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Dieciséis años de demografia histórica
en México: 1970-1986

Concepción Lugo

1nicios de la demografía histó
rica mexicana

La demografía histórica había si
do uno de los aspectos menos es
tudiados en la historiografía
mexicana. Fue hasta los años
cuarenta cuando empezó a siste
matizarse el estudio de esta disci
plina con la Escuela de Berkley.
Sus primeros trabajos fueron es
tudios de descenso de la pobla
ción del México central durante
las primeras décadas del periodo
colonial. 1 Gran parte de estas in.
vestigaciones se han caracteriza
do por el uso de fuentes tales
como relaciones geográficas, listas
de tributarios y otros escritos de
carácter fiscal.

Más tarde, hacia la década de
los setenta. el estudio de la demo
grafía histórica cobró una im
portancia que no había tenidtl
anteriormente y se convierte, en
tonces, en objeto de estudio de
investigadores nacionales y ex
tranjeros.

Vaios factores se conjugaron
entre 1940 y 1970 para favorecer
los estudios sobre la población.
Entre los autores extranjeros ca
be destacar importantes aporta
ciones. En primer lugar tenemos
la publicación del trabajo de Pie
rre Goubert considerado como
una obra clásica dentro de la his
toria social. Fue la primera inves
tigación en que se utilizaron las
estadísticas vitales -registro de
bautizos, matrimonios y defun
ciones- a partir de las cuales se
hace una reconstrucción fami
liar. 2 Después, hacia 1967 se pu
blicó el libro de Louis Henry y J.
Fleury, representantes de la es-

cuela francesa, en el que dier~:m

a conocer la validez, las posibili
dades de análisis y los métodos
de explotación de los archivos
parroquiales, ampliando de esta
manera las posibilidades de inves
tigación en la historia demográfi
ca. 3 Paralelamente L'Ecole Pra
tique des Hautes Etudes empezó
a aplicar estos métodos elabora
dos en Francia para investigacio
nes de demografía retrospectiva
de la población mexicana en la
época colonial. 4

En México, la década de los se-
. tenta fue especialmente propicia
para los estudios de la población.
El punto inicial se localiza cuan
do Historia Mexicana publicó la
primera bibliografía especializada
en el tema y abarcaba desde la
época prehispánica hasta 1910.s

Otro factor muy importante
en el desarrollo ~e la demografía
histórica en México fue la apari
ción, en el año de 1973, de los
primeros estudios' basados en ar
chivos parroquiales de ocho juris-
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dicciones de Puebla. Por sus mé
todos, fuentes y resultados se
consideran como trabajos pione
ros, pues con ellos se abrió el ca
mino en la utilización de ese tipo
de fuentes para el análisis de la
población durante la colonia.6

Por último, cabe señalar la for
mación, en 1976, en la Dirección
de Estudios Históricos del INAH
del Seminario de Demografía
Histórica coordinado por EIsa
Malvido. El objetivo.de este semi
nario es, entre otros, el de empe
zar a cubrir una de las grandes
lagunas de la historiografía mexi
cana: la demografía histórica, par·
tiendo de una regionalización
socioeconómica por siglos y de la
selección de parroquias represen·
tativas. .

Ahora bien, hasta aquí se han
esbozado a grandes rasgos los ini
cios de la demografía histórica
mexicana. A continuación se pre·
sentará el desarrollo que ha teni-

. do esta disciplina a lo largo de
dieciséis años, a través de una re
visión bibliográfica.

Revisión bibliográfica 1970-1986

La revisión bibliográfica que aho
ra se presenta no pretende ser
exhaustiva; es solamente una re
copilación de los trabajos a los
que hemos tenido acceso y que
se han realizado a lo largo de los
últimos dieciséis años sobre de
mografía histórica de México. In
cluye libros, artículos y algunas
tesis inéditas sobre el tema y
tiene como propósito dar a cono
cer a grandes rasgos las preferen-
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cias geográficas, cronológicas y
temáticas de los historiadores de
la demografía, así como las fuen
tes que han utilizado.

