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I. Crisis demográficas

La mortalidad, al igual que la natalidad y la nupcialidad, se distingue por 
su carácter histórico; es decir, los niveles y las tendencias de esta varia-
ble no han sido los mismos a lo largo del tiempo en las diferente regiones 
y países del mundo.

Hasta hace unos doscientos años el comportamiento de la mortalidad 
se caracterizaba por presentar elevados indicadores. Para los países más 
desarrollados no fue sino hasta después de mediados del siglo xix cuando 
se produjo un importante descenso en la mortalidad, aunque los datos 
sobre las tendencias muestran que ésta empezó a reducirse, si bien de 
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El propósito de este trabajo es presentar 

un avance breve de uno más amplio que 

intenta comparar y analizar las crisis de-

mográficas que asolaron a las ciudades 

de México y Guadalajara en la primera 

mitad del siglo xix, desde un enfoque 

interdisciplinario que integre el análisis 

demográfico, epidemiológico y social. 

Quiero adelantar algunos resultados del 

análisis demográfico que comprende la 

aplicación del índice propuesto por Jac-

ques Dupâquier en 1975 en Montreal, 

para medir la intensidad y el impacto de 

las crisis demográficas en las poblacio-

nes del pasado, así como también algu-

nos datos sobre los efectos a corto plazo 

que la crisis ocasionada por la epidemia 

de tifo de 1813-14 dejó en el comporta-

miento de las tendencias seculares de 

matrimonios y bautizos en Guadalajara, 

teniendo como fuente los registros pa-

rroquiales locales. 
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forma lenta e irregular, desde mucho antes.1 En países como el nuestro, 
los altos niveles se mantuvieron hasta épocas más recientes. Al iniciarse 
el siglo xx, cuando en la mayoría de los países del norte y del occidente 
de Europa la tasa bruta de mortalidad era de 14 a 18 por mil, en México 
era cercana a 35, y si retrocedemos por lo menos hasta el siglo xix, las 
diferencias son aún mayores. Lo que está fuera de duda es que los eleva-
dos niveles de la mortalidad y sus bruscos ascensos fueron una caracte-
rística común de las sociedades del Antiguo Régimen. En este contexto, 
los regímenes de alta mortalidad como los imperantes en las poblaciones 
novohispanas y decimonónicas de nuestro país, se caracterizaron por los 
intensos y frecuentes incrementos en el número de muertes, dando como 
resultado lo que los estudiosos del tema han llamado “crisis demográfi-
cas”. Sobre éstas, Livi Bacci sugiere que debe existir más de un 50 por 
ciento en el incremento de los fallecimientos normales para hablar de una 
crisis pequeña, mientras que en las grandes crisis la mortalidad podía 
llegar a cuadruplicarse.2 

De acuerdo con Pierre Goubert y Jean Meuvret, Thomas Calvo señala 
que “se considera ‘crisis demográfica aguda’ cuando el número de de-
funciones se duplica y al mismo tiempo, existe un derrumbe del 50 por 
ciento de los nacimientos, además se caracteriza por su brusquedad, su 
intensidad y su breve duración”.3 Lo que está fuera de discusión es que la 
presencia de una crisis demográfica implicaba una alteración de la diná-
mica demográfica,4 además del incremento en la mortalidad, una brusca 
caída de las concepciones y nacimientos, y también un derrumbe de la 
nupcialidad, porque muchos de los futuros cónyuges eran víctimas de la 
crisis demográfica, y luego, porque las circunstancias no eran favorables 
para los casamientos.5 El impacto de las crisis sobre el crecimiento o el 
declive demográfico está determinado tanto por su frecuencia como por 
su duración e intensidad.

1  Naciones Unidas, Factores determinantes y consecuencias de las tendencias demográ-

ficas, Nueva York, Naciones Unidas, 1978, vol. I, p. 153.
2  M. Livi Bacci, La société italienne devant les crises de mortalité, Florencia, s.e., 

1978, p. 10. 
3  Thomas Calvo, Acatzingo. Demografía de una parroquia mexicana, México, inah, 1973, 

p. 62.
4  Juan Javier Pescador, De bautizados a fieles difuntos. Familia y mentalidades en una 

parroquia urbana: Santa Catarina de México, 1568-1820, México, El Colegio de México, 

1992, p. 91.
5  Calvo, Acatzingo, 1972, p. 65. Claude Morin, Santa Inés Zacatelco, 1646-1815: contribu-

ción a la demografía histórica del México colonial, México, inah, 1972, p. 41.
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Michael Flinn llama la atención sobre un aspecto más que debe 
tomarse en cuenta al hacer la valoración del impacto de las crisis: su 
dimensión espacial. Cada crisis se atiene a un modelo geográfico único, 
entre otras razones porque la misma naturaleza de la etiología de la 
enfermedad es causa de que las infecciones afecten más a una zonas 
que a otras.6 Existen importantes avances en cuanto al estudio y al 
debate teóricos sobre las causas que originaron las crisis demográfi-
cas de las poblaciones en el pasado. Los trabajos pioneros al respecto 
planteaban que éstas guardaban relación con las crisis agrícolas y las 
hambrunas, es decir, con las crisis de subsistencia. Estudios posterio-
res han mostrado que los lapsos de sobremortalidad no necesariamente 
estuvieron relacionados con las crisis agrícolas. En general fueron tres 
los factores de las crisis demográficas, a saber, el hambre —ocasionada 
ésta en algunos casos por las crisis de subsistencia—, las epidemias y 
las guerras; en ocasiones podían combinarse dos o los tres elementos 
mencionados. Asimismo, los ataques irregulares de enfermedades epi-
démicas infecciosas solían presentarse de manera independiente de los 
ciclos irregulares de las cosechas.7 Veamos un caso que ejemplifica el 
planteamiento anterior, citado por Wrigley: 

En la Suecia preindustrial, las enfermedades epidémicas hicieron 
a menudo estragos, sin tener relación alguna con las cosechas. La 
pauta general de mortalidad revelaba una completa relación con la 
vida económica y social y era, por regla general, más elevada en el 
este, donde las malas cosechas eran muy poco frecuentes, que en el 
oeste o norte que sufrían corrientemente desastrosas cosechas. Pero 
es que en la Suecia oriental había ciudades más grandes, condicio-
nes sociales diferentes, estructuras feudales y una mayor densidad 
de población, todo lo cual pudo haber contribuido a contrarrestar 
cualquier efecto directo de las cosechas y de las fuentes locales de 
alimentos. Incluso en la Suecia occidental las altas tasas de mortali-
dad de años en que las cosechas resultaron nulas se vieron a veces 
agravadas por la incidencia aparentemente fortuita, de enfermeda-
des epidémicas, como por ejemplo el tifus de 1741.8

