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Re sum en
El proposito de este trabajo es realiza.r un analisis
demognifico de la capital del virreinato de Nue
va Espafia en el momento de maximo esplendor
del reformismo carolino, a partir del estudio del
padr6n del arzobispado de Mexico de 1777. El
analisis de la informaci6n registrada en dicho
padt6n sobre la ciudad de Mexico se plantea en
dos niveles. Por una parte, se propane la com
paraci6n de la urbe con el conjunto de la archi
di6cesis, lo cual permite visualizar las particula
ridades demograficas que presentaba la capital
novohispana en relaci6n con el resto del virrei
nato. Por otra parte, se establece un desglose y
contraste en el ambiro parroquial, base territo
rial sabre la que se levant6 el padr6n, con el
prop6sito de sacar a la luz los grandes contrastes
internos de la ciudad, los cuales constitufan una
de las notas mas caracterfsticas de SU fisonomfa
urbana. Como parte del analisis, nos propone
mos tambien entrar en la problernarica de la evo
luci6n demognifica de la ciudad a lo largo del si
glo XVIII.

Abstract
This paper contains a demographic analysis of
New Spain's capital during the peak of Charles
Ill's reformism, by examining the 1777 census
of the archbishopric of Mexico. The analysis of
the information recorded in this census of
Mexico City is conducted on two levels. On the
one hand, it compares the city with the archdio
cese as a whole, enabling the reader to visualize
the demographic particularities of the capital
of New Spain in relation to the rest of the vice
royalty. At the same time, it undertakes a break
down and comparison of the data at the parish
level, the territorial basis on which the census
was carried out, to highlight the enormous
internal contrasts of the city, which constituted
one of the most characteristic features of its ur
ban physiognomy. As part of the analysis, we
also propose exploring the problem of the city's
demographic evolution during the 1 sr11 century.
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La poblaci6n de la ciudad
de Mexico en 1777*
Ernest Sanchez Santir6

lNTRODUCCI6N

E

1 prop6sito de este trabajo es reali
zar un analisis dernografico de la
capital del virreinato de Nueva Es
pana en elrnornenro de maxirno esplendor
del reformismo carolino. Un reformismo
que pretendi6 efectuar trabajos dernogra
ficos como pane de la politica impulsada
por los Borbones que buscaba reforzar los
instrumentos de poder de la monarqufa
cat6lica. Censos, padrones de poblaci6n
destinados a otorgar informaci6n lo mas
amplia, fiable y precisa posible sabre los
vastos y diversos territorios colonialesque,
junta a otros elementos, permitiesen man
tener y reforzar el control de la corona sa
bre las territorios ultramarinos.1

* Quiero agradecer al ge6grafo Oscar J. Jurado
el apoyo carrografico asf como el crabajo de determi
naci6n de! area de las parroquias de la ciudad de Me
xico en 1777. Tambien agradecer el apoyo biblio
grafico de Pilar Gonzalvo Aizpuru.
1
En toda la Iireratura arbitrista y rnercantilista
de la epoca moderna, el "buen gobierno" de una re
publica por pane de su soberano inclufa la obtenci6n
de informaci6n ajustada a las realidades sobre las que
se pretendfa actuar. Pane fundamental de dicho acer
vo lo constituia la informaci6n de padrones y censos
que, en ultima instancia, podfan acabar teniendo una
funci6n fiscal o rnilitar, Veanse GriceHutchinson,
Pensamiento, 1982, pp.162233; Perdices y Reeder,
Mercantilismo, 1998, pp. 59122.
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En este contexro, Carlos III determine
en los afios setenra del siglo XVIII la reali
zaci6n de padrones generales para el con
junto de la America hispana y Filipinas. 2
Enrre las diversas iniciativas emprendidas
destaca la real orden de San Lorenzo del
Escorial de 10 de noviembre de 1776, en
la que se estipulaba que las virreyes "ha
gan exactospadrones con la debida distin
ci6n de clases, estados y castas de todas
las personas de ambos sexos, sin excluir
a los parvulos".
En el caso concreto del virreinato de
Nueva Espafia, la mayor parte de esta obra
demografica fue realizada por las autori
dades eclesiasticas, concretamente por los
obispos de Puebla, Oaxaca, Durango y el
arzobispo de Mexico, Alonso N iifiez de
Haro y Peralta, a lo largo de 1777 y par
re de 1778.3
El analisis de la informaci6n regisrrada
en dicho padr6n sobre la ciudad de Me
xico en 1777, se plantea en dos niveles.
2
La polftica de Carlos 111 de levantar padrones, y
no meramente relaciones geogcificas o matrfculas de
tributarios, en el conjunto de los terrirorios america
nos se muestra evidente si observamosla cronologfa de
los principales censos de poblaci6n de la epoca: l.775,
la Capitanfa General de Cuba; 1777, Nueva Espafia,
Peru y Chile; 1778, Guatemala, Nueva Granada y
Rfo de la Plata. SanchezAlbornoz, Poblacion, 1994.
3 Para ver la problernatica de la realizaci6n de es
tos padrones, vease Sanchez,Padron, 2003, pp. 1531.
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Por una parte, proponemos la compara
ci6n de la urbe con el conjunto de la ar
chidi6cesis, lo cual perrnite visualizar las
particularidades dernograficas que pre
sentaba la capital novohispana en relaci6n
con el resto del virreinato. Par otra parre,
establecemos un desglose y conrraste en el
arnbiro parroquial, base territorial sobre
la que se levant6 el padr6n, con el propo
sito de sacar a la luz las grandes contrastes
internos de la ciudad, las cualesconstitufan
una de las notas mas caracterfsticas de su
fisonomfa urbana. Como parte del ana
lisis, nos proponemos tambien entrar en
la problematica de la evoluci6n demogra
fica de la ciudad a lo largo del siglo XVIII.
En relaci6n con la fuente basica de este
trabajo,4 cabe decir que el padr6n del ar
zobispadode Mexico en 1777 presenta seis
elementos relevancesen cuanto a la ciudad
de Mexico: los cuadros resumen los pa
drones de las catorce parroquias de la ca
pital erigidas en 1772 (vease mapa 1);5
un cuadro con la poblaci6n de las con
venros de regulares, otro de los conventos
de religiosas, dos mas sabre las colegios
(masculinos) y de educandas de Mexico,
un cuadro sobre los cuerpos veteranos y
provinciales (milirares) del arzobispado
y, finalmenre, un cuadro resumen por cas
tas, estados y clases de la poblaci6n total
de la ciudad de Mexico. A partir de estos
elementos, pretendemos establecer deter
4
Archivo General de Indias (en adelante AGI),
Indifereme, leg. 1525 (trasladado a la seccion de Ma
pas y Planas, Varios, microfilm 38, rollo 20).
5
Estas eran: El Sagrario, San Miguel, Saito del
Agua, San Pablo, Sama Cruz Acatlan, Santo Tomas
la Palma, Santa Cruz y Soledad, San Sebastian, Santa
Caterina Martir, San Ana, Santa Marfa la Redonda,
Santa Veracruz, San Jose y la parroquia rural de San
Antonio de las Huertas, al occidente de la ciudad.
Moreno, "Territorios", 1981.
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minados rubros: poblaci6n total, compo
sici6n emica, densidad de poblaci6n, pro
cesos migratorios, estructura familiar, etc.,
que permitan responder a las cuestiones
planteadas en el trabajo mediante un ana
lisis que combine una vision sincr6nica,
un cone temporal de la ciudad de Mexico
en 1 777, con una perspectiva diacr6ni
ca, en especial al comparar la informaci6n
del mencionado padr6n con los datos y
estudios realizados a partir del padr6n de
Fuenclara de I 7 43 y el de Revillagigedo
de 1790.
LA EVOLUCI6N DE LA POBLACI6N
TOTAL DE LA CTIJDAD DE MEXICO

uno de las aspectos mas controvertidos,

dada la carencia de fuentes confiables, es
el de la evoluci6n de los montos totales de
la poblaci6n de la capital virreinal a lo
largo del siglo XVIII y la primera rnitad
del siglo xrx. La .grafica 1 sintetiza los
principales datos y esrimaciones con
los que conramos en la acrualidad.6
6
Un problema basico de estos daros es que nose
pude determinar de forma clara en la totalidad de
ellos el espacio sabre el cual se levantaron los padrones
o se realizaron las estimaciones de poblaci6n. (En
globaban solo la zona urbanizada y sernirrural pr6xi
ma? (Inclufan la totalidad de! territorio politico?
(Coincidfa plenamente el territorio politico de la ciu
dad de Mexico en el periodo colonial y en el periodo
republicano? Esto, afiadido a los problemas propios
de una epoca preestadfstica, hace que la grafica aquf
presentada solo se pueda emplear como orden de
magnirud que perrnite plantear la problerruitica sabre
ciertas cuestiones, como es la evoluci6n dernografica
de la ciudad de Mexico en el transito de la colonia a
la independencia. En todo caso se ha inrenrado pre
sentar los datos mas relevances que poseemos sabre
dicha evolucion.
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Mapa 1. Densidades de poblaci6n de las parroquias de la ciudad de Mexico, 1777
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Grafica 1. Evoluci6n dernografica de la ciudad de Mexico
(16891852)
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En primer lugar una breve explicaci6n
sabre los daros aquf expuestos. La pobla
ci6n de 1689, un total de 57 000 habi
tantes, procede de una estimaci6n que Ig
nacio Rubio Mafie realiz6 a partir de su
estudio sobre la poblaci6n peninsular/
europea en la ciudad de Mexico en dicho
afio.7 Los 98 000 habitantes de la ciudad
en 1746 surgen de la reinterpretaci6n de
los datos que aporta Jose Antonio Villase
nor y Sanchez en su obra Theatro americano. El problema fundamental es que Vi
llasenor indica que la ciudad tenfa 50 000
familias de espafioles, 40 000 de castas y
8 000 indios. Tal y como indicaba Ignacio
Rubio Mane, la cita del autor aplicada
canto a espafioles como a la poblaci6n de
7
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Rubio, "Genre", 1966, p. 13.

