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Introducción

El presente libro es el resultado de diversas investigaciones que originalmente fueron presentadas en un congreso 
denominado “Tifo, matlazahuatl, tabardillo, tabardete y otras sobremortalidades adultas no identificadas”, organizado 
en la Universidad Autónoma del Estado de México en el año 2013 por Pedro Canales Guerrero. Este evento, igual que 
la obra que aquí se presenta, fue logrado gracias al impulso de la Red de Historia Demográfica con sede en México. 
Esta red está conformada por un grupo de historiadores y antropólogos cuya finalidad es impulsar la investigación 
de temas de corte histórico-demográfico. Sus miembros han organizado reuniones académicas anuales en distintas 
instituciones de México, de las cuales se han publicado ya varias obras.1

Una de las temáticas que ha sido el objeto de investigación constante por parte de dicha Red, es la historia 
demográfica de las epidemias, vistas como un elemento explicativo imprescindible para comprender la evolución de 
las poblaciones históricas. Hasta el momento (2017), se han realizado congresos cuyo tema ha sido la viruela (2008), 
el cólera (2010), las rutas de propagación de las epidemias (2011), el sarampión (2012) y el tifo (2013). Cada una de 
estas reuniones ha culminado con la publicación de los trabajos abordados. Sobre la viruela, Chantal Cramaussel, 
Mario Alberto Magaña y David Carbajal en 2010 coordinaron una publicación en tres tomos bajo el sello editorial 
de El Colegio de Michoacán, cuyo título fue El impacto demográfico de la viruela en México desde la época colonial 
hasta el siglo XX. Sobre las rutas de propagación, Mario Alberto Magaña dirigió en 2013 la publicación de la obra 
Epidemias y rutas de propagación en la Nueva España y México (siglos XVIII–XIX) en la Universidad Autónoma de 
Baja California. Un año más tarde, en 2014, salió a la luzCólera y población, 1833–1854 Estudios sobre México y Cuba, 
coordinado por Alicia Contreras y Carlos Alcalá. Actualmente, en el Colegio de Michoacán  está por publicarse el 
libro Epidemias de sarampión en la Nueva España y México que fue coordinado por Chantal Cramaussel y Paulina 
Torres Franco.

Como parte de las labores de la Red, era necesario también editar los trabajos sobre el tifo presentados en Toluca 
durante el congreso de 2013. Como los anteriores volúmenes ya publicados, el objetivo de la presente obra sobre 
el tifo, matlazahuatl y tabardillo2 es de orden comparativo, nos proponemos exponer estudios que se centran en 
epidemias ocurridas en distintas latitudes de la Nueva España y México desde el siglo XVII hasta el XIX. El tifo fue 
responsable, junto con la viruela y el sarampión, de muertes masivas de la población a lo largo de más de 300 años 
y permaneció como amenaza latente hasta casi mediados del siglo XX, cuando se descubrió la manera de mitigarlo. 
Cabe señalar que todavía durante la Segunda Guerra Mundial, el tifo causó estragos entre la población.

 La historiografía sobre el tema es más o menos abundante, como se puede constatar en la bibliografía de esta 
obra. La mayoría son artículos y capítulos de libros que abordan el tema de las epidemias de tifo o matlazahuatl de la 
época colonial al siglo XX. De entre las principales obras citadas en los capítulos de este libro se encuentra el trabajo 

1  Para más información ver el portal de la Red de Historia Demográfica en: http://www.colmich.edu.mx/historiademografica/ 
2 Estos tres términos se refieren a epidemias generadas por un parásito (Rickettsia prowazekii) que necesitaba de un vector (piojo) para transmitirse. Esas epidemias afectaban 

predominantemente a la población adulta como lo aclara Pedro Canales en esta obra. 
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pionero de Lourdes Márquez Morfin: La desigualdad ante la muerte, publicado en 1994.3 Esta autora es la primera en 
profundizar en la epidemia de tifo o fiebres de 1813, postulando su origen y sus posibles causas por falta de limpieza, 
higiene y hacinamiento en la Ciudad de México. De la misma manera son importantes los trabajos de Miguel Ángel 
Cuenya y América Molina,4 aunque para otra epidemia: la del matlazahuatl de 1736–1739. Sin embargo, aún no ha 
habido un tomo que englobe y contraste diferentes epidemias de tifo, matlazahuatl o tabardillo durante un periodo 
largo. La labor colectiva de la Red permite emprender análisis comparativos ya que los distintos autores abordan 
casos con una metodología y fuentes similares. 

Este libro está integrado por trece trabajos que se centran en distintos espacios y temporalidades. Algunos autores 
estudian las epidemias de tifo, matlazahuatl o tabardillo del siglo XVII, como es el caso de Norma Angélica Castillo 
Palma, quien detecta la primera de ellas en 1605 para el caso de Huexotla; Oziel Talavera, por su parte, logra distinguir 
una epidemia de tabardillo a fines del mismo  siglo, entre 1692–1693, en Valladolid, Pátzcuaro y Uruapan; Verónica 
Flores y Ana Rosalía Aguilera abordan el gran matlazahuatl de 1736–1739 en Zinacantepec y el Valle de Tlacolula 
respectivamente; Chantal Cramaussel analiza también esta epidemia y la de 1764 en diversos lugares del septentrión 
(ubicados hoy en los estados de Durango y Chihuahua).

La epidemia de “la fiebre misteriosa” o tifo de 1813–1814 es objeto de las investigaciones de Elisa Javier para Toluca, 
Jenire Escobar y Miriam Aimé Torres para Almoloya, Oziel Talavera para las parroquias michoacanas citadas arriba, 
Juan Luis Argumaniz para Guadalajara, Celina Becerra para las parroquias de Jalostotitlán y Santa María de los Lagos 
y Paulina Torres para Encarnación. Hacia el Norte, Cramaussel considera también las fiebres de 1814 en la Nueva 
Viscaya central y las de Parras en el mismo año, estas últimas siendo analizadas por José Gustavo González Flores. 
Finalmente, Tomás Dimas Arenas estudia dos epidemias de tifo de la segunda mitad del siglo XIX en Zacatecas, una 
en el año 1850 y otra, al parecer muy mortífera también, en el Porfiriato (1891–1893).

La presente obra está dividida en dos partes. En la primera se exponen las epidemias de matlazahuatl, tifo y otros 
padecimientos relacionados que afectaron a la población durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Abre esta primera 
sección el estudio de Pedro Canales, quien hace una interesante reflexión en torno a la historia natural del tifo 
epidémico para comprender la alta incidencia de la Rickettsia prowazekii (el parásito que provoca las epidemias de 
tifo). Los siguientes seis capítulos están ordenados de manera cronológica. La segunda parte está integrada por los 
trabajos que abordan la epidemia de fiebres o tifo de 1813–1814. Los capítulos siguen un orden geográfico: empiezan 
con los relativos a las parroquias del centro de la Nueva España, luego están los del occidente y finalmente los del 
Norte.   

Hay muchos puntos en común en cuanto a la metodología y la documentación utilizada por los distintos autores. 
En primer lugar, la fuente primordial en la que se basan todos es la parroquial, en especial los registros de entierros, 
como lo corrobora la lista de fuentes de este libro. En cuanto al tratamiento de los registros parroquiales, se utilizó en 
todos los casos el método agregativo o anónimo, en el que los sepelios se expresan en cifras. Estas fueron desagregadas 
por lugar de residencia, edad o calidad para destacar rasgos particulares de la dinámica demográfica propia de las 
epidemias. Solamente en el caso del trabajo de Paulina Torres Franco, sobre la epidemia de 1814 en Encarnación, 
y de modo parcial en el de Celina Becerra sobre las parroquias de los Altos de Jalisco, se recurrió al método de 
reconstitución de familias para analizar más detalladamente la incidencia de la epidemia a nivel familiar. Por lo tanto, 
todos los trabajos tienen bases comunes y son susceptibles de analizarse comparativamente. También son tomadas 
en cuenta fuentes cualitativas eclesiásticas o civiles, como informes, reportes de las autoridades en el momento de 

3 Márquez, 1994.
4 Cuenya, 1999; Molina, 2001.
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la sobremortalidad y las medidas tomadas para paliar la enfermedad. Esta información es de mucha utilidad para 
completar el escenario explicativo y hasta para hacer dramatizaciones de las sociedades del momento.

Todos los trabajos contenidos se centran en temáticas diversas. Unos autores abordan las consecuencias demográficas 
de las epidemias de tifo y los esfuerzos de las autoridades para prevenir y detener el mal, otros se detienen en la crítica 
de las fuentes o presentan las explicaciones que brindaban los médicos acerca del posible origen y sintomatología de 
la enfermedad. Pero un aspecto nodal que no falta en ningún trabajo, es la exposición del contexto histórico en el que 
aparece el flagelo epidémico. Los miembros de la Red de Historia Demográfica son, antes que todo, historiadores que 
abordan temas demográficos, por lo que para ellos la historia local y regional es de suma importancia.

Esta obra colectiva que se extiende en el espacio y en el tiempo (desde 1605 hasta 1893) valida algunas generalizaciones 
hechas para la Nueva España y México acerca de las características de las epidemias de tifo, matlazahuatl o tabardillo. 
La población más afectada fue la adulta, como lo corroboran todos los casos aquí abordados. En cuanto a la incidencia 
por calidad, los estudios de Castillo, Talavera, Flores, Aguilera, Escobar y Torres y Javier señalan que fue mayor su 
impacto en el sector indio, lo cual no es sorprendente ya que la población nativa predominaba en varios de los 
lugares estudiados. Atrás ha quedado la idea de que los indios eran más vulnerables por cuestiones socio-raciales. 
Sin embargo, a algunos investigadores no les cabe duda de que las lamentables condiciones de vida de los indios los 
hacían más susceptibles de enfermarse. Queda por recordar también que las explicaciones deben tomar en cuenta 
que los indios son calificados como tales de acuerdo a determinados criterios, más allá de los socio-raciales, y que los 
indios se registran mejor que los demás durante las epidemias por la necesidad que tienen las autoridades de conocer 
la cantidad exacta de tributarios. 

Por lo que se refiere a la propagación, en los capítulos de Aguilera, Cramaussel, Escobar y Torres, Javier, Argumaniz, 
Becerra, Torres Franco y mi trabajo sobre Parras, se comprueba que el tifo se propagaba de manera más lenta que 
otras enfermedades epidémicas como la viruela y el sarampión, y su presencia era más prolongada ya que podía 
incidir durante más de medio año. 

En razón de la gran cantidad de capítulos que abordan la epidemia de tifo de 1813–1814, es posible trazar su ruta 
de propagación por lo menos hacía occidente y el Norte. Al parecer, la epidemia empezó en el sitio de Cuautla en 
la primavera de 1812 y para mediados del 1813 ya se encontraba en la Ciudad de México. En su derrotero hacia el 
poniente de la ciudad, para julio de 1813 la epidemia había llegado al Valle de Toluca y en los últimos meses de ese año 
ya merodeaba en la parroquia de Taximaroa, en el obispado de Michoacán. La epidemia tardó poco más de medio 
año en llegar hacia el occidente novohispano, desde la Ciudad de México, Guadalajara. Esta última ciudad empezó 
a padecer sus efectos a partir de marzo de 1814, según lo señala Argumaniz. Sólo dos meses después, la epidemia se 
encontraba en las parroquias de los Altos de Jalisco, de acuerdo con Celina Becerra y Paulina Torres. Hacia el Norte, 
la epidemia caminó más rápido ya que, como Cramaussel lo demuestra, en Durango el tifo había llegado desde 
diciembre de 1813. Es probable entonces que de Durango la peste se hubiera expandido hacia el obispado de la Nueva 
Galicia. Esto daría sentido a lo que Juan Cruz Ruiz de Cabañas, obispo de Nueva Galicia, señalaba en agosto de 1813, 
que la peste “aflige algunas de las poblaciones de Nueva España, y que por desgracia nuestra se halla no muy lejos de 
los límites de Nueva Galicia por el Septentrión y el Oriente”.5 Desde Durango posiblemente el tifo se dispersó hacia 
otros puntos del Norte y noreste, llegando a San Bartolomé, Parral, Cuencamé y el pueblo del Álamo (Viesca) entre 
marzo y abril de 1814. Posteriormente arribó por esta vía a Parras en junio de dicho año, aunque cabe la posibilidad 
de que hubiera llegado la enfermedad por Saltillo, donde la epidemia había empezado a causar sobremortalidad 

5 AHAG, sección Gobierno, Serie Obispo Juan Cruz Ruíz de Cabañas, caja 4, 1810–1818, discurso del obispo el 20 de agosto de 1813. f. 1. Citado en el trabajo de Juan Luis Argumaniz 

en esta obra.
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también a partir del mes de marzo de 1814. Más al Norte, el tifo estaba en agosto en San Felipe y no fue sino hasta 
febrero de 1815 que cundió a orillas del río Bravo. 

Otro aspecto que se destaca son las condiciones que propiciaban el desarrollo del tifo. Desde las epidemias de 
principios del siglo XVII señaladas por Castillo Palma, hasta la estudiada por Tomás Dimas Arenas a finales del siglo 
XIX, una constante es que el desaseo, la falta de higiene y el hacinamiento contribuían a su rápida propagación. Los 
estudios del centro y occidente novohispano de Talavera, Argumaniz, Becerra y Torres Franco resaltan, además, que 
el traslado de tropas por la guerra insurgente en 1813 también influyó en la pronta difusión de la enfermedad.

Las consecuencias de las epidemias de tifo fueron diversas de acuerdo con la época y el lugar. El matlazahuatl de 
1737–1739 no fue tan grave en el Norte como en el centro y sur novohispano como lo demuestra Cramaussel en su 
trabajo sobre varias parroquias del Nueva Vizcaya y mi propio estudio en torno a Parras. En cambio, las fiebres o 
tifo de 1814 tuvieron consecuencias más trágicas en el septentrión que en el centro y sur de la Nueva España. Estas 
diferencias sugieren que la letalidad de los brotes epidémicos de tifo dependió del contexto espacial y de otros factores 
más aún por definir. Lo que sí es un hecho es que ni el tifo ni otras epidemias coloniales con incidencia preferencial 
en los adultos tuvieron impacto a largo o mediano plazo, es decir, que la población luego de una epidemia solía 
recuperarse en unos años, de modo que no aparecieron generaciones huecas como en Europa. Mención especial 
merece el estudio de Paulina Torres sobre Encarnación ya que con el método de la reconstitución de familias pudo 
considerar de manera más fina las consecuencias de la epidemia de tifo al interior de las familias donde podían 
perecer dos o más miembros en cuestión de días, alterando para siempre el destino familiar. Otro tanto hace Celina 
para las parroquias de los Altos de Jalisco, aunque de forma más parcial.

En este libro se exponen también las medidas tomadas por las autoridades civiles o eclesiásticas para paliar las 
epidemias de tifo. Los estudios destacan la importancia de las Juntas de Sanidad, encargadas de dirigir las actividades 
que se realizarían para enfrentar la sobremortalidad. De antemano se advierte que todas las medidas tomadas fueron 
básicamente de índole precautoria, es decir, que se buscaba crear las condiciones para que los sanos no enfermaran. Esto 
sin mencionar las rogativas y procesiones para pedir el alivio del cielo. Entre las actividades concretas emprendidas, 
se abría siempre un espacio para atender a las clases menesterosas. También se trataba de aislar a los apestados al 
establecer lazaretos que eran una especie de “casas de bien morir” puesto que no existía aún un remedio efectivo para 
la enfermedad del tifo. Por temor al contagio, se procedía a enterrar rápidamente a los muertos sin celebrar misa, y se 
inauguraban nuevos camposantos de ser necesario, como ocurrió en Parras y en Guadalajara en 1814. Las casas de los 
difuntos eran desinfectadas con diferentes sustancias, como lo detalla Arenas Hernández para Zacatecas.

Finalmente debe hacerse énfasis en que cada uno de los estudios ha sido el resultado de largas discusiones 
académicas en el marco de las reuniones de la Red de Historia Demográfica con sede en México. Esto demuestra 
que la exposición de temas comunes con fuentes cuantitativas similares representa un sendero adecuado para el 
crecimiento y la innovación en el campo de la demografía histórica. Pero este trabajo colectivo queda expuesto desde 
luego a las críticas y observaciones para que se generen nuevas hipótesis y se afinen métodos que contribuyan a la 
renovación de la historiografía sobre el tema.

 

José Gustavo González Flores

Saltillo, Coahuila, México
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Historia natural del tifo epidémico: comprender la alta incidencia y rapidez en la 
transmisión de la Rickettsia prowazekii 11

Pedro Canales Guerrero
Universidad Autónoma del Estado de México

Problema
En menos de seis meses ―entre julio y noviembre―, todo el Valle de Toluca ya había sido víctima de la última gran 
epidemia de tifo de la época virreinal, la mayor en términos absolutos, junto con la de 1737, de los años coloniales para 
los que se cuenta con registro parroquial. La Gráfica 1 muestra patentemente la velocidad y extensión de la difusión 
de la epidemia de tifo en 1813. Las respuestas dadas hasta ahora no bastaban para explicar el fenómeno reflejado. 
Esto nos llevó a revisar el horizonte epidemiológico que nos permitió comprender mejor. Es lo que ensayamos a 
continuación. 

Gráfica 1. Defunciones mensuales de las parroquias del Valle de Toluca, 1813–1814

Fuente: Archivos parroquiales de las parroquias señaladas.

Introducción

El tifo humano, como la viruela o la peste, es responsable de millones de muertes: su letalidad ―proporción de 
muertos entre los que enferman― podía alcanzar el 50%. Variables epidemiológicas como ésta, en cuanto a la letalidad 
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de una enfermedad, debe permitirnos diferenciar históricamente una epidemia de otra. La letalidad del tifo murino 
es del 2% y la del tifo humano puede alcanzar el 70% entre los adultos6: el tifo humano ―no el murino― debió ser 
el responsable de las catastróficas epidemias novohispanas hasta ahora identificadas como tabardetes, tabardillos, 
matlazahuatl o tifos, es decir, prácticamente todas las sobremortalidades adultas entre el siglo XVII y el fin de la 
Colonia. 

Dada la baja letalidad reseñada, la mortalidad causada por el tifo murino muy difícilmente podría verse reflejada 
en una curva anual de entierros, ni siquiera como sobremortalidad endémica en una gráfica de entierros de adultos: 
justamente, buscamos explicar los campanarios epidémicos de nuestras gráficas de entierros de la segunda mitad 
de la Colonia. Una razón más para sustentar que las epidemias catastróficas entre adultos de Nueva España son de 
tifo humano, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, lo constituye el hecho de que el tifo murino no se contagia 
de hombre a hombre, requiere siempre al vector, la pulga de la rata que transmite al hombre el microorganismo, 
Rickettsia typhi: la pulga, Xenopsylla cheopis, no sobrevive en el hombre pues la temperatura corporal de este no 
es adecuada para ella ni es la sangre humana el alimento que requiere. Así, muy pronto quedaba rota la cadena de 
contagio. De cualquier manera, aunque el piojo humano pudiera contagiarse y convertirse en vector ―no hallamos 
investigación rickettsiosa al respecto―, el tifo murino ―dada su baja letalidad― no podría provocar una epidemia 
humana detectable como sobremortalidad anual: “La contamination de l’homme exige des contacts répétés avec 
les rats, c’est dire sa rareté, sa survenue sous forme de cas sporadiques, et presque exclusivement sur les navires et 
dans les ports”.7 Y esto, aun cuando la principal mecánica del contagio es idéntica a la del tifo humano: las rickettsias 
depositadas con el excremento de la pulga ―en su caso, del piojo humano― se introducen en el torrente sanguíneo 
al aliviarse el hombre el prurito rascándose la irritación del piquete del vector al alimentarse. 

Por otro lado, dado que la Rickettsia typhi del tifo murino y la Rickettsia prowazekii del tifo humano “son 
anatomopatológicamente muy semejantes”, y que de ellos se derivan “inmunidades relacionadas”,8 los contagiados 
y no fallecidos por tifo murino habrían permanecido inmunes ―al menos temporalmente― al tifo humano: el tifo 
murino habría podido servir parcial y eventualmente de contención epidémica contra el tifo humano. Sin embargo, 
como hemos visto, el tifo murino tiene bajísima incidencia: no pudo haber servido de “vacuna natural” eficaz, como 
sí lo había hecho, justamente,  la viruela de la vaca a los ordeñadores ―observación sistematizada por Jenner― para 
no contraer la viruela humana. Empero, haber sustentado que es el tifo humano y no el murino el que explica las 
sobremortalidades adultas en cuestión, no constituye tal vez suficiente argumento para explicar las muy altas tasas 
de mortalidad: regresaré sobre esto. Abundo antes en citas historiográficas y contemporáneas coloniales sobre la 
identificación del tifo como causante de las frecuentes epidemias coloniales, como lo he sustentado ya. 

1. Tifo o tabardete
Desde 1919, Nicolás León escribió, apoyado en documentos históricos anteriores, sobre la equivalencia de matlazahuatl 
y tabardete o tabardillo, además de dilucidar que el término cocoliztli no identifica una enfermedad específica sino que 
sería equivalente al término genérico de epidemia.9 El argumento sobre la equivalencia de tabardete y matlazahuatl 
lo fundamenta en que “Los primitivos escritores médicos que de esta enfermedad se ocuparon (Bravo, López, Farfán, 

6 Vaughan, 1990, p. 758. 
7 Kernbaum, 1996, p. 512.
8 Vaughan, 1990, p. 756.
9 Florescano, 1992, pp. 383–397.
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Barrios, etc.) la mencionan con el nombre de Matlazahuatl y le aplican el de Tavardete, de origen hispano”. Más 
adelante cita a Alonso López de Hinojosa en la segunda edición de su Svma y Recopilación de Cirvgía (México, 1594). 
De fray Farfán no sólo formula una cita, también reproduce la portada, aclarando que cuenta con un ejemplar del 
libro Tractado brebe de medicina y de todas las enfermedades... publicado en 1592; su cita refiere la descripción y, con 
humor e ironía, los remedios enlistados contra el tabardete. 

En otro texto, antologado en la obra citada,10 se reproduce y traduce del latín un escrito de un testigo excepcional: 
Francisco Hernández, botánico y protomédico real de toda América, testigo de varias autopsias de fallecidos en la 
epidemia de 1574–76. Destaco, para nuestros fines, algunos síntomas descritos y lo observado por Hernández en las 
autopsias y que corresponde a los síntomas centrales del tifo ―a pesar de que el autor del artículo, Germán Samolinos 
de Ardois (1956), que promovió la traducción y comentó el texto, subraya la ausencia de las petequias en la descripción 
de síntomas y de los autopsiados―: “Las fiebres eran contagiosas, abrasadoras y continuas[...] (Aparecían) postemas 
detrás de una o ambas orejas, y tumor duro y doloroso,[...] Seguía (a lo dicho) delirio y convulsión[...] y les manaba 
sangre de los oídos; a muchos de verdad fluíales la sangre de las narices[...] (en la autopsia) mostraban el hígado muy 
hinchado, el corazón negro[...], el bazo y el pulmón, negros y semiputrefactos [...]” 

Conviene subrayar como síntomas centrales la temperatura continua, el delirio (que eso significa la palabra tifo) y 
sobre todo la inflamación del bazo, del hígado y afección del corazón, fruto de la endocapilaritis concomitante al tifo; 
los apostemas detrás de las orejas y el tumor pueden, acaso, referir inflamación de los ganglios; también es pertinente 
subrayar que, además de las afecciones neurológicas, cardiacas y hemorrágicas, la enfermedad vuelve al paciente 
vulnerable a otras enfermedades.11 Más adelante, Hernández se refiere a las regiones, a los grupos de edad y sociales 
afectados: poco a los más viejos, sobre todo a los jóvenes adultos; más a los indígenas de tierras frías que a los indios 
y castas de tierras cálidas, pero también a los españoles; no refiere que los niños sean afectados, lo que corresponde a 
una característica epidemiológica del tifo. 

2. Historia natural del piojo y la pulga, el tifo y la peste
Si la viruela y el tifo humano llegaron con la Conquista, en el siglo XVI, la peste no llegaría a territorio americano sino 
hasta el siglo XX, cuando la velocidad de los viajes, igual que para el cólera en el siglo XIX, hizo posible la pervivencia 
transoceánica del microorganismo en los huéspedes portadores. En seguida expongo los argumentos que excluirían 
a la peste como causa de estas sobremortalidades en América en la época referida.

La peste sería un caso excepcional en la lógica de la historia natural de la sobrevivencia de los microorganismos. 
Yersinia pestis no parece obedecer a la ley general de la coevolución de los microorganismos parasitarios: no 
pueden ser mortales para la especie reservorio ni, en su caso, para la especie vector, sino que pueden serlo sólo para 
algunos o muchos individuos de entre ellos, a riesgo de la sobrevivencia como especie del propio microorganismo y, 
evidentemente, de las especies huésped y vector. 

Otra explicación sería que la rata no es organismo reservorio sino accidental, y lo mismo podría decirse si la pulga 
de la rata u otro ectoparásito muere al mismo tiempo que se convierte en vector entre el reservorio natural que sería 
un roedor salvaje ―con el que tuviera contacto eventual por circunstancias climáticas, por ejemplo― y por el cual 
se infectara. Así, Yersinia pestis mata a todas las ratas huésped en menos de una semana, por lo que necesita que haya 

10 Ibid, pp. 369–381.
11 Kernbaum, 1996, p. 512.
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universo, densidad y ritmos altos de reproducción entre ellas. Esto explica que no se hayan dado las condiciones 
para que la peste llegara a América antes del siglo XX: habrían muerto las ratas infectadas en el camino, antes, 
incluso, de vehicular la infección y la muerte a casi todos los viajeros, quienes, una vez contagiados, habrían muerto, 
en el 60–90% de los casos, como las ratas en siete u ocho días. A la dificultad anterior podría sumarse el conjunto 
de condiciones climáticas (temperatura y humedad) muy restrictivas de reproducción de las pulgas ―Xenopsylla 
cheopis, en Asia, Nosopsyllus fasciatus, en Europa―12 que transmiten la peste de ratas infectadas con Yersinia pestis. 
J–N. Biraben resume la dependencia que tiene la reproducción de la pulga respecto del clima: 

La puce a besoin pour survivre de conditions de température et d’humidité très strictes: elle vit bien à 15º ou 20º 

avec 90 à 95% d’humidité, par exemple dans les vêtements de corps. Le froid limite son activité et la chaleur arrête 

sa reproduction, mais ni l’un ni l’autre n’agissent sur sa longevité, qui est réglée par l’humidité: à 20º la puce meurt si 

l’humidité tombe à 70%, elle ne survit que sept à huit jours à 80% et sa sensibilité aux variations du degré hygrométrique 

croît avec la température. Ainsi, dans les conditions naturelles, sa longevité varie de deux jours à un an, et son activité 

faible l’hiver est très importante l’été.13

En cambio, el hombre es reservorio natural del tifo humano y, según propone Mollaret,14 está presente entre los 
hombres desde la antigüedad. Tal vez no causó más muertes en la historia porque su incidencia epidémica catastrófica 
fue relativamente breve: del siglo XV al siglo XX, cuando por fin el hombre logró controlar con DDT ―y otros 
insecticidas― al vector, el piojo humano, Pediculus humanus corporis, que fue incriminado por estudios de campo. 
Con esta misma acción insecticida, obviamente, se controló o se redujo la reproducción de los piojos humanos 
que vivían en la cabeza, Pediculus humanus capitis, así como de las ladillas, Phthirus pubis, que parasitaban pubis y 
perineo humanos, y también de Pulex irritans, la pulga parásita del hombre, de origen americano esta última, según 
Polet.15 Si el uso del DDT fue importante en momentos críticos y endémicos resistentes, sin duda el cambio de hábitos 
higiénicos ―sobre todo la frecuencia del cambio de ropa, donde se refugian y desovan los piojos corporales― jugó 
un papel más importante. 

Estos elementos, vistos como factores, resultan importantes para la discusión a la luz de un reciente estudio que 
sustenta la tesis de que no sólo ha de incriminarse al piojo humano corporal sino también al piojo humano de la 
cabeza como vector del tifo.16 El argumento central de los autores se fundamenta en tres experimentos de laboratorio 
llevados a cabo en 1909, 1912 y 1975, que muestran la capacidad contagiosa del piojo de la cabeza sin que hayan sido 
publicados experimentos posteriores que los contradigan, según acotan los propios autores. Y esto es importante 
porque hay publicaciones recientes que afirman que el único transmisor es el piojo corporal.17 

Los tres experimentos reseñados son: 1) En 1909, Nicolle hizo un doble experimento: contagió un chimpancé con 
la Rickettsia prowazekii, le colocó un piojo humano del cuerpo sano, el cual, tras alimentarse del chimpancé debió 
enfermar y fue transferido a un segundo chimpancé que, efectivamente, fue contagiado por el piojo corporal, pues 

12 Audoin-Rouzeau, 2003, pp. 67–71.
13 Ibid, p. 71.
14 Grmek, 1997 p. 261.
15 Polet, 2015, p. 24. 
16 Robinson, 2003.
17 Wilson, 2002, p. 823; Desenclos, 2011; Polet, 2015, p. 32.
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Nicolle recuperó ―siguiendo los postulados de Koch― rickettsias en la sangre del segundo chimpancé. Repitió el 
mismo experimento, pero esta segunda vez con un piojo humano de la cabeza: el resultado fue idéntico, es decir, el 
piojo de la cabeza es susceptible de contagio y transmisor eficaz de la Rickettsia prowazekii. 2) En 1912, Goldberger y 
Anderson tomaron piojos del cabello de un enfermo de tifo que estaba hospitalizado y con ellos contagiaron monos 
rhesus: prueba también de que los piojos de la cabeza no necesitan migrar al cuerpo para contagiarse y transmitir la 
rickettsia. 3) En 1975, estos mismos descubrimientos fueron confirmados por Murray y Torrey, quienes recuperaron 
Rickettsia prowazekii en las heces de un piojo humano de la cabeza al que habían hecho alimentarse de un conejo 
previamente contagiado, causante del tifo humano: prueba de que el mecanismo de reproducción de la rickettsia en 
el sistema digestivo del piojo de la cabeza, es el mismo que en el piojo corporal. 

Los mismos autores18 dedican el resto de su artículo a discutir por qué no hay pruebas de campo de la difusión 
del contagio por los piojos de la cabeza: se da por sentado que el piojo corporal es vector único y se ha soslayado el 
análisis de los numerosos indicios de contagio que existen sobre el piojo de la cabeza, algunos de los cuales enlistan los 
propios autores. Finalmente, los autores subrayan el papel que puede jugar el contagio a través de las conjuntivas y las 
mucosas a partir de las heces de los piojos, de lo cual también hay suficientes indicios. Faltarían, pues, observaciones 
de campo ―es decir, no sólo las reseñadas de laboratorio― que midieran la capacidad de contagio del piojo de la 
cabeza. Igualmente faltaría medir dicha capacidad de un tercer piojo, el híbrido, resultante de la cruza de piojos de 
la cabeza y del cuerpo, que son variantes de la misma especie, aunque parece que esta hipótesis va muy ligada a la 
anterior y casi debe darse por descontada. De hecho, Pediculus humanus capitis sería la especie original que habría 
evolucionado al inventar el hombre la vestimenta, donde Pediculus humanus corporis habita, se reproduce y pone 
huevos, y de donde sólo sale a comer dos o tres veces al día.19 

En consecuencia, la tesis de que el piojo de la cabeza es también vector de la rickettsia causante del tifo humano 
ayuda a explicar la velocidad con que se expandía el tifo en tiempos históricos, como los que nos ocupan, dado que los 
numerosos huevecillos de los piojos de la cabeza se diseminan fácilmente entre personas que comparten almohadas, 
prendas, intercambian saludos después de tocarse la cabeza o, más simplemente, comparten artículos personales, 
ropa y juegos que incluyen contactos, como acostumbran los niños, y las liendres se convertirán en piojos.

Los piojos corporales viven más bien en la ropa y la migración de estos ectoparásitos de una persona a otra requiere 
más cercanía ―compartir cama o vestido, por ejemplo―. Los brotes iniciales de grandes epidemias, aun considerando 
como primero y principal vector al piojo corporal, habrían cobrado intensidad y velocidad a partir de la pediculosis 
humana, de Pediculus humanus capitis, como las observadas hoy frecuentemente en ámbitos escolares, y no sólo 
de países pobres: “Depuis les années 90, arrive de nouveau une augmentation des pédiculoses, comme l’annonce le 
Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire d’avril 1995, notamment en France, aux USA, en Israel et en Turquie”.20 

Con respecto a las otras grandes variables, para comprender la presencia endémica o las explosiones epidémicas 
conviene referirnos a otros aspectos epidemiológicos del microorganismo y los piojos humanos, así como ―más 
adelante lo haré― a la historia natural de la rickettsia. Los piojos no sobreviven alejados de su huésped: mueren a 
los tres días de no alimentarse de sangre humana; además, como la temperatura es importante para la sobrevivencia, 
mueren al migrar a otras especies, como perros o gatos: a cada especie corresponden ectoparásitos diferentes. 
Igualmente, los piojos son capaces de sobrevivir sumergidos en agua durante horas: liendres y piojos sólo mueren si 

18 Robinson, 2003.
19 André, 2000, pp. 21; 31.
20 Ibid, p. 40.
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son sumergidos durante 30 minutos en agua caliente a 50º C, o en calor seco como el de una plancha a 60º C durante 
cinco minutos.21 Lo anterior explica que no se erradicaran los piojos humanos con el baño corporal ―hoy día se usan 
insecticidas específicos―. 

El piojo corporal vive entre el vello púbico, pero halla mejores oportunidades de reproducción entre las costuras 
del vestido que cubren directamente el cuerpo; prefiere poner, en sus aproximadas tres o cuatro semanas de adultez 
por seis u ocho de vida, 200 a 300 huevecillos en la ropa ―contra 100 a 300 del piojo de la cabeza― y migrar al 
cuerpo para comer de dos a tres veces al día ―las mismas veces que el de la cabeza―. Los grupos sociales que no 
cambiaban su ropa con frecuencia, corrían mayor riesgo de contagio. Los grupos que cambiaban de ropa ―aunque 
no la lavaran―, corrían menos riesgo de infestación pues, como se ha dicho, los piojos mueren sin alimento de sangre 
humana después de dos a tres días;22 las ninfas (piojos jóvenes) sólo sobreviven algunas horas si no parasitan un ser 
humano; las liendres (huevos de los piojos) generalmente mueren si permanecen una semana afuera de un hospedero 
humano y no pueden eclosionar a una temperatura menor a la que hay en el área cercana al cuero cabelludo,23 o sea, 
si la temperatura es superior a 37º C o inferior a 23.8º C.24 Así, bañarse o lavarse la cabeza no reducía necesariamente 
la reproducción de los piojos, pues, como se dijo, estos no mueren con el agua y el jabón ordinario, pueden sobrevivir 
sumergidos durante varias horas. Incluso, los niveles de cloro de una piscina no matan a los piojos de la cabeza.25 

El cambio de ropa era más importante porque podían morir los piojos y sus liendres por inanición o inadecuadas 
temperaturas; no obstante, el agua sí podía eliminar los excrementos y los piojos muertos donde pueden conservarse 
las ricketssias por varios meses,26 100 días precisa Polet,27 lo que, tratándose de ropa de cama, sobre todo, podía 
incidir en el contagio, por las manos o vía aérea, a través de las conjuntivas y las mucosas: ojos, nariz y boca. Como 
se ve, es por situación de hacinamiento en hogares de un solo dormitorio y camas compartidas, prisiones, casernas, y 
sobre todo durante campañas militares ―con más difícil acceso al lavado de manos y cambio de ropa personal y de 
cama―, cuando todas las condiciones están dadas para acelerar la difusión del tifo humano. 

Esto es lo que sucedió en 1813, cuando a partir del sitio de Cuautla, en plena guerra de independencia, al romper 
los insurgentes el sitio, diseminaron el tifo por gran parte de Nueva España, tal como lo reseñaron los propios 
contemporáneos. Las experiencias de los europeos bajo este tifo los llevó a llamarla: “fièvre militaire, typhus des 
armées, fièvre des prisons, typhus des camps, fièvre des famines ou encore peste de guerre[...] fièvre des hôpitaux, 
typhus historique, typhus de l’Ancien Monde, fièvre des navires ou encore petite peste”.28 

3. El tifo en Nueva España
Aunque hay referencias previas, la incontestable primera gran epidemia europea data de 1489, sitio de Granada, entre 
el ejército español que regresaba de Chipre, y que causó 17,000 muertos al lado de los 3,000muertos en batalla. La 
enfermedad habría sido traída a México en 1526, en la persona del licenciado Ponce de León, juez de residencia de 
Cortés, muerto de tabardillo junto a “aproximadamente la mitad de la gente [lo] acompañaba [y] murió en un espacio 

21 Ibid, p. 33.
22  Ibid, p. 31.
23 USA-CDC, 2016.
24 OPS, 1962.
25 EUA-CDC, 2016. 
26 Jawets, 1990 p. 280.
27 Polet, 2015, p. 32.
28 André, 2000, p. 52.
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de tiempo muy corto, víctima del mismo mal [...]”29 Paralelamente a esta fecha, existe la referencia dada por Sahagún 
para un año anterior, 1525, según la cual hubo una epidemia que los indios llamaron cocoliztli; algunos historiadores 
han propuesto que se trató de tifo pero no parece haber tenido la importancia de las posteriores, a juzgar por la pocas 
evidencias documentales. De cualquier manera, estos primeros casos u otros subclínicos entre los conquistadores, 
debieron volver endémica la enfermedad ―por razones biológicas, culturales y epidemiológicas―, y golpearía 
catastrófica y repetidamente en Nueva España. Además de tres tabardetes y un matlazahuatl enlistados por García30 
para 1530 y 1539, respectivamente, Bertrán,31 a partir de conocidas fuentes contemporáneas e historiográficas, 
identifica como tifo dos grandes epidemias del mismo siglo XVI, donde los términos tabardete o tarbadillo son 
frecuentes: 1545 y 1576. 

Para el siglo XVII, a partir de un par de registros parroquiales que muestran cierto grado de coherencia y continuidad 
(más que completitud), he identificado sobremortalidades entre los adultos ―españoles de la Ciudad de México, 
indios de Almoloya― en 1669 y, ciertamente, en 1692, que habrían sido causadas por tifo. Las endemias y su área de 
afectación en ese periodo no se han identificado pues  se necesitan datos cuantitativos del archivo parroquial, lo que 
puede hacerse sobre todo a partir del siglo XVIII y, excepcionalmente, como he dicho, desde la segunda mitad del 
siglo XVII.

 Recientemente se han identificado endemias como la de 1822–24 en el Valle de Toluca y la de 1809 en la región 
Ixtlahuaca–Atlacomulco. Las dos endemias fueron identificadas por datos del archivo parroquial, pero confirmadas 
con información cualitativa, tales como un documento resguardado en el Archivo Municipal de Toluca y en el 
Archivo General de la Nación que refiere gastos hospitalarios por tabardete en Ixtlahuaca.32 Hasta ahora se trata de 
una inferencia, un supuesto basado en la epidemiología: es la enfermedad infecciosa que, por exclusión de otras, en 
la lista que hacemos a continuación causa sobremortalidad entre adultos más que entre niños. 

En efecto ―por lógica epidemiológica―, es frecuente que las enfermedades infecciosas causen mayor mortalidad 
entre adultos, excepto las enfermedades que generan inmunidad permanente, es decir, las que llamamos infantiles: 
los adultos no se ven afectados, sencillamente, por haber sido afectados clínica o subclínicamente de niños, haber 
sobrevivido y poseer en consecuencia inmunidad permanente; tal es el principio eficaz de las vacunas contra viruela, 
sarampión, tosferina, varicela, etcétera. Así, sobremortalidades importantes de adultos en las sociedades de Antiguo 
Régimen demográfico puede deberse a enfermedades como algunas cepas de influenza (transmitida por vía aérea y 
fómites); cólera (básicamente por fómites que contaminan alimentos y agua); peste (que tras un contagio inicial por 
la pulga de rata contagiada por el bacilo pero que, al mutar en el humano, se convertía de peste bubónica en peste 
pulmonar, es decir, que de ser transmitida de la rata al hombre se convertía en contagiosa de hombre a hombre por 
vía aérea, la más difícil de evitar); y el tifo humano que no sólo se transmite por picadura del piojo. Estos son factores 
epidemiológicos por considerar cuando buscamos identificar causas de sobremortalidad, es la diversa extensión o 
importancia demográfica que puede alcanzar un contagio o la difusión del microorganismo que causa la enfermedad 
infecciosa. 

Por ejemplo, la gripa puede enfermar a más del 50% de una población dada, aunque por otro factor, sabemos 
que morirán muy pocos individuos, excepto si se trata de cepas mutantes más agresivas o, por ejemplo, de una 
influenza no humana que logre mutar al punto de ser contagiosa ya no sólo de un cerdo o un ave al hombre, sino 

29 Bertrán, 2006, p. 94.
30 García, 2000, pp. 94–96.
31 Bertrán, 2006, p. 94.
32 Juárez, 2017.
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de hombre a hombre. En este caso, se repetiría lo que ha sucedido, en principio, con las enfermedades infecciosas: 
la primera vez que lograban infectar a una población virgen moría un gran porcentaje de la población, 50% o más, 
según el microorganismo causante, hasta que, por el principio darwiniano de selección natural, después de muchas 
generaciones de la misma población, la mortalidad y sobre todo la letalidad ―la proporción de muertos entre los 
enfermos― vaya disminuyendo. 

El ejemplo claro es la viruela a la que se había adaptado la población europea antes de conquistar América y 
Oceanía, lo que le facilitó la conquista de dichos continentes y poblaciones vírgenes cuya fuerza demográfica se 
vio disminuida reiteradamente en altos porcentajes ―a veces hasta la desaparición, al combinarse este factor 
estrictamente biológico con factores psicosociales―. En efecto, el siglo de la conquista epidemiológica ―además de 
militar― estuvo determinado no sólo por la viruela y el tifo sino con el sarampión, la tosferina, la rubéola, la varicela, 
el tétanos, entre otras enfermedades infecciosas. Como ya hemos anotado, el cólera y la peste, que causan mayor 
sobremortalidad entre adultos, sólo llegaron a América en el siglo XIX y XX respectivamente. 

Así, pasado el siglo XVI de la conquista epidemiológica donde las enfermedades que llamamos infantiles afectaban 
más adultos que a niños, en la América colonial ―de 1650 a 1821― sólo podemos señalar al tifo como la enfermedad 
infecciosa que causaba mayor sobremortalidad entre adultos que entre niños, lo que se explica epidemiológicamente 
por no generar inmunidad permanente entre los sobrevivientes, además de contarse entre los microorganismos que 
pueden afectar a grandes proporciones de la población. Por eliminación ―hemos descartado el cólera, la peste y la 
influenza excepcional, como la pandemia que tendría lugar en 1918―, concluimos que las epidemias más graves, con 
sobremortalidad adulta, ocurridas en Nueva España entre 1690 y 1814, debieron ser todas de tifo, con excepción de 
la de 1786 que pudo ser una influenza, aunque de menor incidencia que las más graves de tifo. 

Así, del periodo anterior hasta el de los registros parroquiales más o menos consistentes, podemos proponer los 
años de las epidemias de tifo: 1537, 1545, 1563, 1576, 1595; 1642, 1676, 1686, 1692; 1735, 1762; 1813, más las endemias 
que empiezan a ser identificadas. Las seis crisis epidémicas por tifo del siglo de la conquista contrastan con las 
cuatro del siglo XVII y las dos del XVIII: el primer siglo fue de choque no sólo por el tifo sino por la viruela ―entre 
otras enfermedades causantes de inmunidad permanente en quienes las sobreviven― que afectaba todavía a adultos 
indios. El segundo siglo fue de población muy disminuida que había perdido la densidad que facilitó el contagio. Las 
epidemias de tifo de 1692, 1735, 1762 y 1813 ―las más graves en términos absolutos, pero también por afectar a los 
adultos en edad reproductiva― no dejaban crecer a la fuerza demográfica india que ya se había recuperado. 

Empero, la selección natural habría sido el factor que logró convertir las incidencias epidémicas del tifo humano 
en incidencias endémicas (en el sentido de incidencia baja y regional pero crónica). Esto se daría sólo en el siglo XIX, 
después de la gran epidemia de 1813, incluida la grave endemia de 1823–1825 en el Valle de Toluca. De cualquier 
manera, en el siglo XIX el tifo humano siguió siendo un problema grave de salud y de alta letalidad en condiciones 
de hacinamiento, mientras se lograba comprender la lógica epidemiológica (que venimos exponiendo) y los estados 
nacionales adquirían el poder y la capacidad de organizar prácticas sanitarias, primero en los ejércitos, después en 
las escuelas y entre la población civil. 

4. Más trazos de historia natural para explicar la incidencia diferenciada
La historia natural del tifo humano es tan compleja como lenta y vengadora resultó su comprensión: mató a dos de los 
mejores investigadores que lucharon contra ella en el intento de identificarla, ya en las primeras décadas del siglo XX: 
W. Ricketts, contagiado en la cárcel de México; Prowazek (contagiado en Polonia al fabricar, en un largo y complicado 



19

proceso, una vacuna). Stanislaus von Prowazek, que dirigía el Instituto de Enfermedades Tropicales de Hamburgo, 
comisionado para el estudio del tifus exantemático en Belgrado y Constantinopla, confirmó los hallazgos de Ricketts 
respecto al vector y también pudo observar el agente causante. Como Rickkets, también se infectó y falleció en 1915. 
Un año más tarde el brasileño Henrique de Rocha-Lima aisló en el mismo Instituto de Hamburgo el agente causante 
del tifus transmitido por el piojo y denominó a la bacteria Rickettsia prowazekii en homenaje a los dos fallecidos. 

Empero, la investigación sobre ello también fue objeto de recompensas: el director del Instituto Pasteur en Túnez 
recibió el Premio Nobel de Medicina, en 1928, por haber identificado el papel transmisor de los piojos en el tifo, 
en 1909; Müller identificó el carácter insecticida del DDT en 1939 y por ello, en 1948, recibió el Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina. El DDT había sido usado precisamente como insecticida por el ejército estadounidense 
desde 1942. Este mismo año fue utilizado con el mismo fin de control de la pediculosis en el Valle de Toluca. Los 
alemanes usaban el Ziklon B, una sustancia usada como abono agrícola pero también, por reacción con el agua, como 
insecticida para controlar la pediculosis y el tifo, así como gas letal contra los prisioneros.33 

La identificación del tifo y sus mecanismos de contagio ―la historia natural del microorganismo es mucho más 
reciente― fue tardía porque se escondía entre los síntomas tanto de enfermedades emparentadas con ella ―los 
otros cuatro tifos causados por rickettsias―, como entre las no emparentadas: la tifoidea por bacterias en el sistema 
digestivo o la varicela y el sarampión, por ejemplo, al causar erupciones en la piel; el nombre le viene de un síntoma 
común a otras enfermedades: el sopor, tiphos en griego. 

Tras el cambio de paradigma de las ciencias médicas, en el siglo XIX ―con Pasteur, Koch y sus respectivos 
equipos― se inició la identificación específica de muchas enfermedades infecciosas ya no a partir de sus síntomas 
(ambivalentes muchos por referirse a distintas enfermedades). La observación epidemiológica seguía siendo útil, 
pero, definitivamente, el trabajo de laboratorio biológico tendría mayor peso en la identificación de las enfermedades 
y los organismos causantes. Aun así, los microorganismos se resistían a ser identificados y manipulados: las bacterias, 
por su tamaño, habían sido más manipulables; los virus fueron inidentificables hasta la invención del microscopio 
electrónico; las rickettsias, causantes del tifo, son más pequeñas que cualquier bacteria y poseen características 
bioquímicas similares a las bacterias, por lo que algunos autores las clasifican entre éstas. 

Incluso en este contexto de fines del siglo XIX y primeros decenios del XX, la identificación específica de las 
diferentes rickettsias, y algunas características claves útiles a la epidemiología del tifo causante de tantas muertes, fue 
dándose lentamente. A continuación, haré un breve recuento de cómo y por qué, en última instancia, es la Rickettsia 
prowazekii la causante de las grandes epidemias históricas, en particular las de la época colonial americana o, al 
menos, novohispana. 

Por lógica epidemiológica podemos decir que la Rickettsia typhi, causante del tifo murino, infectó al humano en 
algún momento de la historia y lugar de la geografía: mutó en ese hombre, convirtiéndose entonces en Rickettsia 
prowazekii, con posibilidad de transmitirlo ―por medio de piojos a otros hombres―, sufriendo recaídas no mortales 
para el enfermo recurrente. Pero esta explicación, al parecer, según la redacción (ambigua) de la OMS no sólo es 
histórica, y parece que no sólo ocurrió una vez: habría pruebas de campo de que sigue ocurriendo. Esto explicaría la 
semejanza de síntomas y, sobre todo, la inmunidad cruzada: semejante a la que observaron los campesinos ingleses 
y Jenner con ellos, en la viruela de la vaca y la viruela humana. La pulga de la rata que contagia la peste muere por 
infección; igualmente lo hace el piojo del cuerpo del tifo humano. 

33 Weindling, 2004.
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La rickettsia se reproduce en el intestino de los piojos, no en la sangre; el contagio se da cuando ingresan las 
heces o la hemolinfa ―equivalente sanguíneo― del piojo ―al aplastarlos sobre la piel― en el torrente sanguíneo 
de la persona sana; también puede ingresar por vía respiratoria cuando la rickettsia permanece contaminando en el 
ambiente o en el cadáver del piojo durante semanas. Este contagio es altamente letal entre quienes enferman, pero los 
sobrevivientes o quienes no enferman clínicamente conservan en su sistema linfático rickettsias latentes que pueden 
recrudecer muchos años después: es lo que llamamos enfermedad de Brill–Zinsser.

La enfermedad de Brill–Zinsser, o tifo recrudescente, consiste en que una persona que enfermó años atrás de tifo 
humano vuelve a enfermar muchos años después, 30 años por ejemplo. No se conoce el motivo de tal recrudescencia, 
pero estos enfermos se convierten en focos de transmisión de la rickettsia presente en su torrente sanguíneo, durante 
los periodos febriles. La condición indispensable para la transmisión del microorganismo en cuestión es que el 
enfermo también hospede al vector adecuado ―el piojo humano― que se alimentará de esa sangre, lo que hará que 
la rickettsia se reproduzca en los intestinos del ectoparásito. Lo anterior acarreará doble consecuencia: las heces del 
piojo contendrán abundantes rickettsias y éstas provocarán a corto plazo la muerte del piojo infectado. Empero, la 
rickettsia parece haber previsto todo para su reproducción. Si el piojo migra a otro huésped, la rickettsia habrá ganado 
la primera apuesta. Al momento de alimentarse, el piojo irrita la epidermis del nuevo anfitrión, dejando expuestos 
algunos vasos sanguíneos al mismo tiempo que defeca. Buscando aliviar el escozor, el nuevo anfitrión introduce a su 
torrente sanguíneo las imperceptibles heces con las más imperceptibles rickettsias: el nuevo foco de transmisión ha 
prendido y se multiplicará a gran velocidad si las personas con quienes convive el nuevo anfitrión padecen, como él, 
pediculosis. Cada piojo infectado podrá infectar a otra persona que, a su vez, transmitirá la infección a cada piojo que 
lo parasite, multiplicando las posibilidades de transmisión. Chin, integrante de la Organización Panamericana de la 
Salud, nos recuerda que: 

Los pacientes son infectantes para los piojos durante el período febril [dos semanas] y quizá durante dos o tres días 

después de que se normaliza la temperatura. El piojo infectante expulsa rickettsias con sus heces durante dos a seis días 

después de haber ingerido la sangre infectada, y antes si se lo aplasta; invariablemente, muere en el término de las dos 

semanas siguientes a la infección. Las rickettsias pueden sobrevivir durante semanas en el piojo muerto.34

En efecto, la sobrevivencia de la rickettsia tras la muerte del piojo constituye su segunda apuesta para trascender, 
apuesta más redituable porque puede contagiar, incluso, a personas que no padezcan pediculosis. Así, los piojos 
infectados mueren, pero la difusión de la enfermedad no se interrumpe: la picadura no es la única vía. Lo dicho, 
todo está previsto por la rickettsia. Antes de morir, el piojo expelerá heces rickettsiosas en vello, cabello, cuerpo, 
vestido, ropa de cama. Más aún, en su cadáver sobrevivirán las rickettsias infectantes durante semanas. Si la persona 
contamina sus manos con esos fómites y se las lleva a ojos, nariz o boca o respira heces de la almohada, por ejemplo, 
habrá introducido por esas vías la rickettsia al torrente sanguíneo, donde ataca mortalmente hasta al 40% de los 
infectados, como se ha dicho. La doble vía de transmisión explica mejor la velocidad de la difusión del tifo humano 
en 1813 y las otras grandes sobremortalidades entre adultos en la época colonial. 

La enfermedad toma su nombre de Brill y Zinsser, dos médicos investigadores que, entre 1898 y 1910, reportaron 
casos de la enfermedad que llevaría su nombre; el segundo justamente conocido por ser uno de los estudiosos más 

34 Chin, 2001, p. 607.
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connotados de las enfermedades rickettsiosas. Reilly y Kalinske35 resumen en tres fechas claves cómo se identifica que 
es la misma rickettsia la causante del tifo recrudescente y del tifo humano. En 1934 Zinsser sugiere que los más de 500 
casos de enfermos de Brill reportados por él mismo, pacientes emigrados de Europa del Este, corresponden a un tifo 
recurrente. En 1950 pruebas serológicas indican que en 14 enfermos de Brill existe la Rickettsia prowazekii; en 1954 
Price obtiene y aísla la rickettsia de nódulos linfáticos abdominales de dos enfermos que también habían migrado 20 
años antes de Rusia, región donde el tifo es endémico. 

No es, pues, sino hasta esta fecha que se podía inferir que este tifo recrudescente estaba lógicamente en el origen 
de las grandes epidemias de tifo. Sin embargo, al parecer nadie lo hizo en ese momento, ni siquiera Burnet en su 
clásico libro de la Historia natural de enfermedad infecciosa, cuya última edición es de 1974. Esto es explicable por el 
hecho de que el tifo no era ya preocupación médico-biológica grave ni amenaza global, toda vez que su prevención 
se había vuelto fácil con la aplicación de insecticidas. Hoy día, está claro que el hombre mismo es el reservorio 
natural de este tifo, que la rata es reservorio de un tifo diferente de baja letalidad cuando se transmite al humano 
por intermediación de la pulga de la rata y de inmunidad cruzada con el tifo humano; en términos microbiológicos, 
se piensa que la Rickettsia Prowazekii permanece latente en el endotelio vascular de quien enferma, de donde años 
después se reactiva y vuelve a correr por los vasos sanguíneos del portador, el cual no morirá pero se convierte en 
foco de posible contagio. 

Prueba de que en 1934 no se infería la independencia del tifo murino respecto del tifo humano, es que el propio 
Zinsser en su clásico libro Rats, Lice, and History no dice claramente que el foco de las graves epidemias históricas 
sea el tifo recrudescente. Dice que el tifo recrudescente puede convertirse en foco epidémico si el ciclo rata–piojo–
hombre ocurriera. Lo dice así Lutwick: “He felt that such recrudescence could produce a focus for epidemic spread if 
the mouse–louse–man cycle could occur”.36 Es claro que ese ciclo no es necesario pues, como hemos dicho, las ratas 
no juegan papel alguno en la transmisión ni son el reservorio de la Rickettsia prowazekii. 

Siguiendo a Burnet, podemos pensar, como ya anotamos, que el tifo humano tenga origen zoonótico (en la rata), 
como casi todas las enfermedades cuyo reservorio actual es el hombre, pero, habiendo mutado ―como la viruela 
emparentada con la viruela de la vaca― son altamente letales en el hombre. Curiosamente, sendos microorganismos ―
virus y rickettsias― con reservorios humano y vacuno, humano y murino, causan inmunidad cruzada (paralelamente): 
el virus vacuno inmunizaba a los humanos contra la viruela humana; la rickettsia murina puede inmunizar a los 
hombres contra el tifo humano. En 1950 Murray y Snyder aislaron la Rickettsia prowazekii de pacientes enfermos de 
Brill–Zinsser y comprobaron que los piojos podían infectarse alimentándose de esos enfermos. Esto confirmaba lo 
que Nicolle había propuesto y era aceptado por los estudiosos: que el tifo era transmitido por piojos. 

A manera de conclusión
Así, este conjunto de elementos de la historia natural de la Rickettsia prowazekii, su relación originaria con la Rickettsia 
typhi, con el reservorio humano y los piojos de este ―corporal, de la cabeza, híbridos de ambos―, más su forma 
de lograr reproducirse ―siempre según la lógica darwiniana de la sobrevivencia del más apto―, es lo que explica la 
alta y veloz incidencia del tifo humano en momentos históricos que alcanzan el grado de epidemia. Las endemias, 
también en lógica darwiniana, juegan el doble rol de pervivencia y vacunación natural de un número importante de 

35 Reilly, 1980.
36 Lutwick, 2001.
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personas sobrevivientes. Éstas podrían ser foco de nuevas epidemias, pero también de sólo endemias. Esto explica 
que en el siglo XIX ya no aparezcan grandes epidemias como la de 1813. La vacunación natural de los sobrevivientes, 
derivada de los contagios endémicos, logra reducir el número de individuos susceptibles de enfermar y, por ende, de 
convertirse en una suerte de obstáculos a la transmisión epidémica. 

A esta historia natural debería sumarse la historia cultural en dos vertientes. Por un lado, el conocimiento científico 
―que hemos podido abordar parcialmente― y su aplicación técnica, junto al acicate militar o el uso político del 
conocimiento científico (en el exterminio de aquellos a quienes se declara excedentes); por otro, se encuentra la 
relación cultural que los pueblos han guardado con sus ectoparásitos, convivir con ellos y sufrirlos o combatirlos ―lo 
que no se ha abordado, aunque se ha dejado entrever―; o bien, el gesto discriminador del que se cree sano sobre 
el declarado contagioso. Este ensayo que ha propuesto una explicación al problema inicialmente planteado podría 
hallar confirmación o refutación, al menos parcial, en estudios de paleoparasitología, antropología biológica (física) 
y arqueoentomología, como los expuestos en la obra que he citado.37
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En este trabajo buscamos ubicar las enfermedades, hacer la evolución de la mortalidad, así como una discusión 
semántica de los términos con que se designaban las variables sobre las que haremos cálculos. Respecto a los llamados 
párvulos, nuestra intención es sacarlos del limbo del olvido en que se encontraban ante la vida y en la muerte. 

1. Las fuentes parroquiales y el léxico para determinar de las etapas de la vida

Ay algunos muchachos tan regalones que con ser grandes 
no saben desasirse del regaço de sus madres.38

Covarrubias, Nuevo tesoro de la lengua castellana…

Las categorías que aparecen en castellano en los registros parroquiales para señalar las etapas de la vida eran diversas: 
criaturita, criatura, niño, niña, párvulo, doncella, soltero (este último al estar registrado con padre y madre, lo que 
hace suponer que aún vivían en casa de ellos).  En el caso de los términos en náhuatl que el escribano indio anotó en 
los libros de Huexotla de los siglos XVI y XVII aparecieron: ichpochtli (doncellas), telpochtli (mancebos) e ycnoquichtli 
(para los viudos) ycnocihuatl (para las viudas) o bien ycnotlacatl para los huérfanos de cualquier género.39

No obstante, los niños eran de poca consideración en los tiempos en que el licenciado Covarrubias compilaba su 
diccionario de la lengua española. Al día de hoy, en los estudios de la sociedad novohispana aún tienen eco las líneas 
del epígrafe.40 Los niños/niñas y párvulos/doncellas pocas veces aparecen en trabajos cualitativos, es más frecuente 
que se encuentren de manera tangencial en la historia demográfica, pero sólo hasta que se les empieza a registrar 
en el siglo XVII. No obstante: “párvulo, infante, niño, muchacho son términos cómodos por eso mismo que son 
imprecisos como lo es finalmente el status de ese grupo de edad”.41 

* Para este trabajo se contó con el apoyo del Proyecto Promep “Estudios de historia política y social de México colonial y siglo XIX”. Durante el trabajo de captura de información en 

2011 los alumnos desarrollaron un sinnúmero de habilidades y el planteamiento de sus preguntas acerca de las categorías de las etapas de la vida y la muerte permitieron darle forma a este 

esfuerzo colectivo. Asimismo, se contó con la colaboración reciente de Javier Eduardo Ramírez López. Este trabajo lo dedicamos a Thomas Calvo.
38 Covarrubias, 1984.
39 Herrera, Base de datos en Disco Compacto.
40 Véase la entrada “Niño” en: Covarrubias, 1,611, p. 564.
41 Puede verse la “Presentación” de Thomas Calvo a “Infancia. Un archipiélago por explorar”, en: Calvo, 2012, pp. 5–14.
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Dicha comodidad lleva de manera intrínseca una problemática en el análisis de la sociedad de esos tiempos: qué 
representaba ser niño o niña, y cuándo se dejaba de serlo: ¿era un factor biológico (la menarquia o edad reproductiva) 
del lado femenino, o una cuestión fiscal en los solteros tributarios? En estos tiempos se encuentra un tránsito donde 
el contenido social y cultural de los términos daba un significado diferenciado a las etapas de la vida.42

En los libros de Huexotla,43 cuando se comenzó a consignar en castellano alguna palabra para nombrar a los 
infantes, se utilizó el término párvulo, mientras que parar marcar el paso a la edad adulta se registró el término, 
doncella o soltero. Pero, ¿a qué edades aproximadamente se consideraba tal tránsito? Como se muestra en el cuadro 
1, encontramos “doncellas de 10 años” o “solteros de nueve años”.

Cuadro 1. Ejemplos de defunciones donde se expresa la edad y la referencia doncella y soltero 1705–1711

Año Categoría Edad Testigos

1705 Doncella Seis años
Padres: Antonio y María 

Magdalena

1711 Doncella Diez años
Padres: Gaspar de los Reyes y 

Madalena María

1711 Doncella Diez años
Padres: Miguel de la Cruz y 

Elena Verónica

1717 Doncella Diez años
Padres: Antonio Nicolás y 

Isabel Antonia

1731 Soltero Diez años
Padres: Agustín Marcos y 

Catharina María

Fuente: Archivo Parroquial de San Luis Obispo Huexotla, Serie Sacramental, Libros de defunciones, 1606–1737.

Previo al contacto español, mediante fuentes con tradición prehispánica, se sabe que la diferenciación de los 
infantes se registraba de acuerdo a ciertas características para su identificación: cabello corto (por arriba del cuello), 
desnudez, un tamaño menor con relación a los adultos y la carencia de cualquier tipo de ornamentos (salvo cuando 
acompañan festividades o de deidades en su acepción de niño).44 No obstante, esta representación dificulta establecer 
con certeza la edad de los niños, más en algunos casos se les ve representados con el maxtlatl, lo que indicaría un 
niño entrado en años. 

Alfredo López Austin ha rescatado las especificidades de los términos en náhuatl para las etapas de la vida. En 
lo que respecta a la infancia, señala la importancia de los valores sociales al interior de este grupo reflejados en la 
complejidad de los términos:

42 Ariès, 1987, p. 38.
43 Los libros de defunciones de Huexotla proveyeron los datos obtenidos para el análisis de las sobre-mortalidades y son la materia prima de este trabajo, fueron consultados en la parroquia. 

Véase: Archivo Parroquial de San Luis Obispo Huexotla, Serie Sacramental, Libros de defunciones, 1606–1737.
44 Díaz, 2012, pp. 27–28.
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La infancia era concebida por los antiguos nahuas como la edad en la que el individuo estaba expuesto a los 

mayores peligros de orden natural y sobrenatural; como un periodo de pureza que daba al menor la posibilidad de 

comunicarse con los dioses; como una etapa de la vida en la que el ser humano se iba fortaleciendo por medio de la 

educación para incorporarse, paso a paso, a las actividades económicas de la familia y de la comunidad, y como una 

fase de la existencia en la que, cuando menos en los primeros años, el niño era un ser de racionalidad en formación y 

con limitada responsabilidad por sus actos.45

Con esa idea, cabe preguntarse entonces, ¿hasta cuándo terminaba la infancia en ambas culturas? Tal parece que 
ese paso podía remitirse a la caída de los dientes. La renovación ocurrida mediante el cambio de dentadura hacía 
la diferencia entre un párvulo y quien ya no lo era. Bajo el dominio español en la elaboración de códices mixtos se 
encuentran elementos que integran a las niñas en las representaciones, así como una vestimenta de manera más 
consecuente con la edad.46 

Hacia 1585 se inician los registros de bautizos con el registro de términos en náhuatl que denotan propiamente 
las distintas etapas de la infancia en las sociedades indígenas. Habremos de preguntarnos qué tanto repercutió la 
influencia de los frailes para dejar constancia de las etapas de la vida, pues esto es un factor que se debe tener presente 
para comprender su contenido semántico. Para ello se manejaron categorías que marcaban el antes y el después, 
de dejar atrás la niñez para entrar a la juventud. El medio para realizar esa distinción fue el uso de palabras que 
señalaban las características sexuales secundarias: telpochtli es “el del promontorio oscurecido”; ichpochtli es “la 
del vellón oscuro”.47 Podemos asumir, aún sin poder comprobarlo, que tales rasgos se encontraban presentes entre 
quienes fueron registrados en esas categorías, a pesar de que pueda sonar exagerado cuando en castellano se registró 
como “doncella” a una muchachita de 10 años o como “soltero” a un chico de nueve u 11 años. 

2. Antecedentes históricos
Huexotla fue uno de los 12 señoríos48 que formaban parte de la confederación (huey altepetl) de Tezcoco que tuvo un 
papel protagónico en el momento del contacto hispano. 

Al iniciar la época colonial sólo a algunos de esos señoríos se les otorgó el estatuto de cabecera; dichos pueblos 
fueron: Chimalhuacan, Coatlinchan, Huexotla, Chiautla, Tepetlaoztoc, Tezayuca, Tepexpan, Chiconautla, Acolman, 
Otumba y Teotihuacan. Algunos de ellos, como Huexotla, debieron litigar contra Tezcoco ―cabecera principal de la 
confederación acolhua― para mantener ese rango en el siglo XVI.49 Igualmente entablaron acciones judiciales para 
solicitar sus derechos a nombrar sus autoridades de cabildo indio hacia 1551, por lo que su cacique gobernador fue 
llamado a cuentas a la Real Audiencia.50

En 1555, una orden virreinal estableció la elección de algunos funcionarios indios de Huexotla por parte de Tezcoco, 
mientras que otros oficiales de república continuaron siendo elegidos dentro del propio pueblo de Huexotla, no 

45 López, 2004, p. 324.
46 Díaz, 2012, p. 28.
47 López., 2012, p. 326.
48 A estos señoríos menores que habían gozado de reconocimiento como pueblos con “señor” y gobierno propio, se les consideró “cabeceras” por parte de la corona española.
49 Gerhard, 1987, p. 44.
50 Gerhard, 1992.
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obstante que dicha elección estuvo sujeta a la confirmación del cabildo de Tezcoco.51 Pese a la situación antes descrita, 
en 1570, San Luis Huexotla se encontraba constituido como un pueblo de indios y, una década más tarde, es decir en 
1580, este pueblo junto con Chiautla, Tezoyuca y Coatlinchan, eran reconocidas como cabeceras de la Corona con un 
gobierno indio propio, en el sentido estricto del término.52

Los antecedentes prehispánicos de San Luis Huexotla como señorío acolhua fueron cruciales para obtener el 
reconocimiento como cabecera. Los huexotlaca alegaron tener una tradición de gobernantes por descendencia 
directa con la finalidad de justificar su categoría de cabecera, especialmente en las primeras décadas del periodo 
colonial. Esto desató un temprano conflicto legal con Tezcoco a principios de 1550, donde el cacique gobernador de 
Huexotla señaló en la corte que este pueblo “era una verdadera cabecera y pueblo por sí, que había sido independiente 
desde tiempo inmemorial, que siempre había tenido gobernantes por línea directa, que su relación con Tezcoco se 
reducía al trabajo en obras públicas”. Para 1551, los representantes indígenas de Huexotla lograron una cédula real en 
la que se decía “que lo que este señorío era una verdadera cabecera y pueblo por sí”.53 

Existe relativamente poca huella documental acerca de que Huexotla fue la primera “capital” de los acolhuaque, 
pues un hijo de Xolotl llamado Nopaltzin, se separó del padre para fundar la ciudad y fue bajo los últimos señores 
del linaje de Nezahualpilli que la capital fue movida a Tezcoco. De este modo, Huexotla, si bien quedó bajo su 
zona de influencia, nunca fue un pueblo tributario. Además de ello, la nobleza de ambos lugares en disputa estaba 
emparentada.

3. El medio ambiente y las 
condiciones para la enfermedad
Toda la región tezcocana sufrió una penetración 
española muy temprana, debido principalmente 
a la instalación de batanes, trapiches u obrajes 
de paños en las riberas de los cuerpos de agua, 
primeramente, en Cozcacoaco y Chapingo situados 
entre los pueblos de Tlaixpan y Huexotla. Para el 
periodo 1530–1630, en Tezcoco se contaban ocho 
obrajes con un total de 355 indios.54

Mapa 1. Huexotla en la cuenca 
lacustre de México en el siglo XVI

Fuente: Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio español, 
México siglo XXI, p.59. 

