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CÉSAR A. GARCÍA BELSUNCE, En dicho día… Pobladores rurales en los padrones 

porteños de 1726-1744, Buenos Aires, Archivo General de la Nación/Academia 

Nacional de la Historia, 2017.  

 

 En la historia colonial, los empadronamientos proto-estadísticos fueron y han 

sido las fuentes capitales por naturaleza para reconstruir aspectos centrales de la 

composición social de los espacios americanos. Este libro testimonia la importancia de 

elaborar un listado de pobladores para la campaña bonaerense entre 1726-1744, como 

recurso imprescindible a la hora de avanzar en el conocimiento de la población.  

 La obra que aquí reseñamos surge de una tarea silenciosa y prolija desarrollada 

por el Grupo de Historia de la Academia Nacional de la Historia por largos años bajo la 

dirección del Doctor García Belsunce y con el aporte de Susana Frías, María Eugenia 

Martese, María Inés Monserrat y Adela Salas. En dicho día puede entenderse como un 

libro conformado por dos partes que dialogan y se enriquecen intrínsecamente; por un 

lado, el listado de pobladores, tarea elaborada por todo el equipo; y por otro, el estudio 

preliminar con cinco aportes de cada uno de los miembros. A lo que debemos agregar 

una presentación elaborada por el Director General del Archivo General de la Nación, 

Emilio Leonardo Perina y un prefacio que antecede el estudio preliminar a cargo del Dr. 

García Belsunce.  

 El aporte más importante de la obra es la creación del listado de pobladores 

rurales de la campaña bonaerense en la primera mitad del siglo XVIII. Este listado se 

conformó a partir de los padrones del amplísimo espacio que pertenecía a la ciudad de 

Buenos Aires, este espacio estaba dividido en subregiones que se conocieron como 

pagos. De ese modo, encontraremos pobladores que habitaban Los Arroyos, Cañada 

Honda y Arrecifes, Areco, Luján, Monte Grande o La Costa, Las Conchas, Matanza y 

Magdalena.  

 Para la construcción del robusto listado de pobladores, el Grupo de Trabajo llevó 

adelante la tarea de digitalización de los padrones que se conservaban en el Archivo 

General de la Nación. Una vez producida esa etapa, se emprendió la identificación de 

unos 5.000 pobladores con nombres completos, a lo que hay que agregar algo más de 

3.000 cuyos gentilicios o nombres de pila se desconocen. 

 El listado de pobladores, como corpus documental édito, se presenta al lector en 

forma ordenada y organizada a partir de una grilla procesada en función de ciertas 
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variables. En este sentido, la información está cuidadosamente desplegada lo que da 

cuenta de años de trabajo con padrones y listas nominativas. Se destaca que la grilla 

generada atiende a numerosos detalles que pueden ser de gran utilidad para los 

historiadores e interesados en el espacio bonaerense. Allí podemos encontrar datos 

como el apellido-nombre de cada sujeto, el pago, el año (1726-1744) y un conjunto de 

observaciones que incluyen la edad, la etnia, el origen, el estado civil, el nombre de los 

padres-cónyuges, cantidad de hijos y otros datos que se logra identificar de cada 

individuo.  

 En cuanto al estudio preliminar, debemos mencionar que cada uno de los 

apartados plantea un aspecto central que surge del análisis de los padrones de 1726-

1744. 

 El espacio y sus límites es el primer apartado que fue elaborado por César García 

Belsunce. En una primera instancia, el estudio de García Belsunce clarifica la noción de 

pago a partir de un rastreo de fuentes en el siglo XVI y XVII y sobre todo, discute el 

surgimiento de los pagos en función de las costumbres generadas por vecinos y 

avecindados en el siglo XVIII. En la segunda instancia, se presenta y caracteriza el 

advenimiento de cada uno de los pagos en función de lo definido por las autoridades 

gubernativas y eclesiásticas. En este apartado, el lector encontrará dos mapas elaborados 

por García Belsunce que ubican cada espacio mencionado a lo largo del libro.  

 El desarrollo de la población es el segundo apartado que pertenece a María 

Eugenia Martese. En este abordaje se presenta una hipótesis que guía todo el estudio 

posterior que es analizar si se desarrolló la expansión geográfica y al crecimiento 

demográfico en el área bonaerense antes de la segunda mitad del siglo XVIII. Para lo 

cual se recurre a un estudio demográfico pormenorizado de la población a partir de los 

padrones de 1726-1744 y sobre todo, dando cuenta de las deficiencias de dichas fuentes. 

