
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
------------- ------------------- — -------------- >-------------------------------------------- — -----------------------------------

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
HISTÓRICO-SOCIALES

“La población de la Parroquia dé Xalapa 

durante el siglo XV III.
Un estudio de Demografía Histórica”

TESIS

PARA OBTENER EL G R A D O  DE:

DOCTORADO EN HISTORIA Y 
ESTUDIOS REGIONALES

PRESENTA:

Silvia María Méndez Main

DIRECTOR

Dr. Juan Ortíz Escamilla

X A L A P A , V E R ., D IC IE M B R E  D E  2 0 0 4



INDICE

In troducción .......................................................................................................... 1

Capítulo I.- El estudio de la población y sus re g is tro s ................................... 19

1 Las fuentes de información sociodemográfica.... ............................. 22
2 -  Los archivos parroquiales y el estudio de la población....................  28
3.- Los estudios demográficos sobre X a lapa...........................................  53

Capítulo II.- Xalapa y la parroquia: Los registros sacram en ta les .................  61

1 / El  pueblo de Xalapa y su parroquia.................................................... J36
->a) Antecedentes de la población......................................   75
A i)  La parroquia: espacio de la vida social....... .............................  79

2. - La información sacramental del archivo parroquial del
Sagrario de Xalapa ..............................................................................  83
a) Matrimonios:...........................................................   86
b) Bautizos:...................................................................................... 93

ÍSc) Entierros:.....................................................................................  96
3. - Evaluación de la información contenida en los registros

sacramentales de bautizos y entierros.................................................  98
a) La omisión en la información..........................  99
b) El subregistro ................................................ 105
c) Viabilidad de la información....................................................... 115

4 -  /L o s  padrones de población........................................................... 118
r -a) El padrón de 1777 ...................................................... 119
* A )  El padrón de 1790 ....................................................................... 121

5.- Supuestos sobre el análisis de los registros parroquiales y su
vinculación con la estructura sociodemográfica.................................. 123

Capítulo III.- Estructuras sociodemográficas: La nupcialidad y

el mercado matrimonial ................................................................. 125

1 El entorno institucional...................................................... ................ 130
2. - La nupcialidad............................................................................................136

a) Edad al matrimonio........................................................................136
b) El celibato. -................................................................... 147
c) Segundas nupcias ............................ .......................................156
d) Abstinencia voluntaria y nacimientos ..................... 162

3. - Legitimidad al Nacimiento: Ilegítimos, naturales y expósitos.............  169
4. - Eligiendo "pareja" .................................................................................... 174

a) Matrimonio y Legitimidad al Nacimiento....................................... 174
b) Endogamia y exogamia............................................................... .176

5. - Las ferias y la "feria" matrimonial....................................................  187



Capítulo IV.- El crecimiento de Xalapa: importancia

de la movilidad te rrito ria l........................................................190
1 Antecedentes: Actividades económicas de los Siglos XVI y XVII .. 199

2. - /E l Siglo X V III.....................................................................................  199
/a )  Las fe rias ............................................................  202
/ó) Los acantonamientos.................................................................206

3. - /E l crecimiento de la población de X alapa......................................209
/a )  La población To ta l.................................................................... 210
/  b) La estructura de la población en 1777 ...................................  215

- / c )  1790: la natalidad y mortalidad...............................................  221
4. - ^La  movilidad territorial: el lugar de origen .........................................222

/■a) Movilidad regional de hombres y mujeres..............................  225
/ /b )  Inmigración española y europea............................................ 228

7 c) Evolución de la inmigración durante
las ferias del periodo 1724-1760 .......................................... 229

/d )  Movilidad étnica ..................................................................   233
5. - /Estructura Ocupacional....................................................................  234

/Reflexiones Finales: Xalapa de las Ferias y la población de su Parroquia. . 239

Apéndices..................................................................................................................... 249

Apéndice 1: Xalapa Características del contenido de las actas de bautizo y
entierros. Ejemplo...............................................   250

Apéndice 2: Xalapa: Edad Al Matrimonio De La Población Según Etnia,
1724-1760..............................................................................................  260

Apéndice 3: Epidemias..............................................................  212
Apéndice 4: M igración..................................................................... 275

Fuentes Documentales .........    281

Bibliografía 283



AGRADECIMIENTOS

Este trabajo es la culminación de un periodo de más de cinco años de 

estudios. Es mi deseo y compromiso agradecer a todos mis maestros y amigos que 

de una u otra forma me manifestaron su ayuda durante este tiempo.

En septiembre de 1998 presenté el protocolo de investigación ante la Junta de 

Profesores del Doctorado, y a partir de esa fecha el Dr. Juan Ortiz, otorgándome su 

confianza, se constituyó en mi director de tesis. Para él todo mi agradecimiento por 

diversos motivos entre ellos: confio coordinador del doctorado de mi generación, 

porque siempre se preocupó por invitar a excelentes investigadores y maestros que 

nos brindaron su conocimiento y nos inspiraron como historiadores. Como maestro, 

ya qué de él aprendí cómo hacer la historia, y que ésta debe hacerse con pasión, por 

lo que una de las vertientes de la investigación, antes desconocida para mí, surge de 

las ideas discutidas a lo largo de sus seminarios de tesis. Pero mi gratitud, profunda 

y sincera, desde lo más hondo de mi corazón, va dirigida especialmente al amigo, 

quien en todo momento me ha manifestado su ayuda, aún sin pedírsela, en los 

momentos que más lo he necesitado.

A partir de febrero del año 2000 me incorporé como tesista á la Academia 

Regiones y  grupos de poder en Veracruz. Siglo XIX., del Instituto de Investigaciones 

Histórico Sociales, donde gracias al proyecto CONACYT Las fuentes del poder:



1

INTRODUCCIÓN

La investigación histórica tiene ciertas particularidades totalmente diferentes a 

las de otras ciencias; a partir de su método, la historia reconstruye hechos sociales 

basándose en fuentes documentales de la época. El conocimiento del pasado es 

indirecto, “toda información sobre cosas vistas está hecha en buena parte de cosas 

vistas por otro”1, por lo que este mismo conocimiento deberá de ser transformado, 

para darle coherencia en un presente.

Una vez que se cuenta con los testimonios del pasado, la cuestión es ¿cómo 

utilizarlos para reconstruir los hechos humanos? Puede decirse que hay testimonios 

mudos, otros que esconden la verdad, y otros que la falsean. Partiendo de esta 

premisa, los testimonios hablan cuando se sabe cómo interrogarlos, descendiendo, 

además, a niveles más profundos de la realidad social, donde "el pasado es, por 

definición, un dato que ya nada habrá de modificar". En este punto la importancia 

radica en integrar y reconocer el progreso del conocimiento, ya que éste se 

transforma y perfecciona continuamente, gracias a las innovaciones de los modelos 

metodológicos y de las técnicas de investigación antes ignorados.2 Sin embargo, 

"los exploradores del pasado no son hombres totalmente libres. El pasado es su 

tirano, y les prohíbe que sepan de él, lo que él mismo no les entrega, científicamente

1 Marc Bloch, Introducción a la Historia, (traducción de Pablo González Casanova), México, F.C.E.,
tercera reimpresión, 1998, p. 43.

