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* Este proyecto asocia en sus objetivos los intereses de varios investigadores que
constituyen el Grupo de Investigación “Demografía & Historia” [http://dgp
.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo. jsp?grupo=0103606I5VSA6C], vincula-
dos a diversos centros de investigación y programas de posgrado en Brasil. Enviado
en respuesta a la convocatoria explicitada por la Convocatoria MCT/CNPq 15/2007
–Universal– Faja C, fue recomendado por el Comité “Arquitectura, Demografía, Geo-
grafía Humana, Turismo y Planeamiento Urbano y Regional”, aprobado por la direc-
ción del CNPq, para desarrollarse en el bienio 2008-2009. Traducción hecha por
Sebastião Lourenço dos Santos.
** Componentes del Grupo de Investigación, respectivamente, de la Universidad
Federal de Paraná (UFPR), de la Universidad do Río de los Sinos (UNISINOS), de
la Universidad Federal de Pará (UFPA), de la Universidad Federal de Río de
Janeiro (UFRJ), de la Universidad de São Paulo (USP), de la Universidad de
Campinas (UNICAMP), de la Universidad Estadual Paulista (UNESP) y de la Pon-
tificia Universidad Católica de Minas Gerais (PUC-MG). También forman parte
del Grupo el matemático Dario Scott, de la Universidad do Río de los Sinos (UNI-
SINOS), el demógrafo Alberto Augusto Eichmann Jakob, de la Universidad de
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Introducción

Este texto concierne a un proyecto que fue, en su primera fase,
propuesto al “Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico” (CNPq, 2007), para la obtención de recursos destina-
dos en gran parte a la adquisición de microfilmes de la Sociedad
Genealógica de Utah (SGU); posibilidad ésa anunciada por la
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Campinas (UNICAMP) y el historiador Renato Pinto Venâncio, de la Universidad
Federal de Ouro Preto (UFOP) y, como consultor, Alain Bideau, de la Université
Lumière Lyon 2 (Francia). De la misma forma, estudiantes de graduación y posgra-
duación que actúan haciendo investigaciones, produciendo monografías y maes-
trias integradas al proyecto.
1 Sigla de “Nascimentos, Casamentos y Óbitos”, desarrollado originalmente por Ana
Silvia Volpi Scott y Dario Scott para la investigación de doctorado de Ana Silvia Volpi
Scott (1998).

Gerencia en Brasil de la mencionada entidad. La idea general era
obtener copia de la documentación para cubrir regiones que no
tuvieron sus archivos sistemáticamente inventariados por historia-
dores, como era el caso del Sudeste (Río de Janeiro, Minas Gerais y
São Paulo, incluyendo el Paraná). De esa forma, el Grupo de Inves-
tigación “Demografía & Historia” consideró estratégico “salvar”
–léase, también, explorar sistemáticamente y divulgar– la memoria
demográfica para “más allá del Centro-Sur”. Concretamente, deci-
dimos concentrarnos, en este primer momento, en parroquias que
consideramos representativas no sólo del punto de vista de las
lagunas, sino de igual modo de regímenes demográficos relativa-
mente diferenciados: para la Amazonia, Belém do Pará; para el
Nordeste, Fortaleza, en Ceará (incluyendo Bahía, con las parro-
quias de Salvador); y, en el Extremo-Sur, Porto Alegre, en Río
Grande del Sur, y Desterro, en la Isla de Santa Catarina. 

Concedidos parcialmente los recursos solicitados, entramos en
contacto con el representante de la SGU, en ocasión de la reunión
del Grupo de Investigación en el “Núcleo de Estudos de População”
(NEPO/UNICAMP), en abril de 2008. En esa ocasión tuvimos cono-
cimiento de que los costos para la adquisición de los microfilmes
relacionados con el proyecto aumentarían considerablemente. Ade-
más, nos informaron que la SGU desarrollaba un gran proyecto de
digitalización de las imágenes de los microfilmes coleccionados en
sus acervos, existiendo la posibilidad de tornarlos disponibles para
el Grupo de Investigación, desde que “indexáramos” las informa-
ciones de la documentación parroquial.

Con ese objetivo, el Grupo de Investigación decidió inventariar
las informaciones de las actas de bautismos, casamientos y óbitos
del pasado de las parroquias escogidas, concentrándose en la
reconstrucción de un software ya existente (NACAOB1). Desde
entonces, tales procedimientos fueron realizados por muchos inte-
grantes del Grupo, en especial por los matemáticos Dário Scott y
Marcos Kich, ambos de la UNISINOS, Río Grande del Sur. Al mismo
tiempo, nos preocupamos por las cuestiones relativas a la crítica
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2 Véase, por ejemplo, Galvão y Nadalin, 2000 y 2004; Chagas y Nadalin, 2008;
Nadalin, 2007a.
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de la documentación2, y tal fue el propósito, por ejemplo, del Semi-
nario “As atas paroquiais dos setecentos e dos oitocentos: linhas e
entrelinhas (as diferentes leituras)”, organizado y coordinado por
Maria Silvia Beozzo Bassanezi, en junio de 2007, en el “Núcleo de
Estudos de População” (NEPO/UNICAMP).