castas, mas que referirse a familias, pare
cerfa que representaba el mirnero de indi
viduos." La estirnacion de poblaci6n en
1753 de 80 000 habitantes surge del ana
lisis del padr6n levantado a partir de la
division por cuarteles de la ciudad aplica
8
Ibid, p. 11. Hay que indicar que estos daros
tambien presentan un problema en cuanto a la divi
sion de dicha poblaci6n en calidades etnicas. Si bien
el porcentaje de espafioles (50%) se corresponde
con el regiscrado para la ciudad en 1777 (49.8%) y
1790 (50.3%), el porcenraje de casras (40%) y de
indios (8%) de 1746 es claramente err6neo, al so
breestimar a los primeros y subestimar a los segun
dos. En 1777, la poblaci6n de castas representaba
23% de la ciudad yen 1790 era 25%, mientras que
la poblaci6n india en las mismas fechasem 27 y 25%
respectivamente. Vease Sanchez, Padron, 2003, p.
54; Castro, Mexico, 1988, p. 222.
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da a la ciudad en 1750.9 Los principales
problemas de este padr6n son la ausencia
de la poblaci6n de uno de los cuarteles
mayores (la cual su supone en la estirna
ci6n total) y que la poblaci6n de los cuar
teles que circundaban a la traza presenta
subregistros. Los datos de 1777 y de 1790
(asf como su proyecci6n a partir de este
ultimo en 1804 por parte del Consulado
de Mercaderes de la ciudad de Mexico y
en 1805 por parte de Alejandro de Hum
boldt), producto de padrones elaborados
con unos criterios de recolecci6n de la in
formaci6n basranre cornpletos y muy ho
mogeneos, son los mas fiables para todo
el siglo XVIII y principios del siglo XIX.
la cifra de 1811, de mas de 168 000 ha
bitantes, rnuestra el momenta excepcional
que vivi6 la ciudad al acoger a la pobla
ci6n de provincias que hufa de la insur
gencia, mientras que los datos de 1813
presentan tambien un fuerte subregis
tro.!? El resto de datos procede de diver
sos recuentos de poblaci6n y estimaciones
realizadospor varios intelectuales/polfticos
de la epoca (1824, Joel R. Poinsett; 1846,
Thomas]. Farnham; 1852, M. Orozco y
Berra), por el calendario de Galvan (caso
del afio de 1833) o por organismos crea
dos por la repiiblica con el prop6sito de
realizar dichas tareas (1838,Junta Menor
del Instituto Nacional de Geograffa y Es
tadfstica).

11

Prescindiendo ahora del dato, muy
poco fiable, de 1689, y cifiendonos a la
evoluci6n dernografica de la ciudad enrre
1746 y 1852, podemos apreciar varios
elementos. la ciudad, a lo largo del perio
9

Baez, "Pianos", 1967, p. 488.
Orozco, "Ciudad", 1854.
11
Davis, "Tendencias", 1972, p. 501.

do, mostr6 una tendencia claramente as
cendente con una tasa de crecimiento
anual de 0.67%, aunque desigualmente
repartida. Asf, entre mediados del siglo
xvm y principios del XIX (17461805),
la poblaci6n creci6 a un ritmo mucho me
nor, concretamente 0.48% anual, que du
rante la primera rn irad del siglo XIX
(1805 y 1852), al llegar a 0.92% anual, lo
cual nos habla de un periodo tardocolonial
con graves dificultades para la capital
virreinal.
En este sentido, el analisis exhaustivo
de la mortandad catastr6fica de la parro
quia capiralina de Santa Caterina Martir
realizado par Juan Javier Pescador es para
digmarica del proceso vivido por la ciu
dad.12 El autor establece claramente dos
etapas, 16701770 y 17701820, en las
cuales la parroquia, y por ende, la ciudad,
sufri6 crisis dernograficas de disrinra
intensidad. Asf, eras las fuertes crisis de
16921693 y 16961697, la poblaci6n ca
pitalina tuvo casi 40 afios de estabilidad
hasta la grave epidemia de rnatlazabuat]
de 17 3 7, que diezm6 de forma conside
rable a la poblaci6n. Algunos autores, caso
del presbftero Cayetano Cabrera, con un
claro sesgo exagerado llegaron a conside
rar que mas de 40 000 personas habrfan
muerto en ese afio. Tras este evento, las
crisis por viruela (1747), matlazabuatl
(1761), otra vez viruela (1762) y saram
pi6n (1768) golpearon con menor intensi
dad a la poblaci6n de la parroquia. A
pesar de la inrensidad de algunas de estas
crisis dernograficas, caso de 173 7, cal y
como indica J. J. Pescador, el espacia
miento entre severas crisis (entre 25 y 40
afios) hizo que la evoluci6n poblacional
del curato cabrfa afiadir de la ciudad

10

LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO EN

12

1777

Pescador, Bautizados,1992, pp. 94106.
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no sufriese lesiones irreversibles.13 Por el demograficas de 1779, 1784 y 1786 no
contrario, el periodo de 17701820, con habrfan afectado a la ciudad, es mas, la
fuertes crisis de mortandad en 177 9,
poblaci6n habrfa aumentado en cerca de
1784, 1786, 1797, 1804 y 1813, con una 58 000 habitantes entre 1777 y 1790, al
intensidad de mortandad catasrrofica
pasar de 112 462 habirantes a 170 000
superior, en promedio, a la etapa anterior respectivamente. En segundo lugar, por
y, lo mas relevante, con periodos de recu que en caso de ser acertada tal estirna
peraci6n mas breves, nos presenta una po ci6n, significarfa que la ciudad de Mexico
blaci6n capitalina sometida a un "devas en 1790 habrfa alcanzado el mismo ni
tador deterioro de sus condiciones de vida vel de poblaci6n que el obtenido .en la
que la puso a merced de epidemias cada decada de los afios treinta del siglo XJX, lo
vez mas frecuenres y destructoras". En ese cual implicarfa que la ciudad habrfa vivi
sentido, las 112 462 habitantes registra do un periodo de unos 40 afios de estan
dos en la ciudad en el padr6n de 1777 camiento demografico. Evidenremenre, la
represenrarfan el final de un ciclo de evo orra opci6n es considerar que los padro
l uci6n positivo iniciado tras la epidemia
nes, recuentos y estimaciones de 1777,
de 173 7. Las inmediatamente sucesivas · 1790, 1805 y 1833, todos ellos, presenta
epidemias acaecidas entre 1779 y 1786 ban graves subregistros, lo cual aboga por
debieron provocar un fuerte estancamien la postura del citado autor.
to, lo cual refuerza el analisis de Gonzalo
Aguirre Beltran quien, al hablar de la po
blaci6n total de la colonia en 1777 en re DENSIDAD DE POBLACI6N
laci6n con el padr6n de 1790, indicaba:
"es indudable que por 1777 el total de la El padr6n de la ciudad de Mexico de 1777
colonia era mayor que durante la gesti6n perrnite introducirnos en el problema de
del virrey Revillagigedo" .14
la distribucion de la poblaci6n en el terri
A partir de este panorama considera torio. Una primera aproximaci6n nos
mos que la estimaci6n de 170 000 habi muestra la fuerte concentraci6n de la po
tanres en la ciudad de Mexico en 1790 rea blaci6n en el territorio de la parroquia de
lizada por Manuel Mifio merece diversos El Sagrario, con 31 % , seguido por Santa
comenrarios.15 En primer lugar, prescinde Caterina con 13 % , la Santa Veracruz con
del factor diacr6nico en el que las crisis 9% y San Miguel con 8%. Parroquias lo
calizadas en el centro de la urbe, especial
13 Aunque el autor, muy prudenrernenre, limite
mente El Sagrario y San Miguel, herede
el resulrado de su analisis a la demograffa de una
ras de las advocaciones y templos de las
(mica parroquia, diffcilmente eventos demograficos
antiguas cuatro parroquias de espafioles
como la epidemia de 1737 o las de 17611762 po
existences en la ciudad entre 1690 y
dfan quedar limirados al pequefio territorio del cu
1772. Sin embargo, si combinamos los
rato, rnaxirne cuando nos referimos a un espacio urba
datos del padr6n de 1777 y el mapa del
no bastante circunscrito con continuos movimienros
mismo afio de la ciudad de Mexico reali
de poblaci6n en su interior y altas densidades de po
zado par Ignacio Castera, con el mapa
blaci6n en el medio rural.
.
14
gue realize Jose Antonio de Alzate en
Aguirre, Poblacirfn, 1989, p. 231.
15
Mifio, "Poblacion", 2002, p. 23.
1769 coma parte de los trabajos prepara