51 Ibid, 1992, p.191. 
52 Gerhard, 1986.
53 Gibson, 1987, pp. 54–55 en Archivo General de la Nación (AGN), mercedes vol. 3 fs. 33r, vol. 4, fols 250–252r, vol. 6 fol. 231, vol. 7 292r y v. 
54 Newberry Library, Ayer collection, Ms. 1121, citado por Gerhard,1992, p. 103. Viqueira 1990, p. 137.
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En su mayoría, estos talleres incorporaron a la población indígena local mediante el repartimiento forzoso de 
trabajadores y después enganchándolos mediante tácticas de endeudamiento, es decir, trabajo coercitivo. En esos 
obrajes coexistieron indios de repartimiento forzoso, mano de obra esclava, indios de guerra justa, capturados en la 
guerra del Mixtón, así como esclavos de origen africano.55 El maltrato fue objeto de diversas acciones judiciales, así 
como las denuncias por endeudamiento.56

Junto con los obrajeros españoles llegaron sus esclavos y el ganado menor, especialmente borregos para el beneficio 
de los paños de lana.57 Una relación eclesiástica del arzobispado de México, fechada antes de 1563, describe a la región 
de Tezcoco como “tierra de mucho pan maíz está [a la] orilla de [la] laguna hay obrajes de paños hay monasterio de 
Franciscos” y contaba ya un pequeño vecindario de españoles (15) y 20 esclavos de origen africano.58 

La presencia de ganado menor (borregos), de batanes, obrajes de paños de lana, y ranchos incipientes, nos permite 
deducir la importancia de la mortalidad por matlazahuatl en Huexotla, pues este padecimiento se ha asociado “en 
los primeros momentos con dichos talleres textiles”. Esto es así porque se ha considerado que el vehículo para atrapar 
dicha enfermedad se adquiría por el paso del virus de la orina de las pulgas de los ratones que habitaban en las 
pacas de lana. De esa orina, los vectores propicios para la transmisión del virus fueron los piojos para el contagio 
del hombre. Posteriormente, la transmisión viral ocurrió a través del contacto de persona a persona.59 Como hemos 
dicho, tales virus aparecieron junto a otros como la viruela y el sarampión, los cuales fueron los causantes de las 
sobremortalidades que asolaron la población indígena desde el momento del contacto hispano.

Los primeros datos sobre la aparición del tifo, tabardete, tabardillo, identificado con el matlazahuatl, provienen de 
Bernardino de Sahagún quien describe los síntomas de la epidemia de 1547 cuando murió el decimoquinto señor de 
Tenochtitlan, don Diego Teuetzquitli:

y en tiempo de éste [señor] fue la mortalidad y pestilencia muy grande de la Nueva España, y salió como agua de las 

bocas de los hombres y mujeres naturales gran copia de sangre, por lo cual moría y murió infinita gente. Y porque en 

cada casa no había quien tuviese cargo de los enfermos muchos murieron de hambre. Y cada día, en cada pueblo, se 

enterraban muchos muertos.60

Los registros de esta epidemia se remontan a 1545, la llamada “tercera epidemia” conocida durante el siglo XVI. 
Entre los síntomas que la caracterizaron se encuentran el “pujamiento con sangre y juntamente con calenturas, y era 
tanta la sangre, que les reventaba por las narices”. Las crónicas no mencionan de qué enfermedad se trata, pero los 
médicos contemporáneos reconocen en ella:

55 Asimismo, se tiene noticia de que el Virrey de Mendoza tenía intereses de sociedad con el obraje de Gómez de Cervantes y que envió esclavos “indios de guerra justa” capturados en la 

guerra del Mixtón a trabajar a dichos trapiches de Tezcoco en 1542, véase Ruiz, 1991, p. 176. 
56 Espinosa, 2010, p. 57. Lewis, 1978.
57 Biblioteca del Congreso [Washington], Kraus Collection Ms. 140, fs. 444v-445 citado por Gerhard, 1992, p. 103.
58 Real Academia de la Historia (RAH), 9/4803, Colección Muñoz, tomo 24, núm. 195, “[Estado demográfico de Nueva España]”, ff. 46r-50v. Esta fuente no refiere la amplitud de su 

vecindario indígena.
59 Mandujano, 2003, pp. 1–19; Florescano, 1982, pp. 157–165.
60 Sahagún, Libro 8, Capítulo 1.
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un padecimiento febril, hemorrágico, con un síndrome cólico sangriento, que causó gran mortandad entre 
los indígenas. Varias epidemias fueron de matlazáhuatl, nombre indígena para designar el tabardete o 
tabardillo pintado de los españoles, o sea el actual tifus exantemático. El tabardete endémico desde épocas 
precortesianas era bien conocido de los españoles. El primer libro de medicina que se publica en México, 
la Opera medicinalia de Francisco Bravo, está en su mayor parte dedicado a la enfermedad que, con brotes 
periódicos, diezmaba a la población mexicana. El síntoma más aparente del tifus o tabardillo es el exantema 
petequial. Los códices indígenas representan a estos enfermos con la piel cubierta de manchas parduscas.61

Probablemente por la red de manchas o del sistema ganglionar se le haya nombrado en lengua náhuatl como 
matlazahuatl. Es por ello que se identifique a estos padecimientos como fiebres hemorrágicas. 

4. La población
La dimensión de la población de la doctrina de Huexotla correspondía, poco más o menos, a la tercera parte de 
Tezcoco, el doble de Chiautla, Chalco y la mitad de Tlalmanalco. La jurisdicción de su doctrina, cuya sede estaba 
en el convento, atendía a 13 ermitas de visita en 1569 pero para 1623 se habían reducido a cuatro, las cuales eran La 
Asunción Tequixquinahuac, San Bernardino, La Concepción Xaltepan. En Vetancur (c.1690) aparecen los pueblos 
con otros nombres y se agrega San Pablo Otlalitec.62

Cuadro 2. Pueblos y barrios dependientes de la doctrina de San Luis Huexotla

Códice Franciscano
2,000 vecinos
13 visitas s/n

Vetancurt, p. 74
660 vecinos

1743 Villaseñor
300+101 vecinos

Barrio Santo sepulcro Tecpantzinco

Barrio Asunción Milpaltitlan Asunción Tequixquinahuac

Barrio
San Pedro Cuautla o Coatlan o 

Coatlytec
San Pedro Cuautlan

Barrio Sn. Pedro Tetla

Visita
(¿sujetos?)

Asunción Tequixquinahuac Asunción Tequixquinahuac

Visita San Bernardino Atenco San Bernardino Atenco San Bernardino Atenco

Visita San Pedro Quautla

Visita
Concepción

Xaltepan
Concepción Acayacac

Concepción

Xaltepan

Visita San Francisco Otlalitec

Fuentes: Códice Franciscano, en García, 1941, pp. 11–12. Vetancurt, 1971, p. 74; Villaseñor, 1989, p. 37. 

61 Mandujano, 2003, p. 9. 
62 Vetancurt, 1971, p. 74.
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La población estimada hacia 1570 en la obra de Vázquez de Espinoza es de 2,500 vecinos, por tanto, si nos atenemos 
a ella, el pueblo habría tenido poco más de 7,000 habitantes. Mientras que los datos ofrecidos por el llamado Códice 
Franciscano (c. 1585), nos hablan de alrededor de 2,000 vecinos,63 (véase el cuadro 2), lo cual nos llevaría a pensar 
en un estimado de 6 a 7,000 personas. Por nuestra parte, para el periodo 1585–1599 calculamos la población en 
alrededor de 5,370 personas a partir de los registros de bautizos de esos años.64 Consideramos que la pequeña 
diferencia entre los conteos que reflejan los datos de Vázquez de Espinosa responde a que fueron estimados con 
anterioridad a la epidemia de matlazahuatl de 1565, contrariamente a los ofrecidos por el Códice Franciscano. Por 
su parte, los inferidos a través de cálculos de tasas de natalidad y mortalidad son posteriores al gran matlazahuatl de 
1565 y también al sarampión de 1588 que obligó a moderar las doctrinas indias. 

Vetancurt (c. 1697) menciona que en los distintos pueblos y barrios sujetos a dicha región, se albergaban, a 
principios del siglo XVII, alrededor de 660 vecinos, en su mayoría indios (c.2310 habitantes). En el siglo XVIII, José 
Antonio Villaseñor y Sánchez, en una explicación más detallada, señala la existencia de 300 familias de indios, así 
como 22 familias de mestizos y mulatos.65 El autor encontró en el pueblo de Santa María Tequexquinahuac, sujeto a 
la jurisdicción de Huexotla, la existencia de 101 familias de las que no especifica sus categorías socio–raciales, lo que 
haría un total de aproximadamente 1,480 habitantes.66 A reserva de mayor discusión alrededor de estas cifras, lo que 
queda claro es la contracción paulatina de la población indígena. En adelante profundizaremos sus causas.

5. Entre el regazo de la madre y la muerte: 
la mortalidad de párvulos en Huexotla (1605–1737)
Los registros de bautizos de Huexotla tienen una seriación desde 1585 de manera continua hasta nuestros días, 
mientras que las partidas con los registros de entierros comienzan en 1606. No obstante, la calidad de esas fuentes es 
variable. Mientras los bautizos son de una buena calidad, en su inicio, los entierros sólo la guardan medianamente. 
Pocos años después de la salida de Jerónimo de Mendieta de Huexotla, las partidas parecen haberse confiado a un 
indio letrado en náhuatl, donde aleatoriamente aparece la firma de los frailes que realizaban la revisión del libro. 

Desarrollaremos más abajo las categorías de clasificación de las etapas de la vida en lengua náhuatl, sin embargo, 
consideramos que ese registro estaba dirigido por el interés en la tributación, pues los niños no se anotan con cuidado, 
sólo los adolescentes y adultos, donde lo que se consigna cuidadosamente es el estado civil: ichpochtli, telpochtli, 
ycnocihuatl, ycnoquichtli. Equivalentes poco más o menos a “Soltero, soltera, doncella, viudo o viuda”. Por lo antes 
dicho, consideramos que es muy posible que se haya presentado un fuerte subregistro de los infantes.

63 Códice Franciscano, en García, 1941, pp. 11–12.
64 Ese cálculo deriva de un considerando de tasa media de natalidad de 50/1000. Ver Rabell, 1990, p. 16–20. 
65 Villaseñor, 1989, p. 160. 
66 Urquiza, 1993, p. 123.
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Gráfica 2. Sobremortalidades en Huexotla 1605–1686 adultos y párvulos

Fuente: Archivo Parroquial de San Luis Obispo Huexotla. Serie Sacramental, Libros de defunciones,
1606–1737. Libros de bautizo, 1587–1599.

Hay que señalar que esta ausencia de datos en general y el subregistro de párvulos es evidente en la gráfica 2, 
especialmente marcado entre los años 1677 y 1686, en que el escribano nahua que llevaba los libros estuvo enfermo 
y murió. Es por ello que, a partir de 1693, las partidas se escribieron en castellano y comienza una descripción de las 
edades de los fallecidos con cierto detalle, y aún de los días o meses de los recién nacidos, aunque de modo variable 
dependiendo del criterio y los tiempos del fraile. 

A lo largo del periodo novohispano, las “criaturitas” o recién nacidos tenían un futuro nada prometedor; una cuarta 
parte de ellos no llegaría a cumplir el año de edad. En los pueblos de indios era frecuente dar sepultura a los niños en 
los terrenos de su casa cuando llegaban muertos o no vivían lo suficiente para el bautismo, esto también significaba 
ahorrarse el arancel que cubrirían de ir a la parroquia. La otra cuarta parte tendría una infancia tortuosa, pues no 
llegarían a los 10 años cumplidos. Así, sólo entre el 35 y el 50% de los nacidos podía aspirar a la edad adulta.67  

Cuadro 3. Ejemplos de mortalidad de párvulos poco después de sus padres. 1703–1715

Año Día/Mes
Nombre del 

párvulo
Padres Edad Pueblo

1703 27 de 
noviembre Salvador Gerónimo (Juan Diego y Maria Francisca) Micaela (+) San Luis Huexotla

1704 8 de octubre Clara Francisca (Francisco Juan [+] y Elena Francisca 
[+]) india doncella Tequixquinahuac

1707 5 de octubre Antonia (Juan de la Cruz y Ana Maria [+]) 7 años San Luis Huexotla

1710 30 de agosto Juan Joseph Salvador Juan (+) y Pascual Inés 8 años San Luis Huexotla

67 Rabell, 1990, p. 31. La autora expresa la tasa de mortalidad y el “cociente” de mortalidad infantil a partir de sus datos sobre San Luis de la Paz y de manera comparativa toma los resultados 

de los trabajos de T. Calvo, Morín y Lebrun, sobre las parroquias de Acatzingo, Zacatelco y Tula. La autora estima la tasa de mortalidad en una cifra igual o superior a 250 por mil en años 

normales. En los gráficos que se reproducen de los trabajos de Calvo, Morín y Lebrun, se muestran alrededor de 350 a 400 por mil, en muertes de párvulos en momentos de crisis. Por su 

parte, los datos del XVIII fueron calculados por Tanck en porcentajes y ofrecen la cifra de 40%. Ver Tanck, 2009, pp. 213–245.
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1711 6 de junio Joseph Joseph Matias (+) y Mariana Micaela 1 año Tequixquinahuac

1711 10 de 
septiembre Antonio Jose de los Reyes (+) y Maria Isabel 2 meses San Luis Huexotla

1714 25 de mayo Teresa Maria Sebastiana Maria (+) 2 años San Luis Huexotla

1714 13 de agosto Matias Antonio Francisco Baltasar (+) 4 meses San Luis Huexotla

1715 10 de enero Maria Juan Mateo (+) y Antonio Maria 2 años Tequixquinahuac

1715 24 de mayo Miguel Bartolome Juan y Melchora Maria (+) 1 año Tequixquinahuac

1715 28 de junio Felipe de Je Elena Francisco (+) 6 meses San Luis Huexotla

Fuente: Archivo Parroquial de San Luis Huexotla, Sección sacramental, Libros de entierros 1711–1715. 

De acuerdo con el cuadro 3, podemos observar que durante algunas sobremortalidades podía desaparecer la familia 
completa. En los ejemplos que presentamos más arriba los padres murieron primero y poco después lo hicieron los 
párvulos. A pesar de ello, el fraile anotó de quién eran hijos y les dibujó una cruz a los progenitores.

6. Las enfermedades y los picos de mortalidad
Mucho se ha hablado acerca de las enfermedades por virus “desconocidos” para la población indígena como medio 
para explicar la fuerza de las crisis de mortalidad. Sin embargo, en las partidas de entierros pocas veces tenemos 
noticias certeras acerca de los tipos de enfermedad que causaron el deceso de la población. 

Nos queda únicamente la posibilidad de situar en su medio físico a la localidad que se estudia. En este caso hemos 
subrayado la importancia que cobraron los batanes, obrajes en la región de Tezcoco y en Huexotla que se encontraba 
en su periferia. También hemos señalado la importancia de los vehículos de contagio del tifo especialmente la lana de 
borrego y sus pulgones, así como los piojos en humanos, por lo que suponemos que esta zona debió haber sido blanco 
fácil de estos virus debido a la presencia temprana de las pacas de lana en sus inmediaciones.  

Jerónimo de Mendieta, que se encontraba en el convento de Huexotla, registró en su Historia eclesiástica que la 
“peste” que azotó en 1596 era una mezcla de sarampión, paperas y tabardillo.68 Juan de Pomar relata que los indios no 
encontraron curación para estos males. Describe a aquello que le llamaron cocoliztle ezatlahuacque, la cual se tradujo 
como enfermedad de sangre requemada (flemas de sangre), pues “los que morían echaban por la boca un humor 
como sangre podrida”.69 El alcalde de Tezcoco agregó a estos padecimientos las viruelas, paperas y flujo de sangre, 
tabardete y dolor de costado a los que consideraba menos mortales y contagiosos que las grandes enfermedades o 
cocoliztles. 

 Las fuentes parroquiales o locales pueden abundar en los síntomas. Sin embargo, una buena descripción del 
gran matlazahuatl de 1631, la realiza Thomas Gage:
68 Mendieta, 1945, p. 74, Citado por Prem, 2000, pp. 63–87.
69 Pomar, 1975, p. 56.
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Al año siguiente por todo el país se propagó un tipo de enfermedad contagiosa, casi tanto como la peste, que 
llaman tabardillo. Era una fiebre en las mismas entrañas, que casi nunca llegaba el séptimo día porque generalmente 

llevaba en la tumba el tercero o quinto.  El olor fétido que despedían los enfermos era suficiente para infectar al resto de 

la casa y a todo el que viniera de visita. La boca y la lengua despedían olor a materia podrida y antes de morir adquirían 

un color tan negro como el carbón. Poquísimos españoles fueron contagiados, pero los indios generalmente 
sufrían todos del mal. Se decía que la epidemia empezó por México y se propagó de pueblo en pueblo hasta 
llegar a Guatemala.70 

Se dice también que algunos enfermos podían mejorar con las hemorragias, por lo general nasales, sin embargo, no 
hay muchos comentarios al respecto. 

Entre las referencias a las epidemias de tifo se encuentran, además de la ya citada observación de Mendieta para 
1596, los trabajos incluidos en la obra de Lovell y Cook, los cuales consignan epidemias de matlazahuatl o tabardillo 
en 1606–08 que en este pueblo se observa mediante un gran pico de 156 defunciones en 1606. En la citada obra, se 
identifican como tifo o matlazahuatl también las crisis de los años 1631–32, cuya cresta se observa en Huexotla en 
1630, donde también encontramos 157 decesos, sin distinción de edad. 

    
Gráfica 3. Sobremortalidades en Huexotla 1606–1737

Fuente: Archivo Parroquial de San Luis Obispo Huexotla, Serie Sacramental, Libros de defunciones, 1606–1737.

70 Thomas Gage citado por: Lovell, 2000, p. 114.
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La dimensión de esas crisis parece haber quintuplicado el número de muertes en años normales sin epidemia. 
Ambas crisis importantes junto con la ocurrida en 1613, dejaron la población de Huexotla por debajo de los 2,000 
habitantes. En la gráfica 2 se observan otras tres crisis ocurridas entre 1701 y 1705, siendo los párvulos los principales 
afectados. Por las características de esas muertes infantiles parecen identificarse con los virus de sarampión y las 
paperas. Para 1727 y 1733 se presentaron dos epidemias dejando como saldo 109 y 82 decesos respectivamente. 

Para finalizar el análisis se encuentra el gran matlazahuatl de 1737, donde los decesos alcanzaron las 197 muertes. 
Esto significa que la intensidad del matlazahuatl de 1737 fue 6.5 veces mayor que la de los años normales sin epidemia, 
esto sin tomar en cuenta el subregistro de los párvulos, pues prácticamente no hay anotaciones sobre los niños de 
manera clara y precisa. 

Respecto a la estacionalidad, en las crisis de 1733 y 1737, las defunciones se concentraron desde julio a fines de 
octubre, aunque también se registraron decesos, pero ya no fueron tan numerosos en los meses de noviembre y 
diciembre. Esto nos hace concluir que la fuerza de la enfermedad se concentró en la estación lluviosa, lo que parece 
coincidir con la mayor parte de los trabajos que han analizado la mortalidad en el año de 1737.71 Esto responde al 
hecho de que durante ese periodo los granos suben de precio debido a que las reservas anuales de las cosechas se 
terminan y la recolección de frutos ocurre hasta septiembre u octubre. Por esta razón al periodo de julio agosto 
septiembre se le considera meses de hambre y son por tanto de fragilidad de la salud.

En conclusión, podemos decir que el llamado matlazahuatl con sus variantes virales afectó a la población en edad 
reproductiva. Consideramos que esta situación disminuyó el crecimiento de la población indígena y condujo a su 
contracción.
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El tifo y las crisis de mortalidad de adultos en Valladolid, Pátzcuaro y Uruapan

Oziel Ulises Talavera Ibarra
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Introducción
El microorganismo causante del tifo fue un enigma para los médicos e investigadores durante siglos. Aún después de 
la aparición de la teoría microbiana, resultó un ente elusivo e incluso mortal para algunos galenos que luchaban por 
identificarlo y así poder combatirlo. Una vez descubierto el agente causal, una rickettsia, su clasificación fue difícil, 
transcurría entre los virus y las bacterias; durante varios años fue ubicada como un organismo diferente y finalmente 
quedó establecida como una bacteria. Esta misma dificultad ha sido inherente a la comprensión de la enfermedad o 
enfermedades que desencadenaba. El tifo se ha relacionado con otros padecimientos que tienen en común el síntoma 
de una red de granos o puntículos, como el cocoliztli, el matlazahuatl e incluso las fiebres misteriosas de 1813–1814, 
aunque difiere en otros como las hemorragias de sangre a través de la nariz o boca. 

Establecer la correspondencia entre epidemias antiguas y las conocidas actualmente, es una labor muy difícil debido 
a la evolución y cambio propio de los microorganismos que dieron como resultado enfermedades con síntomas 
parecidos, pero cuya morbilidad y mortalidad varió. El diagnóstico diferencial resulta complejo al intentar hacer 
equivalentes los síntomas actuales con los encontrados en las fuentes. El tifo y otras rickettsias podían aparecer como 
la principal causa de muerte durante una epidemia, pero también se manifestaban otros padecimientos o bien los 
desencadenaban. 

El presente trabajo aborda el impacto de las crisis en adultos entre los siglos XVII y XIX relacionadas con tifo, 
tabardillo, tabardete, cocoliztli y matlazahuatl, centrando el análisis en las epidemias de los años 1692–1693 y 
1813–1814. Ambos padecimientos es posible que fueran enfermedades originadas por rickettsias que necesitaban la 
presencia de dos vectores, el primero los roedores y por último el piojo o la pulga. 

Las enfermedades tenían un carácter estacional, con repunte en invierno, aunque es probable que no tuviera relación 
con la época de frío, como comentaba Pedro Canales Guerrero en un encuentro de historia demográfica en el año 
2014, las bajas temperaturas en México no descienden a los niveles de Europa. Por lo regular, se establece que el frío 
causaría menos cambios de ropa, peores hábitos de limpieza y hacinamiento, generando la proliferación de piojos. 
Pero tenemos que en México se manifestaba el tifo en los climas cálidos o en épocas de calor. El desencadenamiento 
de estas enfermedades estaría relacionado con la migración de las ratas hacia los lugares donde se almacenaban los 
granos recién cosechados, como maíz y trigo; con los roedores llegaban los piojos y las pulgas; con los insectos, se 
hacían presentes las rickettsias, desencadenando epidemias con diferente tiempo de duración y grado de impacto.

1. Las epidemias de ayer y su identificación
Uno de los principales problemas en la historia de las epidemias antes del siglo XX, es identificar a qué enfermedad 
correspondió cada una de las crisis de mortalidad. Tal es el caso del Gran matlazahuatl de 1737–1738 y las fiebres 
misteriosas de 1813–1814. Se discute si ambas fueron brotes de tifo u otro padecimiento, asunto que en apariencia 
es irresoluble. Los testimonios de la época que describen los síntomas no permiten establecer de manera clara la 
enfermedad. 
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La investigación de las epidemias tiene que, entre otros problemas, trabajar con un registro de síntomas 
contemporáneos que se contrastan con la descripción de enfermedades antiguas, la cual frecuentemente es vaga, 
un mismo síntoma podía ser resultado de diferentes enfermedades.72 Los investigadores de la bibliografía antigua 
y medieval que buscan identificar enfermedades a través de un diagnóstico diferencial, tienen una labor difícil y 
pueden cometer errores con facilidad. Las descripciones certeras con síntomas detallados son raras. El problema es 
mayor con las enfermedades infecciosas del sistema nervioso.73 

Existe incertidumbre en determinar el significado de los términos usados para permitir un diagnóstico diferencial, 
como ocurre con las erupciones en la piel, si corresponden a vesículas, pústulas o ulceras.74 La falta de descripción 
estricta del salpullido y la incapacidad de los médicos de la Antigüedad para distinguir este síntoma en la viruela, 
hace que los diagnósticos sean aproximados, pero no definitivos.75 

El tifo atacaba en asociación con otras enfermedades: peste, fiebre entérica, escarlatina, sarampión, muchas veces 
encubiertas con el término de pestilencia.76 El morbo punticular o tifo era acompañado de otras dolencias, como 
viruelas y fiebres malignas, también se presentaban fiebres ardientes contagiosas y tercianas, ya fueran intermitentes 
o acompañadas de temblores, así como calenturas pestilenciales.77 

En las enfermedades como la viruela y el tifo es difícil hacer un diagnóstico exacto debido a que su dispersión puede 
crear oportunidades para la transmisión de otros padecimientos, creando múltiples epidemias en una comunidad 
al mismo tiempo. Los contagios de viruela, tifo, sarampión, fiebre escarlata, paperas, etcétera, frecuentemente son 
descritos como “pestes”, sin diferenciarlas. La peste hace referencia a un conjunto de epidemias donde unas disparaban 
a otras, creando una combinación con resultados desastrosos.78 De tal manera existen “dificultades de consideración 
cuando se desea aclarar de manera terminante la naturaleza morbosa de un buen número de epidemias que las 
fuentes no determinan taxativamente”.79

En general, los doctores eran capaces de diferenciar entre el tifo y la peste, pero de manera común era difícil 
demarcar ambos padecimientos dando como resultado un rompecabezas epidemiológico.80 Al aparecer el salpullido, 
con fiebre y dolor de cabeza, delirio y debilidad extrema, se asociaba con facilidad al tifo.81 El tifo y la peste se 
transmiten de forma indirecta a través de un vector o un microparásito. En el primero es por vía humana con el piojo; 
en la segunda, es independiente del hombre a través de los roedores y la pulga.82 

Las bacterias, protozoos, virus, pulgas infectadas, piojos, garrapatas, mosquitos y bichos, siempre están en las 
sombras, al acecho, listos para saltar cuando la negligencia, la pobreza, el hambre o la guerra hacen bajar las defensas 

72 Fields, 2008, p. 13.
73 Zinsser, 2008, p. 77
74 Ibid, 2008, p. 106.
75 Oldstone, 2002, p. 47.
76 Zinsser, 2008, p. 241.
77 Carmona, 2005, pp. 94–95.
78 Fields, 2008, pp. 13–16.
79 Carmona, 2005, p. 87.
80 Cipolla, 1981, pp. 81–85.
81 Zinsser, 2008, p. 217.
82 Cliff, 1998, pp. 5–7.
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de las personas. Nada en el mundo vivo es permanente y fijo. La evolución es continua, el progreso puede parecer 
lento. Las enfermedades epidémicas están en constante transformación, no lo suficientemente rápido para crear 
confusiones en el diagnóstico en un periodo particular, pero si lo suficiente como para generar preocupaciones en 
su estudio histórico.83 Las adaptaciones parasitarias no son estáticas, los extraordinarios cambios ligeros en el ajuste 
mutuo entre parásito y huésped pueden alterar profundamente las manifestaciones clínicas y epidemiológicas.84

 
2. Las enfermedades eruptivas: tifo, tabardillo y tabardete
Las enfermedades con síntomas que muestran una red punticular se asocian con el tifo, aunque se pueden confundir 
con otros padecimientos eruptivos. En Sevilla, en el año 1355, se presentó un brote de tabardillo, siglo y medio 
después se tienen informes de una fiebre punticular, asociada al tifus exantemático, transmitida de los musulmanes 
a los cristianos, fue una calentura maligna, muy contagiosa y de naturaleza pestilencial. En el año 1557 apareció de 
nuevo y duró hasta 1570, conocida como fiebre pulicular o punticular, lenticular o, dicho de otra forma, pulgón, 
identificada como tabardillo o tabardete; de manera vulgar se le conocía como pintas. En esa época fue considerada 
como una enfermedad nueva, sin antecedentes. El nombre de tabardete derivó del síntoma de fiebre alta que se 
producía por insolación, así como la presencia de carbunco y secas. En Sevilla se presentó un brote entre los años 
1580–1583. Los médicos, licenciados, cirujanos y farmacéuticos no se pusieron de acuerdo sobre la enfermedad 
responsable, aunque establecieron que no fue peste al no presentarse las bubas.85  

Durante la Edad Media, el tabardillo se manifestó de forma esporádica y limitada. Al comenzar la Edad Moderna, 
irrumpió inesperadamente y de forma epidémica, produciéndose con mayor frecuencia y extensión. En las últimas 
décadas del siglo XVI y primeras del XVII fueron cada vez más frecuentes y mortíferos los brotes.86 Desde la guerra 
de los 30 años (1618-1648) en Europa, el tifo vino a ser un azote incesante de los ejércitos y se diseminó ampliamente 
entre la población hacinada bajo condiciones de hambruna, pobreza extrema, errantes sin casa y guerra constante.87 

Este padecimiento en su forma típica se manifestaba con una gran fiebre de forma abrupta, severo dolor de cabeza y 
malestar general. El sarpullido aparece en el cuarto o quinto día, empieza en los hombros y tronco del cuerpo, algunas 
veces se extiende a las extremidades, es raro que aparezca en la cara.88 Otros síntomas fueron: inquietud continua, 
sequedad y a veces negrura de la lengua, sed insaciable, ayuno, calor desproporcionado de las vísceras, pulso débil, 
rápido y frecuente, orines turbios, oscuros y malolientes.89

El tifo en Europa se desarrollaba más en la época invernal y hasta bien entrada la primavera, cuando el piojo 
encontraba las condiciones más adecuadas para su multiplicación. El insecto se movía con facilidad entre la suciedad 
corporal y el vestido. La guerra era un elemento que agravaba la aparición del mal,90 y se transmitía en condiciones 
de hacinamiento.91 Desde que el hombre existe ha tenido como compañía inseparable al piojo. El insecto nunca 

83 Zinsser, 2008, pp. 14 y 57–60.
84 Ibid, pp. 60 y 87–88.
85 Carmona, 2005, pp. 79–81 y 87.
86 Ibid, 2005, pp. 79–81 y 87.
87 Zinsser, 2008, p. 238.
88 Fields, 2008, pp. 14–15.
89 Carmona, 2005, pp. 94–95.
90 Ibid, pp. 96–99.
91 Fields, 2008, pp. 14–15.  
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lo abandonaba salvo algún accidente o desastre; cuando era expulsado o moría su huésped estaba condenado a 
desaparecer, a no ser que encontrara rápidamente otro comensal, aunque estaba condenado a morir por la rickettsia, 
que era más un predador que un parasito. El tifo también se presenta en climas cálidos. El calor y la transpiración 
excesiva no son favorables para la propagación del piojo del cuerpo, pues las personas al quitarse la ropa desechaban 
al parasito, pero no ocurría lo mismo con el piojo de la cabeza.92 Otro vector en la cadena de transmisión era la rata.

La migración estacional de estos roedores desde edificios a los campos abiertos tiene lugar en la época caliente y 
durante el crecimiento de la vegetación, aunque regresan a los refugios en la época fría.93 Este proceso, en relación con 
la existencia de granos almacenados, se demostró en un brote de rickettsiasis en Uruapan a mediados del siglo XX. 
La mayoría de los enfermos se curaban entre los doce y catorce días, presentaban exantemas en el tronco y miembros 
superiores, con excepción de pies y manos. Los investigadores que estudiaron el padecimiento, relacionaron su 
presencia con alzas en los meses de marzo y septiembre, inmediatos a la cosecha de trigo, maíz y almacenamiento de 
piloncillo.94 Se estableció que “ataca en mayor número a gremios que no son precisamente los de más densidad sino 
los que están expuestos a un riesgo prolongado por su permanencia durante las horas de trabajo en lugares infestados 
de ratas”.95 El vínculo de transmisión se estableció con las ratas–pulgas y garrapatas–rickettsias. Las pruebas clínicas 
para identificar el agente no fueron concluyentes, pero se determinó que fue tifo murino.96 

El tifo y otras rickettsiasis tienen una transmisión complicada que incluye a la rata, piojo, pulga y, por supuesto, 
al microorganismo. De acuerdo a Zinsser, el tifo existió durante siglos, no se sabe si llegó con los conquistadores o 
ya se encontraba en el Nuevo Mundo, la epidemia se pudo mantener viva en reservorios de ratas, pasando entre los 
roedores, luego se transmitió al piojo, de ahí regresó a la rata y después llegó a la pulga.97 

El brutal descenso de la población indígena a partir de la Conquista fue por la llegada de enfermedades nuevas 
traídos por los españoles y los negros, como el tifo, posible responsable de las epidemias en los años 1545–1548 
y 1576–1580.98 Humboldt identificó la primera como matlazahuatl, término nahua asociado al tifo después de 
mediados del siglo XVI. Un síntoma era el pujamiento de sangre o hemorragia de sangre a través de la nariz, otros 
fueron dolor en la boca del estómago, con fiebre horrible en todas las partes del cuerpo y la cabeza, los que no morían 
en término de seis o siete días quedaban sanos, pero no inmunes, podían morir al sufrir otro ataque. Las epidemias 
de 1576–1580, así como el gran matlazahuatl de 1736 se identifican como tifo, aunque el problema es que no aparece 
el sarpullido característico y por el contrario se tiene el sangrado por la nariz.99 Autores como Márquez establecen 
que el tifo exantemático o fiebre petequial fue conocida como matlazahuatl por los indígenas, así como tabardillo o 
tabardete por los españoles.100 

La mayoría de víctimas eran los más pobres, indios y mestizos, la antigua relación entre pobreza y enfermedad 
se intensificó.101 Las repetidas crisis de subsistencias debilitaban más a las personas y terminaban con sus escasas 

92 Zinsser, 2008, pp. 181–182, 238 y 262.
93 Ibid, pp. 205–206.  
94 Ortiz, 1950, pp. 207–209.
95 Ibid, p. 209.
96 Ortiz, 1950, pp. 209–212.
97 Zinsser, 2008, p. 254.
98 Fields, 2008, p. 9.
99 Ibid, pp. 13–14.
100 Márquez, 1994, p. 215.
101 Fields, 2008, p. 16.
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defensas. Un elemento que empeoraba la situación era la migración de familias campesinas hacia los centros 
urbanos, dando como consecuencia una enorme concentración de personas empobrecidas y hambrientas. El tifo 
solía acompañar a la tropa y se aliaba con el hambre, por lo cual brotaba con frecuencia, donde había milicias y se 
registraban enfrentamientos armados.102 Estaba presente en todos los lugares y centros de población, con predilección 
por la juventud, aunque no quedaban exentos los niños y los ancianos. El tabardillo era funesto para las personas de 
edad avanzada, mujeres en preñez y cuando el mal invadía en medio de una epidemia.103 “Desde tiempo inmemorial 
reina en nuestros climas en forma endémica con exacerbaciones epidémicas, una enfermedad muy grave y mortífera” 
la fiebre o tabardillo.104

 
3. El tifo, tabardillo o tabardete en Michoacán
El padecimiento se manifestó desde el siglo XVI. Varios pueblos del obispado reportaron su presencia entre los años 
1579 y 1581. Ajuchitlán sufrió viruelas y tabardetes, entre otros males. En Cuitzeo de la Laguna, la enfermedad llamada 
“Terezaqua” se identificó como tifo, que significa pujamiento de sangre podrida. En Pátzcuaro los padecimientos de 
ordinario eran tabardete y dolor de costado. En Tiripetío, entre los años 1535–1536, llegó una peste que provocaba 
flujo de sangre por las narices y no había cura para este mal. A otros les daba tabardete del cual podían escapar, pero 
no así de la hemorragia. Las enfermedades ocasionales eran calenturas o tabardetes.105 La mayoría de los pueblos 
reportaban la presencia de pestes o pestilencias, sin especificar el padecimiento.

El tifo se propagó en 1543 y azotó varios lugares, fue devastador entre los años 1576–1581. La población entera de 
algunas aldeas sucumbió ante el mortífero embate. Entre los años de 1581 y 1624–1628 murió la mitad de la población. 
Una de sus víctimas fue Don Pablo Guzmán Huitzimengari, el último descendiente legítimo de los cazoncis, quien 
recibió las órdenes menores de los jesuitas y se dedicó al cuidado de los contagiados de tifo en el hospital de Santa 
Marta en Pátzcuaro, contrajo el mal y falleció en 1577.106 En Tlazazalca hubo una peste de tabardillo en 1668.107 

En el siglo XVIII, entre los años 1777–1778, varios pueblos dieron constancia de sus remedios contra el padecimiento. 
En Puruandiro se utilizaba una yerba medicinal para curar el tabardillo, las fiebres y la tecianola. En la Villa de San 
Miguel, para las fiebres petequiales se usaba la raíz cocida del acocote. En San Pedro de los Pozos y Palmar de las 
Vegas, el plumagillo curaba el tabardillo, así como la hierba del negro para las visiones generadas por el mismo mal. 
El agua de tamarindo o la “siempre viva”, por ser refrescantes, se les daba a los tabardillentos en Ixtlahuacan, usaban 
la hierba cocolmecal como tratamiento.108 

Las crisis demográficas fueron medidas en los registros de defunciones de adultos de Valladolid–Morelia, Pátzcuaro 
y Uruapan, siguiendo la fórmula de Lorenzo Del Panta y Massimo Livi–Bacci.109 En el cuadro 1 aparecen los eventos 
de los cuales se tienen referencias de haber sido consecuencia del tifo, entre otros males.

102 Carmona, 2005, pp. 99–117.
103 Jiménez, 1982, pp. 481–482 y 485–486.
104 Jiménez, 1982, p. 481.
105 Acuña, 1987, pp. 39, 79–80, 201, 345–346 y 351.
106 Bechtloff, 1996, pp. 92–94.
107 Carrillo, 1993, pp. 217 y 305. 
108 Paredes, 2005, pp. 59, 65, 73, 119, 124.
109 Del Panta, 1979, pp. 72 y 76–77. Establecen tres niveles de afectación: Crisis Menor, Crisis Media y Gran Crisis.
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Cuadro 4. Crisis de mortalidad relacionadas con tifo
1635–1636: cocoliztli

1642–1643: tifo

1646–1648: peste 

1659–1660: calentura y dolor de costado 

1673: escasez de maíz 
1715: fiebre y vómitos 
1737–1739: matlazahuatl
1750: epidemia y hambruna 
1774–1775: sequía 

1809–1810: epidemia 

1813–1815: fiebres misteriosas o tifo

1825–1826: tifo

Fuente: Elaboración propia a partir del registro parroquial de San Francisco Uruapan y registros parroquiales del Sagrario Metropolitano de Morelia y 
Pátzcuaro en Family Search.

 

Las partidas de entierro antes del siglo XIX eventualmente registraron la causa de muerte durante algunas crisis. 
En la centuria decimonónica se anotó con mayor frecuencia. Las sobremortalidades en que se tienen menciones 
sobre tabardillo o tifo como causa de muerte, se enlistan en el cuadro 2. En la década de 1860 no fue posible aplicar la 
fórmula al no contar con los datos necesarios, aunque se encontró una elevada cantidad de fallecidos.

Cuadro 5. Crisis de mortalidad con causa de muerte por tifo
1682–1684: tifo 

1692–1693: tifo o peste, ¿viruela? 

1700: tifo, endemia hasta 1706 
1705–1706: viruela y tifo 
1761–1764: viruela y tifo. Endemia
1847–1849: tifo 

1861: viruela y tifo (sin índice)

1865: viruela y tifo (sin índice)

Fuente: Elaboración propia a partir de registro parroquial de San Francisco Uruapan, y registros parroquiales del Sagrario Metropolitano de Morelia y 
Pátzcuaro en Family Search.

4. La crisis de los años 1692–1693
Las referencias para esta epidemia son escasas, aunque apuntan a un evento de grandes dimensiones. En Zacatelco 
hubo un alto nivel de defunciones entre los años 1691–1696.110 Fue un suceso de gran alcance regional y con 
repercusiones demográficas a largo plazo, al mismo nivel que las de los años 1737 y 1785–1786.111 

En Valladolid y en Pátzcuaro se puede ubicar la crisis, con duración de un año, entre el mes de julio de 1692 y julio 
de 1693, aunque se prolongó más en Valladolid, como se nota en la gráfica 1. Cabe señalar que en esta ciudad hubo 

110 Morin, 1973, p. 45.
111 Molina, 2001, pp. 210–222 y 289–291.
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un fuerte subregistro de difuntos en los cuatro años anteriores. Desde 1689, la anotación fue irregular y comenzó a 
ser consistente a partir de julio de 1692. Es posible que la epidemia comenzara antes, pero se puede considerar que 
tuvo un desarrollo paralelo respecto a Pátzcuaro.

Gráfica 4. Mortalidad estacional total en Valladolid y Pátzcuaro, crisis de 1692–1693

Fuente: Elaboración propia a partir de registros parroquiales del Sagrario Metropolitano de Morelia y Pátzcuaro en Family Search.

La afectación fue mayor en los adultos como se muestra en la gráfica 2. El punto máximo fue en noviembre de 1692. 
En Valladolid, la parte alta de mortalidad perduró cinco meses, hasta marzo de 1693, con 217 víctimas, mientras que 
en Pátzcuaro fueron 135. Es evidente que la epidemia no se limitó a la época de invierno. En la cuna de Morelos duró 
hasta la temporada de calor.

Gráfica 5. Mortalidad estacional de adultos en Valladolid y Pátzcuaro, crisis de 1692–1693

Fuente: Elaboración propia a partir de registros parroquiales del Sagrario Metropolitano de Morelia y Pátzcuaro en Family Search.
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En esos años, y de forma excepcional, se tuvo el registro total de difuntos en Pátzcuaro por lo que fue posible 
obtener los grupos de edad, como se muestra en el cuadro 3. La mortalidad normal de párvulos se ubica alrededor 
del 50%, en esta crisis fue del 41%, por lo tanto, fue un contagio que afectó más a los adultos. El grupo más atacado, 
después de los niños, fue el rango de 20 años, seguido de los mayores de 60 años, después con datos iguales estuvieron 
los rangos de 30 y 40 años. En Valladolid los niños aportaron un 33.6% de fallecidos.

Cuadro 6. Afectación por grupos de edad en Pátzcuaro, crisis de 1692–1693

Rangos Cantidad Porcentaje

0–9 años 95 41.5

10–19 años 13 5.7

20–29 años 37 16.2

30–39 años 19 8.3

40–49 años 19 8.3

50–59 años 14 6.1

60 o más años 25 10.9

Sin datos 7 3.1

Total 229 100

Fuente: Elaboración propia a partir de registro parroquial de Pátzcuaro en Family Search.

Las mujeres tuvieron una afectación una poco mayor, 55 y 54.6% en Valladolid y Pátzcuaro respectivamente. Por 
grupo socioracial, en Valladolid los indígenas sufrieron 40% de muertos y en Pátzcuaro fueron casi dos tercios del 
total (63.6%). Las consecuencias fueron mayores sobre los indígenas, pues en 1683 conformaban 16.7% y 44% de la 
población en estas localidades.112 

5. Las fiebres de los años 1813–1814
Esta epidemia ha sido de las más estudiadas al estar fuertemente vinculada con el movimiento insurgente, en 
particular con el sitio de Cuautla donde Morelos y los insurgentes estaban rodeados por los realistas. Los primeros, 
al lograr romper el cerco, desataron una epidemia en todo el virreinato. Los autores coinciden en establecerla como 
una de las más graves antes del siglo XX, aunque toman como puntos de partida referencias locales o testimonios de 
la época sin un sustento estadístico. El evento transcurrió en medio de la lucha de independencia, por lo que algunos 
autores ubican la crisis durante el virreinato y otros en el México Independiente. 

Cuatro crisis determinaron la evolución de la población en el siglo XVIII, relacionadas en mayor o menor medida 
con el tifo: 1737, 1762, 1780 y 1813.113 La última fue la más grave del siglo XIX. Otras que afectaron a la población 

112 Carrillo, 1993, p. 120.
113 Canales, 2006, pp. 91–94 y 99–100.
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fueron: viruela en 1804, sarampión en 1825 y cólera en los años 1833 y 1850.114 Este trance es más conocido como las 
“Fiebres Misteriosas”. El inicio fue cuando los insurgentes rompieron el sitio a principios de abril de 1812 y llevaron la 
peste a todo el virreinato,115 su auge fue en 1813 de la mano de las tropas, tanto insurgentes como realistas.116 

El gobierno virreinal estaba más preocupado por luchar contra la insurgencia que por atender a la población 
afectada. La epidemia multiplicó los efectos devastadores de la guerra y agravó las terribles condiciones de vida.117 
En el Altiplano Central, la epidemia se desarrolló en el año 1813. En la Ciudad de México se tuvo noticias de su 
propagación desde inicios del año, aunque llegó hasta el mes de abril.118 Otra fuente señala que hubo una primera 
infestación en los pueblos cercanos a la capital en octubre de 1812, pero no se transmitió la enfermedad.119 En Puebla 
apareció en enero, aunque la afectación transcurrió entre mayo y octubre, con picos en julio y agosto.120 

En Zinacantepec comenzó en los meses de enero y febrero, la pandemia tuvo lugar entre agosto y duró hasta 
febrero de 1814;121 en Cuautitlán apareció en los meses de junio y julio, se generalizó en agosto y septiembre;122 en 
Atlacomulco evolucionó entre octubre de 1813 y enero de 1814;123 en Metepec transcurrió entre abril de 1813 y 
marzo de 1814, afectando más a los adultos, y de estos a los indios;124 en Xalapa, entre diciembre de 1813 y junio de 
1814 se registraron una gran cantidad de entierros, pero a causa de la viruela que ocasionó más de 50% de decesos en 
párvulos;125 en enero de 1814 se extinguieron las fiebres en las ciudades de México y Puebla y otras regiones, aunque 
se extendió hacia Valladolid, Zacatecas y Guanajuato.126 

Esta crisis recibió nombres diferentes además de “fiebres misteriosas”: fiebres intermitentes, tercianas o cuartanas, 
así como pestilentes o populares por castigar más a las clases menesterosas, hambrientas y hacinadas. Algunos 
opinaron que fue tabardillo o tifo.127 Los galenos de aquella época no se pusieron de acuerdo si la enfermedad era 
fiebre amarilla128 o paludismo. En la Ciudad de México aparecieron las fiebres con el tifo, la tifoidea y las disenterías 
que se exacerbaron por la aglomeración, el hambre y la falta de vivienda digna para las familias migrantes.129 Otros 
padecimientos que acompañaron al achaque fueron: neumonía, viruela, sarampión, tosferina, influenza y fiebre 
escarlatina.130 En Puebla aumentó el tifo y muchas personas provenientes de Veracruz murieron del tifo icterodes o 
fiebre amarilla,131 también se afirma que fueron fiebres palúdicas.132 

114 Maldonado, 1995, pp. 27–30 y 33–35.
115 Hernández, 1982, pp. 557–561.
116 Sánchez, 2013, pp. 57–60.
117 Ibid, p. 51.
118 Lugo, 1994, pp. 78–79.
119 Montaña, 1817, pp. 6–8.
120 Márquez, 1994, pp. 225–226 y 240.
121 Canales, 2006, pp. 91–94 y 99–100.
122 Lugo, 1994, pp. 83–85 y 89.
123 Molina, 2010, pp. 127–130.
124 Severo, 2013, pp. 70–72.
125 Méndez, 2010, pp. 88–89.
126 Sánchez, 2013, p. 69.
127 Lugo, 1994, pp. 78–79.
128 Maldonado, 1995, pp. 33–35.
129 Bustamante, 1982, pp. 417–418.
130 Sánchez, 2013, pp. 54–55.
131 Bustamante, 1982, pp. 417–418.
132 Oliver, 1986, pp. 69, 72–73.



46

El doctor Luis Montaña escribió un libro sobre esta epidemia cuatro años después de su aparición. El título señala 
que era matlazahuatl o calentura epidémica manchada que pasó a ser peste, la cual no era transportada ni contagiosa.133 
En la década de 1860, el doctor Miguel Jiménez abordó el mismo tema.134 Los autores describen síntomas en común: 
dolor de cabeza, petequias en la piel, hemorragias por la nariz, cambios en el comportamiento y fisonomía de la 
persona. 

Las manifestaciones eran fiebre, vómitos, abatimiento de pulso, dificultad de orinar, muchas sed y perturbación de 
ideas, manchas rojas irregulares, postración e insensibilidad y hemorragias por la nariz.135 El dolor de cabeza: 

atormenta desde la invasión de la fiebre, ocupa lo superior de la cabeza, y es más agudo en la sienes: es acompañado de 

pulso más bien acelerado y blando que lleno y duro; de lengua sucia, no abultada, de color roxo baxo y sin lustre, indica 

tabardillo o fiebre manchada; y es la que rigurosa y primitivamente llamaron los mexicanos matlaltzahualt (sic).136 

Otros indicios fueron delirio, tiricia, ansias y dolores de pierna.137 En la primera semana se presentaban calosfrío, 
cefalalgia (dolor de cabeza), quebranto de fuerzas, sin ganas de trabajar, insomnio, sequedad y mal gusto de boca, 
inapetencia, pulso rápido. A partir del cuarto día salía sangre de las narices, las hemorragias se volvían más frecuentes 
y abundantes. Aparecían ronchas tifoideas en el pecho y vientre, que se generalizaban al tronco y miembros, con 
un tono más oscuro. Se presentaban zumbidos y dureza del oído, vacilación, temblor y delirio. El afectado tenía 
cara de ebrio, descomposición rápida y profunda de la fisonomía, carácter furioso de delirio, estupor casi comatoso, 
carfología,138 petequias anchas y de color oscuro, aspecto gangrenoso de la piel en puntos oprimidos y en vejigatorios; 
evacuaciones involuntarias, líquida y de mal olor; hemorragias intestinales moderadas, pulso acelerado de 108–120 
por minuto. La mayoría de los enfermos morían cerca de los 14 días, pocos llegaban a los 21, había casos fulminantes 
que se desarrollaban en una semana.139 El dolor de cabeza indicaba la presencia de tabardillo o fiebres manchadas.140 

La enfermedad afectaba más a los débiles, mal alimentados, los que tenían arruinada su constitución o por vicios 
“vergonzosos”, enfermedades habituales mal curadas, sangrados con exceso o fuera de sazón, mujeres que criaban y 
los que recibían contagios de manera reiterada.141 El porcentaje de muertos fue variable: Aguascalientes 35%, Tampico 
40%, Tepic 9%, Campeche 25%, Veracruz 33%, Guadalajara 11%, Ciudad de México 5% y Oaxaca 8%.142 En Zacatelco 
la afectación por edad fue: niños 47%, adolescentes 13% y adultos 40%.143 

En Valladolid se establece una relación entre la epidemia y el sitio que entabló Morelos y los insurgentes en diciembre 
de 1813, lo que implicó la presencia de tropas realistas. La enfermedad empezó a desarrollarse antes de la presencia 
de los bandos y continuó después de la derrota del Siervo de la Nación. Los enfrentamientos ocurrieron durante 
dos días: 23 y 24 de diciembre. El saldo mortal no se reflejó en las actas de difuntos. Por ejemplo, de la sorpresa que 

133 Montaña, 1817, pp. 6–8.
134 Jiménez, 1982, pp. 483–486.
135 Montaña, 1817, pp. 19–21.
136 Ibid, p. 21.
137 Montaña, 1817, pp. 21 y 23–24.
138 Contracción nerviosa que sobreviene al enfermo agónico, como agitación y movimientos continuos de los dedos y manos que parecen intentar asir pajitas que vuelan en el aire.
139 Jiménez, 1982, pp. 483–486.
140 Hernández, 1982, pp. 557–561.
141 Montaña, 1817, pp. 23–24.
142 Márquez, 1994, p. 273.
143 Morin, 1973, pp. 43–44.
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hicieron los realistas sobre el campamento de Morelos, se causaron 213 bajas, sus cuerpos fueron enterrados en varios 
pueblos como San Miguel o Santa María,144 pero no aparecen en las actas parroquiales. 

Entre 1813 y 1814, la capital de la intendencia sufrió los estragos de la guerra: una expansiva epidemia, emigración, 
hambre y enfermedad. Todo ello redujo drásticamente la población, de 20,000 personas que había en 1810 bajó a 3,000 
en 1813.145 Los insurgentes regresaron a la ciudad después de la derrota en Aculco, la plaza había sido recuperada 
por los realistas. El 31 de enero de 1813 fue atacada por José Sixto Verduzco, quien fue derrotado. Morelos intentó 
tomar la ciudad con más de 3,000 hombres y 30 cañones, pero corrió la misma suerte,146 con sus principales jefes 
militares se apostó el 23 de diciembre, contaba con casi 20,000 hombres experimentados y veteranos de batallas en 
Cuautla, Oaxaca y Acapulco. Las acciones realistas fueron comandadas por Ciriaco de Llano y Agustín Iturbide, 
que dieron como consecuencia el repliegue de Morelos en las lomas de Santa María. Al día siguiente, Iturbide 
atacó el campamento insurgente, causando desconcierto y motivando su huida.147 Los problemas de las autoridades 
vallisoletanas continuaron durante los años 1814 y 1815, como fue la incomunicación, el desabasto de víveres y el 
asedio de tropas rebeldes.148 

La epidemia en Valladolid fue de tales dimensiones que marcó dos años de crisis en los adultos. De acuerdo al 
medidor de Del Panta Livi–Bacci fue menor en 1813, a una décima de ser media, y en 1814 fue crisis media. Esta crisis 
transcurrió entre los meses de junio de ambos años siendo la cúspide en diciembre de 1813; luego vino un repunte 
de menor tamaño a fines de 1814, como se verifica en la gráfica 3. El total de fallecidos en trece meses de flagelo fue 
de 1,275 víctimas. La curva de mortalidad comenzó varios meses atrás de los conflictos armados, aunque el punto 
culminante coincidió con el mes del sitio de Morelos. Como ya se planteó anteriormente, es posible que la migración 
de los roedores en búsqueda de granos diera comienzo al flagelo y el culmen coincidiera con la presencia de tropas.

 

Gráfica 6. Mortalidad estacional adultos en Valladolid, 1813–1814

Fuente: Elaboración propia a partir de registros parroquiales del Sagrario Metropolitano de Morelia en Family Search.

144 ACM, S. XIX. diocesano, gobierno, correspondencia, autoridades civiles, caja. 32, exp. 20.
145 Mendoza, 1989, p. 288.
146 Cervantes, 2001, pp. 45
147 Arreola, 1978, p. 170.
148 Guzmán, 2010, p.220
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En términos socioraciales tuvo un impacto casi similar entre indios y no indios, 51% y 49% respectivamente, 
aunque considerando la composición racial, fue mayor el costo sobre los primeros. Esta crisis estuvo por debajo de 
otras que alcanzaron el nivel de Gran crisis como la viruela de 1780, las fiebres de 1786 y el cólera de 1850 y tuvo el 
mismo nivel medio que el cólera de 1833 y el matlazahuatl de 1738.

La peste llegó en un momento de cambios para la vida política de España y sus colonias con la implementación de la 
Constitución de Cádiz de 1812, que tuvo consecuencias en los ayuntamientos y su ámbito de poder. En Valladolid se 
aplicó a mediados de 1813, con la celebración de votaciones para la elección del primer ayuntamiento constitucional, 
mismo que funcionó tan sólo seis meses. El primer día del año de 1814 se renovó.149 Es posible que estos cambios 
hayan afectado la capacidad de respuesta frente a la epidemia, ya que no se pudieron poner en práctica las funciones 
establecidas por el mandamiento gaditano. El artículo 312 determinó que los ayuntamientos estarían a cargo de 
la “policía de salubridad y comodidad”, asimismo de cuidar los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás 
establecimientos de beneficencia. La institución creada para tales fines en la ciudad de Valladolid fue la Junta de 
Sanidad que no fue instalada de manera pronta sino hasta que se tenían noticias alarmantes sobre las “fiebres”.

En las actas de cabildo aparece la preocupación por la peste el 4 de septiembre de 1813. Los integrantes del cuerpo 
edilicio señalaron que el contagio se extendía con rapidez. La primera medida fue pedir una procesión con el Señor de 
la Sacristía para que los liberara del mal, además de citar a médicos y cirujanos para que expusieran las precauciones, 
impedir el progreso de la epidemia y curar a los enfermos. Dos días después se reunieron los médicos facultativos: 
Ignacio Córdoba, José María Suarez Pereda y Matías de Soto, así como los cirujanos Antonio Güemes, Francisco 
Córdoba y Diego Valero para discutir sobre “la calidad, síntomas y demás circunstancias de la Fiebre”.150 

El ayuntamiento en la sesión del 2 de octubre estableció la Junta de Sanidad para su combate, formada por el 
Alcalde primero, y en su ausencia, el segundo, aunque en el acta aparecen dos regidores constitucionales: Isidoro 
Puente y Robledo y Mariano Figueroa.151 Otros integrantes fueron dos facultativos: Matías Soto y Ceballos e Ignacio 
Córdoba, los vecinos: Isidro Huarte y José Cisneros, además del cura párroco del Sagrario. La primera medida de la 
institución sanitaria fue disponer la desecación de la laguna en el llano de los Urdiales y Guaparatio. En la sesión de 
cabildo del 30 de octubre nombraron a una persona para que llevara un registro de los enfermos en el hospital de San 
Juan de Dios. En noviembre seguía la epidemia y el cabildo acordó pedir la intercesión de la Virgen de Guadalupe, su 
imagen sería traída en procesión, además de celebrar un novenario.152 

Algunas medidas que aplicó el cabildo en el mes de octubre, a solicitud de la Junta de Sanidad, fueron publicar 
el bando de policía y buen gobierno para la limpieza de la ciudad, la recomendación de secar la laguna y visitar 
diariamente al hospital.153 Las limitaciones y falta de recursos para la Junta se hicieron manifiestas el 29 de enero de 
1814, cuando sus integrantes pidieron al ayuntamiento los medios necesarios para cumplir sus deberes, como 10 o 12 
pesos reales diarios, eficacia para la colecta de limosnas, visita del hospital, limpia de calles y fosos, además de recurrir 
a los vecinos con recursos, es decir, comerciantes y hacendados para que aportaran parte de su peculio.154

149 García, 2009, pp. 163–165.
150 AHMM, libros cabildo, primera numeración, libro 111 bis.
151 El alcalde primero fue José Rafael Suárez Pereda y el segundo, Pascual Alzúa. García, 2009, p. 163.
152 AHMM, libros cabildo, primera numeración, libro 111 bis.
153 AHMM, libros cabildo, primera numeración, libro 118.
154 AHMM, libros cabildo, primera numeración, libro 111 bis.
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El hospital de San Juan de Dios fue provisto con 34 jergones y 17 cabezales para atender la tropa de la guarnición.155  
Esta institución reportó los fallecidos a inicios de 1814, cuando iba remitiendo la epidemia, que fue definida como 
fiebre. Entre el 18 de febrero y el 17 de marzo habían perecido 130 personas entre hombres, mujeres y niños,156 entre 
marzo y abril, murieron 40 hombres y 45 mujeres, 12 niños de ambos sexos. La peste se iba calmando, pero había 
salido mucha gente de la ciudad por la miseria que se padecía. Entre el 18 de marzo y el 18 de abril fueron enumerados 
los difuntos registrados en el Sagrario de Catedral: 29 hombres, 37 mujeres y 12 niños.157

Gráfica 7. Mortalidad estacional por sexo en Valladolid

Fuente: Elaboración propia a partir de registros parroquiales del Sagrario Metropolitano de Morelia en Family Search.

Las mujeres aportaron mayor cantidad de fallecidos con 59%. En la gráfica 4 se muestra cómo la curva de féminas 
fue superior respecto los varones. Un reporte de enfermos en el Hospital de San Juan de Dios, entre el 19 de marzo y 
el 18 de abril, arrojó que más del doble de pacientes fueron mujeres con 980 por 409 hombres, aunque murieron un 
poco más éstos. Los ingresos al nosocomio fueron casi iguales por sexo, la gran mayoría con reporte de fiebre (77%). 
Los enfermos fueron remitidos por la Junta de Sanidad.158 

La diseminación de la epidemia siguió la ruta Valladolid–Pátzcuaro–Uruapan. Las dos últimas localidades la 
sufrieron un poco después, fue más prolongado el efecto pero con un impacto menor. En la gráfica 5 se observa la 
evolución. En Pátzcuaro comenzó en septiembre de 1813 y terminó en noviembre de 1814, con dos picos en enero 
y junio de 1814, viene otra alza entre diciembre de 1814 y abril de 1815. En Uruapan el principio también fue en 
septiembre de 1813, aunque se alargó durante año y medio, hasta abril de 1815, con diferentes cúspides en el periodo, 
de manera principal en mayo de 1814 y febrero de 1815. Hubo otro repunte de difuntos en septiembre de 1815, que 
probablemente correspondieron a víctimas de enfrentamientos entre realistas e insurgentes, pues en un acta del 22 de 
septiembre aparecen 29 fallecidos, todos adultos varones.

155 ACM, S. XIX. diocesano, gobierno, correspondencia, autoridades civiles, caja. 32, exp. 22.
156 ACM, S. XIX. diocesano, gobierno, correspondencia, autoridades civiles, caja. 32, exp. 20.
157 ACM, S. XIX. diocesano, gobierno, correspondencia, autoridades civiles, caja. 33, exp. 23.
158 ACM, S. XIX, diocesano, gobierno, correspondencia, autoridades civiles, caja 33, exp. 23.
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 Gráfica 8. Mortalidad estacional adultos, 1813–1815

Fuente: Elaboración propia a partir de registro parroquial de San Francisco Uruapan, y registro parroquial de Pátzcuaro en Family Search.

De nueva cuenta la relación de la estación fría con la epidemia no se constata, si bien en Pátzcuaro hubo un primer 
pico en diciembre, el desarrollo posterior y sobre todo el repunte en junio, no sustentaría esa relación con el piojo, 
personas hacinadas y sin cambiarse de ropa debido a la baja temperatura. Esta situación se hace más evidente en 
Uruapan. El desarrollo fue en la época de calor y lluvias, con otro repunte de menor nivel entre otoño–invierno.

En ambos asentamientos las crisis fueron de nivel menor. En Uruapan para los años de 1814 y 1815, en este año al 
quitar las víctimas de septiembre se pierde el grado de crisis. En Pátzcuaro, únicamente el año de 1814 fue de crisis 
menor. Las víctimas en ambas localidades fueron 443 y 663 respectivamente. En adultos fue muy similar el impacto 
con 389 y 384 respectivamente. En Uruapan, los indios fueron más afectados con dos terceras partes del total, aunque 
numéricamente eran menos de la mitad de la población; en Pátzcuaro constituyeron un 48.5%. Por sexo en Pátzcuaro, 
las mujeres aportaron más, con 60% y en Uruapan fue cercana a la proporción por sexo, con 52%. 

Gráfica 9. Mortalidad estacional grupos edad en Uruapan 1813–1815

Fuente: Elaboración propia a partir de registro parroquial de San Francisco Uruapan.
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En Uruapan se tiene los registros completos de fallecidos, incluidos los párvulos, por lo cual es posible comparar 
el impacto respecto a los adultos, como se tiene en la gráfica 6. El efecto fue mayor en los adultos, durante los seis 
primeros meses de 1814, alcanzando su cenit en mayo, después hubo un repunte en agosto y septiembre, caída 
posterior e incremento a partir de noviembre que se prolonga hasta abril de 1815, con repunte en febrero. En esta 
última parte ambos grupos tuvieron una curva similar. Los párvulos formaron un 39% del total de fallecidos durante 
el evento, cuando en tiempos normales su aportación correspondía a la mitad. 

Conclusiones
La evolución de los microrganismos, como la rickettsia, es muy posible que diera como consecuencia de las epidemias 
que compartían algunas similitudes y al mismo tiempo mostraban diferencias en los síntomas y los efectos mortales 
sobre la población novohispana y mexicana, como ocurrió con el tifo, el cocoliztli, el matlazauatl y las fiebres 
misteriosas. Sería muy difícil identificar con precisión todas las crisis demográficas que se presentaron en el pasado. 
El inicio del tifo es muy posible que estuviera determinado por la presencia de las ratas, como organismo vector, junto 
con los piojos y pulgas, llevando la rickettsia a su interior. Los roedores acudirían a los asentamientos humanos en 
busca de las cosechas recientes de granos.

Las epidemias de 1692–1693 y 1813–1814 afectaron más a la población adulta y sobre todo a los indígenas, fue más 
fuerte el impacto en Valladolid. La primera tuvo una evolución muy similar en Valladolid y Pátzcuaro, la segunda 
fue diferente en su duración, así como en las fechas de inicio y fin. Las fiebres misteriosas de 1813–1814 tuvieron 
una variación en términos de su impacto sobre la población en las tres localidades bajo estudio, de igual manera 
sucedió en su temporalidad. En Valladolid su propagación anticipó la llegada de las tropas insurgentes y realistas, y se 
prolongó más allá de los combates. La epidemia afectó más a la población adulta y a las mujeres. 
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Incidencia espacio temporal de la epidemia de tifo de 1737. Zinacantepec, Valle de Toluca

 Verónica Flores Gutiérrez 
Universidad Autónoma del Estado de México

Introducción
El objetivo del presente texto es analizar la incidencia espacial y temporal de la epidemia novohispana más grave del 
siglo XVIII, la epidemia de tifo de 1737, medida por el número de defunciones provocadas, según las localidades, al 
interior del territorio parroquial de Zinacantepec. La gravedad de la epidemia ha dejado una huella espiritual que 
perdura hasta hoy: la festividad más grande del pueblo de Zinacantepec no es la fiesta del santo patrono titular, San 
Miguel, en septiembre, sino la fiesta de la Virgen del Rayo a quien los parroquianos del siglo XVIII se encomendaron 
para ver el fin del azote que les hizo enterrar a cerca de la tercera parte del total de la población. 

Ocupados con los entierros desde mayo hasta septiembre, no pudieron preparar la fiesta de San Miguel; ya en 
octubre–noviembre no tuvieron que ir diario al panteón y pareció que la virgen solicitaba su fiesta especial, que 
celebraron agradecidos el 3 de diciembre. Esta huella de una epidemia en la tradición religiosa de un pueblo nos habla 
de su importancia y nos lleva a tomarla como ejemplo para reconstruir la ruta del contagio en la parroquia. 

1. Espacio de estudio y la evolución de la mortalidad
La zona de estudio se halla inmersa, justamente, en el valle formado por el río Lerma, valle denominado Matlatzinca 
durante el periodo de estudio, y cuyo nombre prehispánico cayó en desuso: hoy es el Valle de Toluca. Sus suelos 
resultaban fértiles y propicios para el cultivo de granos: el maíz prehispánico y los cereales traídos por los europeos. 
Con el transcurrir del tiempo, la diversidad de alimentos fue incrementada también por los animales domesticados 
que trajeron los conquistadores. La relativa abundancia de agua y la tierra liberada por la baja demográfica causada por 
las epidemias, permitió el crecimiento de la ganadería y la posesión de tierra para cultivar los cereales euroasiáticos.159 

La influencia orográfica y boscosa del volcán Xinantécatl, con una altura máxima de 4,476 metros sobre el nivel del 
mar, más la ubicación tropical de la región y su casi equidistancia de los océanos Pacífico y Atlántico, determinan un 
abundante régimen de lluvias; la misma orografía tiene una suave pendiente que forma el valle al mismo tiempo que 
permite el fácil control de las aguas de lluvia. Esto facilitaba la formación natural y cultural de numerosos cuerpos de 
agua que hoy hemos perdido pero que favorecían la acuacultura, la agricultura y el cultivo de huertos. Si en tiempos 
prehispánicos esto favoreció la mayor densidad demográfica del valle, tras la conquista favoreció el crecimiento de la 
ganadería y la recuperación de la población india en el siglo XVIII.

En efecto, tras la caída de Tenochtitlan en 1521, el Valle de Toluca había sido conquistado militarmente por los 
españoles, sin mayor resistencia indígena por Gonzalo de Sandoval, quien sometió a los habitantes del lugar con 
un ejército compuesto por 18 jinetes, 100 infantes españoles y 60,000 indios aliados.160 Por su parte, a los frailes 
franciscanos les correspondió llevar a cabo la conquista espiritual de una gran parte de la meseta central del actual 
territorio mexicano, meseta donde se ubica el Valle de Toluca, y donde fundaron cuatro conventos entre 1530 y 1570; 
el convento de Zinacantepec fue uno de ellos, sede parroquial del territorio y población que aquí estudiamos. 

159 Canales, 2011.
160 Hernández, 2005, p. 28
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El trabajo cotidiano sacramental de los franciscanos, primero, y de los sacerdotes seculares, a partir de 1754, 
quedaba asentado en los libros parroquiales de bautizos, información matrimonial, casamientos y entierros; de estos 
libros son los registros de entierros que han servido de fuente primaria a este trabajo, más la contabilidad de los 
bautizos. Estas dos series de libros nos sirven para reconstruir el movimiento secular de la población ―bautizos 
como equivalente de nacimientos anuales y entierros como equivalente de defunciones―. Los entierros del año del 
tifo, por lugar de residencia, nos permitirán estudiar la incidencia y difusión espacio temporal de esa enfermedad 
entre la población parroquial.

Nuestro análisis secular inicia en 1707 por las lagunas de información existentes antes de esta fecha. Por otro lado, 
como se ve en la Gráfica 1, la serie de bautizos refleja una laguna de cuatro años (1713–1716), sin embargo, no impide 
el trabajo de análisis e inferencias que formularemos sobre las mortalidades críticas diferenciales. 

Gráfica 10. Bautizos y entierros por grupo de edad. Zinacantepec, 1708–1815

Fuente: Archivo Parroquial de Zinacantepec. Libros de entierros (1708–1815).

La gráfica 1, a través de la comparación paralela de la serie de bautizos y defunciones de cada grupo de edad, nos 
permite identificar las sobremortalidades más graves e importantes del siglo XVIII y una de principios del XIX que 
condicionaron el crecimiento de la población; por sobre todas, destacan tres años por la elevada mortalidad debida al 
tifo: 1737, 1762 y 1813. Se observan otras sobremortalidades que afectan menos la evolución secular de la población: 
la viruela de 1780 y la de 1786, originada probablemente por influenza.

Entre las anteriores sobremortalidades, por su letal incidencia secular, hemos elegido el tifo epidémico de 1737 
para analizar el ritmo de difusión entre las localidades de la parroquia y territorio de Zinacantepec. La interpretación 
epidemiológica que sustenta el presente trabajo fue expuesta en el Seminario de la Red de Historia Demográfica 
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realizado en la Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de México, en octubre de 2013 y se 
resume como se expone a continuación. 