6  Michael W. Flinn, El sistema demográfico europeo, 1500-1820, traducción de Juan Faci, 

2ª ed., Barcelona, Editorial Crítica, 1989, p. 76.
7  E. A. Wrigley, Historia y población. Introducción a la demografía histórica, traducción 

de José Juan Toharia, Madrid, 1969, p. 75. Flinn, El sistema, 1981, p 80.
8  Wrigley, Historia y población, 1969, p. 76.
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 Para los estudios sobre este tema en nuestro país, Florescano planteó 
en su trabajo pionero sobre Los precios del maíz y la crisis agrícolas,9 
como lo habían hecho otros estudios para Europa,10 esa relación ente cri-
sis agrícolas y epidemias. Estudios posteriores, como sabemos, pusieron 
en duda este enfoque; Molina, haciendo un recuento sobre este asunto, 
señala que Brading, Rabell y Morin, han encontrado que 

no existía una causalidad entre crisis y epidemias, pues al comparar 
las series de precios con las tendencias demográficas locales observan 
que aun cuando la desnutrición originada por las crisis agrícolas prece-
dió e intensificó la incidencia de la enfermedad, el origen y el alcance 
geográfico de las epidemias se extendió mucho más allá de los límites 
de las sequías y heladas locales.11

La misma autora, por su parte, señala que la vinculación entre la epi-
demia de matlazahuatl de 1736-1739 y la crisis de 1740-1742 ejemplifica 
el modelo analítico propuesto por Pérez Moreda y Romano. Según estos 
autores, no debe profundizarse en el efecto causal entre crisis agrícola 
y epidemia, sino ampliar el esquema a la siguiente fórmula: Crisis de 
subsistencia-epidemia-crisis de subsistencia, y esto es lo que Molina 
encontró con relación a la crisis de subsistencia de 1734-1735, que pre-
cede al matlazahuatl de 1736-1739 y que a su vez es seguida por una 
crisis de subsistencia en los años de 1739-1742; ésta puede explicarse 
por la escasez de trabajadores en el campo que la epidemia se llevó a 
la tumba.12

El propósito de este trabajo, es presentar un avance breve de un tra-
bajo más amplio que intenta comparar y analizar las crisis demográficas 
que asolaron a las ciudades de México y Guadalajara en la primera mitad 
del siglo xix, desde un enfoque interdisciplinario que integre el análisis 
demográfico, epidemiológico y social. En cierta forma en este trabajo pre-
tendo retomar mi investigación sobre el cólera de 183313 y completar a 

9  Enrique Florescano, Precios del maíz y crisis agrícola en México, 1708-1810, México, 

Ediciones Era, 1986, pp. 85-86.
10  J. Meuvret, “Les Crises de subsistance et la démographie de la France d’ancien régi-

me”, s.p. i., 1946, citado por Flinn, El sistema, 1989, p. 212.
11  América Molina del Villar, Nueva España y el matlazahuatl. 1736-1746, México, El Cole-

gio de Michoacán, A.C., ciesas, 2001, p. 175.
12  Ibid., p. 182.
13  Lilia Oliver, Un verano mortal. Análisis demográfico y social de una epidemia de cólera: 

Guadalajara, 1833, Guadalajara, Gobierno de Jalisco, 1986. 



Lilia V. Oliver Sánchez / Intensidad de las crisis demográficas en las ciudades...
17 

profundidad el estudio de las crisis demográficas de Guadalajara para la 
primera mitad del siglo xix. La riqueza de las fuentes para lo que fue la 
primera gran crisis demográfica del siglo en Guadalajara, la de 1814, me 
permitirá comparar su estudio con el que realizó Márquez para la ciudad 
de México.14 

En el presente trabajo sólo quiero adelantar algunos resultados del 
análisis demográfico que comprende, por una parte, la aplicación del ín-
dice propuesto por Jacques Dupâquier en 1975 en Montreal para medir 
la intensidad y el impacto de las crisis demográficas en las poblaciones 
del pasado. Por otra parte, presento también algunos datos sobre los 
efectos a corto plazo que la crisis de 1814 dejó en el comportamiento 
de las tendencias seculares de matrimonios y bautizos en la ciudad de 
Guadalajara, teniendo —obviamente— como fuente los registros parro-
quiales locales.

¿Por qué comparar la intensidad de las crisis demográficas en las 
ciudades de México y Guadalajara en la primera mitad del siglo xix? Un 
trabajo comparativo sobre la mortalidad entre México —el centro urbano 
más densamente poblado de la Nueva España— y Guadalajara, una de 
las cuatro ciudades capitales más pobladas a finales de la época colonial 
—las dos restantes eran Guanajuato y Puebla—15 y destinada a conver-
tirse en la segunda ciudad más densamente poblada al finalizar el siglo 
xix, permite alcanzar un conocimiento más profundo sobre la demografía 
urbana de nuestro país,16 y en particular sobre el tema de la mortalidad. 

14  Lourdes Márquez Morfín, La desigualdad ante la muerte en la ciudad de México. El tifo 

y el cólera, México, Siglo xxi, 1994. 
15  En 1793 según el padrón de Revillagigedo, la población de la ciudad de México ascen-

día a 112, 926 habitantes (Keith A. Davies, “Tendencias demográficas urbanas durante 

el siglo xix en México”, en Historia Mexicana, México, El Colegio de México, vol. xxi, 

núm. 3, enero-marzo de 1972, p. 501), la de Puebla era de 56, 859 (Ibid., p. 514), la de 

Guanajuato de 28, 963 (Ibid., p. 498), y la de Guadalajara según el censo de José Me-

néndez Valdés (1792), era de 24, 249 habitantes. 
16 Algunos de los primeros trabajos que se hicieron sobre demografía urbana en nues-

tro país son: una obra para la Guadalajara decimonónica, de R. Anderson titulada 

Guadalajara a la consumación de la independencia: estudio de su población según 

los padrones de 1821-22, Guadalajara, uned, 1983. Otro trabajo de A. Solís sobre la 

parroquia de San José de Analco (1800-1850), ubicada al poniente y que conforma-

ba uno de los suburbios de Guadalajara; se trata de uno de los primeros estudios 

sobre la evolución y las tendencias de las estadísticas vitales (nacimientos, matri-

monios y defunciones) en una parroquia urbana del siglo xix en México. Alejandro 

Solís Matías, Analco, Guadalajara, uned, 1984, 80 pp. 
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Estos asuntos —la demografía urbana y la mortalidad— es importante 
recordar que han sido poco estudiados en nuestro país, como sucedió en 
Europa, porque los investigadores de la demografía histórica han dado 
preferencia al análisis de las comunidades rurales. Estudiar demográfica-
mente los centros urbanos implica enfrentarse a entornos más complejos, 
y para el caso concreto de las ciudades coloniales de la Nueva España, 
como menciona M. A. Cuen-ya, debe tomarse en cuenta que no se trata 
“de espacios urbanos en términos actuales, sino de una mezcla de lo rural 
y lo urbano”.17 

Una comparación de las crisis de mortalidad entre las ciudades de 
México y Guadalajara puede mostrar que aun cuando los elevados ín-
dices de mortalidad de ambas capitales en el periodo de estudio eran 
similares y estaban directamente relacionados, entre otros factores, con 
las condiciones de vida y de insalubridad, con la actividad económica y 
con las políticas sanitarias de las autoridades, cada una de estas ciuda-
des tiene sus características, y la diferencia que podamos encontrar en 
los indicadores de ambas urbes, aunque sea mínima, permite tener un 
acercamiento más preciso al comportamiento de la mortalidad en los cen-
tros urbanos. Por otra parte, un trabajo comparativo de esta naturaleza es 
posible gracias a la información sobre la población y las investigaciones 
que se han hecho sobre el fenómeno de la mortalidad de ambas capitales 
durante el periodo de estudio. 