36

ERNEST SANCHEZ 8ANTIR6

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

rorios para efectuar la division parroquial
de la ciudad de Mexico en 1772,16 pode
mos precisar el tema de la densidad de
mografica y su distribucion en la capital
virreinal (vease cuadro 1).17
Primerarnenre hay que aclarar el terri
torio considerado aquf (veasemapa 1). De
cara a establecer la densidad demografica
de la ciudad se ha tenido en cuenta la
zona urbana central de la ciudad de Me
xico asi como el territorio semiurbanizado
circundante, aparecido en el mapa parro
quial realizado por Alzate en 1769, sin
incluir en el las diversas poblaciones dis
persas mas alejadas, ni la parroquia rural
de San Antonio de las Huertas al occiden
te, en el camino al pueblo de Tacuba.18
Tal y como podemos apreciar, sobre
una superficie de 10.62 km2 se asenta
ba una poblaci6n de 103 15 2 habitantes
(sin incluir ahora religiosos, colegiales ni
militares), lo cual arrojaba una densidad

de poblaci6n de 9 713 habitantes por ki
16metro cuadrado. 19 Sin embargo, los
contrastes aparecen. Dos parroquias, El
Sagraria y San Miguel, que ocupaban casi
100% de la antigua traza espafiola del siglo XVI, tenian altisimas densidades al su
perar los 20 000 habitanres por km2• En
el siguiente ranga (entre 10 000 y 20 000
habitantes) se encontraba un conjunto de
parroquias circundantes a la traza San
Pablo, Salta del Agua, Santa Veracruz y
Santa Cruz y Soledad mientras que las
restantes siete parroquias, Santa Caterina,
San Sebastian, San Jose, Santa Marfa la
Redonda, Santa Ana, Santo Tomas y
Santa Cruz Acatlan, poseian densidades
inferiores a las 10 000 habitantes por
km2• Parroquias estas con un habitat dis
perso, mayoritariamente indfgena en las
tres ulrimos casos citados, en el cual se
entreveraban espacios urbanizados con so
lares deshabitados empleados para usos
agrfcolas y ganaderos.i"

16

Moreno, Territories, 1981, pp. 169170.
Lombardo,Atlas, 1996, vol. 1, pp. 5657, 331.
Se ha tornado como mapa base para las densidadesde
poblaci6n el realizado por el arquitecto Ignacio Cas
tera por dos razones .. En primer lugar porque dicho
mapa represenra, a diferencia de! de Alzate, la sirua
ci6n de la ciudad de Mexico en un afio mas proxirno
a la realizaci6n del padr6n, 1776. En segundo lugar,
por la calidad y fiabilidad superior en cuanto a la fac
rura del trabajo carrografico de Castera respecto del
de Alzate. Este ultimo, tinicamente prerendfa con
su obra indicar las drear que iban a ocupar las disrinras
parroquias, apunrandoalgunos micleos y zonas rele
vanres de la ciudad en 1769, miencras que el trabajo
de Castera se propuso asentar las calles, plazas y edifi
caciones de la urbe, indicando en la mayorfade los ca
sos los nombres de las vias y de los principales in
muebles, ya laicos, ya religiosos.
18
Una exposici6n de espacio rural que abarcaban
las parcialidades de indios de la ciudad de Mexico la
tenernos en Lira, Comunidades, 1995.
17

LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO EN

COMPOSICI6N Y DISTRIBUCI6N ETNICA
DE LA CIUDAD DE MEXICO

Par lo que hace a este aspecto, primero
es necesario definir algunas conceptos. En
la epoca, el termino "castas" era empleado
como sin6nimo de "calidades", De hecho,
el estado general de la poblaci6n del arzo
bispado de Mexico de 1 777 substituyo
19 Arturo Sotomayor apunta una superficie para
la ciudad de Mexico de aproximadameme 11 km2
en 1800. Vease Sotomayor,Expansion, 1975, p. 49.
20
Para un trabajo que rnuestra esa presencia del
mundo rural en la urbe capitalina que atiende prefe
renternenre a los usos del agua y lo pastos de las par
cialidades de indios de Mexico, vease Davalos, "Espa
cios ", 2002.
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Cuadro 1. Densidades de poblacion por parroquias en la ciudad de Mexico, 1777
Superficie (kn?)

Perroquias
San Miguel
Sagrario
San Pablo
Saito del Agua
Santa Veracruz
Santa Cruz y Soledad
Santa Caterina
San Sebastian
San Jose
Santa Marfa la Redonda
Santa Ana
Santo Tomas
Santa Cruz Acatlan
Total ciudad de Mexico"

0.36
1.47
0.39
0.23
0.81
0.63
1.35
0.64
0.76
0.36
1.76
0.9
0.95
10.62

Poblaci6n

Densidad de jJoblaci6n

8 295
32 668
6646
3 250
9 164
6 741
13 396
5 440
5 340
2 030
5 540
2 706
1 936
103 152

23 042
22 223
17 041
14 130
11 314
10 700
9 923
8 500
7 026
5 639
3 148
3 007
2 038
9 71.3

No incluye clerigos ni militares.
Fuenres: Lombardo, Atlas, 1996, vol. I, pp. 5657; Sanchez, Padron, 2003.
a

el primer terrnino por el segundo, frente
a lo ordenado por Carlos III en su real
orden de 1776.
El Diccionario de autoridades de la Real
Academia daba la siguiente definicion en
el siglo xvm del terrnino calidad: "la pro
piedad del cuerpo natural y naturalmente
(salvo el poder de la omnipotencia divina)
inseparable de la substancia [...] Calidad.
Se llama la nobleza y lustre de la san
gre. "21 Lo consustancial a los cuerpos
naturales en cuanto a las calidades era la
generaci6n y linaje del cual se procedfa,
la "sangre" que se portaba, la cual deter
minaba, segun sus composiciones, la se
paraci6n por etnias entendidas esras como
un estatus racial definido par "el color le

gal". 22 Es preciso indicar que la adscrip
ci6n de las calidades a cada uno de estos
grupos sociorracialespor pane de los indi
viduos, constitufa un verdadero ejercicio
de autodefinicion,23 de forma que, a la al
tura del ultimo tercio del siglo XVIII, no
se podfa apelar a realidades "objetivas"
gue, sin lugar a dudas, pudiesen dererrni
nar a que casta pertenecfa cada uno de los
sujetos.

Los mas de de 100 000 habitanres de
la ciudad de Mexico en 1 777 presentaban
una composici6n ernica bastante disfmil
en relaci6n con su distribuci6n en el resto
del arzobispado, en especial en las zonas
rurales y, por ende, del virreinato, tal y
como podemos apreciar en el cuadro 2.
22

Diccionario, 1990, t.
Padron, 2003, pp. 4042.
21

38

I,

p. 67. Vease Sanchez,

McCaa, "Calidad", 1984, p. 478.
Tomamos el concepto a partir del trabajo de
Rabell, Oaxaca, 2001, p. 4.
23
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Cuadro 2. Distribuci6n por calidades de la poblaci6n de la ciudad de Mexico en 1777
Calidades

Poblacirfn total

Porcentaje

Espafioles

50 465
30 227
13 009
7 467
4 088
1 737
5 469
112 462

44.9
26.9
11.6
6.6

Indios
Mestizos
Mulatos
Casrizos
Orros"

Clerigos"
Totales

3.6
1.5
4.9
100.0

Otros: moriscos, rnestindios, negros, lobos, albinos y coyotes.
"No es una calidad sino un esrado.
Fuente: Apendice, cuadro 2.
a