2. Epidemias de tifo y matlazahuatl 
La historiografía no siempre ha distinguido con pertinencia el origen del tifo causante de las grandes epidemias, en 
particular de las epidemias novohispanas que evocamos con la gráfica 1. Generalmente se ha imputado al tifo murino 
el origen de las graves mortandades anteriores al uso de insecticidas como el DDT. Sin embargo, desde el punto de 
vista epidemiológico, resulta evidente que en modo alguno pudo ser el tifo murino el causante de estas epidemias. 
Ello, por una razón simple: la letalidad del tifo murino cuando llega a afectar a los humanos, es mínima ―dos 
muertos por cada cien contagiados― si se la compara con la letalidad del tifo humano, del que puede morir hasta 
70% de los adultos enfermos.161 En el primer caso, el número de muertos no podrían detectarse en la curva anual de 
entierros. Es el tifo humano el que causa los brutales incrementos, sobre todo en la curva de entierros de adultos; estas 
alzas reflejan el ataque letal de la Rickettsia prowazekii, del tifo humano, entre nuestras poblaciones del último siglo 
novohispano que estudiamos aquí. 

No siempre las infecciones se convertían en epidemias de esa importancia, debieron existir manifestaciones 
endémicas, es decir, contagio o transmisión entre poblaciones poco numerosas que no alcanzaba a afectar 
mortalmente a muchos individuos ni diseminarse de manera epidémica a regiones más amplias, lo que no ha sido 
fácil de detectar.162 En efecto, los microorganismos causantes de este tipo de enfermedades infecciosas perviven y 
se reproducen en los seres vivos que constituyen su reservorio sin necesariamente causar la muerte a los individuos 
portadores en quienes vive la rickettsia, en este caso, el hombre. Opuesta a esta transmisión lenta y limitada de la 
infección, se halla la transmisión increíblemente rápida de epidemias como la analizada aquí. 

La Rickettsia typhi, transmitida de la rata al hombre a través del piquete de las pulgas, habría mutado en el hombre 
convirtiéndose en Rickettsia prowazekii, y volviéndose el hombre su reservorio natural. Esto significa que es en la 
especie humana donde sobrevive, transmitida de un hombre a otro, en este caso, a través de las heces de los piojos 
humanos infectados con la sangre de un hombre portador asintomático de la Rickettsia. El portador eventualmente 
enferma sintomáticamente y se vuelve contagioso: si él y las personas con quienes interactúa tienen piojos, fácilmente 
puede diseminarse esta enfermedad. Mientras es asintomática, esta enfermedad es llamada Brill–Zinsser, luego, 
cuando causa alta letalidad, se habla de tifo humano. 

La explicación epidemiológica de la difusión a gran escala y velocidad se explica mejor al considerar que la transmisión 
de un enfermo a otro no sólo es por vía cutánea: las heces del piojo no entrarían sólo por la escoriación hecha al picar 
el piojo y aliviar el escozor la persona; las heces fecales del piojo pueden introducirse al sistema circulatorio por vía 
respiratoria, conjuntival o cualquier otra mucosa. Además, no sólo es el piojo corporal el transmisor, también lo es el 
piojo de la cabeza, que es más frecuente y puede cambiar más fácilmente de huésped, sin contar que la ropa de cama, 
en especial las almohadas entre poblaciones hacinadas ―como en las guerras―, serían el mejor lugar de intercambio 
de piojos contagiados o de ingreso al sistema respiratorio de heces rickettsiosas.163 Así, la pediculosis muy frecuente 
en la época colonial, el hacinamiento y la poca reiteración con que se cambiaba la ropa, en especial la ropa de cama, 
favorecía que una eventual endemia local o regional se convirtiera cíclicamente en una terrible epidemia, como la de 
1737, cuya difusión estudiamos.

161 Vaughan, 1990, p. 758. OPS, 1983, pp. 383–386.
162 Juárez y Canales (en prensa). 
163 André, 2000, p. 21 y 31.
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 3. Consecuencias del matlazahuatl de 1737 en Zinacantepec

Para llevar a cabo el análisis propuesto del ritmo de difusión de la epidemia en la parroquia de Zinacantepec, se 
agruparon los datos por semanas y lugar de residencia, al mismo tiempo que por grupo socioétnico y grupos de edad 
(párvulo y adulto). Con los datos así agrupados, se formó un cuadro que nos permitió identificar en qué semana 
y, por tanto, a qué ritmo se fueron contagiando los poblados de la jurisdicción parroquial. Paralelamente, se hizo 
el ejercicio de agrupar por mes la misma información y con ello calcular el movimiento estacional (mensual) de 
entierros que, igualmente, nos refleja el movimiento temporal del contagio; los cuadros y gráficas de la cabecera 
parroquial y de San Juan de las Huertas (primeros poblados que recibieron el contagio), pueden verse más adelante. 
Finalmente, en un mapa de la parroquia se observa el movimiento de contagio del tifo.

Los datos del cuadro 1, que distingue los lugares de residencia, se leen en cuatro grupos de columnas. En el 
primer grupo se observa el total de entierros ―siempre divididos por grupo socioétnico y de edad―, de los 10 años 
“normales” precedentes a la epidemia de 1737; en el segundo grupo se presenta el promedio anual de entierros en 
años “normales”; el tercer grupo nos indica el número de entierros habidos en el año de 1737; y en la última columna 
se muestra la cifra por la cual se multiplicó el número de entierros de ese año en comparación con un año “normal”; 
a esta cifra le llamamos multiplicador y, como siempre, en este cuadro distinguimos a cada grupo socioétnico y de 
edad, según su lugar de residencia. 

Lo que más resalta en el cuadro, es la gran diferencia en el valor del multiplicador entre adultos y niños ―tanto entre 
indígenas como entre españoles―. Los valores para mestizos y mulatos no son estadísticamente significativos dado el 
bajo número de parroquianos de estos grupos socioétnicos. También llama la atención que los españoles, y en general 
los no indios, residan en la cabecera, o al menos así lo asiente el cura, pues los difuntos registrados en las haciendas 
son muy pocos en los 10 años considerados y en el propio año de crisis, a tal punto que incluso los registrados como 
forasteros son más numerosos. No se integra multiplicador alguno relativo a las haciendas, y ni siquiera se calculó por 
la razón indicada del bajo número de residentes que los frailes consignaban al momento del registro. 

Las localidades consideradas como pertenecientes a la parroquia de San Miguel Zinacantepec, identificadas a través 
de los libros de defunciones son los pueblos y barrios distribuidos alrededor de la cabecera que eran San Francisco 
Tlacilalcalpan, San Luis Mextepec, San Pedro Tejalpa, San Antonio Acahualco, San Juan de las Huertas, Santa Cruz 
Cuautenco, San Cristóbal Tecolí y la Transfiguración; los barrios Santa María Nativitas, la Magdalena (actualmente 
Santa María Magdalena del Monte), la Veracruz y Mexicapa (barrio de los mexicanos en 1665). 

En cuanto a las haciendas y ranchos se encontraban las siguientes: De la Huerta, Barbosa, Tejalpa, Hacienda de 
Abajo, Hacienda de San Francisco, Hacienda de Sta. Cruz de los Patos, y Serratón;los ranchos Simballi, Rancho de 
Felipe González, Rancho de los Alamos, Rancho de los Valdeses, Rancho los Simbrones, Rancho Beatas y Rancho 
Viejo; los pueblos y barrios situados en el monte eran San Jerónimo Amanalco, San Mateo y San Bartolo; los barrios 
de Amanalco eran San Lucas, San Miguel, y San Sebastián; y entre las haciendas y ranchos podemos enlistar los 
siguientes: la Gavia, que al parecer pasó a integrar la parroquia de Almoloya, y la Hacienda de Abajo.164 

164 Datos obtenidos del Archivo Parroquial de Zinacantepec (APZin), Ramo: defunciones, vols. I–VIII, 1613–1917.
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Cuadro 7. Mortalidad de la parroquia de Zinacantepec por lugar de residencia en años normales y en 1737, año de 
la epidemia165

Fuente: Archivo Parroquial de Zinacantepec (APZin) expedientes 4, 5 y 6, vol. I, Libros de entierros.

165 Simbología del cuadro: Ia:indios adultos, Ip: indios párvulos, Ea:españoles adultos, Ep: españoles párvulos, Mlt a: mulatos adultos, Mz a: mestizos adultos, Mz p: mestizos párvulos, 

Cy a: coyotes adultos, Cy p: coyotes párvulos, Cz a: Castizos adultos, Cz p: castizos párvulos, Msc a: moriscos adultos, Msc p: Moriscos párvulos.
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Cuadro 8. Entierros semanales de la Parroquia de Zinacantepec por lugar de residencia, 
grupo socioétnico y de edad: 1737

Fuente: APZin. Expedientes 4,5 y 6, vol. I, Libros de entierros. 
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4. Rutas de propagación de la epidemia
Para estudiar las rutas de propagación de la epidemia de 1737 se elaboró el cuadro 2. En dicho cuadro se presenta la 
información de los entierros semanales de toda la parroquia por lugar de residencia, grupo socioétnico y de edad. 
En sendas columnas también se anota el multiplicador de la mortalidad según los grupos de residencia, de edad y 
socioétnicos, así como el total de semanas de contagio y alta mortalidad para cada grupo indicado. El orden de las 
localidades, dividido a partir de la inferencia de las rutas de contagio, corresponde a la secuencia en que se fueron 
contagiando sus pobladores, lo que se refleja en el incremento del número semanal de entierros, y que se subraya con 
recuadros para cada lugar de residencia. La amplitud de los propios recuadros nos indica gráficamente, por lugar de 
residencia y de grupo de edad o étnico afectado, la distinta duración o intensidad del contagio.

Lo que más resalta es la diferencia entre párvulos y adultos, independientemente de que se trate del lugar de 
residencia o del grupo socioétnico observado, esta diferencia ya había sido subrayada anteriormente y no es de 
extrañar ya que el tifo afecta más a adultos que a párvulos. Si es cierto que la diferencia entre los españoles parece 
mayor, también es cierto que sucede lo mismo entre los indígenas de los poblados de Santa María Nativitas y Santa 
María Magdalena del Monte. Con base en esta observación, podría argumentarse que ello obedece al reducido 
número de integrantes del grupo de españoles, así como posiblemente a la menor densidad de los poblados indígenas 
mencionados, pues son los más aislados de la parroquia. Por ello, tal vez, el registro de sus feligreses es deficiente; el 
primero, incluso, puede pertenecer a la contigua parroquia de Almoloya, dado que los españoles viven en la cabecera, 
en una densidad alta, no se descartan explicaciones alternativas que podrían ser discutidas por quien esto escribe 
en futuros trabajos. Retomando el argumento anterior, nos inclinamos por lo siguiente: o se trata de diferencias 
genéticas o socioeconómicas, o se trata de diferencias que podríamos llamar culturales, pues los españoles habrían 
utilizado el mecanismo de la cuarentena frente a las epidemias.

En cuanto a la duración del contagio entre un lugar de residencia y otro, la duración más corta se dio entre los pueblos 
de indígenas de Santa María Nativitas y Santa María Magdalena del Monte; las duraciones más amplias se dan entre 
la cabecera con algunas localidades cercanas a ellas y otros dos pueblos no tan cercanos. La primera explicación de 
esta duración del contagio se explicaría por el propio tamaño de las localidades y por la mayor densidad poblacional: 
esto es válido sobre todo para la cabecera y los poblados contiguos a ella. Para el caso de las poblaciones más retiradas 
de la cabecera habría que estudiar diferencias culturales y materiales: los indígenas vivían en habitaciones contiguas, 
lo que pudo favorecer el contagio. Otra diferencia cultural, no material, que explicaría la diferente incidencia de una 
epidemia como ésta, entre indios y no indios, sería que estos últimos trataban por tradición de aislarse lo más posible 
del resto de la población, a manera de cuarentena. 

Por otro lado, la información semanal observada en el cuadro 2, nos lleva a inferir dos rutas de contagio ―por 
sendos caminos carreteros que cruzan la parroquia según se observa en el mapa―. Observando el mapa, llama 
la atención que las haciendas y ranchos no parezcan afectados, por lo que ni siquiera los citamos en este cuadro. 
Consideramos que más bien se trata tanto del criterio de registro como del hecho que muy poca gente residía al 
interior de dichas haciendas. La mayoría de los trabajadores habría residido en los pueblos contiguos a las propias 
haciendas o, residiendo mestizos y españoles en las haciendas, eran registrados como residente de la cabecera. Lo 
mismo sucede con el nombre de los barrios que no es inscrito como lugar originario de los difuntos, cuyo entierro 
asienta el fraile párroco y sus ayudantes. Y esto fue así, tanto en los años anteriores a esta epidemia como en el año 
epidémico mismo.
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Mapa 2. Rutas de contagio, tifo de 1737 en la parroquia de Zinacantepec

El flujo del contagio que se infiere del cuadro 2 no deja lugar a duda que primero entró ―en la semana del 10 
de marzo causa las primeras víctimas― por el camino que lleva a las minas de Zacualpan y contagió al pueblo de 
San Juan de las Huertas, habiéndose librado, en primera instancia, el pueblo contiguo anterior en la ruta, Santa 
Cruz Cuauhtenco; este pueblo no sería contagiado sino dos meses más tarde y, según nuestra propuesta, a partir del 
contagio por otra ruta que pasaba por la cabecera. En efecto, en la primera semana de abril, el contagio habría llegado 
desde Toluca por el camino real, directamente a la cabecera parroquial. 
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Así, según nuestra propuesta, y a partir de las cifras semanales que se leen en el cuadro 2 de la cabecera y que se 
representan en el mapa, el contagio se habría expandido con relativa rapidez (de una a dos semanas) de pueblo en 
pueblo. Primero al sur, a quinientos metros y contiguo a la cabecera parroquial, Transfiguración. Enseguida, San Luis 
Mextepec, menos de dos kilómetros al norte y, al mismo tiempo, San Cristóbal Tecolí, a un kilómetro al suroeste de 
Transfiguración y de la Cabecera. Una semana después, Santa Cruz Cuauhtenco y San Francisco Tlalcilalcalpa, el 
primero dos kilómetros al sur de Transfiguración y el segundo casi tres kilómetros al noroeste de la cabecera y sobre 
la ruta que llevaba a Santa María del Monte. Dos y tres semanas más tarde fueron contagiados San Pedro Tejalpa, 
ubicado a cuatro kilómetros y San Antonio Acahualco, ubicado a dos y medio kilómetros. Santa María Nativitas, 
en los límites al norte de la parroquia y casi a medio camino de la parroquia de Almoloya, habría sido contagiado 
seis semanas después. Finalmente, Santa María Magdalena del Monte recibió el contagio ocho semanas después, 
posiblemente desde San Francisco Tlalcilalcalpa, a cinco kilómetros de distancia.

Así, el tifo se habría extendido en la parroquia fundamentalmente a partir de un foco inicial de contagio que, a 
su vez, lo recibió por el camino proveniente de Toluca. Un contagio anterior en tiempo, pero independiente de lo 
aquí reseñado, es el de San Juan de las Huertas que, aunque pertenece a la parroquia de Zinacantepec, no contagia 
a ninguna otra localidad de la parroquia que estudiamos. En efecto, los tiempos de contagio de San Juan de las 
Huertas no coinciden con el resto de las localidades: se contagió antes, lo que se explicaría por tratarse de un pueblo 
que contaba con una posta para arrieros y que estaba situado junto al importante camino que iba al sur, a las minas 
de Zacualpan, y no el que llegaba al centro parroquial de Zinacantepec directamente de Toluca (véase cuadro 2 y 
gráfica 2 y 3, en torno a los movimientos estacionales mensuales de las defunciones de la cabecera parroquial de 
Zinacantepec y San Juan de las Huertas, como representativos del resto de las localidades).

Gráfica 11. Movimiento estacional de entierros por grupo de edad. San Juan (1737)

Fuente: Archivo Parroquial de Zinacantepec (APZin) expedientes 4, 5 y 6, vol. I, Libros de entierros.
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Gráfica 12. Movimiento estacional de entierros por grupo étnico (indios y españoles) y de edad. Cabecera parroquial 
de Zinacantepec (1737)

 
Fuente: Archivo Parroquial de Zinacantepec (APZin) expedientes 4, 5 y 6, vol. I, Libros de entierros. 

Por medio del cuadro 2 también se infiere que los ritmos de avance del contagio no son constantes ni guardan 
relación directa con la distancia que debe recorrer la rickettsia responsable. Esto significaría que la población usaba, 
con eficacia temporal, estrategias de defensa que, sin duda, sólo consistían en mantenerse alejados lo más posible de 
las personas enfermas. Por lo anterior, inferimos también que esta estrategia era puesta en juego con mayor eficacia 
por los españoles. A juzgar por los multiplicadores de las localidades indígenas, algunas de éstas carecían de tal 
estrategia o les rindió menos fruto. Los altos multiplicadores de algunos pueblos podrían explicarse ―como ya 
se señaló― por mayor densidad demográfica o por algún elemento cultural que queda por estudiar, que habrían 
dificultado o vuelto ineficaz, precisamente, el ejercicio de una ―cuarentena― más o menos espontánea. 
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El Valle de Tlacolula, Oaxaca, bajo los efectos de la 
epidemia de matlazahuatl, 1738–1739

Ana Rosalía Aguilera Núñez
Universidad de Guadalajara

Introducción
El siglo XVIII, igual que el XVI y XVII, estuvo marcado por la presencia de varias sobremortalidades; entre éstas se 
enlistan, siguiendo la cronología de Malvido, la viruela de 1707, el sarampión de 1728, la hepatitis epidémica (“la 
peor del siglo”) de 1736–1739, la viruela de 1760, el matlazahuatl de 1761–1763, la viruela de 1778 y la de 1798, por 
mencionar algunas. La autora citada considera que la epidemia que se presentó en la Nueva España de 1736 a 1739, 
y que abarcó gran parte del territorio, fue la hepatitis epidémica y no el matlazahuatl; probablemente, tal aseveración 
se debe a que entre los síntomas se encontraba ponerse “tan amarillos que metían miedo”.166

De acuerdo con Gibson, en 1736–1739 se presentó “una grave epidemia de matlazahuatl” que diezmó más a los 
indios que a los españoles.167 Molina del Villar menciona, respecto del matlazahuatl de 1736–1739, que los testimonios 
disponibles y la historiografía referente a la demografía histórica168 “la señalan como una de las epidemias más 
devastadoras de la época colonial”. Por su parte, Cuenya asienta que “el matlazahuatl se convirtió en el peor flagelo 
sufrido por la población indígena del Valle de México durante la primera mitad del siglo XVIII”.169

La epidemia de matlazahuatl fue considerada como la peor crisis demográfica del siglo XVIII por haber llevado 
a la tumba, principalmente, a un gran número de población indígena en edad reproductiva y económicamente 
activa. En San Luis de la Paz, por ejemplo, Rabell asienta que “la crisis de 1737–1738 “tuvo una intensidad tal que 
comprometió seriamente y a largo plazo la capacidad de recuperación de la población” [ ] los grupos reproductores 
(de 20 a 39 años) y los pre–reproductores (10-19) fueron los más afectados”.170 La misma autora señala que en la 
ciudad de Antequera la epidemia también estuvo presente entre la población, pero a diferencia de otros lugares 
donde las intensidades fueron elevadas, allí la intensidad fue de tres; la posible explicación que da a esta situación es 
que se debió a que “la proporción de población india era relativamente baja (cerca de una cuarta parte) y al fuerte 
subregistro de defunciones de niños”.171

A principios del siglo XX, Nicolás León concluyó que el vocablo matlazahuatl era utilizado “como sinónimo 
de tabardete, tabardillo, causón, fiebre petequial, fiebre pútrida” y corresponde al typhus exantematicus”.172 Por su 
parte, Somolinos apunta que la palabra matlazahuatl se usaba para designar el tabardete o tabardillo pintado de 

166 Malvido, 1993, p. 90.
167 Gibson, 2000.
168 Molina del Villar y Navarrete señalan que el término “demografía histórica” se ha vuelto más usado, pero en realidad lo que el historiador hace es historia demográfica, ya que los estudios 

de corte cuantitativo de las poblaciones que nos antecedieron no se pueden realizar sin considerar la estrecha relación que existe entre las variables relativas a la población y los factores 

económicos, políticos y sociales. Molina, 2001, p. 13.
169 Cuenya, 1999, p. 162.
170 Rabell, 1990, p. 47; 50–53.
171 Rabell, 2008, p. 63.
172 Citado por Cuenya, 1999, p. 147.
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los españoles, “o sea nuestro actual tifus exantemático”.173 Así, el tifus exantemático174 o matlazahuatl,175 como lo 
conocían los indígenas, se presentó por primera vez en la Nueva España entre 1545 y 1548 y, a partir de esa fecha, 
hizo su aparición de forma periódica y cobró un alto tributo en muertes.

No se conocen cifras exactas sobre el número total de fallecidos durante la epidemia de 1736–1739, ya que la 
mortalidad fue tan elevada que a los religiosos se les dificultó la tarea de dar sepultura y registrar a tantos difuntos. Al 
respecto Cabrera y Quintero apunta que “mientras atrios, capillas y templos se saturaban, muchos fueron sepultados 
en pleno campo o abandonados en ríos y acequias”;176 por su parte, Malvido asienta que el cura de la parroquia de 
San Pedro Cholula explica, al empezar el libro referente a la “peste”, que “fue imposible asentar a todos los difuntos, 
en parte por la cantidad de muertos y la premura y también porque él estuvo afectado por la enfermedad. Debemos 
considerar esto como elemento de subregistro general.177 

El tifus exantemático es una enfermedad infecciosa causada por la Rickettsia prowazekii; es de transmisión indirecta 
por necesitar de un vector parásito que transporta la infección de un individuo a otro; quien cumple está función 
es el piojo de la ropa (pediculus corporis) y en menor medida el de la cabeza (pediculus capitis).178 En lo que toca a la 
sintomatología de la enfermedad, con base en los apuntes de Cabrera y Quintero, Molina del Villar menciona que 
entre los síntomas se encontraban un malestar general, escalofríos, dolor de cabeza, fiebre, reumatismo, hemorragia 
nasal, erupción en la piel, parótidas, ictericia, anorexia, disentería, vómito y delirio; estos se presentaban en los 
primeros tres días de contraer el mal.179

Los primeros indicios de la presencia del matlazahuatl en la Nueva España se observaron a finales de agosto de 
1736 entre los sirvientes de un obraje en Tacuba. Con base en las fechas de aparición, Molina del Villar señala que 
la epidemia fue extendiéndose de Tacuba a Coyoacán, Tacubaya, Xochimilco, Azcapotzalco y la Ciudad de México; 
y del Valle de México hacia el resto del virreinato.180 Según Cabrera y Quintero, quien por encargo del virrey–
arzobispo Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta escribió un libro donde plasmó el desarrollo de la epidemia de 
matlazahuatl de 1736, el origen de la enfermedad y posterior epidemia fue “el uso y abuso del pulque, la mayoría 
de las veces “contrahecho”, y el inmoderado consumo de diversos brebajes, aguardientes y tepaches también fueron 
los responsables directos”. Lo anterior pone de relieve las ideas de la época, donde la finalidad principal de la obra 
fue, asienta Cuenya, más que realizar una crónica de la enfermedad, resaltar los aciagos y catastróficos embates de 
la epidemia con la finalidad de ensalzar la milagrosa imagen de la Virgen de Guadalupe, quien salvó a la Ciudad de 
México de la catástrofe total.181

En lo que corresponde a este trabajo, la pregunta rectora es si el matlazahuatl de 1738 a 1739 fue de magnitudes 
catastróficas en el Valle de Tlacolula, como ocurrió en otras partes de la Nueva España. Para responder esta cuestión, 
la abordo con el método agregativo que permite conocer el impacto y los efectos demográficos de la epidemia a partir 

173 Somolinos, 1992, p. 206.
174 La palabra tifus deriva del griego y expresa los graves síntomas sensoriales que aparecen en el trayecto de la enfermedad; exantemático pone de relieve la erupción o exantema que lo 

caracteriza (Albaladejo 1941).
175 La palabra matlazahuatl se compone de matlatl, red; zahuatl, sarna, erupción, granos: erupción como red o en forma de red (Cuenya 1999).
176 Citado por Cuenya, 1999, p. 156.
177 Malvido, 1993, p. 91.
178 Cabrera, 1948, p. 31.
179 Molina, 2001.
180 Ibid, 2001.
181 Cuenya, 1999, p. 154.
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de los movimientos anual y mensual. También se observa la difusión de la enfermedad y la intensidad por lugar 
de residencia. Se observará en qué mes llegó al valle, cuánto tiempo duró en cada lugar y en cuál mes se reporta el 
mayor número de fallecimientos, así como las consecuencias demográficas. También se determinará cuáles fueron las 
puertas de entrada de la epidemia y cómo se difundió. Finalmente, se conocerá cuán catastrófica fue la epidemia en 
cada lugar y su relación por grupos de edad (párvulos y adultos). Además de lo anterior, considero pertinente realizar 
algunas acotaciones sobre el Valle de Tlacolula y las fuentes documentales.

Molina del Villar señala tres características que parecen distinguir la epidemia de matlazahuatl y son, en primer 
lugar, su gran alcance regional, es decir, la enfermedad no respetó barreras jurisdiccionales y afectó a gran parte de 
la Nueva España; segundo, el impacto demográfico en la población adulta, principalmente la indígena; y tercero, 
las consecuencias que llevaron a una crisis de subsistencia de 1739 a 1740.182 En lo que toca a este texto, solamente 
abordo lo relativo a las dos primeras; la última la dejo pendiente debido a que aún no cuento con la información que 
me permita analizar las crisis de subsistencia después del matlazahuatl.

El periodo de estudio que consideré para analizar el impacto de la epidemia de matlazahuatl fue de 1730 a 1750 
con la finalidad de observar la tendencia de la población del Valle de Tlacolula antes y después de la epidemia, y 
hacer comparaciones entre los años”normales” y los de sobremortalidad. Trabajé la información de acuerdo con las 
dos variables de análisis que la misma fuente (los libros de entierros) permite distinguir: lugar de residencia (el cual 
se asienta en todas las partidas de defunción) y grupo de edad (adultos y niños). Respecto de la edad asentada en 
las partidas de entierro, observé que en la mayoría de los casos se anotó este dato con los niños y solteros fallecidos, 
pero no con los casados o viudos. Es importante mencionar que el presente trabajo está enfocado únicamente a 
la población indígena que habitó el Valle de Tlacolula, ya que los registros parroquiales que hacen referencia a los 
españoles u otro grupo socioétnico son escasos.

En lo que toca al espacio geográfico, conviene mencionar que el Valle de Tlacolula se ubica en el corazón del estado 
de Oaxaca y junto con el de Etla y el de Zimatlán (conocido como Valle Grande por estar formado por el de Zaachila, 
Ocotlán y Zimatlán) forman lo que se conoce como valles centrales o Valle de Oaxaca.183 Los valles centrales se 
encuentran aproximadamente a unos 1,500 metros sobre el nivel del mar y su eje articulador es la ciudad de Oaxaca; 
a partir de ésta, el Valle de Etla se extiende a unos 20 kilómetros hacia el noroeste, el de Tlacolula a unos 30 kilómetros 
hacia el sureste y el de Zimatlán cerca de 40 kilómetros al sur184 (mapa 1).

El clima de los valles centrales es templado–cálido con tendencia a seco, pero cada uno de los valles presenta un 
microclima especial; así, el de Etla y el de Zimatlán tienen un clima más cercano al sub–húmedo, mientras que el de 
Tlacolula tiene un clima semi–seco. El principal río que baña las tierras de los valles centrales es el Atoyac que nace 
en las montañas de “Las Sedas”, en Etla, pasa por los alrededores de la ciudad de Oaxaca y sigue su curso; cuando 
deja los valles centrales cambia su nombre a río Verde y desemboca en el litoral del Pacífico.185 El Valle de Tlacolula, 
por su parte, es irrigado por el río Salado, principal afluente de mayor importancia, pero de menor caudal, el cual era 
tributario del Atoyac.

182 Molina, 2001.
183 Los valles centrales forman parte de las ocho regiones en que fue dividido el estado de Oaxaca: el Papaloapan, la Cañada, la Mixteca, la Costa, el Istmo, la Sierra Norte y la Sierra Sur.
184 Chance, 1982.
185 Dalton, 1990.
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Mapa 1. Valles centrales o Valle de Oaxaca

Fuente: Gallegos, Roberto (2004), El señor 9 flor de Zaachila, México, UNAM. Modificado a partir del original.

El Valle de Tlacolula está formado por las doctrinas de San Gerónimo Tlacochahuaya, Santa María Teotitlán del 
valle, San Juan Bautista Teitipac y el curato de San Pablo Mitla. La doctrina de San Gerónimo Tlacochahuaya estaba 
compuesta por los pueblos de San Mateo Macuilxochitl, San Francisco Lachigolo, San Juan Guelavía y Santiago 
Ixtaltepeque, además de la cabecera parroquial. La de Teotitlán del valle la integraban la cabecera parroquial, San 
Miguel, Santa Ana y Santo Domingo del Valle (hoy Villa de Díaz Ordaz). Los que formaban la de Teitipac eran San 
Juan Teitipac (cabecera parroquial), San Sebastián Teitipac, Santa María Magdalena Teitipac, Santa Cecilia Jalieza, San 
Marcos Tlapazola, San Bartolomé Quialana, Santo Domingo Jalieza, Santa María Guelacé, San Lucas Quiaviní y Santa 
Cruz Papalutla. Finalmente, Mitla estaba compuesta de tres cabeceras, San Dionisio Ocotepec, Santiago Matatlán y 
San Pablo Mitla, y cada una de éstas tenía sus propios pueblos sujetos (mapa 2). Mitla fue la única jurisdicción del 
Valle de Tlacolula que desde su fundación perteneció al clero secular; éste se estableció allí desde 1550.
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Mapa 2. Valle de Tlacolula

Fuente: Cartas topográficas E14D48, E14D58.

Tanto la doctrina de Teitipac como el curato de Mitla no las consideré en este estudio ya que presentan varias lagunas 
en la información, como veremos enseguida, tanto en los bautizos como en los entierros; pero esto no significa, al 
parecer, que el matlazahuatl no haya afectado en estos lugares.

La doctrina de Teitipac es la que más lagunas de información presenta debido a la mayor cantidad de libros en mal 
estado; esto ha provocado que no sea posible analizar la epidemia de matlazahuatl de 1738–1739, pues los registros 
parroquiales de entierros comienzan a partir de octubre de 1738, cuando quizá la epidemia ya iba de salida; además, 
pertenecen únicamente a la cabecera. Los registros de bautizos con los que sí cuento dejan ver que, probablemente, 
en 1738 el matlazahuatl arribó a dicha jurisdicción, ya que el promedio anual de bautizos de 1730 a 1737, años 
considerados como “normales”, fue de 91 pero en 1738 descendieron a 49 bautizos y en 1739 y 1740, fueron 76 y 77, 
respectivamente. Este comportamiento es típico, como veremos más adelante, de la presencia de una epidemia donde 
los más diezmados son los adultos.186

Respecto de Mitla, los libros parroquiales no se encuentran tan mal conservados, pero hay varias lagunas de 
información tanto en los bautizos como en los entierros que impiden hacer un análisis completo y detallado de la 
epidemia de matlazahuatl en el amplio territorio; por lo que, únicamente, en la parte referente a la difusión de la 
epidemia retomé los datos de los pueblos que lo permiten con el fin de seguir el camino del matlazahuatl por el Valle 
de Tlacolula.

186 Aguilera, 2011.
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1.Movimiento anual
Los datos de las doctrinas de Tlacochahuaya y Teotitlán del valle que presento en este apartado los trabajé de forma 
general, es decir, las gráficas y cuadros incluyen tanto las cabeceras como los pueblos sujetos en conjunto, pues 
separar la información no arrojaría resultados diferentes, ya que los comportamientos son similares y dividirlos 
sólo haría densa y repetitiva la lectura. A lo largo de los 20 años del estudio (1730–1750) se observa claramente en 
la gráfica 1, dos elevaciones en la curva de entierros: una en 1738–1739 y otra en 1747–1748; la primera se refiere al 
matlazahuatl, la cual diezmó principalmente a los adultos, y la segunda al sarampión que afectó especialmente a los 
niños. También se observa un incremento de entierros en los años de 1730 y 1736, por lo que no los contemplé en los 
cálculos de este estudio; hacerlo alteraría los resultados por no ser años “normales”; asimismo, el periodo 1747–1748 
tampoco está considerado, por ser años de epidemia.

Gráfica 13. Movimiento anual de bautizos y entierros en las doctrinas de Teotitlán del Valle y Tlacochahuaya, 1730–1750

Fuente: APTl, bautizos, entierros y matrimonios.

De marzo de 1738 a febrero de 1739, periodo de la epidemia de matlazahuatl en la doctrina de Tlacochahuaya, 
contabilicé 762 entierros, de los cuales 574 corresponden a los adultos y 188 a los niños; por su parte, la de Teotitlán 
del valle vivió el contagio durante 10 meses, pero lo anterior no significa, como veremos más adelante, que en este 
lapso el matlazahuatl haya diezmado a la población, sino que unos pueblos se vieron afectados en 1738 y otros, 
como Santo Domingo y San Miguel del Valle, hasta 1739; así, el total de entierros registrados en 1738 fue de 500: 391 
fueron de adultos y 109 de niños; en 1739 fueron 221: 161 adultos y 60 niños. Como podemos observar por las cifras 
presentadas en el cuadro 1, la epidemia diezmó, principalmente, a adultos, pues una de sus características es afectar 
a la población en edad reproductiva.
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Cuadro 9. Absolutos anuales de los entierros por grupo de edad y de los bautizos de las doctrinas de Teotitlán del 
Valle y Tlacochahuaya, 1730–1750

 Teotitlán del Valle Tlacochahuaya

  Entierros  Entierros

Años Bautizos Adultos Párvulos Totales Bautizos Adultos Párvulos Totales

1730 87 37 119 156 131 59 96 155

1731 116 20 36 56 213 32 41 73

1732 124 29 34 63 199 33 34 67

1733 151 24 40 64 169 37 63 100

1734 209 61 78 139 207 41 61 102

1735 181 25 64 89 193 34 106 140

1736 196 41 130 171 148 59 92 151

1737 208 45 47 92 171 55 56 111

1738 144 391 109 500 136 574 188 762

1739 141 161 60 221 109 120 47 167

1740 125 13 14 27 128 19 20 39

1741 157 25 31 56 157 24 20 44

1742 179 17 42 59 191 17 58 75

1743 204 12 41 53 182 26 58 84

1744 151 17 37 54 165 22 34 56

1745 163 28 19 47 193 24 33 57

1746 188 12 31 43 170 18 40 58

1747 98 115 97 212 117 115 265 380

1748 156 80 79 159 147 68 131 199

1749 189 25 36 61 196 45 34 79

1750 165 21 21 42 153 29 31 60

Fuente: APT. APTl. Bautizos y entierros de marzo de 1738 a febrero de 1739.

Como consecuencia del incremento de los entierros en 1738 y 1739, los bautizos en ambas doctrinas (gráficas 2 y 
3) experimentaron un movimiento contrario al de entierros y descendieron entre los años 1738–1740; durante este 
tiempo, el promedio anual de bautizos en Teotitlán del Valle fue de 137, cuando de 1730 a 1737 había sido de 165; por 
su parte, la de Tlacochahuaya tuvo un promedio anual de bautizos de 192 entre 1730 y 1737, y solamente de 124 entre 
1738 y 1740. A partir de 1741 comenzaron a incrementarse los bautizos y así se mantuvieron hasta 1747, año cuando 
se presentó la epidemia de sarampión.
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Gráfica 14. Movimiento anual de las variables de bautizos, entierros y matrimonios de la doctrina de Teotitlán del 
Valle, 1730–1750

Fuente: APT, bautizos, entierros y matrimonios.

Gráfica 15. Movimiento anual de las variables de bautizos, entierros y matrimonios de la doctrina de Tlacochahuaya, 
1730–1750

Fuente: APTl, bautizos, entierros y matrimonios. Los registros son de marzo de 1738 a febrero de 1739, tanto de bautizos como entierros.
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Malvido apunta, entre otras causas, que los nacimientos descienden después de las epidemias que afectan, 
principalmente, a los grupos reproductivos porque “la natalidad […] dependerá de los adultos sobrevivientes pero 
debilitados (en su mayoría viudos rematrimoniados que tienen una fecundidad baja por la edad)”.187 La investigación 
de Rabell sobre San Luis de la Paz difiere de lo señalado anteriormente y asienta que la edad mediana de las mujeres 
y los hombres que se unieron por segunda vez en este lugar “se refiere sólo a los matrimonios entre viudos”, de 1782 a 
1786, fue de 28.23 años para ellas y de 30 para ellos; también indica que durante el periodo de 1787 a 1792, las mujeres 
se casaron a los 28 años y los hombres a los 29.29, además, señala que a esa edad la fecundidad aún es elevada.188 

También, con el análisis de la información de las partidas matrimoniales de la doctrina de San Juan Teitipac, de 1814 
a 1815, pude contrastar lo señalado por Malvido. En la investigación que llevé a cabo consideré los años mencionados 
porque son los inmediatos posteriores a la epidemia de tifo de 1813 y es de la que conté con mayor información.189 A 
partir de calcular la edad de los contrayentes de 1814 y 1815 (excluí las parejas que estaban formadas por un soltero, 
ya que Malvido sólo refiere a los matrimonios entre viudos) obtuve que la edad mediana de las personas casadas 
por segunda vez en 1814 fue de 35 años para los hombres y 26 las mujeres; en 1815 fue de 35 y 33, respectivamente. 
Considero, igual que Rabell, que la fecundidad de los viudos de la doctrina de San Juan Teitipac aún era elevada, por 
ello la recuperación de la población se dio inmediatamente. Más trabajos sobre el tema ayudarían a dilucidar sobre 
lo señalado.

Con base en la historiografía mexicana se sabe que la recuperación de la población después de una epidemia 
donde los más diezmados eran los adultos se debía a que se conjuntaban los matrimonios postergados y las segundas 
nupcias. Al respecto, Molina del Villar señala que la nupcialidad en la parroquia de Atlacomulco se vio afectada 
a consecuencia del matlazahuatl de 1737; las uniones se redujeron en 10% durante la epidemia con respecto al 
promedio anual de los diez años anteriores, pero una vez pasada la enfermedad los matrimonios se multiplicaron 
por cinco: “nunca se habían efectuado tantas uniones como en 1738 y 1739, que en suma aportaron 19% al total de 
matrimonios registrados en un lapso de vente años”.190

En lo que toca al comportamiento de los matrimonios en el Valle de Tlacolula (gráfica 4) se puede observar lo 
siguiente: tanto en la doctrina de Teotitlán del Valle como en la de Tlacochahuaya las nupcias entre solteros fueron 
las más numerosas; en Tlacochahuaya contabilicé 773 uniones de 1730 a 1750, de las cuales 578 (75%) fueron entre 
solteros y 195 (25%) entre viudos; en Teotitlán del Valle se realizaron 810, de las cuales 617 (76%) corresponden a 
casamientos entre solteros y 193 (24%) entre viudos. Este comportamiento se vio modificado durante los años de 
epidemia cuando los más diezmados fueron los adultos. Así, en la doctrina de Tlacochahuaya de 1730 a 1737 se 
celebraron 220 bodas, 173 (78.6%) correspondieron a primeras nupcias y 47 (21.4%) a segundas; durante el periodo 
de 1738 a 1740 contabilicé 208, 134 (64.4%) correspondieron a las primeras nupcias y 74 (35.6%) a las segundas. 
Por su parte, la doctrina de Teotitlán del Valle191 registra un comportamiento similar en el cual el incremento de las 
segundas nupcias es notorio (cuadro 2).

187 Malvido, 1993, p. 76.
188 Rabell, 1993.
189 Aguilera, 2011. 
190 Molina, 2006, p. 137.
191 No contemplé los años de 1736 y 1737 por el incremento considerable de segundas nupcias.
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Gráfica 16. Movimiento anual de las primeras y segundas nupcias de las doctrinas de Teotitlán del Valle y 
Tlacochahuaya, 1730–1750

Fuente: APT y APTl, matrimonios.

Cuadro 10. Primeras y segundas nupcias en las doctrinas de Tlacochahuaya y Teotitlán del Valle, 1730–1750

             
 Tlacochahuaya Teotitán del Valle  

            

  1730–1737 1738–1740  1730–1735 1738–1740  

  Absolutos % Absolutos %  Absolutos % Absolutos %  

 
1eras. 
Nupcias

173 78.6 134 64.4
1eras. 
Nupcias

162 84.4 111 76.6
 

 
2das. 
Nupcias

47 21.4 74 35.6
2das. 
Nupcias

30 15.6 34 23.4
 

 Total 220 100 208 100 Total 192 100 145 100  

            

             

Fuente: APT y APTl, matrimonios.

El promedio anual de matrimonios en la doctrina de Tlacochahuaya de 1730 a 1737 fue de 24; durante los años 
1738 a 1740 se incrementó notablemente y fue de 69; de 1741 a 1750 descendieron, pero se mantuvieron por encima 
del promedio anterior al matlazahuatl y fue de 37. Por su parte, la de Teotitlán del Valle presenta cifras con un 
comportamiento similar; el promedio de 1730 a 1737 fue de 37; de 1738 a 1740 fue de 48 y de 1741 a 1750 regresó al 
previo a la epidemia y fue nuevamente de 37.
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Al separar la información por tipo de nupcias, es decir, por uniones cuando los contrayentes eran solteros y, por 
otra parte, viudos o uno de ellos lo era, se observa que las segundas nupcias se incrementaron en Tlacochahuaya192 
(gráfica 5) en 1738, 1739 y 1740; el promedio anual de 1730 a 1737 fue de seis y de 1738 a 1740 fue de 25, con 
predominancia de las uniones entre viudos; de 1741 a 1750 descendieron considerablemente y regresaron a las cifras 
anteriores a la epidemia. En lo que toca a Teotitlán del Valle193 (gráfica 6) el incremento de las segundas nupcias se 
produjo principalmente en 1740; en dicho año contabilicé 19, cuando el promedio anual de 1730 a 1737 fueron cinco. 
Los números muestran claramente el aumento de matrimonios en los cuales por lo menos uno de los contrayentes ya 
había estado casado. Rabell menciona al respecto que

La alta frecuencia de segundas nupcias durante y después de los años de mortalidad elevada constituye el 
mecanismo por excelencia de recuperación de la población y nos explica los aumentos en el número de 
nacimientos después de las crisis y las tasas positivas de crecimiento poblacional.194 

La información presentada referente a los promedios anuales confirma, para el caso de las doctrinas de 
Tlacochahuaya y Teotitlán del Valle, que efectivamente durante y después de la epidemia de matlazahuatl de 
1738–1739 los recasamientos se incrementaron, lo que deja ver claramente cómo funcionaba el mecanismo de 
autorregulación de la población cuando las enfermedades devastaban a la población en edades reproductivas y 
económicas, y provocaban la ruptura de numerosas familias. Un factor importante a considerar en la celebración 
de segundas nupcias es el mercado matrimonial; con el incremento de personas viudas en edad casadera después 
de la epidemia de matlazahuatl cambia, ya que la población disponible, y que predominaba, eran los viudos, no los 
solteros, por eso eran los que más se casaban.

Gráfica 17. Movimiento anual de bautizos, entierros y nupcias en la doctrina de Tlacochahuaya, 750

Fuente: APTl, bautizos, entierros y matrimonios.

192 No hay registros del año de 1747. En el promedio no contemplé el año de 1748 por el aumento considerable de las segundas nupcias.
193 En el promedio no contemplé los años de 1736, 1737 y 1745 por el aumento considerable de las segundas nupcias.
194 Rabell, 1993, p. 211.
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Gráfica 18. Movimiento anual de bautizos, entierros y nupcias en la doctrina de Teotitlán del Valle, 1730–1750

Fuente: APT, bautizos, entierros y matrimonios.

2. Movimiento mensual
Respecto del movimiento mensual, cabe aclarar que en las gráficas la altura de las curvas de los grupos de edad 
(niños y adultos) no está en relación con la intensidad del contagio; las curvas reflejan la distribución mensual 
proporcional de los entierros. Así, con base en el incremento mensual del número de óbitos, se observa que la 
epidemia de matlazahuatl inició en marzo de 1738 en las dos doctrinas de estudio y culminó en febrero de 1739 en la 
de Tlacochahuaya y en octubre de 1739 en la de Teotitlán del Valle.

En lo que toca a la doctrina de Tlacochahuaya, en marzo de 1738 contabilicé 42 decesos (39 adultos y tres niños), 
julio, agosto y septiembre fueron los meses cuando más muertes se registraron, en total 337 (248 adultos y 89 niños). 
Aun así, octubre (62 adultos y seis niños) y noviembre (56 adultos y 16 niños) también registran cifras elevadas, ya 
en febrero de 1739 la epidemia comenzaba su declive y únicamente contabilicé 20 fallecimientos (14 adultos y seis 
niños). La gráfica 7 permite observar claramente las elevaciones en la curva de entierros y las caídas en la de bautizos. 
Los primeros en verse afectados fueron los adultos, en marzo, y los niños un mes después. El menor número de 
bautizos se registra en enero de 1739, cuando la epidemia ya iba de salida; el bajo registro obedece a que hay menos 
población procreando hijos.

La doctrina de Teotitlán del Valle, por su parte, presenta un movimiento mensual diferente al de Tlacochahuaya, 
ya que son más meses los que registran un mayor número de entierros: marzo (27 adultos y seis niños), mayo (22 
adultos y nueve niños), junio (43 adultos y 12 niños), julio (22 adultos y 10 niños), agosto (47 adultos y tres niños), 
septiembre (38 adultos y 36 niños), octubre (55 adultos y 11 niños), noviembre (58 adultos y cinco niños) y diciembre 
(47 adultos y cuatro niños) de 1738, pero también el mes de mayo de 1739 registró un aumento en las defunciones; 
en dicho mes contabilicé 33 entierros de los cuales 22 fueron de adultos y 11 de niños (gráfica 8). Lo anterior se debió 
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a que las poblaciones de Santo Domingo del Valle y San Miguel del Valle fueron las últimas en verse afectadas por el 
matlazahuatl: la primera empezó a padecer el contagio en marzo de 1739 y mayo fue el mes más crítico (23 entierros), 
pero en junio, julio y agosto los entierros siguieron elevados; y a la segunda la enfermedad llegó en febrero de 1739.

Gráfica 19. Índice mensual de entierros por grupos de edad y bautizos en la doctrina de Tlacochahuaya, 1738–1739

Fuente: APTl, bautizos y entierros.

Gráfica 20. Índice mensual de entierros por grupos de edad y bautizos en la doctrina de Teotitlán del Valle, 1738–1739

Fuente: APT, bautizos y entierros.
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Como se observa en la gráfica 8, los primeros en verse afectados fueron los adultos, lo cual se explica por su 
movilidad; los niños fallecieron a partir de mayo, pero el mes más crítico fue septiembre; después de este mes la curva 
vuelve a sus niveles bajos y no se eleva hasta mayo de 1739, cuando el matlazahuatl cobró más vidas en el pueblo 
sujeto de Santo Domingo. El incremento de los entierros no se ve claramente en el año de 1739, ya que solo son dos 
pueblos los que incrementaron sus entierros: San Miguel y Santo Domingo; en 1738 fueron tres: Santa Ana del Valle, 
Teotitlán del Valle y Tlacolula del Valle, estos dos últimos son los que albergan a más población.

Así, podemos indicar que por lo menos en el Valle de Tlacolula el comportamiento mensual del matlazahuatl no 
fue homogéneo; es decir, no siguió un patrón mensual específico y particular de llegada, explosión epidémica y salida, 
sino que se caracterizó por su larga duración; la enfermedad permaneció entre la población de ocho a 10 meses. El 
movimiento mensual de larga duración en el Valle de Tlacolula no sólo se observa en este lugar, ya que este mismo 
comportamiento lo noté en la doctrina de San José de Toluca al analizar también la epidemia de matlazahuatl de 1736 
a 1737; algunos pueblos padecieron la enfermedad más tiempo que otros, siendo ocho meses el de mayor duración.195

3. Difusión del matlazahuatl por el Valle de Tlacolula
La propagación y el avance de la enfermedad están en relación constante con el comercio y las vías de comunicación, 
sean caminos principales o secundarios. Molina del Villar afirma, con base en los ritmos y formas de propagación 
del matlazahuatl en la década de 1730, que el Bajío, el Occidente y el Norte estaban estrechamente vinculados con 
el centro de la Nueva España por la rapidez del avance de la enfermedad; en cambio, “hacia el Sur, Guatemala y la 
Península de Yucatán, los registros son sumamente endebles, lo que también puede ser otro indicio de sus relaciones 
distantes con el Centro virreinal2.196 Esta afirmación contrasta con la que señala que las relaciones entre el centro 
de México y la parte de Centro América siempre han existido; Escalante menciona que Mesoamérica y la zona 
Andina “estuvieron vinculadas desde los tiempos en que comenzaba a configurarse el repertorio básico de sus rasgos 
culturales y permanecieron relacionadas toda su vida”.197

Con estudios locales se podría confirmar o no la presencia del matlazahuatl en lugares como Chiapas, Yucatán o 
Guatemala. Considero que, por la ubicación geográfica del Valle de Tlacolula, paso obligado para ir hacia Centro 
América, probablemente, de este sitio el matlazahuatl avanzó hacia Chiapas siguiendo el camino real, actualmente 
carretera Panamericana. Sin duda, por esta vía de comunicación, no solamente transitaron comerciantes, mercancías, 
viajeros, religiosos o forasteros, sino también mandatos, enfermedades y vacunas.

Cuenya asienta que Puebla (formada por el sagrario metropolitano y cuatro parroquias) se vio afectada por la 
epidemia en la segunda semana de febrero de 1737 y se libró de ella a finales de octubre del mismo año, aunque 
todavía en febrero de 1738 se produjeron algunos casos de matlazahuatl.198 A Antequera la enfermedad llegó en 
diciembre de 1737,199 por tanto, considero que provino de Puebla por ser la ruta comercial. Posteriormente, siguió el 
camino real hacia el Valle de Tlacolula y, de este, a Chiapas y Guatemala.

Con la finalidad de hacer más visible el probable avance y la entrada del matlazahuatl de 1738–1739 en el interior 
del Valle de Tlacolula, presento un mapa con las tres rutas posibles de expansión. Con flechas continuas trazo la 

195 Aguilera, 2006.
196 Molina, 2001, p. 20.
197 Escalante, 2006, p. 2.
198 Cuenya, 1999.
199 Molina, 2001.
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primera ruta, con flechas discontinuas la segunda y con flechas punteadas la tercera; también está señalada en el mapa 
la semana cuando llegó la enfermedad a las poblaciones, sean cabeceras o pueblos sujetos.

Con base en los registros parroquiales, observo tres puertas de entrada de la enfermedad, una fue el pueblo de San 
Francisco Lachigolo, sujeto a la doctrina de Tlacochahuaya, ubicado cerca del camino real, uno más por Teotitlán 
del Valle, cabecera parroquial y la tercera por Tlacolula del Valle. En estos tres lugares se incrementó el número de 
entierros en la segunda semana de marzo (mapa 3).

En lo que toca a la primera ruta probable de Lachigolo, el matlazahuatl se trasladó a Tlacochahuaya, cabecera 
parroquial, y llegó en la tercera semana de marzo. La rapidez del avance puede explicarse no sólo por la cercanía de 
los lugares (a 2 km aproximadamente), sino también por los vínculos locales entre las cabeceras y sus pueblos sujetos, 
ya fueran de comercio, religiosos, civiles, compadrazgo, fiestas patronales, trabajo, etcétera (ruta 1). Una explicación 
sobre el avance del matlazahuatl a partir de Tlacochahuaya, es que de este lugar la enfermedad se difundió a la 
doctrina de San Juan Teitipac y de ahí a través del pueblo sujeto de Santa Cruz Papalutla llegó a San Juan Guelavia, 
lugar que se vio afectado en la cuarta semana de septiembre (a 4 km) (mapa 3).

Respecto de la segunda ruta probable, se observa a partir de los conteos semanales, que de Teotitlán del Valle el 
matlazahuatl avanzó hacia Macuilxochitl, sujeto a Tlacochahuaya, y se vio afectado en la primera semana de abril (a 
2.5 km). De allí la epidemia se desplazó hacia Santiago Ixtaltepec que se vio inmerso en la epidemia en la segunda 
semana de junio (a 2.8 km).

Mapa 3. Rutas de propagación de la epidemia de matlazahuatl de 1738–1739

Fuente: Cartas topográficas E14D48, E14D58.
Nota: Los lugares Santo Tomás de Arriba y San Baltazar Guelavila no aparecen en el mapa.



80

Finalmente, la tercera vía probable de propagación del matlazahuatl fue la que partió de Tlacolula del Valle y 
avanzó hacia dos rumbos; el primero fue Santa Ana del Valle a donde llegó en la primera semana de agosto (a 4.5 
km); de este lugar la epidemia se dirigió a Santo Domingo del Valle y arribó en la primera semana de octubre de 1738 
(a 4.3 km); enseguida continuó en dirección de San Miguel del Valle y, a pesar de la corta distancia entre estos (a 2 
km), llegó hasta la primera semana de febrero de 1739, cuatro meses después. Lo anterior puede explicarse por dos 
motivos: a principios de 1739 el matlazahuatl había perdido fuerza, pero la recuperó en mayo de 1739; también pudo 
haber influido la ubicación de San Miguel, al pie de la Sierra Norte, como factor de aislamiento.

El segundo rumbo vía Tlacolula fue hacia Santiago Matatlán; este se vio inmerso en la epidemia en la segunda 
semana de agosto de 1738 (a 15 km); probablemente, también de Tlacolula salió la persona que albergaba los piojos 
portadores de la Rikettsia prowazekii hacia el curato de Mitla; sin embargo, debido a las lagunas en los registros 
parroquiales en este lugar, no cuento con la información que me permita sustentar esta afirmación, pues se desconoce 
a partir de cuándo apareció la enfermedad allí.

De Santiago Matatlán el matlazahuatl se desplazó hacia dos rumbos: uno fue el pueblo de Santo Tomás de Arriba, 
sujeto a Matatlán; este se vio afectado en la segunda semana de noviembre de 1738 (a 20 km); de allí la enfermedad 
avanzó hacia San Baltazar Guelavila, también sujeto de Matatlán, en la segunda semana de diciembre de 1738 (a 
11 km). La segunda dirección que siguió la epidemia fue hacia San Dionicio Ocotepec en la segunda semana de 
diciembre de 1738 (a 8 km) y de allí salió la persona enferma hacia el pueblo vecino de San Pablo Güilá, pues este se 
vio afectado en la tercera semana de diciembre de 1738 (a 5 km). 

Con base en la difusión de la epidemia que acabo de presentar, considero que el matlazahuatl siguió la ruta del 
camino real, trazando un avance lineal, lo cual permite observar la importancia de los caminos principales. Pero los 
caminos secundarios también desempeñaron un papel importante, ya que fue a través de estos que los pueblos se 
vieron inmersos en la epidemia; así, encontramos que el matlazahuatl presentó tiempos y ritmos diferentes.

4. Incidencia diferenciada por grupo de edad y lugar de residencia
Finalmente, el tema que presento es el impacto de la epidemia por grupo de edad (adultos y párvulos) y lugar de 
residencia. Para llevarlo a cabo me apoyé en el factor multiplicador que, como su nombre lo dice, indica por cuánto 
se multiplicó la mortalidad “normal” durante el año crítico; para tal efecto, consideré los seis años previos a la crisis.200 
Otro cálculo estadístico que se utiliza para conocer cuán catastrófica fue una epidemia, es la fórmula propuesta por 
Dupâquier;201 ésta permite medir la intensidad de las crisis tomando como base 10 años “normales” anteriores a la 
sobremortalidad que se estudia; pueden ser menos, lo importante es no tomar en cuenta los de sobremortalidad, 
ya que se alterarían los resultados. Decidí también utilizar la fórmula de Dupâquier porque es la que más se ha 
usado, lo que permite hacer comparaciones con otros lugares. A través de estos dos cálculos se podrá conocer cuáles 
poblaciones se vieron más diezmadas por el matlazahuatl.

Al calcular el multiplicador en la doctrina de Tlacochahuaya, a nivel general sin distinción de lugares ni grupo de 
edad, obtuve que las muertes se multiplicaron por ocho; al separar la información, se observa que en el caso de los 

200 El multiplicador se obtiene de dividir el total de entierros del año de sobremortalidad entre el promedio anual de los 10 años, o menos, anteriores a él.
201 La fórmula de Dupâquier es la siguiente: I(x) = [D(x) – M(x)]/ S(x); donde I(x) es el índice de mortalidad de la crisis demográfica en un año determinado, D(x) el número de defunciones 

del año de la crisis por calcular, M(x) la media anual de defunciones de los 10 años anteriores al año de la crisis y S(x) la desviación estándar de los 10 años anteriores al año determinado. 

Rabell, 1990.
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niños fue por tres, mientras que en el de los adultos por 15 (cuadro 3). La fórmula de Dupâquier permite ver que la 
intensidad de la crisis fue 27, lo que representa, según la escala que propone, una supercrisis de magnitud cinco; al 
dividir la información, se observa que la magnitud con los niños fue tres y con los adultos seis, lo que representa una 
catástrofe demográfica (cuadro 4).

Al separar los datos por lugar de residencia y grupo de edad, se observa que en Tlacochahuaya, cabecera, las 
muertes de los adultos se multiplicaron por 12, mientras que las de los niños por tres. La magnitud en los adultos 
fue seis, lo que representa una catástrofe demográfica, y en los niños dos, crisis media. En Macuilxochitl el factor 
multiplicador fue más alto con los adultos que con los niños, como era de esperarse (cuadro 3); de acuerdo con la 
fórmula de Dupâquier, la magnitud fue seis para los adultos y tres para los niños (cuadro 4). Por su parte, Santiago 
Ixtaltepec, igual que los pueblos citados, presenta un multiplicador elevado; las muertes de los adultos aumentaron 
por 24 y las de los niños por cinco. Con base en la propuesta de Dupâquier, se observa que los adultos vivieron una 
supercrisis y los niños una crisis media.

Las muertes del pueblo de San Juan Guelavía representaron una crisis mayor, pero al separar la información se 
observa que los niños vivieron una crisis media, mientras que los adultos una supercrisis (cuadro 4). Finalmente, en 
San Francisco Lachigolo, puerta de entrada del matlazahuatl al Valle de Tlacolula, se vivió una crisis mayor que refleja 
también el multiplicador, pues las muertes se incrementaron por ocho; la importancia de separar los dataos se ve 
claramente en el cuadro 4, ya que los adultos vivieron una crisis mayor, mientras que los niños sólo una crisis media. 

Cuadro 11. Multiplicador por lugar de residencia y grupo de edad en la doctrina de Tlacochahuaya, 1738
Lugar Adultos Párvulos Total

Tlacochahuaya (cabecera) 12 3 6

Macuilxochitl 20 4 10

Ixtaltepeque 24 5 11

Guelavia 18 4 10

Lachigolo 19 2 8

Doctrina 15 3 8

Fuente: APTl, entierros. No se tomaron en consideración los años de 1730 y 1736 debido al elevado número de entierros.

Cuadro 12. Intensidad y magnitud de índice Dupâquier por lugar de residencia y grupo de edad en la doctrina de 
Tlacochahuaya, 1738

 Intensidad Magnitud  

Lugar A P T A P T A P T

Tlacochahuaya 
(cabecera)

34 4 21 6 2 5
Catástrofe 

demográfica
Crisis media Supercrisis

Macuilxochitl 37 8 25 6 3 5
Catástrofe 

demográfica
Crisis fuerte Supercrisis

Ixtaltepeque 20 3 12 5 2 4 Supercrisis Crisis media Crisis mayor
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Guelavia 31 3 14 5 2 4 Supercrisis Crisis media Crisis mayor

Lachigolo 25 1 9 5 1 4 Supercrisis Crisis menor Crisis mayor

Doctrina 68 6 27 6 3 5
Catástrofe 

demográfica
Crisis fuerte Supercrisis

Fuente: APTl, entierros. No se tomaron en consideración los años de 1730 y 1736 debido al elevado número de entierros.

Respecto de la doctrina de Teotitlán del Valle, se observan multiplicadores e intensidades elevadas, igual que en la 
de Tlacochahuaya, lo que refleja la magnitud de la epidemia de matlazahuatl en el Valle de Tlacolula; el multiplicador 
indica que las muertes de los habitantes lo hicieron por seis; la fórmula de Dupâquier permite ver que la intensidad 
fue 15, lo que representa una crisis mayor. Trabajar la información conjuntamente (adultos y niños) permite hacer 
comparaciones con otros lugares, pero, sin duda, separarla, tanto por grupo de edad como por lugar de residencia, 
refleja mejor el impacto de las crisis demográficas (cuadros 5 y 6).

El pueblo de Tlacolula tuvo una intensidad 18: supercrisis. Al separar la información se observa que la intensidad 
de los adultos fue 40, lo que representa una verdadera catástrofe demográfica, y la de los niños cuatro: crisis media. 
Los multiplicadores también son elevados (cuadro 5). Por su parte, en los adultos de Santo Domingo del Valle202 la 
intensidad fue 13, lo que representa una crisis mayor, y los niños cinco. En Santa Ana del Valle la intensidad fue cinco, 
lo que representa una crisis fuerte. Al separar la información se observa que los adultos vivieron una crisis mayor, 
mientras que los niños una crisis menor (cuadros 5 y 6).

Cuadro 13. Multiplicador por lugar de residencia y grupo de edad en la doctrina de Teotitlán del Valle, 1738
Lugar Adultos Párvulos Total

Teotitlán del Valle (cabecera) 12 2 7

Tlacolula del Valle 19 3 8

Domingo del Valle* 13 5 8

Miguel del Valle* 6 3 4

Ana del Valle 6 1 3

Doctrina 12 2 6

Fuente: APT, entierros. El cálculo se hizo a partir de 1739. No se tomaron en consideración los años 1730 y 1736 debido al elevado número de entierros.

Cuadro 14. Intensidad y magnitud por lugar de residencia y grupo de edad en la doctrina de Teotitlán del Valle, 1738
 Intensidad Magnitud  

 A P T A P T A P T

Teotitlán del Valle (cabecera) 19 4 16 5 2 4 Supercrisis Crisis media Crisis mayor

Tlacolula del Valle 40 4 18 6 2 5
Catástrofe 

demográfica
Crisis media Supercrisis

202 El cálculo está hecho a partir del año 1739 por ser el año cuando se padeció la enfermedad. Es el mismo caso para el pueblo de San Miguel del Valle.
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Santo Domingo del Valle* 13 5 10 4 3 4 Crisis mayor Crisis fuerte Crisis mayor

San Miguel del Valle* 7 2 6 3 1 3 Crisis fuerte Crisis menor Crisis fuerte

Santa Ana del Valle 9 1 5 4 1 3 Crisis mayor Crisis menor Crisis fuerte

Doctrina 26 3 15 5 2 4 Supercrisis Crisis media Crisis mayor

Fuente: APTl, entierros. El cálculo se hizo a partir de 1739. No se tomaron en consideración los años 1730 y 1736 debido al elevado número de entierros.

El impacto del matlazahuatl en Teotitlán del Valle, cabecera, también fue de consideraciones importantes como 
en la de Tlacochahuaya, ya que la intensidad a nivel pueblo fue 16, lo que representa una crisis mayor de magnitud 
cuatro, pero dentro del grupo de los adultos la intensidad fue 19: supercrisis de magnitud cinco; con los niños dos: 
crisis media. El multiplicador indica que las muertes de los niños se multiplicaron por dos, mientras que las de los 
adultos por 12 (cuadros 5 y 6). Finalmente, el pueblo de San Miguel del Valle, que se vio afectado en 1739, fue el 
que menos se vio diezmado por la epidemia; probablemente su ubicación en pie de montaña le ayudó como barrera 
natural para tener una baja incidencia. La intensidad a nivel pueblo fue seis, lo que representa una crisis fuerte de 
magnitud tres, pero al separar la información se observa que los adultos tuvieron una intensidad siete: crisis fuerte de 
magnitud tres; en los niños la intensidad fue uno, como en San Francisco Lachigolo.

Como se puede observar por las cifras presentadas en este apartado, los adultos son el grupo más diezmado, pero 
los niños también se ven afectados, aunque en proporciones menores, lo que evidencia que el matlazahuatl es una 
enfermedad que afecta preferentemente a los adultos.

Consideraciones finales
El estudio de la epidemia de matlazahuatl de 1736–1739 en la Nueva España permite acercarnos, en conjunto, al 
conocimiento de una de las más catastróficas por el alto número de muertes que ocasionó, principalmente, entre 
población reproductora y pre-reproductora de la primera mitad del siglo XVIII. La obra de Molina del Villar cumple 
esta función, pero los estudios regionales, como el que ahora presento, permiten una aproximación a un conocimiento 
más puntal y local.

El matlazahuatl en el Valle de Tlacolula presentó tiempos y ritmos diferentes de propagación donde la distancia, 
la ubicación de los pueblos y las relaciones entre estos desempeñó un papel importante. Como era de suponerse, los 
pueblos ubicados a la vera del camino real que conduce hacia el centro de México o Chiapas fueron los primeros en 
verse afectados. Sin duda, el comercio fue un factor decisivo como vía de difusión.

La expansión de la epidemia en el interior del Valle de Tlacolula a través de los caminos principales o secundarios 
permite observar que los pueblos se encontraban en constante movimiento y sus relaciones sociales y económicas 
eran estrechas; de ahí que ninguno de ellos se haya librado de la enfermedad. Los efectos demográficos de la epidemia, 
como vimos, se notan claramente durante y después de la entrada ésta; los años que menos bautizos registran son 1738, 
1739 y 1740, pero una vez que pasó el matlazahuatl comenzaron su ascenso; los responsables de tal comportamiento 
fueron los hombres y mujeres que buscaron ingresar o reingresar al matrimonio lo más pronto posible.
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Por otra parte, el comportamiento mensual del matlazahuatl permite observar que se caracterizó por su larga 
duración ya que permaneció entre la población del Valle de Tlacolula de ocho a 10 meses; este patrón no es particular 
del lugar, ya que también se observa en la doctrina de San José de Toluca, en Puebla de los Ángeles y en varios sitios 
más de la Nueva España.

Tanto el factor multiplicador como la fórmula propuesta por Dupâquier permiten observar que la intensidad de la 
crisis fue de características catastróficas, lo que me hace deducir que el matlazahuatl en el Valle de Tlacolula, por lo 
menos en las doctrinas de Teotitlán del Valle y Tlacochahuaya, también fue una de las epidemias más devastadoras 
de la época colonial. Trabajar la información en conjunto, es decir, a nivel parroquial, es importante porque permite 
hacer comparaciones con otros lugares, lo que posibilita ubicar diferencias y semejanzas; sin embargo, separar los 
datos por lugar de residencia y grupo de edad, posibilitan una visión más específica del impacto de la epidemia, ya 
que ésta no fue homogénea.
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El matlazahuatl y el tifo en el norte de la Nueva Vizcaya (1738–1815)

Chantal Cramaussel
El Colegio de Michoacán

Introducción
Llama la atención la poca variedad de enfermedades epidémicas conocidas en la época colonial y hasta mediados 
del siglo XIX. La viruela, el sarampión y el matlazahuatl son, de hecho, las únicas tres identificadas en ese periodo.203 
El matlazahuatl, como se explicará a continuación, se confunde con el tifo (o tifus) y el tabardillo o tabardete que 
son males por lo general biológicamente parecidos, aunque debajo del vocablo “tifo” pueden ocultarse otros muy 
distintos. 