La producción de este periodo
la podemos caracteriiar como he
terogénea de acuerdo a sus enfo
ques, métodos, fuentes, periodos
cronológicos,áreas geográficas,
temas y resultados. Por esta di
versidad y para efectos de este
estudio se le dio la siguiente
agrupación a su contenido crono
lógico y temático:

l. Bibliografía y obras de conte
nido metodológico.
11. Obras generales.
111. Otro grupo de estudios lo
componen obras que comprenden
un periodo y un tema específico
de la demografía histórica mexi
cana. Por su heterogeneidad e im
portancia numérica fue necesaria
una organización --cuando fue
posible- conforme al periodo
cronológico-político al que se re
fieren o bien de acuerdo a los
años incluidos en el análisis. Así,
esta división queda como sigue:
111.1 Epoca colonial (1521·1821).
111.2 Siglo XIX (1822-1910)
IIL3 Siglos XIX y XX (segunda

, mitad del siglo XIX y la mitad
del XX).
lilA Siglo XX (1910-1978).7

Dentro de cada periodo se dio
la siguiente agrupación temática:

a. Estudios generales.
b. Estudios de caso.

b.1 Investigaciones basadas en
censos, padrones, relaciones geo
gráficas, escritos de tipo fiscal.

b.2 Investigaciones que utili·

zan como fuentes archivos parro
quiales:

b.3 migración.
bA gropos étnicos.&

l. Bibliografía y obras de
contenido metodológico

Como parte del interés que des
pertó entre los investigadores el
estudio de la demografía históri
ca, surgió, a lo largo de la década
de los setenta un conjunto de
obras que ha servido para orientar
a los historiadores de la demogra-

. fía respecto a métodos y fuentes.
Un grupo de ellos ilustra lo que
ha sido el desarrollo de esta dis
ciplina en Europa. Asimismo, ex
presa las principales escuelas y
estudios y ofrece un panorama
de los métodos y fuentes que se
han empleado y los resultados
obtenidos.

Partiendo de éStos resultados,
algunos de estos estudiosos seña
lan la posibilidad de adaptaralgu
nas técnicas europeas a la realidad
mexicana. Otros, en cambio, se
ñalan cuáles son aquellas fuentes
existentes en México que se
pueden. emplear en los análisis de
demografía retrospectivadeacuer
do a las características histó
ricas propias del país y sugieren
una serie de técnicas para su ex
plotación, amén de estudiar sus
posibilidades y limitaciones. La
importancia de estas obras radica
en que son los primeros esfuerzos
por agrupar fuentes y técnicas
aplicables a la demografía históri
ca mexicana. [1].

11. Obras Generales

•Se incluyen en esta sección aque-
llas obras que son generales por
el ámbito geográfico que abarcan,
así como por sU extensión crono-
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lógica y temática. Para la realiza-
'y ción de estos trabajos, los autores

se han basado principalmente tn
relaciones geográficas, listas de
tributarios, censos y padrones pa
ra el análisis de la población du
rante el periodo colonial Fuentes
censales, estadísticas y memorias
de gobierno han sido la base para
el estudio de los siglos XIX y XX.
Dentro de este grupo de obras
destacan los trabajos de Cook y
Borah -publicados en los tres vo
lúmenes de Ensayas sobre la his
toria de la población...- tanto
por la variedad de fuentes emplea
das entre las que se encuentran
relaciones geográficas, archivos
parroquiales, y hasta los censos
nacionales, como por la gama de
posibilidades de análisis que se
presentan a partir de esas fuentes
[U].

