Convocatoria a data/colaboración (colonial demography)
En nuestro proyecto HGIS de las Indias ( www.hgis-indias.net ), un “sistema de información
histórico-geográfica para Hispanoamérica, 1701-1808), tenemos, junto con muchos otros
aspectos, una base de datos demográfica considerable que se puede visualizar en nuestro imapa
interactivo en línea. Las capas se encuentran en ‘Datos agregados’ > ‘Demografía’>’Demografía
lugares’ y ‘Datos agregados’ > ‘Demografía’>’Demografía territorios’)
Compilamos la información durante la consulta de documentos censales para otro propósitos, por
lo que no es exhaustiva ni sistemática.
Por esto, buscamos colaboradores para poder aumentarla y eliminar vacíos. Debe haber
archivos Excel por ahí que se pueden transformar a nuestro esquema.
Los beneficios para Usted serían:




una contextualización e interoperabilidad para sus datos.
una visualisación en línea de sus datos, libremente accesible en el mapa interactivo.
un archivo espacial (shapefile) para Usted o su unidad cartográfica para poder hacer
mapas propiamente dichos.

Por favor, considere: Todo data de HGIS de las Indias o de terceros presentado por HGIS de las
Indias es sujeta a la licencia de distribución ‘share alike’ de creative commons: CC AttributionShare Alike 4.0 International. ¡Compartir data importa!
Los siguientes extractos de nuestro mapa interactivo muestras algunos de los vacíos más
importantes en nuestro data:
El censo de Revillagigedo. No hay data para las jurisdicciones de las intendencias de México y
Michoacán. En general, el data de Castro Aranda’s monography es problemático.

El censo general de 1777+. No logramos encontrar estadísticas sumarias del censo general
ordenado en 1776 para Nueva España. En Rio de la Plata, o falta data o no es detallado (solo
totales). No tenemos data alguno para Perú y Charcas (¿se efectuó el censo?).

Venezuela y Charcas: No solo para el censo de 1777+ , no encontramos estadísticas sumarias
(como un padrón general) más allá del curato para Venezuela y Charcas. El siguiente mapa
muestra las areas que tienen por lo menos una entrara entre 1701 y 1808. Venezuela y Charcas
son vacías!

Demografía de lugares poblados: Datos a nivel de curato o más local se visualiza con puntos. El
data que compilamos es particularmente circunstancial, lo que explica las diferencias en densidad.
Los siguientes mapas muestran los puntos que tienen por lo menos un dato en 1701-1808. Aun
así, ata sobre los curatos peruanos en el censo de the Gil de Taboada census (1791) sí está en
preparación.