Lo que distingue el matlazahuatl, el tifo o el tabardillo o tabardete de otros males epidémicos, es que no adquirió 
poco a poco, como la viruela y el sarampión, un carácter infantil. Mató siempre a más adultos que párvulos, igual que 
el cólera en el siglo XIX. Su incidencia en la sociedad fue por lo tanto mayor, puesto que acababa con una parte de la 
población trabajadora.204 

Cabe recordar, por otra parte, que el vector que transmite el tifo epidémico (el piojo humano) fue identificado 
por Charles Nicolle en el Instituto Pasteur de París en 1909, el factor etiológico (las heces del piojo infectado) por el 
brasileño Henrique da Rocha–Lima del Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo en 1916 y el descubrimiento 
de la vacuna se debe a las investigaciones del polaco Rudolf Weigl en 1939.205 Durante el periodo considerado a 
continuación, además de no tomar en cuenta el tifo como contagioso,206 se desconocía tanto el vector de la enfermedad 
como los remedios posibles. Se estima que en la actualidad fallecen de 10 a 60% de las personas atacadas por el tifo 
exantemático y que basta con que 20% de los habitantes de un lugar estén infectados por el piojo humano para que 
surja una nueva epidemia.207 Las posibles consecuencias secundarias son insuficiencia renal, neumonía y daños al 
sistema nervioso. El tifo causa generalmente inmunidad, aunque la bacteria que lo provoca puede reactivarse en 
personas mayores.208 

203 La viruela y el sarampión fueron objeto de publicaciones colectivas de la Red de Historia demográfica con sede en México, fundada en 2009. Ver: Cramaussel, 2010, 3 tomos. También 

ver: Torres, 2017. En el caso de tifo, existen dos investigaciones publicadas sobre la epidemia de 1736–1739: Miguel Ángel Cuenya hace un recuento de lo que se sabe de la epidemia 

de 1737 que identifica como peste europea (transmitida por el bacilo de Yersin: p. 151) y se centra en Puebla. Ver: Cuenya, 1999. América Molina aborda sobre todo la difusión de la 

enfermedad en Nueva España y sus consecuencias en el centro del virreinato. Ver: Molina, 2001. Sobre el tifo de 1813 en la Ciudad de México. Ver: Márquez, 1994. Se retomó el tema del 

tifo en una sección del libro: El miedo a morir. Endemias, epidemias y pandemias en México: análisis de larga duración. Ver: Márquez, 2014, pp. 51–183. La primera obra sobre epidemias 

es la coordinada por Enrique Florescano y Elsa Malvido titulada Ensayos sobre la historia de las epidemias en México. Ver: Florescano, 1992, 2 tomos. Otro compendio es el de Donald 

B. Cooper, titulado Las epidemias en la ciudad de México, 1761–1813. Ver: Cooper, 1990 (edición en inglés en 1965). El dolor de costado o la tos, que aparecen también como causas de 

sobremortalidad colectiva en los registros parroquiales, pueden ser también de carácter epidémico pero su origen es mucho más difícil de precisar. En el siglo XIX, el tifo se confundía con 

la fiebre tifoidea que afecta los intestinos y se debe a la ingesta de líquidos o alimentos contaminados. 
204 La edad se indica sólo excepcionalmente en los registros parroquiales. En las partidas de entierros sólo se precisa si el occiso era adulto o párvulo. 
205 Lonc, 2012, pp. 189–199.
206 Se creía, igual que en el caso de las demás enfermedades epidémicas, que se propagaba por las miasmas o malos olores. Así lo asentaba todavía en 1864 Miguel Francisco Jiménez, “El 

tabardillo” publicado en la Gaceta de México. Ver: Florescano, 1992, pp. 481–493. Este autor distinguió el tifo de la fiebre tifoidea. 
207 Alcántara, 2006, pp. 1–4. 
208 http://medicinasalud.org/dolor-enfermedad-enfermedades-trastorno-mal-trastornos/tifus-tratamiento-causas-s-ntomas-diagn-stico-y-prevenci-n/. La bacteria del tifo exantemático en 

personas generalmente de edad avanzada infectadas con anterioridad puede volver a activarse. Esta forma de tifo se llama de Brill–Zinsser y es menos grave. 
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Voy a explicar primero las diferencias y semejanzas entre tabardillo o tabardete, matlazahuatl y tifo, y precisar el 
sentido que cobraban esas palabras en Europa y en América entre los siglos XVIII y XIX. Hasta muy avanzado el siglo 
XVIII sólo se usaron en la Nueva España las palabras de tabardillo, tabardete y matlazahuatl. 

Luego me centraré en la propagación de las epidemias de 1738–1739, 1763–1764 y 1814–1815 en el Norte de Nueva 
Vizcaya, en lo que corresponde al hoy estado de Chihuahua en particular.209 Las partidas de entierros anteriores al 
siglo XVIII no permiten emprender ningún estudio demográfico serio en el septentrión novohispano porque son 
demasiado pocas y presentan un subregistro muy importante. Después de la epidemia de 1814–1815 no vuelve a 
presentarse en el estado de Chihuahua ninguna otra epidemia de matlazahuatl o de tifo que tuviera una incidencia 
demográfica semejante a las anteriores, por razones que se han atribuido a la higiene aunque faltaría indagar mucho 
más al respecto.210 Fue hasta el siglo XX que la aplicación del DDT permitió acabar con la enfermedad en muchas 
regiones del mundo y que los antibióticos hicieron que el tifo, tratado a tiempo, dejara de ser una enfermedad letal. 

1. El problema de vocabulario y las teorías médicas
En el Diccionario de autoridades publicado en España en 1739, no aparece la palabra tifo sino únicamente la de 
tabardillo y tabardete (vocablos sinónimos, aunque el segundo estaba menos usado, según el mismo diccionario). 
La definición que se ofrece del tabardillo es importante porque hace énfasis en el exantema: “Enfermedad peligrosa 
que consiste en una fiebre maligna que arroja al exterior unas manchas pequeñas como picaduras de pulga y a veces 
granillos de diferentes colores como morados […]”211 Se alude también en esa obra al diccionario del siglo XVI de 
Covarrubias que señala la etimología latina de la palabra; “tabardillo” tiene su origen en el vocablo tabes que significa 
putrefacción.

Según el diccionario Larousse, la palabra “tifo” o “tifus” fue introducida en 1760 por Franςois Boissier de Sauvages de 
Lacroix quien aludió con el vocablo typhus a una “fiebre que causa postración”. Fue ese médico el que dio por primera 
vez el nombre de tifo exantemático a la enfermedad epidémica sobre la cual se centra el presente estudio. Sauvages 
había hecho estudios de medicina en Montpellier, en el sur de Francia, se interesaba mucho por la botánica, estaba 
en relación con Lineo212 y quería hacer una clasificación de las enfermedades, semejante a la que había elaborado el 
científico sueco para las plantas. Escribió un importante tratado en 10 volúmenes, publicado de manera póstuma, en 
la que diferenciaba las enfermedades ya no por el desequilibrio de humores (bilis negra, bilis, flema y sangre) sino 
por sus síntomas (como la fiebre), lo cual era totalmente novedoso en el siglo XVIII, dominado por las teorías de 
Galeno.213

209 Para la incidencia demográfica relativa de esas epidemias, retomo el capítulo de mi autoría: “La fragilidad demográfica de los centros mineros. Incidencia deferencial de las crisis 

epidémicas en el norte de la Nueva Vizcaya (1715–1815)”. Ver: Cramaussel, 2013, pp. 242–272.
210 Vargas, 2013, pp. 75–84 y 85–104 insiste que la imposición de la higiene en el Porfiriato contribuyó a detener las epidemias de tifo, pero no se apoyan en datos cuantitativos. La menor 

incidencia demográfica del tifo no data de ese periodo sino data de la primera mitad del siglo XIX, como lo han podido constatar los miembros del Red de Historia Demográfica en sus 

respectivas investigaciones contenidas en el presente libro. Las epidemias de 1835 a 1837, 1846–1849 y 1861 y 1864 tuvieron ya consecuencias menores que las anteriores. Cualquier 

epidemia, incluso las de cólera, tiende a causar menos víctimas a lo largo del tiempo. Es un fenómeno que se nota desde luego con mayor claridad en la población nativa de América que 

poco a poco adquirió defensas por vía genética y fue cada vez menos afectada por las enfermedades provenientes de Europa, sin que mejoraran la calidad de vida ni se supiera de ningún 

método curativo o preventivo eficaz, con excepción desde luego de la vacuna contra la viruela introducida en América en 1804.    
211 Diccionario de autoridades en línea, tomo VI, 1739. 
212 Montpellier recibió una gran influencia de la medicina árabe y tuvo en la Edad Media un jardín botánico que se encuentra todavía frente a la antigua facultad de Medicina, calle de por 

medio. Sauvages creó el primer invernadero con calefacción en ese jardín botánico del que estuvo a cargo: http://medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/Medecins_Montpellier/boissier-

de_sauvages.htm; Dulieu, 1969, pp. 303–322.
213 Nosologie méthodique dans laquelle les maladies sont rangées par clases, suivant le système de Sydenham et l’ordre des botanistes, París, Hérissant le fils, 1771 y Lyon, Gouvion, 1772 

(obra póstuma en 10 volúmenes). Clasificó 2,400 enfermedades entre las cuales ubicó también las psiquiátricas. 
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Mientras que en español la palabra “tabardillo” sólo 
designaba la putrefacción, la medicina francesa del Siglo 
de las Luces le prefirió la de “tifo” que describe el síntoma 
de manera más específica. La raíz etimológica de tifo es 
griega y significa humo, vapor o fiebre, evoca el síntoma 
quizá más llamativo del tifo o tifus, porque los afectados 
pueden tener temperaturas que sobrepasan los 40 grados. 
En España también se le llamó, tal vez por influencia de la 
medicina francesa, “fiebre punticular”, o “fiebre petequial” 
pero se conservó la palabra de tabardillo (o tabardete), 
enfermedad que según los historiadores de la medicina 
correspondía al tifo exantemático en España. Era una 
enfermedad propia de las guerras. La toma de Granada 
por los reyes católicos se logró en buena parte porque los 
habitantes de la ciudad fueron afectados por el tabardillo. 
El tifo arrasó también con el ejército napoleónico a 
principios del siglo XIX. Sabemos ahora que la falta de 
higiene y el hacinamiento favorecen la proliferación de 
piojos humanos y que era durante las contiendas bélicas 
que solían propagarse epidemias de tifo exantemático.214 

Los españoles al llegar al norte del nuevo continente 
adoptaron la palabra náhuatl matlazahuatl que significa “red de granos” (en alemán al tifo se le dice también “fiebre 
de manchas”: Fleckfieber) y alude a otro síntoma, el del exantema del tabardillo. Ahora bien, cabe preguntarse por 
qué los europeos que conocían esa enfermedad adoptaron el término en náhuatl, aunque en el ámbito de la medicina 
se siguió hablando del tabardillo. El uso del vocablo indígena en la Nueva España sugiere que el matlazahuatl 
tenía características distintas en América.215 También se ha formulado la hipótesis de que pudiera tener un origen 
prehispánico.216 Hay que recalcar que no se encuentra nunca en los textos históricos la palabra matlazahuatl para 
identificar enfermedades de carácter infantil como el sarampión o la viruela, para las cuales ya contamos con una 
cronología fiable de sus respectivas apariciones en el siglo XVIII. El matlazahuatl o tabardillo fue renombrado en el 
siglo XIX “tifo mexicano” para distinguirlo del europeo por “lesiones en la túnica vaginal con abundantes rikettsias”.217 
Sin embargo, queda aún por precisarse si eran estos síntomas particulares los que hicieron privilegiar el uso de la 
palabra matlazahuatl en la época colonial. Por otra parte, no hay que confundir el tifo murino, de menor letalidad, 
que se transmite,  igual que la peste, por las pulgas de la rata negra (Xenopsylla cheopsis),218 del tifo exantemático que 

  214 Como en México, durante la Revolución, en 1915. Ver: Molina, 2013, p. pp. 127–161. Ver también: Beltrán, 2013, pp. 161–182. 
215 Cuenya resume la opinión de los médicos de principios del siglo XX quienes concuerdan en que el matlazahuatl correspondía al tifo exantemático. Ver: Cuenya, 1999, pp. 147–148.
216 Márquez Morfín apoyándose en una declaración del cronista Landa, deja abierta la posibilidad de que esa enfermedad ya existiera en la época prehispánica, lo que hubiera justificado el 

uso de la palabra en la época colonial. Ver: Márquez, 1994, p. 215.
217 Fernández del Castillo, 1992, pp. 127–135.  
218 Esta confusión se encuentra en: Molina, 2001. El vector del tifo murino (las pulgas de la rata negra rattus rattus) fue descubierto en 1927. Ver: Fernández, 1992, pp. 133; Jean Noël 

Biraben, el especialista de las epidemias de peste en Europa (Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens, París, Mouton, 1975), sostiene que no hubo 

en América peste de tipo europeo durante la época colonial porque las pulgas de la rata negra que transmiten tanto la peste como el tifo murino no resisten las altas temperaturas del trópico. 

En el Viejo Mundo la rata gris de Noruega desplazó a la negra y, junto con los cordones de sanidad, contribuyó a que desapareciera ese flagelo en la después de 1720. La última pandemia 

Franςois Boissier de Sauvages de Lacroix (1706-1767), 
el médico que le dio su nombre al tifo exantemático.
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se transmite por los piojos del cuerpo humano (Pediculus humanus) y que sí es epidémico y mucho más mortífero.219

 Fue en la época independiente que la palabra “tifo” se generalizó poco a poco en México y en el resto del mundo. 
A partir del giro en el ambiente médico que significó la importancia creciente que se le dio a la fiebre, los médicos 
comenzaron a designar como tifo a todas las enfermedades que causaban altas temperaturas. Hablaban del tifus 
abdominal, del tifus de Oriente (para la peste bubónica) y del tifo de América para la fiebre amarilla. Incluso se llegó a 
nombrar “tifus de California” al cólera.220 Por lo tanto, si encontramos la palabra tifo en los documentos de la segunda 
mitad del siglo XVIII, y sobre todo en la centuria siguiente, no podemos concluir de inmediato que se trataba del tifo 
exantemático. 

Desde el siglo XVII, en Parral hay referencias a enfermos de tabardillo sin que apareciera una epidemia, 
probablemente por equivocación en el diagnóstico. Sin embargo, la enfermedad se consideraba como grave porque, 
como se explica en un pleito que data de 1635, los cirujanos no estaban autorizados a curar este mal, sólo los médicos 
lo podían hacer.221  En el caso de Chihuahua, vi mencionada por primera vez la palabra tifo dos siglos después, en 
1837, por Roger Dubos, el médico local de origen francés naturalizado mexicano, quien había obtenido su título en 
Montpellier, igual que Sauvages, el introductor de la palabra en el campo de la medicina.222

Se alude al matlazahuatl en la documentación sobre la Nueva Vizcaya en 1577, y después en 1738–1739 y 1763–
1764, es decir, durante las más mortíferas epidemias de la época colonial que son de tipo adulto, como se corrobora 
en los registros parroquiales. En el siglo XIX novohispano, las fiebres de 1814–1815 fueron reconocidas como tifo por 
el cambio ocurrido en el vocabulario médico, aunque se mencionó también la presencia del matlazahuatl.223 Pero en 
adelante sólo encontramos menciones de tifo o tabardillo: en 1847, durante la invasión norteamericana,224 y durante 
la guerra de Intervención en 1862. Lo cual concuerda con lo que se dice del tifo exantemático, que se propaga con 
facilidad durante las luchas armadas, pero podía ser confundido con la fiebre amarilla y otras más enfermedades 
epidémicas que causaban fiebres, como ya se mencionó. 

Para Roger Dubos, uno de los cuatro médicos de la ciudad de Chihuahua en 1837, el síntoma de la red de manchas 
y granos ocultaba otras enfermedades como la fiebre escarlatina que se empezó a identificar como tal en las primeras 
décadas del siglo XIX. La escarlatina causaba también manchas rojas en la piel: se dice que se diferenciaba del tifo 
por causar una inflamación de la garganta.225 Pero la escarlatina es una enfermedad marcadamente infantil, por lo 

de peste llegó a San Francisco desde China a finales del siglo XIX, pero no causó la mortalidad que había provocado en siglos anteriores en Europa. Ver: Audoin–Rouzeau, 2007. 
219 También se descubrió en 1963 que las ardillas voladoras pueden ser un reservorio extrahumano del tifo exantemático. Los piojos infectados sobreviven dos semanas, pero las bacterias 

pueden permanecer activas durante semanas en el piojo muerto. Ver: Morón, 2001.
220 Se le dice también “fiebre californiana”, como en el periódico oficial de Chihuahua, El Faro, de 22 de febrero de 1849. Sin embargo, es poco probable que el cólera de 1840 proviniera 

directamente de esa región: Cramaussel, 2014.
221 Cramaussel, 2006, p. 335. Diego Bravo de la Laguna era cirujano y boticario y trató de curar a un paciente atacado por el “tabardillo” en 1635. Reclamó sus honorarios pero se le negaron 

acusándolo de charlatán porque no contaba con el título de médico que le hubiera permitido atender a un enfermo de tabardillo. No hay ninguna referencia ni alza de mortalidad que indique 

la presencia de una epidemia en 1635. 

222 Jean–Pierre Roger Dubos nació en Villefranche de Lonchapt (en el departamento de Dordogne, en el suroeste de Francia en 1812) se graduó de médico en Montpellier a los 23 años en 

1835 y el mismo año zarpó hacia América, hizo certificar su diploma por el cónsul de Francia en México antes de dirigirse a Chihuahua: Archivo del Arzobispado de Durango (AAD en 

adelante), consultado en microfilm en la Universidad de Las Cruces, NM., rollo 407, 444–547, octubre de 1844. Además de ejercer la medicina, Dubos estableció en las goteras de la capital 

estatal una curtiduría en 1845 que dibujó el pintor Philippe Rondé. Fue también cónsul de Francia. Ver: Cramaussel, 2017, cap. 1. 
223 Cooper, 1992, p. 208.
224 Faltaría saber, sin embargo, si se trata del tifo exantemático o de la fiebre amarilla que sí desataron después en Estados Unidos los soldados infectados en México y en Veracruz en 

particular. Ver: Guerra, 1999, pp. 478–479. 
225 Archivo del Ayuntamiento de Chihuahua (AACh, en adelante), Independencia, Salud Pública, caja 1, exp. 9, 6 de abril de 1827; Colonial, Gobierno, exp. 9, 1823. 
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que no debería haberse confundido con el tifo que causaba una mortalidad adulta mayor. Sin embargo, no es como 
se percibía en los años treinta del siglo XIX en Chihuahua cuando el Dr. Dubos dio una serie de explicaciones para 
diferenciar ambas. Este es tan sólo un ejemplo: no se distinguían las epidemias de fiebre escarlatina de las de tifo 
en la época colonial, ni tampoco a veces las de sarampión de las de escarlatina, porque el exantema de las tres es 
semejante.226 Además, todas estas enfermedades pueden provocar altas temperaturas, náuseas y dolores articulares. 
De hecho, la palabra matlazahuatl que se refería siempre, cuando menos en el siglo XVIII, como lo señalé arriba, a 
enfermedades que se cebaban sobre todo en adultos, era más precisa. 

2. Incidencia relativa y rutas de propagación en el Norte de las epidemias
de 1737–1739, 1762–1764 y 1813–1814

La epidemia de 1737–1739
La epidemia de matlazahuatl hizo estragos en la Nueva España donde la gran cantidad de muertos causó una baja 
sensible de población durante varios años227 pero tuvo una incidencia demográfica menor en el norte del virreinato.228 

En 1737, los entierros estaban al alza en San Bartolomé, pero correspondía sobre todo a párvulos, por lo que no 
se podía tratar del matlazahuatl. Se observó un nuevo periodo de sobremortalidad entre abril y octubre de 1738 que 
podría corresponder a la epidemia que cundió con fuerza en junio en Durango,229 la capital de la Nueva Vizcaya. 
Pero en San Bartolomé aunque la cantidad de entierros dobla en relación con los dos años anteriores, no desciende la 
curva de bautizos, lo cual indica que la incidencia demográfica de la enfermedad no fue demasiado severa; se trataba 
de un asentamiento agrícola, donde en general por la dispersión de sus habitantes en haciendas y las llegadas menos 
frecuentes de indios más susceptibles de infectarse, las epidemias no atacaron tanto a la población, como en los reales 
de minas.230 En Parral, en cambio, la afectación fue mayor. 

En 1738, en el Real de San José del Parral, la epidemia hizo su aparición en pleno verano (en el mes de agosto). El 
matlazahuatl en ese centro minero se prolongó por siete meses, e hizo que los entierros se multiplicaran por cuatro 
en relación con el bienio anterior. Al desaparecer el matlazahuatl, en febrero de 1739, el cura mencionó en el margen 
del libro de entierros la cifra de 274 muertos por la epidemia.

 

Desde enero de 1738 hasta este día [30 de diciembre] se enterraron 211 difuntos. Desde enero de 1739 hasta febrero 

del mismo año en que se experimentó el rigor de la peste 21 personas que hacen 232 personas del Parral. Y en la 

jurisdicción de Minas Nuevas [hoy Villa Escobedo, Chih.] durante la misma epidemia se enterraron 42 personas y 

hacen que todos los muertos en ese real y su jurisdicción en el tiempo de la epidemia de peste sean de 274 personas.231

226 Para las confusiones entre sarampión y fiebre escarlatina, ver: Torres Franco y Cramaussel, 2017. 
227 Cuenya, 1999, capítulo IV, hace una síntesis de los estudios demográficos sobre esa epidemia. Ver también en Molina, 2001, los cuadros pp. 132–134.  
228 Esta diferencia es obvia no sólo en ese caso sino en el de todas las epidemias. Supongo que tiene que ver con la menor densidad de población y a su dispersión en el septentrión 

novohispano. Incluso en los centros mineros, donde la incidencia de las epidemias fue mayor que en los asentamientos agrícolas las haciendas se encontraban dispersas. 
229 Es la fecha señalada por Molina, 2001, p. 131; Antonio Arreola Valenzuela no relaciona esa epidemia con el matlazahuatl pero su impacto demográfico (el mayor en toda la época colonial 

en Durango) indica que sí se trata de la misma enfermedad. Ver: Valenzuela, 2009, p. 90
230 Cramaussel, 2013. 
231 APSJP, partidas de entierros de 1738–1739; América Molina, 2001, p. 133, menciona equivocadamente la cantidad de 74 muertos.  
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Si bien el sacerdote apuntó que 211 personas habían muerto de la epidemia entre agosto y diciembre de 1738, sólo 
registró en el libro de entierros 151 partidas, lo cual significaría que el subregistro fue mayúsculo puesto que no 
todos los que pasaron a mejor vida en esos cinco meses habían sido víctimas del matlazahuatl. Lo mismo se constata 
en enero y febrero del año siguiente, afirmó que en ese bimestre habían fallecido 21 personas por la peste, pero 
asentó únicamente 20 entierros, cinco de los cuales corresponden a infantes, por lo que es poco probable que fueran 
atacados por la epidemia. En febrero de 1739, al mismo tiempo de que dejaban de multiplicarse los entierros por la 
enfermedad en Parral, el matlazahuatl hacía su aparición en la misión jesuita de San Pablo (hoy Balleza, Chih.) y de 
ahí se propagó muy probablemente a toda la sierra Tepehuana y Tarahumara, pero no se han conservado los registros 
que permitirían constatarlo.232 

El matlazahuatl alcanzó San Felipe El Real de Chihuahua en octubre de 1738, es decir que tardó tres meses en 
recorrer por el camino real de tierra adentro los dos centenares de kilómetros que separaba esa villa de San Bartolomé 
y Parral. 

En la villa de San Felipe hubo muertos por el matlazahuatl durante un año, de octubre de 1738 a octubre de 1739. Se 
nota una reducción de los bautizos durante la epidemia que causa un crecimiento natural negativo pero los bautizos 
repuntan inmediatamente después. En diciembre de 1738, todavía no había muchas víctimas, las autoridades de la 
villa atribuyeron esa “gran temperancia de la peste” (muy agresiva ya en Parral), a que el mal atacó preferentemente al 
ganado por voluntad divina: “la peste no ha sido tan acre como en otras partes y es la razón porque se ha difundido 
entre los ganados y así se ha moderado entre la gente, providencia de suma bondad de Dios que contuvo su ira”.233 De 
hecho, ni siquiera dobla la cantidad de muertos en relación con bienio anterior. 

Parece haber estado presente el matlazahuatl desde diciembre de 1738 y durante todo el año de 1739 en Santa 
Eulalia de Mérida, real de minas cercano al de Chihuahua, donde los entierros casi se triplican. Hacia el occidente 
serrano, la propagación de la epidemia fue muy lenta. El matlazahuatl apareció en Cusihuiriachi hasta abril de 1739 
y en agosto en San Francisco de Borja. Es posible que afectara entonces los demás poblados de la sierra que pudieron 
haber estado infectados también desde el Sur, vía San Pablo, donde había llegado la epidemia en febrero de ese mismo 
año.

En cambio, la distancia que separaba Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez, Chih.) de la villa de San Felipe El Real de 
Chihuahua, parece haber protegido los asentamientos del río Bravo. No se percibe ningún aumento de la mortalidad 
en los registros de entierros anotados por los franciscanos de la misión entre 1738 y 1739. 

La epidemia de 1764
Esta epidemia se propagó por el camino real de tierra adentro, igual que la mayor parte de los males de ese tipo en la 
época colonial. Durante cinco meses, de julio a noviembre de 1763, hizo víctimas en la ciudad de Durango.234 En San 
Bartolomé ascendió la mortalidad en 1763 donde al parecer incidieron al mismo tiempo la viruela y el matlazahuatl, 
sin embargo, no se han conservado los registros de entierros entre noviembre de 1763 y abril de 1764 para poder 
asegurarlo.235 Pero la epidemia no alcanzó el Valle de Rosario ni San Pablo (hoy Balleza, Chih. ni tampoco el presidio 
de Guejuquilla (hoy Ciudad Jiménez, Chih.), a pesar de haber sembrado la muerte en Parral donde los entierros se 
ultiplicaron por tres en el último trimestre del año. 

232 APSP, Registros de entierros. Se anotaron cinco muertes en enero y 19 muertes en febrero cuando en los demás meses oscilaron entre uno y nueve (en agosto). 
233 AACh, Colonia, Justicia, caja 60, exp. 3, 15 de diciembre de 1738.
234 Arreola, 2009, p. 92. 
235 No se sabe qué sucedió en Valle de San Bartolomé, donde se encuentra una laguna de información entre noviembre de 1763 y mayo de 1764. 
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Mapa 4. Propagación de la epidemia (agosto 1738–agosto 1739)

Fuente: Partidas de entierros conservadas en los archivos parroquiales de los asentamientos mencionados. Se indican los límites de los estados actuales 
para ubicar mejor los asentamientos.
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De enero a junio de 1764, durante seis meses, la epidemia de matlazahuatl se propagó en San Felipe El Real de 
Chihuahua.236 Esta enfermedad desencadenó el peor periodo de sobremortalidad del siglo en la villa, la cual tuvo 
cuatro veces más muertos que en 1761 y 1762. El matlazahuatl alcanzó a Santa Eulalia en abril, donde causó bajas 
hasta julio (cuatro meses), así como en San Francisco de Borja, durante abril y mayo. De junio a septiembre (cuatro 
meses), en pleno periodo de calor, murieron vecinos de Cusihuiriachi desde donde la epidemia eventualmente se 
difundió en la sierra, pero no hizo su aparición en Chínipas, pueblo para el cual se conservan los registros de ese año. 
En julio y hasta octubre de 1764, durante cuatro meses, la enfermedad hizo víctimas en El Paso, que no había sido 
afectado por la epidemia de 1738–1739.237   

Mapa 5. Propagación de la epidemia (septiembre 1764–julio 1764)

Fuente: Partidas de entierros conservadas en las parroquias de los lugares mencionados. Se indican los límites de los estados actuales para ubicar mejor 
los asentamientos.

236 La viruela cundió en marzo y junio de 1763. 
237 De diciembre a junio hizo también víctimas en Saltillo donde pudo haber llegado por el pueblo de Parras.
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Hubo un brote epidémico calificado de “tabardillo” en el registro parroquial de la villa de San Felipe El Real de 
Chihuahua a partir de noviembre de 1784 hasta julio de 1785, pero atacó sobre todo a los indios de repartimiento 
acuartelados en la villa y a los trabajadores indios también forzados del obraje de Encinillas. En el presente trabajo 
omitimos su estudio porque el alcance de esa epidemia no fue general en la región estudiada. No aparece ninguna 
sobremortalidad en San Bartolomé en 1785 ni en Guejuquilla, y no se han conservado los registros de Parral.238 

La epidemia de 1814-1815239

La siguiente epidemia ya caracterizada como tifo data de 1814–1815 en el norte de la Nueva Vizcaya. Se combinó muy 
probablemente con otras enfermedades y también se la designó como matlazahuatl.240 La virulencia del tifo, mayor 
en 1814–1815 que en 1764, puede deberse a que habían transcurrido 50 años desde la última epidemia, mientras que 
en 1764, mucha gente que había sido afectada por el tifo de 1738 se encontraba inmune. Proveniente de Ciudad de 
México, la epidemia de tifo llegó a Durango en diciembre de 1813 y permaneció en la capital de la Nueva Vizcaya de 
enero a septiembre de 1814 (nueve meses).241

El tifo afectó San Bartolomé en marzo de 1814 e hizo víctimas hasta octubre, durante siete meses, igual que en Parral 
donde estaba ya en abril y siguió atacando a la población hasta diciembre. La cantidad de entierros fue tres veces 
mayor que en los dos años anteriores en San Bartolomé, en Parral los entierros fueron cuatro veces más numerosos.242 
De junio a octubre del mismo año se propagó durante cinco meses en Guejoquilla (Ciudad Jiménez, Chih.), y esta 
vez la epidemia afectó la sierra donde hizo estragos en Balleza entre agosto y diciembre, pero parece no haber llegado 
a Rosario. En agosto de 1814 cundió en San Felipe El Real de Chihuahua que padeció el mal durante cinco meses, 
hasta diciembre del mismo año. Al mismo tiempo hubo muertos por tifo en Papigochi; de octubre a diciembre de 
1814 en Aldama; de agosto a octubre en Satevó. De noviembre de 1814 a febrero del siguiente año, el tifo estaba en 
San Francisco de Borja y de ahí se adentró tal vez por la sierra. Pero la progresión geográfica de la epidemia fue muy 
paulatina: se distingue un alza de la mortalidad en Temósachi de marzo a mayo de 1815 y en Carichi, de enero a abril 
de 1815. De Chihuahua a Ojinaga la epidemia tardó siete meses en llegar, a la orilla de Bravo la sobremortalidad 
inició en febrero de 1815 y siguió hasta abril (tres meses). Más al Norte, entre Chihuahua y El Paso, el tiempo de 
propagación del tifo fue de ocho meses. La incidencia mortal del tifo se refleja en una mayor cantidad de entierros 
durante cinco meses en el sur de Nuevo México. 

Roger Dubos sostenía en abril de 1837 que la epidemia de tifo había surgido en Cuautla de Amilpas en 1813243 y se 
había extendido “hasta los confines de la nación”. Otros dos médicos de Chihuahua, Joaquín Ignacio de Arellano y 
Juan Vivar y Valderrama caracterizaron también la espantosa epidemia de 1814 en Chihuahua de “tifo”. Afirmaron que 
se había desatado al conjuntarse varios factores. En primer lugar, hubo “variaciones de la atmósfera” por los cambios 

238 Elaboré un mapa con base en 340 partidas de entierro de indios en las que menciona el origen de los muertos: provienen de toda la sierra Tarahumara, de la Tepehuana y de la Conchería 

cercana. Ver: Cramaussel, 2009, p. 51.  
239 Esta epidemia fue estudiada en la Ciudad de México por Márquez Morfín, 1994. 
240 Cooper, 1992, p. 208; varios médicos recordaban en la ciudad de México la epidemia de matlazahuatl 1737, como antecedente de la de 1813. Cooper también se inclina por creer que 

era el tifo la principal causa de la epidemia, igual que Márquez Morfín (1994) quien alude también a otros factores relacionados con crisis de subsistencia y la guerra que contribuyeron a 

elevar la mortalidad.  
241 Arreola, 2009, p. 145. 
242 Cramaussel, 2013. Hay un error en los cuadros p. 250 y p. 269: no se cuentan 979 entierros sino 725 en Parral en 1814.
243 Donde se libró una batalla durante la guerra de Independencia como es bien sabido pero el médico se equivoca de fecha. El sitio de Cuautla se llevó a cabo en 1812: Márquez Morfín, 

1994, p. 225.
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bruscos de temperatura. Además, se había muerto una gran cantidad de ganado por la sequía del año anterior y la 
carne de los animales muertos se pudrió en la intemperie, ensuciando el aire. Los vientos que provenían de la laguna 
de Bustillos estaban también cargados de miasmas porque ese cuerpo de agua contenía muchos peces muertos. En 
el río Chuvíscar, donde se abastecían de agua parte de la población de Chihuahua, la gente lavaba ropa inmunda y 
como si fuera poco, comían carne y semillas en mal estado, incluso en la alhóndiga se habían vendido harina con 
gorgojos. Pero esos galenos no negaban el carácter contagioso de la enfermedad, afirmaban que la epidemia la había 
originado un arriero proveniente de Matamoros, que llegó ya atacado de fiebre amarilla o vómito negro �que llaman 
fiebre hieterodes”.244 Desde luego que no era posible que hubiera habido fiebre amarilla en Chihuahua porque el 
mosco que la transmite vive a menos de 1,300 metros sobre el nivel del mar y no hay referencias a ese tipo de fiebres 
fuera de las costas en ese periodo.245 Pero la exposición de los médicos antes señalada muestra que se privilegiaba 
en la primera mitad del siglo XIX el síntoma de la fiebre para clasificar las enfermedades y que se recurría también 
a factores ambientales y alimentarios para explicar ya no el carácter epidémico sino la gran incidencia de algunas 
epidemias, como la de 1813–1814. 

La epidemia de las “fiebres misteriosas” que combinó sin duda el tifo con otras enfermedades más que los médicos 
no pudieron identificarlas, fue la última en la que se menciona la presencia del matlazahuatl que tuvo un gran impacto 
demográfico en la población. La cantidad de muertos ascendió más que durante las epidemias posteriores de cólera, 
como se puede observar en la gráfica 1 que ilustra la evolución de los bautizos y entierros de la ciudad de Chihuahua 
en la primera mitad del siglo XIX.

Gráfica 21. Incidencia del tifo de 1814 en comparación con las demás epidemias de la primera mitad del siglo XIX 
en la villa de San Felipe El Real de Chihuahua

Fuente: Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Regla y San Francisco de Asís (San Felipe El Real de Chihuahua, hoy ciudad de Chihuahua). Partidas de 
entierros, 1812–1852.

244 AACh, Independencia, Salud Pública, caja 1, exp. 16, 16 de mayo de 1836. 
245 Para un estudio reciente sobre la fiebre amarilla ver: Félix, 2006. 
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Mapa 6. Propagación de la epidemia (marzo 1814–agosto 1815)

Fuente: Partidas de entierros conservadas en las parroquias de los lugares mencionados. Se indican los límites de los estados actuales para ubicar 
mejor los asentamientos.
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3. Balance comparativo acerca de las tres epidemias estudiadas
Los términos tabardillo–matlazahuatl y la palabra tifo, que surge en la segunda mitad del siglo XVIII, son equivalentes. 
A continuación, usaremos el vocablo tifo cuando comparamos las tres epidemias para simplificar la redacción.

En el norte de la Nueva Vizcaya, igual que en el caso de la viruela y el sarampión, el patrón de propagación de las 
epidemias de tifo es de Sur a Norte, por los caminos principales. Destaca el camino real de tierra adentro, la vía de 
comunicación por excelencia entre la Nueva España y el septentrión del virreinato. Pero aun allí el tiempo necesario 
para la difusión de la epidemia no corresponde al de los desplazamientos de un punto a otro. No se necesitaban más 
de dos meses para ir de Durango a Chihuahua. Sin embargo, las epidemias de tifo tardaron de cuatro a ocho meses 
en llegar del Valle de Guadiana a la cuenca del Chuvíscar, y más de un año desde la Ciudad de México. En el norte 
de la Nueva Vizcaya era desde San Bartolomé y Chihuahua, los asentamientos mejor poblados del camino real de 
tierra adentro y los principales nudos de comunicación, que se propagaban las epidemias hacia los demás rumbos, 
pero las epidemias de tifo se difundían de manera a veces sumamente lenta, por caminos secundarios, mucho más 
despacio que la viruela o el sarampión. El tifo tardó, por ejemplo, siete meses en pasar de la villa de San Felipe El Real 
de Chihuahua a Ojinaga en 1815. Esto tiene que ver desde luego con el vector: el piojo humano. La propagación del 
tifo implica un contacto físico cercano para que el piojo pase de una persona a otra. 

Igual que en el caso del cólera,246 constatamos que al paso del tiempo el recorrido de las epidemias de tifo fue 
cada vez más lento. Tal vez se establecieron cordones sanitarios, aunque no hemos encontrado mención de ninguna 
medida de protección en especial. Es probable también que el tráfico de hombres y mercancías por el camino real de 
tierra adentro fuera menor, una vez decaídas las minas de Chihuahua, a mediados del siglo XVIII, lo cual contribuía 
desde luego a disminuir los riesgos de propagación. Entre Durango y Chihuahua, en 1738–1739 hubo que esperar 
cuatro meses para que la epidemia alcanzara la cuenca del Chuvíscar, ese lapso aumentó a cinco meses en 1763–1764 
y a ocho en 1814–1815. 

El tifo hacía víctimas durante un tiempo mayor que el sarampión o la viruela, que causaban muertes masivas si 
acaso durante un trimestre. Por otra parte, en el Norte, mientras más poblado era el lugar, más tardaba la epidemia en 
desaparecer pero no era todavía endémica en el periodo estudiado. En Chihuahua, el matlazahuatl de 1738–1739 hizo 
víctimas durante un año, en Parral duró un semestre y en lugares más pequeños tan sólo unos cuantos meses.247 Las 
siguientes epidemias fueron más cortas. Chihuahua fue atacada durante cinco meses en 1764 y en 1814. A principios 
del siglo XIX, el tifo se ensañó más tiempo en San Bartolomé (durante siete meses) cuya población estaba en aumento 
mientras que la ciudad de Chihuahua había perdido buena parte de sus habitantes.248 Como en los demás casos de 
epidemias analizadas, la propagación del tifo no fue general: fuera de los grandes caminos hubo poblados que no 
fueron afectados, como El Paso en 1738–1739 o Guejuquilla y San Pablo en 1764. 

La mayor parte del tiempo, la llegada de las epidemias de tifo correspondía a la época de calor. Se propagó esta 
enfermedad en el verano de 1738 en el sur del actual estado de Chihuahua, era imposible por lo tanto que se hubiera 
transmitido por las pulgas de la rata negra que se mueren cuando la temperatura rebasa los 30 grados o la humedad 
baja de 70%.249 En septiembre de 1763 llegó el matlazahuatl al hoy estado de Chihuahua y atacó hasta julio del año 

246 Cramaussel, 2014, pp. 147–179.
247 Sin embargo, en la Ciudad de México, la epidemia de tifo de 1813 duró de cuatro a seis meses (ver las gráficas en Márquez Morfín, 1994, p. 240–241). Es probable que fuera ya endémico 

en la capital de la Nueva España y que sus habitantes hubieran tenido un contacto más frecuente con la enfermedad.
248 Esta relación entre duración de la epidemia y cantidad de habitantes es una tendencia que puede observarse también en los cuadros de América Molina, 2001, pp. 132–134. 
249 Como refiere Cuenya, 1999, p. 148 citando a otros autores.
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siguiente a la población de El Paso donde la temperatura suele ser de 35 grados y más en esa temporada. En el norte 
de la Nueva Vizcaya, la epidemia de 1814–1815 se propagó igualmente durante el verano, es decir, durante los meses 
más calurosos del año que son poco lluviosos. El tifo estaba en agosto en Chihuahua.250

De un lugar a otro, difiere mucho la incidencia de las epidemias estudiadas por razones que no quedan del todo 
claras. Hubo una mortalidad significativa por el matlazahuatl de 1738 en Parral, en cambio su letalidad fue mucho 
menor en la villa de San Felipe El Real de Chihuahua, a pesar de estar ese centro minero en pleno auge en 1739. 
Si bien en general el impacto de los males epidémicos era mayor en los reales de minas, no se entiende por qué la 
epidemia de 1764 causó más estragos en Chihuahua que en el centro minero de San José del Parral, a menos que se 
debiera a que las minas de ese último lugar se encontraban en decadencia. Otra razón de peso que podría explicar la 
gran mortalidad de 1764 en Chihuahua es que la epidemia anterior (la de 1739) no había causado muchas víctimas 
y por lo tanto la mayor parte de la población mayor de 25 años no era inmune por no haber estado en contacto con 
la enfermedad. 

Finalmente es importante subrayar que, incluso tratándose de una epidemia de tipo adulto, el tifo no produjo la 
aparición de generaciones huecas251 como en Europa, donde la población se reponía con mucha mayor lentitud. Las 
epidemias de tifo tampoco alteraron la evolución general de la población. Ni la epidemia de 1738 ni la de 1814 marcaron 
inflexiones en el septentrión novohispano porque atacaron a la población después de periodos de prolongados 
auges demográficos que duraron más de una generación (de 1697 a 1738 y de 1790 a 1814). La incidencia mayor de 
matlazahuatl ocurrió en Chihuahua en 1764, y en Parral en 1814. En ambos casos los entierros se multiplicaron por 
cuatro en relación con el bienio anterior. En Chihuahua despareció cerca de la quinta parte de la población, aunque 
habría que estimar la proporción de muertos entre los indios de repartimiento y de la población no residente en ese 
cálculo que no incluye únicamente al vecindario permanente. Las tasas brutas de mortalidad ascendieron a 183 por 
mil en Chihuahua en 1764 y a 181 por mil en Parral en 1814.252 

La epidemia de 1764 que sucedió a la de viruela del año anterior sólo contribuyó a provocar un estancamiento 
pasajero en la villa de San Felipe El Real de Chihuahua. Incluso la epidemia de 1814 señalada por grandes picos en 
la gráfica de los entierros de San Bartolomé, Parral y Chihuahua no causó un descenso demográfico prolongado 
(ver gráfica 1, para el caso de Chihuahua). En la villa de San Felipe, los bautizos recuperaron el nivel anterior a la 
epidemia al año siguiente y ascendieron sin cesar. El crecimiento demográfico fue interno a partir de 1820, puesto 
que la minería en estado de letargo no originó nuevos flujos migratorios hacia la región. En este caso como en los 
demás estudiados en la Nueva España del siglo XVIII, incluso las peores epidemias de carácter adulto como el tifo 
que arrasaba en el norte de la Nueva Vizcaya con la población en edad de reproducirse no originaron a la postre 
generaciones huecas. 

250 Lo anterior contradice también la hipótesis no sólo del papel de las ratas sino también del de la lana en la difusión de la enfermedad. El papel de la circulación de la lana en la difusión 

del matlazahuatl de 1737–1739 es la hipótesis de América Molina, 2001, p. 65 quien retoma la explicación de la propagación de la epidemia a partir del obraje de Toluca de Cabrera, 1981 

(texto escrito en 1742). Pero las pulgas de las ratas difunden el tifo murino, no el tifo exantemático, como ya se aclaró arriba. 
251 Así se califica la reducción de la población de un rango de edad, una generación después de una catástrofe demográfica, que causó la disminución de los bautizos durante y después de 

la crisis. 
252 Chihuahua tenía unos 5,000 habitantes en los años sesenta del siglo XVIII cuando la cantidad de muertos en ese año rebasó 900 personas. La población de Parral y de Chihuahua a 

principios del XIX era de cerca de 4,000 habitantes; fallecieron 725 y 586 individuos respectivamente en 1814, mientras que San Bartolomé contaba en el mismo periodo con unos 7,000 

habitantes y se enterraron a 606 personas: Cramaussel, 2013, pp. 241-243. Las tasas de mortalidad presentadas parecen ser comparables con las más altas de la ciudad de México en 1813: 

Márquez Morfín, 1994, 254. Pero en el caso del norte de la Nueva Vizcaya habría que descontar de la cifra total de entierros a los fallecidos por causas distintas al tifo, lo cual no es posible 

porque no se indica la causa de muerte en esas fechas en los archivos parroquiales revisados para la presente investigación.



99

Gráfica 22. Curvas de entierros en las que se señalan las epidemias de 1738–1739, 1763–1764 y 1814 en San 
Bartolomé, Parral y Chihuahua

Fuente: Archivos Parroquiales, partidas de entierros de San Bartolomé (Valle de Allende, Chih.), San José (Hidalgo del Parral, Chih.) y Nuestra Señora 
de la Regla y San Francisco de Asís (Chihuahua, Chih.).
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Fuentes

Archivos 
Los archivos parroquiales fueron consultados en familysearch.org 

AACh. Archivo del Ayuntamiento de Chihuahua, Chihuahua, Chih.

APJN. Archivo Parroquial de Jesús Nazareno, Ojinaga, Chih. (la Junta en la época colonial).

APNSCP. Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción de Papigochi, Ciudad Guerrero, Chih.

APNSR. Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Regla y San Francisco de Asís, Chihuahua, Chih.

APSB. Archivo Parroquial de San Bartolomé, Valle de Allende, Chih.

APSC. Archivo Parroquial de Santa Cruz, El Rosario, Chih.

APSCB. Archivo Parroquial de Santo Cristo de Burgos, Ciudad Jiménez, Chih. (Guajuquilla en la época colonial). 

APSE. Archivo Parroquial de Santa Eulalia, Santa Eulalia, Chih. 

APSF. Archivo Parroquial de La Sagrada Familia, Carichi, Chih.

APSFB. Archivo Parroquial de San Francisco de Borja, Chih.

APSFJS. Archivo Parroquial de San Francisco Javier de Satevó, Satevó, Chih. 

APSJ. Archivo Parroquial de San Jerónimo, Aldama, Chih. 

APSJP. Archivo Parroquial de San José del Parral, Hidalgo del Parral, Chih.  

APSP. Archivo Parroquial de San Pablo, Balleza, Chih.

APSRC. Archivo Parroquial de Santa Rosa de Cusihuiriachi, Cusihuiriachi, Chih. 
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Tifo. Condiciones de vida e impacto demográfico en poblaciones mineras
de Zacatecas durante el siglo XIX

Tomás Dimas Arenas Hernández
Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas

Introducción
Este trabajo tiene el objetivo de explorar el impacto demográfico que causaron los distintos brotes epidémicos de tifo 
durante el siglo XIX, para determinar los grupos sociales que eran más vulnerables a ese mal; sobre todo, interesa 
mostrar hasta qué punto las repercusiones de esa enfermedad tuvieron un impacto inmediato en el número de 
entierros, bautizos y matrimonios de los reales de minas de Sombrerete y Zacatecas. 

El documento está dividido en tres apartados: en el primero se describen algunos aspectos de la estructura de las 
poblaciones, la vida cotidiana y los servicios urbanos que determinaron sus condiciones; en el segundo se analizan 
las disposiciones que los ayuntamientos y el gobierno del estado de Zacatecas establecieron para prevenir y limitar los 
efectos de la enfermedad; por último, se revisa el comportamiento de la mortalidad durante los brotes para señalar la 
incidencia por grupos de edad, sexo y ocupación de las personas en cada uno de los centros mineros. 

1. Los reales mineros: vida cotidiana y servicios públicos
Sombrerete y Zacatecas son poblaciones que nacieron en la segunda mitad del siglo XVI al amparo de los 
descubrimientos mineros. Se ubican en una región del altiplano central, de clima bastante frío y seco en invierno y con 
escasa pluviosidad, donde las alturas sobre el nivel del mar van de 2,000 a 3,000 metros. La región corresponde en su 
totalidad al estado de Zacatecas, si bien, al Norte y al poniente, colinda con municipios del estado de Durango. Debido 
a que los pobladores se ubicaron sobre las cañadas donde se hallaron las minas, las calles eran angostas, quebradas y 
con pendientes, lo que favorecía las condiciones de insalubridad urbana y falta de higiene; factores adecuados para 
diversas enfermedades. Aún a fines del siglo XIX y muy entrado el XX, en el centro de ambos asentamientos había 
espacios sucios donde la gente y algunos animales evacuaban. “En el puente Nuevo y en la Rinconada de Catedral [de 
la ciudad de Zacatecas] existían dos mingitorios con perjuicio de la salubridad pública, pues a pesar de la vigilancia 
que se tenía con ellos, no era posible conservarlos limpios.253  

Las precarias condiciones de higiene, la miseria y la ignorancia, contribuían a que los brotes epidémicos se extendieran 
de manera incontrolable entre los habitantes de escasos recursos; sin que las campañas sanitarias pudieran detenerlos 
antes de que hubiera efectos letales. Era tan poco el conocimiento que tenía la sociedad sobre las consecuencias de la 
insalubridad, que se llegaron a tirar animales muertos en los pozos, igual que toda clase de basura en los arroyos que 
cruzaban las zonas céntricas de las poblaciones, ocasionando que en tiempos de calor las enfermedades se propagaran 
con mayor frecuencia.254 Como ya se mencionó, se tiraba todo tipo de basura y desperdicio en la vía pública, creando 

253 Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (AHEZ), Jefatura Política de Zacatecas, Sanidad, 1892.
254Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (AHEZ), Jefatura Política de Zacatecas, Sanidad, 1892. 
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muladares a lo largo de las calles.255 El Arroyo de la Plata que cruzaba la mancha urbana de la ciudad de Zacatecas era 
uno de los focos de infección más importante para el desarrollo de enfermedades epidémicas como el cólera y el tifo, 
pues allí se expulsaba estiércol, basura, heces fecales, animales putrefactos y muchas otras inmundicias. Lo mismo 
ocurría en el arroyo del Diezmo en Sombrerete, donde la gente acudía a lavar ropa, cordobanes y, además, arrojaba 
basura y animales muertos. 

Esas condiciones fueron observadas por el médico zacatecano Juan Breña antes de 1885 y le permitieron aventurar 
la hipótesis de que eran las causantes del desarrollo del tifo. A esto también contribuían la escasez y mala calidad del 
agua potable que consumía la población, la falta de letrinas y la falta o deficiencia de los servicios de cañerías para la 
salida de aguas negras.256 Breña estaba al tanto sobre todo lo relacionado a los desechos que se expulsaban al arroyo 
principal, que atravesaba el centro de la capital y los miasmas que se generaban de ese foco de inmundicias, lo que 
favorecía el contagio e infección de enfermedades.257 Por ello, Luis G. Córdova, colaborador de Breña, propuso al 
ayuntamiento las siguientes medidas sanitarias para abatir tales condiciones:

1. Se faculte a la jefatura política para que en el término de un mes ordene a los propietarios de las casas 
contiguas al arroyo principal que clausuren las ventanillas o salidas por donde expulsan estiércol, basura, 
escombros y todo aquello que pueda entorpecer el curso del arroyo.

2. La misma autoridad obligue a los propietarios de esas viviendas a que coloquen en los comunes y demás 
caños de desagüe, tubos en sifón, vulgarmente llamados codos, para impedir la comunicación directa del 
aire del arroyo.

3. n este mismo sentido, la jefatura dispondrá que todos los propietarios de viviendas de la ciudad coloquen 
sifones en sus respectivas casas.

4. La jefatura política, por cuantos medios estén a su alcance, exigirá el cumplimiento de estas disposiciones 
y ordenará la vigilancia y limpieza del arroyo para que los infractores y los que sigan arrojando escombros, 
estiércol, basura, etcétera, sean castigados con las penas merecidas. 

Otra práctica muy arraigada en la sociedad era el descuido de los entierros, ya que los cuerpos se depositaban a 
poca profundidad, o permanecían en el ambiente muchas horas después de su muerte. Ocurría de forma especial en 
tiempos de epidemias, cuando los deudos o enterradores en un intento por huir del contagio, buscaban deshacerse 
rápidamente de los cadáveres. Pero, cuando esas circunstancias llegaron a conocimiento de las juntas de sanidad, éstas 
empezaron a vigilar los cementerios para que no se permitiera que ningún cadáver fuera expuesto al aire y menos que 
lo hicieran en las casas como era costumbre; además, se debía cuidar la profundidad a la que eran enterrados. 

Se ordenó, de igual forma, que se procurara la manera de purificar el aire de la ciudad, para evitar “los funestos 
efectos de la infección”.258 La mortandad del Cólera Morbus de 1833 provocó que se abrieran cementerios en distintas 
haciendas, ranchos y ciudades. En Zacatecas se abrió el de Bracho al norte de la ciudad, y el panteón del Refugio, al 

255 Magaña, 1998, p. 28.
256 Breña, 1893. Aunque Orvañanos señala que, al parecer, la clase de agua que consumía la población no influía de modo alguno en el desarrollo de la enfermedad. Orvañanos, 1889.
257 AHEZ, Ayuntamiento de Zacatecas, hospitales y sanidad, caja 4, exp. 171, año 1885.
258 AHEZ, Ayuntamiento de Zacatecas, hospitales y sanidad, caja 4, exp. 171, año 1885.
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sur. El primero sirvió de manera provisional para el sepelio de las personas que morían en la ciudad. El segundo fue 
puesto en operación ante el número creciente de muertos pues, aunque ya estaba planeada su construcción desde 
1824, la epidemia urgió la rápida apertura. De igual forma, los camposantos en algunas iglesias seguían dando el 
servicio, a pesar de las disposiciones que marcaban la posible propagación de la epidemia cuando se enterraban 
cadáveres en esos lugares. 

La orden señalaba que los cementerios debían estar fraccionados en seis partes: las primeras cuatro para los 
enfermos comunes, la quinta para los que morían de cólera y la sexta para muertos de enfermedad contagiosa; 
señalaba, además, que los muertos de cólera no debían ser exhumados.

Otro factor que favorecía la propagación de las bacterias causantes del cólera y el tifo en Zacatecas era la falta de 
lluvias, que en ocasiones impedía las cosechas agrícolas, lo que originaba el hambre e incluso la muerte de mucha gente 
y animales domésticos. Eso obligaba a incontables personas a pedir limosna y víveres en las calles para sostenerse. La 
desesperación por obtener un pedazo de tortilla o algún alimento hacía que la gente se aglomerara en los comedores 
públicos de la caridad, que se abrían temporalmente en algunas partes de la ciudad, a los que concurrían personas 
harapientas y desaseadas. La multitud de individuos en sitios estrechos y poco ventilados colaboraba asimismo en el 
contagio de microorganismos causantes de estas enfermedades febriles. 

Las circunstancias predisponentes aumentaron con más frecuencia en el Norte, donde imperaban climas fríos 
que obligaba a los hombres a reunirse en parajes donde reinaba un calor artificial. Sitios que eran necesariamente 
estrechos y privados del aire externo, donde los miasmas pasaban de uno a otro cuerpo, no saliendo de ahí; es decir, 
eran absorbidos incesantemente por los hombres reunidos en el local. Además de esas situaciones, la irrupción del tifo 
se daba en poblaciones donde los moradores vivían en una atmósfera fría, húmeda, aglomerados, faltos de limpieza; 
por el uso de aguas cenagosas o corrompidas y de alimentos de mala calidad, fatiga, inanición, nostalgia y, sobre 
todo, un gran miedo. Esos factores de riesgo habían sido determinados, como ya se dijo, a partir de las observaciones 
clínicas de varios galenos como Juan Breña, que se aventuraron a asistir personalmente a los infectados. 

Tampoco podía decirse que más que contagio, fuera infección, puesto que en ocasiones había varias viviendas en una 
misma casa. Las personas que las ocupaban bebían de la misma agua, y estaban sujetas en general a las mismas causas 
de insalubridad, sin embargo, no se habían enfermado. Quedaba pues, como principal factor, la falta de amplitud de 
las viviendas y por consiguiente la ventilación defectuosa. De lo expuesto, el galeno alcanzó a deducir que para evitar 
la infección y propagación del tifo era preciso cuidar que no hubiera depósitos de materias animales susceptibles de 
entrar en putrefacción en los lugares habitados. Que debía tenerse especial cuidado en que los enfermos de tifo no 
estuvieran aglomerados; que ocuparan habitaciones amplias y se arreglara la ventilación de modo que se renovara 
con facilidad el aire que los rodeaba. Esto sin descuidar la escrupulosa desinfección de las deyecciones, de la ropa, y 
de todo lo que pudiera estar contaminado. 

En ese contexto, es preciso revisar la realidad cuantitativa de la población de Zacatecas. Al respecto, cabe señalar 
que entre 1850 y 1900 tuvo lugar un importante proceso de ruralización de la población zacatecana, acaecido 
precisamente en el momento en que otros estados tendían a una creciente urbanización. La ciudad de Zacatecas 
sufrió un éxodo que alcanzó una proporción del 21%. Otras ciudades del estado vivieron procesos semejantes y aún 
mayores. En el mismo lapso, la disminución alcanzó 19%en Fresnillo, 27% en Guadalupe y 47% en Sombrerete, sólo 
por mencionar algunos casos. 
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2. Medidas para prevenir y curar el tifo
De acuerdo con estudios clínicos, el tifo es una enfermedad producida por una bacteria del género rickettsia, que se 
transmite a los humanos por el contacto con pulgas, ácaros y piojos que anidan en las ratas o cualquier otro roedor. 
Al morir su huésped habitual, buscan otro para alimentarse, y así atacan al hombre. Este se infecta al rascarse después 
de ser picado por esos parásitos, cuando se introducen por la herida las heces fecales que lleva el microorganismo de 
la rickettsia al torrente sanguíneo.259

Los galenos de la época señalaban que la forma genérica de nombrar esas enfermedades era peste o fiebre, e 
incluso en esa diversidad se podían distinguir variantes sobre todo en función de la gravedad o efectos letales que 
producía cada una de ellas. De cualquier manera, esto remitía inevitablemente a relacionar el matlazahuatl con el tifo 
exantemático. El padecimiento podía nombrarse como tifus clásico o exantemático atribuido al piquete de piojos, 
tifus murino por pulgas y fiebre de las montañas rocosas por garrapatas.260

Entre los síntomas comunes que se podían observar en los pacientes afectados estaban: escalofríos, dolor de cabeza, 
fiebre elevada, reumatismo, hemorragia, erupción de la piel, vómito, anorexia y delirio. El principal vehículo era la 
mucosidad, así como la materia transpirable cutánea y pulmonar; por lo que la propagación del tifo se daba por el 
contacto mediato e inmediato, a través de la atmósfera que rodeaba a los enfermos. Tras un periodo de incubación 
de siete a 14 días, los organismos comenzaban a causar malestar, quebrantamiento general, súbitamente escalofríos 
y ojos rojos “de conejo”. En la fase exantemática podían aparecer brotes pápulomaculosos y hemorragias petequiales 
que se extendían por todo el cuerpo, con excepción de la cara y la región cervical, lesiones enrojecidas en la cavidad 
bucal, gran estupor, sordera nerviosa y dificultad para articular palabras. En el décimo día de inicio del padecimiento, 
el enfermo podía empeorar al presentarse coma y la muerte, o bien, empezaba a mejorar de manera definitiva. 

Ante esa diversidad de manifestaciones y circunstancias, para fines del siglo XIX y pese al avance de la medicina, 
era difícil determinar con precisión las enfermedades, su etiología y los modos de tratamiento. Por eso, a menudo los 
registros de defunciones acompañaban como causantes de la muerte la fiebre en sus distintas variantes: puerperal, 
escarlatina, tabardillo o fiebre tifo. Los médicos seguían considerando a los miasmas como causantes del origen y 
desarrollo de las enfermedades endémicas y epidémicas, entre ellas, la viruela, sarampión, cólera y el tifo. Estos se 
asociaban a los espacios insalubres que prevalecían sobre todo en lugares pobres que carecían de letrinas e higiene 
básica para la sobrevivencia.261

Así, al presentarse en Zacatecas en 1833 la epidemia de cólera, las autoridades estatales comenzaron a preocuparse 
por la salud pública: ordenaron utilizar recursos del erario público para asistir a los enfermos y desvalidos, preservarlos 
del mal, o aliviarles sus padecimientos mediante la atención gratuita de los facultativos a todos los menesterosos 
(el ayuntamiento recompensaría sus servicios). Podían dar recetas para pobres a los que demostraran serlo o lo 
acreditaran con papeleta de regidor, que serían despachadas en las boticas y demás lugares que se designaran, sin 
cobrar por ellas, para lo cual el ayuntamiento haría convenios anticipados para recogerlas después. Ordenaron 
medidas de regulación de las aguas limpias, limpieza en toda la ciudad, renovar el aire de las habitaciones, procurar el 
blanqueamiento interior y exterior de las viviendas, evitar la humedad en ellas y sus inmediaciones, el abrigo general 
de las personas (uso de una cubierta ancha de lana que abrigara todo el vientre), evitar las reuniones y de forma 

259 Molina, 2001, pp. 66-69.
260 Martínez, 1881.
261 Herrera, 2011, pp. 54–55.
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especial estar con las puertas cerradas, no debía olvidarse que el terror era una de las causas predisponentes de las 
epidemias: era preciso evitar tan triste disposición moral.262

Ordenaron, además, que se cuidara con la mayor exactitud que los cadáveres fueran enterrados con oportunidad, y 
aunque el gobierno estaba satisfecho del celo y patriotismo de los curas del estado en el ejercicio de su ministerio, por 
si acaso se demoraba el entierro de algún cadáver por razón del pago de los derechos, los jefes políticos y presidentes 
harían una averiguación verbal sobre si los causantes de ello contaban o no con qué pagarlos; en el primer caso harían 
uso de sus facultades para asegurar el pago sin perjuicio de hacer enterrar prontamente el cadáver; en el segundo, 
avisarían por medio de un breve oficio al cura, y en el remoto caso de que aun entonces se resistiera, lo enterrarían 
ellos mismos. Se suspendieron los ejercicios doctrinales de la milicia durante las epidemias, en el lugar que fuera 
invadido por ellas, pasándose la orden correspondiente a la inspección general.

Con esas medidas, el gobierno del estado buscaba atender a la población en los momentos de contingencia, pero 
también ordenaba que los jefes políticos remitieran a la superioridad informes periódicos sobre la cantidad de 
muertos y enfermedades dominantes en cada distrito. Asimismo, las autoridades comenzaron a expedir reglamentos 
y circulares para reglamentar las condiciones de higiene y desinfección de las viviendas, para la operación de boticas, 
tabernas, tocinerías y demás establecimientos donde concurría la población.

En cuanto a la desinfección, se hizo circular entre la sociedad un mandato donde se señalaba que en caso de 
presentarse enfermedades infecto–contagiosas, se recomendaba el aislamiento de las personas y se desinfectara la 
ropa, muebles y habitaciones que hubieren estado al servicio del enfermo o en contacto con él. La desinfección 
de los enfermos y los asistentes se haría prescribiéndoles un baño antiséptico antes de ponerse en contacto con 
personas sanas. Esta, durante la enfermedad quedaba a cargo del médico de cabecera, quien daría las explicaciones 
que correspondieran para cada caso. Las ropas infectadas se sumergirían en una solución de bicloruro de mercurio al 
uno por mil, durante dos horas; luego se colocarían en vasijas adecuadas en solución de tequesquite al 5%, para que 
hirvieran durante dos horas; después se sacarían y lavarían. 

Los enseres y los muebles debían limpiarse cuidadosamente, rociándoles una solución de bicloruro o de cresil al 
10%. Las habitaciones debían desinfectarse con vapores de formaldehído usando el aparato adecuado, aplicándose en 
donde hubiera muebles de metal u objetos dorados, procurando que la proporción que se usara fuera de 10 gramos 
por metro cúbico de aire. Cuando hubiera muebles distintos de los mencionados, podrían utilizarse vapores de azufre, 
distribuyendo 50 gramos por metro cúbico. Este debía ponerse en polvo grasoso, en una cazuela común, aplicando un 
poco de alcohol, luego, dicha cazuela se pondría dentro de otra mayor con un poco de agua y enseguida se encendería 
el azufre. En los dos casos anteriores se procuraría tapar de antemano perfectamente bien todas las rendijas y agujeros 
que se encontraran en puertas y ventanas, pegándoles papel con engrudo. Las habitaciones, después, se blanquearían 
con una lechada de cal.

Los pisos, paredes y techos debían ser regados con la solución de bicloruro o de cresil, en la proporción indicada y 
en los casos ya mencionados. Los petates y alfombras que hubieran estado en la pieza del enfermo se quemarían. Los 
excusados, caños y lugares sucios, se asearían todos los días, poniendo en ellos una solución fuerte de sulfato de cobre 
o lechada de cal. En caso de que no conviniera desinfectar la ropa, por su calidad, en la inmersión de las soluciones 
mencionadas, se haría por medio de vapores de azufre o formaldehído, como se ha indicado y, si se creyera más 
conveniente quemarlas, se haría a la brevedad posible. 

262 AHEZ, Jefatura Política de Zacatecas, Sanidad, años 1833-1850.
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La conducción de los cadáveres al campo–mortuorio, debía ser en cajas perfectamente cerradas, teniendo cuidado 
de poner en el interior de ellas cal o cisco; en caso contrario se envolverían los cadáveres en un lienzo empapado en 
solución fuertemente desinfectante.263

En noviembre de 1892, cuando la epidemia de tifo hacía sus mayores estragos en la ciudad de Zacatecas, el consejo 
de salubridad, encabezado por el presidente Juan Breña, acordó exhortar por conducto del cabildo de Zacatecas, a los 
propietarios de farmacias, la obligación de observar estrictamente las disposiciones contenidas en el reglamento de 
policía de esa época para prevenir el desarrollo de las epidemias que azotaban a la población zacatecana. 

Se consideraba necesario vigilar que dichos establecimientos fueran atendidos por profesores titulados que 
pudieran surtir al público los remedios con arreglo a principios científicos y de esa manera garantizar una asistencia 
razonable.264 Además, el galeno proponía al presidente de la asamblea municipal que se dispusiera la vigencia del 
código sanitario adoptado en el Distrito Federal, así como las penas impuestas a los infractores consignadas en el 
artículo 335 del mismo ordenamiento. El consejo tenía firmes esperanzas que con la aplicación de esas disposiciones 
se pudiera evitar el despacho de medicamentos erróneos, lo cual redundaría en provecho de los enfermos y evitaría 
la desgracia originada por la ignorancia o descuido de los farmacéuticos. 

Sin embargo y pese a las circunstancias imperantes, tales propuestas no fueron aceptadas por el cuerpo edilicio de 
Zacatecas, en virtud de que no eran de su competencia. Uno de los aspectos que mereció la atención mesurada de 
ese órgano fue lo relativo a la función de legislar, porque esa era una facultad exclusiva de la legislatura del estado. 
“La asamblea municipal no es competente para adicionar el reglamento de policía con los artículos 202, 205, 335 del 
código sanitario del Distrito Federal”.265

Si bien, no todas las propuestas fueron admitidas por la autoridad municipal, se reconoció su importancia para 
asegurar una vigilancia sanitaria. Mientras eso ocurría en el terreno de las previsiones, los galenos zacatecanos 
empezaron a incorporar entre sus prescripciones médicas, a quienes padecían de tifo, el uso de la hidroterapia, la cual 
se había aplicado con resultados plausibles en el hospital de la Caridad de Berlín, donde se trataba a los tifosos con 
afusiones frías. 

Por su parte, el gobierno del estado hizo circular un método curativo que experimentaba el doctor A. Moncivais 
en San Luis Potosí, quien aseguraba que lo había aplicado en esa ciudad con gran éxito. Este, y otro que utilizaba el 
doctor Padilla, estaban demostrando una marcha benigna entre los que padecían esa enfermedad. El documento 
señalaba que se fundaba en considerar que el tifo era una enfermedad infecciosa, una especie de envenenamiento 
ocasionado por sustancias nocivas, que cualquiera que fuera su naturaleza, convenía destruir y eliminar, consignando 
así que la marcha de afección fuera benigna y que el veneno nunca llegara a atacar órganos tan importantes como 
el cerebro, el corazón y los pulmones, etcétera.266 Se empezaba por un vomitivo compuesto de agua destilada 120 
gramos, tártaro emético 0.05 centigramos, en tres tomas, a ingerir cada 15 minutos, suspendiéndose en caso de que 
el enfermo vomitara demasiado. Al día siguiente se daría una bebida compuesta de solución espesa de 200 gramos 
de goma arábiga, salicilato de bismuto, magnesia calcinada y naftol B, dos gramos de cada uno y 40 gramos de jarabe 
de goma. Esa ingesta se continuaría todos los días subiendo la dosis de salicilato y bajando la de magnesia. Pero en 

263 Archivo Histórico del Municipio de Sombrerete, Zacatecas (AHMS), documentos de 1906.
264 AHEZ, Ayuntamiento de Zacatecas, hospitales y sanidad, caja 4, exp. 187, año 1892.
265 AHEZ, Jefatura Política de Zacatecas, Sanidad, año 1892.
266 Periódico El Defensor de la Constitución, miércoles, 1 de febrero de 1893, tomo XVII, núm. 9, p. 1. 
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caso de que hubiere diarrea o estreñimiento abundantes, no se dejaría más de 24 horas sin que obrara el enfermo, 
poniéndole en tal caso, lavativas de infusión de manzanilla caliente. 

Se bajaría la dosis de naftol, si se notara alguna irritación del estómago y para evitarla, se daría un vaso de agua 
después de las cucharadas. Estas no eran obstáculo para que el enfermo saciara su sed con abundantes bebidas 
aciduladas con limón o naranja, o tomando jugo de frutas de este género. Si la persona fuera de paladar delicado, se 
quitaría el naftol de la fórmula anterior y se le daría en cápsulas de 25 centigramos, acompañadas cada una de tres 
cucharadas del jarabe de goma, tal como se ha indicado.

Desde que se notaran las manchas características se lavaría todo el cuerpo, cuidando sólo de no penetrar a la boca, 
con una esponja grande empapada en una solución tibia compuesta de bicloruro de mercurio un gramo, disuelto en 
100 gramos de aguardiente y mezclado con 900 gramos de agua. Estas lociones se harían a las 10 de la mañana y a las 
tres de la tarde. Si la erupción fuera muy abundante, se podría hacer cuatro y hasta seis veces por día. 

Se debía aprovechar el momento de las lociones para cambiar la ropa interior del enfermo y la de su cama, haciéndolo 
también con el colchón y las almohadas siempre que fuera posible. Esta ropa no debía usarse sino después de haberse 
hervido en una solución igual a la que se ha indicado para lavar al enfermo. 

La ropa que se utilizara debía estar caliente y ser de algodón. El cuerpo del enfermo no debía ser enjuagado sino 
dejado con la humedad que le comunicara el baño de esponja. Como alimentación debía preferirse el café con leche: 
una taza cada tres horas. Cuando se notara debilidad, se le darían una o dos cucharadas de vino de quina en el 
intermedio de las otras cucharadas. Si el delirio fuera muy vehemente o el insomnio tenaz, se aplicaría un baño tibio 
hasta el cuello, cuya duración no pasara de 10 a 15 minutos, haciendo caer al mismo tiempo sobre la frente, de modo 
que se derramara sobre toda la cabeza, un chorro de agua fría que no debía mezclarse con la del baño general.

3. Comportamiento de la mortalidad

El tifo de 1850 en Zacatecas
A partir de la tercera década del siglo XIX, las epidemias fueron una constante entre la población zacatecana. Se 
debió a que no existían las medidas que cuidaran y protegieran a la sociedad de los problemas infecciosos, por 
las condiciones y hábitos de insalubridad imperantes. Los medios informativos de la época referían con frecuencia 
la presencia de brotes epidémicos y alertaban a la población sobre los medios para prevenir y combatir algunos 
males. En el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas y después La Sombra de Robespierre, una sección especial 
estaba dedicada a las epidemias para poner a la población al tanto de los bandos emitidos por la autoridad, para su 
prevención, de los remedios existentes, así como el avance de la enfermedad, con base en las noticias que daban por 
correo los jefes políticos de los distintos partidos sobre el número de víctimas que causaban las epidemias. 