In.1 Epoca colonial (1521-1821)

a) Estudios generales. Este
apartado lo integran aquellas
obras referidas a la época colonial
y son génerales en cuan~ al ámbi
to geográfico que comprenden.
Una buena parte la constituyen
estudios críticos del censo de Re
villagigedo; otros son análisis de
mográficos sobre algún sector
productivo de la población y, los
menos, ,estudian la evolución de
mográfica de la población rural.
Las fuentes que han servido de
apoyo para estas investigaciones
son: Humboldt, censos y paelro
nes.9 [III.l.a.].

b) Estudios de caso. Se han de
nominado estudios de caso a

aquellos que se refieren al análisis
demográfico de una o varias pa
rroquias o jurisdicciones del te
rritorio novohispano.

Sobre este grupo de investiga~

ciones podemos decir que es el
más numeroso y de temática va
riada. 'No obstante. por el tipo de
fuentes empleadas se pueden dis
tinguir dos grandes grupos. En
primer lugar tenemos al formado
por los seguidores de la Escuela
de Berkley cuyos análisis cuali
tativos y cuantitativos de la po
blación se basan en relaciones
geográficas, listas de tributarios,
censos y otra documentación de
tipo fiscal. Dentro de este grupo
los temas estudiados han sido las
poblaciones urbanas y rurales en
el México central y en el sureste;
sobresaliendo el estudio de la po·
blación urbana en las ciudades de
México, Guadalajara, Oaxaca y
León. Se encuentran también in
vestigaciones de carácter socio
demográfico y económico demo
gráfico referidas al ámbito rural
novohispano que cubren princi
palmente un periodo que va del
siglo XVU a principios del XIX y
en su conjunto abarcan buena
parte del territorio novohispano.
[IU.l.b.1] .

En segundo lugar, integran
otro grupo aquellos trabajos que
utilizan los archivos parroquiales
como fuentes de sus análisis de
demografía retrospectiva. Los te
mas favoritos en estas investiga
ciones han sido el estudio de
tendencias generales de la pobla
ción casi siempre rural y cubren,
de una manera especial, varias

parroquIas de Puebla; otros son
análisis de la nupcialidad en los
núcleos de población tanto urba
nos como rurales localizados en
al~nas parroquias del norte del
país, Nueva Galicia y Guanajua
to, y de la mortalidad en Michoa
cán y Puebla, principalmente.10

[I1I.l.b.2] .
La diferencia entre estos dos

grupos de investigaciones radica
-además del tipo de fuente utili
zada- en los resultados obteni
dos. El primero nos permite te
ner una visión instantánea del
,comportamiento demográfico de
\lna localidad, mientras que el
otro grupo nos ofrece una idea
del comportamiento de la pobla.
ción de una parroquia a largo
plazo. ll Sin embargo, lo más im
portante de todas estas investiga
ciones en conjunto, es que nos,
muestran toda una gama de posi
bilidades de análisis demográfico,
así como ejemplos variados del
manejo de las fuentes. Por otra
parte, constituyen una serie de
piezas importantes dentro del
rompecabezas parroquial novo-
hispano. i "

Migración. Los trabajos'sobre
migración se han encauzado ha
cia dos tipos de análisis principal
mente: la migración peninsular
hacia el Nuevo Mundo en el siglo
XVI y principiQs del XVII y las
migraciones internas que se lleva
ron a cabo a lo largo de la época
colonial en diferfmtes puntos del
territorio. Las primeras dan pre
ferencia al estudio de los oríge
nes locales y ocupación de los
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migrantes, utilizan fuentes docu
mentales tales como listas de via
jeros y otra bibliografía en la que
se incluyen índices de pasajeros
a Indias.

En cuanto a las migraciones in
ternas, dos han sido las regiones
preferidas por los investigadores:
Michoacán y Yucatán en el siglo
XVIII. Para este tipo de análisis
un número cada vez mayor de
autores emplean como base los
archivos parroquiales y, de ma
nera especial, las series de matri
monios. Otras fuentes comple
mentarias han sido los censos
eclesiásticos y los padrones [III.
l.b.3] .