 Otro trabajo de un periodo más extenso y de mayor profundidad es el estudio de 

Pescador, De bautizados a fieles difuntos, 1992, 400 pp.; además, Carmen Blázquez 

Domínguez, Carlos Contreras Cruz y Sonia Pérez Toledo, hicieron una compilación 

de veinte trabajos titulada: Población y estructura urbana en México, siglos xviii y 

xix, Xalapa, Ver., Instituto Mora, Gobierno del Estado de Veracruz, Universidad Ve-

racruzana, 1996, 401 pp. Dentro de los trabajos que tratan en particular el tema de la 

mortalidad en las ciudades están: Oliver, Un verano mortal, 1986, 223 pp.; Lilia Oliver 

Sánchez, “La mortalidad en Guadalajara, 1800-1850”, en La mortalidad en México: 

niveles, tendencias y determinantes, México, El Colegio de México, 1988, pp. 167-

204; Lourdes Márquez Morfìn, “El cólera y la ciudad de México en el siglo xix” en 

Estudios demográficos y urbanos, México, El Colegio de México, núm. 19, 1992, pp. 

77-93; Márquez Morfìn, La desigualdad, 1994, 358 pp.; América Molina del Villar, 

Nueva España y el matlazahuatl, 2001; Miguel Ángel Cuenya Mateos, Puebla de los 

Ángeles en tiempos de una peste colonial: una mirada en torno al matlazahuatl de 

1737, Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán, Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, 1999, 314 pp. 
17  Ibid., p. 30.
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II. Tamaño de la población y condiciones 
de insalubridad en México y Guadalajara

Es necesario hacer una revisión breve sobre el tamaño de la población 
de las dos ciudades, así como algunos rasgos de las condiciones de insa-
lubridad características de la época, para tener una idea del contexto en 
el que se presentaron las crisis demográficas que se analizan. Iniciemos 
por la ciudad de México, ubicada en el centro de la cuenca o “valle” de 
México, a una altitud de 2,260 metros sobre el nivel del mar (ver mapa 
1). Se fundó sobre lo que fue la gran Tenochtitlán, sede del hueytlatoani 
o gobernante supremo de los mexicas, una tribu guerrera que cuando 
llegaron los españoles en 1519 tenía dominados a sus vecinos desde ha-
cía un siglo. Peter Gerhard menciona que cuando los españoles la vieron 
era probablemente la mayor concentración urbana del mundo fuera del 
lejano Oriente.18 

Los españoles comandados por Hernán Cortés fueron derrotados en 
un primer enfrentamiento con los mexicas, pero finalmente, en agosto 
de 1521, la capital fue ocupada después de un prolongado sitio. El ayun-

18  Peter Gerhard, Demografía histórica de la Nueva España. 1519-1821, México, unam, 

2000, p. 185.

México

Guadalajara

Mapa 1
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tamiento español quedó establecido a principios de 1524 en México-Te-
nochtitlan, que se convirtió en la residencia, primero, del gobernador de 
la Nueva España desde 1524, después de la Real Audiencia desde 1529, 
y del virrey desde noviembre de 1535. La ciudad de México tenía la ma-
yor concentración de europeos, mestizos y mulatos de la Nueva España, 
además de su población indígena, masivamente diezmada, entre otras 
causas por la guerra, las epidemias y los duros regímenes de trabajo a 
que fue sometida bajo el yugo de los conquistadores. México se con-
virtió en el núcleo urbano más importante de la Nueva España; centro 
mercantil y sede de los poderes civiles y religiosos, vio incrementar su 
población, que para finales de la época colonial, en 1790-1791, ascendía 
a 112,926 habitantes, según el padrón de Revillagigedo publicado en 
1793.19 Un padrón de 1811 arroja un total de 168,846 habitantes.20 Según 
estimaciones de Navarro y Noriega, para 1820 la población de la capital 
había ascendido a 179,830,21 y en 1838 su población estaba compuesta 
por un total de 205,430 habitantes.22 

Los factores que contribuyeron al incremento de la población de la ca-
pital de la Nueva España, como la de los demás centros urbanos, fueron el 
crecimiento natural de la población y los flujos migratorios. El éxodo de la 
población del campo a las ciudades en busca de trabajo y protección, espe-
cialmente durante la guerra de Independencia, se presentó en la mayoría 
del virreinato. El incremento periódico de la mortalidad en las últimas dé-
cadas de la época colonial y las primeras del México independiente, que se 
traducía, como veremos enseguida, en la presencia de crisis demográficas, 
no frenó el crecimiento de la población en las dos ciudades de estudio.

Uno de los factores asociados a los elevados niveles de la mortalidad y 
a las frecuentes crisis demográficas que caracterizan a las poblaciones de 
antiguo régimen son, como mencioné, entre otras causas, las condiciones 
de insalubridad que prevalecían hasta hacía relativamente poco tiempo, 
tanto en el medio rural como en el urbano, y que se fueron agravando es-
pecialmente en este último con el proceso de tugurización que trajo con-
sigo el crecimiento de las ciudades. Hacia finales de la época colonial las 

19  Manuel Orozco y Berra, Historia de la ciudad de México desde su fundación hasta 

1854, México, sep, 1980, pp. 71-75. (Sep-Setentas, 112). Márquez Morfín, La desi-

gualdad, 1994, p. 52. 
20 Los datos que presento sobre el tamaño de la población de la ciudad de México de 1790 

a 1839, están basados en la revisión que hizo Márquez Morfín sobre el tema, seleccio-

nando las que considera son las fuentes más confiables. Ibid., p. 57.
21  Idem.
22  Idem.
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condiciones de salud pública e higiene urbana de la capital de la Nueva 
España, inclusive cuando su arquitectura la hacía lucir, eran deplorables. 
Sobre esto M. E. Rodríguez dice que: 

Tanto el casco propiamente dicho como los arrabales sufrían una insa-
lubridad crónica. En las plazas y calles se veían no sólo montones de 
basura, sino materia fecal, piletas con aguas enlamadas, cuando las 
había, pues muchos barrios no contaron con el servicio de tan impor-
tante líquido; acequias con aguas estancadas y malolientes, letrinas 
públicas que nadie se atrevía a limpiar…rondaban roedores, perros y 
moscas y locales comerciales…como fueron las carnicerías, establos  
y tocinerías que desechaban los desperdicios podridos y hediondos en 
la propia vía pública.23

Aun cuando en la capital del virreinato, con las Reformas Borbónicas 
“se hicieron las reformas más importantes; entre otras, se alumbraron y 
empedraron las calles de la ciudad de México, se limpiaron los muladares, 
se situaron basureros en las afueras y se empezó a presionar para sacar las 
sepulturas de las iglesias”,24 las condiciones insalubres y la falta de higiene 
pública continuaron prevaleciendo a lo largo del siglo xix,25 más aún, con el 
incremento de la población y el proceso de tugurización esas condiciones, 
como el hacinamiento, se agravaron. C. Maldonado menciona que 

La mayoría de la calles carecía de banquetas: Los puentes y atar-
jeas que cruzaban las diferentes vías se encontraban inmundos… en 
la periferia, la vida era especialmente crítica por la insalubridad que 
se percibía por todas partes. Las calles y callejones se encontraban 
atravesados por multitud de canales, grandes caños descubiertos con 
aguas lodosas y pestilentes.26 