Siendo así, el desenvolvimiento de todas esas cuestiones y el
estado actual de las investigaciones nos llevaron a rever el pro-
yecto, en el sentido de dar continuidad a las investigaciones inte-
gradas desarrolladas por los miembros del Grupo de Investigación.

Las virtualidades de un problema

El interés por la historia de la población estuvo presente desde el
inicio de la historiografía brasileña, a partir de los esfuerzos inicia-
les del “Instituto Histórico e Geográfico do Brasil” (IHGB) que dese-
aba comprender el proceso de formación del “pueblo brasileño”. Esa
cuestión ganaba fuerza en el espacio de una joven nación que bus-
caba su identidad procurando disociarse de una trayectoria de tres
siglos de dominación europea. En esa tarea, los integrantes del Ins-
tituto –y de las demás instituciones académicas que en el período
reunían la elite pensante– se debatían en la búsqueda de una defi-
nición de las especificidades brasileñas, lo que muchas veces resul-
taba en una idealizada valorización de los autóctonos. De ahí que
en buena parte del siglo XIX se enraizó una vertiente de la produc-
ción historiográfica y literaria de matiz romántico que proyectó el
amerindio y, al mismo tiempo, creó el “mito de las tres razas” fun-
dado en el presupuesto de que las relaciones étnicas en Brasil siem-
pre se dieron armoniosa y pacíficamente. 

Tales estudios formaron las bases del conocimiento respecto de
la población brasileña, que por fuerza mimética se repitieron, con
pequeñas innovaciones, en trabajos académicos y en manuales
escolares del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. A la fundi-
ción de las tres razas habidas en el período colonial, a medida que
adentraba el siglo XX los investigadores incluyeron tópicos especí-
ficos de la contribución del contingente europeo.

Los cambios de la década de 1960 para la de 1970 incluyeron
una verdadera revolución en ese campo de interés. Investigadores
de renombradas instituciones universitarias trajeron a Brasil el
resultado de sus diálogos con historiadores y demógrafos europeos,
particularmente los ligados a las instituciones francesas e inglesas,
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3 Bacellar, 1997. Marcílio, 1986, 2000.
4 Nadalin, 1978, 2007b.
5 Balhana, 2003; Bassanezi, 2003.
6 Andreazza, 1996 y 1999.
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introduciendo en determinados centros de investigación nacionales
nuevas formas en que la historiografía trataba la materia “pobla-
ción”. Era una época de plena implantación de los programas de
posgrado, y miembros de diversas instituciones se perfilaban en el
entusiasmo por densificar el conocimiento historiográfico utilizando
las metodologías propuestas por la historia demográfica que en
Europa estaba en efervescencia desde la década de 1950.

De ese esfuerzo, en los años 1960 a 1990 se pasó a tener un
conocimiento más detallado de dinámicas demográficas del pasado
brasileño, desmitificando y tornando inviables generalizaciones
canónicas. También de él resultaron esmeradas investigaciones
creadoras de indicadores que dieron a conocer estructuras y com-
posiciones de conjuntos poblacionales a partir de criterios como
edad, sexo, color y condición social; variables ligadas a la nupciali-
dad y a la fecundidad; aspectos ligados a la autoridad y a la estruc-
tura de la composición domiciliar; dinámicas demográficas diferen-
ciadas cuando son consideradas a la luz de condiciones específicas
como color/condición social, género, actividad económica.

Es cierto, no obstante, que la orientación demográfica permitió
conocer, con creces, con alto grado de refinamiento, comporta-
mientos de las poblaciones coloniales radicadas especialmente en
el Sudeste brasileño, aunque enfocando el período posterior al
pasaje del siglo XVIII al XIX3. Este conocimiento abarcó –inclu-
yendo el siglo XX y especialmente en el Sur– grupos inmigrantes,
tales como descendientes de alemanes4, italianos5 y ucranianos6.
Es cierto, también, que poco o nada se sabe respecto a las dinámi-
cas poblacionales del período anterior al siglo XIX y/o vivenciadas
en las demás partes del país. 