Grupos étnicos. Dentro del es
tudio de los grupos étnicos, las
investigaciones se han centrado
-en orden de importancia- en el
análisis del sector negro de la po
blación, composición de la pobla
ción novohispana, la población
mestiza y el proceso de mestizaje.
Todos estos sectores han sido vis
tos desde diferentes ángulos: co
mo fuerza de trabajo, como
pobladores de la Nueva España y
por su estratificación socioeconó
mica Otros trabajos tienen como
objeto examinar los orígenes lo
cales, ocupación y preferencias
matrimoniales de los españoles
peninsulares residentes en Méxi
co. La mayoría de estas investiga
ciones se refieren al siglo XVIII y
se realizaron en base a fuentes
como Humboldt, Nav3lTo y No
riega, padrones y las menes en
archivos p3lToquiales [III.l.bA] .
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III.2 Siglo XIX (1822-1910)

En contraste con la abundante
producción bibliográfica sobre la
época colonial, los estudios sobre
el siglo XIX se limitan a un grupo
reducido de obras en las que se
abandonan muchos temas: el
estudio de grupos étnicos, tenden
cias de población y otros' en los
que son imprescindibles los archi
vos p3lToquiales. En gran parte se
debe a que la validez absoluta de
esta fuente se ve mermada por
dos factores fundamentales: la
supresión del uso de categorías
étnicas en los registros p3lToquia
les decretada por el Soberano
Congreso de 1822 y por la crea
ción del Registro Civil en 1857.
Hasta esta fecha, las p3lToquias
habían fungido como recopila
doras únicas de las estadísticas vi
tales -bautizos, matrimonios, de
funciones-, tarea que comparten
a partir de entonces con el Regis
tro Civil. De ahí que la informa
ción aparezca dividida en estas
dos fuentes y muchas veces du
plicada, lo que dificulta el mane
jo y selección de datos. Así,
desaparecen del panorama biblio
gráfico aquellas obras que nos
permitían contemplar el compor
tamiento de la población de una
p3lToquia en un amplio periodo
cronológico para dar lugar a
aquellas que nos ofrecen imágenes
instantáneas de una población. El
uso del archivo p3lToquial se
cambia por el empleo de censos
locales, nacionales, memorias ~"

gobierno y obras estadísticas co
mo fuentes fundamentales.

Otra característica de la biblio
grafía sobre esta época es el cam-

bio de los criterios geo-políticos.
Del estudio de p3lToquias rurales
se pasa al estudio de la población
en los niveles estatales y urbano.

Dentro de la temática más nu
trida de la época podemos distm
guir la siguiente:

a) Estudios generales. Los es
tudios generales sobre el siglo
XIX han seguido dos lineamientos
principales: unos se han centrado
en el estudio de la población de
los estados de la República, mien
tras que otros son estudios com
parativos del crecimiento de varias
ciudades vistos a través de fuentes
censales, memorias de gobierno y
obras estadísticas12 [III.2.a.].

b) Estudios de caso. Integran
este grupo un heterogéneo pero
reducido número de obras. Algu
nas de ellas se basan en fuentes
censales, otras complementan es
ta información mediante la utili
zación de datos del Registro Civil
y los menos se fundamentan en
archivos p3lToquiales para el es
tudio de la población en los nive
les estatales y urbano. En este
grupo cabe mencionar un trabajo
sobre las tendencias demográficas
de la población de la p3lToquia de
Cuautitlán, estado de México, en
el siglo XIX, por ser el primer
análisis de la población en el que
se utilizan y estudian dos fuentes
paralelas: el archivo p3lToquial y
el Registro Civil y puede ser un
punto de partida en la elaboración
de investigaciones de demografía
retrospectiva de características si
milares. [III.2.b].

c) Migración. Los estudios so
bre migración se sitúan a partir
del último cuarto del siglo XIX;
ya para esas fechas hay estadís
ticas. Dos son los tipos de mi
gración analizada: internas (cam
po-ciudad) y la emigración de
trabajadores mexicanos a Estados
Unidos (campo-campo). Algunos
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de ellos incluyen información
cuantitativa, pero la mayoría se
refieren a la situación socioeco
nómica de los migrantes. Las
fuentes de estos estudios han si
do de carácter censal, hemerográ
fico y documental, de manera
particular, documentos de la Se
cretaría de Relaciones Exteriores
[I1I.2.c.] .