La ciudad de Mexico aparece con una
composici6n dernografica totalmente
desequilibrada en la medida que la po
blaci6n espafiola y la formada por mili
tares y eclesiasticos (rambien de origen
espafiol en su mayorfa) alcanzaba 50%
del total, mientras que la poblaci6n indi
gena apenas ascendfa a 27%, a la vez que
la poblaci6n de castas representaba 23%
de la capital virreinal. Por el contrario, la
distribuci6n etnica del arzobispado de
Mexico, el territorio novohispano mas po
blado, presentaba un panorama muy dis
tinto al poseer una poblaci6n mayorita
riarnente indigena (67%), seguida de la
poblaci6n "de castas'' (19%), mientras que
la poblaci6n asentada en el padr6n como
"espafiola'' solo alcanzaba 14%.24 Cabe
apuntar que si comparamos esta distri
buci6n ernica capitalina de 1 777 con la
registrada en el padr6n de la ciudad de
Mexico de 1790,25 se aprecian dos ele
rnentos. Por una parte, el mantenimiento
24
Sanchez, Padron, 2003, p. 50 y Apendice,
cuadro 3.
25
Castro, Mexico, 1988, p. 222.
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del porcentaje de poblaci6n espafiola, al
rededor de 50%, mientras que la pobla
ci6n de cascas adquiri6 un leve impulso al
pasar de 23 a 25%, a la vez que la pobla
ci6n india perdfa presencia en la ciu<lad,
al descender de 27 a 25% del total de la
poblaci6n empadronada en dichos afios.
Un movimiento que, en tan breve espacio
de tiempo, cabe atribuir a una leve mor
tandad diferencial superior en la pobla
ci6n indfgena respecto del resto de etnias
en las epidernias de 1779, 1784 y 1786,
asf como a un movimiento de inmigra
ci6n de poblaci6n mayoritariamente fe
menina de criollas, rnestizas, mulatas y
negras, tal y como veremos mas adelante.
Las funciones polfticas, administrati
vas y religiosas, asi como la concentraci6n
del poder econ6mico de la capital virrei
nal quedan bien patentes ante esa gran
concentraci6n de poblaci6n "espafiola"en
su recinto, tal y como podemos ver en el
cuadro 3.
El contraste encre la archidi6cesis y la
ciudad de Mexico, una vez mas, es paten
te. Una administraci6n religiosa en el
arzobispado que se limitaba a los titulares
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Cuadro 3. Presencia de clerigos y militares en la archidi6cesis
y· la ciudad de Mexico, 1777
Estado

Arzobispado

Porcentaje

Ciudad de Mexico

Porcentaje

Civiles
Clerigos"
Militares
Total es

1 183 676
8 077
2 469
1 191 753

99.2
0.6
0.2
100.0

105 039
5 469
1 956
112 464

93.4
4.9
1.7

100.0

Incluye curas, clerigos, regulares, monjas, colegiales y colegialas.
Fuente: Sanchez, Padron, 2003.
a

de los distintos curatos, por lo general con
un solo clerigo en cada uno de ellos, mas
766 religiosos (dominicos, observantes,
agustinos, mercedarios, franciscanos, be
rlemitas, erc.) y 131 monjas clarisas y ca
puchinas, junto a 123 colegiales y 305
colegialas, ubicados todos ellos de forma
mayoritaria en Queretaro, Toluca, Tepo
zotlan, Pachuca y Tacubaya. Con relaci6n
a la presencia militar fuera de la ciudad,
esta quedaba circunscrita al regimiento
de caballerfa provincial de la ciudad de
Quereraro con apenas 513 efectivos. Am
bos grupos, incluyendo los datos de la
ciudad de Mexico, solo representaban
0.8% del total de la poblaci6n del arzo
bispado.r"
Freme a una presencia eclesiastica y
militar minima en un espacio arzobispal
que alcanzaba los 116 090 kil6metros
cuadrados,27observamos c6mo en el recin
to urbano capitalino ambos grupos con
tabilizaban 6.6% del total de la pobla
ci6n. Un segmento poblacional que, a
excepci6n de los 7 28 componentes del
batall6n de pardos de la ciudad de Me
xico, posefan la calidad ernica de espafio
26
27

40

Sanchez, Padr6n, 2003, pp. 142152.
Gerhard, Mexico, 1962, p. 18.

les. No solo eso, pertenecfan a una elite
capitalina que gozaba de los privilegios
inherentes al fuero eclesiastico y militar,
Su presencia en la capital, junta a un po
deroso y exclusivo sector de mercaderes
y hacendados, es uno de los factores que
explicara gran parre de su gran potencial
econ6mico como mercado consumidor y
articulador del centre del virreinato de
N ueva Espana.
Sin embargo, la distribucion emica en
el interior de la propia capital virreinal no
era homogenea. El padr6n de 1777 deja
traslucir dos fen6menos. Por una parte,
los restos del proyecto fundacional del si
glo XVI destinado a mantener separadas
las repiiblicas de indios (SanJuan Tenoch
titlan y Santiago Tlatelolco) de la repiibli
ca de espafiolesconformada por poblaci6n
espafiolay de casras,genericarnente deno
minadas gente de raz6n. Por otra parre, se
detecta el quebrantamiento de dicho pro
yecto al haber ocupado la gente de raz6n
gran parte de los espacios destinados, tal
y como veremos, a la poblaci6n indfgena.
La composici6n tripartita de la capital
virreinal tras la conquista, 28 esto es, la
conformada por las dos ciudades herrna
28

Moreno, "Territories", 1981, pp. 158159.
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nas prehispanicas, Tenochtitlan y Tlate
lolco, y la ciudad espafiola incrustada en
tre ambas, Mexico, acab6 articulandose
de forma similar a su administraci6n
polftica al crearse dos parcialidades/barrios
de indios (SanJuan Tenochtitlan y Santia
go Tlatelolco), alrededor de la ciudad
hispana.29 Esta division polftica acab6 te
niendo tarnbien su reflejo parroquial. 30
La separaci6n, justificada en aras ranto
de la seguridad de los conquistadores
como con base en el objetivo de evangeli
zaci6n de la poblaci6n ind{gena de la ciu
dad, 31 adquiri6 forma urbana mediante
la delimitaci6n de la traza (inicialmente
una superficie de trece leguas cuadradas)
en la parte central de la antigua capital
tenochca. Ejecutada mediante calles orga
nizadas ortogonalmente por Alonso Gar
cia Bravo en 1521, esta area fue reservada
para la poblaci6n espafiola, toda vez que
se oblig6 al traslado de la poblaci6n indi
gena al espacio denominado por los es
pafioles "barrios" o parcialidades de in
dios. Concretamente, en la parcialidad de
San Juan Tenochtitlan quedaron cuarro
barrios (campan) de origen prehispanico:
Cuepopan, al noroeste; Atzacoalco, al no
reste; Teopan, al sureste, y Moyotla, al
suroeste, mientras que al norte qued6 la
29

Lira, Comunidades, 1995,passim.
Moreno, "Terrirorios'', 1981, pp. 160161.
31 Evangelizaci6n entendida en un sentido mas
amplio que la mera introducci6n de nuevos princi
pios religiosos y que pasaba por la ensefianza de un
nuevo idioma, el castellano, el aprendizaje de nuevos
artes y oficios, asf coma la implantaci6n de institucio
nes sociales, polfricas, jurfdicas y econ6micas ajenas
al mundo prehispanico, con un objetivo claro: la in
corporaci6n de! "indio" a la cultura cristiana europea.
Vease O'Gorman, "Reflexiones", 1938, pp. 795797;
Gibson, Aztecas, 1984, p. 63; Lira, Comunidades,
1995, p. 18.
30
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parcialidad de Tlatelolco.32 Estamos pues
ante un proyecto de zonificaci6n etnica
de la ciudad de Mexico, que destinaba el
centro capitalino a la poblaci6n espafiola
y la periferia urbana a la ind{gena.
La historia que va de 1521 a mediados
del siglo XVIII sobre la distribuci6n etni
ca de la poblaci6n es el relato del quebran
tamiento continuo de dicho ordenamien
to jurfdico, A medida que la poblaci6n
no india, la gente de raz6n, crecfa en la
urbe, se fue asentando mas alla de Jos 11
mites de la rraza, ocupando parte de los
barrios indios, mientras que diversos
contingentes de poblaci6n indfgena se in
trod udan en ella. Aunque la corona
intento impedir la ruptura de este orden
polftico merced a diversas reales cedulas
que confirmaban la separaci6n entre in
dios y no indios,33 las autoridades civiles
y eclesiasticas de la ciudad no pudieron
detener un proceso que respondfa a los
cambios econ6micos y sociales que vivi6
la urbe capitalina desde el siglo XVI. Cam
bios que hacfan referencia a una realidad
econ6mica y social que demandaba mano
de obra, en este caso indigena, para talle
res, comercios y servicios de la poblaci6n
de la traza capitalina, la cual gener6 una
demanda de alojamiento que fue satisfe
32