2
Los trabajos de Louis Henry y Michel Fleury constituyeron el parteaguas de la demografía 

histórica, donde los registros parroquiales adquieren un significado primordial para el conocimiento del 
pasado demográfico. Fleury, Michel et Louis Henry, Nouveau Manuel de d'explotation de l'état civil 
anden. Paris: Editions del Institute National d'Etudes Demographiques, 1965.
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o no"3. En este sentido, los métodos de la demografía pueden brindar un aporte 

significativo al conocimiento del pasado.

La metodología demográfica, permite construir un cuestionario e interrogar a 

los testimonios del pasado, darles coherencia y reconstruir los hechos sociales 

inherentes al movimiento y estructura de la población, en un momento o a través del 

tiempo. En este sentido, la unión de dos metodologías, la histórica y la demográfica 

permiten un conocimiento más exacto del pasado. Esto permite plantear un trabajo 

multidisciplinario, sustituyendo “la multiplicidad de aptitudes en un mismo hombre por 

una alianza de técnicas practicadas por diferentes eruditos, pero dirigidas todas ellas 

a la elucidación de un tema único”4.

Otros estudiosos en diversos campos se han planteado preguntas cuyas 

respuestas están vinculadas con los fenómenos de la población: fecundidad, 

mortalidad, nupcialidad, interrupción de uniones, etcétera.5 En este caso se 

encuentran historiadores, antropólogos, geógrafos, sociólogos quienes utilizando

Marc Bloch, Op. Cit. p. 50
4

Ibidem, p. 57

5 "Los procesos de nacimiento y muerte resultan de complejos encadenamientos de hechos, para 

precisarlos conviene estudiar diversas clases de sucesos, entre ellos los relativos a los diferentes 
fenómenos demográficos más conocidos: fecundidad, nupcialidad, divorcialidad, mortalidad... En 
cuanto a las poblaciones humanas, éstas están formadas por elementos muy diferenciados, de suerte 
que no sólo se trata de conocerlas en relación con sus efectivos, sino también según sus numerosas 
características, algunas de las cuales constituyen, por lo demás, las huellas dejadas por los 
fenómenos demográficos sobre la población; de este modo una población será considerada según su 
distribución por sexo, estado civil, lugar de residencia, grado de instrucción, actividad económica, tipos 
de hogares... categorías que pueden ser consideras aisladamente o asociadas. De esta manera se 
estudian los diversos aspectos del estado de la población". Roland Pressat, El análisis demográfico. 
Métodos resultados, aplicaciones, México, F.C.E., 1983, p. 14.
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esta información realizan sus trabajos.6 Respecto a los demógrafos, éstos 

encuentran múltiples aspectos, que entrelazan su objeto central de estudio, la 

dinámica de la población, con explicaciones que provienen de la historia social.7 De 

acuerdo con Cecilia Rabell, “el demógrafo, quizás estimulado por el desarrollo de la 

historia social, siente tentaciones cada vez mayores por explicar la especificidad de 

lo observado a través de interacciones con los sistemas cultural, económico, del 

medio ambiente” . Ello surge de la necesidad de abordar el análisis de lo 

cuestionado con el rigor de los métodos analíticos demográficos y la riqueza de los 

contextos históricos y las explicaciones teóricas.

Uno de los atributos más valiosos de la demografía histórica es la capacidad 

de suministrar medidas cuantitativas de acontecimientos pasados. Las tasas de 

natalidad, mortalidad y nupcialidad, representan las herramientas y el lenguaje 

descriptivo de la demografía histórica. El rigor de los métodos analíticos de la

Véanse los trabajos de: Enrique Florescano (Comp.) “Bibliografía de historia demográfica de 

México (Época prehispánica-1910)’’, Historia Mexicana, Vol. XXI, (3), 1972(83), pp. 525-537. donde 
refiere la bibliografía publicada hasta 1970. Rodolfo Tuirán, realiza una reflexión en torno a la 
importancia de la demografía histórica, a partir de la “Escuela de Berkeley”, y realiza un análisis de los 
trabajos de acuerdo a las fuentes y métodos utilizados, presentando una rica bibliografía publicada 
hasta el año de 1992. Rodolfo Tuirán, “Algunos Hallazgos recientes de la demografía Histórica 
Mexicana", en Estudios demográficos y urbanos. (México, D.F.: [Centro de Estudios Demográficos y 
de Desarrollo Urbano], El Colegio de México, Vol. 7, no. 1 (19), (enero-abril, 1992), pp. 273-312.

Cfr. P. E. Ogden, Demografía Histórica y  región, En: Región e historia en México, (1700-1850), 
Pedro Pérez Herrero (Comp.). Antologías Universitarias, México, Instituto Mora, U.A.M., Pp. 163-193. 
Hace un recuento de las aportaciones de la demografía histórica en aspectos tales como fecundidad, 
mortalidad, la familia, la migración y se refiere que al “virtuosismo técnico del moderno demógrafo se 
ha sumado la penetración e imaginación del historiador”. Por su parte Magnüs Mórner, sintetiza las 
aportaciones de la demografía en el campo de la historia demográfica y de la familia, mencionando los 
trabajos más significativos realizados hasta 1985. Magnüs Mórner, “Historia social hispanoamericana 
de los siglos XVIII y XIX: algunas reflexiones en torno a la historiografía reciente”, Historia Mexicana, 
Vol. XLII, Oct. Dic., 1992, pp. 419^171.

8
Cecilia Rabell, “Hallazgos de la demografía histórica en México”, en: Memorias de la IV  Reunión 

Nacional de Investigación Demográfica en México. Tomo III. INEGI, Sociedad Mexicana de 
Demografía. Abril de 1990, p. 579
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V
disciplina demográfica se constituye como el auxiliar para aportar datos al \

conocimiento del comportamiento sociodemográfico de sociedades en situaciones 

histórico estructurales específicas. No se puede negar la importancia de la 

demografía histórica ya que en ella recae la responsabilidad de efectuar las 

mediciones más precisas posibles sobre los niveles, tendencias y diferenciales de los 

factores del cambio demográfico del pasado. En este caso, Cecilia Rabell9 plantea 

que la demografía histórica es una disciplina reciente, que se inicia a mediados del 

siglo XX con el método de “reconstitución familiar” de Louis Henry, a partir de 

registros parroquiales, que posteriormente pueden ser analizados con los conceptos 

y métodos de la demografía formal. Por otra parte, es necesaria la consolidación de 

la demografía histórica mexicana.10

Uno de los aspectos críticos se presenta cuando nos preguntamos, ¿las 

estadísticas son números o son personas? En este sentido Pilar Gonzalbo Aizpuru 

apunta sobre las voces que nos hablan de personajes, coyunturas, conflictos, 

procesos, etcétera, argumenta que una de las voces más tenues “aparecen como un 

número más en las cuentas de registros parroquiales o padrones de población y, sin 

embargo, éstas unidas, son las que informan con mayor precisión de los seres de

9
Cecilia Andrea Rabell, “Los estudios de demografía histórica novohispana: una revisión crítica . 

En: Memorias del Simposio de Historiografía Mexicanista, Comité Mexicano de Ciencias Históricas, 
Gobierno del Estado de Morelos, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México, 1990. Pp. 
647-659.