111.3 Siglos XIX y XX

a) Migración. Hay un reducido
grupo de obras que se refieren a
la segunda mitad del siglo XIX y
buena parte del XX (hasta 1978)
que estudian principalmente la
emigración de trabajadores mexi
canos a Estados Unidos. Esto en
base a algunas fuentes documen
tales de la Secretaría de Relacio
nes Exteriores. Se incluyen en es
te trabajo no tanto por su impor
tancia numérica sino por ser
representantes de una preocupa
ción historiográfica que se prolon
ga a lo largo del siglo actual. Otras
obras se refieren a la inmigración
de italianos y japoneses [11I.3.a.]
y [I1I.4.a.].

lIlA Siglo XX (1910-1971)

Son sumamente escasas las obras
que podríamos considerar de de
mografía histórica para este pe
riodo. No obstante, se incluyen
aquí porque emplean métodos si
milares a los que se utilizan en
análisis demográficos referidos al
siglo XIX en el manejo de fuen
tes como censos, memorias de
gobierno, obras estadísticas y

diarios de debates y se limitan al
análisis de la población estatal
[I1I.4.b.] .

Conclusiones

El camino recorrido por la demo
grafía histórica a lo largo de los
últimos dieciséis años ha sido
largo, lento y seguramente lleno
de experimentación. Los resulta
dos han sido positivos en tanto
que se ha ampliado el campo de
la investigación histórica con el
uso de fuentes que habían sido
poco utilizadas por los investiga
dores. La búsqueda de nuevos
documentos para explicar fenó
menos tanto actuales como histó
ricos ha resultado fructífera.

A este respecto, no parece ca
sual que la mayor parte de la pro
ducción bibliográfica sobre el
tema se refiera a estudios "de ca
so", en la época colonial, basadas
tanto en documentación de tipo
fiscal como en archivos parroquia
les. La explotación adecuada de
estos acervos permite una exten
sa gama de análisis que va desde
tendencias generales de la pobla
ción hasta estudios más específi
cos. Tampoco es casual que los
estudios sobre la época colonial
tiendan a analizar el siglo XVIII,
en parte porque es mayor el nú
mero de parroquias que posee in
formación para ese siglo y en
parte porque otros estudios se
basan en el censo de Revillagige
do. De esta época, los análisis más
numerosos se refieren a parro
quias rurales ubicadas en los
actuales estados de Jalisco, Mi-

choacán, Puebla, Oaxaca y Yuca
tán, en orden de importancia.

Ahora bien, se puede decir que
el XIX es un siglo muy poco in
vestigado desde el punto de vista
demográfico. El uso de archivos
parroquiales se reduce para dar
prioridad al uso de fuentes censa
les y otras obras de carácter esta
dístico como apoyo del análisis
demográfico estatal y urbano.
Cabe mencionar que las ciudades
que han sido objeto de un mayor
número de estudios son México y
Guadalajara.

Como se ha visto, la mayoría
delas investigaciones que integran
esta bibliografía son estudios de
caso, por lo que no es posible lle
gar a conclusiones generales. Son
pequeñas y aisladas piezas de un
gigantesco rompecabezas. La ta
rea del historiador de la demogra
fía tiene, por estas fechas (1986),
un largo camino que recorrer.

Notas

1 Cook y Borah sitúan el México
central en los actuales estados de Hi
dalgo, México, Tlaxcala, Morelos, Ve
racruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán,
Querétaro, Jalisco, Colima, Nayarit,
sur de Tamaulipas, San Luis Potosí y
Guanajuato. Incluyen también el Dis
trito Federal.