Veamos ahora algunos datos sobre Guadalajara, capital del Reino de 
la Nueva Galicia, ubicada a “90 leguas” (678 km) al noroeste de la ciudad 

23  Martha Eugenia Rodríguez, “41. Reglamentación e higiene” en Medicina Novohispana 

del siglo xviii, México, uam, tomo iv, 2001, p. 345.
24  Elsa Malvido, “La Nueva España a principios del siglo xix”, en El poblamiento de Méxi-

co. Una visión histórico-demográfica, Tomo iii, México en el siglo xix, México, Secretaría 

de Gobernación, Consejo Nacional de Población, 1993, p. 34.
25  Cfr. Márquez Morfìn, La desigualdad, 1994, pp. 168-212. 
26  Celia Maldonado López, Ciudad de México, 1800-1860: epidemias y población, México, 

inah, 1995, pp. 20-21.
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de México y en la región occidente del país. Fue fundada en 1532 como 
villa en el pueblo indígena de Nochistlán, sin embargo, años más tarde sus 
pobladores, después de tres cambios sucesivos, encontrarían el sitio defi-
nitivo.27 A raíz de un levantamiento general de los indios en 1540, provo-
cado por los excesos de los conquistadores y de los primeros colonos, sus 
habitantes decidieron pasar la población de Tlacotán, donde se encontraba 
entonces, al valle de Atemajac. El lugar se eligió por estar mejor protegido 
y por “tener un arroyo y más extensos campos de llanura”.28 El Ayunta-
miento se trasladó definitivamente a este lugar el 14 de febrero de 1542.29 

En pocos años Guadalajara llegó a desempeñar tres funciones que 
originalmente le correspondían a Compostela (primera capital del reino 
de la Nueva Galicia, ubicada cerca de Tepic): lugar de morada de la 
Real Audiencia, capital del reino de la Nueva Galicia y sede del obis-
pado. Ser sede del poder eclesiástico, y sobre todo las funciones admi-
nistrativas y judiciales de la Audiencia, serían decisivas para el destino 
de Guadalajara y su región. Un aspecto relevante en la historia de esta 
ciudad es su “desarrollo casi continuo como centro urbano”.30 Aunque 
su crecimiento no fue rápido y permaneció mucho tiempo limitado, tan-
to en valor absoluto como en relación con otros centros urbanos de la 
Nueva España, durante los siglos xvi y xvii éste sí fue ininterrumpido.31 
Estimaciones de Jean Pierre Berthe indican que hacia 1651 la ciudad 
de Guadalajara, incluyendo sus barrios indígenas, tenía entre 5,000 y 
5,500 habitantes. Cifras que se duplicaron en menos de un siglo, pues 
para 1738 su población alcanzó, según apreciaciones del mismo autor, 
los 12,000 habitantes, aproximadamente.32 Esta cantidad volvió a dupli-

27  De Nochistlán, Guadalajara fue trasladada en 1533 a Tonalá. Poco después, en enero de 

1535, se había dado un tercer asiento a sus pobladores en un lugar llamado Tlacotán. 

En este lugar, la Real Cédula de 1540 concedió a Guadalajara escudo de armas. De 

Tlacotán nuevamente la ciudad fue trasladada al lugar que hoy ocupa. Cfr. Luis Pérez 

Verdía, Historia particular del estado de Jalisco, 2ª ed., Guadalajara, Imprenta Gráfica, 

1951, tomo 1, p. 125.
28  Carmen Castañeda, La educación en Guadalajara durante la colonia, 1552-1821, Méxi-

co, El Colegio de Jalisco, El Colegio de México, 1984, p. 33. 
29  José Cornejo Franco, “Guadalajara colonial”, en Obras completas, Guadalajara, uned, 

1985, vol. i, p. 43.
30  Jean Pierre Berthe, “Introducción a la historia de Guadalajara y su región”, en Lec-

turas históricas de Jalisco. Antes de la Independencia, Guadalajara, uned, 1982, 

vol. 1, p. 223.
31  Ibid., p. 226.
32  Ibid., p. 227.
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carse otra vez en menos de un siglo, pues según el censo levantado por 
José Menéndez Valdés para 1792, la población de Guadalajara ascendía 
a 24,249 habitantes33 y de acuerdo con el censo de 1821, se había incre-
mentado a 38,087 habitantes.34 A pesar de los frecuentes aumentos de 
la mortalidad, la población de Guadalajara continuó elevándose. Según 
la estadística de M. López Cotilla, la ciudad contaba con 45,547 morado-
res en 1839,35 y para 1851, L. Banda estima la población de la ciudad en 
51,185 habitantes.36 Este incremento poblacional, al igual que sucedió 
en la capital del país, se debió al crecimiento natural de la población y 
a las corrientes migratorias. 

Para este tiempo Guadalajara se había convertido en la tercera ciudad 
más densamente poblada del país, después de la capital y de Puebla. Al 
igual que en la ciudad de México y el resto de los centros urbanos, la ciudad 
se caracterizaba por la acumulación de desechos y basuras, la contamina-
ción ambiental, la falta de higiene y el hacinamiento, especialmente en los 
barrios pobres. Un valioso manuscrito de finales del siglo xviii nos refiere 
algunas de las condiciones de salud de la capital de la Nueva Galicia. En 
ese documento su autor propone, precisamente, el proyecto para empedrar 
las calles de la ciudad, y sus recomendaciones sobre lo que en ese tiempo 
competía a la “sanidad pública” son muy completas; hace alusión a “las 
cosas inmundas, como excrementos, basura, aguas sucias, puercos u otros 
animales muertos” que era común encontrar en las calles; a las “aguas 
puercas” que se arrojaban desde las casas y hacían surcos en las calles; 
sugería que ésas se condujeran a las letrinas. Se refiere también, a la cos-
tumbre de defecar o “hacerse” en las calles y de bañarse por las noches 
en las aguas del río de San Juan de Dios. Éste era en realidad un arroyo 
que atravesaba la ciudad de sur a norte, y ya desde principios del siglo xix 
sus aguas estaban contaminadas con desechos y basuras. A pesar de las 
mejoras llevadas a cabo a finales del siglo xviii, como el empedrado de las 
calles, las condiciones insalubres de vida se fueron agravando en el siglo 
xix con el crecimiento de la población, especialmente en lo que respecta al 
tratamiento de la basura y las heces fecales, por cierto el principal medio 

33  José Menéndez Valdés, Descripción y censo general de la Intendencia de Guadalajara, 

1789-1793, Estudio preliminar de Ramón María Serrera, Guadalajara, uned, 1980, p. 

