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En esta publicación se describe la tesis defendida el 3 de julio de 2020. El objetivo
de la investigación fue conocer las características y estrategias desarrolladas de los
comportamientos nupciales, las pautas de cruzamiento y su variación temporal, en la
localidad de Santa Rosa, Canelones, durante el período 1853-1929. Como objetivos
específicos, se plantearon: 1.- estimar la variación temporal del número de matrimonios;
2.- conocer su estructura según la situación conyugal y la edad de los contrayentes;
3.- analizar las pautas de cruzamiento entre diferentes grupos a partir de la endogamia
y de la consanguinidad.
Canelones cuenta con poblaciones originales y complejas que, además de su trayectoria histórica particular, presentan una importante diversidad geográfica, económica
y social. Si bien se conoce la importancia de los inmigrantes en la sociedad uruguaya
y en especial en Canelones, no se ha profundizado en las relaciones al interior de los
grupos en localidades más pequeñas y rurales del departamento (Barreto, 2007).
La localidad de Santa Rosa surge al final de la Guerra Grande (1839-1852) y su
crecimiento coincidió con las importantes modificaciones económicas y sociales que
tuvo el país en la segunda mitad del siglo XIX. Según Oddone (1966) dichas transformaciones se debieron a la llegada de un considerable aluvión migratorio procedente
de España y del sur de Italia. Si bien existen escasos estudios sobre esta localidad y
su área rural de influencia, las referencias establecen la importancia de la inmigración
canaria en la zona, principalmente desde mediados del siglo XIX (Barreto et al., 2012).
Teniendo en cuenta lo anterior, se optó por tomar las pautas matrimoniales como
estrategia en el abordaje de aspectos sociales como de los procesos demográficos que
afectaron a los pobladores desde mediados del siglo XIX a las primeras décadas del
XX. La fuente principal de datos la conformaron los libros parroquiales de la localidad
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(matrimonios, bautismos y defunciones), cuyo alcance territorial comprendía también
amplias zonas rurales.
El análisis se dividió en tres ejes temáticos: distribución temporal, estructura y
pautas de cruzamiento. En el primero se consideró el número anual de registros, la
disposición mensual o estacionalidad aplicando el coeficiente de Henry (1980), evaluando a la vez su homogeneidad a partir del método de Edwards (1961). Las pautas
de cruzamiento se examinan a partir del origen geográfico, estimando la endogamia
aplicando el índice de Homogamia (H) establecido por Savorgnan (1950) y la consanguinidad empleando la adaptación que hicieron Cavalli-Sforza y Bodmer (1981) de la
fórmula de Wright (1922).
Se observa que el incremento en los registros coincide con el período de crecimiento
en la actividad económica, lo que estaría señalando un importante crecimiento demográfico, sobre todo en los últimos veinte años del siglo XIX. Se confirma también, que
la variación estacional se da en función del ciclo productivo (principalmente asociados
a los cultivos de maiz y trigo). Tanto hombres como mujeres contraen enlace a una
edad temprana, respondiendo a un modelo demográfico arcaico o europeo. La mayoría
de los contrayentes nacieron en territorio uruguayo y los extranjeros, generalmente
hombres, provienen de España y en menor medida de Italia. Si bien se constata flujo
génico entre diferentes grupos, la tendencia es a la unión entre coterráneos. La consanguinidad señala niveles medios con una tendencia a incrementarse hacia las dos
primeras décadas del siglo XX.
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