2 Pierre Goubert, Beauvais el le
beauvaisis de 1600 a 1730. Conlribu
tion á l'histoire sociale de la France du
XVII siécle Paris, Ecole Pratique des
Hautes Etudes, 1960, 653 pp.

3 Louis Henry y Manuel J. Fleury,
LJémographie historique, 2a. ed. Gene
ve-Paris, Libraire Droz, 1970, XI-146
pp. cuadros, gráficas. (Hautes Etudes
Medievales et Modernes, 3) la. ed. fran
cesa 1967. la. ed. en español 1983.
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4 Jean Pierre Berthe, "Etudes de
démographie historique du Mexique
Colonial" Cahiers des Ameriques Lati
nes, núm. 6, jul-dic, 1972, pp. 3-5.

5 Enrique Florescano, "Bibliogra
fía de la historia demográfica de Méxi
co, época prehispánica-1910" Historia
Mexicana vol. 21, núm. 3, ene-mar,
1972, pp. 525-537.

6 Thomas Calvo, Acatzingo, demo
grafía de una parroquia mexicana, Mé
xico, INAH, 1973, 124 pp. (Col.
Científica, Historia 6) Eisa Malvido,
"Factores de población y de reposición
de la población de Cholula (1641
1810), Historia Mexicana, vol. 23,
núm. 1, jul-sep., 1973, pp. 52-110.
Claude Morin, Santa Inés Zacatelco
(1646-1821). Contribución a la demo
grafía histórica del México colonial,
México, Depto. Investigaciones Histó
ricas, INAH, 1973, 109 pp., (Col.
Científica, 9).

7 Se incluyen en este trabajo las in
vestigaciones sobre la población de los
años más recientes (1960-78) por ser
representantes de una preocupación
historiográfica, así como porque em
plean métodos similares a los que se
utilizan en análisis demográficos referi
dos al siglo XIX para la explotación de
las fuentes censales.

11 Este mismo orden se mantiene en
la bibliografía con el objeto de facilitar
su manejo.

9 La información contenida en
Humboldt es la misma que la del censo
de Revillagigedo. Humboldt la sistema
tiza y la hace más accesible.

10 Véase mapa 1 Epoca Colonial.
11 Véase anexo 1 Archivos parro

quiales que se han utilizado como
fuente.

12 Véase mapa 2.
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Anexo 1
Archivos parroquiales que han sido utilizados como fuente

Entidad Federativa Archivo Parroquial Series
Chihuahua Parral Matrimonios
Distrito Federal Baut. Mat. Def.

Sagrario* " " "
San Miguel* " " ".
Santa Catarina* " " "
Santa Veracruz* " ,,' "
San José* " " "
Santa Ana* " " "
Santa Cruz y Soledad* " " "
San Sebastián* " " "
Santa María* " " "
San Pablo* " " "
Santa Cruz Acatlán* " " "
Santo Tomás la Palma* " " "
Salto del Agua* " " "

Durango Arquidiócesis Catedral " " "
San Fermín de Pánuco " " "
San Francisco de Asís " " "
San Juan Bautista Analco " " "
San Miguel Coneto . " " "
Santiago Papasquiaro " " "
Santuario N.S. Guadalupe " " "

Estado de México Cuautitlán " " "
Teotihuacán " " "

Guanajuato León " " "
San Luis de la Paz " " "

Hidalgo San José de Tula " " "

Jalisco Arzobispado de Guadalajara Baut. Mat. Def.
Acatlán* "
Ahuacapan* "
Ahualulco* "
Ameca .. "
Amco "
Atotonilco el Alto*
Arandas "
Autlán "
Ayotitlán* "
Casimiro Castillo (sic)* "
Ciudad Guzmán* •
Cihuatlán*
Cocula*
Colotlán* "
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Entidad Federativa Archivo Parroquial Series