161.
34  Rodney Anderson, Guadalajara a la consumación de la independencia: estudio de su 

población según los padrones de 1821-22, Guadalajara, uned, 1983, p. 45.
35  Manuel López Cotilla, Noticias geográficas y estadísticas del Departamento de Jalisco, 

Guadalajara, uned, 1983, p. 45.
36  Longinos Banda, Estadística de Jalisco, Guadalajara, uned, 1982, p. 48.
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de contaminación del cólera, enfermedad que como veremos asoló en dos 
ocasiones a Guadalajara. La forma más común para disponer de las heces 
era que, al atardecer, los vecinos arrojaran a las esquinas de las calles los 
excrementos y un carretón de mulas los recogía para llevarlos a un punto 
distante de la ciudad. Estos carretones se conocían como “carretones ex-
crementicios” y trasladaban las heces al aire libre, dejando tras de sí un 
olor nauseabundo, el cual era muchas veces considerado como causa de la 
contaminación de la atmósfera y del origen de la enfermedad. Los perma-
nentes problemas financieros del municipio impedían que este servicio se 
cumpliera con normalidad, por lo que las calles se convertían en focos de 
infección pues en ellas se estacaban las aguas negras, los desechos fecales 
y las aguas de lluvia, trasformando algunos lugares, como dicen los docu-
mentos de la época, en “verdaderos muladares y lodazales hediondos”. 
Fue hasta las últimas décadas del siglo xix y las primeras del xx cuando 
se hicieron cambios verdaderamente significativos en las condiciones de 
salud de la capital del país y en Guadalajara, así como en otras ciudades y 
puertos como Veracruz.

III. El índice de Dupâquier

Pasemos ahora a revisar los resultados de la aplicación del índice que pro-
pone Jacques Dupâquier para descubrir si los años de sobremortalidad 
alcanzaron o no el grado de crisis demográfica y cual fue su intensidad, 
magnitud y categoría.37 La fórmula es la siguiente:

 I = (Dx-Mx)
  Sx

 I =  Intensidad de mortalidad en un año determinado.
 Dx =  Cifra anual de defunciones en dicho año.
 Mx =  Media aritmética de las defunciones anuales registradas   
  durante los 10 años anteriores al año en cuestión.
 Sx =  Desviación típica de tales decesos durante dicho decenio.

Si aplicamos la fórmula anterior a los recuentos anuales de mortalidad 
para Guadalajara en la primera mitad del siglo xix, encontramos, tal como 

37  Jacques Dupâquier, Histoire de la population francaise, París, puf, tomo 2, p. 177; 

Vicente Pérez Moreda, Las crisis de mortalidad en la España interior, (siglos xvi-

xix), España, Siglo Veintiuno Editores, 1980, pp. 103-104. Pescador, De bautizados, 

1992, p. 93.
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muestra la tabla número 1, un total de 12 años en los cuales se registró una 
sobremortalidad a lo largo de 51 años. Esto significa que en promedio los 
habitantes de la ciudad fueron víctimas de ese fenómeno cada 4.16 años; 

Tabla 1
Comparativo de la crisis de mortalidad entre las ciudades 

de México y Guadalajara,1813-1850

México Guadalajara

Año Intensidad Magnitud Categoría Intensidad Magnitud Categoría

1813-1815 14.91 5 Gran crisis 17.45 5 Gran crisis

1823-1825 4.82 3 Crisis fuerte 3.80 2 Crisis media

1830 1.64 1 Crisis menor 2.71 2 Crisis media

1833 2.26 2 Crisis media 4.33 3 Crisis fuerte

1850 5.96 3 Crisis fuerte 6.40 3 Crisis fuerte

Tabla 2
Hospitales de la ciudad de México

Hospital Siglo xvi Siglo xvii Siglo xviii Siglo xix

N. S. de la Concepción

(Hospital de Jesús)

1521-

San Lázaro 1521-1528

San José de los Naturales 1531-1821

Amor de Dios 1539-1786

San Hipólito 1566-1910

San Lázaro 1572-1862

N. S. de la Epifanía 1582-1604

Espíritu Santo 1602-1821

Sn. Juan de Dios 1604-1966

San Antonio Abad 1629-1910

Real de N.S. de Belem 

y San Francisco Xavier

1675-1820

Real el Divino Salvador 1687-1910

Real de Terceros 1689-1850?

Dpto. de Partos Ocultos 1774-1865

San Andrés 1779-1903

 Fuente: Josefina Muriel, Hospitales de la Nueva España, México, Ed. Jus, 1960, 2 vols.
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ciertamente la convivencia y la cercanía con la muerte eran una constante 
de las poblaciones en el pasado. Si aplicamos la misma fórmula para los re-
cuentos anuales de la mortalidad a la capital del país, encontramos un total 
de 7 años (ver tabla 2) en los que se registró una sobremortalidad, lo que 
significa que en promedio cada 6.37 años los capitalinos se enfrentaron a 
un incremento de la mortalidad. Guadalajara fue, por lo tanto, una ciudad 
al parecer más castigada por la muerte. Sin embargo, si comparamos lo 
que podemos considerar propiamente como crisis demográficas, encontra-
mos que ambas capitales guardan más similitudes que diferencias, pues 
fueron diezmadas en cinco ocasiones por crisis demográficas, de las cuales 
tres fueron de breve duración. Esto significa que en la primera mitad del 
siglo xix en promedio cada 10 años se presentó una crisis demográfica, lo 
que se puede considerar ciertamente como un periodo catastrófico que de-
bemos agregar a los últimos años del periodo colonial, catalogados ya por 
algunos estudiosos del tema como demográficamente catastróficos por la 
frecuencia con que las crisis demográficas se sucedieron.

Los hallazgos de Pescador para la parroquia de Santa Catarina de la 
ciudad de México nos permiten apreciar que, efectivamente, las embesti-
das de la muerte causada por brotes epidémicos y las crisis demográficas 
a finales del periodo colonial se presentaron con mucha mayor frecuencia 
que en épocas anteriores. Al respecto, dicho autor menciona: 

Los últimos años de vida colonial fueron —desde el punto de vista de-
mográfico— definitivamente desastrosos para los habitantes de Santa 
Catarina. Los brotes epidémicos no sólo se tornaron mucho más fre-
cuentes que en el periodo anterior, sino también más violentos, la po-
blación de la ciudad, y con ella la de Santa Catarina, tuvo que padecer 
los estragos de las crisis demográficas de manera más frecuente.38 

Con los datos que proporciona Pescador hemos elaborado la tabla nú-
mero 3, con las crisis demográficas para la parroquia de Santa Catarina a 
lo largo del siglo xviii, y hemos encontrado que la frecuencia con que se 
presentaron las crisis demográficas fue también de 10 años. Resulta inte-
resante encontrar que ese patrón continuó a lo largo de la primera mitad 
del siglo xix en dos ciudades de nuestro país, ¿estamos ante una carac-
terística de la demografía urbana mexicana de ese tiempo? Es arriesga-
do plantear generalizaciones, más aún si recordamos que la dimensión 
geográfica debe ser tomada en cuenta al evaluar las crisis demográficas. 
Sin embargo, por lo menos parece ser que fue una característica de la 

38  Ibid., p. 103. 
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dinámica demográfica en las ciudades de México y Guadalajara. 
Respecto a lo que pasó en la primera mitad del siglo xix en Guadala-

jara y México, se puede explicar, en parte, por la entrada en escena de 
dos nuevos actores; uno es la presencia de una enfermedad desconocida 
hasta entonces, que debemos por lo tanto agregar a la lista de enferme-
dades ya conocidas, mejor dicho padecida por los habitantes de la Nueva 
España: el cólera, responsable de dos crisis demográficas. El otro actor lo 
constituyen las guerras de ese periodo, iniciando con la propia guerra de 
Independencia.