Lira, Comunidades, 1995, p. 26.
En el caso de las espafioles se prohibfa que vi
viesen en las localidades de indios merced a la real ce
dula de 23 de agosto de 1538 (asentada en la Recopiiaci6n de !eyes de Indias ley 19, titulo 1 °, libro 6°),
rnientras en el caso de los rnularos, mestizos y negros
foe a traves de la real cedula de 2 de mayo de 1563
(Recopilaci6n de leyes de indias ley 21, tftulo 3°, Jibro
6°). Un ordenamiento que el caso de la ciudad de
Mexico se reirerarfa en 1692 y 1753. O'Gorrnan,
"Reflexiones", 1938, pp. 800, 804 y 807; Baez, "Pia
nos", 1966, p. 466; Torre, "Dernarcacion", 2000, pp.
9394.
33
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cha parcialrnenre por los propierarios es
pafioles de solaresdonde, a cambio de una
renta, se les perrnitio instalar sus jacales,
adernas de la constitucion de familias de
distinta composici6n etnica. 34 Paralelo al
asentamiento indigena en la traza capira
lina se produjo el crecirnienro dernogra
fico de la poblaci6n no india, vfa un lento
crecimiento natural y una continua inmi
graci6n, que acab6 ocupando espacios en
los diversos barrios indios.
El padr6n de 1 777, al aportarnos una
division etnica por parroquias, nos per
mite observar esros fen6menos, ral y como
podemos ver en el cuadro 4.
El desglose por ernias y parroquias
muestra los restos del principio de zonifi
caci6n, de forma tal que cuatro parroquias
que ocupaban la traza de la ciudad espa
fiola, con su terri torio de expansion hacia
San Cosme y sus inmediaros alrededores
(basicarnente el Sagrario y San Miguel),
representaban 7 3 .1 % de la poblaci6n
espafiola y 62.2% de la poblaci6n de cas
tas (mestizos, castizos, mulatos, negros,
erc.), toda vez que la poblaci6n indigena
apenas alcanzaba 3 7 % del total de su po
blaci6n. Por el contrario, el restante 63 %
de la poblaci6n indigena se localizaba en
las otras diez parroquias, es decir en la
periferia de la urbe que coincidfa grosso
modo con sus parcialidades indias. Por otra
parte, frenre a las continuas protestas de
auroridades civiles y eclesiasticas de la
ciudad a lo largo de los siglos XVII y
xvm,35 el mismo padr6n evidencia la ocu
34

O'Gorrnan, "Reflexiones", 1938, pp. 809811.
Tenemos un claro ejemplo de esta actitud en
los informes que fueron recopilados con ocasion del
morfn de la ciudad de Mexico de 1692, unidos bajo
el ilustrativo ntulo de Autos sabre los inconuenientes de
vivir los indios en el centro de la ciudad, red11ccion a sus ba35
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paci6n del terrirorio de las parcialidades
de indios por la poblaci6n espafiola y de
castas. Asf, las diez parroquias restantes
de la ciudad, constituidas en 1772 sobre
el territorio de los barrios indios, no te
nfan una composici6n dernografica ma
yoritariamente ind{gena. De hecho, los
18 384 habitantes empadronados como
indios apenas representaban 44.2% de su
poblaci6n, mientras el restante 5 5 .8% lo
formaban espafioles y castas. El padr6n
de l 777 sacaba a la luz la expansion que
la poblaci6n espafiola y de castas habfa
tenido sobre el territorio de las dos parcia
lidades de indios de la ciudad de Mexico
a lo largo de los siglos XVII y xvm. Uni
camente los territorios de los curatos de
Santa Cruz Acatlan y Santo Tomas, al su
reste de la ciudad, de San Antonio de las
Huertas, al oeste y de Santa Ana al nor
oeste, rodos ellos perifericos y con escasa
importancia dernografica, se mantuvieron
de facto como espaciospredominantemen
te indigenas.
ESTRUCTURA FAMILIAR, HOGARES
E INMIGRACI6N

Con el nivel de agregaci6n de datos que
presenta el padr6n del arzobispado de
Mexico de 1777, dada su estructuraci6n
en cuadrosresumen elaborados a partir
de las listas de poblaci6n de cada curato,
no es posible profundizar mucho en estos
aspectos aungue sf se pueden aportar
rrios y doctrinasy las termmos a que deben estosarreglerse,
sin incorporarse con lo principal de la ciudad, j1ara su mejor
gobiemo, y los informes pedidos sabre esto a los ministros de
dodrma. 21junio1692, en Archivo General de la Na
cion (en adelante AGN), Historia, vol. 413, fs. 124.
Vease O'Gorrnan, "Inconveniences", 1938.
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Cuadro 4. Distribuci6n emica de 1a poblaci6n en las parroquias de la ciudad de
Mexico, 1 777
Parroquia
Sagrario
Santa Caterina
Santa Veracruz
San Miguel
Santa Cruz y Soledad
San Pablo
Santa Ana
San Sebastian
Sanjose
Saito del Agua
Santo Tomas
Sta. Marfa la Redonda"
Santa Cruz Acatlan
San Antonio Huertas
Totalb

Espaiioles Porcentaje
20 501
6138
4 741
5 352
2 627
2 625
1107
2 195
1 992
937
381
905
198
507
50 206

40.8
12.2
9.4
10.7
5.2
5.2
2.2
4.4
4.0
1.9
0.8
1.8
0.4
1.0
100.0

Castas
7
3
2
1
l
1
2
1
1

25

Porcentaje

573
797
762
733
441
497
381
051
557
187
473
505
393
173
523

29.7
14.9
10.8
6.8
5.6
5.9
1.5
8.0
6.1
4.7
1.9
2.0
1.5
0.7
100.0

Indios
4
3
1
1
2
2
4
1
1
1
1

594
461
661·
210
673
524
052
194
791
126
852
620
1 345
1 207
29 310

Porcentaje

Total

15.7
11.8
5.7
4.1
9.1
8.6
13.8
4.1
6.1
3.8
6.3
2.1
4.6
4.1
100.0

32 668
13 396
9164
8 295
6 741
6 646
5 540
5 440
5 340
3 250
2 706
2 030
1 936
1 887
105 039

En el caso de Santa Marfa la Redonda se ha procedido a rectificar el cuadro final de! padr6n de! arzobispado
que intercarnbio el total de mestizos por el de indios (270 y 620 respectivarnenre), En el resto de casos,
dados los mfnimos errores detectados, se dejaron las cifras aparecidas en el padr6n.
b Sin incluir religiosos, colegiales, militates ni sus sirvientes.
Fuente: Sanchez, Padron, 2003, pp. 142145.
a

ciertos elementos si comparamos los datos
de la ciudad capital con los de la archi
di6cesis, asi como los datos de las diversas
parroquias de la ciudad entre sf.
El primer factor que destaca es el de
la relaci6n entre individuos/familia. En la
medida en que no poseemos la mayorfa
de los padrones preparatorios no podemos
determinar con claridad la unidad censal
que sirvio de base para su elaboraci6n, ya
fuese el hogar o las familias, a pesar de que
el padr6n indica en todos los curatos el
mimero de familias. 36
Asumiendo las propias divisiones del
padr6n por familias, sobresalen ciertos re
36

44

Sanchez, Padron, 2003, p. 48.

sultados. Asf, mientras la proporci6n de
individuos por familia en el arzobispado
es de 4.2, dato muy pr6ximo a lo plantea
do por Gonzalo Aguirre Beltran para el
total de Nueva Espana,37 en la ciudad de
Mexico su proporci6n se eleva a 4.4 indi
viduos por familia. 38
Ahora bien, esro no significa necesa
riamente unas familias con una base de
37

Aguirre, Poblacuin, 1989, p. 220.
Un dato gue si se desglosa por parroquias
preseota una gran disparidad, ya gue algunas de ellas,
caso de! Sagrario, San Miguel y Santa Veracruz, tenfan
una proporci6n superior (4.7, 4.6 y 4.5, respectiva
mente), mientras gue otras coma Santo Tomas, Salto
de! Agua o Santa Marfa la Redonda tenfan una pro
porci6n de individuos por familia inferior a los 3.3.
38
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mografica mas amplia producto de una
mayor descendencia. Antes al conrrario, si
esta proporci6n de individuos por familia
la correlacionamos con los datos que sur
gen de la division por estados civiles de
terminados en funci6n de dos sacramen
tos, comuni6n y matrimonio, podemos
aclarar este aspecto. Pero previamente he
mos de aclarar el USO dado en la epoca al
concepto "estados",
·
En la determinaci6n de su significado
volvemos a encontrar apoyo en el Diccionario de autoridades, el cual los definfa en
los siguientes terrninos:
El ser actual y condicional en que se halla y
considera alguna cosa. Vale tarnbien, co
rruinmente la especie, calidad, grado y or
den de cada cosa: y por eso en las repiiblicas
se distinguen, conocen y hay diversos esta
dos, unos seculares y otros eclesidsticos [...]Es
tado. Es tarnbien el que riene o profesa cada
uno y por el cual es conocido y se disrin
gue de los dernas: como de soltero, casado,
viudo, eclesiastico, religioso, ercerera'?
Se aprecia que, si bien las calidades
hadan referencia a lo inmutable de la san
gre y el linaje, a lo que constitufa el ser de
las cosas, los estados apelaban a lo contin
geme, a lo que podfa mutar segun las cir
cunstancias.
Aunque, tal y como hemos visto, la
proporci6n individuos/tamilia es superior
en la ciudad que en la archidi6cesis, la
correlaci6n de este factor con los estados
de "parvulos", solteros/solteras y viudos/
viudas, presentes en el padr6n de 1777,
arroja luz sobre el tipo de familias que
existfan en la ciudad.
39 Real, Diccionario, 1990, t.
Padron, 2003, pp. 4042.