10 El trabajo de Rodolfo Tuirán, Op. Cit. , define la posición actual en cuanto al estado de 

conocimiento y la importancia de la demografía histórica mexicana.

P
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carne y hueso (...) nos dicen cuántos eran, dónde o cómo vivían, cuál era su estado y 

calidad”11.

En cuanto a las fuentes de información, tanto para la historia como para la 

demografía, podemos decir que uno de los aspectos y tareas más difíciles con la que 

el investigador social se enfrenta, es el saber reunir los documentos que cree 

necesitar. Pueden existir diversos materiales de todo tipo pero, lo importante es que 

se conozca por adelantado qué es lo que se quiere de éstos, cuál es el problema o 

la respuesta que se quiere arrancar de estos documentos. Así, tanto para plantear 

escenarios como para resolver los interrogantes de los posibles comportamientos 

que muestran los registros de una población, el apoyo de la demografía es 

fundamental. Con esta disciplina, la historia de la población se vuelve una búsqueda 

de respuestas que debe ir acompañada de imaginación12 para hacer hablar a los 

testimonios y, al utilizar una metodología rigurosa, se convierte en un oficio 

artesanal, donde las herramientas del análisis demográfico permiten acercarnos a 

una realidad del pasado, misma que ha conformado un presente.

La importancia de los estudios demográficos estriba en la sensibilidad con que 

la población de una comunidad o de una región refleja su medio ambiente 

económico, social y natural. La fecundidad, la mortalidad y la migración no son 

fenómenos pasivos de las circunstancias generales de una sociedad, sino que 

diversos ambientes socioeconómicos contribuyen a la configuración de dichos

Pilar Gonzalbo Aizpuru, Familia y  orden colonial, México: El Colegio de México, Centro de

Estudios Históricos, 1998, p. 13 
12

Wright Mills, La imaginación sociológica. México: F.C.E. 1986



fenómenos. La elaboración de estadísticas de la conducta demográfica no tiene una 

gran relevancia si no se vinculan con los acontecimientos centrales en la vida de los 

hombres y mujeres de un tiempo determinado. Es necesario dar una racionalidad a 

las estadísticas, enfocándolas al tiempo y circunstancias, en el contexto del 

ambiente económico y social en que estos hechos vitales se producen: es aquí 

precisamente, donde la demografía, por su importancia y metodología resulta 

fundamental. Dar esta visión a las estadísticas constituye un paso al entendimiento 

de las comunidades coloniales, con características particulares ya sean 

demográficas, económicas, políticas, sociales, militares y urbanas; y a partir de ahí 

elaborar proposiciones acordes con la realidad de los diferentes grupos que 

conformaban esa sociedad y su relación con el entorno. En cada aspecto del 

desarrollo económico y social, los cambios que sufre la población, y que se 

manifiestan en la natalidad, la mortalidad, la nupcialidad y la migración, se aprecian 

con magnitudes y características diferentes, por eso los estudios demográficos 

deben de constituir un objeto de interés para la historia social.

Uno de los problemas al que se enfrentan quienes hacen históri^á 

demográfica en México, es con la cantidad y calidad de la información. Por un lado, 

la conservación de archivos coloniales no es común y muchos de éstos se 

encuentran irremediablemente perdidos. Por otra parte, se puede tener la fuente 

"correcta" desde el punto de vista metodológico, sin embargo, desde el punto de 

vista del contenido de la misma, puede conducir al investigador a conclusiones 

erróneas, si no se lleva a cabo una evaluación pertinente.
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En cuanto a la calidad de la información, los archivos en general presentan 

dos tipos de errores, o limitaciones, que el investigador debe de tener presente: 

primero, los errores de cobertura, donde no se conoce el grado de omisión de la 

población que no fue registrada; y segundo, los errores de contenido, que se refieren 

aspectos tales como el mal registro de las castas, legitimidad y origen, etc., así 

como en la falta de homogeneidad, tanto en el formato como en el lapso de tiempo,

i •>

en la recolección de datos, por ejemplo. Esto, por supuesto, aunado a los 

problemas políticos y sociales generados durante el período que condicionaban el 

tipo de información recabada. Además, en algunos casos la escasa o nula 

conservación de los documentos. En este sentido, si bien se pudo haber generado 

información, también es posible que por la inestabilidad del país durante el siglo XIX 

y principios del XX, además de la indiferencia de las autoridades, se haya arruinado 

parcial o totalmente.

Pero no todo está perdido. En diversas parroquias se cuenta con un rico 

material dispuesto en sus archivos, así como censos y padrones existentes desde la 

época de la colonia, algunos aún no explorados y otros que ya han sido trabajados 

por investigadores, con fines de construcción de la historia social quienes han 

realizado estudios de historia demográfica; sin embargo, pocos han sido los que se 

han dedicado a trabajar estas fuentes a partir de la rigurosidad del análisis

En este aspecto se habla de errores de cobertura y contenido en estadísticas vitales y censos, 

hasta la fecha; en este sentido Virgilio Partida hace un breve pero importante recuento del estado de 
las fuentes de datos para México referentes a los primeros setenta años del siglo XX, subrayando los 
trabajos pioneros sobre la evaluación de las estadísticas vitales y los censos en México, donde 
definen la omisión en los nacimientos y defunciones con la consiguiente subestimación en los niveles 
de natalidad y mortalidad, así como la subenumeración y mala declaración de la edad en los censos 
de población de 1950 y 1960.
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demográfico. Si bien, en la última década, los estudios de demografía histórica han 

tenido un crecimiento notable14, pocas son las parroquias y poblados dé la Nueva 

España, estudiados a la fecha. 13

Es así, que el interés por realizar este trabajo nace por plantear la utilidad de 

la metodología demográfica y la importancia de la evaluación de información 

sacramental, previamente a su vinculación con los acontecimientos históricos. Las 

ca rac te rís ti^s^e l contenido de los archivos sacramentales de la población xalapeña 

durante el siglo XVIII han sido poco estudiados, y la carencia de estudios 

demográficos que los utilice es notable, no obstante de disponer de un rico acervo 

de la información de la Parroquia de Xalapa. No se buscan archivos con números, 

sino personas dentro de un contexto particular: la parroquia de Xalapa durante el 

siglo XVIII.16 Estos pensamientos, grosso modo, inspiran el presente trabajo de 

investigación.