Como conclusión central, Maria Eugenia Martese sostiene que se desarrolló un 

“crecimiento generalizado de la población de la campaña porteña en el transcurso de los 

18 años que mediaron entre un recuento y otro” (2017: 34).   

 Alcances y límites de las fuentes, apartado elaborado por Adela Salas, permite 

presentar al lector las características de los padrones de 1726-1744. A lo largo del texto, 

se puede conocer cómo se determinó la elaboración de cada padrón y sobre todo, se 

destaca el abordaje orientado a detectar las deficiencias o sub-registros en cuanto a 

contenido y a cobertura.  

 Pautas compartidas, apartado producido por María Inés Monserrat, brinda al 
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lector una serie de consideraciones generales y particulares sobre el trabajo realizado 

con los dos padrones de 1726-1744. A lo largo del apartado, se plantean una serie de 

riesgos y problemas que enfrenta un investigador a la hora de trabajar con padrones 

proto-estadísticos como ser la confusión de personas por el uso de ciertos homónimos y 

la ausencia de registros de algunas personas que se movilizaban de un lugar a otro. No 

solo se enfatiza en dichos riesgos sino que el aporte está dado en la definición cada una 

de las decisiones consensuadas a la luz de un trabajo colectivo del Grupo de Trabajo; 

decisiones que podrían ser tomadas en trabajos semejantes en otros espacios coloniales.  

 Por último, se presenta el apartado denominado “Los nombres: un problema 

para los historiadores de la población” a cargo de Susana Frías. A lo largo de este 

apartado, se presenta uno de los mayores problemas detectados al examinar los 

padrones proto-estadísticos como es el de los nombres y apellidos de las personas. Este 

problema es planteado a la luz de un rico examen y exploración de las grafías, las 

formas de empadronar e incluso las propias variaciones en el uso de los apellidos o 

nombres por parte del individuo. Luego de plantearse este problema, Susana Frias 

expone el problema de las abreviaturas y cómo se procedió en torno a dicha cuestión. 

De ese modo, se presentan las decisiones tomadas como ser la modernización de la 

grafía, el reemplazo de las “s” finales en apellidos, entre otras respuestas producidas a la 

luz de un “paciente trabajo que ayudó a depurar ambigüedades y errores que presentan 

las fuentes” (2017: 52).  

 En dicho día… logra definir aspectos centrales para pensar el poblamiento del 

área bonaerens, que son los siguientes: la expansión de la población rural comenzó en el 

siglo XVII y se afianzó en la primera mitad del siglo XVIII; la movilidad de pobladores 

entre pagos fue escasa; hubo una gran movilidad de personas provenientes del litoral e 

interior y por último, la presencia escasa de pobladores de origen europeo en los pagos. 

Estos resultados alcanzados clarifican y problematizan la historiografía bonaerense, 

confrontando una clásica definición que sostenía que el crecimiento demográfico 

bonaerense se había desarrollado en la segunda mitad del siglo XVIII. El análisis de 

padrones proto-estadísticos fue el que permitió observar un proceso demográfico 

producido tiempo antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata y la apertura 

comercial.  

 Como aporte para los estudios generados desde la Demografía Histórica, 

constituye un ejemplo a seguir por presentar formas de trabajo seriadas, 

problematizadas y resoluciones factibles a ser utilizadas en otros espacios coloniales. 
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Indudable la obra rescata el valor de los padrones proto-estadísticas que aún con sus 

innumerables sesgos y sub-registros constituyen fuentes magnificas para una historia de 

la población.  

 A nivel académico, En dicho día se convierte en un trabajo valioso generado por 

el Grupo de la Población que ayuda y favorece otras investigaciones puesto que presta 

datos de primera mano cómo es el listado de los pobladores rurales con una 

identificación precisa de más de 5.500 pobladores.  

 Cabe destacar que esta obra constituye la última producción del Doctor García 

Belsunce, como tal, expone sus largos años dedicados a la Historia de la Población y a 

la Demografía Histórica en Argentina. Creemos que “En dicho día…” da cuenta de los 

logros alcanzados por el Grupo de Trabajo de la Academia Nacional de la Historia y 

dirigidos por su mentor.  

 

FÁTIMA VALENZUELA 