JJ,

p. 623. Sanchez,
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Por lo que respecta a los parvulos, cabe
indicar gue generalmente en los padrones
que se realizaban en el periodo colonial
no se los inscribfa, ya que su presencia no
era necesaria a los efectos del fin perse
guido, ya fuesen las matrfculas de tribu
tarios, ya los padrones de milicias o bien
dererminados libros eclesiasticos relacio
nados con el cumplimiento de los deberes
de los feligreses, en especial comuni6n,
matrimonio y penitencia. A menudo su
mirnero se suele inferir a partir de deter
minados calculos y estimaciones. Sin em
bargo, tal y coma vimos, una peculiaridad
del padr6n ordenado por Carlos III en
1776 era la obligatoriedad de incluir a
toda la poblaci6n.
~Que se entendia por parvulo en el
mencionado padr6n? Ni la real orden de
1776 ni las insrrucciones elaboradas para
su realizaci6n especifican con toda clari
dad a quienes se inclufa bajo este rubro.
Asf, en las instrucciones de Manuel de Flo
res del 10 de marzo de 1777, la definici6n
de parvulos era: "Por solteros y solreras
para la formaci6n de es~e padr6n se enren
deran los que tienen ya edad bastante para
casarse, y por pdrvulos los que no llegan a
el/a. "40 Al no especificarse en ningun mo
menta que edad se consideraba apta para
poder comraer nupcias, el rerrnino parvu
lo no tiene un contenido preciso.41
40
Archive Historico del Arzobispado de Mexico
(en adelante AHAM), fondo Episcopal, Secretarfa Ar
zobispal, Padrones, caja 9 oJlibro 6. Las cursivas son
mfas.
41
En la medida en que la categorfa que scgufa
a parvulos era la de solteros, su lfmite queda basranre
irnpreciso, ya que, tal y como indica Cecilia Rabell,
bajo esta ultirna caregorfa podfan quedar personas
no casadas de siere, once e induso catorce afios, Vease
Rabell, "Descenso", 1993, p. 28.
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Varios elernenros nos permiten preci
sar en que rango se movieron los diversos
autores del padr6n del arzobispado de
Mexico de 1777. En tres casos de padro
nes particulares de curatos que luego se
incorporarfan al resumen general, concre
tarnente, el de Santiago de Queretaro, el

de Pilcaya y el de Cempoala, se asienta
que por parvulos se estaban refiriendo a
los hombres que no llegaban a los catorce
afios y por parvulas a las que no alcanza
ban los doce.42 Adernas, y unicamente
como orden de magnitud, si sacamos el
porcentaje de poblaci6n empadronada en
1777 como parvulos (a sabiendas de que
esra condici6n se alargaba en el caso de
los hombres, lo cual introduce distorsio
nes) respecto de la poblaci6n total y lo
comparamos con la division por edades
de la poblaci6n de la intendencia de Me
xico en 1791, podemos ver que lo indica
do en los tres padrones particulares cita
dos con anterioridad se aproxima bastante
a la realidad. Asf, en 1 777, el porcentaje
de parvulos respecro del total de la po
blaci6n del arzobispado de Mexico era de
3 5 % , mientras que en el padr6n de Re
villagigedo, la suma de grupos de edad
de cero a nueve afios de la intendencia de
Mexico daba un porcentaje de 30%, y si
se afiadfa la poblaci6n de entre diez y ca
torce af:ios ascendfaa 40.3%.43 Si conside
42 Concretameme el padr6n de! curate de Cern
poala decfa: "Padron de las personas y familias que
tiene el curate de Cempoala de todas las casras, advir
tiendo gue los hombres gue no Hegan a los cacorce
afios y las mujeres que no llegan a los doce van no
rados por parvulos y parvulas." Vease AGN, Bienes
nacionales, leg. 403, exp. 6. Para Pilcaya vease AGN,
Bienes nacionales, leg. 628, exp. 31; y para Santiago
de Queretaro, AHAM, fondo Episcopal, Secrerarfa
Arzobispal, Padrones, caja 9 crJlibro 6.
43 Castro, Mexico, 1988, p. 185.
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ramos lo planteado en los padrones de
Cempoala, Santiago de Queretaro y Pilca
ya, esto es, una poblaci6n masculina hasta
los trece afios y una femenina hasra los
once afios, el porcentaje de 35% respecto
del total, que es el que resulta en el pa
dr6n del arzobispado de Mexico de 1 777,
parece bastante verosfmil.44 Por lo que
hace al estado de solteros/solteras y viu
dos/viudas su definici6n, evidentemente,
no tenfa relaci6n con temas de edad sino
con la situaci6n de los sujetos respecto
del sacramento del matrirnonio.
Pues bien, aunque en 1 777 el tamafio
de "las families" (tal y como aparece asen
tado en el padr6n arzobispal) era mas
grande en la capital virreinal que en el
resto de la archidi6cesis, el porcentaje de
parvulos de la ciudad (concreramente
25.3% con respecro a 34.9% del arzobis
pado), asi como la cantidad de poblaci6n
en edad de contraer nupcias y que no lo
habfa hecho, es decir, solteros y solteras
(27% de la poblaci6n citadina respecto a
16.9% de la archidi6cesis), unido al por
centaje de viudos/viudas de la urbe
( 11.5 %) en relaci6n con el terri torio arzo
b ispal (6.9%), nos habla de unidades
familiares/hogares capitalinos mas exten
sos, no como consecuencia de un mayor
crecimiento natural la proporci6n de
parvulos de la ciudad era inferior a la del
arzobispado sino como resultado de la
conformaci6n de unidades familiares/ho
gares que englobaban individuos que no
habfan contrafdo nupcias o que eran viu
44
Esco no obsta para que en determinados pa
drones hayamos pod.ido consrarar que el Ifmite de
los parvulos se hubiese establecido en la franja de los
diez u once afios, Vease Padron de lxrapaluca y pa
dr6n de Malacarepec, en AGN, Bienes nacionales, leg.
403, exp. 7 y leg. 388, exp. 3.
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dos, los cuales no necesariamente esraban
unidos por lazos de sangre sino por redes
sociales multiples. En unos casos se en
contrarfan conviviendo con una familia a
causa de su situaci6n de criados, sirvien
tes, aprendices de talleres o comercios, los
cuales eran inscritos en las casas de sus
patronos, mientras que en otros casos se
trararfa de acuerdos entre individuos y
familias con miras a sobrellevar mejor las
dificultades econ6micas que implicaban
subsistir en la capital virreinal. Es mas,
cierros estudios basados en la compara
ci6n de varios padrones capitalinos (1753,
1790 y 1811) muestran el aumento de los
hogares familiares multiples, en especial,
en la poblaci6n de clase baja, a medida
gue empeoraron las condiciones de vida
de la poblaci6n de la capital virreinal en
el periodo tardocolonial.45 Hay que in
dicar que esta caracterizaci6n se refiere a
los datos capitalinos ya gue, si tenemos
en cuenta el resto de curatos del arzobis
pado registrados en el padr6n de 1 777,
observamos hogares con una menor po
blaci6n posiblemente constituidos de for
ma mayoritaria por relaciones de paren
resco, en especial en las zonas rurales del
arzobispado.