Es con vistas a suplir esas lagunas que se ubica este proyecto
de investigación, en el sentido de sumar esfuerzos en torno a una
iniciativa inédita, de gran vitalidad e interinstitucional: se trata de
un proyecto de larga duración, propuesto por el Grupo de Investi-
gación (CNPq) “Demografía & História”, preocupado con la investi-
gación de los regímenes demográficos que caracterizaron el pasado
brasileño. En otros términos, definiendo una investigación que
pretende estudiar la historia de la población a partir de modelos
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7 En el original: conjunto de relações e de mecanismos que estão na base da organi-
zação social quer da reprodução biológica de uma população, quer da reprodução
do conjunto de relações mediante as quais se regula a apropriação social (e a distri-
buição) dos meios de vida dessa população. Essa formulação um tanto abstracta
visa sublinhar o facto de os comportamentos demográficos não se verificarem num
vácuo e de o seu enquadramento social – em primeiro lugar, no âmbito do sistema
familiar – ser em muitos casos de importância decisiva para a determinação das
dinâmicas demográficas.
8 Rowland (1997: 14). Respecto a eso, véase también Kreager, 1986 (la traducción al
español es de nuestra responsabilidad).
9 Véase: http://www.familysearch.org/Eng/Library/fhlcatalog/supermainframe-
set.asp?display= localitysearch&columns=*,0,0
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regionales y/o restrictos que consideran, como sintetiza Robert
Rowland, el7:

conjunto de relaciones y de mecanismos que están en la base de la
organización social sea de la reproducción biológica de una población,
sea de la reproducción del conjunto de relaciones mediante las cuales
se regula la apropiación social (y la distribución) de los medios de
vida de esa población. Esa formulación un tanto abstracta visa a
subrayar el hecho de los comportamientos demográficos no se verifi-
can en un vacuo y de su encuadre social –en primer lugar, en el
ámbito del sistema familiar– es en muchos casos de importancia deci-
siva para la determinación de las dinámicas demográficas8.

Por consiguiente, con la presente propuesta se pretende dar
continuidad a un proyecto de amplitud nacional que sistematice
con un patrón los procedimientos metodológicos para la recolec-
ción y el tratamiento de las fuentes documentales, posibilitando
análisis comparados en el tiempo y en el espacio y expandiendo los
estudios de historia demográfica. 

Los objetivos del proyecto

El objetivo general de este proyecto es establecer las bases para
la discusión de los regímenes demográficos de la población brasi-
leña en el pasado. De esa forma, es necesario continuar los esfuer-
zos empleados para diagnosticar la integridad de las series docu-
mentales que sustentarán el proyecto, compuestas por los regis-
tros parroquiales de bautismo, casamiento y óbito. Tales fuentes se
encuentran, en buena parte, microfilmadas en el acervo de la
Sociedad Genealógica de Utah, en Salt Lake City (EEUU), asociada
a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormo-
nes), que facilita el acceso centralizado a un abanico de parroquias
distribuidas por las citadas regiones9.
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10 Seminario Nacional de Demografía Histórica. Estuvieron presentes Ana Silvia
Volpi Scott, Antonio Otaviano Vieira Júnior, Carlos de Almeida Prado Bacellar,
Maria Silvia Beozzo Bassanezi y Sergio Odilon Nadalin.

En esa dirección, es vital para el proyecto mantener la asocia-
ción con la referida SGU, para tener disponibles las imágenes de
los microfilmes y, por nuestra parte, la indexación de la documen-
tación. Así será posible seguir nuestros esfuerzos por realizar ese
diagnóstico y también, la selección de muestras de los conjuntos
que se trabajarán. En consecuencia, se pretende construir algunas
series e indicadores demográficos básicos, hoy inexistentes, que
permitan una primera aproximación a la discusión de diferentes
regímenes demográficos en la Colonia.

Al mismo tiempo, la exploración de esas muestras posibilitará la
continuidad de la construcción de un banco de datos padrón,
teniendo en consideración las especificidades de cada serie docu-
mental. Esta iniciativa dará respuesta a una antigua demanda de
los investigadores, que, al trabajar de manera individualizada y
atomizada, siempre manifestaron grandes dificultades en efectuar
análisis comparativos, así como en la construcción de cuadros
completos. El desarrollo de ese banco de datos informatizado,
sumado al análisis de los subconjuntos poblacionales de nueve
parroquias, seleccionadas en el conjunto de las tres regiones cita-
das, servirá de modelo y referencia para comprobar las hipótesis
teórico-metodológicas del proyecto de más largo plazo del Grupo de
Investigación.