IV. Crisis demográficas 
en México y en Guadalajara

Antes de revisar las crisis demográficas en las ciudades de México y Gua-
dalajara, es importante mencionar que para el caso de la capital del país, 

Tabla 3
Crisis demográficas totales en Guadalajara, 1814-1850

(Intensidad según el índice de Dupâquier)

Año Dx Mx Sx Intensidad Magnitud Categoría

1814 2673 481.9 125.55 17.45178496 5 Gran crisis

1815 1472 683 707.57 1.115078791 1 Crisis menor

1823 1958 1104.4 602.39 1.417012434 1 Crisis menor

1824 1983 1249 617.75 1.188186998 1 Crisis menor

1825 2927 1180 459.21 3.804342038 2 Crisis media

1830 3271 1458.6 666.46 2.719445743 2 Crisis media

1833 4993 1855 723.06 4.339915495 3 Crisis fuerte

1847 2626 2160.9 300.62 1.547126941 1 Crisis menor

1848 2528 2146 268.81 1.421066443 1 Crisis menor

1849 2673 2181.3 294.95 1.66705947 1 Crisis menor

1850 4303 2253 320.17 6.402909076 3 Crisis fuerte

1851 4416 2474.5 715.48 2.713560029 2 Crisis media

 Fuente: Registros parroquiales de defunciones de Guadalajara. 1823-1851.

 I =   Intensidad de mortalidad en un año determinado.

 Dx =  Cifra anual de defunciones en dicho año.

 Mx = Media aritmética de las defunciones anuales registradas durante los 10 años 

  anteriores al año en cuestión.

 Sx =  Desviación típica de tales decesos durante dicho decenio.
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estas crisis han sido ya identificadas y estudiadas por Lourdes Márquez 
en su trabajo antes citado. Lo que hacemos en este reporte es únicamen-
te incorporar la medición de la intensidad de las mismas según el índice 
de Dupâquier y compararlas con los valores que hemos encontrado para 
Guadalajara. La primera gran crisis del siglo xix en estas ciudades, como 
en muchas otras urbes del convulsionado territorio de la Nueva España, 
fue causada en el contexto de la guerra de Independencia por el tifo, en-
fermedad infecciosa trasmitida por el piojo del cuerpo humano y asociada 
con las condiciones insalubres de vida, la falta de hábitos higiénicos, el 
hambre, el hacinamiento, la pobreza y las guerras. Se le atribuye a Calleja 
y a su ejército la idea de que el sitio de Cuautla (1812) fue el causante de la 
epidemia de las llamadas fiebres misteriosas y “‘fiebres malignas’ del año 
de 1813 que se extendieron por todo el país, provocando grandes estragos 
entre los más pobres de las grandes ciudades”.39 

Cuenya y Malvido estudiaron esta epidemia para la ciudad de Puebla 
y analizaron la relación de esta enfermedad con el movimiento de tropas 
a causa de la guerra que se vivía en ese tiempo. En la capital del país la 
epidemia apareció en 1813 y en Guadalajara en 1814. Se trata de la crisis 
más devastadora del periodo en estudio. En México los entierros se ele-
varon a 17,267 de acuerdo con los datos de Maldonado. Márquez mencio-
na que esa cifra está subregistrada y que la mortalidad alcanzó las 20,000 
defunciones; si tomamos esta cifra, entonces encontramos que la morta-
lidad se triplicó, presentó una intensidad de 14.91 puntos de acuerdo con 
el índice de Dupâquier, lo que la convirtió en una supercrisis. 

Los valores para Guadalajara en 1814 fueron similares; la mortalidad 
también se triplicó, aunque la intensidad registrada fue mayor a la de la 
capital, con 17.45 puntos, lo que la convirtió también en una supercrisis. 
Profundizando un poco para el caso de Guadalajara y desglosando la mor-
talidad por parroquias, los resultados que encontramos son semejantes a 
los hallados por Márquez para la ciudad de México y por Malvido y Cuenya 
para Puebla. Las parroquias más afectadas fueron las de los suburbios, ha-
bitados por las personas de menos recursos económicos, donde las condi-
ciones de salubridad eran pésimas, sitios totalmente antihigiénicos donde 
vivían hacinados los más pobres. En la capital de la Nueva Galicia, las dos 
parroquias más devastadas fueron las de Analco, ubicada al poniente, y la 
de Mexicaltzingo, ubicada al sur de la ciudad (ver plano número 1); en la 
primera de ellas la mortalidad casi se cuadruplicó y en la segunda, la más 

39  Alicia Hérnandez Torres, “El sitio de Cuautla y las epidemias de 1813-1814”, en Flores-

cano y Malvido (comps.), Ensayos sobre la historia de las epidemias en México, México, 

IMSS, 1982, tomo 11, pp. 139-157.
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40  Gaceta Municipal, Órgano del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Guadala-

jara, Ayuntamiento de Guadalajara, tomo i, núm. 6, 1917, p. 62.
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Plano 1
Plano de la ciudad de Guadalajara en el año de 1840

Fuente: Mapoteca del cucsh 232. Planero 3. Autor J. R. Benítez, .45 x .50 metros, 

fotografía escala 1 a 4,000. Contenido traza urbana intervención en restauración

castigada en toda la ciudad, la mortalidad se quintuplicó. En los documen-
tos de la época se denomina a estos barrios como los arrabales de la ciudad, 
donde vivían hacinados los más pobres, “habitando y durmiendo toda una 
familia aglomerada en una sola pieza o jacal, sin más respiración que la 
puerta (donde) la atmósfera no puede menos que ser enferma y mal sana, 
por hallarse contenidas en tan estrechos recintos, que fácilmente se im-
pregnan de los fétidos miasmas”,40 y era común que la ropa de un enfermo 
se usara por otra persona sin lavarse, etc. 
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Para estos barrios pobres la epidemia significó demográficamente una 
catástrofe. En general lo fue para toda la ciudad; en la parroquia del Sagra-
rio, que ocupaba la parte céntrica con las mejores condiciones de vida, la 
mortalidad casi se triplicó en ese año. Las consecuencias de la epidemia 
en la dinámica demográfica a corto plazo se dejaron sentir en el desplome 
de la nupcialidad y la natalidad, justamente cuando la mortalidad cobraba 
más víctimas. En la gráfica 1 se puede apreciar ese descenso en las curvas 
de nacimientos y matrimonios entre los meses de julio de 1814 y febrero 
de 1815. En la ciudad de México también se registró un desplome de la 
nupcialidad y la natalidad en los últimos meses de 1813 y los primeros de 
1814, como lo muestra la gráfica 2. Comparando la mortalidad de aquí con 
la causada en la ciudad de México, es importante señalar que para Guada-
lajara la sobremortalidad se extendió hasta 1815.