Gracias a esas informaciones de las autoridades políticas y de las juntas de sanidad, se logró saber que apenas 
despuntaba el año de 1851, cuando la ciudad de Zacatecas fue invadida por un brote epidémico de tifo causando la 
muerte a 1,600 personas. El impacto se multiplicó entre la población debido a que en esa época el tifo se combinó con 
viruela y cólera; además, con la escasez de lluvias en el campo que el año anterior habían originado la falta de víveres 
para el consumo humano y el forraje para los animales, lo que generó una gran mortalidad en el campo y en la ciudad. 
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Multitud de familias pobres de haciendas y pueblos inmediatos, impedidos por la miseria, emigraron a la capital del 
estado en busca de alivio a sus males; las calles se llenaron de mendigos de todas edades que presentaban un aspecto 
lastimoso por su miseria e inmundicia.267

Al llegar a este lugar en demanda de asistencia, las autoridades, apoyadas por algunas personas piadosas, instalaron 
un hospicio de caridad en el antiguo edificio llamado de la Ciudadela (ahora Escuela Primaria "Enrique Estrada"),  
donde encerraron a más de 600 personas para asistirlas y darles alimentación; sin embargo, al llegar el brote de tifo, 
encontró en ese lugar las condiciones favorables para su desarrollo, y la propagación fue impresionante, extendiéndose 
luego al resto de la ciudad, donde desencadenó una gran mortandad. 

La intensidad de la epidemia se volvió especialmente grave en los primeros meses de 1851, cuando sucumbió 
más de la mitad de los enfermos. El tifo exantemático clásico se distribuía en lugares donde prevalecían ciertas 
condiciones que favorecían su expansión: hacinamiento, falta de agua y hábitos higiénicos; uso repetido de la misma 
ropa, así como el clima frío; momento en que los roedores buscaban protegerse de la intemperie e iban a dar a la ropa 
y enseres de los humanos. Los más propensos a las infecciones de las ricketssias eran quienes manipulaban alimentos 
y forrajes para animales, debido a los hábitos de las ratas y las pulgas, que solían establecer ahí sus madrigueras. 

Los principales afectados fueron los adultos varones, quienes sufrieron los efectos mucho más rápido, aunque 
los niños y las mujeres también se infectaron. Este aspecto se puede constatar con la caída de los nacimientos y 
matrimonios de los años siguientes a la epidemia (Tabla 1). 

Tabla 1. Registros vitales de Zacatecas

Nacidos Casados Muertos

Año H M H M

1849 1627 1668 532 1019 1009

1850 639 651 197 1436 1555

1857 1294 1207 298 1010 1105

Fuente: AHEZ, Memorias de gobernadores, 1850– 1857.

Tabla 2. Población de la ciudad de Zacatecas en 1849 y 1857

Casados Viudos Menos 6 años 6–14 años Más de 15 Subtotal Total

Año H M H M H M H M H M H M Fam.

   1461 21951 5245

2045 23006 4992

Fuente: AHEZ, Memorias de gobernadores, 1850–1857.

267 AHEZ, Jefatura política de Zacatecas, Sanidad, exp s/n, año 1852.



111

De 1849 a 1850 hubo una disminución de nacimientos a menos de la mitad; lo mismo ocurrió con los matrimonios, 
pero los muertos aumentaron sensiblemente. Aunque para 1857 nacimientos y matrimonios volvieron a repuntar, 
como efecto natural de compensación, después de la época de crisis causada por las epidemias de tifo, cólera y viruela, 
así como el hambre, los muertos siguieron siendo cuantiosos. De manera que, de 1849 a 1857 hubo un crecimiento 
positivo de la población de sólo 1,055 personas y fueron los varones quienes más aumentaron, debido quizá a los 
fenómenos migratorios y no al incremento natural de la población. 

La mortalidad en 1852 no daba tregua, con todo y que se experimentaban varios métodos curativos. Se logró 
establecer que el mayor éxito consistía en aplicar purgantes con sales neutras, aguas de limón o cebada y una dieta 
rigurosa. Al principio de la segunda fase de la enfermedad, cuando el pulso bajaba y se manifestaba cierta postración, 
era recomendable dar una infusión de plantas aromáticas con preferencia de serpentaria de Virginia con adición de 
jarabe de quinina. En caso de que continuaran los síntomas cerebrales, era necesario aplicar sanguijuelas a las sienes, 
ventosas escarificadas a la parte posterior e inferior de la cabeza y vejigatorios a las extremidades inferiores; si a pesar 
de eso continuaba el delirio y se presentaban síntomas de un gran desorden en la inervación, era recomendable un 
cáustico que cubriera la frente de sien a sien y el uso interno de almizcle de zinc. En cambio, no se indicaban sangrías 
de lancetas porque habían demostrado su ineficacia. 

Una fuerte congestión oftálmica, disminución del volumen del globo ocular, nuevas erupciones de petequias, más 
de 150 pulsaciones por minuto en la forma atoxica o menos de 60 en la adinámica, aunque los demás síntomas no 
fueran alarmantes, eran señales de una muerte casi segura.268     

Posteriormente, de 1874 a 1886, se presentaron casos esporádicos de fallecidos por tifo en los minerales de Nieves 
y Sombrerete (véase la tabla 3). La capital del estado fue la más afectada en 1886, con 273 decesos.269 La contingencia 
dejó otra vez al descubierto que las personas más vulnerables eran quienes vivían en condiciones de mayor pobreza, o 
donde la higiene no era lo mejor. Asimismo, se pudo detectar que quienes contraían con más facilidad la enfermedad 
estaban en contacto con labores de costura o actividades del campo donde manipulaban telas o pasturas. Los registros 
de defunciones consignan que el mayor número de muertos eran sastres, modistas, zapateros, gorreros, labradores o 
amas de casa, muchos de ellos habitaban la zona centro o vecindades como El Chorro, Concepción, San Jacinto, Merced 
Vieja y Quijano.270 

Tabla 3. Lista de fallecidos en Nieves y Sombrerete por tifo
Nieves 

Mes Año Nombre fallecido (a) Edad Nombre de los padres del fallecido Espos (a)

6 1874 Pedro Palacios 1 Palacios Nicomendes y Reyes Carmen

3 1875 Ángela Botello 40  Rosales Antonio

3 1879 Silvestre Fernández 1 Fernández Victoriano y Calderón Juana  

Sombrerete

7 1881 Esteban Gómez 1 Gómez Gabino y Moya Juana

3 1884 Juan N de la Parra 66 Collantes Soledad
10 1886 Rubén W. Smith 48

Fuente: AHMN, Registros de defunciones de Nieves. AHMS, Defunciones de Sombrerete.

268 AHEZ, Jefatura Política de Zacatecas, Sanidad, año 1852.
269 Archivo Histórico de la Familia (AHF), Defunciones, f. 81, año 1886.
270 La confrontación de los nombres de los fallecidos con su lugar de residencia permitió determinar que la epidemia de tifo afectó predominantemente al centro del caserío, donde se 

concentraba la mayor cantidad de personas, y en menor medida, los residentes en lugares dispersos. AHEZ, Jefatura Política de Zacatecas, Sanidad, año 1892. Magaña, 1998.
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Aunque la duración de la epidemia con toda su fuerza había sido en otras partes del mundo de 50 días, en algunas 
tardó mucho más, como en Zacatecas, que duró casi todo el año de 1886 y aun volvió a presentarse con mayor 
intensidad, porque, al parecer, los habitantes se confiaron y se acostumbraron al ambiente pestilente, olvidando la 
guarda de las condiciones sanitarias concentrándose en lugares donde el cólera había causado mucha mortalidad. 

Pese al riesgo que representaba la atención de los enfermos de tifo, por las facilidades del contagio, el médico Juan 
Breña y otros galenos se expusieron a observar y asistir a muchos tifosos. Determinaron que quienes habían padecido 
tifo desarrollaban cierta inmunidad temporal, probablemente de 10 años y en caso de una nueva afectación de ese 
mal, solían padecer una enfermedad ligera.271 Pero algunos galenos fueron sorprendidos por los efectos del tifo y 
encontraron la muerte, por ejemplo Adolfo Carstersen, el 8 de agosto de 1877 y José Espinosa y Moreno, en 1879.272

 De poco deben haber servido las denuncias de los zacatecanos, como aquella de 1877, en que médicos, farmacéuticos, 
comerciantes y demás vecinos de la calle Merced Nueva, una de las más céntricas y concurridas de la ciudad, elevaron 
una petición al cabildo de Zacatecas para que las tabernas y tocinerías establecidas en esa calle fueran retiradas 
porque eran perniciosas para la salubridad, comodidad y decencia de la población. Detallaron los quejosos que”las 
tabernas fomentaban la embriaguez, la pereza y disipación del pueblo pobre y estimulaban sus pasiones. También 
ocasionaban delitos, riñas y eran foco de tumultos que alteraban la tranquilidad de la zona. A su vez, las tocinerías 
perjudicaban al vecindario por su insalubridad y la incomodidad que causaban”.273 Sin embargo, la vida cotidiana 
de los zacatecanos continuó sin otras inquietudes, celebrando bailes y fiestas, tanto en barriadas humildes como en 
espacios ostentosos; tal como lo dictaba la época del glamour porfirista.274 

Tifo de 1891 a 1893
En 1891 el estado de Zacatecas fue invadido nuevamente por el tifo, con efectos letales hasta junio de 1893. El año 
más crítico fue 1892, en el que se contabilizaron 2,662 decesos en toda la entidad. 

Como se puede advertir en la tabla 4, el tifo causó más muertos en el partido de Zacatecas, donde se concentraba la 
mayor cantidad de habitantes (48.9% del total de defunciones, que equivalía al 1.5% de la población existente en esa 
época). Con menor cantidad en Pinos, Mazapil, Ojocaliente. Sombrerete sólo con el 5%del total. La enfermedad hizo 
sus mayores estragos en los meses más fríos (octubre a diciembre), cuando quitó la vida a 1,021 zacatecanos (3.8%). 
De modo general, se puede decir que el tifo aumenta en las estaciones de frío y sequía. 

Tabla 4. Muertos por tifo en Zacatecas, año de 1892
Partido En Fe Ma Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Zacatecas 27 22 26 77 91 130 105 99 136 160 207 222 1302

Fresnillo 2 11 14 10 27 19 11 94

Sombrerete 7 1 1 1 7 15 24 15 23 16 23 133

Villanueva 1 9 8 2 10 9 5 4 21 16 14 13 112

Pinos 17 13 21 13 25 30 11 18 13 16 23 45 245

Tlaltenango 4 2 4 15 6 3 3 9 46

Nieves 1 1

271 Rocha, 1944, pp. 8–9.
272 Breña, 1893, anexos.
273 AHEZ, Ayuntamiento de Zacatecas, hospitales y sanidad, caja 4, exp. 168, año 1877.
274 AHEZ, Jefatura Política de Zacatecas, festividades, caja 1, años 1880–1892.
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Nochistlán 12 29 17 15 18 18 6 17 22 11 25 22 212

Juchipila 1 1 2 4

Jerez 21 8 21 8 27 25 3 113

Mazapil 25 13 12 12 9 17 20 18 28 44 24 19 241

Ojocaliente 7 8 6 6 20 9 13 19 46 14 5 6 159

Suma 121 104 114 138 209 238 202 219 296 314 334 373 2662

Fuente: Breña, Juan, La ultima epidemia de tifo en Zacatecas, memoria presentada a la Academia Nacional de Medicina de México por Juan Breña 
(10 de mayo de 1893), en cumplimiento del art. 38 del reglamento, Zacatecas, Imprenta y Litografía de Nazario Espinosa, 1893, anexos.

Aunque Fresnillo no registró muchos muertos, se logró establecer que ese mal llegó en el mes de octubre de 1892; 
atacó sobre todo a las mujeres que desempeñaban labores de costura o empleadas de servicio doméstico, donde 
seguramente estaban presentes los ácaros y heces fecales de los piojos y pulgas, que a la menor herida penetraban en el 
torrente sanguíneo causándoles la muerte. En el caso de los varones, afectaba principalmente a los jornaleros o sastres. 
El 11 de octubre de 1892, falleció la señora María de Jesús García Herrera, de 62 años de edad, de oficio costurera, 
dejando viudo a don José Herrera, de 65, español. También se llevó a la tumba a tres connotados comerciantes: el 10 
de marzo de 1893, a don Luis Aguilar, de 45 años de edad, el 5 de abril a don Félix Gallo, de 45 y el 2 de mayo a don 
Jesús Ledesma, de 52.275

El impacto del tifo de 1892 y los primeros meses de 1893 en Sombrerete y Zacatecas se constata al comparar la 
mortalidad de esos años con la de cinco años atrás y cinco posteriores, cuando se incrementa de manera sensible la 
cantidad de muertos (tabla 5).  

Tabla 5. Mortalidad en Sombrerete y Zacatecas, cinco años antes y cinco años después de 1892

Año 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897
Sombrerete 199 857 726 984 283 1235 1519 1131 961 1337 1102
Zacatecas 2947 2221 2176 3471 2299 3699 3959 2510 1997 1834 2292

Fuente: AHMS y AHMZ, Defunciones, años 1887–1897.

El tifo de 1892–1893 tuvo una incidencia considerable en varias ciudades del territorio mexicano. En ese mismo 
lapso el doctor Luis E. Ruiz, director del Hospital Juárez de la Ciudad de México, observó un aumento en los pacientes 
que adolecían de tifo: de 1,471 en 1880, a 2,597 sólo en el primer semestre de 1893. Mientras que en todo 1889 en el 
mismo Hospital murieron 348 pacientes, la cuenta ascendió a 701 en el primer semestre de 1893. Como lo plantea 
Ruiz, si el tifo no era la enfermedad más “mortífera”, ciertamente era la más “devastadora”, de manera especial en los 
meses de invierno, cuando causaba la mayor mortandad.276 

275 Don Luis era hijo de don Silverio Aguilar y de doña Manuela Torres; dejó viuda a doña María Dolores Rodríguez, de 38 años. Por su parte, don Félix era hijo de don Jesús Gallo y doña 

María Macías; al fallecer dejó viuda a su esposa doña María Marín, de 47 años. Don Jesús era hijo de don Bernardo Ledesma y doña Tiburcia Aguilar, ambos finados; a su muerte dejó viuda 

a Úrsula Rodríguez, de 45 años de edad. AHMF, Defunciones, año 1893.
276 Tenorio, 2010. 
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La capital de Zacatecas fue invadida por el tifo a partir de los primeros días del mes de enero de 1891, cuando 
falleció Tiburcio Rodríguez, de 55 años de edad, casado, de oficio militar y originario de Jalpa. Avanzó con gran 
fuerza durante 1892, alcanzando su punto más crítico en el mes de noviembre, al provocar 154 víctimas (Gráfica 1), 
luego disminuyó paulatinamente hasta casi desaparecer en junio de 1893.

Durante el lapso de 1891 a 1893, tan sólo en la ciudad de Zacatecas, el tifo causó 882 muertos, es decir, el 11.3% de 
la mortalidad general. Y como en los casos anteriores, afectó esencialmente a la gente pobre que carecía de víveres, 
servicios básicos para la sobrevivencia y las condiciones indispensables de higiene. Los varones fueron los más 
propensos, así como quienes habitaban sobre las calles de San Pedro (hoy Av. Rayón), Los Bolos, Juan Alonso (Ramón 
López Velarde), Merced Nueva (Av. Hidalgo), Plazuela Villarreal, De las Flores y Puente Nuevo (Juan Aldama).

Tabla 6. Nómina de fallecidos por tifo en la ciudad de Zacatecas a fines de 1892

Fecha Fallecido Edad Padres del fallecido Ocupación

01-11-1892 Mariano Lira Matancero

01-11-1892 Esiquio Ruiz Ruiz Anselmo y Estrada Lorenza

03-11-1892 Leandro Rodríguez Rodríguez Arcadio y López Hermenegildo

08-11-1892 Marcela Hernández 16 Hernández Catarino y Díaz Rosa
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09-11-1892 Carlos Cepeda

11-11-1892 Emeterio Peralta Peralta Pedro y Delgado Pelagia Operario

18-11-1892 Juana Castro 35 Castro Ángel y Hernández Guadalupe

13-11-1892 Candelario Belmontes 22 Belmontes Lucio y Herrera Ana Jornalero

14-11-1892 Silvestre Ledesma 26 Ledesma Tirso y Rodarte Sabas Operario

16-11-1892 María Cruz Vega 35 Vega Ángel y Montoya Isidora

16-11-1892 Cristóbal Díaz 46 Díaz Isabel y Martínez Tecla Panadero

18-11-1892 Feliciana Martínez 30 Martínez Ursulo y Márquez Clemente

17-11-1892 Cenobia Sánchez 30 Sánchez Pedro y Díaz Refugia

18-11-1892 Valerio Gómez 31 Gómez José y Loera Isabel Carpintero

19-11-1892 Pedro Villalpando 29 Villalpando Toribio y Romo Domitila Comerciante

20-11-1892 María Puentes 30 Puentes Jesús y Puente Martina

21-11-1892 Ildefonso Guzmán 29 Guzmán Paulino y Rosales Petra Operario

21-11-1892 Atanasia Madera 30 Madera Germán y Flores Urbana

22-11-1892 Ramona Martínez 30 Martínez Rudecindo y Nava Juana

24-11-1892 Sabina Márquez 30 Márquez Anastasio y Ortega Francisca

25-11-1892 José Aguirre 38 Aguirre Pánfilo y Lomas Eugenia jornalero

26-11-1892 J. Isabel Aguayo 20 Aguayo Pablo y Contreras Cresencio Operario

29-11-1892 José Carrillo 25 Carrillo Benito y Muñoz Manuela

29-11-1892 Francisca Perales 36 Perales Santiago Cargador

30-11-1892 Fabiana Rodríguez Rodríguez Jesús y Torres Francisca

Fuente: AHEZ, Ayuntamiento, registro civil, defunciones, año 1892.

Ante la gravedad del padecimiento, las autoridades estatales determinaron organizar el Consejo de Salubridad 
Pública (27 de septiembre), establecieron el Lazareto de Herrera, ordenaron la suspensión de las fiestas decembrinas 
en Guadalupe y la clausura de escuelas, iglesias y teatros. Se importó maíz blanco y amarillo de Estados Unidos, 
se abrieron comedores públicos para combatir el hambre y se dividió la ciudad en ocho zonas para proporcionar 
asistencia médica, medicinas, desinfectantes, ropa y auxilios pecuniarios. En cuanto morían los enfermos, eran 
inhumados, sin permitirse pompa ni ceremonias o cortejos. 

Los efectos fueron devastadores, lo que sin duda contribuyó a la recesión de la minería y el empeoramiento de 
las condiciones de vida del campo por la pérdida de las cosechas y la persistente sequía desde finales de 1891. A 
esa situación se agregó la aparición de la viruela, que invadió a casi todo el estado causando 1,648 muertos. Sólo el 
partido de Juchipila no reportó decesos por esa enfermedad. Ambos fenómenos propiciaron el éxodo de numerosas 
familias a la ciudad de Zacatecas, donde algunos barrios se convirtieron en verdaderos focos de infección. 
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Como se puede observar en la gráfica 2, durante ese espacio crítico, la mortalidad superó con mucho a la 
natalidad, mientras que los matrimonios se frenaron casi por completo en la ciudad de Zacatecas. Sin embargo, 
pasada la contingencia, tanto los nacimientos como los matrimonios repuntaron. De los 40,429 habitantes del 
partido de Zacatecas, el 78.1% vivía en la ciudad. De ellos, el 55.1% era varón y el resto mujer (17,429 contra 14,147, 
respectivamente).

Hasta ahora no ha sido posible calcular la morbilidad derivada del tifo porque faltan datos en el archivo, no obstante, 
se supone que era considerable, constatando de nueva cuenta que, en el mes de noviembre de 1892, más de las dos 
terceras partes de los que ingresaban a los nosocomios morían (tabla 7). Aunque hay una relación casi constante entre 
la mortalidad que se registra en los hospitales y la general, como pudo observarse al comparar las cifras de los últimos 
meses de 1892. En ese mismo periodo se destinaron para la asistencia y atención a los enfermos 11,846.95 pesos, 
distribuidos de la siguiente forma: 6,850.67 para socorrer a los enfermos, 231.23 en compra de leña para la máquina 
de Quebradilla, 2,082.71, para desinfectantes y, para sueldos a médicos y empleados de hospitales, 2,682.34.277

Tabla 7. Enfermos de tifo en la ciudad de Zacatecas, 1892
Enfermos Altas Mortalidad

H M H M H M

Septiembre 48 59 5 25 43 34

Octubre 104 99 46 52 58 47

Noviembre 96 80 15 7 81 73

Diciembre 496 403 413 344 83 59

Sumas 744 641 479 428 265 213

Fuente: AHEZ, Jefatura Política, sanidad, año 1892. 

277 AHEZ, Jefatura Política de Zacatecas, Sanidad, año 1893.
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La epidemia de tifo no sólo afectó a la población civil más o menos pobre que vivía en condiciones de desaseo sino 
también a muchos médicos que se infectaron con la bacteria maligna de rickettsia, causante de la enfermedad.278 
En Zacatecas sucumbieron en ese tiempo los doctores Luis G. González, Leobardo Reding, Jesús Romero, Tomás 
Luévano, Juan N. León, Salvador Gutiérrez, Eufemio Gutiérrez, Marcelino G. Elizondo, Jesús Correa Delgado, Ignacio 
A. del Toro, Benjamín Hierro, Alejandro Ruiz, los farmacéuticos Catarino Castruita, Pedro de Alba y el maestro de 
escuela primaria Matías Romero.279

Tabla 8 . Enfermos y muertos por tifo durante la primera quincena de enero de 1893

Médicos que atendieron los enfermos
Enfermos

Muertos 
por tifo

Muertos 
otras causas

H M Niños Niñas Total
Ignacio Lares 20 17 5 9 51
Antonio Urrutia 13 17 11 16 57
Félix Ponce 13 12 7 12 44
Francisco Hinojosa 2 10 10 10 32
Juan N. León 30 27 27 28 112
Salvador Gutiérrez Campos 17 21 19 20 77
Julián Ruiz 21 21 15 13 70
Total 116 125 94 108 443 60 182

Fuente: AHEZ, Jefatura Política de Zacatecas, Sanidad, año 1893.

Además, la epidemia trajo graves consecuencias para la población, no sólo en el ámbito social al dejar desamparadas a 
muchas familias, sino también en el orden económico, ya que obligó a la paralización o reducción del ritmo de trabajo 
de las obras que se estaban efectuando, debido a la escasez de mano de obra por la muerte de muchos adultos, y otros 
que emigraron buscando escapar de la contingencia. Al respecto, se calcula que en 1895 más de 60,000 individuos 
abandonaron el estado de Zacatecas. Aunque a partir de 1896 las tasas de crecimiento tendieron a aumentar, en 
ningún momento se asemejaron a las del decenio de 1880. 

En Sombrerete la mayor incidencia ocurrió en los meses de enero a marzo de 1893, cuando se contabilizaron 30 
muertos. La mayoría tenía más de 25 años de edad. 

Tabla 9. Mortalidad por tifo en Sombrerete, según años que se indican
Género Hombres Mujeres

Año 1-7 años
8–18 
años

19–30 
años

31 y más años 1–7 años 8–18 años 19-30 años 31 y más años

1881 1

1884 1

1886 1

1892 1 1 6 5 3 2 3 9

1893 4 2 12 8 1 4 7 12

278 El Defensor de la Constitución, periódico oficial del estado de Zacatecas, 1 de marzo de 1893, señalaba acerca del tifo lo siguiente: “parece que el carácter que reviste actualmente es 

mucho más maligno y que la persona que tiene la desgracia de ser atacada tiene pocas probabilidades de salvar”. Por lo anterior, nuestro galeno señalaba que: “el tifo es una de las plagas 

inherentes al pauperismo”.
279 Breña, 1893. AHEZ, Defunciones, año 1892.
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1894 2 1 1 4 1 1

1895 1 1 1 1 2

Suma 8 4 20 20 5 7 11 24

Fuente: AHMS, Defunciones, años 1881–1895.

En abril hubo nueve víctimas, cuatro en mayo, en junio cinco y dos en julio, sin presentarse otras el resto del año. 
Los más propensos eran los adultos con el 50%, mientras que los niños apenas alcanzaban el 20, dependiendo del 
sistema inmunitario.

Todavía en 1907 se presentaban casos de tifo en algunas localidades del estado como Chalchihuites, donde se 
reportaron enfermos entre septiembre y octubre de ese año.280 De acuerdo con la información vertida por el presidente 
municipal de San Andrés del Teul, Calixto Chávez, durante el primer trimestre de 1898 se registraron dos muertos 
(un hombre y una mujer).281

Consideraciones finales
Entre 1891 y 1895 hubo un severo descenso en la población de Zacatecas, originado fundamentalmente por la 
epidemia de tifo de 1891–1893, cuyos efectos se agravaron por la pérdida de cosechas y las sequías en la mayor 
parte del estado.282 Si bien a partir de 1895 las tasas de crecimiento volvieron a ser positivas, en ningún momento se 
acercaron a las del decenio de 1880, de hecho, no rebasaron siquiera 0.42% anual, índice excesivamente bajo desde 
cualquier punto de vista. La población del estado alcanzó su nivel más bajo en 1895 con 452,578 habitantes, y sumó 
un total de 477,556 en 1910.

Como puede observarse, más allá de fenómenos excepcionales como la epidemia y la crisis económica de 1892–
1893, la evolución demográfica del estado de Zacatecas tendió a coincidir con el contexto económico, y de manera 
especial con la situación que guardaba la minería. Así, el mayor crecimiento poblacional tuvo lugar durante los 
años de relativo auge de ese sector, particularmente notorio en el último lustro de 1880; el movimiento ascendente 
desapareció o moderó a partir de la recesión en la actividad minera.

Aunque las autoridades dictaron disposiciones para detener el avance de las epidemias, consistentes en la instalación 
de lazaretos para aislar a los enfermos, la desinfección de personas, viviendas y enseres, así como la eliminación de 
basureros y la clausura temporal de todos los lugares de concentración masiva como escuelas, iglesias, teatros y 
cuarteles, esas iniciativas no se atendieron debidamente y las consecuencias no se hicieron esperar. El saldo de la 
epidemia de tifo de 1891–1893 fue bastante considerable, sobre todo en las épocas de frío y sequía. Atacaba de 
manera especial a los jóvenes y adultos, lo que sin duda contribuyó a trastornar los ritmos reproductivos, causando 
la disminución posterior de los nacimientos. De la misma manera, al faltar brazos para la realización del trabajo, se 
afectó la economía del estado. 

280 Pankhurst, 1909, p. 422.
281 AHMS, documentos remitidos al jefe político de Sombrerete, año 1898.
282 “Es muy notaria la escasez que hay de maíz no sólo en la capital, sino en casi todo el estado, teniendo en la actualidad un precio de cuatro a cuatro y medio reales por fanega y que irá 

subiendo más y más en virtud de haberse perdido casi por completo los últimos sembrados y como esto trae serios perjuicios para todas las clases sociales, propongo por tanto, que por 

cuenta del municipio se contrate un empréstito de 30,000 pesos para comprar esta semilla en los Estados Unidos y traerla a la capital”. AHEZ, Ayuntamiento, actas de cabildo, 1891–1893, 

11 de noviembre de 1891. La sequía se prolongó todo el año de 1892. AHEZ, Jefatura Política de Zacatecas, correspondencia general, c. 41, año 1892. 
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Tifo y mortalidad comparada: la epidemia de 1813 y la endemia de 1822-1824 en la 
Parroquia de San José de Toluca

Elisa Javier López
Universidad Autónoma del Estado de México

Introducción
El objetivo de esta investigación es analizar comparativamente la propagación y los efectos de la epidemia de 1813 
y la endemia de 1821-1824, ambas suscitadas en la jurisdicción parroquial de Toluca. Esta investigación se realizó 
analizando los datos de bautizos y, en particular, de defunciones por grupos de edad y grupos étnicos correspondientes 
a un lapso de 30 años: 1801-1830. En el periodo que aquí se estudia, se da, entre recurrentes epidemias infantiles, una 
fuerte epidemia de tifo en 1813, ya conocida por los historiadores y una endemia de tifo entre 1822 y 1824. 

Medir comparativamente la incidencia endémica es objeto de este trabajo, se compara con la incidencia epidémica 
de nueve años antes, contra la mortalidad “normal” de los años precedentes y la incidencia diferenciada por grupo 
de edad y socioétnico. Igualmente, se busca comparar los ritmos de contagio epidémico y endémico de una localidad 
a otra. Por definición, las endemias son regionales y queda por estudiar, en este caso, a qué otras localidades se 
extendió, ya que al parecer no afectó a Zinacantepec, cinco kilómetros al suroeste, en cambio, en Metepec sí hubo 
afectación, aunque está a ocho kilómetros al Sur. Por su parte, Ixtlahuaca, 50 kilómetros al noroeste, tampoco se vio 
afectada en estos años como sí lo había sido, endémicamente, dos años antes de la guerra de independencia, en 1808 
y luego en 1813, como casi todo el territorio novohispano. 

1. Fuentes y contexto
Para la realización de este trabajo, nuestra fuente primaria fue el Archivo Parroquial de San José de Toluca. La 
recopilación de datos ―bautizos y entierros― se hizo en función de los libros parroquiales organizados de acuerdo 
con la región de asentamiento y, al mismo tiempo, por los cuatro grupos socioétnicos. El libro de españoles, quienes 
habitaban en su gran mayoría en la cabecera parroquial y algunos habitaban en las haciendas o ranchos; el libro de 
castas, es decir, los castizos, mestizos y mulatos, que igualmente habitaban en la cabecera parroquial; el libro de los 
indios otomíes, que habitaban en la región norte y noreste del territorio parroquial; y el libro intitulado como de 
indios mexicanos otomíes; en su mayoría debieron ser matlatzincas, es decir, los habitantes originarios del lugar 
ocupado por la cabecera parroquial, pero que ―fuera de ese territorio central de la villa o cabecera―, también 
contaba con asentamientos de antiguos mexicas y algunos otomíes como Otzacatipan. 

En cada uno de los libros de entierro se anotaba nombre del difunto, estado civil, edad, fecha, nombre del viudo(a), 
lugar de residencia, grupo socioétnico, sexo y, a partir de 1820, como en el 35% de los casos, la causa de fallecimiento. 
El estado civil del difunto se clasificaba en casado(a), viudo(a), párvulo(a), soltero, doncella, forastero o pasajero. 
Si era párvulo, soltero o doncella, se anotaban los nombres de los padres. También se encontraron registros con el 
término de pasajero, en cuyo caso se reportan pocos datos del difunto. 

Así, los indios-otomíes en la zona norte se asentaban en los pueblos de San Andrés Cuexcontitlán, San Cristóbal 
Huichochitlán, San Pablo Autopan y San Nicolás Tlachaloya. Los llamados indios mexicanos-otomíes residían en los 
pueblos de Santa María de la Asunción Cacalomacán, San Santiago Miltepec, San Buenaventura Tullic Zocomaloya, 
San Mateo Otzacaticpan, San Mateo Oxtotitlán, San Lorenzo Tepaltitlán, Santa Ana Tlapaltitlán, Santa Cruz 
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Atzcapotzaltongo, Salvador Capultitlán, San Marcos Yachihuacaltepec, Santiago Tlacotepec, Santiago Tlaxomulco, 
San Antonio Buenavista Tlazintla y en los barrios de Santa María de los Ángeles Huitzila, San Miguel Pinahuisco, 
San Bernardino Zocoyotitlán, San Sebastián Xalpan, San Juan Bautista Mazatlán, Santa Bárbara Mixcoac, San Juan 
Evangelista Cuauhcingo, Santa María Magdalena Tlacopan, San Luis Obispo Axcauzingo, Santa Clara Cuxcatlán, San 
Miguel Aticpan y San Juan Tilapa, aunque este con muy pocos registros. Eventualmente aparecen registros de entierros 
referentes a personas de otras localidades, poco numerosos, por no corresponder a la jurisdicción parroquial.

La información recopilada del Archivo Parroquial de San José de Toluca fue ordenada en el programa Excel de 
acuerdo con la clasificación hecha en los libros parroquiales respecto a los grupos socioétnicos. Así, realizamos el 
vaciado de información en hojas de cálculo, tomando como variables principales año, mes, sexo, estado civil y lugar 
de residencia. Cabe mencionar que para el año epidémico de 1813 se utilizó también como variable el día, ya que este 
dato permite observar en qué localidad comenzaban la difusión el contagio y cómo fue caminando hacia los demás 
pueblos. El uso del programa Excel fue indispensable para el vaciado de los datos, pues no sólo permitió realizar su 
filtración sino también la elaboración de cuadros y gráficas que facilitaron el análisis, la comparación y la exposición 
de los resultados de este trabajo. 

A manera de brevísima referencia geoeconómica, cabe recordar que durante el periodo prehispánico el Valle de 
Toluca fue una de las regiones con mayores asentamientos humanos, pueblos densamente poblados ―junto con la 
Cuenca de México y los valles de Puebla y Cuernavaca―, esto gracias a sus condiciones climáticas, de abundante 
lluvia estacional y sol. Dichos valles se localizan en las vertientes del llamado eje volcánico que cruza el actual 
territorio del México central, que va de la Sierra Madre Oriental a la Sierra Madre Occidental. La actividad de esta 
serie de volcanes permitió la formación del valle con pendientes relativamente suaves y tipos de suelo muy aptos para 
la vegetación que facilitó el asentamiento de grupos sedentarios. Estos grupos aprovecharon el medio geográfico que 
los rodeaba, desarrollando la agricultura y logrando el perfeccionamiento de sus herramientas, la domesticación de 
plantas y frutos, mejores conocimientos y un aumento de su población. 

Ahora bien, la ciudad de Toluca, objeto de nuestro estudio, ubicada en la parte central del Valle de Toluca, tiene 
como coordenadas geográficas 19° 17’ 32’’ de latitud norte y 99° 39’ 22’’ de longitud oeste; por su ubicación y su altitud, 
2,680 metros sobre el nivel del mar, presenta las características geográficas de clima templado húmedo, con lluvias en 
verano y un invierno frío con más de 100 días de heladas al año. El entorno geográfico próximo está representado por 
una pequeña cordillera conocida como “Sierrita de Toluca”, en cuyas laderas se asentaban algunos barrios y pueblos. 

De entre los ríos que corrían la suave pendiente de la jurisdicción pueden destacarse el río Tejalpa, San Pablo, Cano, 
Las Conejeras (río Viejo), San Cayetano, arroyo Agua Bendita y el río Verdiguel o Xihualtenco; todos estos nacen de 
las faldas del volcán Nevado de Toluca. El río Verdiguel pasa por los pueblos de Cacalomacán y San Buenaventura, 
continúa su trayecto con dirección suroeste–noroeste; después de cruzar la ciudad. Por la parte noroeste se divide en 
dos ramales: Miltepec y Tlacopan; continúa su curso en las inmediaciones del pueblo de San Andrés Cuexcontitlán 
para ir a desembocar al río Lerma.283 Cabe mencionar que durante la época colonial, el río Verdiguel se encontraba 
a cielo abierto, y era el colector de todo tipo de desperdicios en el casco de la ciudad, debido principalmente a que a 
su lado estaban instaladas las tenerías y los obrajes choriceros de la ciudad y sus desperdicios iban a dar a su cauce;284 
esta circunstancia ha sido invocada por los historiadores para explicar la difusión de enfermedades epidémicas. Al 
menos a propósito del tifo, nuestro objeto de estudio, consideramos que esa circunstancia no incide en el desarrollo 
de la epidemia y la endemia analizadas, pues, como se verá, los mecanismos de la difusión son independientes de 
circunstancias como esa.  

283 Atlas ecológico de la cuenca alta del río Lerma, XXI–XXII. 
284 León, 2002, p. 85. Camacho, 2007, p. 10-11. AGNM, Tierras, vol. 2477, exp. 1, f. 95. En la actualidad dicho río se encuentra entubado y sigue sirviendo de vertedero, ya que en él se 

desaguan los desechos domésticos e industriales de la población de Toluca.
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2. Primera aproximación
Los datos recopilados también nos permiten describir la distribución socioétnica proporcional de sus habitantes, 
que es lo que muestra la gráfica 1 con base el registro de los bautizos. Esta distribución tiene también fines 
comparativos que implican la comparación de hipótesis o interrogantes sobre la incidencia de enfermedades como 
el tifo en regiones y tiempos históricos como el estudiado aquí. ¿Los españoles, castizos, mestizos y mulatos que, 
en principio, contaban con mejores condiciones de vida, se ven o no afectados por enfermedades como e tifo en 
la misma proporción? Buscando responder esta interrogante, hallamos la incidencia, también letal, del tifo nueve 
años después de la epidemia ya conocida de 1813, endemia que había sido identificada sólo por un historiador, 
en una parroquia contigua, Metepec. En Toluca es más letal esta endemia, también constatamos que el número de 
defunciones atribuibles al tifo durante esta endemia es mayor que las atribuidas al conocido tifo de 1813. Si la ruta de 
difusión de 1813 es identificable, la difusión endémica no muestra patrón alguno. 

Igualmente, se confirma, como se verá, que el tifo afecta mayormente a los adultos que a los niños. Los pueblos 
otomíes fueron proporcionalmente más afectados que los demás pueblos y grupos en 1813, pero no fueron afligidos 
durante la endemia de 1822–1824, es decir, contra lo esperado, fueron menos afectados que los españoles y demás 
castas. 

La gráfica 1 muestra que españoles y demás castas representan un tercio del total de la población parroquial, los 
indios dos tercios: los otomíes el 22% y los demás pueblos indios el 43 restante. Es importante subrayar que españoles 
y castizos por sí solos representan casi ese tercio, es decir, que esto valida las comparaciones que hagamos con la 
población india, dado su número, lo que sólo es posible en las villas o ciudades coloniales como Toluca, no en otras 
parroquias. Se aplicó en este cálculo una tasa bruta de natalidad diferente para indios y no indios, lo que podría 
implicar una pequeña sobrerrepresentación de los no indios, pero con una diferencia resultante de sólo 3 o 4%. Esta 
distribución proporcional tampoco sería muy diferente si tomáramos los números totales de bautizos sin pasar por el 
cálculo de la población. De cualquier manera, sabemos que hay subregistro de actas y que este, en principio, es mayor 
entre indios que entre españoles y castas.

Gráfica 23. Población calculada a partir de promedio anual de bautizos (TBN 50/1000, indios; 40/1000, no indios) 
y distribución porcentual según grupo socioétnico asignado.  San José de Toluca, 1801-1830

Fuente: Archivo Parroquial de San José de Toluca (APSJT).
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Gráfica 24. Movimiento natural de la población por grupo social, indios y no indios.
Parroquia de San José de Toluca, 1801–1830

Fuente: Archivo Parroquial de San José de Toluca (APSJT).

La gráfica 2 nos permite llevar a cabo una primera comparación sobre la evolución del movimiento natural de la 
población ―bautizos, que corresponderían a los nacimientos, entierros, a defunciones― según dos grandes grupos 
sociales, indios y no indios. Destacamos lo que muestra la gráfica (en escala logarítmica). La proporción de habitantes 
por grupo social se mantiene en dos tercios de indios y un tercio de no indios, es decir, cerca de 1,000 bautizos indios 
por 400-500 de no indios cada año. Igualmente, la evolución paralela de las curvas de entierros de indios y no indios 
es patente: sufrieron casi idénticas incidencias epidémicas y endémicas. Podemos identificar las crisis por mortalidad 
del periodo en los años en que el número de entierros rebasa a los nacimientos: sarampión (1804 y 1825), epidemia de 
tifo (1813-1814), endemia de tifo (1822-1824), viruela (1830); el incremento de 1811 corresponde a 364 insurgentes 
muertos en la guerra. En la curva de los no indios se observan las mismas incidencias, excepto el sarampión de 1804; 
sin embargo, sólo en el tifo de 1813 los entierros rebasan a los bautizos; en cambio, estos no son rebasados, pero sí 
equiparados en la endemia de tifo, el sarampión subsiguiente y la viruela. 

Esta incidencia semejante en uno y otro grupo social cobra importancia porque no siempre hacemos el estudio 
comparado, al no recabar datos diferenciados o no haber población española en las localidades estudiadas. Subrayamos 
la representatividad del caso, toda vez que la gran mayoría de estos no indios son españoles o castizos (27% más 3% 
de mulatos y mestizos, según la proporción de bautizos; 17 y 6%, respectivamente, según entierros de los totales 
parroquiales). Los datos que sustentan el análisis comparativo que exponemos en el presente texto pueden leerse en 
los cuadros 1 y 2. En el cuadro 1 se presentan los bautizos anuales por asignación socioétnica; en el 2, se observan los 
entierros por grupo socioétnico asignado y por grupos de edad (párvulos y adultos). Esta última división coincide 
con características epidemiológicas del humano, las cuales permiten inferir si una epidemia es causada por alguna 
enfermedad de las llamadas “infantiles” o corresponde a enfermedades que afectan mortalmente más a los adultos. 
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En el humano, el desarrollo del timo ―glándula central del sistema inmunitario― se detiene hacia los 12 años de 
edad; así, también se detiene la programación inmunitaria del organismo, lo que hace relativamente más vulnerables a 
los adultos frente a enfermedades cuyo microorganismo causante evoluciona, o para el cual no había creado inmunidad 
permanente. El sarampión y la viruela crean inmunidad permanente; las influenzas mutan permanentemente y por 
eso todos somos susceptibles de enfermar anualmente; el tifo genera inmunidad durante ocho años, por lo que somos 
susceptibles de recaer y transmitir las rickettsias causantes a nuestros semejantes, como se verá. 

Por otro lado, el mismo cuadro 2 puede leerse, de alguna manera, también como una gráfica, pues hemos subrayado 
con negritas, incrementado los puntos de las cifras y sombreado las celdas correspondientes a incidencias por 
sobremortalidad. Así, se identifican los años en que determinados grupos fueron o no afectados por las epidemias o 
endemias de que se hablará con más detalle a continuación. 

Cuadro 15. Números absolutos de bautizos por grupo étnico

año Otomíes
Mexicanos–

otomíes
Españoles y 

castizos
Mestizos y mulatos TOTAL

1801 327 711 308 88 1,434
1802 334 637 388 43 1,402
1803 289 639 228 55 1,211
1804 324 633 278 60 1,295
1805 329 625 303 76 1,333
1806 310 615 305 54 1,284
1807 344 656 254 69 1,323
1808 331 619 248 83 1,281
1809 180 603 263 70 1,116
1810 363 633 306 73 1,375
1811 214 535 247 32 1,028
1812 298 674 281 44 1,297
1813 253 538 225 42 1,058
1814 161 451 299 33 944
1815 270 536 304 39 1,149
1816 273 426 356 28 1,083
1817 250 462 311 25 1,048
1818 285 567 311 31 1,194
1819 286 555 339 35 1,215
1820 284 539 215 37 1,075
1821 315 662 452 52 1,481
1822 321 527 391 21 1,260
1823 344 569 417 0 1,330
1824 324 590 440 0 1,354
1825 340 582 429 0 1,351
1826 312 564 387 0 1,263
1827 290 552 422 0 1,264
1828 355 586 555 0 1,496
1829 325 557 424 0 1,306
1830 298 543 407 0 1,248
Total 8929 17386 10093 1090 37,498

% 23,8 46,4 26,9 2,9 100
Prom. Anual 297,6 579,5 336,4 36,3 1,249,9

Fuente: Archivo Parroquial de San José de Toluca (APSJT).
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Cuadro 16. Números absolutos de entierros por grupo socioétnico y de edad
año iop ioa imp imoa espcasa mlmza indios Total

1801 54 29 391 242 15 92 8 49 716 880

1802 18 37 136 189 10 108 4 35 380 537

1803 30 58 265 202 19 79 8 38 555 699

1804 103 79 587 309 26 108 14 44 1,078 1,270

1805 27 35 353 217 20 44 17 59 632 772

1806 51 57 354 236 10 43 11 62 698 824

1807 32 62 233 226 16 47 20 48 553 684

1808 34 67 266 229 18 78 16 40 596 748

1809 47 57 251 251 28 76 20 59 606 789

1810 40 47 260 220 22 82 25 52 567 748

1811 42 46 400 608 28 117 29 51 1096 1321

1812 37 98 315 259 24 115 36 87 709 971

1813 528 1,180 707 3,213 115 432 176 353 5,628 6,704

1814 82 85 356 233 30 116 15 18 756 935

1815 79 40 181 118 33 70 21 33 418 575

1816 18 18 193 114 36 83 37 56 343 555

1817 27 19 210 98 38 108 15 23 354 538

1818 59 36 212 133 38 76 25 23 440 602

1819 47 34 243 136 19 60 46 41 460 626

1820 53 41 350 183 96 111 18 18 627 870

1821 44 51 272 208 78 119 18 19 575 809

1822 54 59 332 537 80 208 25 45 982 1,340

1823 45 82 437 719 99 253 34 36 1,283 1,705

1824 131 74 356 430 124 190 27 24 991 1,356

1825 238 71 593 243 223 166 2 2 1,145 1,538

1826 92 91 216 192 81 157 4 4 591 837

1827 77 77 224 206 67 153 0 0 584 804

1828 106 74 165 169 90 164 0 0 514 768

1829 100 71 188 162 79 178 0 0 521 778

1830 291 145 565 300 177 236 0 0 1,301 1,714

Total 2,586 2,920 9,611 1,0582 1,739 3,869 671 1,319 25,699 33,297

% 7,8 8,8 28,9 31,8 5,2 11,6 2,0 4,0 77,2 100

Prom. 
Anual

86 97 320 353 58 129 22 44 857  

Fuente: Archivo Parroquial de San José de Toluca (APSJT).
Etnias: iop: indio otomí párvulo, ioa: indio otomí adulto, imop: indio mexicano otomí párvulo, imoa: indio mexicano otomí adulto, espcasp: españoles 
y castizos párvulos, espcasa: españoles y castizos adultos, mlmzp: mulatos y mestizos párvulos, mlmza: mulatos y mestizos adultos.

3. Breve epidemiología del tifo humano y la visión médica decimonónica
Antes de comparar la incidencia mortal del tifo de 1813-1814 y de 1822-1824 en las diferentes localidades, en 
los diferentes grupos socioétnicos y en diferentes grupos de edad, reseñamos brevemente las características 
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epidemiológicas del tifo que causaba la incidencia mortal que estamos exponiendo y cómo era percibida por las 
autoridades políticas y sanitarias de la época.

La infección se transmite, sobre todo, a través de los piquetes de piojos que se han alimentado de un enfermo 
contagioso. Al aliviar la comezón, el nuevo huésped del piojo infectado introduce en el torrente sanguíneo el 
excremento que dicho piojo también ha depositado en la piel; en el excremento van las rickettsias que invadirá. El 
contagiado inicia por catarro fuerte y, después de una semana o poco más, comienza con calentura, escalofríos, dolor 
de cabeza, dolor en los músculos y el pecho; sarpullido en las arcas y luego en el cuerpo, después en los brazos y 
piernas. El sarpullido se ve como moretones pequeños. La calentura dura dos semanas o más. El tifo así transmitido 
hace una llaga en el punto de la picadura y los nodos linfáticos cercanos se ponen hinchados y dolorosos.285 

De acuerdo con las características antes mencionadas sobre el tifo, sustentamos que la población de Toluca, 
afectada en 1813, lo fue nuevamente por el tifo desde finales de 1821 y hasta 1824 pues los principales síntomas 
que los enfermos presentaron fueron: punzadas fuertes de cabeza, ojo amarillo, erupciones en la piel, vómitos 
biliosos, deyecciones fétidas, salto de tendones o convulsiones que causaban la muerte al cuarto día.286 En efecto, 
actualmente, se enlistan el siguiente grupo de síntomas que coinciden claramente con lo citado antes: 

lesiones sospechosas de picadura, exantema máculo-papular, petequias o sangrado a cualquier nivel, alteraciones 

respiratorias (rinitis, rinorrea, faringitis, tos, dolor o ardor de garganta), alteraciones neurológicas (fotofobia, 

convulsiones, alteraciones en el examen citoquímico de LCR compatibles con infección bacteriana, incoordinación, 

alucinaciones, parálisis, rigidez), alteraciones gastrointestinales (anorexia, náuseas, dolor abdominal tipo cólico, 

diarrea, vómitos), alteraciones hepáticas [...]287

Los médicos de la época llamaron "fiebres estacionales o pútridas" a la enfermedad que entre 1821 y 1824 causó 
gran mortandad en la población. Además, consideraron que afectaba más a los indios y pobres por las condiciones en 
las que vivían dentro de sus hogares, tales como el tener sus fogones dentro de casa, lo que hacía aumentar el calor; y 
también porque varias familias dormían en el mismo lugar y utilizaban las mismas prendas de vestir de los difuntos 
que morían de fiebre. 

Como vemos, estas observaciones reflejan el desconocimiento de la época respecto de lo que hoy sabemos. Sin 
embargo, hay recomendaciones que hubieran sido muy útiles seguir por parte de la población, aun cuando no era 
tan fácil su difusión. Si hoy día no se tiene éxito en todas las iniciativas de salud a pesar de que se cuenta con 
muchos más medios de difusión, una lengua nacional y una población alfabetizada, el siglo decimonónico contaba 
con muchas más dificultades culturales, incluido el desconocimiento científico y las diferencias lingüísticas. Por lo 
que hoy sabemos, y toda vez que desconocían el origen y la forma de transmisión, hubiera disminuido la incidencia 
mortal si hubieran seguido uno de los consejos dados: no utilizar la ropa dejada por los difuntos, toda vez que en 
ella había piojos vivos o muertos en cuyo excremento podían sobrevivir, durante algunas semanas, las rickettsias 
causante del tifo.288 Lo mismo puede decirse de otras recomendaciones preconizadas en los meses siguientes, alguna 

285 Werner, 1975, p. 190.
286 AHMT, S.E. Caja 24, Exp. 1132/1822/8/9/1 foja 9.
287 Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, 2015, p. 14.
288 Chin, 2001, p. 607. 



130

que hubiera sido muy útil ―quemar los petates, hervir la ropa del difunto― y otras que no habrían modificado el 
curso de la endemia, como la aplicación de “medicamentos”. 

Así, otras de las medidas planteadas por los integrantes de la Junta de Sanidad ―instalada desde el 12 de 
marzo de 1822 y que debía reunirse mensualmente― fue que los petates de los difuntos se quemaran o fueran 
inhumados junto con el óbito. También se pedía que las ropas de los enfermos o difuntos las hirvieran con 
paja sin sacarlas al sol, se quemara el cuerno de cualquier animal, pajuelas o vinagre y se prohibía la sangría 
―práctica que parecía haber cundido entre la población―, penando con ocho días de cárcel a toda aquella 
persona que las realizara. Finalmente, se proponía establecer un lazareto para la curación de todos los enfermos. 
Un adelanto médico, sin duda, era prohibir las sangrías que habían sido por tanto tiempo el remedio occidental 
para cualquier enfermedad. El lazareto habría servido de muy poco, dado el desconocimiento de la causa, del 
mecanismo de transmisión o de la forma de prevención y la inexistencia de medicamentos eficaces. Por otro lado, 
las actas de la junta de sanidad nos revelan cómo en esos largos meses de la endemia de tifo, la junta diagnostica 
que la viruela había hecho su aparición y debían conseguir la vacuna en México haciendo viajar a niños de Toluca 
como portadores de la misma. Tal vez el diagnóstico era equivocado y lo que observaban era la erupción cutánea 
del tifo en los niños, más leve que en los adultos. 

Esta medida, tal vez, no habría sido inútil en términos culturales ―se difunde la idea de una viable prevención 
con base científica― ni en términos sanitarios ―volvía inmunes contra la viruela a quienes se les aplicó, aunque 
no se hubiera tratado de una epidemia de viruela sino de la endemia del tifo. Hay constancia documental de estos 
esfuerzos por la vacunación el 12 de octubre de 1822 y el 4 de junio de 1823. Los resultados: en septiembre de 
1823 se informa de sólo 156 niños vacunados hasta esa fecha. Al final de los años endémicos de tifo se presentaría 
una epidemia de sarampión; la viruela llegaría como epidemia en 1830, año en que se habían vacunado a 1,200 
niños menores de 10 y años y a 542 entre 11 y 19 años.289 Todo esto en una población, como hemos mostrado, 
superior a los 20,000 habitantes. 

Por otro lado, llama la atención el optimismo de la junta de sanidad, respecto a la incidencia de la enfermedad, el 4 
de junio de 1823; según la percepción de la junta, la enfermedad no había llegado a la cabecera parroquial sino sólo a 
los pueblos y barrios. Veremos en los siguientes apartados donde analizamos la incidencia epidémica y endémica del 
tifo, si los datos de los entierros parroquiales, por lugar de residencia, logran confirmar esta percepción de la junta. 
Igualmente podremos ver en los apartados siguientes que, a pesar de las “medidas de sanidad” preconizadas, 
la enfermedad causó estragos en la población tanto india como no india. La junta de sanidad percibe que los 
indios fueron los afectados ―en ningún momento los documentos mencionan a los españoles como población 
contagiada― y que el contagio se prolongó debido a que dicha población no llevaba a cabo las medidas propuestas. 
El análisis nos mostrará si la población india fue la más afectada y en qué medida. De cualquier manera, los datos 
arrojan cifras proporcionales altas para ambos grupos socioétnicos, pero no iguales durante la epidemia que 
durante la endemia, ni entre un grupo de edad o social y otro, ni entre la zona otomí y las demás. 

4. El    tifo de 1813
Con los datos de los entierros del año epidémico, por localidad, grupo de edad y mes, se ha construido el Cuadro 3 
donde también se han sombreado las celdas con las cifras más altas de entierros, representativas de la incidencia letal 
del tifo; en sendas columnas adyacentes puede leerse el promedio mensual de entierros ―en periodo “normal”― 
correspondiente a cada grupo. Para hacerlo legible, el cuadro se ha subdividido en tres cuatrimestres; a su vez, las 

289 AHMT, S.E. Caja 13, Exp. 701/1830/8/8/1
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localidades se han dividido en tres rutas correspondientes a regiones (Norte, Centro y Sur). El sombreado permite 
leer, de alguna manera, las rutas y el ritmo mensual de la difusión del tifo. En el mapa 1 se muestran las rutas 
así identificadas de esta epidemia; en el, 2, las zonas endémicas del tifo de 1822-1824 cuya incidencia no permite 
identificar rutas de transmisión. 

En el triple cuadro destacan, incluso visualmente, que los más afectados son los adultos de todos los grupos sociales 
y de las tres regiones, incluidos los españoles, castizos, mulatos y mestizos de la cabecera. En las tres regiones ―
que corresponden también a rutas― hay un incremento inicial desde mayo en alguna de las localidades, lo que es 
particularmente claro en la cabecera entre los españoles y castizos. Posteriormente, la furia del tifo se desata a lo 
largo del segundo semestre en las tres regiones, siendo los meses de agosto y septiembre los más álgidos. Incluso los 
párvulos son afectados mortalmente casi a la par que los adultos, en especial los tres pueblos otomíes más importantes 
de la región norte: San Pablo Autopan, San Andrés Cuexcontitlán y San Cristóbal Hichochitlán, que ven prolongarse 
la muy alta incidencia mortal hasta el mes de octubre. 

Esta mayor y más prolongada incidencia tendrá, al parecer, una notable consecuencia nueve años más tarde, 
durante la endemia de 1822-1824, lo que también puede leerse en la gráfica 3. En efecto, la gráfica muestra tres 
curvas de entierros anuales del periodo de los tres grupos socioétnicos en que hemos dividido la población: otomíes 
del Norte, no indios que habitan en la cabecera y mexicanos otomíes repartidos alrededor de la cabecera y en el Sur. 
Si observamos las curvas de dicha gráfica 3, también construida en escala logarítmica, vemos que en 1813 la curva 
de los otomíes, aunque son menos numerosos, sobrepasa la curva de los no indios. En cambio, durante la endemia 
de 1822–1824 la curva de otomíes no sufre incremento alguno ―es cóncava, no convexa como las otras dos―, es 
decir, el tifo no afectó a los indios otomíes de dos de los tres pueblos mencionados, sobre lo que abundaremos más 
adelante. El incremento, incluso mayor entre este grupo, en comparación con los mexicanos otomíes, corresponde al 
sarampión de 1825; los no indios apenas si reflejan la incidencia de esta última epidemia. 

Gráfica 25. Entierros anuales por grupo socioétnico

Fuente: Archivo Parroquial de San José de Toluca (APSJT).
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Mapa 7. Las rutas de transmisión del tifo humano, Parroquia de San José de Toluca, 1813

Mapa 8. Localidades afectadas por la endemia de tifo. Parroquia de San José de Toluca, 1821-1824
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Cuadro 17. Entierros mensuales por grupo de edad, lugar de residencia y asignación étnica durante la epidemia 
de tifo de 1813, cifras acompañadas del número promedio de entierros del periodo previo considerado normal
Parte A

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
1813 p. m. 1813 p. m. 1813 p. m. 1813 p. m.

p a p a p a p a p a p a p a p a

PRIMERA RUTA                 

Cabecera de Toluca españoles y castizos 2 15 2 6 0 6 1 5 1 9 2 6 8 15 1 6

Cabecera de Toluca mulatos y mestizos 2 3 1 4 1 0 1 2 0 0 1 4 1 1 1 4

Barrio de San Juan 0 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 5 2 2

Barrio de San Sebastián Xalpan 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 1 7 1 2 1

Barrio de San Bernardino Zocoyotitlán 1 1 1 1 2 2 2 1 0 2 2 0 0 1 2 1

Barrio de San Miguel Aticpan 2 1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1

Barrio de Santa Bárbara Mixcoac 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1

Barrio de Santa Clara Cuxcatlán 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0

Barrio de Ntra Sra de los Ángeles Huitzila 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0

Barrio de Sta. Ma. Magdalena Tlacopan 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabecera de Toluca indios mexicanos otomíes 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

Barrio de San Miguel Pinahuisco 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEGUNDA RUTA                 

San Andrés Cuexcontitlán 0 4 0 1 0 4 1 1 1 2 1 2 0 2 1 2

San Pablo Autopan 1 3 1 2 0 2 1 2 1 5 1 2 2 9 2 2

San Cristóbal Huichochitlán 1 2 1 1 0 1 2 0 1 7 3 1 2 3 2 1

San Mateo Otzacaticpan 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1

Santa Ana Tlapaltitlán 0 1 2 1 2 2 2 1 0 2 2 1 2 0 3 1

San Lorenzo Tepaltitlán 1 1 2 1 1 3 1 1 0 1 2 1 1 0 2 1

Santiago Tlaxomulco 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0

Santa Cruz Azcapotzaltongo 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1

Santiago Miltepec 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0

San Marcos Yachihuacaltepec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

TERCERA RUTA                 

San Buenaventura Tullic Zocomaloya 1 2 0 1 1 3 0 1 1 4 0 1 2 0 0 1

Santiago Tlacotepec 3 2 3 2 5 1 2 1 1 2 3 2 5 4 3 2

Salvador Capultitlán 2 1 2 2 3 3 2 1 0 1 2 1 4 2 3 2

San Antonio Buenavista Tlazintla 1 0 1 1 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1

Sta Ma de la Asunción Cacalomacán 0 1 1 1 1 3 2 2 4 2 2 1 2 2 3 1

San Mateo Oxtotitlán 0 2 1 1 1 3 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1
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Cuadro 3 Parte B

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

1813 p. m. 1813 p. m. 1813 p. m. 1813 p. m.

p a p a p a p a p a p a p a p a

PRIMERA RUTA                 

Cabecera de Toluca españoles y castizos 10 19 1 8 0 15 2 6 6 30 2 9 14 33 2 7

Cabecera de Toluca mulatos y mestizos 0 1 1 4 0 5 2 4 31 66 2 5 80 105 1 4

Barrio de San Juan 2 6 2 2 0 7 3 2 7 19 2 2 12 65 4 2

Barrio de San Sebastián Xalpan 1 2 1 1 0 1 2 2 23 27 1 2 19 30 2 1

Barrio de San Bernardino Zocoyotitlán 2 2 3 1 0 3 2 1 13 12 2 2 18 59 1 1

Barrio de San Miguel Aticpan 1 1 1 1 0 1 3 1 6 7 2 1 6 26 2 2

Barrio de Santa Bárbara Mixcoac 2 1 1 1 1 1 2 2 5 13 2 2 2 26 1 2

Barrio de Santa Clara Cuxcatlán 0 0 1 1 0 0 1 1 3 9 1 1 2 12 1 0

Barrio de Ntra. Sra. de los Ángeles Huitzila 1 0 1 1 0 2 1 1 9 2 0 0 11 12 1 1

Barrio de Sta. Ma. Magdalena Tlacopan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 5 0 0

Cabecera de Toluca indios mexicanos otomíes 0 0 1 1 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1

Barrio de San Miguel Pinahuisco 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 2 3 0 0

SEGUNDA RUTA                 

San Andrés Cuexcontitlán 0 5 1 2 0 2 1 2 1 10 1 2 30 70 0 2

San Pablo Autopan 1 4 1 2 0 4 2 3 0 9 2 2 56 71 1 2

San Cristóbal Huichochitlán 1 2 1 1 0 2 2 1 1 9 2 1 31 42 1 1

San Mateo Otzacaticpan 0 1 1 2 0 0 1 1 2 14 1 1 2 71 0 1

Santa Ana Tlapaltitlán 0 1 2 1 1 5 2 2 8 18 2 2 17 65 2 2

San Lorenzo Tepaltitlán 6 1 2 1 0 1 2 2 1 7 1 1 5 42 2 1

Santiago Tlaxomulco 0 0 1 0 0 0 1 0 5 1 1 0 3 16 1 0

Santa Cruz Azcapotzaltongo 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 10 1 1

Santiago Miltepec 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 4 37 0 0

San Marcos Yachihuacaltepec 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 5 4 0 0

TERCERA RUTA                 

San Buenaventura Tullic Zocomaloya 1 2 0 1 0 0 1 1 1 6 0 1 0 12 1 1

Santiago Tlacotepec 3 11 2 3 0 2 2 2 3 7 3 3 9 59 2 2

Salvador Capultitlán 6 3 2 2 0 2 2 2 0 3 3 2 5 37 1 2

San Antonio Buenavista Tlazintla 1 0 2 1 0 1 2 1 2 4 1 1 8 24 1 1

Sta. Ma. de la Asunción Cacalomacán 8 2 2 1 0 0 4 2 3 4 3 2 2 15 3 1

San Mateo Oxtotitlán 0 1 1 1 0 4 1 0 0 8 1 0 0 4 1 1
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Cuadro 3 Parte C

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1813 p. m. 1813 p. m. 1813 p. m. 1813 p. m.

p a p a p a p a p a p a p a p a

PRIMERA RUTA                 

Cabecera de Toluca españoles y castizos 34 78 1 6 12 46 2 6 0 15 1 6 15 68 1 5

Cabecera de Toluca mulatos y mestizos 22 59 1 2 15 21 1 4 3 6 1 4 0 0 1 3

Barrio de San Juan 21 37 2 2 8 21 2 2 6 3 2 2 6 29 2 1

Barrio de San Sebastián Xalpan 15 56 1 1 9 29 1 1 2 6 1 1 11 26 1 1

Barrio de San Bernardino Zocoyotitlán 0 35 2 1 1 8 1 1 1 2 2 1 1 5 2 1

Barrio de San Miguel Aticpan 0 35 1 2 0 16 2 1 2 1 1 1 1 6 1 1

Barrio de Santa Bárbara Mixcoac 0 14 1 1 0 4 1 0 0 0 1 1 1 3 1 1

Barrio de Santa Clara Cuxcatlán 1 20 0 1 0 2 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0

Barrio de Ntra Sra de los Ángeles Huitzila 20 42 1 1 5 8 1 1 1 4 1 1 6 13 1 1

Barrio de Sta Ma Magdalena Tlacopan 0 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabecera de Toluca indios mexicanos otomíes 7 12 1 1 6 15 1 1 4 14 1 1 2 3 0 1

Barrio de San Miguel Pinahuisco 1 4 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0

SEGUNDA RUTA                 

San Andrés Cuexcontitlán 60 73 0 2 36 99 1 1 6 97 0 2 1 7 1 1

San Pablo Autopan 82 98 1 1 56 124 1 1 67 98 1 2 8 108 0 2

San Cristóbal Huichochitlán 49 74 1 1 45 74 1 0 0 35 1 1 0 18 2 1

San Mateo Otzacaticpan 0 89 0 0 0 30 0 1 1 11 1 0 0 7 0 1

Santa Ana Tlapaltitlán 0 34 2 2 2 8 1 1 3 6 2 2 8 19 2 1

San Lorenzo Tepaltitlán 0 76 1 1 0 23 1 1 2 7 1 2 8 18 1 1

Santiago Tlaxomulco 0 12 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Santa Cruz Azcapotzaltongo 0 23 1 0 1 5 0 0 1 6 1 1 1 7 0 1

Santiago Miltepec 0 30 0 0 0 5 0 0 0 3 1 0 1 3 1 0

San Marcos Yachihuacaltepec 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TERCERA RUTA                 

San Buenaventura Tullic Zocomaloya 23 63 0 0 24 42 0 0 6 12 0 0 3 8 0 1

Santiago Tlacotepec 0 200 2 2 14 189 2 2 2 13 1 1 0 6 2 2

Salvador Capultitlán 0 161 1 2 21 86 2 1 17 23 2 2 1 12 2 2

San Antonio Buenavista Tlazintla 1 80 1 1 7 20 1 1 3 12 1 1 2 1 1 1

Sta. Ma. de la Asunción Cacalomacán 0 61 2 1 23 91 2 2 10 63 2 1 11 32 2 1

San Mateo Oxtotitlán 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1

Fuente: Archivo Parroquial de San José de Toluca (APSJT).
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5. La endemia de tifo, 1822–1824
Una endemia se refiere a la incidencia mortal de una enfermedad infecciosa sobre una población dada pero que, 
contrariamente a la epidemia, no incide de forma repentina, sino que puede ser paulatina, no provoca muertes 
de forma masiva sino difusa. Otros aspectos son que su alcance es regional y no nacional, el foco infeccioso está 
dado en la misma región y, por supuesto, no deja cumplir su efecto secuela ―permanente o temporal, pleno o 
parcial― de inmunización de quienes habiendo sido infectados no mueren. En el caso del tifo, la inmunización total 
(al parecer) tiene una vigencia de ocho años, es decir, después de ese periodo puede el enfermo ser atacado, pero 
no de mortal consecuencia. En cambio, el sobreviviente en cuestión es portador de la rickettsia causante y podrá, 
eventualmente, sufrir una recrudescencia que lo vuelve posible foco de transmisión, aunque él mismo enferme casi 
asintomáticamente. En el caso del tifo ―como en todas las enfermedades que necesitan un vector de transmisión, ya 
que no se contagia de persona a persona―, la otra circunstancia necesaria es la presencia del vector correspondiente, 
en este caso, los piojos humanos. 

Precisamente, este conjunto de circunstancias explica la difusión lenta, sorda, a veces imperceptible de la 
enfermedad y su mortal secuela. Esto implica que su ocurrencia sea menos detectable por parte de los historiadores. 
Se requiere, como hemos hecho en este caso, trabajar los entierros por grupos etarios, sociales y por zonas o regiones. 
Como sabemos, las características epidemiológicas propias de cada enfermedad pueden constituir un indicio para 
su identificación. Hay microorganismos o algunas de sus cepas que causan mayor letalidad entre un grupo de edad 
y no entre otro. Entre los infantes algunas influenzas y entre los adultos de mediana edad el tifo. Así, aunque nuestro 
archivo parroquial no nos señala la edad de los difuntos, sí nos anota si son párvulos o adultos, lo que ha sido 
suficiente para trabajar la hipótesis de que el incremento endémico en el número de entierros, entre 1822 y 1824, se 
debió al tifo.

 Además, como ha quedado reseñado anteriormente, documentos históricos de los facultativos de la época 
confirman la coincidencia de los síntomas propios del tifo con el mencionado incremento. En los cuadros que siguen 
consta la incidencia letal, difusa, lenta del tifo entre todos los grupos sociales, aunque, en esta ocasión, un grupo 
socioregional ―dos pueblos otomíes del Norte― no se ven afectados. Estos cuadros resumen al mismo tiempo la 
información y el análisis comparativo de la incidencia del tifo según los grupos sociales con referencia a la mortalidad 
de los años normales, al mismo tiempo que entre sí, pero también con respecto al año epidémico de 1813.

 Veamos los tres cuadros siguientes donde se resume el análisis comparativo de la incidencia endémica y epidémica 
del tifo. Las preguntas más importantes son: ¿la incidencia endémica es igual, más o menos grande que la epidémica, 
y ello en todos los grupos en que se ha dividido a la población? ¿Qué explicación puede darse, en su caso a esas 
diferencias? 

Igual que los anteriores, el cuadro 4 puede leerse de alguna manera como gráfica pues se han sombreado las celdas 
y escrito en negritas las cifras más elevadas de los multiplicadores que son el número por el que se multiplicó el 
promedio anual de entierros de los años precedentes, considerados normales. Los multiplicadores más elevados 
corresponden a los adultos y se concentran en algunos pueblos, pero distribuidos en dos de las tres zonas: los barrios 
de la cabecera y los pueblos denominados mexicanos otomíes. Los pueblos de indios otomíes, que se registraban en 
libro aparte y cuya residencia correspondía a la zona norte, son mucho menos afectados. No obstante, curiosamente, 
otro pueblo hablante del otomí, San Mateo Otzacaticpan, aparece como uno de los más afectados. 