Al interior de la parroquia, coexisten dos grupos poblacionales: "los españoles 

y gente de razón" y los indios. Sin embargo, por las características que contienen 

las fuentes para cada grupo poblacional, es la población de españoles y gente de 

razón la que será estudiada en esta investigación, dada la riqueza de la información 

que presentan, no queriendo con esto expresar que los grupos de indios no

Cecilia Rabell, “Hallazgos de la demografía histórica en México”. En: Memorias de la IV  
Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México. Op. Cit

Las parroquias y poblaciones más estudiadas utilizando registros parroquiales, corresponden al 
estado de Puebla; Santa Catarina y Santa Veracruz en México, San Luis de la Paz, Gto., Ozumba, 
Edo de México, Parral, Chih. , Amatenango, Chis. , Cuatitlán, Mor. , Morelia, Mich.

Cuando las fuentes así lo hagan explícito, se conservará la nomenclatura en caso de que sea 
escrita como Jalapa.



constituyen un aspecto importante dentro de la estructura poblacional, sin embargo la 

ausencia de información en sus libros no permite la sistematización de los mismos. 

Un aspecto importante de mencionar es que este trabajo supone que todos los 

registros realizados fuera de esta parroquia no son determinantes para el 

comportamiento de la misma, de acuerdo al objeto de estudio de esta microregión 

y su dinámica en el tiempo y en el espacio.

Por los acontecimientos históricos ocurridos en su territorio, es que el estudio 

de la población de Xalapa permite plantear la pregunta de hasta qué punto ciertos 

acontecimientos condicionaron la dinámica de dicha población. La localidad se 

constituía como un punto de refugio de los comerciantes de Veracruz, lugar de paso 

de mercancías, población, epidemias y enfermedades; centro de distribución de 

población esclava17, de mercancías y lugar estratégico desde el punto de vista militar 

con el acantonamiento de tropas. Debido a su importancia económica y militar, 

durante este siglo, Xalapa pasó de la categoría de pueblo a la de villa en 1791 y en 

1794 se conforma como ayuntamiento.

En el siglo XVIII, dos son los periodos que constituyen el marco histórico del 

crecimiento de la población de Xalapa de acuerdo a la historiografía: las ferias 

comerciales y los acantonamientos. Estos aspectos económicos y militares se 

mencionan como condicionantes del crecimiento poblacional del pueblo y factores de

Gonzalo Aguirre Beltrán, La población negra de México, 1519-1810: estudio etnohistórico, 
México: Fuente Cultural, 1946. Patrick Carrdl, "Estudio Sociodemográfico de personas a sangre 
negra en Jalapa, 1791". Historia Mexicana 89 (1973) p. 111-125. Fernando Winfield Capitaine, 
“Esclavos en el Archivo Notarial de Xalapa, Veracruz, 1700-1800", Xalapa, Ver.: Universidad 
Veracruzana, Museo de Antropología, 1984. Gilberto Bermúdez Gorrochote^Üi, “É&ciavos negros e 
ingenios azucareros en Jalapa: 1580-1640”, en La Palabra y el Hombre, Xalapa, Universidad 
Veracruzana, Núm. 122, abril-junio de 2002



la variación en la estructura de la población. Esto es, primero, la población que vino

a radicar con motivo de las ferias y segundo los militares que llegaron con el

acantonamiento de tropas. Este último aspecto, se ve enmarcado, además, por las

reformas borbónicas a fines de siglo, que trascendieron, entre otros aspectos, en el

ámbito de la salud de la población. Se ha afirmado por estudiosos de la colonia, que

éstos aspectos repercutieron en una forma notable en el crecimiento de la población

del pueblo de Xalapa. Sergio Florescano plantea que en el periodo de las ferias,

“la población creció a una tasa superior al 2%, particularmente debido a los

considerables contingentes que aportó la inmigración” y afirma que:

Los efectos más perdurables que causaron las ferias en el pueblo fueron, 
además de las mejoras materiales que entonces se emprendieron, los primeros 
incrementos sustanciales obtenidos por su población. Bastó solamente el 
transcurso de cuatro ferias (1720, 1729, 1732 y 1736), así como la observación 
directa hecha por un agudo visitante, cosmógrafo, contador general de azogues, 
matemático e historiador, para que esos efectos se pudieran rememorar a través 
del tiempo.18

Este autor concluye en cuanto al crecimiento poblacional que:

Ese elevado crecimiento parece haberse prolongado probablemente hasta por lo 
menos 1776, año en que tuvo lugar la última feria en Xalapa. Presumiblemente a 
partir de entonces -como consecuencia de la desaparición de esa feria- comenzó 
a producirse el fenómeno contrario al aumento poblacional y el progreso material 
que se habían efectuado desde 1720. El reflujo apenas comenzaba a partir de 
ese final de la década de los setenta del siglo XVIII: un éxodo y una crisis 
económica, moderadas en los primeros años y después de mayores 
dimensiones, principiaron a manifestarse en el lugar, sin que al parecer pudiera 
contrarrestarlas en algo la elevación del poblado a la categoría de villa, ordenada 
en 1791.19

Sergio Florescano Mayet, “El proceso demográfico de una población Veracruzana durante el 
siglo XIX: el caso de Xalapa”, En: Hernández Chávez, Alicia y Manuel Miño Grijalva, (Coordinadores). 
Cincuenta Años de historia en México: en el cincuentenario del Centro de Estudios Históricos, Vol. 1, 
México, El Colegio de México, 1991

19 Ibidem, p. 186
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Dadas las aseveraciones anteriores, a manera de hipótesis se plantea que, v 

pese a que existe un aspecto económico y militar que pudo repercutir en la 

estructura de la población, (las ferias comerciales y el acantonamiento); la dinámica 

poblacional, en cuanto a los nacimientos y matrimonios de la población de españoles 

y gente de razón, no fue afectada de manera significativa por dichas coyunturas, ya 

que el pueblo de Xalapa tenía su propia dinámica interna.

Las ferias en Xalapa se desarrollaron durante los años de 1723, 1725, 1732, 

1736, 1749, 1757, 1759, 1760, 1762, 1765, 1769, 1772, 1776 y 1788; y los

acantonamientos registrados durante el siglo XVIII obedecen a los años de 1797, 

1798, 1799 y continuaron durante los primeros diez años del siglo XIX. Este trabajo 

propone que a partir del análisis sociodemográfico es posible poner en tela de juicio 

la importancia que tuvieron estos aspectos que han sido considerados como causa 

fundamental del incremento o decremento de la población del periodo. La influencia 

sobre la nupcialidad y los nacimientos es mínima, tanto en el caso de las ferias 

como de los acantonamientos. El descenso en la población, está más ligado al 

descenso en el crecimiento natural debido a aspectos de salud, como son las 

epidemias qüe abatieron a la villa a partir de 1794, que a una “emigración masiva”, 

por lo que se plantea que si bien la mortalidad era elevada, el crecimiento natural 

siempre se mantuvo positivo, ya que existía una importante subenumeración de los 

bautizos, principalmente de los recién nacidos no registrados, por lo que las 

epidemias no constituyeron verdaderas crisis demográficas en el pueblo de Xalapa, 

como se ha planteado en general para el siglo XVIII, ocasionando un descenso
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drástico en la tasa de crecimiento,20 por lo tanto, el periodo representó más un 

incremento que un decremento en el crecimiento de la población, sin que este 

incremento esté ligado fundamentalmente a la inmigración de la población, y el

decremento esté fundado en la emigración al término de las ferias comerciales en el 

pueblo de Xalapa.