La siguiente crisis demográfica corresponde al año de 1825. En la 
ciudad de México se combinaron enfermedades como la viruela y el sa-
rampión.41 Para Guadalajara, la mortalidad empezó a subir desde 1823, 
cuando ésta se duplicó con relación al año anterior; en 1824 también volvió 
a duplicarse con relación a 1822, y en 1825, coincidiendo con la epidemia 
de la ciudad de México, la mortalidad casi se triplicó, iniciando su ascenso 
a finales de agosto a causa del sarampión.42 De acuerdo con el índice de 
Dupâquier, la sobremortalidad de 1825 causó en la ciudad de México una 
intensidad de 4.82 puntos, lo que la convirtió en una crisis fuerte de 3 gra-
dos de magnitud. En Guadalajara el sarampión ocasionó una intensidad de 
3.80 puntos, indicativa de una crisis media y por lo tanto menor que la de 
la ciudad de México. En 1830 ambas capitales fueron víctimas una vez más 
de una crisis demográfica causada por la viruela.43 

En Guadalajara la mortalidad casi se triplicó y en México casi se du-
plicó. De acuerdo con el índice de Dupâquier, en Guadalajara alcanzó una 
intensidad de 2.71, propia de una crisis media de 2 grados de magnitud, 
y en la ciudad de México su intensidad fue menor con 1.64 puntos, por 
lo que se trató de una crisis menor de un grado de magnitud. En 1833 el 
cólera fue la causa de una sobremortalidad en ambas ciudades que, como 
sabemos, corresponde al recorrido de una pandemia de la enfermedad. 
Los indicadores que encontramos para este año guardan la misma re-
lación que los encontrados para la crisis de 1830 en ambas ciudades, es 
decir, la mortalidad y la crisis fueron más graves en Guadalajara que en 
México; parece que alguna ventaja tenía vivir en la capital del país. En 

41  Márquez Morfìn, La desigualdad, 1994, p. 101.
42  Oliver, Un verano, 1981, p. 76. 
43  Márquez Morfín, La desigualdad, 1994, p. 101 y Oliver, “La mortalidad”, 1988, p. 177.
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Gráfica 1
Bautizos, matrimonios, concepciones y defunciones

Guadalajara, 1813-1816

  

 Fuente: Registros parroquiales de Guadalajara, 1813-1816.

Gráfica 2
Bautizos, matrimonios, concepciones y defunciones 

Ciudad de México, 1812-1816

Fuente: Maldonado, Celia, Estadísticas Vitales de la Ciudad de México (Siglo xix),

México, inah, sep, 1976 (Colección Científica, núm. 31).
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Guadalajara la mortalidad casi se triplicó, en tanto que en México casi 
se duplicó, lo que ocasionó que en la capital de Jalisco se registrara una 
intensidad de 4.33 puntos, con 3 grados de magnitud, lo que dio por resul-
tado una crisis fuerte, en tanto que en México la intensidad fue de 2.26; la 
mortalidad casi de duplicó, ocasionando una crisis media. Los resultados 
encontrados, además de ser interesantes son significativos, y me parece 
que es importante destacar el resultado de esta comparación, por lo que 
implica. La intensidad de la crisis causada por el cólera de 1833 en Gua-
dalajara fue de casi el doble con relación a la de la capital del país. 

La última sobremortalidad del periodo que estamos estudiando se 
dejó sentir en la capital del país a partir de 1848 y se extendió hasta 1850, 
causada por cólera, tifo y tifoidea.44 En Guadalajara, la sobremortalidad 
se dejó sentir desde 1847 y continuó hasta 1851, alcanzando su momento 
más álgido en 1850, a consecuencia de una epidemia de cólera que como 
la de la capital formaba parte de una pandemia más de la enfermedad.45 
En esta ocasión, la intensidad de la crisis demográfica causada por el 
cólera fue ligeramente mayor para Guadalajara, con 6.40 puntos, en tanto 
que en México fue de 5.96 puntos, aun cuando la magnitud de la crisis fue 
igual para ambas ciudades, ocasionando una crisis fuerte. 

 De esta revisión de las crisis demográficas que trastocaron la di-
námica poblacional en Guadalajara y en México durante la primera 
mitad del siglo xix, podemos adelantar algunas conclusiones de manera 
provisional. Si comparamos la intensidad de las crisis de este periodo 
con los valores que encontró Pescador para una parroquia de la ciudad 
de México en el siglo xviii, podemos advertir que definitivamente la 
intensidad de las crisis se redujo en la primera mitad del siglo xix, aun 
cuando su frecuencia en promedio fue, como dijimos, similar en los dos 
periodos, cada 10 años. ¿La reducción de la intensidad de las crisis en la 
primera mitad del siglo xix es prueba de que el descenso de la mortali-
dad se había ya iniciado en estas ciudades? Necesitaríamos conocer la 
intensidad de las crisis para todas las parroquias de la ciudad de México 
y de Guadalajara en el siglo xviii y la primera mitad del xix para concluir 
que, efectivamente, se puede advertir una reducción de ese indicador. 
Sin embargo, por lo menos podemos comprobar esa reducción en la in-
tensidad de las crisis de mortalidad para una parroquia de la ciudad de 
México, la parroquia de Santa Catarina. Si comparamos la información 

44  Ibid., p. 103.
45  Lilia Oliver, “El cólera y los barrios de Guadalajara en 1833 y en 1850” en Marcos Cueto 

(ed.) Salud, cultura y sociedad en América Latina: nuevas perspectivas históricas, Lima, 

iep, Organización Panamericana de la Salud, 1996, p. 100 .
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de las tablas 5 y 6, podemos advertir que durante la primera mitad del 
siglo xix la intensidad de las crisis de mortalidad en la parroquia de San-
ta Catarina se había reducido significativamente con relación a las crisis 
del siglo xviii en esa parroquia. En la primera mitad del xix, la mayoría 
de las crisis son menores y sólo se registra una crisis mayor (1850) y una 
fuerte (1812). Creo que, de manera provisional, podemos plantear esa 
reducción, lo que nos permitiría ubicar cronológicamente el inicio del 
descenso de la mortalidad, aun cuando fuera, ciertamente, de manera 
muy lenta e irregular.46 

Lo valioso de este hallazgo está precisamente en poder mostrar, con la 
aplicación del índice de Dupâquier para medir la intensidad de las crisis 
y comparar esa intensidad, el inicio de ese descenso de la mortalidad y 
contextuar este fenómeno en el largo plazo, aun cuando lo dejo plantea-
do, como dije, de manera provisional. Con todo, para concluir y relacio-
nar nuestros resultados con los planteamientos iniciales de este trabajo, 

Tabla 4
Crisis demográficas totales en la ciudad de México, 1813-1850

(Intensidad según el índice de Dupâquier)

Año Dx Mx Sx Intensidad Magnitud Categoría

1813 17267 5213.875 808.06 14.91620765 5 Gran Crisis

1824 5502 3718.9 987.86 1.805020822 1 Crisis menor

1825 9268 3832.6 1126.23 4.826209843 3 Crisis fuerte

1830 7826 5094.2 1661.90 1.643784286 1 Crisis menor

1833 9445 5484.9 1745.24 2.269090381 2 Crisis media

1846 6214 5006.25 731.35 1.651400362 1 Crisis menor

1847 6214 5185 836.47 1.230172458 1 Crisis menor

1850 10072 4958.375 856.93 5.967377325 3 Crisis fuerte

 Fuente: Elaborado con base en la información de Celia Maldonado, Estadísticas vitales de 

la Ciudad de México: siglo xix, México, inah, sep, 1976 (Colección Científica, núm. 31).

 I =   Intensidad de mortalidad en un año determinado.