Casi todos los pueblos en algún momento de los cuatro años representados ven multiplicar su mortalidad normal 
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por más de tres y, en algunos casos, mucho más, en particular los barrios de la cabecera parroquial. Sin embargo, no 
deben tomarse literalmente estos multiplicadores, habida cuenta de la alta posibilidad de subregistro de los entierros 
en años ordinarios. No obstante, no podemos dejar de considerarlos como reflejo de la tendencia clara al incremento 
de los casos mortales de tifo distribuidos en todo el territorio parroquial. Por su parte, los españoles y castizos 
―entre los que tal vez ya deben registrarse los asentados antes como mestizos o mulatos― son registrados con 
mayor regularidad; su mortandad en dos de estos cuatro años se triplica entre los adultos y un año entre los párvulos. 
Aunque la incidencia mortal en este grupo de no indios no es tan grande como entre los indios, queda claro que 
también fueron afectados, a pesar de que los médicos responsables no hacen mención de ello. Sin duda, la mayor 
proporción de indios de la parroquia los hacía perder la perspectiva estadística que documental e históricamente 
sí apreciamos. Como mostramos en seguida, en estos años endémicos los tres pueblos otomíes de la región norte 
vieron multiplicado su número de entierros en menor proporción que los no indios, mayoritariamente españoles, de 
la cabecera parroquial. 

En efecto, los cuadros 5 y 6 presentan el número calculado de muertes causadas por el tifo en esos años, por localidad, 
grupo social y de edad, es decir, se han descontado los difuntos que habrían muerto como en años ordinarios. Así, 
este cuadro nos muestra ―para subrayar los extremos―, que en 1813 mueren por tifo casi 500 adultos no indios 
(sumando españoles, castizos, mestizos y mulatos), mientras que mueren cerca de 250 de ellos durante los años 
endémicos. En contraste, indios adultos otomíes de San Pablo Autopan mueren también poco más de 500 en 1813, 
pero durante la endemia no parece que hayan muerto pues la celda inscribe un número negativo (-13). Esta última 
tendencia no es aplicable sino a los pueblos otomíes del norte de la parroquia, pero llama la atención y podría 
explicarse por el hecho de que el tifo causa inmunidad por un periodo cuasi decenal: fueron los más afectados en la 
epidemia de tifo (desapareció un tercio de su población). Los adultos de San Pablo serán prácticamente intocados 
nueve años después. De los no indios, en 1813, murió uno de cada 10 y durante la endemia uno de cada 20. Todo 
esto a partir de cálculo muy grueso hecho de la población del periodo a partir de los bautizos, como se propuso en 
la gráfica 1. 

Cuadro 18. Multiplicadores anuales por lugar de residencia y grupo de edad 
(párvulos, adultos) durante la endemia de 1821-1824

1821 1822 1823 1824
p a p a p a p a

Cabecera españoles y castizos 1 1 2 2 3 3 3 2

Barrios

Ntra. Sra. de los Ángeles Huitzila 1 2 2 4 2 15 2 7

San Miguel Pinahuisco 1 1 3 4 2 5 1 1

San Bernardino Zocoyotitlán 1 2 1 1 2 17 2 9

San Juan 2 4 4 7 4 6 3 4

San Luis Obispo Axcauxingo 1 1 1 1 1 1 1 1

San Miguel Aticpan 2 2 1 1 2 11 2 4

San Sebastián Xalpan 1 2 3 9 2 4 3 4

Santa Bárbara Mixcoac 1 1 1 3 2 6 1 5
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Santa Clara Cuxcatlán 1 2 1 1 1 3 1 2

Santa María Magdalena Tlacopan 3 1 1 1 3 20 1 1

Pueblos de indios otomíes

San Andrés Cuexcontitlán 1 3 2 3 2 4 5 5

San Cristóbal Huichochitlán 1 2 1 2 1 3 2 1

San Pablo Autopan 1 1 1 1 1 1 3 1

San Nicolás Tlachaloya 1 1 1 1 1 1 1 1

Pueblos de indios mexicanos otomíes

Santiago Miltepec 1 1 1 2 3 8 1 1

Santa Cruz Azcapotzaltongo 1 1 2 3 3 5 1 1

Santiago Tlaxomulco 1 3 1 2 4 13 2 15

San Mateo Oxtotitlán 2 2 1 9 2 13 1 2

San Marcos Yachihuacaltepec 1 1 1 1 1 1 1 1

San Mateo Otzacaticpan 2 7 18 26 3 2 1 1

San Lorenzo Tepaltitlán 1 1 2 3 2 3 2 4

Santiago Tlacotepec 1 1 1 2 2 6 2 3

Salvador Capultitlán 1 1 1 2 3 7 2 6

San Antonio Buenavista Tlazintla 1 2 1 3 1 3 1 2

Sta. Ma. de la Asunción Cacalomacán 1 1 1 1 1 2 1 1

San Buenaventura Tullic Zocomaloya 1 1 1 1 1 1 1 1

Santa Ana Tlapaltitlán 2 1 1 3 1 1 1 1

Fuente: Archivo Parroquial de San José de Toluca (APSJT).

 
Cuadro 19. Defunciones debidas al tifo de 1813, calculadas con respecto al promedio anual de los años previos a 
la crisis, 1801-1812, según localidad, grupo social y de edad

Defunciones debidas a tifo

iop ioa imop imoa ecp eca mlmzp mlmza

Cabecera de Toluca 0 0 12 37 84 274 140 223

Barrio de Ntra. Sra. de los Ángeles Huitzila 0 0 43 77 0 0 1 0

Barrio de San Miguel Pinahuisco 0 0 4 12 0 0 0 0

Barrio de San Bernardino Zocoyotitlán 0 0 18 119 0 0 0 0

Barrio de San Juan 0 0 41 179 0 0 0 0

Barrio de San Luis Obispo 0 0 1 7 0 0 0 0

Barrio de San Miguel Aticpan 0 0 -1 82 0 0 0 0

Barrio de San Sebastian Xalpan 0 0 71 168 0 0 0 0

Barrio de Santa Bárbara Mixcoac 0 0 0 54 0 0 0 0
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Barrio de Santa Clara Cuxcatlán 0 0 0 42 0 0 0 0

Barrio de Santa María Magdalena Tlacopan 0 0 -2 22 0 0 0 0

Pueblos de indios otomíes 0 0 0 0 0 0 0 0

San Andrés Cuexcontitlán 126 355 0 1 0 0 0 0

San Cristóbal Huichochitlán 111 257 0 4 0 0 0 0

San Pablo Autopan 260 512 0 0 0 0 0 0

San Nicolás Tlachaloya 14 23 0 0 0 1 0 0

Pueblos de indios mexicanos otomíes 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago Miltepec 0 0 -3 77 0 0 0 0

Santa Cruz Azcapotzaltongo 0 1 0 49 0 0 0 0

San Marcos Yachihuacaltepec 0 0 4 9 0 0 0 0

Santiago Tlaxomulco 0 0 6 34 0 0 0 0

San Mateo Oxtotitlán 0 0 -4 17 0 0 0 0

San Mateo Otzacaticpan 0 0 -1 214 0 0 0 0

San Lorenzo Tepaltitlán 0 0 6 168 0 0 0 0

Santa Ana Tlapaltitlán 0 0 20 145 0 0 0 0

Santa María de la Asunción Cacalomacán 0 0 37 261 0 -1 0 0

Salvador Capultitlán 0 0 35 315 0 0 0 0

San Antonio Buenavista Tlazintla 0 0 14 136 0 0 0 1

San Buenaventura Tullic Zocomaloya 0 0 59 147 0 1 0 0

Santiago Tlacotepec 0 0 18 472 0 0 0 1

Fuente: Archivo Parroquial de San José de Toluca (APSJT). 
Etnias: iop: indio otomí párvulo, ioa: indio otomí adulto, imop: indio mexicano otomí párvulo, imoa: indio mexicano otomí adulto, espcasp: españoles 
y castizos párvulos, espcasa: españoles y castizos adultos, mlmzp: mulatos y meztizos párvulos, mlmza: mulatos y mestizos adultos.

Cuadro 20. Defunciones debidas a la endemia de tifo, 1821-1824, calculadas respecto al promedio anual de los 
años previos a la crisis, según localidad, grupo social y edad

Defunciones debidas al tifo

iop ioa imop imoa ecp eca mlmzp mlmza

Cabecera de Toluca 0 0 -7 8 176 252 -19 -14

Barrio de Ntra. Sra. de los Ángeles Huitzila 0 0 16 77 0 0 0 0

Barrio de San Miguel Pinahuisco 0 0 3 14 0 0 0 0

Barrio de San Bernardino Zocoyotitlán 0 0 17 136 0 0 0 0

Barrio de San Juan 0 0 42 96 0 0 0 0

Barrio de San Luis Obispo 0 0 6 3 0 0 0 0

Barrio de San Miguel Aticpan 0 0 21 58 0 0 0 0

Barrio de San Sebastian Xalpan 0 0 38 96 0 0 0 0
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Barrio de Santa Bárbara Mixcoac 0 0 18 66 0 0 0 0

Barrio de Santa Clara Cuxcatlán 0 0 3 19 0 0 0 0

Barrio de Sta Ma Magdalena Tlacopan 0 0 1 13 0 0 0 0

Pueblos de indios otomíes 0 0 0 0 0 0 0 0

San Andrés Cuexcontitlán 43 106 0 0 0 0 0 0

San Cristóbal Huichochitlán 10 20 0 0 0 0 0 0

San Pablo Autopan 23 -13 0 0 0 0 0 0

San Nicolás Tlachaloya 1 -1 0 0 0 0 0 0

Pueblos de indios mexicanos otomíes 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago Miltepec 0 0 0 20 0 0 0 0

Santa Cruz Azcapotzaltongo 0 0 5 17 0 0 0 0

San Marcos Yachihuacaltepec 0 0 -8 -5 0 0 0 0

Santiago Tlaxomulco 0 0 14 42 0 0 0 0

San Mateo Oxtotitlán 0 0 10 59 0 0 0 0

San Mateo Otzacaticpan 0 0 57 170 0 0 0 0

San Lorenzo Tepaltitlán 0 0 34 60 0 0 0 0

Santa Ana Tlapaltitlán 0 0 5 27 0 0 0 0

Sta. Ma. de la Asunción Cacalomacán 0 0 -51 -2 0 4 0 0

Salvador Capultitlán 0 0 47 124 0 0 0 0

San Antonio Buenavista Tlazintla 0 0 -1 19 0 0 0 0

San Buenaventura Tullic Zocomaloya 0 0 -25 -24 0 4 0 0

Santiago Tlacotepec 0 0 31 82 2 1 0 0

Fuente: Archivo Parroquial de San José de Toluca (APSJT).
Etnias: iop: indio otomí párvulo, ioa: indio otomí adulto, imop: indio mexicano otomí párvulo, imoa: indio mexicano otomí adulto, espcasp: españoles 
y castizos párvulos, espcasa: españoles y castizos adultos, mlmzp: mulatos y mestizos párvulos, mlmza: mulatos y mestizos adultos.

A manera de conclusión
Esta propuesta de análisis comparativo, desagregando la información por grupos y localidades, tanto como lo admiten 
las fuentes, permitió la identificación clara de una endemia de tifo como debieron haber existido tantas otras ―que se 
han empezado a identificar con este tipo de trabajos― y no sólo de tifo, como la lógica epidemiológica nos permite 
suponer. La comparación de la endemia con la epidemia ha puesto de relieve, por un lado, la incidencia comparada 
y, por otro, nos ha permitido subrayar el proceso relativamente lento de la adaptación biológica de nuestros pueblos 
a enfermedades euroasiáticas como ésta. Igualmente, nos ha hecho recordar que el progreso cultural sanitario 
―capacidad científica, técnica y política― debía esperar todavía más de un siglo: el insecticida, medida eficaz de 
prevención, fue aplicado por primera vez en México, en este mismo Valle de Toluca, en 1942.290 

Fuentes
290 Olivera, 1992, p. 758.
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Archivos
APSJT. Archivo Parroquial de San José de Toluca.

AHMT Archivo Histórico Municipal de Toluca.

Ramo de Salubridad y Asistencia.

Ramo eclesiástico.
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El Tifo de 1813 y otras enfermedades del siglo XIX en Almoloya de Juárez

Jenire Escobar y Miriam Aimé Torres
Universidad Autónoma del Estado de México

1. Breve contexto geohistórico
Tlalchichilpa era el nombre prehispánico del actual municipio de Almoloya de Juárez, territorio correspondiente a 
la región de estudio; el nombre prehispánico de Tlachichilpa291 corresponde hoy sólo a una localidad pequeña del 
mismo municipio. En la época colonial, el santo patrón de la parroquia era San Mateo y la cabecera parroquial era el 
pueblo de Almoloya, cercano al lugar donde nace un ojo de agua que, en náhuatl, le da su nombre: lugar donde mana 
agua. Durante la época de estudio, a partir de 1826, cuando se erigen los municipios constitucionales de la República, 
se le conocerá como Almoloya el Grande. En 1874, cuando se convierte por tres años en cabecera de Distrito político, 
judicial y rentístico, recibe el nombre de Almoloya de Juárez. 

En la actualidad, el extenso municipio de Almoloya colinda con otros seis municipios del valle formado por el río 
Lerma: al norte con San Felipe del Progreso e Ixtlahuaca, al sur con Zinacantepec, al este con Toluca y Temoaya, 
al oeste con Villa Victoria y Amanalco de Becerra. Ubicado en la parte noroccidental del estado de México, el 
municipio decimonónico, heredero del territorio parroquial colonial, contaba con una superficie de 483.8 kilómetros 
cuadrados, distribuidos grosso modo en un rectángulo de 20 y 25 kilómetros por lado. La población india se hallaba 
concentrada en ocho pueblos ―como resultado de la política de congregación seguida por la Corona en el siglo 
XVII―, que representaban casi dos tercios de la población total. Los no indios, españoles, mestizos y algunos mulatos 
se hallaban distribuidos, además de la cabecera, en una veintena de ranchos y haciendas dedicados a los cultivos 
de autosubsistencia y a la cría de animales. Este espacio lo compartían con indios que les ayudaban en las tareas 
productivas (ver mapa 1). La cabecera municipal, como la mayoría de sus localidades, se halla en torno a los 2,600 
metros sobre el nivel del mar, altitud que permite el cultivo de maíz, alimento básico de las comunidades indias que 
ahí habitaban antes de la Conquista. 

El territorio de Almoloya, en su conjunto, contrasta con el mencionado valle. El Valle de Toluca, así como el de 
Ixtlahuaca, están conformados grosso modo por suaves pendientes hacia el río Lerma. Almoloya, en cambio, se 
conforma por relativamente numerosas elevaciones y depresiones que, aunque no impiden la agricultura, la hacen 
más laboriosa y de comunicación más lenta. Tal vez por ello la densidad demográfica desde tiempos prehispánicos 
era menor que en los valles y el arribo de los ganados europeos lo convirtió en espacio propicio para ranchos y 
haciendas de ganado mayor y menor. De cualquier manera, el control de la abundante agua de lluvia estacional y de 
ríos perennes garantizaba las cosechas básicas de maíz y frijol. 

Los pobladores eran en su mayoría campesinos y producían fundamentalmente para su subsistencia, pero también 
contaban con aves de corral y algunos animales de ganado menor: ovino, caprino o porcino. La producción de maíz, 

291 Romero, 1993, p. 50. Tlalchichilpa, en el Arzobispado de México, fue encomienda de Alonso de Ávila, conquistador, primer tenedor, por cuya muerte sucedió en Antonio de Ávila, su 

hijo. Esta encomienda fue inmensamente rica, por el territorio que ocupó la alcaldía mayor de este nombre. Este nombre en náhuatl significa “en la tierra colorada” (Tlalli–tierra, chichiltic–

colorada y pa–en) y alude a un lugar con abundancia de tierra colorada o a algún lugar cercano con estas características.
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entre 1800 y 1828292 registró una tendencia hacia la baja mientras que los años de 1802, 1803 y entre 1819 y 1827, 
la producción alcanza niveles asombrosamente altos. Las haciendas de Almoloya, registradas como agropecuarias, 
eran: La Castañeda, Concepción, Conchimí, Del Puente, Del Salitre, La Gavia, El Hospital, La Laguna, Las Llaves, 
Mextepec, El Rosario, Rancho del Sitio, Salitre del Mayorazgo, El Sitio, San Cristóbal, San Isidro, San Miguel, Santiago, 
Las Tablas.293

Este es el marco geográfico que nos permitirá entender mejor la presencia de las diferentes epidemias y endemias 
durante el siglo XIX, en particular de la epidemia de tifo en 1813-1814. El mapa 1 se construyó a partir de una carta 
geográfica del INEGI y ahí se muestra la localización de las comunidades mencionadas en el archivo parroquial del 
siglo XIX. Igualmente se usó un padrón de finales del siglo XVIII resguardado en el archivo parroquial. Se conservó 
la representación de comunidades que pertenecieron a la parroquia aunque en la actualidad ya no pertenezcan al 
municipio de Almoloya. Fueron muy pocas las comunidades parroquiales (pequeñas por el número de registros) 
que no se pudieron ubicar en el mapa; algunas comunidades se dividieron o cambiaron de nombre, por ejemplo, 
al venderse o dividirse un rancho grande. Así, en los registros parroquiales aparece hacienda y rancho del Salitre o, 
simplemente, Salitre. Por el padrón de la época, sabemos que existían haciendas y ranchos con el mismo nombre 
tras separarse estos de aquellas. En la actualidad se encuentran los cascos de la hacienda, del rancho y un pueblo con 
el mismo nombre. Con ayuda de los mapas del INEGI, los datos de defunciones y el padrón de 1793,294 fue posible 
hacer una reconstrucción del mapa de la comunidad de estudio con el fin de dar un panorama de cómo se encontraba 
distribuida la población del siglo XIX. Sobre ese mapa se ha representado también las rutas de contagio del tifo de 
1813.

2.Movimiento secular de defunciones en Almoloya de Juárez
Llamamos movimiento secular a la observación de un fenómeno, como los bautizos, contabilizados por año, cuyo 
resultado se grafica para un periodo más o menos largo. En este caso, se trata de los entierros habidos anualmente 
en la parroquia durante exactamente un siglo, lo que se lee en el eje horizontal; en el eje vertical se leen las cifras de 
defunciones anuales en números absolutos. En este texto se revisarán todos los datos sobre defunciones del siglo XIX, 
cuantificando la cantidad de datos año por año. Es importante puntualizar que a partir 1877 los datos de la gráfica 
corresponden a los entierros asentados en el Registro civil que había sido creado en 1867, pues resultó más completo 
que el parroquial. 

Con la información obtenida en ambos registros, se constató que mientras la población se iba adaptando a la nueva 
obligación de registro, la población continuaba acudiendo a la parroquia a dar informe sobre las defunciones. Tal 
vez por ello, durante los primeros años de vida del Registro civil, el número de defunciones era bajo en comparación 
con los datos del archivo parroquial. Más adelante, la autoridad exigía, para llevar a cabo el entierro en los panteones 
secularizados por ley, haber registrado la muerte civilmente. Así, a partir del año 1877 se presenta un descenso en los 

292 Mac Gowan, 1998, p. 387.
293 Ibid, p. 386–387. Durante el movimiento de independencia, comenzaron a agudizarse saqueos y atropellos a las poblaciones por las que pasaba este movimiento, por ejemplo, los saqueos 

efectuados a las haciendas. Así sucedió, dentro de nuestra jurisdicción de estudio, en la Hacienda San Miguel de Almoloya, y lo mismo pasó con la Hacienda Santiago de las Llaves, a las que 

les fue robado todo el grano que tenían. Tantos fueron los daños que La Hacienda Santiago fue abandonada por sus dueños. Entre las Haciendas más productivas de la época se encontraba 

la Gavia en Almoloya y las de menor productividad, pero igualmente importantes fueron las de Concepción y Canchimí. Las unidades productivas observaron bajas en su rendimiento, de 

manera directa, pero, sobre todo, indirectamente por la guerra de independencia. 
294 El padrón se halla en el Archivo Parroquial de Almoloya de Juárez, padrón que fue levantado en 1793 por el cura D. Domingo Monasterio, en donde van asentados los pobladores según 

sus estados, calidades y edades (viudos, solteros, adultos, párvulos), así como por familias, haciendas, ranchos o pueblos y distancia de una comunidad a otra. 
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registros parroquiales y un aumento en los registros civiles. Como se mencionó, para obtener un dato más preciso y 
completo, se tomó el dato anual de defunciones del Registro civil a partir del año citado, y se colmó una laguna anual 
de este con los entierros del archivo parroquial. 

Gráfica 26. Movimiento secular de entierros. Parroquia de San José de Almoloya 1800–1899

Fuente: Archivo Parroquial de Almoloya de Juárez.

En la gráfica 1 se pueden observar los diferentes incrementos anuales de entierros que reflejan las enfermedades 
que afectaron en determinados años a la población. Se observan algunas endemias, epidemias y una pandemia que se 
presentó durante el siglo XIX en Almoloya de Juárez. 

En el año de 1813 se observa una elevación que, por el número de entierros de todos los grupos, representa la 
epidemia más grave de todo el siglo. Aunque no se tiene registrada la causa de muerte en el archivo parroquial, hay 
numerosos estudios que han identificado la enfermedad causante: el tifo. Lourdes Márquez Morfín en su libro La 
desigualdad ante la muerte en la ciudad de México menciona dos grandes epidemias: tifo en 1813 y cólera en 1833. 
Por estudios como el anterior, y las características de la enfermedad, se cree que el tifo se presentó en 1813 en la 
comunidad de estudio. La epidemia del tifo resultó la más grave de todo el periodo de estudio ya que afectó a los dos 
grupos de edad, pero lo fue más la población adulta, económicamente activa y reproductiva, por lo que estos decesos 
tuvieron repercusión en los nacimientos de los años siguientes.

Otra epidemia que se presenta es la del año de 1833 identificada como cólera por Márquez Morfín y por todos los 
autores que han estudiado el periodo. Para este año ya se cuenta con información sobre las causas de la muerte de las 
personas de esa época, y es importante resaltar que la mayoría de la población para ese periodo muere de cólera. En 
1833, en números absolutos, el cólera afectó, según el propio registro parroquial, a 263 adultos y a 41 párvulos; en 
1850, durante otra epidemia de cólera, murieron 307 adultos y 64 párvulos. 

En la gráfica 1 también se observa una elevación en el año de 1830. En el estudio hecho por diferentes 
autores, presentado en un capítulo del libro El impacto demográfico de la Viruela en México, de la época colonial 
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al siglo XX, volumen III, se menciona que para este año se presenta una epidemia de viruela en el Valle de 
Toluca.295 En el año de 1830, mueren 622 párvulos (más del triple de lo normal) y 364 adultos (el doble de la 
mortalidad normal). Por las características que muestran los datos de la gráfica 1 y la identificación hecha 
por la historiografía, se puede asegurar que la epidemia corresponde a una viruela, epidemia que afectó 
fundamentalmente a la población infantil. Es probable que el incremento observado de muertes de adultos 
corresponda a adolescentes de 11 y 12 años que eran registrados como adultos. Para el año de 1840, se presenta 
un incremento de entierros entre la población infantil debido a una epidemia de viruela, tal como lo señalan 
los registros parroquiales. 

Los datos, para los años donde el párroco ya registra causas de muerte, también marcan pequeños incrementos 
en el número de defunciones. Por ejemplo, en 1848 hubo un pico que se atribuye al sarampión, pues el archivo 
registra cinco defunciones y la mayoría son párvulos. Sin embargo, en la gráfica 1 sólo se presenta como una pequeña 
elevación que no llama la atención. Parece que se trata de una pequeña endemia que afectó a algunas comunidades de 
la población objeto de estudio y no parece haber afectado a toda la comunidad ni a la población de Toluca, aunque sí 
de manera considerable a la colindante población de Ixtlahuaca. Este tipo de análisis es posible aun considerando que 
puede haber errores y limitaciones en la identificación de las causas de muerte; por ejemplo, con excepción del cólera 
y la viruela, la mayoría de las enfermedades no son de fácil identificación; así podrían confundir el sarampión con la 
escarlatina u otro tipo de enfermedad infantil. 

Para la segunda mitad del siglo XIX, sólo se presentaron rebrotes endémicos de algunas enfermedades infantiles: 
la viruela siguió presentándose en nuestra comunidad de estudio en los años de 1860, 1865, 1869, 1872, 1877 y 1881. 
Se presentó endémicamente en diferentes comunidades y años. En los años de 1858 se presentó una endemia de tos 
relativamente importante para Almoloya. En los años de 1886 y 1890 vuelven a observarse endemias de tos y viruela, 
y en 1899 se siguen presentando rebrotes de esta última. Además, estas enfermedades no fueron las únicas, pero sí 
las que afectaron con cierta claridad a la comunidad de estudio. Con el paso del tiempo, las enfermedades infecciosas 
dejan en los sobrevivientes los anticuerpos que los protegerán por cierto periodo y, tratándose de las enfermedades 
infantiles, de manera vitalicia. Es a esto último que llamamos “vacunación natural” y tiene dos efectos importantes: 
uno, en términos generacionales de selección natural dado que los sobrevivientes también son genéticamente más 
aptos; otro, en términos de que la frecuencia de las epidemias se reduce dado que la población susceptible (que no 
estuvo en contacto con el virus) es menos numerosa, lo que en la época colonial era un factor para las explosiones 
epidémicas. 

Algunas otras enfermedades importantes que se registraban en los documentos y que causaban directa o 
indirectamente descenso de la población son: la alferecía, que afectaba principalmente a niños recién nacidos, 
anginas, apoplejías, calentura, que podía ir relacionada con algún otro padecimiento, hemorragias, hidropesía, 
inflamación, insulto, parto, náuseas, que posiblemente era un síntoma de alguna otra enfermedad, así como fiebre, 
soltura y dolores. También se mencionan enfermedades como cólicos, disentería, dolores de estómago, entre otros 
padecimientos comunes en esta población y en esta época, en donde no había medicamentos para estas enfermedades 
ni se identificaban sus causas.

Aunque todas las enfermedades resultan de interés, por razones de espacio, en este texto sólo se estudia con mayor 
detenimiento la enfermedad de tifo: esta determinó un fuerte freno al crecimiento de la población en el siglo XIX a 
pesar de que la natalidad seguía siendo muy alta.

295 Cramaussel, 2014.
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3. Antecedentes del tifo
El tifo es una enfermedad causada por microorganismos llamados rickettsias; estos son parásitos intracelulares de 
tamaño intermedio entre los virus y las bacterias. Estos microorganismos necesitan células vivas para su desarrollo y 
multiplicación, así como de vectores (insectos, piojos, pulgas, garrapatas y ácaros) para su transmisión y propagación. 
Existieron diferentes tipos de tifus, entre los más comunes se encontraban: a) tifus epidémico, transmitido por piojos; 
2) tifus murino o endémico transmitido por las pulgas de roedores; 3) el tifus de las malezas, causado por ácaros. Hoy 
sabemos que los tres se caracterizan por tener un portador y un vector que lograba hacer cadena infecciosa (en la cual 
los seres humanos son los más afectados por tratarse de una infección relativamente nueva).296

Si el llamado tabardillo o tabardete de que hablan las primeras crónicas coloniales en el propio siglo de la conquista 
corresponde al tifo, y tal vez sí porque los documentos del siglo XIX se refieren a la misma enfermedad con los 
nombres de tabardete y tifo, entonces se puede concluir que el tifo fue introducido al continente (americano) por los 
conquistadores. En efecto, al llegar los españoles a América trajeron consigo muchas enfermedades; por ser viajes tan 
largos, los espacios tan reducidos y no contar con agua para asearse durante la travesía, en sus navíos transportaron 
insectos transmisores de infecciones como el tifo, que fueron nocivas para la población de América. Además, entre 
sus navíos se introdujo como polisón la rata negra, y sus pulgas llegaron a contagiar a las del continente, provocando 
una propagación rápida de la enfermedad del tifo murino. La enfermedad no se registró en México sino hasta el siglo 
XVI, es decir, después de la Conquista. La historiografía mexicana ha referido cómo, en 1813, entre la población 
mexicana se presentaron síntomas como fiebre, dolor de cabeza, vómito, deshidratación y malestares en general. 
Algunos médicos de la época hablaron de fiebres misteriosas y otros de matlazahuatl.297

A finales del siglo XIX, los gobernantes se empiezan a preocupar más por los brotes de tifus y promueven estudios 
sobre esta enfermedad; según Zinsser, citado por Burnet, esta enfermedad apareció en Hungría en el siglo XVI. El 
tifus clásico tuvo una gran importancia en Europa. Dadas las condiciones que atravesaba el hombre por las guerras 
que traían como consecuencia hambre, es una enfermedad típicamente humana, que en los adultos es mortal y en 
los niños es menos grave. La enfermedad se transmite por el piojo que pasaba de un hombre enfermo a uno sano. 
El proceso la infección llegaba a producir la muerte de hasta el 40% de los enfermos. Se ha dicho que la enfermedad 
prolifera en condiciones de extrema pobreza; por ejemplo, en Inglaterra la enfermedad apareció junto con la guerra 
civil, y los encarcelamientos masivos, a mediados del siglo XVII. 

En este estudio nos enfocaremos al tifo clásico o humano que es el que se piensa que afectó a la comunidad de 
estudio. Esta enfermedad infecciosa, como ya se ha mencionado, se transmitía a través de piojos humanos. A partir 
de los datos sobre cómo se presentó el tifo, qué tipo de enfermedad era y la forma en cómo se transmitió, vamos a 
poder observar durante el avance de dicha investigación la forma en que se presentó en la comunidad de Almoloya 
de Juárez.298

296 Organización Panamericana de la Salud, 2001, p. 606–613.
297 Márquez, 1994. La autora refiere que Landa, en 1945, señaló que el tifo exantémico existía en México desde tiempos precoloniales, cuando era conocido como Matlazáhuatl por los 

indígenas y, luego, tabardillo o tabardete por los españoles.
298 La información contenida en cada libro de entierros religiosos del Archivo Parroquial de Almoloya de Juárez se obtuvo: el año, mes, día, lugar de residencia, edad, causa de muerte, grupo 

étnico al que pertenece y sexo. Del libro de bautizos se realizó sólo un conteo rápido por mes para el año de crisis, con la finalidad de hacer una comparación de población. La información 

cuantitativa fue capturada en libros de Excel, para el mejor manejo de la información, organizada en celdas, filas y columnas; una fila por acta y una celda para cada dato, en el orden en 

el que se obtienen: fecha, (día, mes y año), edad (clasificándolos en párvulos, de cero a 11 años, y en adultos, a partir de los 12 años), sexo, grupo étnico (indios o no indio; los no indios 

incluyen a los españoles, mestizos y uno que otro mulato), lugar de residencia. Posteriormente se realizaron los cuadros y gráficas que facilitarán el trabajo de análisis. Todo esto, según el 

“método agregativo”, el cual Rabell sintetiza en “la suma de eventos durante un determinado periodo sin distinguir individuos”.

La utilización del procedimiento anterior permitirá contabilizar a los individuos, al ser registrado o bautizado y, sobre todo, al momento de su muerte, según el mes y año, a fin de 

identificar la tendencia secular de los entierros y su coyuntura crítica. Luego, se trata de comprender el porqué de las tendencias, pero sobre todo la coyuntura crítica y su posible relación 
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La enfermedad afectó a la población de Almoloya de Juárez en los años 1813-1814. La razón por lo cual se pudo 
haber propagado el tifo a esa velocidad y con esa fuerza, fue que las personas de la época no conocían realmente 
cómo se transmitía ni, menos, cómo combatirla. Al no tener conocimientos científicos sobre la misma, las medidas 
de higiene o control sanitario que se dictaban sólo podían ser eficaces parcialmente o, como en el caso del tifo, 
inútiles. No sospechaban que el piojo humano fuera el transmisor. Cuando la rickettsia causante de la enfermedad 
evolucionó en el propio humano, ya no era necesario que la enfermedad proviniera de la rata (como sucedió con el 
tifo de tipo murino), sino que podía provenir de recaídas de algún humano que la había padecido alguna vez. Los 
piojos humanos propagaban la enfermedad de tiempo en tiempo, y es lo que sucedió en esta epidemia a partir del 
sitio de Cuautla, situación favorecida por la guerra que hacinó a mucha población en un espacio muy reducido. Roto 
el sitio, la población enferma se dispersó difundiendo la enfermedad por gran parte de Nueva España: a Almoloya 
llegó en el mes de julio de 1813. 

4. Análisis de las gráficas y cuadros de la epidemia del tifo
En Almoloya de Juárez, la población española se contagió semanas después que la india; se trata de población menos 
numerosa, más dispersa y con muchos menos contactos entre sí y con los indios. Como los no indios vivían en las 
haciendas alejadas de los pueblos, pudieron, al enterarse de la epidemia, resguardarse en sus casas; los hacendados 
podían mantenerse por largo tiempo sin ir a los pueblos. Aun así, la epidemia logró entrar en algunas haciendas 
meses más tarde, afectando principalmente a la población adulta.

En porcentajes sobre el total de las defunciones de los meses críticos, tenemos que los adultos indios representan 
el 52.3%; los párvulos indios, 41.15%; los párvulos no indios, 2.75%; y los adultos no indios, 4.1%. Lo anterior indica 
que el 93.45% del total de las defunciones del periodo crítico pertenecen a población india y el 6.85% a la población 
no india. Según un padrón de fines del siglo XVIIII, los porcentajes eran casi 38% de no indios por 62% de indios. 
En cambio, si consideramos los bautizos clasificados por grupo socioétnico durante la primera mitad del siglo, 
obtenemos que la población india representaba no 60 sino cerca de 80%. La diferencia entre las proporciones del 
mencionado padrón y de los bautizos se explica por la renuencia de los indígenas a ser empadronados, como lo señala 
el propio responsable de firmar el padrón, pero también puede deberse a que la fecundidad de las indias era mayor. 
Lo anterior significa que la mortalidad por tifo fue efectivamente 10% más grave entre indios que entre españoles y 
demás grupos socioétnicos, diferencia que, sin ser muy grande, podría explicarse por la mayor densidad de hábitat 
indígena. Veamos a continuación las cifras que respaldan estas proporciones y las afirmaciones generales formuladas 
antes. 

En el cuadro 1 se muestran datos de las defunciones por localidad, grupo socioétnico y de edad durante los 12 
meses críticos de la epidemia de tifo (de julio 1813 a junio de 1814), más los subtotales (sin distinción de grupo) 
por localidad; igualmente, otras columnas más con los datos del promedio anual de defunciones y sus subtotales 
respectivos. En dicho cuadro podemos observar cuáles fueron las comunidades más afectadas.

con circunstancias de tipo biomédico y cultural: contrastaremos nuestra hipótesis sobre si el factor de la sobremortalidad adulta (por tifo) explica la evolución del crecimiento (o no) de la 

población de la que somos descendientes.
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Cuadro 21. Epidemia de tifo por localidad, grupo socioétnico y de edad. Almoloya, julio 1813–junio 1814

 
Fuente: Archivo Parroquial de Almoloya de Juárez.
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Cuadro 22. Población calculada a partir de los bautizos por localidades y entierros calculados por tifo, 1813–1814
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Gráfica 27. Población calculada a partir de los bautizos y número calculado de defunciones por tifo, 1813–1814

Fuente: Archivo Parroquial de Almoloya de Juárez.
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La gráfica 2 junto con los datos del cuadro 2, muestran la población calculada a partir de los registros de bautizos 
en relación con las defunciones por la epidemia del tifo; dichos datos se muestran por localidad en un orden de 
mayor a menor cantidad de población. Algunas comunidades no muestran datos de nacimientos, sin embargo, 
sí muestran defunciones; esto se puede deber a que los sacerdotes registraban los bautizos o las defunciones con 
criterios cambiantes: los individuos de haciendas, ranchos o comunidades pequeñas podían ser registrados en ellas o 
en las comunidades grandes cercanas a las anteriores. 

En la gráfica 2 se observa cuáles fueron las comunidades más afectadas por la epidemia del tifo. Se ve que dicha 
epidemia aparentemente afectó a la población de algunas comunidades al grado de que dejaron de existir, pero se trata 
de problemas de registro del que acabamos de referirnos. Sin embargo, se infiere, por un lado, que la población fue 
muy afectada y, por otro, que el registro de la localidad al que pertenecen los difuntos no siempre es bien llevado. En 
la mayoría de las comunidades de Almoloya de Juárez se presentó la enfermedad del tifo, es decir, de 55 comunidades 
sólo a nueve no habría llegado el contagio debido a que se trata de comunidades relativamente aisladas por cañadas 
y elevaciones, lo cual hacía menos frecuentes los contactos con la cabecera municipal, donde se hallaba el mayor 
número de poblaciones. El 20% de las comunidades, entre las que se cuenta un pueblo indio de cierta importancia 
demográfica, no fue afectado por la epidemia de tifo. Sin embargo, esta última conclusión, dada las frecuentes lagunas 
de registro, deberá ser comprobada en ulteriores trabajos, por ejemplo, con la reconstrucción de familias o, al menos, 
un seguimiento más específico del registro de bautizos y entierros en esas comunidades. 

5. Intensidad de la epidemia del tifo y su estacionalidad
En la gráfica 3 del índice estacional, se observa que el tifo en Almoloya se presentó entre la última semana del mes de 
agosto de 1813 y el mes de marzo de 1814, es decir, dura aproximadamente siete meses. En la misma gráfica, en 1815, 
puede observarse claramente diferenciada de la epidemia de tifo una elevación de la curva de entierros; se trata de 
una endemia infantil pues la mortalidad no se incrementa tanto y sólo afecta a párvulos. 

Gráfica 28. Índice estacional de entierros durante los meses de tifo en Almoloya, julio de 1813–junio de 1814

 
Fuente: Archivo Parroquial de Almoloya de Juárez.
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Por otro lado, el tifo de 1813-1814 fue la epidemia de mayor intensidad que se presentó en Almoloya, afectando 
en diferente proporción a los grupos de edad y socioétnicos. De acuerdo con los datos recabados en el archivo 
parroquial, se elaboró un mapa en donde se separó a la población por edad y grupo socioétnico, se dividieron las 
defunciones por semanas y se realizó la separación de los datos por comunidades. Se comprueba que la epidemia del 
tifo se presentó en los lugares céntricos de la comunidad de estudio. Es probable que en la cabecera se encontraran 
los principales centros de intercambio socioeconómicos, de tal modo que fue ahí donde se inició la epidemia y se fue 
esparciendo al resto de las comunidades que se encontraban más cercanas al centro. En las comunidades del centro, 
en su mayoría pueblos de indios, se concentraba el mayor número de población. En estos pueblos hubo el mayor 
número de defunciones por la epidemia, siendo la cabecera la primera comunidad contagiada (la segunda semana 
de agosto).

La cabecera fue la localidad de la cual se expandió la enfermedad a las comunidades más cercanas que tenían un 
importante número de población. Por ejemplo, San Pedro se contagió en la cuarta semana de agosto, posteriormente, 
San Miguel, Santa María, Santa Juana, Santiaguito y San Lorenzo, en la segunda semana del mes de septiembre. Todos 
estos pueblos cercanos a la cabecera de donde había partido la epidemia.

Las haciendas que se encontraban a una poca de distancia de la cabecera o de los pueblos céntricos, también fueron 
contagiadas rápidamente. Este fue el caso de la hacienda de San Isidro que se contagió en la cuarta semana de octubre, 
igual que el rancho de San Diego, donde la población era de no indios y menor en número y densidad que la de los 
pueblos. Queda por revisar detenidamente hasta qué punto la menor afectación de este último tipo de localidad se 
debe a la baja densidad demográfica o también a que las personas de algunas comunidades decidían resguardarse en 
sus haciendas y no salir de ahí hasta que pasara la epidemia. Esto podría haber sucedido, vistas las cifras, para algunas 
haciendas y ranchos como la hacienda de Altamirano o el rancho de Arriaga que no se contagiaron; también, tal vez, 
por la distancia entre estas localidades. Para algunas otras haciendas, que tal vez tomaron las mismas medidas pero 
que se encontraban un poco más cerca de la cabecera, el contagio sí se efectuó. La epidemia afectó en el siguiente 
orden: a la hacienda de la Gavia la infección entró en la segunda semana del mes de octubre, igual que en la hacienda 
de Arroyo; el rancho de Boregé fue afectado en la tercera semana de octubre y la hacienda del Salitre en la primera 
semana de noviembre; la hacienda de Altamirano no fue atacada sino hasta enero del 1814, así como los ranchos 
Tulillo, Tabernillas y Ventilla. 

En conclusión, podemos decir que, aunque la población de las haciendas se protegió, el contagio sí pudo llegar 
a muchas de ellas. De cualquier manera, la población de las haciendas afectadas sufrió menos defunciones porque 
la población se encontraba dispersa, en hábitat menos denso y con tiempo y la cultura de aislarse. En el caso de la 
población no india habría sido menos frecuente la presencia de piojos que entre los indios debido a la densidad 
demográfica superior de los pueblos. Esta última hipótesis debería ser confirmada con el seguimiento detallado de 
los registros de bautizos y entierros por las localidades en cuestión.
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Mapa 9. Rutas de propagación de la epidemia de tifo de 1813–1814
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Conclusiones
El ecosistema del caso estudiado era favorable a la agricultura, tanto de subsistencia como comercial. Se considera 
que la capacidad productiva de los campesinos les permitía producir suficientes alimentos para sus familias que 
todavía en ese siglo no eran numerosas, dada la alta mortalidad causada por las enfermedades que aquí estudiamos. 
Por otro lado, como observamos en el mapa, la densidad demográfica era muy baja si consideramos la extensión del 
territorio y la dispersión de las comunidades. 

Así, esta investigación se desarrolla bajo un supuesto general que consiste en que no hay relación estrecha entre 
los niveles alimentarios y el desarrollo de las epidemias que azotaron a la población durante el periodo estudiado, 
debido a que los campesinos producen suficientes alimentos para su sobrevivencia. Por otro lado, porque se conoce 
que las enfermedades que causaron las epidemias afectan por igual a los bien alimentados que a los mal alimentados. 
Es el desconocimiento de la época sobre los agentes causantes y los mecanismos de contagio lo que facilitaba la 
diseminación de virus o bacterias. En este contexto, son más afectadas siempre las poblaciones con mayor densidad 
demográfica y las de contactos más frecuentes con otras comunidades o más cercanas a las rutas de intercambio.

Con frecuencia, la historiografía ha reproducido la idea de que las comunidades indígenas padecen más las 
consecuencias de las enfermedades en general y que ello se debe a que se trata de comunidades cerradas a los 
conocimientos que vienen de fuera y arraigadas a sus creencias. Sin embargo, con lo investigado se demuestra que 
la población india murió a la par de la española, presentándose mayor número de decesos entre la población adulta 
de uno y otro grupo étnico. Es decir, que las medidas que pretendían se llevaran a cabo realmente no eran útiles y se 
morían tanto los españoles como los indios que, algunos suponen, no las llevaban a la práctica.

La investigación mostró que la epidemia del tifo (1813-1814) afectó inmediatamente al crecimiento de la población, 
se vio un descenso directo de la población durante el año de crisis. Cabe mencionar que la crisis epidémica del tifo 
impidió en cierto modo el crecimiento de la población, aunque sin causar los fuertes descensos demográficos de los 
primeros siglos de la conquista.
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La epidemia de 1814 en Guadalajara Una aproximación para explicar la 
sobremortalidad por “fiebres” en la ciudad

Juan Luis Argumaniz Tello
 Universidad de Guadalajara

Parece que Dios allá en los arcanos de sus profundos y adorables juicios, ha resuelto descargar 
sobre estos países el poder tremendo de su vengadora justicia, envolviéndolos primero en las 
calamidades de una rebelión tan sangrienta y asoladora, como pertinaz y obcecada, y después 
en los estragos de la terrible peste, que actualmente aflige algunas de las poblaciones de Nueva 
España, y que por desgracia nuestra se halla no muy lejos de los límites de Nueva Galicia por el 
Septentrión y el Oriente.299 

Introducción
El objetivo de este trabajo es estudiar las consecuencias demográficas que ocasionó la epidemia de tifo de 1814 en la 
población de Guadalajara, además de establecer cuáles fueron sus variaciones o similitudes en los distintos curatos 
de la ciudad, a saber, El Sagrario, Mexicaltzingo y Analco.300

Una primera cuestión a mencionar es que, conforme a la información cuantitativa, se pone de manifiesto que en 
1813 hubo una epidemia que la historiografía clásica menciona como de "fiebres misteriosas de 1813". Para el caso de 
Guadalajara es una sobremortalidad que se presentó hasta el año de 1814 y de manera muy puntual durante los meses 
de marzo a noviembre. Notando en un primer momento que es un padecimiento de más de seis meses, como solían 
comportarse otras epidemias como la viruela y el sarampión, sólo que contrario a estas, en 1814 todos los sectores 
poblacionales fueron afectados en mayor o menor medida, y no los infantes casi específicamente como en las dos 
epidemias antes mencionadas.

Como lo deja ver la gráfica 1, el tifo (fiebres) inició su camino de calamidad con los habitantes de Guadalajara 
desde marzo y no dejó de anotarse en los libros de fallecimientos cada vez más víctimas de las "fiebres misteriosas", 
calificadas así en la documentación y tomando este síntoma de los contagiados como su causa de muerte. En las tres 
parroquias con las que se cuenta la información de lo sucedido, coincide que fueron los meses de agosto y septiembre 
los que mayores estragos registran. Producto de un temporal de lluvias que facilitó mayores contagios entre la misma 
población.

299 AHAG, sección Gobierno, Serie Obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas, caja 4, 1810–1818, discurso del obispo el 20 de agosto de 1813. f. 1. 
300 Aquí debo aclarar que existió una cuarta parroquia, la de Santuario de Guadalupe, pero desafortunadamente el libro tres en donde se asentaron los registros de estos años no existe en 

el archivo parroquial.
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Gráfica 1. Mortalidad registrada en Guadalajara durante 1814

Fuente: APS, Libro de entierros, núm.  15 (1807-1822), núm. 17 (1808-1815); APSJBM, Libro de entierros, núm. 2 (1808-1815); APSJA, Libro de 
entierros, núm. 5 (1813-1814), núm. 6 (1814-1820). En la Ciudad de México el tifo se presentó en 1813 y la viruela en 1814, pero en Guadalajara ambas 
epidemias se presentaron desfasadas un año después, el tifo en 1814 y la viruela en 1815. 

Pero, ¿en qué contexto se encuentra ubicada esta epidemia? La primera mitad del siglo XIX en México está 
caracterizada por una gran cantidad de lapsos de sobremortalidad, a saber, 1804 con el sarampión, 1814 con el tifo, 
1815 con viruela, 1825 sarampión, 1830-1831 viruela, 1833 cólera, y 1850-1851 cólera de nuevo. Sin mencionar lo 
sucedido durante los años de 1810 a 1821, también está el periodo que corresponde a la lucha de independencia.

Es en este último periodo, el del movimiento insurgente por la independencia de México, el que tendrá características 
particulares que no sólo detonaron la aparición de la epidemia por las condiciones de poca higiene que se vivieron, 
sino que provocó de igual manera una diseminación más rápida debido a la movilización poblacional, las tropas y 
hasta del mismo comercio.

La historia consigna que la epidemia de tifo tuvo su origen en el llamado sitio de Cuautla durante el movimiento de 
independencia, un episodio en el que las fuerzas insurgentes al mando de Morelos se atrincheraron en este poblado 
y en donde el entonces virrey Félix María Calleja acordonó y limitó en lo posible todo abastecimiento contra los 
llamados "insurrectos". Las fiebres invadieron Puebla y de ahí la epidemia se diseminó, a partir de abril de 1813, a la 
Ciudad de México, y después al resto de la Nueva España.301

Se debe mencionar que esta epidemia es una enfermedad infecciosa, y más con la situación de la insurgencia, fue 
fácil su agravamiento debido a la carencia de alimentos y falta de agua, factores que repercutieron en la deplorable 
situación de la población y en las condiciones antihigiénicas.302

301 Según Alicia Hernández Torres, Cuautla se encontraba así: “en condiciones higiénicas deplorables. La peste comenzó a hacer sus estragos, atribuidos entonces a la mala alimentación y 

al exceso de bebida”. Hernández, 1982, p. 554.
302 Lugo, 1994, pp. 75–92.
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En el presente trabajo también documentamos algunas estrategias que se establecieron en la capital tapatía para 
evitar el contagio a más personas y por lo tanto frenar en lo posible el número de muertes. Entre las acciones 
importantes se destacan la pronta organización de una Junta de Sanidad, instancia que se hizo cargo de atender los 
estragos causados y prevenir mayores contagios. Dicha Junta se formó por médicos calificados, representantes del 
Ayuntamiento y personas honorables de la sociedad como el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas.

Antes de abordar las consecuencias generadas por la epidemia de 1814, es necesario revisar en un primer momento 
el contexto urbano y poblacional de la ciudad desde finales del siglo XVIII.

1. La ciudad: su entorno urbano y su población.
En el periodo de 1753 a 1800, la ciudad de Guadalajara tuvo un crecimiento urbano inusualmente rápido, sin precedente 
en los siglos anteriores. Este fue propiciado en gran parte por el aumento de la población y por la conurbación con 
los pueblos de Analco y Mexicaltzingo a finales del siglo XVIII.

En efecto, debido a que en el plano de 1800 aparecen por primera vez representados estos pueblos, la superficie de 
la ciudad se vio incrementada de manera significativa. La población pasó de alrededor de 11,000 habitantes en 1753 
a más de 33,000 a principios del siglo XIX. El primer censo oficial, llevado a cabo en 1784, indicó una población de 
22,163 habitantes. El notario real, Fernando Cambre, señaló que en 1803 la ciudad tenía 34,697 habitantes. El gran 
potencial de la ciudad y la región, que se caracterizaba por un comercio interregional intenso y por el desarrollo de 
nuevas funciones, propició una fuerte expansión de la población.303

La ciudad orientó su crecimiento hacia el Norte, por la construcción del Hospital de Belén en 1792, la del Santuario 
de Guadalupe en 1777 y principalmente por las dieciséis manzanas de casas que mandó construir en 1779 el Obispo 
Fray Antonio Alcalde, llamadas "las cuadritas" con el fin de satisfacer la necesidad de hogares a las familias pobres 
de las orillas de la ciudad. La ciudad también orientó su crecimiento hacia el Sur y oriente, por la cercanía con los 
pueblos de Analco y Mexicaltzingo. Guadalajara se había unido al pueblo de Analco por el crecimiento hacia el sur 
del barrio de San Juan de Dios y de igual manera con el pueblo de Mexicaltzingo.

La mayoría de los edificios notables que se construyeron durante estos años tuvieron poco efecto de atracción. 
Incluso algunos de ellos, como la penitenciaría o los cementerios, más bien limitaron el crecimiento de la ciudad 
en la dirección en donde se encontraban ubicados, al menos durante este periodo. La excepción más notable es 
precisamente la capilla de Jesús, cuya construcción es de 1815. 

En términos de población se ha podido rescatar algunos datos, mismos que deben ser tomados con las precauciones 
del caso por ser generales y no contar con el respaldo de un padrón puntual y completo. Para tal caso, Rodney 
Anderson nos proporciona las siguientes estimaciones sobre Guadalajara, sólo que lo hace desde una perspectiva 
de comparar la distribución de habitantes en los diferentes distritos y cuarteles en los que se dividió la ciudad en las 
primeras décadas del siglo XIX.

303  López, 2001, p. 61.
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Mapa 1. Plano de la ciudad de Guadalajara como se encontraba en el año de 1800, ubicando las cuatro 
parroquias que conformaban la ciudad

Fuente: Elaboración propia a partir del plano encontrando en Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Mapoteca, Plano de la Ciudad de Guadalajara 
en 1800 (Fac-simile), Mapero 1, Número de Inventario 2.

Tabla 1. Población de Guadalajara en 1814 y 1821. Por distritos

Distrito 1814 % de total 1821 % de total
% de incremento 
1814–1821

1 4,035 12.4 4492 11.9 11.3
2 [3,238] 10.1 3794 10.1 -
3 5,552 17.1 6774 17.9 22.0
4 4,447 13.7 5685 15.1 27.8
5 4,023 12.4 4238 11.2 5.3
6 [5,122] 15.8 [5890] 15.6 -
7 6,010 18.5 6866 18.2 14.2
Totales 32,454 100.0 37,739 100.0 16.3

Fuente: Anderson, 1983, p. 37. 
Nota: las cifras entre paréntesis son aproximaciones, igual que las cifras para los cuarteles 7, 8 y 17, 1814.

Tabla 2. Población de Guadalajara durante 1814. División por cuarteles
Cuartel Número de habitantes Cuartel Número de habitantes
1 1,806 13 1,769
2 (762) 14 1,196
3 (1,208) 15 1,058
4 (1,268) 16 1,901
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5 602 17 (1,582)
6 570 18 991
7 (791) 19 942
8 (3,237) 20 1,045
9 2,773 21 1,127
10 (1,751) 22 475
11 (995) 23 2,229
12 (927) 24 1,449
Total    32,454

Fuente: Anderson, 1983, p. 173.

El valor de las cifras sólo nos muestra una tendencia de crecimiento poblacional limitado, ya que en el lapso de 1814 
y hasta 1821 se presentó una epidemia de viruela en 1815, ocasionando con esto un nuevo freno en la recuperación 
de la población que no estima Anderson.

Guadalajara, capital del Reino de la Nueva Galicia, durante el periodo de la Independencia era una ciudad de 
25,000 habitantes, con algunas carencias en comparación con la capital del virreinato, pero bien asentada en sus 
sistemas de administración y gobierno. Pero, ¿cómo podemos entender las condiciones propias de los habitantes de la 
ciudad para poder valorar de alguna manera un entorno de escases, la inseguridad social, el descuido por parte de las 
autoridades o simplemente de poca higiene? Este escenario lo refieren autores como Luis Pérez Verdía al mencionar 
que "sus casas con muy reducidas excepciones, eran todas de un solo piso, con grandes salones, dos o tres patios y 
enormes corrales [ ] Las calles anchas y bien orientadas, carecían en su mayor parte de empedrados y aun de aceras [ ] 
Alumbrábanse con velas de sebo, reservando para las salas el uso de las de cera, y como no había alumbrado público 
las calles permanecían en la más completa obscuridad, disipada únicamente de cuando en cuando, por la luz de los 
hachones de brea que usaban los pocos transeúntes".304

En conjunto con las anteriores descripciones destacaría que el rápido proceso de urbanización, en un inicio fue 
propiciado por la apertura del puerto de San Blas, por las mercancías y el comercio que se efectuó y por tanto una 
nueva dinámica comercial en Guadalajara. Otros, por el contrario, tuvieron un efecto sobre dicho crecimiento, como 
polos de atracción y como limitantes del mismo. Nos referimos específicamente a los puntos de entrada de la ciudad 
llamadas garitas, las cuales, en un primer tiempo, orientaron la marcha de la ciudad en forma "tentacular" a ellas, y en 
un segundo momento, actuaron como obstáculo o barreras, una vez que la ciudad las englobó, provocando que, de 
manera indirecta, se empezaran a poblar los espacios libres contiguos a las garitas.305

2. La epidemia
En particular, en la historia de México desde el periodo colonial, la viruela y las crisis de subsistencia, entre otras, 
han tomado la delantera en los estudios de corte histórico y demográfico. Por esta razón, es importante que se ponga 
interés en aproximarnos a lo ocurrido durante otros lapsos de sobremortalidad como los que provocaron las epidemias 
multinombradas: tifo, tabardillo, tabardete o el llamado matlazahuatl, incluso la curiosamente denominada “fiebres 
misteriosas”. 

304  Pérez, 1991, pp. 27–31.
305 López, 2001, p. 80
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Ante la discusión de su origen, nombre o características, se puede rescatar lo siguiente:  

El tifo exantemático, fiebre petequial y tabardillo para los españoles, o matlazahuatl, como era denominado por los 

indígenas mesoamericanos, era una enfermedad endémica en la Nueva España, por lo menos desde el siglo XVI, y 

siguió presentándose en los siglos posteriores donde cobró un gran número de vidas. Los primeros registros que se 

tienen de este padecimiento proceden del siglo XVI, pero quizá se encontraba presente de manera endémica desde la 

época precortesiana, pues los indígenas representaban a los enfermos en los códices, con la piel cubierta de manchas 

parduscas.306

La alta mortalidad registrada desde 1813 en la Ciudad de México y durante 1814 en la capital novogalaica, ha 
significado en la historiografía confusión en cómo identificarla. Se partió de fiebres misteriosas, fiebre amarilla, 
fiebres manchadas, y en la actualidad se le ha denominado tifo. Se le ha denominado fiebre de manera constante 
ya que es un síntoma característico de la enfermedad y que además así fue asentada como causa en los registros 
parroquiales de defunciones.

En la Ciudad de México, el 12 de abril de 1813, el virrey Félix María Calleja anunció formalmente una epidemia 
de fiebres. Solicitó informes al Ayuntamiento sobre las medidas que se deberían de tomar para impedir una mayor 
propagación. Ante tal desconocimiento de la enfermedad, se llegó a pensar en que el culpable era el consumo de 
alimento echado a perder, carne o trigo.307

Para acercarnos a un dato más sobre el tema, Mauricio Tenorio ha escrito que durante el Porfiriato se dio una 
cerrada competencia entre varios equipos de científicos, mexicanos y extranjeros, en la Ciudad de México para 
estudiar ciertas enfermedades. Uno de ellos fue el comandado por el científico estadounidense de la Universidad de 
Chicago, Howard T. Ricketts. Curiosamente, en 1910, Ricketts murió de tifus en la Ciudad de México, infectado por 
los piojos que utilizaba en sus investigaciones. De ahí el nombre y el principio de la trama. Las rickettsias incluyen a 
varios microorganismos, los cuales producen diferentes tipos de tifus, hecho que complicó aún más la investigación. 
Se sabe que los agentes trasmisores del tifus son artrópodos, pero cada tifus tiene un método particular de acceso al 
cuerpo humano. Los dos tipos de tifus que son importantes para esta historia son el tifus epidémico y el tifus murino 
o tifus mexicano.308

Investigaciones realizadas por Lourdes Márquez Morfín sugieren que, durante el periodo colonial, el tifo de tipo 
murino puede haberse transmitido directamente de rata a hombre, y el piojo humano pudo haberse encargado de 
difundir la infección en forma epidémica; o bien fue el otro modo de introducción del virus murino en la población. 
El mecanismo de transmisión de la enfermedad, de rata a hombre, muy probablemente debe hacerse por vía de las 
mucosas bucal, nasal y ocular. El tifo puede adquirir proporciones epidémicas si aparece en una población parasitada 
y en condiciones puntuales como las guerras, o en las migraciones masivas de refugiados.309  

Las fiebres de 1814 declaradas como misteriosas por diversos autores, consignadas por otros como tifo y para varios 
más como mezcla de varios padecimientos. No cabe duda de que conmocionaron al país al grado de que la epidemia 
ha sido señalada como una de las causas que más profundamente sacudieron a la población.

306 Márquez, 1984, p. 143.
307 Cooper, 1980, p. 200.
308 Tenorio, 2010, pp. 4–5.
309  Márquez, 1994, p. 221.
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Imagen 1. Esquema de transmisión del tifo310

No haré mayor referencia sobre el origen y el medio de contagio de esta enfermedad, sólo partimos de la idea que 
se transmite de la picadura al hombre del piojo o pulga de una rata.311 Lo que sí parece valioso es documentar algunas 
reacciones que se tuvieron en la ciudad y en todos los lugares a donde llegaba tan terrible mal.

Entre las disposiciones que se tuvieron que emprender, fue la formación de un organismo encargado de controlar 
y atender lo que ocurriera con la epidemia. La Junta de Sanidad fue uno de los organismos encargados de la higiene 
y sanidad del siglo XIX. Entre las tareas adjudicadas a dicha asamblea destacan los siguientes asuntos: inspección 
de los hospitales y la reclusión de los enfermos contagiosos. Ante la presencia de las epidemias, organizaban las 
medidas para enfrentarlas, nombraban las comisiones particulares para atender cada cuartel de la ciudad, revisaban 
las condiciones higiénicas de hospitales, boticas, cementerios, además de la limpieza de calles, acequias, puentes, 
pozos, ríos, muladares, desecación de pantanos, aseo de habitaciones y de letrinas, además de vigilar el buen estado 
de los alimentos y de los medicamentos.312

310  Esquema propuesto por Márquez, 1994, p. 222.
311 El tifus es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies de bacteria del género rickettsia, transmitidas por la picadura de diferentes artrópodos como piojos, 

pulgas, ácaros y garrapatas que portan diferentes aves y mamíferos. El tifus se caracteriza por fiebre alta recurrente, escalofríos, cefalea y exantema. No confundir con la fiebre tifoidea, 

causada por bacterias del género Salmonella.
312 Márquez, 1994, pp. 134–143.
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En Guadalajara, la junta de sanidad se creó en agosto de 1813313 y funcionó de manera regular, principalmente, en 
los momentos de sobremortalidad, como fue el tifo en 1814. Estaba integrada por un cuerpo colegiado de médicos, 
generalmente maestros de la Facultad de Medicina, entre ellos, el médico Mariano García de la Torre y por clérigos 
como el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas, quienes, en su conjunto, representaron parte de las acciones que las 
autoridades locales emprendieron para mejorar las condiciones de la población.

Eminencias médicas participaron en la conformación de un frente común para combatir los estragos de la 
epidemia. Algunos médicos como José María Ramos Palomera hicieron circular un reglamento que, al parecer, fue 
muy difundido entre las diferentes poblaciones no sólo cercanas a Guadalajara, sino a muchos otros lugares en las que 
hiciera falta tales recomendaciones. En el reglamento de 19 artículos se destacan lo siguiente:   

1. Habrá en cada cuartel una comisión de sanidad compuesta del alcalde respectivo de un eclesiástico secular o regular 

y de dos o más vecinos honrados que nombrara la Junta Superior; 2. [el médico] Visitarán personalmente diariamente 

todas las familias de su comprensión y se informarán de si hay algún enfermo con tal escrupulosidad que no pueda 

ocultarse alguno o su noticia; 3. Pero si el enfermo por su mala habitación, por la mucha gente que haya reunida en 

ella, por su desaseo, miseria u otras causas se juzga que estará mejor en el Hospital; 4. Si llegare el caso de no caber los 

pobres en el Hospital y en los provinciales la comisión respectiva cuidará en su casa de su curación, aseo, alimentos y 

cumplida asistencia espiritual y temporal con el mayor esmero posible; 5. Si falleciere algún enfermo prontamente será 

trasladado al camposanto de Belén en el carro destinado a el efecto; 6. En toda casa de que haya salido un enfermo o 

sanador o muerto, se practicará la desinfección de la habitación, ropa y muebles y personas a presencia de la misma 

comisión y se estará en observación de ella por si resultan algunos contagiados; 7. Harán entender a todo vecino la 

estrecha obligación de humanidad y caridad cristiana que tienen de avisar prontamente a cualquiera de los individuos 

de la respectiva comisión luego que en su casa haya algunos atacados y con los primeros síntomas de la epidemia por 

el buen efecto que producen los remedios en el primer periodo del mal.314

Además de las medidas preventivas, también hubo acciones de carácter religioso, como procesiones y novenarios. 
Sin embargo, la mayor información que presentamos de la Junta recae sobre las medidas preventivas, es decir, evitar 
que los sanos se enfermaran. Para ello, debían elaborar reglamentos sanitarios, preparar a la población para que fuera 
menos susceptible al contagio, mediante una policía vigilante y esmerada; cortar toda comunicación con los pueblos 
contagiados; cuidar la desinfección del medio ambiente, inspección de tocinerías y mataderos, desinfección de las 
personas y de los objetos que hubiesen estado en contacto con los contagiados. Estas desinfecciones se llevaban a 
cabo prendiendo hogueras con plantas aromáticas, disparando cañones de salva con pólvora y usando vinagre.315

Además, se habla de la existencia de lombrices en las personas mal alimentadas y en especial en los niños que eran el 
sector vulnerable, observándoles abultamiento de vientre o hinchazón, vómitos, ansias o desmayos, dolor de dientes, 
tos seca, parpados hinchados o amoratados. Los facultativos decían que eran lombrices y los remedios que proponían 
Don Mariano de la Torre e Ignacio Otero, como miembros de la Junta de Sanidad era lo siguiente: cocimientos de 

313 Oliver, 1986, pp. 155–156.  Archivo Municipal de Guadalajara, Actas de Cabildo de 1813, Sesión de Cabildo del 23 de agosto de 1813, foja 38 fr. “Se acordó establecer una Junta 

Provincial de Sanidad”.
314 AMG. Ramo Sanidad, S 3/1814. Ant. Paq. 29, LEG. 34.
315 Rodríguez, 1984, p. 351.
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salvia y una hierba llamada escoba amargosa o con la hierba de estafiate. Si el vientre se inflama, deben hacerse 
cataplasmas de malva, estafiate y manzanilla, que después de cocidas se exprimen y se mezclan con manteca y sal y se 
hace la cataplasma poniéndola sobre el vientre. Esto entre otros tipos de cocimientos a base de hierbas.316

Otras opiniones giraban en torno a que las calenturas malignas eran controladas y que no eran tan graves como se 
creía o como se hacía saber en otros lugares. Dicha opinión se presentó en febrero de 1814 en Guadalajara y todavía 
no llegaba la enfermedad con todo su potencial, como ya lo había hecho en la capital del país. Según un comunicado 
de Jacinto Cordero, al parecer un miembro del cabildo, informaba que el tema pasaba por la contaminación de la 
atmosfera, de aires corrompidos y que bastaba con fumigaciones ácidas (muriáticas, nítricas, sulfúricas) para limpiar 
el ambiente. Recayendo en que era producto de los animales muertos y de los alimentos podridos que se hallaban en 
casas y plazas públicas. Es decir, la limpieza, fumigación y la ventilación como lo esencial en este concepto para evitar 
mayores estragos de la enfermedad. Simplemente se trataba de una prevención básica para lo que estaba por venir.317

Meses más adelante, haciendo referencia al verano de 1814, es cuando se presentó el impacto social de la epidemia. 
El panorama y efectos mortales generó las siguientes descripciones: enfermos con fiebres, grave dolor de cabeza, 
dolor en la cintura y en las piernas, erupciones y granitos en la piel muy pequeños y petequias o manchitas pequeñas, 
dolencias y desajustes en el estómago e hígado, denominándola pues en este caso como una epidemia contagiosa. Las 
consecuencias y sus indicadores se percibieron en la población tapatía de la siguiente manera.

3. Las consecuencias: indicadores y variables
Con el fin de tener un acercamiento más detallado a la mortalidad, analizamos las variables disponibles en los 
registros parroquiales respecto a 1814, de los curatos de El Sagrario, Analco y Mexicaltzingo. Registré las defunciones 
por edad, calidad, causa de muerte y origen. La información no es homogénea, algunos párrocos anotaban la edad en 
años y meses, otros más sólo registraban adultos (solteros, casados, viudos) y párvulos. En ocasiones se asentaba la 
asignación por calidad y en otros casos no.

 Estas tres parroquias estaban situadas en diferentes sitios de la ciudad, El Sagrario en el centro, que albergaba 
un alto porcentaje de españoles, criollos y personajes de élite, todos ellos con cierto poder económico o administrativo; 
Mexicaltzingo en la parte sur del trazo de la ciudad, con una mayoría indígena, producto de su concepción originaria 
al fundarse como curato en 1782 de manera oficial; Analco al oriente y el Santuario de Guadalupe un poco más al 
norte con respecto al centro de la ciudad y del que no podemos presentar información por la ausencia de los libros de 
registros parroquiales de esos años.

Cabañas, el obispo de Guadalajara, daba a conocer que por orden de la Junta de Sanidad se comentaba sobre un 
método que circuló para preservar la salud ante la epidemia y decía que:

La fiebre epidémica que reina es de la misma condición en los párvulos que en los adultos, en todos daña el estómago 

e hígado y demás entrañas del vientre, causando mucha alteración de los humores que se fabrican en ellas, y por eso 

deben aplicarse a unos y a otros los mismos remedios respectivamente a su edad y fuerzas corporales, y se les deben 

aconsejar las mismas precauciones.318

316 AHAG, cartas pastorales, 1812-1850, caja 1, expediente 12. 
317 AHAG, caja de epidemia de cólera, 1850, exp. 9.
318 AHAG, cartas pastorales, 1812–1850, caja 1, no exp. 21. Y en serie secretaría, 1798–1800, caja 13.
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Y aclara que de todas las medidas ninguna es tan importante como abstenerse de aquellos alimentos que comúnmente 
se llaman pesados y de difícil digestión, de comidas mal condimentadas, en fin, de todo alimento no apto para el 
consumo. Aquí da impresión de referenciar a un tipo de fiebre tifoidea causada por una especie de salmonela, propia 
de encontrarse en los alimentos contaminados. Pero es claro que estas primarias concepciones serían rebasadas y se 
agravaría con la sintomatología. 

Un primer dato es darnos cuenta de que el tema de la mortalidad lo mencionan en términos de que afectaba a todos 
los grupos de edad y eso lo comprobaremos más adelante. Por lo anterior es importante establecer ahora qué sucedió 
en realidad. Mediante los registros parroquiales reflexionaremos el comportamiento de la mortalidad en 1814.

Gráfica 2.  Mortalidad registrada en tres parroquias de Guadalajara durante 1813-1814

Fuente: APS, Libro de entierros, núm.  15 (1807-1822), núm. 17 (1808-1815); APSJBM, Libro de entierros, núm. 2 (1808-1815); APSJA, Libro de 
entierros, núm. 5 (1813-1814), núm. 6 (1814-1820). Información obtenida de la captura y sistematización de las actas de defunciones de las parroquias. 
En adelante todas las gráficas son producto de la misma fuente de información.

Con la gráfica anterior se establece de manera puntual los efectos mortales mediante los registros parroquiales de la 
ciudad, que revelan la magnitud de las mal llamadas fiebres malignas durante únicamente el año de 1814.

