dote y testamentos49.
Cualquiera sea el camino elegido, hay una cosa que ha quedado clara hasta el
momento: la imposibilidad de escribir una sola historia de la familia, cuando salta a la
vista la diversidad de modelos familiares, no sólo en distintas épocas y países, sino
aún dentro de una misma sociedad, en sus diferentes niveles socio-étnicos y
económicos.

47

PESCADOR, J.J. Inmigración femenina, empleo y familia en una parroquia de la ciudad de México:
Santa Catarina, 1775-1790. Revista de estudios demográficos y urbanos. 1993, n. 15, pp. 23-45;
RABELL, Cecilia. Estructuras de la población y características de los jefes de los grupos domésticos
en la ciudad de Antequera (Oaxaca), 1777. Familias novohispanas, siglos XVI al XIX. México: El
Colegio de México, 1991, pp. 244-298. Deben ser señalados los estudios de Alida METCALF, Eni
SAMARA DE MESQUITA y Dora PAIVA DA COSTA, como así también los presentados en el
Seminario Internacional de Historia Demográfica del IUSSP, en Córdoba en octubre de 1998.
48
Estudios de este tipo han sido realizados por URQUIDI, María, Cristina TORALES, J.J.PESCADOR
y John KICZA; fueron compilados en Familias novohispanas y La familia iberoamericana.
49
Véase LAVRIN, Asunción. Las mujeres latinoamericanas. Perspectivas históricas. México: FCE,
1985.
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Para el Río de la Plata se destacan los trabajos de Florencia Guzman, Teresa
Suarez, Isabel Zacca, Dora Celton, Sonia Colantonio, María del Carmen Ferreyra,
N.E. Duje, José Luis Moreno, José Mateo, Mariana Canedo, Cristina López de
Albornoz, Ana M. Bascarey, Judith Faberman y Martha Cremaschi de Petra entre
otros. Estos estudios centran su interés en el análisis de la familia a través de las
diferencias socio-étnicas y regionales.
Una historia social de la familia basada en el estudio combinado y simultáneo de
registros parroquiales, listas de habitantes y fuentes de tipo notarial, fiscal o judicial,
en un período de tiempo suficientemente largo para que sea razonable plantear la
cuestión de la dinámica del sistema familiar y, en una comunidad geográfica y
socialmente determinada, es el objetivo del presente estudio. El análisis del hogar y
la familia a través del matrimonio y de otro tipo de relaciones consideradas ilegítimas
por la Iglesia y el Estado, pero tan comunes y duraderas que resultan
representativas de una sociedad en constante cambio y permanente movilidad
geográfica y social; donde la estructura social se basa en un sistema de calidades
más que de castas definidas por el color, la ocupación, la fortuna y el origen
geográfico. La calidad de una persona se halla fuertemente influida por la pureza de
sangre, el honor y la integridad. Clase no se refiere aquí a la posición laboral, sino
que incluye dimensiones de raza y patrimonio.
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