Por último, en la misma dirección de una experiencia inicial rea-
lizada en el ámbito del Departamento de Historia y del Programa de
Posgrado en Historia de la Universidad Federal de Pará, realizado
en Belém del 27 a 31 de marzo de 200710, propusimos que para el
desarrollo del banco de datos el análisis de las fuentes constituye-
ran motivo para la realización de seminarios y talleres en las regio-
nes seleccionadas. El plan será siempre el de divulgar las potencia-
lidades teóricas y técnico-metodológicas de la Demografía Histórica
en el uso de las fuentes parroquiales –dondequiera que hayan sido
preservadas–, para promover la discusión de los regímenes demo-
gráficos en el pasado brasileño.

Consideraciones teórico-metodológicas

Desde Friedrich Karl Martius (1841) es posible pensar la Histo-
ria de Brasil como una historia de migraciones que posibilitaron la
población y la conquista del territorio. Las lecciones del naturalista
bávaro también podrían ser aprendidas en el sentido de concep-
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11 Alencastro (2000: 340-1 y 337). Véase también Abreu (1975: 57-8).
12 Cf. Ana Maria Goldani (1999: 25-26).
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tuar y entender los regímenes demográficos en la perspectiva resu-
mida arriba por Rowland, y destacar los aspectos culturales carac-
terísticos de la colonia, como fue expuesto por Kreager (1986).
Naturalmente, tal esquema apunta a las diferenciaciones locales.
Así, una vasta región de frontera, al sur, fue poblada bajo los
impulsos originados de las acciones políticas comandadas desde
Río de Janeiro: la orden era consolidar el dominio portugués hasta
el Plata y, al oeste, desde la parte meridional de la capitanía de São
Paulo hasta las Misiones y las Vacarias de Río Grande. Aun en la
vasta región, pero abriéndose al occidente y al centro (Minas
Gerais, Goiás y Mato Grosso), la “aventura” paulista dominaba,
motivada por la profusión de indígenas en el interior y por la bús-
queda de metales preciosos. Detrás de ellos vino una miríada de
campesinos de todas partes, incluso inmigrantes portugueses, ins-
talándose aquí una economía típica de minería, intercalada con
agricultura de subsistencia y la cría de ganado. Además, el ganado,
transportando la gente, fue el estímulo esencial a la menguada,
pero consistente, población a los yermos de Bahía y de Pernam-
buco, incluyendo las regiones desde Ilhéus hasta Sergipe y lle-
gando a Piauí y Maranhão por un lado y, por el otro, poblando
Paraíba, Río Grande del Norte, Ceará y Alagoas, completándose de
esa forma la unión de las tres grandes cuencas de América del
Sur11. Población sui generis, pues expulsó y aniquiló los antiguos
habitantes de la región. Finalmente, allá en el alto Amazonas, en
Pará y Maranhão, se vislumbra el imperativo de la búsqueda de las
medicinas naturales del yermo, accedida a partir de la vasta red
hidrográfica regional.

Esas enseñazas dejan implícitas cuestiones como la definición
de “restricciones y oportunidades demográficas” semejantes y dife-
renciadas por el régimen colonial en sus distintos aspectos locales
y dada una estructuración económica propia; y de modo general,
cómo, en el interior de probables sistemas regionales, se articula-
ban camadas y grupos sociales con regímenes demográficos res-
trictos12. Deben considerarse, en sus formulaciones, las grandes
dimensiones del Imperio Portugués y el propio tamaño del territorio
“brasileño” –que, desde luego, no tuvieron como límite la línea de
Tordesillas–, abarcando distintas estrategias coloniales. De la
misma forma, el tiempo extremadamente ancho en el cual se
inserta el tema, desde los siglos XVI hasta el XVIII, esparciéndose
incluso hasta 1850 y, además, tras la Independencia. Igualmente
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hay que observar la complejidad del problema evidenciado no sólo
por la tesis de Martius, sino también por la propia realidad colonial
y, finalmente, la ausencia casi absoluta de datos empíricos que
sostengan un abordaje mejor del problema.

El tema de los regímenes demográficos debe considerar las
intrincadas imbricaciones de las cuestiones institucionales, consi-
derándose los intereses metropolitanos y mercantilistas. En ese
sentido, es necesario también agregar a la complejidad expuesta la
realidad de la esclavitud, fundada en aspectos culturales originales.
En fin, un último componente, pero no menos importante, se refiere
a una variable, stricto sensu, demográfica. Estamos hablando de la
mayor o menor movilidad de la población colonial y portuguesa,
tanto en el ámbito de territorio americano, como en el que con-
cierne, por ejemplo, a una amplia mayoría de inmigrantes portu-
gueses del sexo masculino; en la colonia, las mujeres blancas eran
artículo escaso.

