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El Curato de Río Cuarto, es una división administrativa eclesiástica creada 
en 1731, la cual fue redefinida a fines de 1749 al sur del arroyo Tegua sepa-
rándola del Curato de Calamuchita. Una de las tareas desarrolladas por estas 
unidades eclesiásticas era la de administrar los sacramentos y llevar registros 
de los matrimonios, bautismos y defunciones producidos en su juridicción. 
Además de la primera noticia producida por Fassi (1945, 1946) y  Fourcade, 
(1986, 1991 y 1993), hasta la fecha no existen otros trabajos sobre estas fuen-
tes documentales lo cual estimuló la realización de este trabajo para evaluar 
la posibilidad de obtener información para realizar inferencias demográficas. 
El presente constituye un sencilla descripción de la información recuperada. 
La base de datos fue transcripta y grabada en archivos del programa Excel , 
asignando un número de orden a cada evento y a continuación un conjunto de 
atributos característicos. El análisis es realizado en función del tiempo (anual 
y estacional), de la edad, el sexo, el estado civil de los sujetos, nacionalidad y 
etnía, legitimidad y condición jurídica, lugar de origen, padre, madre, cónyu-
ge, causa de muerte, etc. La representación de cada atributo varía entre el 10 y 
el 100 %. Desde 1743 hasta 1854, la cantidad de bautismos registrados es de 
4938 registros, de matrimonios de 1022 y de defunciones de 2518. En general 
se observa una gran variabilidad del registro anual de los eventos, con exten-
sos intervalos en blanco y omisiones de atributos básicos, conformando bases 
de datos muy fragmentarias y con un bajo nivel de cobertura con respecto a la 
población real. A pesar de esto, se presenta la mayor cantidad de información 
que fue posible extraer y una evaluación objetiva de su calidad para la realiza-
ción de futuros trabajos de demografía histórica.




