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Si se considera que un censo
poblacional consiste en obtener
mediciones del número total de
individuos mediante diversas
técnicas de recuento; esta
definición encaja perfectamente
en el contexto de las reformas
borbónicas, cuando existía un
interés por parte de la corona
española en saber cuál era la
situación poblacional de sus
colonias, en especial por el
recientemente creado Virreinato
del Río de La Plata en 1776. Por
esa razón, en el año 1778 se
inicia la creación de un registro
censal en diferentes ciudades y
poblados del imperio colonial
español, momento en que se
intensifica el interés para
reforzar el poder de la
monarquía sobre toda
Hispanoamérica, respondiendo
así a las ideas del absolutismo
ilustrado. Al mismo tiempo, a la
corona le interesaba conocer las
posibilidades económicas y los
recursos de sus colonias, como
también saber con precisión cuál
era el número de habitantes de
sus vastos dominios en América.

Las tierras circundantes de lo
que hoy es Río de los Sauces
pertenecían en la época colonial
al vasto latifundio de “los
Cabrera”, descendientes directos
del fundador de la ciudad de
Córdoba, Jerónimo Luis de
Cabrera. Con el tiempo, las
mismas se dividirían en grandes
estancias que ocuparían, hacia el
norte, el Valle de la Cruz, y
continuarían hacia el sur por el
cordón de las Sierras de Los
Comechingones, llegando hasta
Achiras, Lajas y La Punilla.
El censo fue ejecutado por el
estanciero Miguel Sossa, quien

era oriundo de la localidad y
poseía un gran prestigio y
vínculos oficiales por ser parte
de la familia dueña de la estancia
“San Lorenzo del Lic Sin”
(probablemente la más
importante dentro de la región).
Las tareas del empadronamiento
debían realizarse en el término
de un mes, y toda la región
aparecería empadronada en un
solo bloque, sin especificación
de pagos o lugares de residencia
detallados.
Es importante remarcar que
losresultados del censo de 1778
brindan una serie de datos
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Río de los Sauces es un pequeño poblado turístico ubicado al sur del departamento Calamuchita en la
provincia de Córdoba, siendo una de las comunidades más antiguas de la zona. Ya a comienzos del siglo
XVI se encontraba poblada, por lo que en 1778 no sorprende que figure en el primer censo poblacional

realizado por el gobierno español. ¿Quiénes habitaban estas tierras?

Ubicación de Río de los Sauces en un mapa de la época colonial
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sólidos respecto de cómo estaba
conformada la población de esta
región, (edad, sexo, grupo
étnico, por grupo social, estado
civil y composición familiar), lo
que posibilita ampliar las
interpretaciones, en un ámbito
donde no hay mucha
documentación con
información al respecto.
La unidad censal seleccionada
era la familia. Sobre esa base,
este valioso documento se
estructuró en tres categorías:
La primera muestra el origen de
los residentes, es decir, si eran
españoles, negros, mulatos o
indios.
La segunda corresponde al
género; si son masculinos o
femeninos; sin especificar el
origen.
La tercera hace referencia a la
condición social a la que
pertenecían: libres, esclavos o
agregados a familias españolas.
Otro dato que se observa es si
estas personas eran solteras o

estaban en matrimonio.
La edad está presente siempre en
alguno de las tres referencias citadas.
¿Cómo estaba conformada la
población de lo que hoy es Río
de los Sauces según el censo de
1778?

Descripción del censo en
números:
Españoles: 1028
Esclavos: 259
Yndios libres: 115
Negros libres: 133

Mulatos libres: 18

Yndios solteros y libres agregados a
otros españoles: 36
Negros solteros y libres agregados a
otros españoles: 8
Mulatos solteros libres agregados otros
españoles: 11

Extranjero en este paraje: 12
Bagamundos que no tienen residencia
cierta: 8

Mujeres 830 - Hombres 799
Total: 1629

Tal como se observa en esta
tabla, puede inferirse la gran
dimensión de etnias que
conformaban en ese entonces la
población sauseña de la época.
Interpretar algunos conceptos
(españoles, esclavos, mulatos)
que aparecen en el registro es de
suma importancia para poder
comprender mejor estos dígitos.

Documento censal presentado por Miguel Sossa a la Corona Española.

Composición de las familias en la estructura censal del actual Rio de los Sauces en 1778
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¿Quiénes habitaban estas

tierras?