45
Pescador, Bautizados, 1992, p. 191; Scardavi
lle, "Trabajadores", 2002, pp. 218234. Como ejem
plo de la necesidad de estos "arreglos" podemos apre
ciar gue en la parroquia de El Sagrario existfan en
1777 mas de 1 000 familias an-imadas que se incorpo
raban a los 4 977 hogares/viviendas censados en el
mencionado curare capiralino, tomando en cuenta
unicamente las familias gue disponfan de SU propio
hogar y las gue compartfan vivienda ajena, y hacienda
omisi6n de las familias de sirvientes. Vease Gonzalvo,
"Familias", 2001, p. 97.
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Proportion hombres-mujeres en la ciudad
de Mexico
Un indicador que apoya la idea de una
estructura familiar/hogar mas amplia en
la ciudad que en el resto del arzobispado
lo encontramos en el analisis de los pro
cesos de inmigraci6n. El 6ptimo para es
tudiar la migraci6n del campo a la ciuclad
de Mexico en una situacion preestadfsti
ca procederfa de.la combinaci6n de di
versas fuemes, actas matrimoniales, pa
drones parroquiales, censos civiles (v.g.
intendencias), etc., a partir de las cuales se
estableciese, entre otros, el Indice de mas
culinidad (ruimero de hombres por cada
100 mujeres).46
Con la fuente que estamos analizando
aquf no se puede proceder a realizar un
estudio en profundidad de este factor.
Varios motivos lo dificultan. Los resume
nes generales, tanto de la ciudad como
de cada una de sus catorce parroquias, no
establecieron el total de hombres y de
mujeres. Si bien la suma de los inscritos
como casados (dividiendolos entre dos),
mas los viudos/viudas y solteros/solteras
que aparecen en columnas separadas, irfa
en esta direcci6n; la agregaci6n de los par
vulos y parvulas en una iinica columna
lo impide. Aqu1 no podrfamos realizar lo
mismo que con el estado "casado",ya gue,
tal y como indicamos, en el caso de los
parvulos esre estado no se determinaba
de igual manera para los hombres que
para las mujeres. Por lo general, virnos
que en los primeros era has ta los trece
afios yen estas hasta los once afios, A par
tir de esas edades pasaban a la condici6n
de solteros y solteras. Por tanto, la colum
46 La proporci6n de hombresrnujeres [(ho11d
nutj) x JOO]. Pescador, Bautizados,1992, p. 107.
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na de los parvulos presenta una propor
ci6n mas grande de hombres que de mu
jeres pero no sabemos exactamente el por
centaje. Por el contrario, la proporci6n de
solteros/solteraspresenta un mayor mime
ro de mujeres que de hombres por esa
rnisma raz6n.
Sin embargo, esto no constituye un
obstaculo insalvable para el analisis del
problema de la inmigraci6n ya que el estado mas apto para tratarlo es el de la pobla
ci6n inscrita coma "solteros/solreras", es
decir, poblaci6n a partir de los doce afios
en el caso de las mujeres y de catorce en
el de los hombres, en edad de trabajar y
sin lazos matrimoniales, lo cual facilitaba
su movilidad laboral, en especial si aten
demos a su desigual distribucion en el re
rritorio de la ciudad de Mexico. La grafica
2 ilustra el fen6meno al que aludimos.
Si bien la proporci6n entre solteros y
solteras en el arzobispado de Mexico era
muy similar (104.7 hombres por cada
100 mujeres),47 la desproporcion entre
solteros y solteras en la ciudad de Mexico
es extrema: 64.5 solteros por cada 100
solteras. Un desequilibrio que no puede
ser atribuido unicamente a la distinta
edad en que eran registrados como tales.
Esta falta de proporci6n entre hombres y
mujeres de la capital, asf como en orras
ciudades de Nueva Espafia (Queretaro,
Valladolid) ya habia sido indicada por
Alejandro de Humboldt en 1803.48
47
Esta anomalfa, dada la consideraci6n que he
mes realizado de la distinta edad a partir de la cual
se planteaba a alguien soltero y soltera (catorce y dace
afios respectivarnente), se basa en un subregistro de
la poblaci6n femenina soltera indfgena. Vease Apen
dice cuadro 3.
48
Pescador, Bautizados, 1992, p. 112. Para un
trabajo que analiza ternas como el fndice de rnasculi
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Lo interesante del padr6n de 1777 es
que nos permite apreciar esta despropor
ci6n en el conjunto de la ciudad sin limi
tarnos a los analisis realizados por el cien
tffico prusiano sobre dos parroquias (El
Sagrario y Santa Cruz y Soledad) o por
Juan Javier Pescador sabre la parroquia
de Santa Caterina. Una desproporci6n que
podemos ver desglosada por parroquias.
Asf, las cuatro parroquias creadas en 1772
que ocupaban la antigua traza capitalina
(El Sagrario, San Miguel, San Pablo y San
Sebastian),49 presentan una despropor
ci6n similar 0 todavfa mas extrema que la
del total de la capital: San Sebastian, 49.9
solteros por cada 100 solteras; San Pablo,
55.5; El Sagrario, 58.3 y San Miguel,
65.2. El resto de parroquias, constituidas
sobre el territorio externo a la traza, jurf
dicamente en los barrios de indios, mues
tran una proporci6n de solteros frente a
solteras claramente superior al del total
capitalino que, recordamos, era de 64.5
solteros por cacla 100 solteras. Al respecto,
destaca que tres parroquias de composi
ci6n mayoritariamente indigena, San An
tonio de las Huertas, Santa Cruz Acatlan
y Santo Tomas la Palma, presentara un
fuerre equilibrio entre solteros y solteras,
o incluso una proporci6n superior de
aquellos.
nidad o las proporciones de celibato en la principal
parroquia de la ciudad, El Sagrario, vease Gonzalbo,
"Convivencia", 2001.
49
En el caso de San Pablo esco fue asf dado que
en la division parroquial de 1772 pas6 a ocupar diez
cuadras de la antigua parroquia de espafioles de San
Miguel, situadas al sureste de la traza capitalina,
rnientras que San Sebastian ocup6 el extrema noreste
de la rraza, en unas cuadras que anteriormenre per
tenecieron a la parroquia de espafioles de Santa Cate
rina Martir. Moreno, "Territories", 1981, p. 189, e
· "Historia", 1985, p. 568.
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Grafica 2. Proporci6n de solteros respecto a la de solteras
en las parroquias de la ciudad de Mexico, 1777
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La explicaci6n a estos desequilibrios
cabe buscarla en la existencia de un fen6
meno inmigratorio basicamente femeni
no, mujeres j6venes a partir de los doce
afios, mayoritariamente criollas y de cas
ras,"" que se dirigieron preferenremente a
la zona central de la ciudad, lugar en el
cual podfan enconrrar mas facilmenre em
pleo, especialmente en el sector servi
cios.51 De forma paralela, el analisis de
Juan Javier Pescador sobre Santa Caterina
Martir muestra c6mo en una parroquia
constituida tras la reforma de 1772 de una

forma dual, esto es, una zona plenamente
urbanizada con predominio de poblaci6n
espafiola y de casras al sur del curato que
lindaba con la antigua traza espafiola y
una zona semirrural al norte del mismo
de mayorfa indfgena, la mayor despropor
ci6n entre hombres y mujeres j6venes se
daba en el area pr6xima a la traza, dadas
las mayores oportunidades de empleo, en
este caso concreto la real fiibrica de ci~a
rros y las casas de familias pudientes. 2
De forma paralela esta sobrerrepresen
taci6n de poblaci6n femenina joven en

50
Ver la proporci6n por etnias de solteros/solteras
de las parroquias de El Sagrario, San Miguel, San Pa
blo y San Sebastian. Vease Sanchez, Padron, 2003,
pp. 142145.
51 Perez y Klein, "Poblacion", 2002, pp. 7071.

52
"Lo cual harfa evidente que el proceso migra
rorio de rnujeres j6venes no afecta la zona periferica
de los iodfgenas y se orientaba sobre rodo a los atrac
tivos que ofrece sobre todo en empleo el cenrro
de la parroquia". Pescador, Bautizados, 1992, p. 122.
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edad de casarse en estas cuatro parroquias
acab6 provocando una saturacion en el
mercado nupcial de dichas parroquias. Es
sintomatico al respecto que, en corres
pondencia con el mayor ruirnero de rnuje
res solteras que de solteros, esas mismas
parroquias (San Sebastian, El Sagrario,
San Miguel y San Pablo) presenten la me
nor proporci6n de viudos respecto al nu
mero de viudas (vease grafica 3 ). 53
Freme a un 16gico desequilibrio de
genera en el mimero de viudos en relaci6n
con el de viudas, en el caso de la ciudad de
Mexico del orden de 33.5 viudos por cada
100 viudas, esta desproporci6n se vuelve
extrema en el caso de las cuatro parroquias
citadas con anrerioridad, al mostrar una
proporci6n de entre 15 .1 en el caso de
San Sebastian hasta 19.4 en el de la
parroquia de San Pablo. El mayor mimero
de poblaci6n femenina solrera en esas
parroquias que en el resto de la ciudad,
producto de la inmigraci6n, permiti6 re
ducir al rninimo el mimero de viudos, los
cuales ante la defunci6n de su c6nyuge
podfan contraer mas facilmente segundas
nupcias. De forma inversa sucedfa con las
parroquias mayoritariamente indias de
la ciudad (Santa Ana, Santo Tomas la Pal
ma, Santa Cruz Acatlan y San Antonio
de la Huertas), en las cuales el mayor
equilibria entre solteros y solteras dificul
raba a los viudos de esas parroquias vol
verse a casar. De ahf que la proporci6n de
viudos respecto a viudas de estos curatos
fuese claramente superior al del total de
la urbe capitalina,
53 Dado el estado de conservacion del original
de! Padron de 1777 conservado en Sevilla, no ha sido
posible deterrninar los totales de viudos y viudas de
la parroquia de la Santa Veracruz.
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CONCLUSIONES