De aquí que, el interés en el presente trabajo, radica en demostrar lo 

anteriormente planteado, por medio de cuatro objetivos. Primero, se propone trazar 

un esquema basado en la metodología del análisis demográfico, que proporcione las 

herramientas para la evaluación de los registros sacramentales, y que permitan 

determinar la confiabilidad de esta fuente. Segundo, explorar y establecer los errores 

en cuanto a su cobertura y contenido; y especificar bajo qué criterios se recomienda 

utilizar dicha información, una vez que sean conocidos los sesgos que pueden 

encontrarse en estos tipos de fuentes primarias. Tercero, explicar el movimiento 

demográfico21 del periodo 1724-1760 y demostrar que las ferias realizados durante el 

periodo de estudio, no constituyeron un detonante demográfico_para Xalapa, ni que 

al término de éstas, durante el periodo del último tercio del siglo, se hayan dado 

tasas de crecimiento negativas, debido a una emigración masiva de la población. 

Cuarto, bosquejar demográficamente el periodo de los acantonamientos de 1797 a

20
Véanse por ejemplo los trabajos de: Donald Cooper, Las epidemias en la ciudad de México. 

1761-1813 , México, IMSS, (Salud y Seguridad Social, Serie Historia), 1980. Sherburne Cook "La 
epidemia de viruela de 1797 en México", en Enrique Florescano y Elsa Malvido (Comps.), Ensayos 
sobre la historia de las epidemias en México, México, 1982, IMSS, Vol. I, pp. 295-329. Enrique 
Florescano y Elsa Malvido (comps.) Ensayos sobre la historia de las epidemias en México Vol 2 
México, IMSS (Salud y Seguridad Social. Serie Historia), 1982.

A las estadísticas de los fenómenos demográficos obtenidas anualmente, se les da el nombre 
de estadísticas del movimiento de la población. Roland Pressat, Op. Cit., p. 96
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1817 y determinar su importancia en el impacto sobre el crecimiento poblacional de 

Xalapa.

Se establece un análisis longitudinal, que comprende los años de 1724 a 

1760, donde se considera el supuesto de una estructura demográfica colonial 

consolidada al interior del Virreinato y, en el pueblo de Xalapa, el apogeo de las 

ferias. Este periodo corresponde a las primeras ocho ferias ocurridas en los años de 

1723,22 1725, 1732, 1736, 1749, 1757, 1759 y 1760. La información sacramental de 

matrimonios para este periodo de las ferias es la más completa del siglo XVIII, en la 

Parroquia de Xalapa, lo que permite el estudio planteado.

A partir de un análisis transversal, se estudia el crecimiento poblacional del 

periodo 1777-1817, que obedece al periodo final de las ferias y la época de los 

acantonamientos. Los padrones e informes de la época y los registros de 

matrimonios y bautizos, constituyen la fuente para estudiar la incidencia que tuvieron 

los militares, y por ende su participación en el crecimiento poblacional y en el cambio 

en la estructura poblacional, que de acuerdo a los trabajos de Juan Ortiz, relatan que 

“suman por miles”23 los hombres acantonados en la villa de Xalapa.

De este año se estudian únicamente las concepciones vinculadas a los nacimientos de 1724.
23

Para un estudio más detallado de los acantonamientos en la zona de Xalapa véanse los
trabajos de Juan Ortiz Escam illa--------"Revolución y liberalismo en la provincia de Veracruz, 1812-
1821". Revista de Indias, 2002, Vol. LXII, num.225. Pp. 4 0 9 -4 2 8 ,---------- "Defensa Militar y despotismo
ilustrado. El acantonamiento de tropas en Veracruz, 1797", En: Historia y  nación: Actas del Congreso 
en homenaje a Josefina Zoraida Vázquez: II Política y  Diplomacia en el siglo X IX  mexicano, Luis 
Jáuregui, José Antonio Serrano Ortega (coordinadores). México: El Colegio de México, Centro de
Estudios Históricos, 1 9 9 8 .-------"El Federalismo Veracruzano", en. Josefina Zoraida Vázquez (coord ),
El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México: El Colegio de México, 2003.



Por lo que se refiere a la metodología de análisis; se utiliza el índice dé 

masculinidad, que representa la proporción de hombres por cada mujer, y puede 

determinar de manera aproximada la omisión de unos u otras para caracterizar e 

inferir sobre dichas omisiones. También se emplea el método de comparación de 

indicadores ya realizados, que tienen identificados ciertos grados de omisión y que 

permiten evaluar tasas de natalidad y mortalidad del periodo. Gracias a este método 

de análisis, los registros parroquiales y documentos estadísticos de esta época 

permitirán acercarse a la factibilidad o no de su uso en la generación de 

explicaciones del periodo y de la vida de la comunidad xalapeña.

Respecto a las fuentes de información demográfica, además de los registros 

sacramentales a lo largo del siglo XVIII, hay varios recuentos de población para el 

pueblo de Xalapa, entre los que se cuentan los padrones de 1777 y 1790 que 

proporcionan la estructura de la población.24 La escasez de fuentes y las 

características que presentan las existentes, dejan abiertas muchas interrogantes. 

Sin embargo, en este sentido, este trabajo además de plantear un método de 

evaluación busca delinear el comportamiento demográfico vinculado a los procesos 

sociales, cuiturales, políticos y militares de la época, basándose principalmente en 

los registros parroquiales, lo que proporciona evidencias de dichos sucesos y deja

24
La estructura por grupos étnicos ha sido estudiada por Matilde Souto Mantecón y Patricia Torres 

Meza, “La población de la antigua parroquia del pueblo de Xalapa (1777)” En: Población y Estructura 
Urbana en México, siglo XVIII y  XIX, Carmen Blázquez, Carlos Contreras y Sonia Pérez (Coord.).
Xalapa, Universidad Veracruzana, 1 9 9 6 .---------“Españoles, castizos y Mestizos en Xalapa de la Feria,
1791”, en: De Costas y Valles, Ciudades de la provincia mekicáha a firiálbs de la colonia. Carlos 
Contreras Cruz, Carmen Blázquez Domínguez (Coord.), Puebla, México: iHstjtqto Mora, CONACYT, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2003. Un amplio trabajo sofxe el padrón de 1790 es el 
realizado por Roberto Castro Aranda, México en 1790 (El censo condenado), México, Foro Nacional 
de Colegios de Profesionistas, 1988.



abiertas nuevas rutas en la investigación del comportamiento demográfico. Como lo 

menciona Rodolfo Tuirán:

La explotación de esta fuente de información es un proceso laborioso y complejo. 
Baste señalar que la simple obtención de los datos que sirven de base para el 
cálculo de los indicadores demográficos demanda largas y agotadoras jomadas 
de trabajo. A pesar de las dificultades que supone la realización de este tipo de 
estudios, los frutos obtenidos por un pequeño número de monografías 
parroquiales mostraron lo prometedor del camino y algunos historiadores y 
demógrafos continuaron avanzando por él. Sin embargo, cabe señalar que la 
investigación en este campo ha explotado, hasta la fecha, sólo una proporción 
mínima de los registros parroquiales antiguos.25

En este sentido, el presente trabajo representa un reto debido a los objetivos 

que se plantean y la metodología utilizada, tanto para el análisis de la información, 

como para la generación de conocimiento.