Como bien se había apuntado anteriormente, esta epidemia no distinguía a niños o adultos como víctimas, y la 
gráfica de Analco por grupos de edad nos muestra que todos los grupos de edad tienen víctimas mortales, obviamente 
destaca de manera considerable que en la columna de "sin especificar" no se asienta la edad del difunto, pero de 
los 254 que aquí se registran, son 216 a los que sólo se les asigna la calidad de párvulo, que por lo que se sabe, tal 
clasificación correspondería a las edades de 0 a 10 años. Podría tratarse de infantes de meses de nacido como de niños 
de 10 años, pero al no haber mayor explicación, preferí ceñirme al dato de la fuente original. Lo mismo ocurre para 
el curato de Mexicaltzingo.
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Gráfica 3. Mortalidad registrada en la Parroquia de Analco durante 1814 por grupos de edad

Fuente: APSJA, Libro de entierros, núm. 5 (1813-1814), núm. 6 (1814-1820).

.

Gráfica 4. Mortalidad registrada en la parroquia de Mexicaltzingo durante 1814, por grupos de edad

Fuente: APSJA, libro de entierros, núm. 5 (1813-1814), núm. 6 (1814-1820).

En la ciudad de México se informó que el periodo más crítico fue de abril a septiembre de 1813, se dieron cifras 
de que esta epidemia provocó la muerte de más de 30,000 personas.319 Dato que asegura ser para algunos autores el 
lapso de sobremortalidad más significativo. En términos del número de víctimas, nos dicen que murieron el 20% de 

319 Exactamente 31,313 según documentos del ramo de epidemias en el AGN, en Maldonado, 1995, p. 34. 
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su población total. Sin olvidar el alto índice poblacional que como el día de hoy se tiene en el centro de México y, por 
tanto, el alto impacto que siempre se registró en cualquier epidemia de la época colonial y el México decimonónico.

Para el caso del occidente de México, específicamente en Guadalajara, en sus diferentes barrios el número no es tan 
escandaloso y parte de esos datos los mostraré a continuación.

Tabla 3.  Mortalidad registrada en Guadalajara durante 1814

Meses

Parroquias de Guadalajara

GuadalajaraAnalco Mexicaltzingo Sagrario

Enero 16 14 44 74

Febrero 23 9 38 70

Marzo 38 18 49 105

Abril 55 25 67 147

Mayo 60 34 58 152

Junio 68 33 65 166

Julio 105 64 75 244

Agosto 107 102 122 331

Septiembre 124 98 121 343

Octubre 88 77 93 258

Noviembre 54 63 67 184

Diciembre 48 39 50 137

Total 786 576 849 2,211

Fuente: APS, libro de entierros, núm.  15 (1807-1822), núm. 17(1808-1815); APSJBM, Libro de entierros, núm. 2 (1808-1815); APSJA, Libro de 
entierros, núm. 5 (1813-1814), núm. 6 (1814-1820).

Como ya se explicó anteriormente, Guadalajara contaba con cuatro curatos en 1814, pero sólo de tres de ellos 
se tiene la información de lo sucedido durante la epidemia. Se registraron un total de 2,211 defunciones como lo 
demuestra la tabla anterior, desafortunadamente no se puede realizar una estimación de las consecuencias en la 
ciudad respecto al número de habitantes por la falta de información sobre el número de fallecimientos ocurridos en 
la feligresía del Santuario de Guadalupe.

Si realizamos el ejercicio sobre la base de la ausencia anteriormente explicada, resultaría que de 2,211 óbitos en 
Guadalajara y con una población aproximada de 32,454 resulta un porcentaje de 6.8% de los habitantes tapatíos que 
fueron afectados. Muy por debajo de las consecuencias que se presume ocurrieron en la capital virreinal, donde se 
habla de un 20% de la población fallecida.
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Gráfica 5. Comportamiento de las estadísticas vitales en la parroquia de Analco

Fuente: APSJA,  Libro de entierros, núm. 5 (1813-1814), núm. 6 (1814-1820); Libros de bautizos,  núm. 11 (1793-1801), núm. 12 (1801-1809), núm. 
13 (1809-1814), núm. 14 (1812-1816), núm. 15 (1816-1818), núm. 16 (1818-1821); Libros de matrimonios, núm. 4 (1798-1806), núm. 5 (1806-1812), 
núm. 6 (1812-1815), núm. 7 (1815-1825). Curas: Agustín Virgala y Pedro Rafael Vilaseca.

Como se observa, durante el año de 1814 se presentó el más alto índice de mortalidad registrada, muy superior a lo 
que se registró en la epidemia de sarampión de 1804 y en la viruela de 1815. Observándose, además, una disminución 
en los bautizos y en los matrimonios producto de las consecuencias mortales del año.

Entre las observaciones a discutir es que históricamente se ha mencionado que la feligresía de Analco, una de las 
parroquias históricas que conformaban Guadalajara, era un asentamiento mayoritariamente indígena, y lo fue, sólo 
que a la luz de lo que nos arroja los datos de mortalidad durante la epidemia de 1814, tal parecía que estamos hablando 
de un asentamiento mixto o mayormente español, por lo que nos deja ver tales cifras. Tendría que pensarse tal vez 
en una consecuencia que como producto del movimiento de Independencia, los pobladores nativos abandonaron su 
lugar de origen para incorporarse a dicho evento histórico, resultando un reacomodo poblacional, provocándose con 
esto que mayoritariamente fue afectada por las llamadas "fiebres" que ocasionaban la muerte a la población de origen 
español que se quedó habitando la feligresía.



169

Gráfica 6. Mortalidad registrada por calidad en la Parroquia de Analco en 1814

Fuente: APSJA, Libro de entierros, núm. 5 (1813-1814), núm. 6 (1814-1820).

A este respecto, la gráfica anterior explica cómo son sólo 168 indios fallecidos, el 21%, contra 605 casos de españoles, 
el 77%. Aun haciendo mención del llamado subregistro, considero que es demasiado el margen entre uno y otro 
grupo social. 

Gráfica 7. Mortalidad registrada en la Parroquia de Analco, 1800-1835

Fuente: APSJA, Libro de entierros, núm. 5 (1813-1814), núm. 6 (1814-1820).
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La gráfica muestra sólo como primer apunte la importancia de este lapso de sobremortalidad, evidenciando sus 
consecuencias sólo comparables con la viruela de 1830 y la de cólera de 1833. 

Habiendo observado algunas cifras, nos preguntamos qué sucedía con la población, qué papel desempeñaron 
las autoridades, los médicos, la Iglesia, qué tipo de auxilios se proporcionaban a las víctimas del contagio y a los 
potenciales enfermos. Y hablando de actores o instancias de sumo interés la Junta de Sanidad lo fue.

Las medidas preventivas emitidas por los miembros de la Junta estuvieron determinadas no sólo como un castigo 
divino, sino que fueron vistas, dentro del pensamiento médico del siglo XIX, por ciertos factores externos de la 
ciudad y de la población: virus, bacterias, suciedad, hacinamiento y falta de alimento. Las normas hacían referencia a 
la "corrupción de la materia" como las causantes de las enfermedades y el principal medio para trasmitirlas. De ahí la 
necesidad de darle tanto peso a la higiene pública como fue: limpieza de casas, calles, espacios públicos y carnicerías, 
entre otros lugares.320 

Uno de los médicos más activos de la época fue el facultativo Mariano García de la Torre. Desde su punto de vista 
había que tener cuidado y seguir las siguientes instrucciones, emitidas en agosto de 1813 en acuerdo con el cabildo 
de la ciudad: 

1. En cuanto sea posible y con la mayor eficacia evitar los lodazales que con el cúmulo de las basuras se forman en 
las calles, la multitud de excrementos humanos, dejar corromper en las casas las aguas y verterlas en las calles ya 
corrompidas, todo las que produce multitud de moscas las que son verdaderos vehículos de la peste porque con 
indiferencia cubren excremento, cadáveres vertidos con los que pasan de uno a otro cuerpo el contagio con demasiada 
facilidad por tanta más temibles que cualquier otro modo de propagarse la peste. 2. Que las carnes que se expanden 
al público sean de animales sanos. 3. Que en las panaderías se ponga el mayor esmero en que no se amasen harinas 
que tengan el más ligero hedor o humedad. 4. Que en el río no se dejen bañar a ninguno y que las ropas que laven y 
tiendan allí procuren no se junten las de los enfermos con las de los sanos. 5. No se permita entrar ningún cadáver en 
Iglesias sino formar un camposanto, evitando el aire cargado de partículas dañosas, enterrándolos en sepulturas muy 
profundas. 6. Se aconseje en las casas limpien dos veces al día con vinagre rociando con algún traste de barro bien 
caliente para que se vaporice y llene el aire de sus partes aromáticas.321

Las acciones preventivas del médico De la Torre consisten en recomendaciones y remedios caseros que hacían 
algunos facultativos para ayudar de manera rápida y económica a los enfermos que no tenían manera de ser atendidos 
por los médicos y que podían seguir recomendaciones desde sus casas. Por su parte, el obispo Cabañas hacían el 
llamado para que se hicieran el pronto aviso y que:

los párrocos expresando el número de confesiones y entierros de cada día especificando las enfermedades y 
distinguiendo los sexos y las edades darán una idea cabal de la disminución o incremento de la epidemia y de las 
necesidades de cada uno de los enfermos y bajo de estos datos podrá deliberarse con acertada y prudente economía 
que parte del fondo piadoso debe destinarse al importantísimo fin de precaver la propagación del contagio y cual 

socorro.322

320 Remedio para evitar la propagación de enfermedades contagiosas. Aviso que da al público la Junta de Sanidad. Guadalajara 4 de septiembre de 1813. Manuel de Heras, Secretario. AMG. 

Ramo de Salubridad, S–3/1813, Ant. Paq. 27, leg 20 14 fojas.
321 AMG, Ramo de sanidad, S-5/ 1813, Ant. Paq. 53, leg, 15.
322 AHAG, sección Gobierno, serie obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas, 1810–1818, caja 4.
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Entendemos que muchas de las acciones implementadas en esta ocasión resultan de otros periodos de 
sobremortalidad, pero el desconocimiento y la falta de recursos era tal y la situación político-social estaba a tal grado 
de crisis que se acudían a cosas básicas que creían podía ser de ayuda inmediata.

Gráfica 8. Mortalidad registrada por causa de muerte en Analco durante 1814

Fuente: APSJA, Libro de entierros, núm. 5 (1813-1814), núm. 6 (1814-1820).

Gráfica 9. Mortalidad registrada por causa de muerte en Mexicaltzingo durante 1814

Fuente: APSJBM, Libro de entierros, núm. 2 (1808-1815).
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Tanto en la Parroquia de Analco como en la de Mexicaltzingo, se observa un evidente y esperado registro de 
mortalidad mayormente por fiebres, situación que no es diferente en ninguna feligresía de México en el centro 
durante 1813 o en 1814 en el occidente. De ahí su primera denominación como epidemia de fiebres misteriosas. En el 
caso particular de Analco, de sus 786 defunciones registradas en todo el año de 1814, 689 óbitos son exclusivamente 
por fiebre y con mucho menor valor otros padecimientos asentados en las actas.

Finalmente, un tema valioso en el estudio de las epidemias es conocer el origen de los fallecidos, y durante 1814, 
en Guadalajara algunos párrocos aún conservaban la costumbre de anotar el lugar de residencia de las personas que 
fallecían cuando ellos lo sabían, en el caso de ser parte de su feligresía o al preguntarle a las personas que dieron aviso 
al cura sobre el fallecimiento. En algunos casos, como en la Parroquia de Mexicaltzingo, los curas Blas de Samaniego y 
Juan Lucas Robles solamente asentaron en sus actas de defunciones los que pertenecían a su jurisdicción eclesiástica, 
pero en otros casos, como en las Parroquias de Analco y Sagrario, los curas si consignaron el dato sobre el origen de 
los fallecidos en sus curatos, fueran vecinos del mismo o foráneos.

Tabla 4. Principales poblados de origen de los fallecidos, Guadalajara 1814

Poblado
Parroquias de Guadalajara

Guadalajara
Analco Mexicaltzingo Sagrario

Aguascalientes 4 - 33 37

Ameca - - 8 8

Analco 237 - 3 240

Bolaños 2 - 17 19

Cocula 3 - 7 10

Cuquio 2 - 4 6

Guadalajara (Sagrario) - - 361 361

Jalostotitlán 3 - 6 9

Jocotepec 1 - 4 5

Lagos 1 - 5 6

León 1 - 6 7

Mexicaltzingo - 471 2 473

Nochistlán - - 10 10

Querétaro - - 5 5

Sayula - - 7 7

San Luis Potosí - - 5 5

Totatiche 4 - 7 11

Tepatitlán 6 - 17 23

Tequila - - 6 6

Tlajomulco 2 - 6 8

Toluquilla 22 - - 22

Zacatecas - - 5 5

Zapotlán - - 5 5

Fuente: APS, Libro de entierros, núm.  15 (1807-1822), núm. 17(1808-1815); APSJBM, Libro de entierros, núm. 2 (1808-1815); APSJA, Libro de 
entierros, núm. 5 (1813-1814), núm. 6 (1814-1820).
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En la tabla anterior sólo se encuentran los poblados con más anotaciones según el origen de los fallecidos en las 
tres parroquias de las que se tiene información. Sin embargo, la lista es mucho más larga, pero con menos de cinco 
registros la mayoría de ellos, y existe una gran cantidad de actas de defunciones que no contienen el dato sobre el 
origen. Si sólo consideramos las cantidades de los tres curatos y los comparamos con sus totales de fallecidos en el 
año, obtenemos los siguientes resultados: en Analco el 30% de los difuntos era originarios del mismo curato; en 
Mexicaltzingo fueron el 81% de vecinos; y en el Sagrario fue el 43% de sus actas de defunciones cuyo origen era el 
mismo curato.

4. Algunas consideraciones
La presencia del tifo en Guadalajara dio a conocer la grave crisis sanitaria que se vivía no solamente en la ciudad, sino 
en gran parte de la Nueva España al presentarse las condiciones necesarias para la aparición de la enfermedad. Además, 
igual que en la Ciudad de México, en la capital tapatía la situación de inestabilidad política, social y económica del 
momento propiciada por el movimiento de Independencia tuvo consecuencias al reflejarse con los pocos recursos 
disponibles de las autoridades locales para afrontar la situación.

Aun así, deben resaltarse las acciones emprendidas por la Junta de Sanidad que, pese a lo limitado que hayan sido sus 
recursos en un periodo de crisis e inestabilidad política, desempeñó una labor de asistencia social que iba de acuerdo 
a las posibilidades y circunstancias del momento. Las acciones que promovió estuvieron encaminadas de acuerdo a la 
noción que se tenía acerca de la salud-enfermedad: en primer lugar, se impulsó la higiene y sanidad, acciones que, si 
bien el ayuntamiento se encargó de regular, estuvo condicionada en gran medida por las prácticas tradicionales y por 
la poca participación de la población, por lo que las medidas no siempre se aplicaron. La construcción de cementerios 
representó un medio importante a favor de la higiene pública, esto porque se promovían las inhumaciones fuera de 
la población, mejor aún durante los periodos de sobremortalidad. Por último, se destacan las acciones enfocadas 
en las prácticas culturales y tradicionales, como son los actos religiosos, medidas que como lo vimos, fueron típicas 
y estuvieron condicionadas de acuerdo a la mentalidad del momento, por lo que tuvieron gran significado para la 
población y para las mismas autoridades.

En este renglón, finalizaría con las palabras que el obispo de Guadalajara, Juan Cruz Ruiz de Cabañas, hizo llegar 
a todos y cada uno de los curatos a su cargo para que se distribuyera a los feligreses, con el fin de hacer entender que 
las enfermedades y en especial esta calamidad representa de alguna manera en el inconsciente de la población, algo 
sobrenatural que en esa época sólo podía ser explicado desde la fe a la luz de los avances cada vez mayores de los 
estragos y de la elevada cantidad de muertes

 Parece que Dios allá en los arcanos de sus profundos y adorables juicios, ha resuelto descargar sobre estos países el 

poder tremendo de su vengadora justicia, envolviéndolos primero en las calamidades de una rebelión tan sangrienta 

y asoladora, como pertinaz y obcecada, y después en los estragos de la terrible peste, que actualmente aflige algunas 

de las poblaciones de Nueva España, y que por desgracia nuestra se halla no muy lejos de los límites de Nueva Galicia 

por el Septentrión y el Oriente. 
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Y termina diciendo que su espera cristiana y confianza a las precauciones del gobierno basten a librarlos de las 
mortales angustias y horrores de la epidemia. Con lo anterior sólo resta decir que, efectivamente, ponerse en esos 
contextos de inseguridades sociales y de ausencia de una verdadera explicación, no les quedaba más que la creencia 
en una venganza o en una advertencia futura.

El control y entendimiento de las enfermedades transmisibles han sido el elemento que más ha contribuido a la 
reducción de la mortalidad en las últimas décadas. Aunque es difícil aislar el efecto que tuvieron las acciones de salud 
propiamente dichas, y las que se derivaron de las mejoras en las condiciones de vida, es un hecho innegable que los 
rápidos descensos en los niveles de la mortalidad guardan una relación muy directa con las medidas y las acciones 
diseñadas de manera específica para prevenir la enfermedad y la muerte.

En particular, el surgimiento de una enfermedad, muy probablemente tifo en 1813, marcó el inició de la epidemia 
más importante. Fue efecto indirecto de la guerra, sin la cual es muy probable que no hubiera existido y se ajustó 
al patrón común según el cual el tifo, enfermedad de cuarteles y prisiones (por el hacinamiento e insalubridad, y la 
presencia de ratas) toma dimensiones epidémicas en tiempos en que los movimientos de tropas y desplazamientos de 
grupos importantes de población civil. Aunado a esto estuvo el hacinamiento, el hambre, la ausencia de higiene, así 
como el mal estado de algunos alimentos que hicieron vulnerable a muchos individuos. 

La situación política y económica del momento tuvo repercusiones desastrosas, favoreciendo a la gravedad de 
la epidemia. La organización de las autoridades fue muy diferente, tanto por no contar con recursos humanos y 
materiales como porque gran parte de la atención fue canalizada hacia el movimiento insurgente, lo cual limitó las 
medidas que pudieran haberse tomado. Donald Cooper, en su estudio sobre las epidemias ocurridas en el siglo XVIII, 
menciona que la organización administrativa para ayudar a los enfermos fue más completa y mejor en esos años que 
en 1813. En ese año faltaron gran parte de los mecanismos adoptados anteriormente para enfrentar las epidemias; 
en especial, la ayuda de los ricos y la coordinación de las instituciones involucradas en los servicios de salud: el 
protomedicato, la iglesia, el ayuntamiento y el gobierno virreinal. 
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Las fiebres de 1814 y la viruela de 1815. Dos años de 
sobremortalidad en los Altos de Jalisco

Celina G. Becerra Jiménez
Universidad de Guadalajara

Algunas cifras
Al iniciar el siglo XIX, la región hoy conocida como Los Altos de Jalisco atravesó una etapa de crecimiento demográfico 
modesto pero sostenido, según se desprende de las cifras que ofrecen los libros parroquiales de Jalostotitlán, en pleno 
corazón de la meseta alteña y de Santa María de los Lagos, en la porción norte de la misma. En la primera se llegaba a 
los 765 bautismos hacia 1813, mientras que el curato mariano,323 rebasó los 1,200 eventos en la misma fecha.

En el curato de Jalostotitlán, indios, españoles, afrodescendientes y sus mezclas, integraban una población que 
se distribuía de manera desigual entre el pueblo cabecera del mismo nombre, otros cinco pueblos organizados y 
reconocidos como repúblicas de indios y más de 100 localidades de diverso tamaño distribuidas en una amplia 
extensión entre el río Verde, el río San Juan y el arroyo de la Venta. A pesar de la recurrente presencia de momentos 
caracterizados por repentinos aumentos en el número de muertes, los bautismos que registraban los curas aumentaban 
año con año, de manera lenta pero constante, excepto en esos breves periodos en que la enfermedad o la escasez de 
alimentos ocasionaban defunciones en gran número.324 Esto es lo que se comprueba en las partidas de entierro que 
tuvieron lugar en los años finales del periodo virreinal. Al revisar los libros parroquiales de ese periodo hay dos años 
que llaman la atención por las cifras que presentan, se trata de 1814 y 1815. Mientras en 1813 se habían registrado 346 
fallecimientos, el año siguiente subió hasta 1,465 y para 1815 se detuvo en 829, mientras que los bautismos caían, de 
manera que, para 1816, sólo aparecen 610 recién nacidos. 

¿Qué fue lo que ocurrió entre los pobladores del campo neogallego entre 1810 y 1815? ¿Fue el movimiento insurgente 
el elemento que marcó una transformación en su ritmo de vida e influyó en sus patrones demográficos? ¿O fue la 
llegada a estas tierras de la epidemia originada en el sitio de Cuautla y que había diezmado pueblos y ciudades en los 
valles de México y Puebla? Porque se ha dicho que, en los centros urbanos, donde la concentración de habitantes y su 
hacinamiento, sumado a las malas condiciones de higiene de la época, fueron las razones por las que el tifo de 1813 
fue propagado por los ejércitos insurgente y realista y cobró un elevado número de vidas.325 Sin embargo, el ambiente 
en pueblos y ranchos alteños era muy diferente a las densidades que se presentaba en la capital virreinal, y en centros 
urbanos como Puebla de los Ángeles o Guadalajara. 

A principios de 1814 en Jalostotitlán, el párroco y sus dos tenientes, clérigos que le ayudaban en la realización de 
sus tareas, eran suficientes para llevar auxilios y dar sepultura cada mes a cerca de una veintena de personas en trance 
de muerte, aun cuando muchos de ellos no se hallaban en la cabecera, sino en los pueblos, ranchos y haciendas que 
conformaban el curato. Esta situación cambiaría radicalmente a partir del mes de mayo, cuando se dieron cuenta 
que el número de difuntos aumentaba. El fenómeno no era extraño pues cada año el inicio del verano y la llegada 

323 En 1808 Santa María de los Lagos perdió una porción de su territorio al suroeste para dar paso a la erección de la parroquia de Adobes (San Antonio de Adobes). 
324 Becerra, 2010, pp. 83–107.
325 Márquez, 1994, pp. 227-229, 232, 250.
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de la temida canícula, producían un aumento de enfermedades gastrointestinales que podían resultar mortales. Sin 
embargo, ese verano sería diferente al multiplicarse aceleradamente los entierros, muy por encima de lo usual, hasta 
alcanzar cifras nunca antes registradas: 164 tan sólo en el mes de agosto y lo más grave, sin dar tregua como ocurría 
todos los años al finalizar el tiempo de calor, sino al contrario, el ascenso continuó y se llegó a los 272 entierros en 
el peor mes de septiembre de que se tuviera memoria y que habría de dar paso a un "otoño mortal",326 en el que las 
defunciones mensuales no bajaron de doscientas, fenómeno que se prolongó hasta enero siguiente con 150. La causa 
de la sobremortalidad aparece con claridad en los registros escritos y firmados por los encargados de la parroquia: en 
136 actas de agosto y 243 de septiembre se menciona la palabra "fiebre". 

Esta presencia y duración de la muerte se mantuvo en Jalostotitlán hasta enero de 1815 y a partir de entonces 
pareció terminar la epidemia. Sin embargo, justo cuando parecía que la región regresaba a su ritmo normal, el mes 
de abril marcó un nuevo salto hasta los 168 entierros. La diferencia es que ahora no se trataba de la fiebre de los 
meses anteriores sino de viruela que llevaría a la tumba a más de 250 individuos, principalmente párvulos, en un solo 
bimestre (ver gráfica 1. Entierros mensuales en el curato de Jalostotitlán).

Gráfica 1. Entierros mensuales en el curato de Jalostotitlán

Fuente: APJ, Entierros, vols. 8–9; APSM, Entierros, vol. 3.

Como era característico en momentos de graves dificultades para las poblaciones coloniales, a medida que 
aumentaban los entierros, los bautismos disminuían. En esta ocasión el impacto de dos epidemias que se sucedieron 
de manera inmediata una a la otra, siguió un patrón relativamente desfasado ya que 1814 se distingue como un año 
excepcionalmente abundante en nacimientos con 766 infantes, número que nunca antes se había alcanzado en la 
parroquia, pero en los dos años siguientes la cifra bajó a 681 y 610, y la tendencia no se detuvo, pues en 1817 y 1818 
sólo se presentaron 374 y 397 recién nacidos ante la pila bautismal.327

326 El trabajo pionero de Lilia Oliver titulado Un verano mortal, se refiere así al periodo del cólera de 1833 en Guadalajara. Considero que sus términos son útiles para subrayar el drástico 

salto de los registros de entierros en la meseta alteña. 
327 APJ, Bautismos, vols. 8 y 9.
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La conclusión a la que se llega tras revisar la documentación es que el periodo comprendido entre abril de 
1814 y  junio 1815 fue uno de los más difíciles para la población de la región central de Los Altos al enfrentar la 
sobremortalidad más grave de todo el periodo colonial, donde el número de entierros mensuales se multiplicó por 
nueve con respecto al promedio. Durante estos 14 meses, los alteños vivieron amenazados, primero por las fiebres 
más mortíferas, hoy los especialistas consideran que se trató de tifo, seguida por un brote de viruela que prolongó 
otros cuatro meses la amenaza. La magnitud de la cuota cobrada por el tifo se manifiesta a través de las cifras: del total 
de 1,465 entierros registrados en 1814 en el curato, 1,079 fueron ocasionados por esta enfermedad y al año siguiente, 
196 de las 833 defunciones estuvieron todavía relacionados con ella, si bien el problema más grave fue la viruela que 
llevó a 271 parroquianos a la tumba.

¿Qué fueron y cómo llegaron las fiebres de 1814 a Jalostotitlán? Se ha identificado a esta epidemia como el último 
brote de tifo que afectó a Nueva España y Nueva Galicia, que habría iniciado durante el sitio de las tropas insurgentes 
en Cuautla, en febrero de 1812. La falta de alimentos y agua entre los sitiados, al mando de José María Morelos, 
propició la aparición de la enfermedad y el rápido contagio entre la tropa y la población civil. Cuando la ciudad 
fue abandonada por los insurgentes y se descubrió la presencia de gran número de personas afectadas por un 
padecimiento al que los testigos calificaron como "fiebres", el ejército realista no se instaló en la ciudad, sino que 
acampó en las afueras. Pese a esta y otras medidas para evitar que la enfermedad se extendiera, a principios de 1813 
se decía que la peste se propagaba tanto en Puebla como la Ciudad de México hasta que el propio virrey Calleja 
declaró, el 12 de abril de 1813, la presencia de la epidemia. Entre junio y julio la capital virreinal fue asolada por una 
epidemia de gran magnitud, alcanzando su máxima propagación durante el verano, causando más de 8,000 muertes 
en la capital virreinal, donde una tercera parte de la población sufrió el contagio antes de que la situación volviera a 
la normalidad, hacia el mes de noviembre del mismo año.328

Ante las noticias llegadas de la capital, la preocupación por  el tifo se hizo presente en la Nueva Galicia desde fines 
de 1813, lo que no bastó para evitarla pues el 25 de enero de 1814 el Cabildo Eclesiástico de la Catedral de Guadalajara 
acordó destinar 4,000 pesos para "aliviar o precaver las necesidades en la actual epidemia"329 con lo que se puede inferir 
la presencia de un número excepcional de enfermos. Sin embargo, aún no llegaban los meses más críticos. A pesar de 
las medidas tomadas, una vez que terminó el periodo de lluvias, las llamadas "fiebres misteriosas" ocasionaron cuatro 
veces más entierros que los años anteriores en algunas de las parroquias de la capital neogallega.330

1. Epidemias de tifo y viruela en Jalostotitlán (1814-1815)

Las fiebres o tifo de 1814
Establecer la llegada del tifo a las parroquias del obispado de Guadalajara resulta difícil debido a que este término 
nunca aparece en las partidas de entierro, en las que siempre se utilizó la palabra "fiebre" para indicar la causa de 
los fallecimientos. Esta palabra, que en realidad correspondería a un síntoma y no a una enfermed, podría aludir a 
un gran número de padecimientos infecciosos cuya manifestación era un incremento de la temperatura corporal. 
Los casos de fiebre están presentes todo el tiempo en todas las regiones durante los siglos coloniales. Por tanto, lo 
328 Márquez, 1994, pp. 227–229, 232, 250.
329 López, 1971, p. 250.
330 Solís, 1984, p. 64.
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que permite detectar el inicio de la epidemia es el incremento repentino del número de muertes atribuídas a este 
síntoma. Así ocurre en el curato de Jalostitlán, cuando se observa que en abril de 1814 los entierros mensuales, que 
generalmente rondaban el número de 25, llegaron a 53, de los cuales 21 tuvieron como causa mortis la fiebre. Cabe 
señalar que el término tabardillo, empleado comúnmente en México y Michoacán para denominar el matlazahuatl o 
tifo, sólo aparece en tierras alteñas de manera excepcional, tanto que el párroco de Jalostotitlán nunca la usó, aunque 
dos de sus auxiliares lo hicieron. Por una parte, el sacerdote que atendía el pueblo de Temacapulín escribió tabardillo 
en siete actas, pero sólo cuando la epidemia tocaba su fin, mientras el teniente de cura que residía en la ayuda de 
parroquia del pueblo de San Miguel (hoy San Miguel el Alto) recurrió a ella en una ocasión. Sin embargo, ninguno 
de estos dos eclesiásticos explica las razones para preferir este término tras meses de identificar a la fiebre como la 
causa que había llevado a la tumba a sus feligreses  ni se hace referencia a la presencia de algún síntoma diferente en 
el enfermo.331

Las evidencias muestran que fue en los ranchos situados al sur de Jalostotitlán donde inició la epidemia. En Ojo de 
Agua, dos hermanos párvulos murieron por fiebre durante la noche del 9 de marzo. Es probable que para entonces 
estuviera ya contagiado otro de sus hermanos, quien los siguió a la tumba una semana más tarde. Al mes siguiente no 
quedaba duda de que la temida peste había llegado a la zona: la fiebre fue la causa de muerte en 11 de los 15 entierros 
que tuvieron lugar en el cementerio del pueblo de San Miguel, ayuda de parroquia a la que acudían los habitantes de 
los alrededores. Mientras tanto, en la cabecera y la zona norte de la feligresía la propagación parece haber sido más 
lenta pues en ese mismo mes de abril no aparece mención a la fiebre en la mayoría de las partidas de entierro. 

Cuadro 1. Primeras víctimas de fiebre. Jalostotitlán 1814

Año Mes Día Etnia Causa Origen Nombre Padre Madre

1814 Marzo 9 mulato fiebre Ojo de Agua José de la Cruz
José Antonio 
Delgado

Rafaela Martin

1814 Marzo 9 mulato fiebre Ojo de Agua Ma. Vicenta
José Antonio
Delgado

Rafaela Martin

1814 Marzo 17 mulato fiebre Ojo de Agua José Guadalupe
José Antonio
Delgado

Rafaela Martin

Fuente: APJ, Entierros, San Miguel el Alto, vol. 3, s/f.

En Temacapulín, donde buena parte de los registros se perdieron por haber muerto los alcaldes indios del pueblo, 
encargados de apuntar los entierros que tenían lugar el camposanto anexo a su iglesia, aparece la palabra tabardillo 
en diciembre de 1814.  El mes siguiente las muertes se anotan como fiebre y son numerosas.

En marzo se presentaron los primeros casos de viruela. Para entonces el número de partidas de entierro disminuye 
notablemente, sin que se pueda establecer si fue porque el contagio no fue tan grave o por deficiencias del  registro 
al estar ausentes los responsables.332 A lo largo de mayo, junio y julio, el número de enfermos debió aumentar de 
manera constante, aun cuando esta evolución no está cabalmente reflejada en las actas a causa del subregistro que se 

331 APJ, Entierros, volumen 8, f.487f; volumen 9, f.1f.
332 APJ, Bautismos, vol.9 ff.4-15.
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presentaba en periodos de sobremortalidad (ver cuadro 2. Entierros mensuales. Jalostotitlán 1814). Cuanto más fuerte 
era la presencia de la epidemia, mayor era la probabilidad de que los encargados de llevar los registros pospusieran 
esta tarea y cometieran omisiones, distraídos por otras obligaciones relacionadas con la asistencia a los afectados y 
la celebración misma de los funerales. Así parece haber ocurrido en la ayuda de la Parroquia de San Miguel pues no 
hay registros de entierro en todo julio, ni para el pueblo ni para ninguno de los ranchos que acudían a su cementerio. 
Se debe concluir, por tanto, que fueron más de 73 los decesos que tuvieron lugar en ese mes en todo el curato. Este 
tipo de consideraciones deberán tenerse presentes durante todo el periodo, pues el subregistro es notorio, incluso 
en dos de los pueblos más grandes del curato como San Gaspar y Teocaltitán. En ambos casos, faltan las actas del 
primer cuatrimestre del año, se conservan las que corresponden a los meses de mayor gravedad de la epidemia, y 
desaparecen nuevamente a partir  de febrero de 1815.

Otro ejemplo del problema del subregistro es el pueblo de Temacapulín, enclavado en uno de los puntos más aislados 
al norte del curato, junto al río Verde. Por su lejanía respecto a la cabecera parroquial, el cura tenía la obligación de 
asignar a uno de sus tenientes para que residiera allá durante el temporal de lluvias, de manera que los vecinos de ese 
pueblo y de los ranchos inmediatos contaran con los auxilios espirituales sin la tardanza y dificultades que acarreaba 
el mal tiempo. Terminadas las aguas, eran los alcaldes indios de la comunidad quienes se encargaban de dar sepultura 
a los cadáveres si no llegaba el sacerdote, así como de apuntar los datos respectivos para mandarlos luego al párroco 
para que fueran copiados al Libro de entierros. Se puede observar que antes de agosto no se mencionan casos de fiebre 
en Temacapulín y sus alrededores, ¿se puede afirmar que el aisalmiento de la zona la protegió de la epidemia o son 
deficiencias del registro? Es difícil saberlo porque sólo contamos con algunas actas y, en diciembre de 1814, aparece 
una nota en el volumen de ese año que señala que, a consecuencia de los enfrentamientos entre tropas realistas y 
rebeldes insurgentes, los apuntes de Temacapulín se perdieron, lo que explica la casi total ausencia de partidas de ese 
pueblo y sus alrededores de enero a septiembre. Se trata pues, de una de las sobremortalidades más subregistradas ya 
que, además de la carga de trabajo que tenían los eclesiásticos, las circuntancias de guerra e inestabilidad en la región 
alteraron las actividades cotidianas de las poblaciones y los libros parroquiales no fueron la excepción.

Con todo y las omisiones y lagunas de las fuentes, se observa que el último cuatrimestre de 1814 resultó mortal 
para los alteños. Desde el terrible "año del hambre" en 1786, no se habían visto tantos cadáveres en pueblos, haciendas 
y rancherías.333 Durante cuatro meses la cifra de entierros no bajó de 200 y todavía el mes de enero  sumó 150 (ver 
cuadro 2). A diferencia de otras ocasiones, la epidemia permaneció en Jalostotitlán más de medio año, periodo muy 
largo en comparación con otros casos. Durante los seis meses de mayor incidencia, el tifo cobró 1,003 vidas entre los 
jalostotitlenses, es decir 80% de todas las defunciones.

Cuadro 2. Entierros mensuales. Jalostotitlán 1814

San Miguel 1814 Cabecera Parroquial 1814 Total

Mes Total Fiebre Total Fiebre Total Fiebre

1 4 3 22 9 26 12

2 6 4 19 6 25 10

3 13 6 17 3 30 9

333 Becerra, 2010, p. 93.
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4 15 11 38 10 53 21

5 28 23 50 17 78 40

6 22 15 49 16 71 31

7 * * 73 32 73 32

8 80 74 84 62 164 136

9 123 119 149 124 272 243

10 77 69 159 129 236 198

11 45 33 192 159 237 191

12 32 25 168 131 200 156

Total 445 382 1020 691 1469 1079

Fuente: APJ, Entierros, vols. 8–9; San Miguel, vol. 3

La viruela de 1815
A principios de 1815, aunque la fiebre parecía haber cedido, la tranquilidad no regresaría a los hogares alteños porque 
precisamente en esos momentos se produjeron los primeros casos de viruela. El 26 de enero se registró la primera 
víctima en un párvulo indio laborío de El Caracol, un rancho cercano a San Miguel, y cuatro días después, no lejos de 
allí, precisamente la misma familia en la que se observaron los inicios de la fiebre, enterró a su hija párvula a causa de 
este padecimiento eruptivo. No hay más registros de entierros por viruela en esta zona hasta el último día de febrero, 
cuando aparecen una niña india laboría y una mujer mulata casada, sin embargo, para el mes de marzo era evidente la 
presencia de una epidemia en los alrededores de San Miguel. Ese mes el teniente de cura anotó 24 víctimas de viruela 
de un total de 32 entierros que había oficiado. El contagio alcanzó su punto más alto en el mes de abril cuando causó 
64 fallecimientos, aunque no desapareció de la zona hasta junio. En total, el cementerio de esa ayuda de parroquia 
recibió 126 cuerpos de infectados por viruela antes de que el brote terminara.

Cuadro 3. Entierros por viruela. Jalostotitlán 1815

Año Mes Día Etnia Estado Lugar Nombre Padre Madre/Conyuge

1815 Enero 30 Mestiza Párvula Ojo Agua
Ma. Francisca 
Jesús 

José Antonio 
Delgado

Rafaela Martin

1815 Febrero 28 Laboría Párvula Ojo Agua
Ma. Serafina 
Enriquez

José María 
Enriquez

Ma. Apolinaria Barrera

1815 Febrero 28 mulata Casada Ojo Agua
Ma. Lorenza 
Enriquez

Lugardo Neris

Fuente: APJ, Entierros, San Miguel el Alto, vol. 3, s/f.

En el resto de la parroquia, el contagio llegó más tarde pues la primera víctima, un hombre soltero del rancho 
de San Francisco se registró hasta el 20 de febrero y dos días después un vecino de la cabecera parroquial. El mes 
siguiente fueron 10 los entierros asociados a viruelas, nueve de ellos de párvulos, todos vecinos de Jalostotitlán. Para 
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esta epidemia llama la atención que la mayoría de las actas consignan a los difuntos como habitantes de la cabecera 
parroquial y sólo en muy pocos casos se refieren a los ranchos o haciendas. La cabecera y sus alrededores coinciden 
con San Miguel en que la epidemia llegó a su punto más grave en el mes de abril, en cambio las partidas que existen 
para los pueblos de Mitic y Temacapulín dan cuenta de un contagio más tardío ya que en ambos lugares las primeras 
víctimas corresponden a los meses de abril y el mes de mayor incidencia fue mayo. En Mitic fue posible localizar 
algunos ejemplos del costo que alcanzaba para las familias un lapso de sobremortalidad tan prolongado. En ese 
pueblo los indios Juan José López y Francisca Cruz perdieron un hijo al momento de nacer, a principios de marzo, 
cuya partida señala que se trataba de "una creatura que alcanzó el agua [sic]", como se acostumbraba anotar en los 
casos de infantes muertos durante el alumbramiento. En julio la fiebre se llevó al pequeño José Andrés y para el año 
siguiente, la viruela cobraría su cuota en otros dos de sus vástagos.

Cuadro 4. Entierros en la familia de Juan José López y Francisca de la Cruz

Año Mes Día Estado Causa Nombre Padre Madre

1814 Marzo 7 párvulo
Una creatura que alcanzó el 
agua

Juan Jose Lopez Francisca Cruz

1814 Julio 14 párvulo Fiebre José Andrés Juan José Lopez Francisca Cruz

1815 Abril 15 párvulo Viruela Ma. Lorenza Juan José Lopez Francisca Cruz

1815 Abril 22 párvulo viruela José de la Asunción Juan José Lopez Francisca Cruz

Fuente: APJ, Entierros, vol. 8, fs.439v, 44of, 478v, 479f.

La atención a los enfermos debió ocupar la mayor preocupación de los eclesiásticos de la parroquia con el 
consiguiente descuido en la elaboración de las partidas correspondientes. Eso que se advierte por el deficiente 
registro del lugar de origen de los difuntos, que en su mayoría aparecen como vecinos de la cabecera parroquial. Esta 
consideración viene al caso para no olvidar el subregistro que se presentaba en casi todas las parroquias durante los 
periodos de sobremortalidad. De nuevo, es posible que las cifras obtenidas constituyan sólo una proporción de los 
eventos ocurridos y que un número no cuantificable de víctimas de la viruela no hayan quedado registrados. 

Luego de causar un total de 269 muertes, la epidemia concluyó en el mes de junio, aun cuando todavía se registraron 
otros dos entierros asociados a ella en el mes de julio. Finalmente, las cifras recobraron niveles anteriores a la fiebre de 
1814, para entonces prácticamente todos los hogares alteños habían experimentado la presencia de alguno de los dos 
padecimientos que asolaron el reino hasta sus últimas consecuencias, como ocurrió con José María Arriaga y Juana 
María Martínez, ambos españoles con hijos de diversas edades, que aparecen como residentes en dos ranchos, muy 
cercanos entre sí, durante esos terribles meses. 

Cuadro 5. Familia de José María Arriaga y Juana María Martínez

Año Mes Día Estado Causa Nombre Padre Madre

1814 Noviembre 3 soltera fiebre 144 Ma. Lorena José Ma. Arriaga Juana Ma. Perez
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1815 Febrero 15 soltero fiebre 52 José Manuel José Ma. Arriaga Juana Ma. Martinez

1815 Febrero 29 párvulo viruela 52 José Ofracio José Ma. Arriaga Juana Ma. Martinez

1815 Mayo 4 * viruela 144 José Nepamuceno José Ma. Arriaga Juana Ma. Martinez

Fuente: APJ, Entierros, vol. 8, fs.439v, 44of, 478v, 479f.

La población de Jalostotitlán se vio afectada por un periodo de sobremortalidad excepcionalmente prolongado 
durante 1814 y 1815 debido a la presencia de dos agentes patógenos diferentes: la ricketsia causante de la fiebre que 
se propagó desde el verano del primero y el virus Variola334 que arribó a la zona y se extendió durante la primavera 
siguiente.

Incidencia por edad de las epidemias: párvulos y adultos
Los historiadores y demógrafos que han trabajado las epidemias del periodo virreinal han demostrado que el tifo ataca 
predominante a los adultos jóvenes y es raro en niños y viejos, pero es más letal en adultos medios.335 Los párrocos 
de la región alteña no consignaron la edad del difunto en los registros de entierro. Sin embargo, siguieron un patrón 
muy claro para distinguir a los menores de siete años del resto de la población al calificarles como "párvulo" y anotar 
los nombres de sus padres.336 Al observar la mortalidad producida por las dos epidemias que afectaron a la parroquia 
en el bienio 1814-1815, es posible distinguir el efecto que cada una tuvo sobre los distintos grupos de edad. Mientras 
se presentó la fiebre, el mayor porcentaje de víctimas rebasaba los siete años, situación que se invirtió al año siguiente, 
cuando la principal causa de defunciones fue la viruela, padecimiento que se caracterizó por afectar mayormente a 
la población infantil. Las fiebres que se presentaron en Los Altos coinciden con las características encontradas en 
lugares como Toluca y la Ciudad de México, donde se le ha caracterizado como una sobremortalidad de adultos.337

Cuadro 6. Porcentaje de entierros de párvulos y adultos. Jalostotitlán

Año 1814 1815

Entierros

adultos párvulos Total adultos párvulos
Total

54,5% 45,5% 100,0% 45,2% 54,8% 100,0%

Fuente: Fuente: APJ, Entierros, vols. 8–9; San Miguel, vol. 3

No obstante que la mayor incidencia de muertes por tifo se presentó entre adultos, no fueron pocas las familias que 
perdieron varios hijos pequeños en un corto lapso, como ocurrió en la cabecera parroquial con la familia formada 
por dos de los indios de esa comunidad, Casiano García y Teodocia Segunda, padres de cuatro menores, de los cuales 
sólo quedó consignada la edad exacta de uno de ellos. Según el registro del párroco, el 9 de septiembre, a las tres de 
la tarde falleció Juan José, quien sería enterrado al día siguiente. Le siguieron, dos días más tarde, sus hermanos Juan 
334 El virus Variola, que pertenece al género Orthopoxvirus y a la subfamilia Chordopoxvirinae, es el único de esa familia que infecta sólo a humanos, causando una enfermedad sistémica. 

Franco-Paredes, 2003, pp. 298-309. Fecha de consulta 29 junio 2015.
335 Márquez, 2001, p.145
336 Los mayores de siete años eran anotados como soltero, soltera o doncella y se añadía el nombre de ambos progenitores.
337 Canales, 2006.
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María y María Secundina, y finalmente el 24 a las cinco de la tarde, Tomás. El cuidado por anotar la fecha y hora de 
las defunciones en cada acta muestra que, cuando la muerte ocurría después del mediodía, el entierro se celebraba 
hasta el día siguiente.

Cuadro 7. Familia de Casiano García y Teodocia Segunda

Año Mes Día Estado Causa Nombre Día y hora de la muerte

1814 Septiembre 10 * fiebre Juan José día 9 a las 3 tres de la tarde

1814 Septiembre 13 Párvulo fiebre Juan María día 12 a las 3 de la tarde

1814 Septiembre 13 Párvulo fiebre María Secundina día 12 a las 3 de la tarde

1814 Septiembre 25 * fiebre Tomas día 24 a las 5 de la tarde

Fuente: APJ, Entierros, vol. 8, fs. 407v, 408f, 408v, 411f.

 
Mortalidad y calidad de la población
Aunque toda la población del curato se vio afectada por la fiebre, el registro refleja un impacto más fuerte entre los 
indios, esto a pesar de las lagunas de información importantes: febrero a abril no hay información de San Gaspar, 
Teocaltitán ni Mitic. Temacapulín aparece sólo esporádicamente y su información no se regulariza hasta septiembre. 
Para los años analizados el 99% de los cuerpos que se depositaban en los cementerios de esos pueblos eran de indios de 
la misma comunidad. De aquí que el subregistro haya sido más grave para este grupo que para los españoles, mestizos 
y mulatos. La información conservada muestra que mientras en septiembre el número de entierros mensuales de 
la parroquia se multiplicó por 10 respecto al promedio de inicios de año, entre los indios el multiplicador fue de 
20 pues, aunque la curva muestra que la escalada inició prácticamente al mismo tiempo para todas las calidades, 
la de ellos se elevó mucho más rápido por lo que se puede afirmar que la fiebre afectó de manera más grave a los 
descendientes de los primeros pobladores de la región, aun cuando se podría suponer que estos contaban con cierto 
nivel de inmunidad frente al tifo después de casi tres siglos de brotes periódicos de la enfermedad.

Gráfica 2. Entierros mensuales por etnia. Jalostotitlán 1814

Fuente: APJ, Entierros, vols. 8–9; San Miguel, vol. 3.
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Las consecuencias de una mortalidad tan alta en este grupo, en una región como Los Altos, necesariamente se 
traducen en una interrupción del ritmo de crecimiento que debió afectar a corto y mediano plazo tanto a sus pueblos, 
como a los ranchos y haciendas donde también habitaban numerosas familias indias. Las pérdidas eran graves tanto 
a nivel parroquial, local e incluso familiar. En el pueblo de San Miguel, los indios José María Flores y María Paulina 
vieron enfermar y morir a tres de sus hijos párvulos y a otro mayor de siete años como consecuencia de la epidemia. 

Cuadro 8. Entierros en la familia de José María Flores y María Paulina

Año Mes Día Estado Causa Nombre

1814 Agosto 16 párvulo fiebre José Reyes Flores

1814 Agosto 23 párvulo fiebre Raymundo Flores

1814 Agosto 30 párvulo fiebre María Tomasa Flores

1814 Septiembre 5 soltero fiebre Francisco Javier Flores

Fuente: APJ, Entierros, San Miguel, vol. 3  s/f.

Por otra parte, esta es la última epidemia en que se registra la defunción de esclavos en la región. Si bien aparecen 
tres casos de mulatos esclavos enterrados en 1814, sólo en uno, el de Juana María, casada con José Donato, hay 
evidencias de haber sido infectada durante el mes de mayo. Los otros dos son infantes, probablemente recién nacidos, 
que murieron por problemas típicos de los primeros días de vida. El mocesuelo es conocido hasta el día de hoy como 
un padecimiento que sólo ataca a los niños durante las primeras semanas de vida y que también corresponde a los 
casos de tétanos posparto.338 En el caso de Francisco, hijo de la esclava Agustina Ramírez, residente de la cabecera 
parroquial, se consignó que murió ahogado, situación frecuente en las primeras horas de vida ya fuera por una 
deficiencia respiratoria del recién nacido o debido a un sofocamiento accidental.

Cuadro 9. Entierros de población esclava. Jalostotitlán 1814

Año Mes Dìa Estado Causa Origen Nombre Madre o cónyuge

1814 Mayo 22 párvula mocezuelo Jalostotitlán Ma. Torcuata Simona Gutiérrez

1814 Mayo 22 casada fiebre Mirandilla Juana María José Donato

1814 Julio 2 párvulo ahogado Jalostotitlán Francisco Agustina Ramírez

Fuente: APJ, Entierros, v8.395v, 399f, San Miguel, vol.3, s/f.

Al iniciar 1815, los entierros indios todavía estaban lejos de volver a los 20 eventos mensuales que se registraban 
antes de la aparición del tifo, aunque la presencia de este había disminuido, seguía causando bajas y antes de que 
terminara de desaparecer de nuevo se presentó un repunte en el mes de abril con 76 defunciones a consecuencia de la 
que había sido una de las peores amenazas para las poblaciones de origen prehispánico: la viruela. Esta enfermedad 

338 Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana //. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.

php? l=1&t=mocezuelo Fecha de consulta: 20 junio 2015.
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se caracterizaba por sus irrupciones mortíferas, pero de corta duración en el periodo virreinal y este año no fue la 
excepción. Las cifras encontradas en Jalostotitlán deben ser manejadas con reservas porque el subregistro se agravó 
de nueva cuenta. No se ha localizado ningún acta del pueblo de Teocaltitán y para San Gaspar sólo aparece un mes, 
enero.  De aquí que se pueda afirmar que el número de difuntos indios en el primer trimestre del año pudo acercarse 
al de los peores meses de las fiebres. En cuanto a la duración de esta epidemia, tanto en San Miguel, como en Mitic y 
Temacapulín, la mayor incidencia se presentó en abril y a partir de allí las defunciones empezaron a disminuir (ver 
gráfica 3. Entierros mensuales por etnia).

Gráfica 3. Entierros mensuales por etnia. Jalostotitlán 1815

Fuente: APJ, Entierros, vols. 8–9; San Miguel, vol. 3.

Entre la población española, la viruela de 1815 se hizo presente desde marzo, pero causó mayor número de muertes 
en mayo, un mes más tarde que en el resto de la población. La mayoría de los casos se presentó entre los habitantes de 
los ranchos mientras en la cabecera sólo murieron tres españoles por esa causa, uno en abril y dos en mayo. A partir 
de junio las curvas de indios y españoles aparentan estar muy cerca pero esto es un efecto de la ya referida ausencia 
de registros en los pueblos de la jurisdicción parroquial para el segundo semestre del año.

Crecimiento natural
Las posibilidades de crecimiento de una población se limitan a dos variables: la diferencia existente entre nacimientos 
y defunciones y la ganancia o pérdida de efectivos a través de la migración. Cuando el número de nacimientos en 
una población determinada es superior al número de muertes acaecidas en un año, la diferencia entre ambas cifras 
constituye el incremento que se denomina como "crecimiento natural". Calcular el crecimiento derivado de la entrada 
y salida de pobladores resulta más complejo debido a que el movimiento de la población no siempre se registra. 

Con base en las partidas de bautismos y entierros de la feligresía analizada, es posible establecer que contaba 
con un crecimiento natural positivo importante en los años anteriores al inicio del movimiento insurgente. Los 
bautismos experimentaban una tendencia ascendente, a pesar de un tropiezo en 1808 y 1809, que podría atribuírse 
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a las malas cosechas del primero de esos años, y las defunciones se mantenían por debajo de ellos. Esta tendencia 
se vio interrumpida en 1813, lo que podría relacionarse con la presencia de grupos insurgentes en la región cuya 
actividad producía bajas por enfrentamientos entre realistas y rebeldes, salida de población o aumentos en los precios 
de alimentos a nivel local y regional. Los dos años siguientes, las fiebres y la viruela ocasionaron un saldo negativo, 
mucho más grave en el primer caso, que tuvo impacto hasta la última fecha observada con una cifra que, aunque 
positiva, estaba muy por debajo de las que se presentaban en la parroquia antes de 1810. Aunque la mortalidad 
descendió rápidamente, una vez que terminó la epidemia de viruela, los bautismos reflejan que el efecto de los 14 
meses de crisis sobre la fecundidad fue prolongado (ver gráfica 4 Bautismos y entierros. Jalostotitlán).

Gráfica 4. Bautismos y entierros. Jalostotitlán

Fuente: APJ, Bautismos, vols. 19–20; Entierros, vols. 8–9, San Miguel, vol. 3.

El crecimiento natural, que para 1810 llegaba al 662, experimentó un rápido descenso a partir de ese año hasta 
contar con cifras negativas los años de las dos epidemias. Si bien se observa que fue mayor el impacto de las fiebres 
que el de la viruela, la dinámica demográfica de la parroquia tardaría en recuperarse, pues los bautismos seguían a 
la baja en 1816, razón por la que ese año de crecimiento natural apenas llegaba a 230 (ver cuadro 10. Crecimiento 
natural).

Cuadro 10 . Crecimiento natural. Jalostotitlán

 Año Crecimiento Natural

1806 564

1807 617

1808 424

1809 441

1810 662

1811 5.51
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1812 490

1813 434

1814 -699

1815 -1.52

1816 230

Total 3562

Fuente: APJ, Bautismos, vols.19–20; Entierros, vols. 8–9, San Miguel, vol. 3.

2. Epidemias de fiebres y viruela en Santa María de los Lagos

Las fiebres en Santa Maria de los Lagos
El 17 de mayo de 1814, uno de los asistentes de don Juan Ruiz de Cabañas, obispo de Guadalajara, envió el siguiente 
mensaje al intendente de esa provincia, general José de la Cruz: 

Con fecha del 9 del corriente escribe un eclesiástico de juicio, virtud y experiencia desde Lagos, que la peste crece por 

grados en aquella villa, en donde mueren ocho y diez enfermos todos los días. Lo que participo a Vuestra Señoría para 

su gobierno, y para que recuerde lo que dijo un facultativo sobre que habían desaparecido las calenturillas de aquel 

(lugar).339

En estas líneas se perciben tanto la preocupación, como la confusión que reinaba  entre autoridades y habitantes de 
la intendencia de Guadalajara, ante la llegada de las fiebres que habían causado una terrible mortandad a su paso por 
la Ciudad de México y que aparejadas a la guerra insurgente, asolaban a la población.340 La nota copiada en el párrafo 
anterior proporciona una evidencia clara de que a principios del mes de mayo el tifo se había instalado en el curato 
más poblado de la meseta alteña, con cabecera en la villa de Santa María de los Lagos. 

La parroquia de Lagos había sido dividida en 1808, razón por la que perdió una importante extensión al sureste de 
su territorio que dio origen a la feligresía de San Antonio, con cabecera en la antigua hacienda de Los Adobes. Con 
ello perdió también un importante número de feligreses, aquellos que radicaban en haciendas y ranchos como El 
Comedero, El Horno, Sánchez, Río de los Vázquez y el Salto de Surita. A pesar de esto, la población laguense mantuvo 
su ritmo de crecimiento y Santa María de los Lagos mantuvo su lugar como la feligresía con mayor número de 
habitantes en la meseta alteña. Quizá por eso sus curas tenían dificultades para llevar un registro tan completo como 
lo exigían las normas eclesiásticas. El hecho es que para la primera década del siglo XIX, la anotación de la calidad 
en los entierros casi había desaparecido, al grado que para 1814 sólo el 29% de las actas consignaban este dato. Al 
problema se suma la omisión de la causa de la muerte, ausente hasta la llegada de la Independencia.

Con tales condiciones en las fuentes no es posible precisar la fecha de llegada de las fiebres de 1814 ni el número de 
víctimas que cobró esa epidemia. La única indicación de su presencia es el salto que experimentaron los registros de 

339 AHAG. Sección Gobierno, Serie Parroquias/Lagos. Año 1814. Caja No. 2, Exp. 12
340 En 1813 había alcanzado la ciudad de México donde causó más de 17,000 víctimas. Márquez 2001, pp. 143-148.
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entierros, desde los 84 eventos mensuales que había a principios de año, a los 170 ocurridos en abril y los 232 del mes 
de mayo a que se hace alusión arriba.341 A partir de ese momento las cifras se mantuvieron por encima de 200 hasta 
el mes de septiembre, cuando empezó un descenso gradual que llegó a los 102 difuntos. Los libros parroquiales dan 
cuenta de 1,939 personas enterradas en un funesto 1814, lo que quiere decir que las defunciones se multiplicaron por 
tres respecto a años anteriores.

La jurisdicción parroquial laguense estaba situada a la vera de una de las rutas más transitadas del reino, la que unía 
Zacatecas con la Ciudad de México, por ello no es extraño que las fiebres se presentaran antes que en Jalostotitlán, 
desde marzo, alcanzando su mayor incidencia entre mayo y agosto con más de 200 entierros mensuales. 

También en la villa de Lagos se registraron casos de familias diezmadas durante la epidemia. Tal es el caso de 
Ricardo Torres, cuya esposa pudo ser una de las primeras afectadas por la ricketsia. Tras enviudar, este vecino del 
Barrio de Arriba, cuya etnia no fue registrada, perdió tres hijos párvulos en julio y agosto. 

Cuadro 11. Entierros por fiebres en Santa María de los Lagos

Año Mes día Calidad Estado Nombre

1814 Julio 4 párvulo José Torres

1814 Agosto 24 párvulo Ma. Simona Torres

1814 Agosto 28 párvulo Ma. Timotea Torres

1814 Abril 17 mestiza viuda Ma. Francisca Cedillo.

Fuente: APSML, Entierros, Vol. 15, fs. 47f, 84v, 106f, 108v.

En otra familia, vecina del rancho denominado El Sauz, prácticamente no quedó nadie para rezar por los difuntos 
después que, en un mismo día, fueron enterrados el padre, un mulato viudo, dos hijos solteros y otro párvulo. 

Cuadro 12. Entierros por fiebres en Santa María de los Lagos

Año Mes Día Calidad Estado Nombre

1814 Abril 24 mulato viudo Juan Antonio Piña

1814 Abril 24 soltero Juan de Dios Piña

1814 Abril 24 soltera Ma. Andrea Piña

1814 Abril 24 párvulo José Piña

Fuente: APSML, Entierros, Vol. 16, f.02f.

La viruela en Santa María de los Lagos
Aunque no hay información sobre el padecimiento de que se trató, la mención de la viruela que aparece de manera 
excepcional en unas cuantas actas de entierros a principios de 1815 permite afirmar que esta enfermedad eruptiva 

341 Archivo Parroquial de Santa María de los Lagos (APSML), Entierros, volumen 15, fs.44f–69f.
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se presentó de manera fulminante entre enero y marzo de ese año en Santa María de los Lagos y dio lugar a que el 
número de víctimas rebasara, por mucho, aquellas que había cobrado el tifo, si bien, la viruela permaneció menos 
tiempo en tierras alteñas y gracias a ello a partir del mes de abril, la feligresía volvió al nivel anterior a la crisis, con 
cerca de 80 entierros mensuales. El saldo final en este año fue de 1,383 defunciones, de las cuales 766, es decir, más 
de la mitad, se concentraron en el trimestre de la viruela (ver gráfica Entierros mensuales en la parroquia de Santa 
María de los Lagos). 

Gráfica 5. Entierros mensuales. Parroquia Santa María de los Lagos 1814-1815

Fuente: APSML, Entierros, vols. 15–16.

De nuevo se constata la presencia de dos epidemias distintas pero muy cercanas en el tiempo durante el bienio 1814-
1815. Al parecer, la segunda había iniciado en 1814 con un brote de viruela en Veracruz, que siguió hacia Perote, la 
Ciudad de México, Tlaxcala e Hidalgo, mismo que llevó al virrey Calleja a expedir una cartilla con instrucciones para 
prevenir a la población, pero a pesar de las medidas tomadas, la enfermedad avanzó por el territorio novohispano 
y el 18 de enero de 1815, por primera vez en varios años, el párroco de Santa María de los Lagos anotó la causa de 
la muerte en las partidas de cuatro de los entierros celebrados ese día, este hecho hace pensar que  se trata de las 
primeras víctimas de la epidemia: dos párvulos y dos mujeres adultas, todos registrados como vecinos de la villa 
mariana. 

El libro parroquial sólo consigna otros dos casos de muerte por viruela al día siguiente y uno más ocurrido 20 
de enero. A partir de esta fecha, de nuevo desaparece la inscripción de las causas del fallecimiento, pero la curva 
mensual de entierros muestra que febrero fue el mes más crítico al contarse 326 entierros. De nuevo se observa que la 
infección aparece primero en Lagos, desde allí se expande a otras parroquias alteñas pues en Jalostotitlán la primera 
defunción por el virus Variola se registró hasta el 26 de enero.342 Aunque en ambas feligresías las primeras víctimas se 

342 En la viruela de 1830, Lagos constituyó la puerta de entrada de la epidemia al registrarse allí donde se registró la primera víctima de la enfermedad en todo el obispado. Carbajal, 2010, 

p. 33.
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presentaron en enero, en esta última el contagio avanzó más lentamente y el peor momento se presentó hasta abril. 
Otra diferencia es que mientras en Jalostotitlán se registraron menos entierros por viruela que por las fiebres, en 
Lagos ocurrió lo contrario. 

A fines del siglo XVIII, ante la vecindad de un brote de viruela, las autoridades reales o eclesiásticas llegaron a 
recurrir a la variolización de la población introducida a la Nueva España desde 1795, como medio para evitar la 
infección y para disminuir el número de muertes entre los infectados. A partir de 1804 se inició la utilización de 
la vacuna, aplicada por primera vez en ese año en niños de la ciudad de Guadalajara343 y luego en otras parroquias 
del obispado.344 Para asegurar la protección del mayor número de personas, en octubre de 1810 fue publicado un 
reglamento que buscaba extender y garantizar la existencia de la vacuna en toda la Nueva España, firmado por el 
propio Balmis, por tanto, es muy probable que para 1815 párrocos y autoridades eclesiásticas hayan pensado en 
reforzar la vacunación, aunque no hay información concreta de las medidas al respecto. Pero se puede pensar que 
la resistencia de los fieles para ser inoculados, la condición de guerra que se vivía desde el inicio de la insurgencia, 
además del tifo del año anterior, limitaron mucho las posibilidades de acción. Aun así, en parroquias alejadas de 
Guadalajara, como Bolaños, se aplicaba la vacuna en 1815,345 lo que podría sugerir que Santa María de los Lagos, por 
su ubicación e importancia demográfica y económica, también se hubiera extendido esta medida profiláctica.

No hay duda de que a mediados de enero de 1815 el virus Variola estaba presente en la región norte de la meseta 
alteña. ¿Cuándo había arribado? Esta es una pregunta que no podrá responderse dada la falta de información en 
los registros de entierros de Lagos, pero no puede negarse la posibilidad de que desde fines de diciembre hubiera 
enfermos y que desde los primeros días del año se produjeran muertes por la enfermedad eruptiva que el párroco 
dejó de señalar. Esto explicaría el salto repentino que se observa en la curva mensual que, tras cuatro meses a la baja, 
cambia radicalmente de dirección al llegar enero: de 102 pasa a 202 eventos, es decir, el doble (ver gráfica 4).

Cuadro 13. Entierros por viruela. Parroquia Santa María de los Lagos

Año Mes Día Origen Estado Causa mortis Nombre

1815 Enero 18 Villa de Lagos párvulo viruelas Darío Santos

1815 Enero 18 Villa de Lagos adulta viruelas Ma. Josefa Castillo

1815 Enero 18 Villa de Lagos párvula viruelas Micaela Torres

1815 Enero 18 Villa de Lagos adulta viruelas Juana de Dios Barroso

Fuente: APSML, Entierros, Vol. 16, f.23f.

Incidencia por edad de las epidemias: párvulos y adultos
Durante la epidemia de tifo, el 55% de las víctimas en la Parroquia de Lagos fueron adultos, mientras que, al año 
siguiente, donde la viruela fue la causa mortis con mayor presencia, ese porcentaje bajó al 44%. Igual que ocurrió en 
Jalostotitlán, y en el resto de las parroquias donde se ha analizado un brote, las enfermedades eruptivas cobraban su 
mayor cuota entre la población infantil. 

343 Oliver, 2006. p. 227. 
344 Arenas, 2010, p.52.
345 Carbajal, 2008, pp. 32-33.
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Cuadro 14. Porcentaje de entierros de párvulos y adultos. Santa María de los Lagos

Año párvulos adultos total

1814 44,5% 55,5% 100,0%

1815 56,1% 43,9% 100,0%

Fuente: APSML, Entierros, vols. 15–16.

Puesto que la fuente no permite separar la población de acuerdo a la calidad, ya que sólo una tercera parte de las 
actas tienen este dato. El cuadro 15 muestra los porcentajes encontrados en los tres pueblos, bajo el supuesto de 
que todos sus habitantes eran indios de república. Moya y San Juan de la Laguna, las dos localidades más pobladas 
tienen un comportamiento inesperado en 1815, pues pareciera que la viruela afectó por igual a menores y adultos. En 
cambio, San Miguel de Buenavista, donde sólo se registraron 43 defunciones, sigue el patrón general con una mayoría 
de párvulos y sólo el 40% de adultos.

 
Cuadro 15. Entierros en pueblos de indios. Santa María de los Lagos

Año Moya Laguna Buenavista

 * adultos total * adultos total párvulos adultos total

1814 60 107 167 35 72 107 11 15 26

35,9% 64,1% 100,0% 32,7% 67,3% 100,0% 42,3% 57,7% 100,0%

1815 59 60 119 57 56 113 26 17 43

49,6% 50,4% 100,0% 50,4% 49,6% 100,0% 60,5% 39,5% 100,0%

Fuente: APSML, Entierros, vols. 15–16.

Crecimiento natural
La direrencia entre el número de bautismos y el de entierros en la feligresía de Lagos era positiva y se había ampliado 
en los años anteriores al tifo, pero esta situación cambió radicalmente a partir de esa epidemia, al registrarse -917. 
El impacto de los años mortales de 1814 y 1815 en este curato fue más severo que en Jalostotitlán, ya que los saldos 
negativos no se limitaron a esas dos fechas más, sino que se prolongaron hasta por lo menos 1817 y los bautismos 
presentaron una tendencia a la baja desde 1813. Esta situación resulta sorprendente en uno de los curatos más 
poblados y dinámicos de la región, cuyo crecimiento natural entre 1810 y 1817 era de apenas 105 bautismos por 
encima de los entierros, estuvo muy por debajo de su vecino Jalostotitlán.
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Gráfica 6. Bautismos y entierros. Santa María de los Lagos

Fuente: APSML, Entierros, vols. 15–16.

Cuadro 16. Crecimiento Natural. Santa María de los Lagos

Crecimiento Natural

1810 254

1811 271

1812 599

1813 651

1814 -917

1815 -427

1816 -105

1817 -221

Totales 105

Fuente: APSML. Bautismos y entierros, vols. 15–16.

Conclusión
El estudio a nivel parroquial de los entierros mensuales hizo posible descubrir la presencia de dos epidemias diferentes 
en el periodo denominado "las fiebres misteriosas". La primera epidemia de viruela del siglo XIX en la Nueva España 
ha recibido poca atención hasta ahora por confundirse con la sobremortalidad ocasionada por el tifo al que siguió de 
manera inmediata.
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Al revisar la información mes por mes en dos parroquias del obispado de Guadalajara, localizadas en la región 
hoy conocida como Los Altos de Jalisco, encontramos que la fiebre que afectó a sus habitantes durante el segundo 
semestre de 1814 no había desaparecido por completo en enero del año siguiente, cuando se produjeron las primeras 
muertes por viruela en el curato de Santa María de los Lagos y que posiblemente esta fue la vía por la que ingresó el 
virus Variola a la Nueva Galicia.

Los efectos de dos epidemias distintas, que afectaron a grupos de edad diferentes a lo largo de 14meses de 
sobremortalidad, no resultan comparables en las dos poblaciones estudiadas. Mientras que la de Jalostotitlán 
experimentó un menor impacto en las cifras de crecimiento natural, la de Lagos presentó un retroceso importante 
con tres años de saldo negativo y bautismos a la baja. Si bien estos hallazgos habrán de considerarse siempre teniendo 
en cuenta que otro de los hallazgos ha sido un aumento del subregistro en ambas feligresías debido a la carga de 
trabajo que sus eclesiásticos tenían que enfrentar.

Como en otros padecimientos infecciosos, existe una relación entre hambre y enfermedad. En la Nueva Galicia, 
como en el resto de Nueva España, las cosechas disminuyeron entre 1804 y 1810. Las graves sequías de 1808, 1809 
y 1810 ocasionaron escasez entre los pueblos de indios, lo mismo que en villas y ciudades. A esto se sumaría la 
desarticulación de los circuitos de producción y comercio de los alimentos ocasionados por ejércitos y guerrillas de 
uno y otro bando. En la región de Los Altos la actividad de los insurgentes fue constante durante los años de 1813 a 
1815, y las fuentes consignan la presencia de dragones y de integrantes de las milicias provinciales y de otros cuerpos 
militares, tanto en Jalostotitlán como en Santa María de los Lagos. 
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La sobremortalidad de 1814-1817 y su impacto en las 
familias de la Parroquia de Encarnación

Carmen Paulina Torres Franco
Universidad Pedagógica Nacional

Actualmente, la Parroquia de Encarnación se localiza en el municipio del estado de Jalisco que lleva por nombre 
Encarnación de Díaz (coloquialmente conocido como La Chona) y pertenece a la región de los Altos de Jalisco, al 
norte colinda con el estado de Aguascalientes; al este y al noroeste con Lagos de Moreno; al oeste con Teocaltiche; y 
al sur con San Juan de los Lagos. 