De modo que, visualizando los dominios portugueses a partir de
la ocupación demográfica de América es posible detectar una línea
móvil de sedentarización que se iniciaba en los territorios más con-
solidados de la economía azucarera, en la costa atlántica. Sus lími-
tes eran la frontera, “ocupada” de manera extraña por una pobla-
ción extremadamente móvil. Como contrapunto, aún próximos a
estos límites, hombres y mujeres se asentaron; sin embargo, for-
maban parte de la misma sociedad, insertándose en ese amplio
espacio que estaba siendo conquistado. Eso era coherente con el
desarrollo de poblaciones que siguen el rastro de los “sertanistas”,
pero que evidencian, cada vez más, especializaciones económicas
regionales. 

Así, si de un lado los documentos institucionales orientaban la
ocupación, por otro, se amalgamaban los valores de la sociedad
que se originaban en el ambiente colonial. De esa manera, el mes-
tizaje no traducía simplemente el resultado del intercambio sexual
del portugués con la india o con la esclava, sino una relación cul-
tural. 

Era, pues, un mestizaje de tabúes, de costumbres mágicas, de
representaciones, agigantados de cierta forma por el proceso del
“pionerismo aventurero” de la colonización. Mestizaje que resul-
taba en una combinación bastante original de la alimentación,
fecundidad y mortalidad. Mestizaje que intervenía en la mayor o
menor estabilidad de las parejas constituidas en la sociedad tradi-
cional y en la edad del inicio de la “unión”, institucionalizada o no;
mestizaje que indicaba posibilidades de impedimento, que traía
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13 Reinhardt et al. (1968: 672-3).
14 Goldschmidt (1994: 669-72).

consecuencias en las experiencias cotidianas relacionadas a las
relaciones sexuales, a la estructura familiar, a prácticas endogámi-
cas y exogámicas –a las cuales se suma, como un todo, el clima de
“guerra” propio del sistema colonizador–. Y todavía deben agre-
garse, a tal régimen cultural, variables como la aceptación o recusa
de los niños, abortos o abandono, duración de la lactancia, moda-
lidades de la primera educación, destino de los viudos y de los
mayores. Mestizaje relacionado a una esperanza de vida, ligado a la
insuficiencia o profusión de recursos alimentarios, al ambiente
geográfico (fauna, clima, topografía, etc.), a las enfermedades endé-
micas y epidémicas, a ciertas formas de prácticas médicas13. Mes-
tizaje, en fin, indistinto de la bastardía, tolerada, instigada o, tam-
bién, favorecida por la Metrópolis y por sus elites. Tolerancia y/o el
favorecer que se extendía en el cuadro de una inmigración feme-
nina blanca relativamente poco numerosa, en el estímulo del
embarque en Portugal de elementos indeseables y fracciones des-
calificadas. Ése también es el escenario que permite comprender la
complacencia de la sociedad colonial en relación a la propia prosti-
tución, y a la facilidad con que mujeres pobres y solitarias, en la
colonia, eran encuadradas en esa categoría14. Por otro lado, com-
placencia que también explicaba la práctica, generalmente ligada
al mestizaje, de las uniones “ilegítimas” y consensuales.

Completa esa visión la idea de la “posesión”. Nos referimos, por
un lado, a la tierra (combinada, aquí y allí, con la “propiedad”: con-
cesión de “sesmarías”, por ejemplo, componiendo el régimen social
y demográfico de la elite colonial). Posesión articulada con la ocu-
pación del suelo y de sus riquezas que estimuló el pionero, en ole-
adas sucesivas y a partir de múltiples centros de irradiación, a
enfrentar la montaña, la floresta, al indígena, a encarar sus mie-
dos. Posesión ligada al mayor o menor aislamiento, por las ruptu-
ras que se hicieron con los núcleos iniciales. Posesión inherente al
sistema de esclavitud. Posesión, finalmente, que terminó en la des-
trucción y sujeción de pueblos indígenas. Rematando, posesión
que resulta en una historia demográfica que, de una forma o de
otra, confirmó la ocupación diferenciada de un espacio.

Pero, también, quisiéramos enfatizar la “posesión” de mujeres
por los hombres, agudizada en la mencionada característica misó-
gina de aquellos tiempos recién idos de la Edad Media y por el
“aventurerismo” característico de las adquisiciones coloniales. La
posesión definida por la conquista, bajo la sombra del estatuto de
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la esclavitud. Posesión, evidentemente, que viabilizaba la coloniza-
ción y que, por lo tanto, era estimulada por el Estado y, hasta
cierto punto, consentida por la Iglesia. 