1.- Organización del trabajo

De acuerdo a los objetivos de la presente investigación, ésta se encuentra 

dividida de la siguiente forma:

En el capítulo I especifica la importancia que tienen las fuentes históricas, 

como registros parroquiales y padrones, para el estudio de los fenómenos 

demográficos en poblaciones de Antiguo Régimen. Se distinguieron algunas 

investigaciones consideradas ya clásicas en la literatura demográfica señalando, en 

primer lugar, los diversos trabajos pioneros en la demografía histórica. 

Posteriormente se realizó una revisión de los trabajos que principalmente han 

utilizado archivos parroquiales, para el estudio de la población haciendo un balance

~5 Rodolfo Tuirán, Op. Cit., p. 277
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historiográfico sobre la metodología de análisis de las fuentes de información, 

especialmente de estos trabajos que han utilizado archivos sacramentales. Se 

continúa con quienes han trabajado^ padrones y listas de tributarios, y aquellos 

trabajos que se han basado en otras fuentes primarias, cuyos hallazgos se refieren 

al estudio de los hechos demográficos, (número de habitantes, natalidad, mortalidad 

y migración). Igualmente se mencionan estudios sociodemográficos basados en 

aspectos más específicos como la familia, el mestizaje y las epidemias; trabajos que 

se señalan al final de este apartado y que por su magnitud e importancia resultan 

relevantes para el estudio de la demografía histórica en esos ámbitos. Se continúa 

con las investigaciones realizadas para el pueblo y villa de Xalapa, desde el punto 

de vista demográfico.

El capítulo II se refiere a la definición del objeto de estudio del presente 

trabajo y a partir de ahí se hace un análisis de las fuentes de información. Se 

presenta un panorama de la situación de Xalapa que permite visualizar la ubicación 

espacial de la parroquia dentro del poblado y las características de la población que 

la rodea. También se realiza la descripción y análisis de los registros sacramentales 

durante el periodo 1724-1760, identificando el tipo de información que proporcionan 

los registros de bautizos, matrimonios y entierros, su continuidad y homogeneidad, 

su contenido y omisiones. Aquí se caracterizan las series de información de estas 

actas y se evalúan utilizando la metodología de los índices de masculinidad, lo que 

permite estudiar la dinámica de la población en ese periodo y asociarla con los 

aspectos de las ferias.

N
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En el capítulo III, empleando los registros de matrimonios y bautizos, se 

aboca a identificar los rasgos culturales e institucionales que puedan vincularse con 

las características de la nupcialidad y el mercado matrimonial, tomando como marco 

de referencia las variables intermedias de la fecundidad de Davis y Blake. Dentro de 

los factores culturales que se estudian, están la edad a las primeras nupcias, las 

segundas nupcias aspectos culturales como la endogamia, la legitimidad de los que 

se unieron, y la ilegitimidad al nacimiento. Por otra parte se toca la importancia de la 

mortalidad en la conformación de la estructura en edades casaderas, haciendo un 

repaso a las epidemias del último decenio del siglo XVIII.

El capítulo IV trata de enmarcar el estado de la población, es decir, su tamaño 

dado por el total de sus habitantes; y su composición proporcionado por la estructura 

por edad y sexo, aspectos que son un reflejo de los avatares sufridos a lo largo de 

más de cien generaciones. Este capítulo también pretende acercarse al movimiento 

de la población, considerando los aspectos que intervinieron en el crecimiento o 

decrecimiento, tal es el caso de la tasa de natalidad y mortalidad, donde los decesos 

están asociados a causas exógenas, principalmente la mortalidad infantil y las 

epidemias, sin olvidar que la mortalidad infantil es el mejor indicador que refleja las 

condiciones socioeconómicas de la población, así como del estado de salud de la 

misma, y condiciona la esperanza de vida. De esta forma se considera que una de 

las características de la demografía de Antiguo Régimen que se refiere a la 

existencia de crisis de mortalidad, que de acuerdo a Ciro Cardoso y Héctor Pérez

26
Las causas de mortalidad pueden ser qxógenas, donde las enfermedades ipfectocontagiosas y 

gastrointestinales están fuertemente asociadas al nivel de vida; y las causas endógenas, que se 
refieren a causas crónico degenerativas, como neoplasias y enfermedades cardiovasculares.

\
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Brignoli, es donde se anulan "total o parcialmente los resultados de los periodos de 

crecimiento natural de la población” .27 Este hecho se vinculará con la información 

de la Parroquia de Xalapa y con la información de los padrones para definir las 

características del crecimiento del pueblo de Xalapa.

En cuanto al crecimiento social definido por la inmigración y la emigración, si 

bien no es posible conocer sus volúmenes reales, se plantea la procedencia de la 

población, derivada de las actas de matrimonio, lo que habla de la vinculación entre 

los entornos geográficos, económico y militar. Sobre el impacto demográfico de la 

inmigración en la dinámica poblacional, reflejada a través de las nupcias, tiene como 

objetivo identificar tanto la inmigración interna como la internacional de la población 

masculina, al suponer ser ésta, la variable principal en el comercio y la milicia. Dada 

la importancia de las ferias, se esperaría encontrar una inmigración muy importante, 

tanto de la Nueva España, como los provenientes de ultramar, que en forma “masiva” 

hubiesen alterado la composición de la población en el pueblo de Xalapa. También 

examina las ocupaciones u oficios, y se busca perfilar un reflejo de las actividades 

económicas de la región.

Por último, se hace una reflexión sobre la población de Xalapa y la necesidad 

de investigaciones sobre demografía histórica de otros asentamientos aledaños al 

pueblo que permitan observar las interacciones poblacionales entre los pueblos que 

conforman la región.

">7 '

Ciro Cardoso y Héctor Pérez Brignoli, Los métodos de la Historia. Introducción a los problemas 

métodos y técnicas de la historia demográfica, econópiica y social, México, Grijalbo, 1977, p. 119

■ \
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CAPÍTULO I.- EL ESTUDIO DE LA POBLACIÓN Y SUS

REGISTROS

El estudio de la visión que se tenía en cuanto a la generación de información 

durante la colonia, permite conocer algunas de las características de las fuentes de 

información utilizadas.