El analisis en diversos niveles del padr6n
de 1 777, asf como su comparaci6n con
otros padrones y estimaciones dernografi
cas del siglo XVIII y la primera mitad del
siglo XIX, nos muestra que la ciudad
de Mexico tuvo un lento crecimiento de
rnografico a lo largo del periodo 1746
1852, del orden de 0.67% anual, aunque
desigualmente distribuido ya gue el in
cremento fue mucho mas lento a lo largo
de la segunda mitad del siglo xvm (0.48%
anual) queen la primera rnitad de la si
guiente cenmria (0.92%). Un ritmo pau
sado que se corresponde a las reiteradas e
intensas crisis dernograficas vividas por
la capital a finales del periodo tardocolo
nial. En este marco, la informaci6n de
1777, que arroja una poblaci6n en la ciu
dad de 112 462 habitantes, mostrarfa el
final de un ciclo de evoluci6n dernografi
ca positivo que arrancaria desde la epi
demia de matlazahuatl de 173 7.
Este comingente de poblaci6n capita
lina que hacfa de ella la ciudad mas pobla
da de todo el continente, tenia un reflejo
en su distribuci6n en el territorio al pre
sentar una densidad dernografica muy
elevada, 9 713 habitantes por kilometro
cuadrado, en un area urbana y semirrural
que ocupaba alrededor de 10.62 km2. Pero
esta densidad de poblaci6n, como otros
componentes de la urbe, no refleja los
grandes conrrastes que la conformaban.
Asf, en el pequefio territorio de 1.83 km2
que conformaban las parroquias de El Sa
grario y San Miguel, es decir, 17 .2% del
area de la ciudad, se concentraba mas
de 39% de su poblaci6n, con densidades
que superaban los 20 000 hab/kilornetro
cuadrado. Por el contrario, las areas peri
fericas, semirrurales y jurfdicamenre ads
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Grafica 3. Proporci6n de viudos respecro a la de viudas
en las parroquias de la ciudad de Mexico, 1777
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critas a las dos parcialidades de indios de
la ciudad (SanJuan Tenochtitlan y Santia
go Tlatelolco), presentaban densidades
que no superaban los 10 000 hab/km2•
Asimismo, la ciudad capital posefa
una composici6n etnica disfrnil al resto
del arzobispado de Mexico, el cual consti
tufa el territorio mas poblado y diverso
del conjunto virreinal, con una rnayorfa de
poblaci6n inscrita con calidad de espafio
les, alrededor de 50% del total, mientras
la pablaci6n indf gena apenas alcanzaba
27%, toda vez queen el resro del rerrito
rio de la archidi6cesislos porcentajes se in
vertfan, 14 y 67% respectivamente. Unos
vohimenes de pablaci6n y una cornposi
ci6n etnica que muestran la primada po
lftica y econ6mica desernpefiada por la

LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO EN

ciudad de Mexico en el conjunto de Nue
va Espafia coma sede de los poderes vi
rreinales y coma mercado articulador de su
economia.

De forma similar a lo sucedido con la
distribucion de la poblaci6n en el territo
rio, la distribuci6n etnica de la capital era
un indicador de los procesos vividos en
la ciudad. Par una parte, dejaba traslucir
los resros del viejo proyecto fundacianal
que pretendi6 la separaci6n etnica de la
poblacion entre indios y genre de raz6n.
Asf, en 1777, 73% de los espafioles y
62% de la poblaci6n de castas (mestizos,
mulatos, castizos, erc.) de la ciudad tenfa
su residencia en la traza urbana (inicial
rnente una superficie de trece leguas cua
dradas) en la parre central de la amigua

1777

51

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

capital tenochca, ejecutada en 1521. Un
area que fue reservada para la poblaci6n
espafiola, toda vez que se oblig6 al trasla
do de la poblaci6n indfgena al espacio de
nominado por los conquistadores "ba
rrios" o parcialidades de indios. En este
mismo espacio apenas estaba asentada
3 7 % de toda la poblaci6n indf gena de la
ciudad, la cual vivfa mayoritariamente en
las parcialidades de indios de Mexico. Por
otra parte, los mismos datos del padr6n
de 1 777 nos muestran el quebrantamien
to de este proyecto de zonificaci6n etnica
en .la medida en que registran la ocupa
ci6n del territorio de dichas parcialidades
por parte de la genre de raz6n, al repre
sentar esta cerca de 56% de su poblaci6n
(espafioles y castas), lo cual significaba
que la poblaci6n indf gena habfa pasado
a ser minoritaria en unos espacios jurfdi
cameme establecidos como parcialidades/
barrios de indios.
Internamente, a pesar de las proble
mas que presenta la fuente, los datos de
1777 indican que la ciudad de Mexico
estaba compuesta por unidades familia
res/hogares mas grandes que el resto de
la archidi6cesis, 4.2 y 4.4 individuos par
familia respectivamente, lo cual no era
producto de un mayor crecimiento natu
ral de la poblacion tal y como se podr.fa
suponer, en la medida en que la pobla
ci6n infantil de la urbe, es decir, la base de
su pirarnide demografica, era inferior a la
del arzobispado. Este tamafio superior de
las familias/hogares cabe atribuirla a pro
cesos inmigratorios, en especial de mu
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jeres en edad de trabajar, de calidad criolla
o de castas (mestizas, mulatas, negras),
las cuales acudfan a la ciudad con la ex
pectativa de encontrar un empleo en co
mercios, ciertas manufacturas (caso de la
real fabrica de cigarros) y al servicio de
familias pudientes. Al respecto, la desi
gual presencia de solteras en las distintas
parroquias de la ciudad, en especial su
mayor proporci6n en las parroquias del
centro (San Miguel, Sagrario, San Sebas
tian, etc.), es una muestra clara de este
proceso inmigratorio. Un movimiento
poblacional que tendrfa consecuencias.
Tal serfa el caso de sus efecros sabre el
mercado nupcial de la ciudad, en la me
dida en que en esas mismas parroquias
centrales se produjo una sobrerrepresen
taci6n de rnujeres solteras que permiti6
que los viudos residentes en ellas pudiesen
contraer segundas nupcias mucho mas
facilmente que los empadronados en otros
espacios de la capital.
En sfntesis, era una ciudad que creda
Ienrarnente, con crecientes problemas
dernograficos, desigual en la ocupaci6n
del espacio y en SU composicion etnica,
con una relativa .escasa poblaci6n infanril,
la cual mantenfa su impulso dernografico
gracias a procesos inmigratorios, en es
pecial de mujeres jovenes que acudfan a
la urbe dadas las oportunidades laborales
que allf se ofrecfan. Ciudad que, todavfa
en 1 777, dejaba rastrear en su estructura
poblacional el viejo proyecto fundacional
ernicamenre zonificador, asf COffiO SU
fracaso.
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Cuadro 1. Poblaci6n de la ciudad de Mexico (16891852)
Ano

Poblacion

1689
1746
1753
1777
1790
1792
1804
1805
1811
1813
1824
1833
1838
1846
1852

57 000
98 000
80000
112 462
112 926
130 602
137 000
128 218
168 846
123 907
160 000
170 000
205 430
200 000
200 000

Fuentes: Para 1689, Rubio, "Genre", 1966; 1746, Villasenor, Theatro, 1992; 1753, Baez, "Pianos", 1966; 1777,
Sanchez, Padron, 2003; 17901852, Orozco, "Ciudad", 1854, y Davis, "Tendencias", 1972.

Cuadro 2. Poblaci6n de la ciudad de Mexico en 1777 par clases, estados y calidades
Clerigos Familias Casados Viudos Viudas Pdrvulos
Espafioles
Indios
Mestizos

5 469

Mulatos

Castizos
Moriscos
Mestindios
Negros
Lobos
Albinos
Coyotes
Chinos
Totales

5 469

13 223 18 321
6 645 12 189
2 814 4 805
1 509 2 409
982
1 394
119
189
74
65
41
34
23
23
4
6
0
0
0
0
25 443 39 996 3

977 4 418
784 1 893
180 1 077
814
123
67
294
101
29
27
36
29
51
21
9
4
3
0
0
0
0
270 9 754

12
8
3
1
1

Solteros Solteras

193
5
550 3
1
602
573
542
268
155
42
153
26
12
0
28 482 11

Totales

703 8 508 50 465
171 3 745 30 227
002
1953 13 009
7 467
931 1 530
4 088
324
490
88
710
99
47
54
384
49
103
311
266
32
39
8
6
53
0
1
13
0
0
0
914 18 484 112 462

Fuente: Sanchez, Padron, 2003, p. 151.
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