El proceso de la colonización traduce estructuras sociales com-
plejas, de ahí la dificultad para profundizar en cualquier generali-
zación respecto de los regímenes poblacionales implantados en la
Colonia. Entretanto, una cuestión a ser comentada (pues fue ape-
nas mencionada anteriormente) se refiere a la estabilidad de la
población. Estamos sugiriendo un modelo que está relacionado a la
singularidad histórica de una sociedad “móvil”, que se caracteriza,
incluso, por una relativa inestabilidad familiar y por el contra-
punto, también original, de una población más estable en el litoral
y, casi esencialmente, en el Nordeste. También en el extremo, un
modelo demográfico urbano, de flaco crecimiento vegetativo, y cuya
dinámica se basaba en el ingreso constante de nuevos contingen-
tes poblacionales oriundos de la inmigración; más o menos en su
“interior”, regímenes demográficos “restrictos”, fundados sea en la
esclavitud, sea en economías familiares de subsistencia más o
menos estables, sea en la economía del ganado. Regímenes demo-
gráficos que se suceden y se superponen en el tiempo y en el espa-
cio, respectivamente. Que oponen, en dicotomías complejas, “esta-
bilidad” e “inestabilidad”, “aventura” y “trabajo”, el “litoral” y la
“altiplanicie”, “aglomeraciones urbanas” y el “enrarecimiento cam-
pesino”, la “floresta” y el “campo”. En el plural, estos tiempos y
espacios fueron construidos por la distensión demográfica a partir
de las regiones de litoral (y de São Paulo de la Piratininga), origi-
nando, en algunos momentos, otros sistemas irradiadores. 

El modelo también incluye, por tanto, la movilidad de las pro-
pias estructuras sociales que “migran”; en particular y principal-
mente, en función de las demandas de la agricultura de azúcar.
Éstas, exigiendo una estabilidad que no era propia de las poblacio-
nes del yermo, avanzan gradualmente, definiendo fronteras igual-
mente móviles que crecen para el Sur-Sudeste, en el interior “pau-
lista”; más tarde, esa cultura sería sustituida por las exigencias de
“estabilidad” generadas por el monocultivo del café. Esa “migra-
ción” de la estabilidad, o del “trabajo”15, y que expulsa gradual-
mente la aventura del descubrimiento, de la riqueza fácil propor-
cionada por el “preaje” y por el “predaje”16, tiene fecha: coincide en
Brasil con la decadencia de las minas y con el robustecimiento de
la agricultura de exportación a fines del siglo XVIII; en el mundo
occidental, con el inicio del desarrollo del “liberalismo”.
––––––––––––––––
15 Según la tipología propuesta por Sergio Buarque de Holanda, 1963.
16 NT: Términos referentes a la acción predatoria o al saqueo.
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––––––––––––––––
17 Marcílio (1973: 10). De acuerdo con las estimaciones de Contreira Rodrigues, la
población colonial sumaba, en 1660, 184.000 habitantes. Giorgio Mortara calcula,
para 1772, 2.566.000 habitantes, mientras el Abade Corrêa da Serra estimaba,
para el mismo año, una población de 1.900.000 [idem 9, 20 y 21].
18 Datos hasta la década de 1960, Merrick y Graham (1981: 58); ref. a 1970 y 1980,
Martine y Camargo (1997/1998: 61); 1980-2020 (incluidas las proyecciones), IBGE,
2003.

¿Para más allá de lo que fue expuesto, sería posible pensar en
temporalidades de larga duración desembocando en complejos
procesos relacionados al que, sintética y de forma generalizada, ha
sido comprendido en el concepto de transición demográfica? Tal
como fue presentado, tales presupuestos nos llevan a la formula-
ción de algunas cuestiones. La primera de ellas fue examinada
arriba, y consiste en la posibilidad de sugerir un régimen, o regíme-
nes demográficos “coloniales”, relativamente duraderos, concer-
nientes al país en el pre-intervalo demográfico, y que alcanzan
mayor expresión en el siglo XVIII. Este período puede ser verificado
por la cantidad de hombres que inmigran desde Portugal, hecho
que influye en el crecimiento de la población. Es cierto, fue durante
el siglo XVIII que el paisaje demográfico en la colonia se alteró pro-
fundamente, en función del descubrimiento de oro en Minas Gerais
y, luego enseguida, en Goiás y Mato Grosso. No solamente la pobla-
ción aumentó de manera significativa –13 veces, entre 1660 y
176017– pero, durante estos cien años fue sustancialmente modifi-
cada la distribución espacial de la población colonial.