En primer lugar se contemplan los registros parroquiales, cuyo ordenamiento 

tiene su origen en el Concilio de Trento realizado en 1563 y ratificado en 1614 

donde a través del Ritual Romano elaborado por el Papa Paulo V se ordenó que los 

curas de las parroquias estaban obligados a mantener libros donde se registraran 

los bautizos, confirmaciones, casamientos y entierros.1 Por otra parte, la Ordenanza 

del 24 de abril de 1618 de Don Phelipe III hace hincapié sobre la necesidad de que 

los prelados informen sobre el número de personas, doctrinas y parroquias de sus 

distritos:

Los prelados de las nuestras Indias, pues conforme a su obligación 
tendrán entendido los lugares y doctrinas, parrochias y pilas baptismales de 
sus diócesis, nos auisaran quantos y quantas son y su distancia, y si están en 
tierra llana o de sierra, que numero de almas resiguen y si les administran los

2
sacramentos, y quantas son de españoles y quantas de indios.

El registro de entierros se inicia propiamente a partir del Ritual Romano.
2

Leyes de Indias. Capítulo 4 y 12. Generalísimo 601 folio 312 y 315. Recopilación de las Leyes de 

Indias.. Por Antonio de León Pinelo. Ismael Sánchez Bella (Edición y Estudio preliminar), México: 
UNAM, Serie A: Fuentes, Textos y Estudios legislativos número 84, 1992. P. 1277.
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A partir de entonces, es posible reconstruir algunos hechos demográficos 

basados en los registros sacramentales. Desgraciadamente por todos los 

acontecimientos sucedidos a lo largo de los años, y el paso del tiempo, hay registros 

que se perdieron, destruyeron o se encuentran muy deteriorados. Por otra parte se 

tienen también estimaciones globales o “censos”, documentos fiscales, padrones de 

población, padrones de almas que en su momento fueron realizados con un fin 

específico, de los cuales puede hacerse una exploración estadística importante, con 

las consideraciones pertinentes.

Como puede observarse existe una gran cantidad de materiales “oficiales 

religiosos”, la cuestión es conocer la calidad, el grado de conservación y la 

continuidad de la documentación. En el ámbito de la Nueva España se cuenta con 

registros parroquiales de bautizos defunciones y matrimonios que son rescatábles 

para muchas parroquias entre ellas, la del pueblo de Xalapa.

Es importante anotar que los archivos parroquiales no son los que se refieren 

exclusivamente a los registros de la administración sacramental (bautizos, 

matrimonios y defunciones), sino que también existen otros archivos que son muy 

valiosos para el estudio de la historia social tales como los libros de cofradías, las 

cesiones testamentarias y obras pías, las relaciones de bienes inmuebles gravados 

por censos impuestos a favor de templos capillas, festividades de santos, padrones
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de almas de los curatos, colectas dominicales, registros de diezmos, mandas 

forzosas y piadosas impuestas a la población, libros de fábrica espiritual, etc.3

En cuanto a la conformación de "estadísticas" demográficas durante el siglo 

XVIII y el primer decenio del siglo XIX, se aprecia el interés por el conocimiento de 

los recursos de la colonia, entre éstos de la población. Este es el contexto o la razón 

que implica el levantamiento de un censo de población a fines del virreinato dentro 

de un ambiente político y social que prevalecía en la Nueva España, las reformas 

borbónicas, siendo las más importantes las realizadas por el virrey el segundo Conde 

de Revillagigedo, a fines del siglo XVIII 4 Estas reformas constituyeron un intento de 

reorganizar al imperio español al instaurar el sistema de intendencias, guiados por 

antecedentes franceses,5 donde el aspecto militar formaba parte importante de estos 

cambios. La realización de recuentos, padrones, censos de población de la época, 

posiblemente no se realizaron con fines “demográficos" como se pensaría hoy en 

día, si no con otros fines como pueden ser tributarios y militares principalmente. De 

acuerdo con José Cuello Villanueva, “Como parte de suJegado, los esfuerzos de los 

Borbones en el manejo del estado moderno dejaron un número de padrones desde el 

último cuarto del siglo dieciocho, que pueden ser muy valiosos para los

3 Este tipo de fuentes es importante para el estudio de comunidades. Véase por ejemplo el trabajo 

de Francisco González Hermosillo, “Las fuentes eclesiásticas para el estudio de las comunidades 
indígenas: el caso de Cholula en el siglo XVIII”, En;, Brian F. Connaughton, Andrés Lira González 
(Coord.), Las fuentes eclesiásticas para La Historia Social de México, México, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Instituto Mora, 1996.

4
El primer Conde de Revillagigedo estuvo a cargo de la Nueva España durante el periodo 1746 a 

1755, y el segundo Conde de Revillagigedo le correspondió el periodo de 1789 a 1794.

5 Véase el trabajo de Horst Pietschmann, El estado y  su evolución al principio de la colonización 

española de América. México: Fondo de Cultura Economíp, 1989, donde el autor discute el “supuesto 
órigen francés” de las reformas.
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investigadores de hoy en día que buscan entender la condición local de las 

poblaciones coloniales” .6 De acuerdo con los fines que se pretendía, era el tipo de 

información que se recababa. Durante prácticamente toda la época colonial y hasta 

antes de 1822 la información sobre población se encuentra dividida: un registro para 

españoles y otro para la población indígena; considerándose como españoles, tanto 

a los que venían de ultramar, de España, como a los nacidos ya en territorio de las 

colonias de la Nueva España, hijos de padres españoles, es decir, los criollos.

1.- Las Fuentes de información sociodemográficas.

Sherburne F. Cook y Woodrow Borah representan dos de los autores clásicos 

para el estudio de la población, y por ello de sus fuentes; con su obra “Ensayos 

sobre Historia de la población de México y el Caribe” ;7 dividen la generación

o

histórica de estadísticas para el estudio de la población en tres períodos, a su vez 

estas divisiones condicionan la metodología para su análisis y sus resultados:

1 .- el periodo pre-estadístico, para el cual no existen datos estadísticos 

continuos y confiables.

José Cuello Villanueva, “Oportunidades y problemas metodológicos en el análisis de los 

padrones de Saltillo, Coahuila, para los años de 1777, 1785 y 1791”. Ponencia presentada en la VI 
Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México del 31 de julio al 4 de agosto del 2000. 
México, D.F. p. 1.