La Parroquia de la Encarnación se fundó en 1778 con la anexión de ranchos, haciendas y estancias que pertenecían 
a las jurisdicciones de Santa María de los Lagos, Teocaltiche, San Juan de los Lagos y Aguascalientes (ver mapa 1). 

Mapa 1. Encarnación de Díaz y los Altos de Jalisco

Fuente: Elaboración propia.
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Una de las principales dificultades para estudiar las sobremortalidades durante el siglo XIX, es saber cuál fue la 
enfermedad que estuvo aquejando a la población. Frecuentemente encontramos que en los registros parroquiales 
no se dejó constancia de ello o, a veces, las enfermedades podían ser confundidas, ya que generalmente no era un 
médico quien indicaba la causa de muerte, si no que el sacerdote que levantó la partida o los familiares eran quienes 
señalaban el padecimiento.

En las partidas de entierro de Encarnación se comenzó a mencionar la causa de muerte de los adultos a partir 
de 1798 y en ninguna de las actas (hasta por lo menos en 1822) se ha encontrado referencia al tifo, matlazahuatl, 
tabardillo o tabardete. Se sabe que en 1813 la población de la Nueva España se vio afectada por una epidemia de tifo 
que comenzó en Cuautla y se propagó por todo el territorio. En Encarnación, durante 1814, el número de decesos casi 
se duplicó en comparación con el año anterior, y la sobremortalidad duró hasta 1817. Como veremos más adelante, 
la principal causa de muerte durante esos años fue la fiebre. 

En la primera parte del trabajo, aparece la parte cuantitativa de la sobremortalidad de 1814-1817, menciono el 
número de entierros acaecidos durante el periodo, diferenciados entre párvulos y adultos; además se observa cómo 
las fiebres y la viruela afectaron las variables de matrimonios, bautizos y entierros, para después elaborar un análisis 
más particular de cómo algunas familias perdieron a varios de sus integrantes por esta crisis epidémica: 243 familias 
afrontaron la muerte de más de uno de sus miembros. Durante ese periodo, la mayoría de las familias reconstruidas 
enterraron a dos de sus familiares. Sin embargo, hubo una familia nuclear (padre, madre e hijos) en la que fallecieron 
seis de sus integrantes. Gracias a la reconstrucción de familias elaborada para los años de 1778-1822346 fue posible 
reconstruir algunas familias extendidas (abuelos, padres, nietos, tíos, primos) en las que se pudo observar que hasta 
10 de sus miembros fallecieron durante 1814-1817.

1. Sobremortalidad 1814–1817 
A principios de 1812, en plena guerra de Independencia, se inició el sitio de Cuautla y el ejército no tenía suficientes 
alimentos ni agua, además las condiciones higiénicas eran terribles, todo ello propició el desencadenamiento de una 
epidemia.347 Esta epidemia fue conocida como "fiebres", pero se considera que se trató de tifo. En la Parroquia de 
Encarnación se detectó un periodo de cuatro años seguidos de sobremortaliad, que inició en 1814 y se alargó hasta 
1817. En la gráfica 1 se puede observar que en 1813 comenzaron a incrementarse los entierros.348 Pero fue hasta 1814 
cuando el número de sepelios casi se duplicó: fallecieron 547 personas, mientras que el año anterior murieron 288; 
en 1815 se enterraron a 615; en 1816 a 450; en 1817 a 446; y en 1818 la mortalidad regresó a la normalidad con 240 
defunciones.

Se aprecia en la gráfica 2 que la epidemia de fiebre provocó el ascenso del número de entierros a partir del mes de 
mayo de 1814, las cifras de muertos aumentaron hasta llegar al punto más alto en septiembre de ese año; en diciembre 
hubo un descenso, que se prolongó hasta febrero de 1815; en marzo de 1815 la cifra de fallecidos permaneció estable 
y nuevamente comenzó a elevarse en abril. No obstante, en 1815 notamos la presencia de otra epidemia: la viruela. 
En Encarnación, igual que en Bolaños349 y Guadalajara,350 durante 1815 hubo epidemia de viruela. Pero, a diferencia 
de Bolaños, donde David Carbajal encontró pocas muertes a causa de esta enfermedad,351 en Encarnación parece que 

346 Más información acerca de la reconstrucción de familias y genealogías en la Parroquia de Encarnación se puede obtener en: Torres, 2013.
347 Márquez, 1994, p. 225
348 No es probable que en 1813 iniciara la epidemia de fiebres. En 1812 el número de entierros descendió, pero parece que hubo subregistro de la muerte de párvulos, puesto que ese año sólo 

se dio sepultura a 95, cuando lo común era que hubiera más de 100 óbitos infantiles por año. Por ejemplo, en 1810 hubo 127 entierros de niños, en 1811 fueron 138. 
349 Carbajal, 2008 A, p. 33.
350 Oliver, 2008, p. 81.
351 Oliver, 2008, p. 81.
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afectó en proporciones similares que en las ocasiones anteriores (1780 con 404 decesos y 1798 con 491).352 En 1815 
se registró la muerte de 615 personas, 415 párvulos (67.4%) y 200 adultos (32.5%). La viruela estuvo presente en la 
parroquia de abril a agosto. Fue hasta noviembre de 1815 cuando los bautizos disminuyeron hasta al nivel de enero 
de 1814, sin embargo, aún faltaba para que finalizara la crisis epidémica. En abril de 1816 de nueva cuenta ascendió 
el número de entierros y descendió hasta octubre. En 1817 encontramos una alta mortalidad de julio a octubre.353

Gráfica 1. Entierros durante 1804-1822 en la Parroquia de Encarnación

Fuente: APNSE, Libro de entierros 2, 1804–1824.

Gráfica 2. Entierros de 1814–1817

Fuente: APNSE, Libro de entierros 2, 1804–1824. 

352 Torres, 2013, p. 108.
353 Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación (APNSE), Libro de entierros 2, 1804–1824.
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América Molina señala que el tifo "era una enfermedad que afectaba a los adultos".354 Durante la sobremortalidad 
de 1814-1817 se puede ver la incidencia de dos epidemias, una de carácter infantil: la viruela y otra de adultos: las 
fiebres. En la Parroquia de Encarnación lo común era que 55% de los fallecimientos, en épocas sin epidemias, fueran 
de párvulos. En 1814 la proporción de óbitos adultos aumentó a 47.7% y la de infantes descendió a 50.6%, parece que 
la epidemia de fiebre de 1814 afectó con similar intensidad a párvulos y adultos (ver gráfica 3). La diferencia es que 
los párvulos fueron afectados primero, entre los meses de julio-agosto, y los adultos resintieron la enfermedad entre 
agosto y noviembre. Aunque no debemos olvidar que durante las crisis epidémicas el subregistro de la muerte de 
infantes aumentaba y ello podría explicar la disminución de la proporción. 

Gráfica 3. Proporción de entierros de párvulos y adultos, 1814-1817

Fuente: APNSE, Libro de entierros 2, 1804–1824.

En la gráfica 4 se observa que la curva de los párvulos generalmente va por encima de la de los adultos, es menos 
continua, ya que presenta algunos picos, el mayor de ellos es por la viruela de 1815. En algunas ocasiones, las curvas 
de decesos de adultos e infantes se traslapan, como en 1808, 1812 y 1814 cuando las fiebrwes ocasionaron una gran 
mortalidad adulta. No se ha encontrado la causa para explicar por qué en 1808 y 1812 las defunciones de ambos 
grupos de edad sean casi idénticas, puesto que no se ha encontrado constancia de alguna enfermedad de adultos. La 
hipótesis que podría explicarlo es el subregistro de muertes de infantes.

En 1815, la viruela hace que se dispare la proporción de entierros de los párvulos con 67.59%, mientras que de 
adultos sólo fueron el 32.41%. Durante 1816 y 1817 la cantidad de óbitos se reduce, aunque se mantiene muy por 
encima de su nivel habitual. Desde febrero y hasta septiembre de 1816 se presentó un aumento constante de muertes 
de infantes (57.36%), desde octubre de 1816 y hasta junio de 1817 la curva de párvulos tiene un descenso, sólo para 
volver a elevarse en julio y mantenerse alta hasta octubre. La curva de los adultos se mantuvo más estable que la de los 
niños, pero también se observan alzas y bajas en el transcurso del año. En 1817, los entierros de adultos superaron por 
mucho a las infantiles: 57.17% adultos y 42.60% párvulos, no es posible saber si esto fue causado por el subregistro 
de los entierros de niños o si fue en este año que la epidemia de fiebres desató toda su furia sobre la población adulta. 

354  Molina, 2010, pp. 109–136.
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Gráfica 4. Entierros de párvulos y adultos 1800-1822 en la Parroquia de Encarnación

Fuente: APNSE, Libro de entierros 2, 1804–1824.

Gráfica 5. Entierros en las parroquias de Aguascalientes, Santa María de los Lagos, San Juan de los Lagos y 
Encarnación durante 1810-1819

Fuente: Para Encarnación: APNSE, Libro de entierros 2, 1804-1824. En www.familysearch.org se consultaron: Aguascalientes: libros 18-21 de entierros, 
1803-1818; Santa María de los Lagos: libros 14-16 de entierros, 1805-1822; San Juan de los Lagos: libros 8 y 9 de entierros, 1809-1825.
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Para verificar si los cuatro años de elevada mortalidad se presentaron sólo en la Parroquia de Encarnación, se 
contabilizaron los entierros de las parroquias cercanas a Encarnación, como lo son Santa María de los Lagos, San Juan 
de los Lagos y la de Asunción de María de Aguascalientes.355 En la gráfica 5 se observa que en 1814 la mortalidad se 
elevó en las cuatro parroquias, el pico es mucho más marcado en Aguascalientes y Santa María de los Lagos, lo cual se 
explica porque eran las parroquias con mayor número de habitantes. No obstante, en Aguascalientes las defunciones 
comenzaron a descender en 1815 y alcanzaron su nivel habitual en 1816. En Santa María de los Lagos apreciamos 
una disminución continua del número de sepelios desde 1815 hasta 1817, pero aún la mortalidad se observa más 
alta que de 1810 a 1813. En San Juan de los Lagos es donde se distinguen mayores diferencias, la mortalidad asciende 
ligeramente en 1814 y, a pesar de la viruela, en 1815 desciende el número de muertos; es en 1816 cuando vuelve a 
subir la curva y se mantiene alta en 1817 y vuelve a bajar de 1818 a 1819. A pesar de las variaciones de la mortalidad, 
las tres parroquias alteñas (Santa María de los Lagos, San Juan y Encarnación) mantienen ciertas similitudes, ya que 
parece que la crisis que comenzó en 1814 con las fiebres se alargó hasta 1817. Por ahora no es posible dar una causa 
de  por qué dicha sobremortalidad duró más que en otras partes de la Nueva España, quizá no había suficiente auxilio 
médico en esta región.

En la Parroquia de Encarnación la fiebre de 1814 y la viruela de 1815 causaron un crecimiento natural negativo (ver 
gráfica 6). En la gráfica 7 se percibe cómo mientras la mortalidad asciende, los bautizos descienden. No obstante, en 
1816, la curva de bautizos se recuperó, aunque en 1817 y 1818 vuelve a caer, pero desde 1819 comenzaron a aumentar 
los nacimientos y el crecimiento se mantuvo hasta 1822. Las nupcias tuvieron una ligera baja entre 1814-1816 y 
disminuyeron un poco más en 1817, pero a partir de 1818 comenzó su recuperación y alcanzó su punto máximo en 
1819 debido a los matrimonios postergados y a las segundas nupcias. Algunas partidas matrimoniales mencionan el 
tiempo de viudez y la mayoría de los viudos que se volvieron a casar entre 1818 y 1819 perdieron a sus parejas entre 
1814 y 1817.356

Gráfica 6. Crecimiento natural Parroquia de Encarnación 1809-1822

Fuente: APNSE, libro 2 de entierros, 1804–1824; libros 3–7 de bautizos, 1802–1823.

355 También se revisaron los libros de la parroquia de Teocaltiche, pero no hay libros para los años de 1814–1817.
356 APNSE, libro segundo de matrimonios, 1803–1821.
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Gráfica 7. Bautizos, matrimonios y entierros en la Parroquia de Encarnación, 1800-1822

Fuente: APNSE, libro 1–2 de entierros, 1778–1824; libros 2–7 de bautizos 1794–1823; libro 1–3 de matrimonios 1778–1821.

Durante este período de sobremortalidad, la calidad de los fallecidos fue 53.8% españoles, 27.5% indios, 11.2% 
mestizos, 6.11% mulatos y del resto no se señaló la calidad en el libro parroquial. Que los españoles murieran en 
mayor proporción no es de extrañar, ya que poco más del 50% de la población de la parroquia tuvo esa calidad, la 
quinta parte era india y el resto la conformaban los mestizos, coyotes y mulatos libres.357 130 (6%) de los difuntos 
fueron etiquetados como "Don", de ellos sólo cuatro hicieron testamento. La mayoría no perdieron la vida por la 
fiebre (16.9%) o la viruela (0.76%), fue la hidropesía (23%) la principal causa de muerte de los designados "dones".

2. Causas de muerte 1814–1817
El párroco de Encarnación no siempre anotaba la causa de muerte en las partidas de entierro. Pero a partir del mes 
de julio de 1798, por orden del obispo Cabañas (1795-1824), se comenzó a señalar el motivo del fallecimiento de 
casi todos los adultos, pero se omitió el de los niños. Sin embargo, con las causas de muerte de los adultos se puede 
inferir el tipo de enfermedad que aquejó a la parroquia durante ese periodo. En el cuadro 1 vemos que durante estos 
cuatro años de sobremortalidad, la principal causa de muerte de los adultos fue la fiebre, seguida por la hidropesía358 
y el dolor; así como las causadas por la guerra de Independencia, puesto que en los libros parroquiales se encuentran 
partidas que señalan que fueron fusilados o "muertos por los rebeldes".

357 Torres, 2013, p. 212.
358 No sé a qué enfermedad actual se refiera el término hidropesía, las referencias encontradas sólo señalan que existe hidropesía cuando el doliente presenta una acumulación de liquidos 

en los tejidos, pero que es más un sintoma que una enfermedad determinada. “La hidropesia es una hinchazón […] de todo el cuerpo o de alguna parte de él, causada por una colección 

o depósito de humor acuoso”. En Buchan, 1785, p. 426.
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Cuadro 1. Causas de muerte en los años 1814–1817 en la Parroquia de Encarnación

Causa de 
muerte

1814 1815 1816 1817 Total Porcentaje

Fiebre 145 51 63 85 344 40.1

Hidropesía 31 29 44 85 189 22.02

Pasado por las 
armas

17 6 11 3 37 4.31

Parto 13 8 6 10 37 4.31

Otros 12 11 11 14 48 5.6

Dolor 11 29 15 32 87 10.13

Vejez 9 14 9 6 38 4.42

Hinchazón 8 3 0 0 11 1.3

Repentino 5 2 5 2 14 1.63

Fríos 3 1 1 5 10 1.16

Gota 2 0 3 2 7 0.81

Insulto 2 1 0 2 5 0.6

A manos de 
rebeldes

1 10 1 0 12 1.4

Viruela 0 19 0 0 19 2.21

Total 259 184 169 246 858 100

Fuente: APNSE, Libro de entierros 2, 1804–1824.

San Juan de los Lagos es la única parroquia alteña, de las tres consultadas, en la que se señaló la causa de muerte de 
adultos y párvulos; en Encarnación sólo se menciona la de los adultos, y en Santa María de los Lagos el libro parroquial 
no dice causa de muerte. Y, comoen Encarnación, en San Juan de los Lagos, la principal causa de muerte durante 1814 
a 1817, fue la fiebre (50%), seguida por la vejez (12%), en esta parroquia sólo el 6% falleció por hidropesía, mientras 
que en Encarnación fue el 22%. 

Gráfica 8. Causas de muerte en 
San Juan de los Lagos 1814-1817

Fuente: www.familysearch.org. Parroquia de San Juan. Libros 8–9 
de entierros, 1809–1825.
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En Encarnación y en San Juan de los Lagos, la misma proporción de entierros fue causada por la viruela de 1815 
(2%), a pesar de que en Encarnación no contamos con la causa de muerte para los niños y por ello no conocemos con 
exactitud el impacto de la viruela de 1815 en los párvulos. Parece que en San Juan sucedió lo mismo que en Bolaños, 
donde David Carbajal encontró pocas muertes a causa de esta enfermedad.359 Como ya mencioné, en Encarnación la 
epidemia de viruela afectó en las mismas proporciones que en las ocasiones anteriores. Durante este año se registró 
la muerte de 615 personas, 415 párvulos (67.4%) y 200 adultos (32.5%). Del grupo de los adultos 49.5% fueron 
casados, 12.5% doncellas, 19.5% solteros, 14.5% viudos y 4% se registraron como adultos. En la gráfica 8, se advierte 
que fueron los párvulos los más afectados por la viruela que estuvo latente en la parroquia durante los meses de 
abril a agosto. En San Juan encontramos el primer caso en enero y el último en junio,360 por lo que es probable que la 
epidemia llegara a Encarnación desde el sur, desde San Juan. Sin embargo, como lo muestra el cuadro 2, sólo 10.3% de 
los adultos murieron por causa de la viruela. 28.4% murió de fiebres; 15.8% de hidropesía; y 8.6% a causa de la guerra 
de Independencia: 5.4% fueron muertos por los insurgentes y a 3.2% se les fusiló (ver cuadro 2).

Gráfica 9. Curva de entierros 1815 en la Parroquia de Encarnación

Fuente: APNSE, Libro segundo de entierros 1804–1824.

359 Carbajal, 2008 A, p. 33.
360 Parroquia de San Juan. Libros 8–9 de entierros, 1809–1825. Consultados en: www.familysearch.org. 10 abril 2015.
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Cuadro 2. Causas de muerte de adultos en 1815

Causa de Muerte Porcentaje

Fiebre 28.4

Hidropesía 15.8

Dolor 13.1

Viruelas 10.3

Vejez 7.6

Muerto por los 
insurgentes

5.4

Parto 4.3

Fusilado 3.2

Hinchazón 1.6

Dolor de costado 1.3

Repentino 1

Otros 8

Total 100

Fuente: APNSE, Libro segundo de entierros 1804–1824.

3. Familias
De los 2,058 fallecidos entre 1814-1817, se logró agrupar a 551 (26.77%) personas en 243 familias nucleares (padre, 
madre e hijos). Esto quiere decir que 243 familias perdieron a dos o más integrantes durante esta crisis de mortalidad. 
En 80.66% de las familias murieron dos miembros, en 15.64% tres, 2.47% cuatro, 0.82% cinco integrantes y 0.41% 
seis. 46.91% de las familias fueron españolas, 27.57% pluriétnicas,361 18.93% indias, 4.94% mestizas y 1.65% mulatas.

No es posible saber si todos los integrantes de estas familias murieron por causa de las epidemias de fiebre y viruela, 
que en aquellos años azotaban a la población, o por otros motivos, ya que como mencioné páginas atrás, la causa de 
muerte de párvulos no se señaló en los libros parroquiales. Por ejemplo, Nicolás Aguilera y Máxima Huerta se casaron 
el 10 de septiembre de 1801, bautizaron a ocho hijos entre 1802 y 1815.362 Esta pareja perdió a su hijo Rudecindo el 17 
de septiembre de 1814, por ser párvulo no se escribió su causa de muerte, no es posible saber si fue por fiebre, aunque 
es muy probable, ya que, si observamos la gráfica 16, veremos que la sobremortalidad de 1814 estuvo en la cúspide 
de julio a septiembre. Máxima Huerta fue enterrada el 8 de noviembre de 1815, dos días después del bautizo de su 
hijo Leonardo, la causa de muerte que aparece en el libro de entierros es de parto. El mismo día que dieron sepultura 
a Máxima, también enterraron a uno de sus hijos, no se puede saber si fue el recién nacido u otro, ya que el único 
nombre que aparece en la partida es José y varios de sus vástagos tenían ese como primer apelativo. La familia aún no 
se resignaba a la partida de dos de sus integrantes y un día después, el 9 de noviembre, regresaron al panteón, esta vez 
para dar el último adiós a su hijo José María, cuando murió, la epidemia de viruela ya había pasado (se detectó viruela 

361 David Carbajal mostró la existencia de familias pluriétnicas, es decir, aquellas familias constituidas por “parejas legalmente casadas y con hijos biológico-legítimos con adscripción 

racial distinta entre ellos” ver: Carbajal, 2008B, p. 340.
362 Fue posible conocer la fecha de matrimonio y el número de hijos, de esta y otras familias aquí mencionadas gracias a la reconstrucción de familias que hice para la tesis doctoral. Torres, 

2013.
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de abril a agosto), pero tampoco es posible saber si falleció por fiebre. El caso de esta familia es uno de los muchos con 
los que me enfrento y no es posible relacionarlos certeramente con las epidemias de fiebre o viruela.

Otro caso es el de la familia conformada por Joaquín de Alba y Guadalupe Jiménez, ellos pertenecían a las familias 
de la élite de la parroquia, fueron designados como "don" en los registros parroquiales. Joaquín y Guadalupe se 
casaron el 28 de enero de 1786. Bautizaron 13 hijos entre 1787 y 1808. Es casi seguro que la epidemia de viruela les 
quitó la vida a dos de las hijas de esta pareja, ya que la enfermedad estuvo latente en la parroquia de abril a agosto. 
Faustina murió el 9 de julio de 1815 a la edad de ocho años e Hilaria, de siete, falleció el 12 de julio.363 Guadalupe 
Jiménez perdió la vida a causa de la fiebre y fue enterrada el 11 de abril de 1816 y su hijo Julián fue sepultado el 8 de 
mayo de 1816, también como consecuencia de la fiebre. De este modo, la sobremortalidad de 1815-1816, quitó la vida 
a cuatro miembros de una familia. 

La familia que más integrantes se llevó la muerte, durante los años aquí analizados, fue la de José de la Luz Bocanegra 
y Macedonia Ramos. José de la Luz Bocanegra era originario de la Parroquia de Santa María de los Lagos, llegó a 
la de Encarnación en 1790.364 Se casó en 1794 con Josefa Vernales y enviudó en marzo de 1799, y en junio de ese 
año contrajo segundas nupcias con Macedonia Ramos. Ellos procrearon ocho hijos entre 1799 y 1814, de los cuales 
cinco fallecieron entre 1814 y 1816. En total esta familia perdió a seis de sus integrantes, ya que también José Luz 
murió durante la crisis de sobremortalidad de 1814-1817. El duelo comenzó el 29 de noviembre de 1814 cuando se 
dio sepultura a Micaela, algunos días después (2 diciembre) enterraron a José de la Luz Bocanegra quien murió de 
fiebre; el cuatro de diciembre falleció Antonia y el nueve del mismo mes Pánfila, también a causa de la fiebre. Mónico 
fue sepultado el 22 de marzo de 1815 y Concepción en mayo de 1816. El único hijo sobreviviente (años antes habían 
muerto otros dos) de José Luz Bocanegra y Macedonia Ramos fue José Catarino quien se casó en 1828 con Micaela 
Muños.365

La reconstrucción de familias me permitió no sólo observar a las familias nucleares, sino que fue posible ubicar que 
ocho familias extendidas enfrentaron la muerte de varios de sus integrantes. En dos casos, dos parejas de hermanos 
enterraron a dos de sus vástagos. Ignacio Vázquez y Rosalía Ruíz casaron a siete hijos en la Parroquia de Encarnación 
entre 1788 y 1817; cuatro de sus nietos fallecieron durante la sobremortalidad de 1814-1817. Miguel y Leandro, hijos 
de Francisco Vázquez, fueron sepultados el mismo día en 1816. Nazarea falleció en 1815 y Guillermo en 1816, ambos 
hijos de Mateo Vázquez (ver figura 1). Francisco Vázquez formó una familia integrada por personas de diferentes 
calidades, la mayoría de sus hijos fueron designados como españoles, pero hubo algunos mestizos y mulatos. En 
cambio, los descendientes de Mateo Vázquez fueron todos catalogados como españoles.

El otro caso en que murieron cuatro primos, es el de la familia Vázquez Rojas (ver figura 2). José Ana Vázquez 
y Victoria Rojas bautizaron ocho hijos en la Parroquia de Encarnación entre 1785 y 1798. Al parecer José Ana y 
Victoria no tuvieron una residencia del todo fija, ya que los bautizos de sus vástagos indican que vivieron en majada, 
Sitio y Madroño. Es probable que fueran trabajadores asalariados que cambiaran de residencia según se necesitaran 
manos de obra. Eustaquio Vázquez (indio) contrajo nupcias en 1808, a la edad de 21 años, con Silveria Martín 
(india); tuvieron ocho hijos entre 1809 y 1821 todos etiquetados como indios y nacidos en el poblado de Madroño. 
Su primogénito, José Ignacio falleció el 22 de septiembre de 1814 a la edad de cinco años; José del Rosario murió el 3 
octubre de 1814, no se pudo averiguar su edad, ya que no se encontró su partida de bautizo. Atanacio Vázquez (indio) 

363 Se pudo obtener la edad por la reconstrucción de familias previamente hecha.
364 Fue posible conocer cuando llegó a la parroquia, porque en las partidas de matrimonio generalmente se asentaba el lugar de origen y el tiempo que tenían en la parroquia los nacidos 

en otras partes.
365 Información obtenida de www.familysearch.org
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se casó en 1811, a los 19 años, con Josefa Collazo (mestiza); su segunda hija, María Trinidad (española) nació en junio 
de 1816 y murió en julio del mismo año y su tercera hija, María Clara (india), fue bautizada y enterrada en marzo de 
1817. Al parecer, Atanacio, igual que sus padres, no tenía una residencia fija, ya que su primer hijo nació en Viborillas, 
la segunda en Sauces, la tercera en Lomelines, el cuarto en el Mezón y el quinto en Mariquita.

En otras dos familias, varios primos fallecieron casi al mismo tiempo. Juan de la Luz García perdió a siete de sus 

Figura 1. Familia Vázquez Ruíz

Fuente: Reconstrucción propia a partir de APNSE, 
Libro segundo de entierros, 1804-1824.

Figura 2. Familia Vázquez Rojas

Fuente: Reconstrucción propia a partir de APNSE, 
Libro segundo de entierros, 1804-1824.
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nietos, todos en 1815, tenían edades que iban desde los ocho meses hasta los 15 años.366 En dos de las partidas de 
entierro se señaló que la causa de muerte fue la viruela (ver figura 3). En el otro caso, cuatro nietos de Javier Guzmán 
murieron en 1815, otro más en 1814 y en 1816 ocurrió el deceso de su hijo Trinidad a causa de la fiebre (ver figura 4).

Figura 4. Familia Guzmán

La familia extendida que vio morir a 10 de sus integrantes durante 1814-1817 es la de Dorotea Gómez y Juan Soria 

366 La edad pudo averiguarse gracias a la reconstrucción de familias que se hizo para la tesis doctoral. Sin embargo, no es posible saber la edad de todos porque a veces no se encontró la 

partida de bautizo y otras en ocasiones no se puede saber cuál hijo falleció, puesto que en el registro de entierro solían poner sólo uno de sus nombres, como José y María, y esos nombres 

solían ponerse a más de un hijo.

Figura 3. Familia García

Fuente: Reconstrucción propia a partir 
de APNSE, Libro segundo de entierros, 
1804-1824.

Figura 4. Familia Guzmán

Fuente: Reconstrucción propia a partir de 
APNSE, Libro segundo de entierros, 
1804-1824.
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(ver figura 5). No he podido localizar su fecha de matrimonio, ambos fueron indios y los nueve hijos compartieron 
la misma calidad de sus padres. Dorotea y Juan tampoco tuvieron un hogar fijo, en el bautizo de su primer hijo 
dijeron que vivían en Santa Bárbara, el segundo en Ocotes, el tercero y cuarto en Santa Catarina y el resto nacieron en 
Mololoa. El primero en morir por la epidemia de fiebres fue el patriarca de la familia, Juan Soria, quien fue enterrado 
el 10 de mayo de 1814 y la causa de muerte fue la fiebre, su esposa, Dorotea falleció por fiebre el 30 de septiembre de 
1814. 

No sé si para 1814, la familia Soria Gómez se había establecido definitivamente en Santa Bárbara o fue sólo que 

Figura 5. Soria Gómez

Fuente: Reconstrucción propia a partir de APNSE, 
Libro segundo de entierros, 1804-1824.

la epidemia los sorprendió en ese poblado, pero tanto Juan y Dorotea, como cinco de sus hijos y tres nietos, fueron 
sepultados en Santa Bárbara. Tres de los hijos de Juan Soria murieron a causa de la fiebre durante el mismo año: 
Carlos el 27 de agosto de 1814, Justo el 2 de octubre, y José María el 28 de octubre. No se indicó la causa de muerte 
de Pedro, pero su deceso ocurrió un día antes que el de su hermano Carlos, el 26 de agosto, así que es probable que 
también fuera por la fiebre. Fernando fue enterrado el 8 de enero de 1814 por hidropesía. De los tres nietos, al ser 
párvulos, no se señaló la causa de muerte. José Luz fue sepultado el 27 de agosto de 1814, Juana el 15 de septiembre 
del mismo año y, la última en morir fue Marcela el 7 de enero de 1817. Con esta familia observamos la intensidad de 
una epidemia sobre una familia, nueve de sus miembros fallecieron durante los primeros nueve meses de 1814, siete 
de ellos entre agosto y septiembre. Lo cual coincide con lo que se muestra en la gráfica 2, ya que el primer pico de 
sobremortalidad se presentó entre mayo y noviembre de 1814 en la Parroquia de Encarnación.

Otra familia extensa que dio el último adiós a nueve de sus integrantes es la de los descendientes de Sebastián 
González, durante 1815-1817 fallecieron uno de sus hijos, una nieta y siete bisnietos (ver figura 6). Todos sus 
integrantes fueron españoles y vivían en el poblado de Santa María, el segundo poblado de mayor tamaño de la 
parroquia, después de la cabecera que era la villa de la Encarnación. A diferencia de la familia anterior, casi todos 
los decesos fueron de párvulos, por lo que no es posible saber la causa de muerte. No obstante, si comparamos las 
fechas de los entierros con la gráfica 2 podemos observar que se presentaron durante las alzas más pronunciadas de la 
sobremortalidad de 1815 y 1816. Ramona murió en mayo de 1815, Bernarda en junio, Eugenia y Anastasia en julio y 
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Eusebio en agosto del mismo año, la viruela estuvo presente en la Parroquia de Encarnación de abril a agosto de 1815, 
por lo que es probable que estos niños murieran a causa de esa enfermedad. En abril de 1816 sepultaron a Ambrosia, 
a Asención en junio y a Julián en julio. El aumento de la mortalidad comenzó en Encarnación en abril de 1816 y se 
prolongó hasta septiembre, por lo que también son un claro ejemplo de los efectos que las epidemias podían causar 
al interior de las familias.

La familia formada por los descendientes de Sebastián González puede unirse con otras dos por el matrimonio 

Figura 6. Familia González

Fuente: Reconstrucción propia a partir de 
APNSE, Libro segundo de entierros, 
1804-1824.

de su nieto Lázaro. Lázaro González contrajo nupcias con, la también española, Rosalía Morones en 1810, ambos 
originarios de Santa María. La hermana de Rosalía, Guadalupe Morones, enterró a su hijo Gregorio en 1816; y su 
hermano Antonio Morones Casado con Cleta Guzmán (también españoles y originarios de Santa María) vieron 
morir a su hija Luisa en 1816. También los hermanos de Cleta Guzmán sufrieron el impacto de la sobremortalidad 
de 1814-1817, su hermana Loreta sepultó a su hijo Gregorio en 1815 y su hermano Ricardo afrontó la muerte de sus 
vástagos Isadora en 1814 y Trinidad en 1816 (Ver figura 7). 
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La única familia extensa encontrada en la que 
sus miembros pertenecían al grupo de la élite local, 
señalados como "don" en los registros parroquiales, es 
la perteneciente a Antonio Romo, casado con Juana 
Portillo. Su hijo Miguel falleció en 1817 a causa de la 
fiebre y cuatro de sus nietos murieron entre 1814 y 1817. 
Lo cual demuestra que durante las epidemias ninguna 
familia se encontraba a salvo de enfrentarse a la muerte, 
no importando su calidad y estatus. Aunque, obviamente, 
estas familias contaban con mayores recursos para 
conseguir asistencia médica y medicinas.

Figura 7. Familias Guzmán y Morones

Fuente: Reconstrucción propia a partir de APNSE, 
Libro segundo de entierros, 1804-1824.

Figura 8. Familia Romo Portillo

Fuente: Reconstrucción propia a partir de APNSE, 
Libro segundo de entierros, 1804-1824.



212

No es posible saber si estas ocho familias extendidas fueron las únicas que perdieron a varios de sus miembros o si 
hubo más, ya que en las partidas de bautizo anteriores a 1798 no señalan el nombre de los abuelos y sin ese dato es 
imposible ligar a las familias nucleares para reconstruir familias extendidas. Sin embargo, son una muestra de cómo 
una epidemia durante la época colonial podía acabar con gran parte de las familias.

Conclusión
Durante 1812, en Cuautla, inició la epidemia que llegó a la Parroquia de Encarnación en 1814. Fue una de las más 
mortíferas que hubieran aquejado a los habitantes de Encarnación, desde su fundación en 1778. En 1814, los decesos 
se duplicaron (547), comparados con el año anterior, la mortalidad adulta se incrementó a causa de las fiebres. En 
1815 ascendieron aún más (615), pero esta vez fue por causa de una epidemia infantil: la viruela. La mortalidad no 
alcanzó sus niveles comunes hasta 1818, puesto que en 1816 murieron 450 personas y en 1817 fallecieron 446.

En este trabajo se constató que los cuatro años de sobremortalidad no fueron exclusivos de la Parroquia de 
Encarnación, si no que otras pertenecientes a la actual región de los Altos de Jalisco la padecieron. Aunque en 
Encarnación fue más intensa la crisis, ya que en Santa María de los Lagos el descenso comenzó desde 1815 y en San 
Juan de los Lagos la epidemia de varicela parece que fue bastante benigna, como en otras partes del obispado de 
Guadalajara.

Esta crisis provocó que hubiera crecimiento natural negativo, tanto en 1814 como en 1815. Desde 1816 hasta 1818 
el crecimiento natural fue recuperándose, pero se mantuvo más bajo que en los años anteriores a la epidemia. Sin 
embargo, gracias a las segundas nupcias y matrimonios postergados, en 1819 el crecimiento fue mayor que en los 
años anteriores a la crisis epidémica de 1814-1817. La principal causa de muerte de adultos fue la fiebre (40.1%), 
seguida de la hidropesía (22%) y el dolor (10.13%).

Durante 1814-1817 se enterraron a 2,058 personas, 26.77% pudieron agruparse en 243 familias; en la mayoría de 
ellas (80.66%) fallecieron dos de sus integrantes; pero se localizó una en la que perdieron la vida seis de sus miembros. 
Gracias a la reconstrucción de familias hechas para la tesis doctoral, pudieron conocerse el número total de hijos que 
estas 243 parejas procrearon, en algunos casos se pudo indagar la fecha de matrimonio y la fecha del bautizo y, por 
ello, la edad de algunos de sus integrantes. Se pudo ir más allá con la reconstrucción y fue posible observar a ocho 
familias extensas en las que murieron entre cuatro y 10 de sus integrantes. No sólo encontramos, entre las familias del 
común  casos en que tuvieron que dar el último adiós a varios de sus seres queridos, sino que también hubo entre las 
familias etiquetadas como "don". Todas estas familias muestran la intensidad con la que una epidemia, o varias, como 
es el caso de 1814-1817 en Encarnación, podían afectar la vida familiar. Familias enteras podían desaparecer, niños 
quedaban huérfanos y padres quedaban sin hijos.
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La epidemia de fiebres epidémicas o tifo de 1814 en Parras

José Gustavo González Flores
Escuela de Ciencias Sociales

Universidad Autónoma de Coahuila

Introducción
Entre el año de 1812 y 1814 se presentó en diversos asentamientos de toda la Nueva España una sobremortalidad 
provocada por una epidemia. Tal enfermedad se ha asociado con el tifo debido a los síntomas que se registraron tales 
como la fiebre. Incluso en el obispado de Durango fue conocida como las "fiebres epidémicas" o peste. Se trata de 
una pandemia que se difundió por toda la Nueva España desde el centro, por lo que su presencia fue muy relevante 
ya que a su paso ocasionó gran número de enfermos y muertos, sobre todo entre la población adulta. En el presente 
trabajo se presenta un análisis de esta epidemia en el caso de la Parroquia de Parras dentro del obispado de Durango. 
El objetivo principal es medir sus consecuencias utilizando los métodos cuantitativos de la historia demográfica.

Para comprender el contexto de dicha epidemia se describe la zona de estudio que comprendía el territorio parroquial 
de Santa María de las Parras. Posteriormente se analiza de forma general la mortalidad cotidiana y estacional pero 
también se mencionan las principales sobremortalidades desde el siglo XVII. De estas se hace especial énfasis en la 
última epidemia del periodo colonial, la del tifo de 1814. 

Entre los principales aspectos que se abordan de esa epidemia son las rutas de propagación partiendo desde la 
Ciudad de México, posteriormente se presenta el total de número de muertos en el año de 1814 en perspectiva 
comparada utilizando el criterio del número de veces que se multiplican los muertos en el año de la epidemia respecto 
a los dos años anteriores (multiplicador). Una parte importante del análisis lo representa el conteo mensual y el 
número total por edad en el año del tifo. Ambos aspectos sirven para observar la naturaleza de la enfermedad y 
constatar que es un padecimiento que ralentiza el periodo de afectación y entre las víctimas, los adultos cobran 
especial relevancia.  

1. La Parroquia de Santa María de las Parras
La Parroquia de Parras fue fundada originalmente como una misión a cargo de la Compañía de Jesús a fines del siglo 
XVI. Para la creación de la misión se fueron congregando paulatinamente a los indios con el apoyo de autoridades 
civiles de la Nueva Vizcaya. Hacia 1598 se hizo el reparto de las tierras y aguas así como el trazo de las principales 
calles de la cabecera de la misión que se denominó Santa María de las Parras.367 La zona en la que se erigió la cabecera 
de la Misión de Santa María de las Parras era una especie de oasis de verdor en medio de un ecosistema desértico, 
enclavado en una zona denominada posteriormente como "Región Lagunera", la cual se encuentra al sur dentro de 
otra gran zona ecológica conocida como el Bolsón de Mapimí.368 

367 Churruca, 1989, p. 8; Churruca, 1994, p. 24.
368 Ayala, 1996, p. 9. Este nicho ecológico se encuentra entre los actuales estados de Chihuahua, Durango y Coahuila. Actualmente Parras es una ciudad y cabecera municipal del estado 

de Coahuila.
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La misión se convirtió en parroquia secular en 1641 cuando los jesuitas fueron obligados a dejar la administración 
de los sacramentos en el poblado de Parras, gracias a las reformas de secularización de doctrinas orquestada por el 
obispo-virrey Juan de Palafox. Desde ese entonces, la Parroquia de Santa María de las Parras quedó bajo la potestad del 
obispado de Durango. La administración parroquial abarcaba de este a oeste desde las colindancias con la Parroquia 
de Santiago del Saltillo, que pertenecía al obispado de León (Nuevo Léon) hasta el río Buenaval en la jurisdicción del 
Real de Cuencamé, abarcando la Laguna; en total eran unas 70 u 80 leguas (alrededor de 300 kilómetros). De norte 
a sur desde los límites del Bolsón de Mapimí hasta el Real de Mazapil, es decir, casi el todo el sur del actual estado de 
Coahuila.369 

Aunque era inmenso el territorio, en la práctica solamente se administraban los sacramentos y el "pasto espiritual" 
a los habitantes del pueblo de Parras y algunos centros de población que formaban una línea horizontal de oriente a 
poniente en relación con el pueblo, que incluían algunas haciendas, ranchos y estancias entre las que destacaban la 
Hacienda de Patos y el pueblo de indios de Álamos.370 Una gran cantidad de indios de las zonas más alejadas al norte 
y al poniente se mantuvieron insumisos y eran considerados como infieles o "bárbaros", quienes a menudo hacían 
incursiones violentas desde el Bolsón desalentado el poblamiento y la cristianización en el noroeste de la Parroquia 
de Parras.371

De estos asentamientos, es importante destacar que contiguos a la cabecera parroquial de Parras se encontraban 
las haciendas de Arriba y la de Abajo o de San Lorenzo. La Hacienda de Arriba se había creado antes de la propia 
fundación de la Misión de Parras y había pertenecido a Francisco de Urdiñola, poderoso terrateniente del siglo 
XVI. La posesión de esta propiedad siguió siendo de la familia de Urdiñola como parte del latifundio denominado 
Marquesado de Aguayo. Para fines de la época colonial, esta hacienda ya se había conurbado con el pueblo de Parras 
debido a su estrecha cercanía. La Hacienda de Abajo o de San Lorenzo se encontraba a sólo dos leguas al norte 
de Parras y había sido propiedad en algún momento del Capitán Francisco Gutiérrez Barrientos y familia.372 Estas 
haciendas prosperaron gracias a sus actividades económicas entre las que destacaba la producción del vino, por 
lo que fueron un punto de atracción de trabajadores. Ambas haciendas (la de Arriba y la de Abajo) fueron las que 
posibilitaron el afianzamiento demográfico de Parras y configuraron el tipo de población que logró mantenerse.

A mediados del siglo XVII, fueron llegando a Parras de forma más frecuente indios cristianizados entre los que 
destacaron principalmente indios tlaxcaltecas, tarascos de Michoacán y algunos de otras misiones en la Laguna que 
habían fracasado a mediados del siglo XVII. Junto a esta población, en las haciendas señaladas iba en aumento la 
presencia de negros y mulatos esclavos, lo cual fomentó el crecimiento de las castas. Ya para fines del siglo XVII, esta 
población fue la que prevaleció en detrimento de los indios nativos, quienes poco a poco empezaron a desaparecer.373   

369 Del Río, 1975, 1,112 citado por Corona, 2001, p. 39–57.
370 En el extremo oriente de la jurisdicción, como a 20 leguas, se encontraba la Hacienda de Patos (actual General Cepeda). Debido a su importancia económica y demográfica contaba 

con un teniente de cura capellán por acuerdo explícito con el Marqués de Aguayo que tenía ahí su residencia. Hacia el mismo rumbo había otras haciendas poco pobladas tales como la 

Castañuela, la Galera y Patagalana. En el poniente se encontraban las haciendas de Hornos, La Peña y Santa Bárbara. En el mismo rumbo destacaba el pueblo de Álamos, fundado en el 

primer tercio del siglo XVIII con indios “mansos” (tlaxcaltecas) que se llevaron del propio Parras. Lo administraba un teniente de cura fijo y contaba con una compañía volante que lo 

resguardaba de los asedios constantes de los indios que incursionaban desde la sierra de Ximulco, al sur del Bolsón de Mapimí. Ver: Corona, 2001, 55.
371 Del Río, 1975, 1112. Citado por: Corona, 2001, p. 55.
372 Churruca, 1994, pp. 263–266; Ibid, p. 43.
373 De acuerdo a un informe del párroco José Dionisio Gutiérrez, para fines del siglo XVII, el pueblo de Santa María de las Parras se componía de 147 familias de las cuales solo ocho eran 

de los chichimecos fundadores.  Las otras familias las integraban indios foráneos entre los que destacaban los tlaxcaltecas, que agrupaban a más de la mitad del total de familias, indios 

tarascos de Michoacán y otros indios de diversas partes. La presencia de las castas ya era evidente para este entonces, pues una gran proporción demográfica la integraban los “coyotes” 

y algunos mestizos. En el propio informe se señala la presencia de españoles ultramarinos y otra serie de castas avecindados con casas y viñas propias. Ver: Del Río, 1975. 1075. Citado 

por: Corona, 2001, p. 31.    
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Mapa 10. Mapa antiguo de la jurisdicción de la Parroquia de Santa María de las Parras en 1787

Fuente: Elaboración propia a partir de mapa de Parras elaborado por Melchor Núñez de Esquivel en 1787 (Mapoteca Orozco y Berra).

Desde ese entonces, Parras y su jurisdicción empezaron a adquirir la fisonomía sociodemográfica que se afianzó en 
el resto de la época colonial: una fuerte presencia de indios foráneos con los tlaxcaltecas como los más representativos, 
pero también una presencia cada vez mayor de castas entre las que destacaron los mulatos o afrodescendientes y 
algunos españoles. En cuanto a los indios nativos, para la segunda mitad del siglo XVIII, ya no quedaba ninguno 
de ellos en Parras, lo que demuestra los magros resultados de la evangelización y colonización de la zona con la 
población originaria.374 

En síntesis, aunque el poblamiento de la región de Parras tuvo sus orígenes en la misión jesuita, su afianzamiento 
se logró gracias al establecimiento de las haciendas que, como centros económicos de explotación de recursos, fueron 
primordiales porque trastocaron el orden de los propios indios nativos. Ante este embate colonizador novohispano, 
los indios nativos se negaron a someterse y se vieron forzados a huir o a desaparecer, dejando el lugar a la mano de 
indios ladinizados, esclavos negros y otras castas que llegaron o se misturaron en el propio entorno. Ya desde el siglo 
XVIII, pese a la presencia de indios insumisos en el norte y poniente de la jurisdicción, la Parroquia de Parras se había 
afianzado e incrustado en el ritmo demográfico del resto de los asentamientos del virreinato donde las tendencias de 
crecimiento y decrecimiento fueron marcadas por la mortalidad y las constantes epidemias. 

374 Ibid, p. 49.
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2. Mortalidad y epidemias en Parras durante el periodo colonial
Dentro de la evolución demográfica de la población novohispana, la mortalidad fue el regulador natural que impidió 
la explosión demográfica en el llamado "antiguo régimen demográfico" (época colonial y siglo XIX), cuando no había 
métodos apropiados ni difundidos de control natal. La mortalidad como fenómeno demográfico se suscitaba de 
forma estacional a lo largo del año. 

A fines del periodo colonial,375 la mortalidad estacional en Parras se elevaba desde mayo hasta octubre, siendo este 
último mes junto con septiembre los más numerosos. Dicha temporada se caracterizaba por ser tiempos de algunas 
lluvias y temperatura elevada, temporada propicia para la incubación de bacterias que provocaban enfermedades 
gastrointestinales, por lo que se piensa que dichos padecimientos eran los que mataban a más personas cotidianamente. 
Los meses con menor número de decesos eran de noviembre a abril, es decir, los meses más fríos, pero también 
aquellos en los que se disfrutaba de abundancia por las cosechas levantadas, tomando en cuenta que el sustento 
de los parrenses dependía de la producción agrícola. La estacionalidad de las muertes en Parras era un fenómeno 
generalizado para el resto de la Nueva España, que compartía como características generales de la vida cotidiana la 
poca higiene en la ingesta de los alimentos y la dependencia vital del calendario agrícola para el sustento.376 

Gráfica 29. Mortalidad estacional en la Parroquia de Santa María de las Parras (1810-1820)

Fuente: AHMM. Libros de defunciones de los años 1810 a 1820.

Sin embargo, uno de los factores que más menguaba a la población, era la sobremortalidad provocada por las 
enfermedades epidémicas. Las epidemias más frecuentes luego de la llegada de los españoles fueron las de viruela, 
matlazahuatl (tifo) y sarampión. En el siglo XVI estas enfermedades, como ya se ha estudiado, causaron casi la 
375 Se hizo el cálculo con los años de 1810 a 1820. Se excluyó el año de 1814 debido a que la epidemia de tifo alteraría la mortalidad estacional. De la misma manera quedó fuera el año de 

1815 ya que muestra una mortalidad elevada en los meses de junio y julio; probablemente se trate de un brote de viruela que no tuvo repercusiones mayores. 
376 González, 2016, p. 96.
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aniquilación de la población india del centro de la Nueva España, en especial las epidemias de 1521, 1545-1548, 1563-
1564, 1576-1581 y 1587-1588 que se atribuyeron a los padecimientos señalados. 

Estas enfermedades fueron llegando al ritmo de la colonización del norte de la Nueva España y al parecer fueron 
uno de los factores que dificultó la congregación de los indios en las misiones. En el año de 1600 ocurrió la primera 
epidemia de cocolixtle, viruela o sarampión que provocó algunas sublevaciones de los indios de la misión jesuita de 
Parras que recientemente se había fundado, lo que provocaba la muerte y huida masiva de los indios. Al respecto no 
se cuentan con cifras de los muertos, pero si hay registro de que casi se despobló la misión y muchos de los muertos 
eran niños.377

A lo largo del siglo XVII, se registraron otras epidemias. En 1622, apareció una de relativa importancia, aunque 
desapareció pronto según lo consideró Francisco Javier Alegre, el historiador jesuita del siglo XVIII. En los registros 
de entierros, que inician a partir de ese año, también quedó consignada dicha epidemia, aunque de forma muy tenue. 
Las partidas de entierros del siglo XVII también registran otras cuatro sobremortalidades en 1630, 1657, 1673 y 1684 
siendo estas últimas tres epidemias de viruela según lo consignan las partidas de entierros.378 Estas epidemias no 
quedaron consideradas en el listado de epidemias de Elsa Malvido y Enrique Florescano, por lo que pudo tratarse 
de endemias o epidemias que no fueron consideradas por lo temprano de su registro. En cuanto a la epidemia de 
sarampión de 1692, que fue muy relevante para otros casos de la Nueva España, no es posible saber su incidencia en 
Parras debido al subrregistro en los libros de entierros. 

El siglo XVIII fue un periodo de constantes crisis demográficas debido a las muertes provocadas por epidemias de 
matlazahuatl o tifo, la viruela y sarampión. En el caso del noreste novohispano, el matlazahuatl de 1739 fue el primer 
padecimiento que provocó un aumento en las muertes. Se trata de una epidemia con incidencia en la población 
adulta que, si bien se hace evidente en los registros de entierros, no fue tan intensa como en el centro de la Nueva 
España, donde fue considerada como una de las peores epidemias desde las ocurridas en el siglo XVI.379 Para 1748 
nuevamente una epidemia provoca un leve alzamiento en la mortalidad, esta ha sido identificada con la viruela.  

En la segunda mitad del siglo XVIII, las epidemias se recrudecieron en frecuencia e intensidad ya que aparecieron 
cada 15 años en promedio y durante su presencia duplicaron o triplicaron el número de muertes en relación a los 
años sin epidemia. La viruela de 1762 es la que inaugura este periodo con un saldo de más de 400 muertos en dicho 
año, esta cifra duplicó el número de decesos de los dos años anteriores sin epidemia.  Enseguida, en 1764 se presentó 
la epidemia de tifo o matlazahuatl que provocó un alza de mortalidad similar a la anterior. En total, hubo casi mil 
muertos en los años de 1762 y 1764, cifra importante si consideramos que cotidianamente tenían que pasar unos 
cinco o seis años para alcanzar tal cantidad de decesos en años sin epidemia. 

La década de los ochenta del siglo XVIII resultó ser de gran mortandad por las epidemias continuas que se 
suscitaron. En el año de 1780 se dejó sentir una epidemia de viruela con un saldo de 457 muertes, más del doble 
del promedio de los dos años anteriores. Aunque notoria, esta epidemia no tuvo las repercusiones de otras latitudes 
tales como algunos casos del centro de la Nueva España. Para el caso de la parroquia de Santa Catarina de Ciudad 
de México, la viruela fue la más violenta de todas las epidemias del periodo de 1770-1820.380 Otro tanto ocurrió para 

377 Pérez de Rivas citado por: Churruca, 1989, p. 88.
378 Churruca, 1994, p. 57.
379 Molina, 2001, p. 196.
380 Pescador, 1992, p. 98.
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Valladolid y Guanajuato.381 Incluso en algunas misiones de la península de Baja California, la viruela de 1780-1781 
fue también la de mayor repercusión demográfica entre 1769 y 1834.382 

Tan solo cinco años después, desde la capital del obispado de Durango se anunciaba una crisis agrícola provocada 
por sequía y por ende falta de cosechas. Las autoridades eclesiásticas previendo lo peor decidieron cancelar el precepto 
de abstinencia de carne en la cuaresma de dicho año para que los habitantes se sustentaran de lo que pudieran.383 
Esta crisis se recrudeció a mediados de año y sus consecuencias fueron evidentes en toda la Nueva España. En medio 
de esta difícil situación arribaron dos epidemias continuas, una en 1785-1786 y otra en 1787. La primera fue una 
epidemia que se ensañó con la población infantil y su consecuencia fue el deceso de más de 400 personas. Al año 
siguiente, empezó a una nueva alza en la mortalidad debido a otra enfermedad que los coetáneos la denominaron 
“fiebres pestilenciales” con consecuencias similares. 

Entre una y otra epidemia los muertos rondaron el millar, por lo que fue evidente que los lugares para sepultar 
los cadáveres en el templo parroquial fueron insuficientes. Ante esta situación el cura de Parras, Dionisio Gutiérrez, 
ordenó en febrero de 1787 que se abrieran las otras dos iglesias del pueblo (el sagrario de Guadalupe y la de los 
exjesuitas) para que se empezaran a enterrar ahí también a los muertos. De esta manera, se desenladrillaron los pisos 
para enterrar a más difuntos. Posterior a las epidemias, se volvió a enladrillar a cargo de los dineros de la parroquia 
que gastó 65 pesos y cinco reales por ese concepto, entre ladrillos mezcla y peonada. El trajín de los difuntos en dichos 
años fue tan frecuente que el ataúd de la iglesia, que servía para trasladar a los difuntos, tuvo que ser renovado a fines 
de ese año por estar “cuasidesecho”.384 

El ciclo de epidemias de la segunda mitad del siglo XVIII lo cerró la de viruela en 1798. Esta epidemia no tuvo 
grandes repercusiones, pues al parecer se tomaron algunas medidas precautorias luego de una reunión de vecinos que 
tuvo lugar en las casas reales del pueblo de Parras en enero de 1798. Una de las medidas fue la creación de una Junta 
de Sanidad que coordinó, por primera vez, una especie de variolización de forma intermitente.385 Para principios del 
siglo XIX, el sarampión de 1804 elevó levemente el número de muertes. Sin embargo, ninguna epidemia de todas 
las anteriores mencionadas provocó tantas muertes como la epidemia que analizaremos a continuación: la fiebre 
epidémica o tifo de 1814.  

3. La fiebre epidémica o tifo de 1814
Tradicionalmente se ha dicho que el origen de la epidemia de tifo386 de estos años fue el "Sitio de Cuautla", una de 
las batallas más conocidas de la guerra insurgente, en donde el cura José María Morelos se enfrentó a Félix María 
Calleja.387 La situación de miseria, hacinamiento, falta de alimento y agua o el consumo de ambas en mal estado fueron 
el acicate para el brote de la epidemia entre los sitiados, que para alrededor del mes de marzo de 1813 ya padecían 

381 Camacho, 2010, p. 100–104; Chantal Cramaussel también señala que la mortalidad de la epidemia de 1779–1782 no tuvo comparaciones con la de las epidemias posteriores en la Nueva 

España. Ver: Cramaussel, 2010, p. 14.
382 Magaña, 2010, 44.
383 Archivo Histórico Mateo y María de la Parroquia de Santa María de las Parras (AHMM), Exp. 76, Dispensa de abstinencia de carne en Cuaresma (1785). 
384 AHMM. Exp 747, Libro de fábrica de la parroquia, año de 1787.
385 AHMM. Exp. 542, Correspondencia de la parroquia, año de 1798. 
386 La designación del tipo de enfermedad como el origen de las epidemias se obtiene, de acuerdo con la historiografía, observando la causa de muerte de otros casos en los mismos años y 

la mortalidad de la población por edad. También la duración de la sobremortalidad determina el tipo de epidemia. Atendiendo a estos elementos, la epidemia de 1814 en Parras fue sin duda 

provocada por el tifo como se ha señalado para otros casos novohispanos.  
387 Márquez, 1994, p 225.



220

sus consecuencias.388 Posteriormente, el traslado de soldados de una región a otra, propio de las circunstancias de la 
guerra, esparció la epidemia en la Nueva España dejando consecuencias desastrosas en la población. 

Casi todas las grandes epidemias del periodo borbónico señaladas atrás tuvieron repercusión virreinal y se 
trasladaron de un asentamiento a otro siguiendo la ruta de los caminos más transitados, yendo de los poblados 
más grandes a los más pequeños. De esta forma, las sobremortalidades llegaron a distintas latitudes y tuvieron una 
repercusión particular de acuerdo a las características de cada uno de los asentamientos. Esta expansión de las 
enfermedades permite su estudio en perspectiva comparada para contrastar las repercusiones de forma diferenciada 
de acuerdo a los asentamientos, ecosistema y densidad demográfica.

La epidemia se expandió a la Ciudad de México, que padecía los estragos a mediados del año de 1813. En Toluca, 
una de las ciudades más cercanas se encontraba sumida en la epidemia en julio de dicho año y en los cuatro 
meses siguientes, el flagelo ya se había extendido hasta las parroquias del oriente del obispado de Michoacán.389 
Posteriormente, la enfermedad siguió propagándose hacia el septentrión novohispano y el occidente, siguiendo las 
principales rutas de trasiego que comunicaban el centro de la Nueva España con dichos destinos.

 En el mes de septiembre de 1813 llegó una cordillera de la ciudad de Durango a Parras y otras parroquias en la que 
se señalaba que las principales ciudades de la Nueva España se encontraban padeciendo las “fiebres epidémicas” e 

388 Sánchez, 2013, p. 57–58. 
389 González, 2015, p. 48.

Gráfica 30. Defunciones anuales en la Parroquia de Santa María de las Parras (1622-1820)

Fuente: Churruca, 1994, p. 65. AHMM, Libros de entierros de 1693 a 1820.
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incluso esta ya había accedido al obispado de Durango por las haciendas de El Saucillo y Santa Catarina en el condado 
del Álamo, donde había “prendido con mucho progreso”. En dicha cordillera se exponían dos medidas concretas 
para paliar la enfermedad y evitar su propagación en el obispado: la creación de un establecimiento de sanidad y la 
dedicación de una casa en cada curato para socorrer a los más necesitados.390 Como era de esperarse, los intentos no 
fueron más allá de la acostumbrada caridad cristiana, lo cual no detuvo el sendero mortal de dicha epidemia y a fines 
de 1813 esta llegó a la capital del obispado de Durango.391   

Desde Durango posiblemente el tifo se dispersó hacia otros puntos del norte y noreste, llegando a Parras en el mes 
de junio de 1814, vía Cuencamé y el pueblo del Álamo (Viesca), donde la epidemia había llegado desde marzo392 y 
abril393 de dicho año respectivamente. Sin embargo, cabe la posibilidad de que a Parras hubiera llegado la enfermedad 
por el oriente, desde Saltillo, donde la epidemia había empezado a causar sobremortalidad también a partir del mes 
de marzo de 1814.394 Sea como haya sido, a Parras arribó la epidemia tiempo después que la parroquia vecina del 
oriente (Cuencamé) y del poniente (Saltillo) por lo que se puede argumentar que la epidemia de tifo llegó como 
una especie de pinza mortal a través de los caminos que comunicaban a Parras con el exterior a través de la línea 
horizontal de asentamientos que unían el obispado de Linares con el de Durango.

Una vez que arribó la epidemia en Parras provocó un alto número de muertes durante los siguientes seis meses. Al 
final del año de 1814, el saldo de muertes había sido de más de 1,165 decesos registrados, cifra cinco veces mayor que 
el promedio de la mortalidad cotidiana de los dos años anteriores cuando no había epidemia. El tifo de 1814 fue para 
Parras la más mortífera peste registrada desde su fundación. Incluso, comparada con la de otros casos novohispanos, 
tales como algunas parroquias de los obispados de Michoacán, Nueva Galicia y Durango, el tifo que asoló a los 
habitantes de Parras fue más letal.395 Como señala Cramaussel, posiblemente la causa de esta letalidad se deba a que 
la última epidemia de tifo había ocurrido cincuenta años atrás (1764) y las personas que padecieron la de 1814 ya no 
se encontraban inmunizadas.396 

Cotidianamente, en las partidas de libros de entierros había paridad en la proporción de muertos por edad con 
una leve tendencia a registrar más a los adultos, sin embargo, en años de epidemia, la sobremortalidad hacía las 
diferencias más evidentes. En el caso de la de 1814, los adultos fueron los más afectados alcanzando las dos terceras 
partes de los más de 1,000 muertos. Este fenómeno era común en tiempos de epidemia de tifo, matlazahuatl u otras 
enfermedades bacteriológicas a diferencia de las virales como el sarampión y la viruela que afectaban más a los niños 
como en el año de 1815, año en el que se ha registrado en distintos casos novohispanos un brote de viruela.397

390 AHMM. Exp. 743, Libro de cordilleras, año 1813.
391 Véase el trabajo de Chantal Cramaussel en esta misma obra.
392 Archivo parroquial de San José de Cuencamé. Consultado en: “México, Durango, registros parroquiales y diocesanos, 1604-1985,” database with images, FamilySearch (https://

familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DKY3-PGJ?cc=1554576&wc=3PZD-RM9%3A107796301%2C107796302%2C112273103 : 20 May 2014), Cuencamé > San Antonio de Padua > 

image 550 a 601 of 1743; parroquias Católicas, Durango (Catholic Church parishes, Durango).
393 Archivo parroquial de Viesca. Consultado en: “México, Coahuila, registros parroquiales, 1627-1978,” database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-

XKP8-8H?cc=1502401&wc=MKC4-RMS%3A64892801%2C64892202%2C65327901 : 16 February 2017), Viesca > Santiago Apóstol > image 380 a 401 of 1185; parroquias Católicas, 

Coahuila (Catholic Church parishes, Coahuila).
394 Archivo parroquial de Santiago, Saltillo. Consultado en familysearch.org
395 Para ver los casos mencionados consultar los trabajos de Juan Luis Argumániz (Guadalajara) Celina Becerra (Jalostotitlán y Santa María de los Lagos) Paulina Torres (Encarnación), 

Oziel Talavera (Valladolid y Uruapan) y Chantal Cramaussel (San Bartolomé y Parral) incluidos en este libro. 
396 Ver el trabajo de Chantal Cramaussel en este libro.
397 Ver los trabajos de Juan Luis Argumániz, Celina Becerra y Paulina Torres Franco en este libro; ver también: González, 2016, p. 130–134.
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Gráfica 31. Mortalidad mensual en la Parroquia de Santa María de las Parras (1814)

Fuente: AHMM. Libro de entierros 13 y 14.

Tabla 10. Número de muertos por edad en la Parroquia de Santa María de las Parras (1810-1820)

 Adultos Párvulos indeterminado Total %adultos %párvulos Indeterminado

1810 127 82 1 210 60.5% 39.0% 0.5%

1811 182 113 18 313 58.1% 36.1% 5.8%

1812 137 112 14 263 52.1% 42.6% 5.3%

1813 86 94 9 189 45.5% 49.7% 4.8%

1814 786 353 26 1165 67.5% 30.3% 2.2%

1815 104 143 12 259 40.2% 55.2% 4.6%

1816 66 38 3 107 61.7% 35.5% 2.8%

1817 80 57 1 138 58.0% 41.3% 0.7%

1818 91 71 8 170 53.5% 41.8% 4.7%

1819 78 95 1 174 44.8% 54.6% 0.6%

1820 103 100 4 207 49.8% 48.3% 1.9%

Fuente: AHMM. Libros de entierros 1810–1820.

Los ministros de culto fueron los primeros en dar cuenta de la epidemia ya que conforme pasaba el segundo 
semestre de 1814, el número de muertos aumentaba desproporcionadamente a tal grado que las partidas tuvieron 
que reducirse desde fines de junio de dicho año para que se cupieran más partidas en cada foja. Esta medida no fue 
suficiente ya que tuvieron que utilizar un libro nuevo de entierros mucho antes de lo previsto. El libro fue comprado 
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en agosto a don Cosme Mier en ocho pesos cuando la sobremortalidad estaba en el nivel máximo, y en él se dice 
que Nicolás de Flores, párroco de Parras, anotó en la portada que el libro empezaba en agosto de 1814 y que se 
encontraban en medio de una "epidemia general". Fueron tantos los enfermos atendidos por los sacerdotes de Parras 
que para noviembre se solicitó vía correo traer más santo oleos "por haberse consumido todos de resultas de la 
peste".398

La mortandad era tan crecida en agosto que obligó al cura y las autoridades del lugar a tomar una medida al parecer 
nunca antes realizada: la creación de un camposanto. Como era de esperarse, los terrenos de la Iglesia parroquial ya 
no fueron suficientes ni siquiera la apertura de los otros dos templos del pueblo de Parras habían logrado dar abasto al 
cuantioso número de cadáveres como en el caso de la fiebre pestilencial de 1787.399 La creación de cementerios fuera 
del poblado ya había sido planteada desde 1798 en una real cedula dirigida a los obispos de la Nueva España. Al año 
siguiente, el obispo de Durango había enviado una misiva en la cuestionaba a sus párrocos en torno a la creación de 
estos espacios y su viabilidad.400 Para el caso de Parras, hasta antes de la epidemia de 1814, no había sido necesaria la 
erección de un cementerio fuera de la iglesia.     

Pero la fiebre epidémica de 1814 ameritó que se creara un recinto para el entierro multitudinario de cadáveres. En 
septiembre de 1814, en pleno apogeo de la epidemia, se iniciaron las obras y ya en octubre se pagó cuatro pesos a 
varios peones que abrieron zanjas "para tener prevención por la multitud de cadáveres que quedaban sin enterrarse". 
El costo total por dicha obra fue de 246 pesos.401 Este recinto fue utilizado mientras duró la epidemia y una vez 
terminada los feligreses fueron enterrando paulatinamente a sus fieles difuntos en el interior de la iglesia nuevamente. 
Al parecer el "camposanto del 14", como fue conocido, tuvo vigencia hasta 1825 cuando se erigió uno nuevo a las 
afueras del pueblo y fue llamado el camposanto de San Antonio debido a que el anterior estaba en pleno centro del 
pueblo.402

Aunque la muerte era un acontecimiento común, las epidemias siempre representaban una alteración a la vida 
cotidiana de los habitantes de la Nueva España. Para el caso de Parras, la cuantiosa mortandad de 1814, nunca antes 
registrada, tuvo una significación especial ya que quedó asentada en documentos cuantitativos y cualitativos de la 
parroquia, aunque las medidas hayan sido poco eficientes para aminorar la mortandad. En realidad, ante este tipo 
de sucesos, las medidas tomadas para paliar la enfermedad tenían poco éxito y consistían en medidas defensivas, es 
decir, buscar que los sanos no se contagiaran y no un remedio eficaz para los enfermos. Para el caso particular del 
tifo, aún no se había encontrado alguna solución médica concreta a diferencia de la viruela, que para entonces ya se 
estaba mitigando mediante la práctica de la vacuna o variolización.

 
Conclusiones
La epidemia que es atribuida a la enfermedad de tifo en 1814 fue la más desastrosa de todas las registradas en los 
libros de entierros de Parras. Más aún, de acuerdo a los registros de entierros, esta epidemia puede ser considerada 
como una de las más terribles del sur del ahora estado de Coahuila, como se demuestra en otros casos como la Villa 
de Santiago del Saltillo y el pueblo de la Nueva Tlaxcala. En cuanto a la ruta de propagación, se comprobó que la 

398 AHMM. Exp, 161. Libro de fábrica 5 (1814)
399 Churruca, 1991, p. 13–14.
400 AHMM. Exp. 741, Cordillera sobre establecimiento de cementerios públicos (1799)
401 AHMM. Exp, 161. Libro de fábrica 5 (1814) 
402 AHMM. Exp, 747. Libro de cordilleras, Camposanto de San Antonio (1825) 



224

epidemia de tifo se movía lenta pero consistentemente desde el centro de la Nueva España, alcanzando a Parras en 
el mes de junio de 1814, es decir, más de un año después de su brote en Cuautla. Una vez ahí, tardó por lo menos 
medio año provocando sobremortalidad entre los parrenses. El aletargamiento de la duración de la epidemia de tifo, 
así como la lentitud de su propagación era una característica común de esta enfermedad ya que necesitaba de un 
vector para difundirse entre las personas. Situación diferente ocurrió, por ejemplo, con las epidemias de viruela o 
sarampión, las cuales se propagaban de manera fulminante por ser de naturaleza viral.

Por ahora no se analizaron las consecuencias sociales en la vida cotidiana de los que padecieron esta epidemia, 
solamente que afectó de manera radical a la población adulta. Por otros casos sabemos que la alta mortalidad en los 
adultos tiene como secuelas el trastorno al interior de las unidades familiares, donde mueren uno de los padres o 
ambos dejando a los hijos en la orfandad con todo lo que esto implica. Por otro lado, la sobremortalidad de adultos 
provoca el aumento de los matrimonios en los años posteriores debido a que los que enviudaron buscan de nuevo 
pareja para hacer vida maridable, en el caso de las mujeres para encontrar resguardo social y económico en el nuevo 
marido y en el caso de los varones una esposa que cuide a sus hijos huérfanos.

La epidemia provocó la movilización de las autoridades civiles y eclesiásticas, pero las medidas no fueron 
innovadoras como lo ameritaba la epidemia, sino que se redujeron a la acostumbrada caridad cristiana que consistía 
en hacer juntas de sanidad y apertura de casas de "bien morir", pues todavía no había una solución eficaz para paliar 
la enfermedad.  Lo más sobresaliente de la epidemia de 1814 fue que mereció la edificación de un camposanto nuevo, 
cosa no vista por lo menos en las epidemias del siglo XVIII. 
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