La transición demográf ica brasileña18 

Regímenes demográficos correspondientes a un siglo que se
extiende hasta el inicio del XIX porque, desde el punto de vista de
la historia de las fuentes de informaciones para el estudio de la
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19 Cf. Levine, apud Ferreira y Patarra (1986: 24-5).
20 Ley N° 601, de 18 de septiembre de 1850. Esta ley reglamentaba el régimen de
tierras, institucionalizando la extensión de la propiedad en Brasil (Santos, 1995:
51). 

población brasileña en el pasado, se asiste al pasaje del período
“pre-estadístico” al “proto-estadístico”. Así, estas dos fases se
insertan en los largos años que denominaríamos de “pre-transicio-
nal”. En efecto, el inicio de la “era estadística”, marcada por la
publicación del primer censo general en 1872, coincide con el ini-
cio, al principio lento, de la caída de la mortalidad en la historia de
la población brasileña (véase gráfico arriba). 

Finalmente, todo este proceso tiene como parte un “capitalismo”
naciente, evidenciado principalmente en el siglo XIX y su correla-
tivo proceso de urbanización. ¿Cómo este evento habría minado
aquellos controles sociales19 que mantuvieron las altas tasas de
mortalidad y de fecundidad del período anterior a la transición
demográfica? ¿Y, más aún, cuándo se verificaron modificaciones
significativas en las relaciones de producción en la historia de Bra-
sil y, principalmente, profundas transformaciones culturales,
capaces de explicar mecanismos de cambios poblacionales, o sea,
el desarrollo de cambios estructurales características de una tran-
sición demográfica?

Nos parece que estas transformaciones ya fueron todas inventa-
riadas y suficientemente explicadas por la historiografía. Nos refe-
rimos al papel de la llegada de grandes contingentes de extranjeros
en el siglo XIX, y también en el XX, fenómeno ligado al proceso de
transición demográfica en las sociedades “emisoras”. La gran inmi-
gración está indeleblemente atada a las transformaciones estruc-
turales que se destacan en la segunda mitad del siglo XIX brasileño
y, en cierta medida, avanza en el XX. Tal hecho corresponde, en
cierta forma, al tradicional período propuesto por la historia econó-
mica, señalado por los años 1850 y 1930, y que se caracterizó por
la primacía dictada por el café en la sociedad brasileña y, en otro
aspecto, por la consolidación del trabajo asalariado. Más que esto,
el período prácticamente tuvo inicio con la promulgación de la “ley
de tierras”20, resaltándose en los años subsiguientes sus amplios
efectos; y, de igual modo, por las consecuencias del fin del tráfico
negrero, lo que prácticamente señaló el comienzo de la transición
de la mano de obra esclava a la mano de obra asalariada: evidente-
mente, no fue coincidencia que la segunda mitad del siglo pasado
viera crecer extraordinariamente la inmigración extranjera en el
país. Otros cambios fundamentales ocurrieron bajo la protección
institucional, como transformaciones en la educación, la separa-
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ción Iglesia-Estado, el Código Civil, y así sucesivamente. En torno
de estos temas, ya se gastó mucha y mucha tinta.

Resumiendo, conocimos un poco algunas bases del probable
sistema, o de algunos de los probables sistemas, que engendrarían
los procesos demográficos antes de 1830, fecha que podría ser
extendida hasta mediados del pasado siglo XX (Nadalin, 2003).
Sabemos también de las tendencias recientes, fechadas principal-
mente en 1940 (o 1930, si somos un poco más flexibles) para acá:
los demógrafos se han dedicado al estudio de este período, caracte-
rizado por la presencia de buenos censos nacionales. Entretanto,
en lo que se refiere al período 1850-1930, justamente cuando ocu-
rren profundos cambios estructurales en la historia brasileña, pre-
cisaríamos saber más. En ese intervalo, es posible sostener que
algunos de los sistemas demográficos restrictos antes menciona-
dos se mantuvieron (Marcílio, 1984), aunque con modificaciones
importantes. Al mismo tiempo, deben haber sido accionados meca-
nismos en la sociedad brasileña para el montaje de la transición
demográfica, cuyo conocimiento es vital para la comprensión glo-
bal del problema. Tal vez el término mutación designe mejor el con-
junto de los cambios estructurales en este casi siglo. Es evidente
que tal concepto debe admitir las transformaciones demográficas,
tanto aquellas verificadas después del período de referencia. Tal
ecuación es todavía más obvia, si se considera la lógica hipótesis
de una articulación entre la dinámica capitalista y la dinámica
demográfica.

La sociedad brasileña, al integrarse de forma más completa a la
economía mundial, probablemente asistió a un aumento de la mor-
talidad general. Se urbanizó parcialmente, y este proceso sintetiza
un aumento de los contactos interpersonales: con el interior –inten-
sificándose las migraciones– y con el exterior –ampliándose el trá-
fico marítimo, abriéndose en consecuencia los puertos brasileños a
las epidemias del tránsito y mercado internacionales, como la fiebre
amarilla y el cólera. Además, la concentración urbana, ayer como
hoy, aumentaba los problemas de saneamiento y salud pública,
agravados mientras no se tomaran medidas de control.