 Dx =  Cifra anual de defunciones en dicho año.

 Mx =  Media aritmética de las defunciones anuales registradas durante los 10 años

   anteriores al año en cuestión.

 Sx =  Desviación típica de tales decesos durante dicho decenio.

46  Me queda pendiente, para el resultado final de mi investigación, hacer esa compara-

ción entre la intensidad de las crisis de mortalidad de México y Guadalajara.
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debemos reconocer que se trataba todavía de ciudades de antiguo régi-
men, demográficamente hablando, donde los frecuentes incrementos de 
la mortalidad se traducían en crisis demográficas como las que definimos 
en el primer apartado de este trabajo.

Finalmente, sólo quiero llamar la atención sobre dos asuntos: uno es 
que la intensidad de la epidemia de tifo de 1813-1814 fue, con mucho, 
mayor que la del cólera de 1833, a la que en particular había conside-
rado en mis trabajos anteriores como la crisis de mortalidad más im-
portante para Guadalajara en la primera mitad del siglo xix. Por lo que 
respecta a la capital del país, la crisis de 1813-14, como vimos, también 
fue mayor que la de 1833. Sin embargo, es importante precisar que 
aun cuando en términos demográficos la epidemia de tifo de 1813-14 
fue más importante que la epidemia de cólera, en el terreno social y de 
salud pública esta última fue más importante por sus efectos. El cólera 

Tabla 5
Crisis demográficas en la parroquia de Santa Catarina, 1700-1800

(Intensidad según el índice de Dupâquier)

Año Dx Mx Sx Intensidad Magnitud Categoría

1708-1711 793 110.7 37.69 7.28 3 Crisis fuerte

1720 209 150.4 33.84 1.73 1 Crisis menor

1727 190 154.7 22.08 1.59 1 Crisis menor

1737 409 139.0 14.05 19.21 5 Gran crisis

1747 210 99.2 23.72 4.67 3 Crisis fuerte

1761-1762 503 124.1 19.43 12.11 4 Crisis mayor

1768 205 125.6 29.01 2.37 2 Crisis media

1779 1956 428 71 21.5 5 Gran crisis

1784 1207 451 59 12.8 4 Crisis mayor

1786 919 470 72 6.2 3 Crisis fuerte

1797 1163 553 53 11.4 4 Crisis mayor

 Fuente: Elaborado con base en el trabajo de Juan Javier Pescador, De bautizados a 

fieles difuntos. Familia y mentalidades en una parroquia urbana: Santa Catarina de 

México, 1568-1820, México, El Colegio de México, 1992, pp. 98 y 103.

 I = Intensidad de mortalidad en un año determinado.

 Dx = Cifra anual de defunciones en dicho año.

 Mx=  Media aritmética de las defunciones anuales registradas durante los 10 años 

  anteriores al año en cuestión.

 Sx = Desviación típica de tales decesos durante dicho decenio.
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Tabla 6
Crisis demográficas de Santa Catarina, Ciudad de México, 1810-1854

Años Dx Mx Sx Intensidad Magnitud Categoría

1810 1997 1561.9 409.90 1.06 1 Crisis menor

1812 2312 1743.6 132.34 4.29 3 Crisis fuerte

1813 4315 1814.6 213.50 11.71 4 Crisis mayor

1825 2128 1190.8 512.88 1.82 1 Crisis menor

1833 994 1260 588.33 -0.45 0 --------------

1835 1989 1090.1 528.01 1.70 1 Crisis menor

1838 1323 891.4 431.41 1.00 1 Crisis menor

1839 1678 924.3 452.15 1.66 1 Crisis menor

1850 892 433 23.00 19.95 5 Gran crisis

1853 915 541.5 178.64 2.09 2 Crisis media

1854 937 594.8 215.69 1.58 1 Crisis menor

 Fuente: Elaborado con base en el trabajo de Celia Maldonado López,

 Ciudad de México, 1800-1860: Epidemias y Población, México, conaculta, inah, 

 1995, pp. 108-113.

hizo patentes las condiciones insalubres de vida tanto en Guadalajara 
como en México, y su relación directa con la higiene personal y la au-
sencia de medidas sanitarias en las ciudades; por otra parte, también 
hizo que tanto las autoridades provinciales de la primera mitad del 
siglo xix como el común de la gente, pusieran su mirada en la suciedad 
y en las condiciones infrahumanas de miseria en que vivía la mayoría 
de la gente; fue a raíz de esta epidemia que se tomaron las primeras 
medidas sanitarias, tanto a nivel local como nacional, para enfrentar a 
un mismo enemigo.

 El otro asunto que quiero destacar es que, en términos generales, 
la sobremortalidad y la intensidad de las crisis fue significativamente 
mayor para Guadalajara que para México. Como muestra la tabla núme-
ro 1, exceptuando la crisis de 1825 donde la intensidad fue ligeramen-
te menor para Guadalajara (3.80 puntos) que para México (4.82 puntos), 
en las otras crisis —las más importantes— de la primera mitad del siglo 
xix, la intensidad de las mismas fue mayor para la capital de Jalisco. De 
esta comparación puedo plantear que aun cuando las dos ciudades se 
caracterizaban, como vimos, por sus condiciones insalubres y la falta de 
higiene, algunas diferencias guardaba la capital con relación a Guadala-
jara y posiblemente a otras ciudades del país. ¿Intervino en ello el hecho 
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de que Guadalajara estuviera atravesada por un riachuelo cuyas aguas 
contaminadas fueran la causa de una elevada mortalidad en la parroquia 
de Analco, especialmente durante la epidemia de cólera de 1833? Creo 
que, además de esas condiciones, posiblemente la organización de los 
servicios, la aplicación de las medidas sanitarias y las condiciones de vida 
eran —ligeramente— mejores para la capital del país que para Guada-
lajara, independientemente de las limitaciones de la época en cuanto a 
infraestructura sanitaria. 

Posiblemente dentro de esas mejores condiciones que contribuyeron 
para que las crisis demográficas en la ciudad de México fueran menos de-
vastadoras y se llevaran menos pobladores a la tumba, estaba su infraes-
tructura hospitalaria. En tanto que la ciudad de México desde principios 
de la época colonial contó con varios hospitales ubicados a lo largo de la 
mancha urbana, Guadalajara hasta finales del siglo xix sólo tenía dos, 
aunque ciertamente uno de ellos, el importante Hospital Real de San Mi-
guel de Belén, después conocido como Hospital Civil,47 en 1813 contaba 
con 323 camas, y estaba ubicado en la parte norte de la ciudad. El otro 
hospital era el de San Juan de Dios, con una reducida capacidad de 24 ca-
mas hacia finales del siglo xviii. Por otro lado, en la ciudad de México ha-
bía trece hospitales durante la epidemia de tifo de 1813. Si bien después 
de 1821 fueron cerrados tres de esos hospitales (ver tabla 2), continuaron 
prestando sus servicios 10 instituciones hospitalarias en la capital del 
país. Aunque no conocemos su capacidad en camas, podemos suponer 
que los habitantes de la capital tenían más fácil acceso a alguno de estos 
hospitales distribuidos a lo largo de la ciudad, independientemente de las 
limitaciones médicas de la época.
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47  Desde 1794 tenía capacidad para ubicar hasta mil camas.