Españoles
Ocupan el mayor número
individuos dentro del censo. Un
total de 1028 personas entre
mujeres y hombres.
Aquí encontramos apellidos
como Acosta, Arias, Cabrera,
Fernández, Liendo, Sosa, entre
otros. Estas familias eran las
dueñas de estas tierras, que en
sus orígenes habían sido
repartidas en encomiendas por
el estado español (en
recompensa por los gastos y
fatigas de la conquista); poseían
esclavos e indios que se
dedicaban a trabajar dentro de
sus estancias. La principal
actividad económica dentro de
una estancia era la cría de
ganado, caballos y mulas, estas
últimas eran comercializadas a
las minas del Alto Perú como
animales de carga.

Esclavos
Arribaron a nuestras tierras
mediante el tráfico negrero.

Eran empleados como mano de
obra en las estancias privadas y
de igual forma en las estancias
jesuitas. La expulsión de la
orden jesuítica tendrá
repercusión en la vida de
muchos de ellos; algunos se
escaparían de sus antiguos amos
estableciéndose en las sierras
como fugitivos, otros se
convertirían en peones rurales
en los establecimientos que se
encontraban en la región.

Yndio libre
Describía al indígena que ya no

tenía compromiso de trabajo
con la corona (mita o
yanaconazgo). En algunos
casos, devenido, al igual que los
“negros libres”, a trabajar en el
campo cuidando animales
domésticos.

Negros libres
Término que hace referencia a
los libertos que habían nacido
esclavos y por una u otra razón
habían sido manumitidos,
probablemente por hacer
mantenido un vínculo muy
cercano con sus antiguos amos,
quienes les habrían otorgado su
libertad.

Mulatos
Es una connotación que designa
a toda persona mestizada entre
una ascendencia blanca europea
y una ascendencia negra
africana. En nuestro censo
aparecen 18 personas
denominadas de esta forma y su
condición es de libres.

Agregados
El documento registra 55
individuos, entre indios, mulatos
y negros, que tenían la

Familias con mayor cantidad de esclavos, mulatos e yndios según Censo de 1778 en Rio
de los Sauces

Total de población según su etnia, lugar y coindición en el censo de 1778 en Rio de los
Sauces
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condición de libre, pero
agregados a las familias
españolas. Éstos se dedicaban a
trabajar en sus propiedades; los
hombres en el campo,
probablemente en la cría de
animales, y las mujeres en tareas
domésticas.
Un dato de color: estos
“agregados” portaban el
apellido de la familia española
que los cobija.

Bagamundo
Es una expresión que describe a
personas que no tenían
residencia fija, que posiblemente
habrían sido mendigos y vivían
en condiciones de vida muy
precarias.

Extranjeros
Figuran en el censo un total de
12 individuos, todos masculinos;
4 personas de nacionalidad
portuguesa (recordemos que
Brasil era parte del imperio
portugués) y 6 sujetos que
provenían de la zona del Perú

(actual Perú y Bolivia) y 2 de
Chile.
No hay información certera
sobre la presencia estable de
extranjeros en la zona. Es
probable que estos hombres
tuvieran vínculos comerciales o
familiares, y por cuestiones
fortuitas estaban en la región al
momento de realizarse el censo.
En su mayoría, apenas pasaban
los 21 años.
Por último, llama la atención la
existencia de “prisioneros” en la
zona, como es el caso de “Berto
Barbosa prisionero del señor
Zeballos y de edad en veinte y
sinco años”.
Resulta curioso notar que el
conteo final del censo de 1778
arroja un total de 1629
habitantes, entre hombres y
mujeres, y que, si comparamos
este número con el último
censo nacional argentino del
año 2010, la localidad de Río de
los Sauces registra 1326
habitantes, es decir que hace
232 años atrás nuestra pedanía
contaba con una mayor cantidad

de personas.
Estos datos muestran lo
importante que era el espacio
serrano en el período colonial.
Todo esto cambiará en el siglo
XIX con el ingreso de nuestro
país al mercado mundial como
exportador de materias primas,
y como consecuencia la llegada
del transporte ferroviario, que
relegará los antiguos caminos de
posta, como también el viejo
circuito comercial que
comenzará a vincularse de lleno
al Atlántico.
A modo de cierre, una pequeña
reflexión sobre lo que nos
muestran las cifras censales,
como por ejemplo el alto
número de esclavos, mulatos e
indios. Sin lugar a duda, la
población africana junto con la
de los pueblos originarios,
también formaron parte de los
cimientos culturales de nuestra
identidad como pueblo, pese a
ser tantas veces relegadas,
ambas, por nuestra historia
oficial.

Escudo de la localidad de Río de los
Sauces creado por el artista Plácido Cayón.

Fuente: Wikipedia

Fotografía actual del Rio de los Sauces