Ese probable crecimiento de la mortalidad debe haber sido luego
equilibrado como consecuencia de varios factores, entre ellos la
creciente intervención del Estado en defensa de la salud pública,
acompañado en la época por los significativos progresos en la
medicina: el gráfico anterior muestra una caída inicial de la morta-
lidad a partir de la década de 1860. En la perspectiva del creci-
miento de la población, sus altas tasas aun a fines del siglo XIX
fueron compensadas por el incremento poblacional generado por la
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21 Mortara estimó que la contribución directa e indirecta de la inmigración extran-
jera para el crecimiento de la población brasileña, entre 1840 y 1940, se tradujo en
porcentajes en torno al 19% al 23% (1947: 19). Merrick y Graham (1981: 60), con
base en el trabajo de Mortara, construyen una tabla intitulada “Influencia de la
Inmigración en el Crecimiento de la Población Brasileña, 1872-1940”, enfatizando
justamente el período que la historiografía denomina de “Gran Inmigración”: los
porcentajes de crecimiento poblacional en función de la inmigración varían bas-
tante: el 13,5%, el 30,2%, el 7,0% y el 8,1%, respectivamente para el período de
1872-1890, 1891-1900, 1901-1920 y 1921-1940.
22 Fleury y Henry (1965: 95-113). Veinte años más tarde, en la última edición del
manual, los autores eliminaron la expresión, “exploitation sommaire des relevés”
por “depouillements partiels”, modificando muy poco el contenido del texto (1985:
81-112).
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inmigración21. De esa forma, el resultado de la intervención estatal
también venía verificándose en la ocupación más efectiva del terri-
torio brasileño. En efecto, y ampliándose la observación para toda
América Ibérica, el crecimiento de la población que, como dijimos,
venía ocurriendo desde el siglo XVIII, significó simultáneamente un
proceso de colonización interna y ocupación del territorio, dentro
de la máxima de la época: Gobernar es poblar. Frontera e inmigra-
ción fueron partes constitutivas de este proceso de continuo creci-
miento demográfico.

Consideraciones f inales

¿De qué modo contestaremos a las cuestiones propuestas por
este proyecto de investigación? Utilizando, como mencionamos
antes, las fuentes demográficas disponibles –en general a partir del
siglo XVIII–, para la historia de la población brasileña. Nos referi-
mos naturalmente a los registros parroquiales. Las parroquias
escogidas constituyen, en cierta forma, muestras de congregacio-
nes que, en el pasado brasileño, reunían personas que constituían
grupos sociales diferenciados, partícipes o no de culturas caracte-
rísticas. Las informaciones propiciadas por tal documentación nos
permitirían avanzar en el tema de los regímenes demográficos.

¿De qué modo, en un primer momento, adecuaríamos las series
convenientemente tratadas por el NACAOB, de modo que detecte-
mos las maneras de vivir y morir de los habitantes de la América
portuguesa y, después, de los brasileños? Tratándolas, como suge-
rían hace muchos años Michel Fleury y Louis Henry, al enumerar
las posibilidades de lo que ellos denominaban “exploración suma-
ria de los datos”22. 

Finalmente, ¿cuáles fueron las estrategias pensadas por los
miembros del Grupo de Investigación, para que podamos tener, al
final, un amplio panorama de las cuestiones propuestas? Como se

poblaciones historicas diagramacion  12/04/10  09:42  Page 150



dijo al inicio de este texto, se trata de un proyecto integrado, agre-
gando y asociando actividades de cada uno de sus miembros, en
sus respectivos centros de investigación, enseñando y motivando a
los estudiantes a construir monografías y tesinas. Así, cada uno de
nosotros, en la medida de las posibilidades regionales, deberá
sofisticar las metodologías propuestas principalmente por la
demanda resultante del cruzamiento de informaciones obtenidas
con otros tipos de fuentes, no sólo aquellas que incluiríamos en el
rótulo general de “listas nominativas”.

Para concluir, el texto evidencia el carácter ambicioso del pro-
yecto, que trasciende los objetivos implícitos en el título. Es cierto,
se trata de la primera etapa de una propuesta más osada: enfatiza-
mos que, considerándose que hay un flagrante desequilibrio regio-
nal en el conocimiento de la historia demográfica brasileña, opta-
mos por privilegiar, en este momento, fuentes referentes al período
colonial y circunscritas a las regiones Norte, Nordeste y al
Extremo-sur de la América Portuguesa.
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