Compostela Mat.
Cuautitlán Def.
Chapala " "
El Grullo* "
El Limón* "
El Tulto* "
Encamación de Díaz* "
Etzatlán* "
Jilotlán* "
Jocoltepec* "
Juanacatlán* "
La Huerta* "
Lagos de Moreno* "
Mascota* "
Ojuelos* "
Puerto Vallarta* "
Purificación* "
San Juan de los Lagos* "
Sayula* "
Tlapa* "
Tamazula* "
Tecatitlán* "
Tecolotlán* "
Teocaltiche* "
Tepatitlán* "
Tequesquitlán* "
Tequila "
Tlajomulco* "
Tlaquepaque " "
Tonalá " "
Tuxpan* "
Yahualica* "
ZacoaIco* "
Zapopan " "

Michoacán Acámbaro "
Charo "
Indarapeo "
Irimbo "
Maravatío "
Pátzcuaro "
San Miguel Chummuco Baut. " "
Taximaroa " " "
Tuxpan "
Ucareo "
Valladolid ".
Zinapécuaro "
ZiritZícuaro "
Varias parroquias de la dióce-

110



--------------------~~---------- qnoqmlo ---

Entidad Federativa Archivo Parroquial Series

sis de Michoacán dependien-
tes de Valladolid (no se espe-
cifican).

Nayarit Tepic Mat.

Oaxaca Coixtlahuaca* Baut. ..
Cuilapan " " Def.

Jalatlaco " " "
Jumiltepec "
Juquila "
Juxtlahuaca "
Marquesado "
Nochixtlán "
Pochutla
Putla "
Sagrario "
Silacayuapan "
Tejupan* " "
Teozacoalco* "
Tepozcolula " " "
Tilantongo* " "
Tlaxiaco " "
Yanhuitlán* " " "
Zimatlán "

Puebla Acatzingo " " "
SagrarioCatedraldePueb~ " " "
S. Andrés Cholula " " "
Santa Clara Ocoyucan " " "
Santa Isabel Cholula " " "
Santa: María Coronango " " "
San Pedro Cholula " " "
Santo Angel Custodio (Analco) " " "

San Luis Potosí San Luis Potosí Baut. Mat. Def.
Charcas " " "

Tlaxcala Santa Inés Zacatelco " " "
Veracruz Parroquia del Sagrario de

la S. Iglesia Catedral " " "
Yucatán San Francisco Umán "

* Archivos utilizados para trabajos no monográficos. •
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Anexo 2
Trabajos más recientes de demografía histórica

La bibliografía que se enlista a continuación está integrada por estudios que
se presentaron en el simposio "Migration in Colonial Latin American" que se
llévó a cabo en la Universidad- de Syracuse el mes de octubre de 1986 y son
los trabajos más recientes de demografía histórica de los que hemos tenido
noticia:

Castañeda, Carmen, Migración estudiantil a dos centros urbanos durante la
colonia: Guadalajara y Lima, ponencia presentada en el simposio "Migra
tion in Colonial Latin American", Syracuse University, Departement of
Geography, 63 pp., maps., cuads., gráfs., (inédito).

Kizca, John, Migration to major Metropiles in Colonial Mexico, Syracuse
University Departament of Geography, 31 pp. cuads., 6 (inédito).

Malvido, EIsa, Los novicios de San Francisco en la ciudad de México (1649
1749), Migración de peninsulares vs criollos. La edad de hierro, Syracuse
University, Dep~ment of Geography, 46 pp., cuads., maps., (inédito).

Watson, Rodney, Baptised, married, taxed and buried: informal settlement
and fugitive amongst the indians of Late Colonial Chiapas, México, Syra
cuse University, Departement of Geography, 47 pp., cuads.

Tendencias de los estudios de población (1970-1986)

lI) CD«ICDCDCD

'"
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Epoca Colonial (1521-1821)

I[J Ar~a que abarcan los estudio.

• E.ludioa buadDI en arehi..cn panoquWel

Estados y ciudades estudiados para el siglo XIX
(1822-1910)

• Ciudadell eliludiadas pal'1l elsil!:lo XIX
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