Sherburne F, Cook y Woodrow Borah Ensayos sobre Historia de ¡a Población: México y  el 
Caribe, Tomo I y II, México: Siglo XXI, Colección América Nuestra, 1977,

g
Otros autores que retoman la división de Cook y Borah son Ciro F. Cardoso y Héctor Pérez 

Brignoli, Los métodos de la Historia. Introducción a los problemas, métodos y técnicas de la historia 
demográfica, económica y  social. México: Grijalbo, 1977, p. 111
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2 . - el periodo proto-estadístico, caracterizado por la posibilidad de recolectar o 

reconstruir materiales estadísticos organizables en series continuas más o menos 

largas; a su vez este periodo los autores lo dividen en tres subperíodos. A) desde 

el comienzo de la dominación europea hasta las décadas intermedias del siglo XVIII. 

Este subperíodo está basado en registros escritos de tipo eclesiástico, fiscal y civil 

que aportan datos demográficos. B) El segundo subperíodo va desde las décadas 

intermedias del siglo XVIII hasta el final del dominio español, caracterizado por la 

reorganización de los métodos de captación para la obtención de mejores 

resultados, poniendo atención en los informes sobre el número de personas y las 

características vitales. C) El tercer subperíodo corresponde desde el fin del dominio 

español hasta casi terminar el siglo XIX.

3. - el período plenamente estadístico, que corresponde a la instauración y 

levantamiento de información en forma sistemática y con una cierta lógica de 

uniformidad.

De acuerdo con Woodrow Borah,9 en América Latina la era pre-estadística se 

extiende desde el inicio de la implantación sistemática del aparato administrativo 

europeo tanto civil como religioso y en general depende de cada región. Además, 

debido al extravío o destrucción de la documentación, esta época puede prolongarse 

inclusive hasta el siglo XVIII. Siguiendo la división realizada por Borah, Ciro 

Cardoso y Héctor Pérez Brignoli, exponen que la fase proto-estadística, se

9
Citado por p. 124
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considera concluida "con la instauración del registro civil y de los censos llevados a 

cabo con métodos modernos" .10

Para Borah, existen tres sub-períodos dentro de la fase proto-estadística, 

donde sólo dos son válidos para Latinoamérica:

- De 1770 a 1810 donde una administración ya “perfeccionada” mejora los 

registros en general, y en algunos casos aparecen verdaderos censos.

- De 1810 a la implantación del registro civil y de los censos. Esta época 

se caracteriza por el mantenimiento parcial de las formas coloniales de 

registros, y por el intento de desarrollar nuevas formas de recoger y 

presentar las estadísticas relativas a la población.11

De acuerdo con la división que hacen estos autores, se considera que en 

México, las fuentes de información que caracterizan el período proto-estadístico 

están formadas por varios tipos de testimonios; entre los que están los registros 

parroquiales, que por las características de la información que contienen, integran un 

buen sustituto del registro civil, lo que proporciona el movimiento de la población; los 

diversos levantamientos como padrones, que podrían considerarse como censos 

primitivos; pero que registran un tipo específico de población como es el caso de 

registros levantados con fines de impuestos y tributos, listas con fines electorales o 

militares; y los documentos no estadísticos que corresponderían a periódicos, diarios 

personales, correspondencia, diarios de viajeros, etcétera.

] 0 lbidem.,p. 114 

"  Ibidem., pp. 126-127
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Por su parte, Rolando Mellafe,12 sostiene que los principales tipos de fuentes 

para la historia demográfica Latinoamericana son: documentos relacionados con la 

población total: Visitas de la tierra, matrículas o empadronamientos de tributarios, 

libros de tributos y tasas, matrículas de confesión y visitas parroquiales, censos 

totales o parciales, censos de población infiel, informes de misiones o de 

comandancias, informes de intendentes; documentos relacionados con la estructura 

demográfica: archivos parroquiales, informaciones matrimoniales, testamentos en los 

archivos notariales o protocolo: documentos relacionados con población urbana: 

censos de ciudades, empadronamiento de castas, padrones de pobladores; 

documentos relacionados con migraciones: listas de mitayos, listas de desembarco y 

libro de aduanillas, archivos notariales y documentos de información indirecta o muy 

fragmentaria: padrones de milicianos, registros de hospitales, informes de juntas de 

beneficencia y proto-medicatos, discensos matrimoniales.

Todo lo anterior lleva a concluir que para el estudio del período previo a la 

realización de los censos y de la existencia del registro civil, los “recuentos de 

población”, estaban dictados por la vida militar, política y económica, y sujetos a los 

requerimientos de información de acuerdo a la época, ya fuera el número de 

tributarios, almas, etcétera, según el fin.

La importancia de la información durante el México independiente radicaba en 

que de acuerdo al número de habitantes, se hacía la repartición electoral de las 

cumies para diputados. Para el caso de los censos de población, por lo general los 

realizaban los ayuntamientos; luego la información se enviaba a las cabeceras de

1 2

Citado por Cardoso y Pérez, Op. Cit., p. 127
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cantón o partido para que el gobierno estatal hiciera el concentrado de la 

información. De esta forma, las distintas administraciones de gobierno solicitaron 

constantemente registros confiables de los habitantes, a los responsables de 

informar acerca de esos aspectos.

Antes del primer censo oficial de 1885,13 existen varios padrones o censos 

levantados durante el siglo XVIII y XIX, que obedecen a criterios diferentes: militares, 

fiscales, electorales, de almas o de población. Merecen especial atención el 

levantamiento de 1777 de la época del Virrey Bucareli y el de 1790, conocido como 

el censo de Revillagigedo,14 que es reconocido por su magnitud e importancia en el 

ámbito de toda la Nueva España.13 Posteriormente se realizó el censo militar de 

1799 para Veracruz y en 1811 el llamado censo de Venegas con el mismo carácter. 

Ya en la época del México Independiente, durante la primera República Federal, 

existen intentos por censar cada entidad federativa por ejemplo, en 1824, por 

disposición del artículo 12 constitucional; en 1829, por circular enviada por la 

Secretaría de Relaciones a los gobernadores, el 29 de agosto y en 1831 por la Ley 

del 2 de marzo.16 En 1839, hay una pretensión de levantar un censo general en la 

República, que en muchos estados no tuvo éxito. Nuevamente en 1841, se vuelve a

13
Levantado en la época de Porfirio Díaz.

14
El censo de Revillagigedo, no incluyó a Veracruz, aunque posteriormente hay estimaciones de 

la población de esa provincia. Véase John E. Kicza, “Historia demográfica mexicana del siglo XIX. En: 
Elsa Malvido y Miguel Ángel Cuenya (Comp.) Demografía Histórica de México, siglos XVI-XIX, 
Antologías Universitarias. México: Instituto Mora, UAM, 1993. p. 218

15 Véase: Hugo Roberto Castro Aranda, México en 1790, (El censo condenado), México: Foro 

Nacional de Colegios de Profesionistas, 1988.

Marta Vera Bolaños, La población de Ozumba en 1793: un estudio de demografía histórica. - 

Investigaciones 4, México, El Colegio Mexiquense, 1993. p. 3
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intentar la elaboración de un censo, y que sirvió de base para las elecciones del 

Congreso Constituyente de 1842, cuya finalidad fue determinar el número de 

diputados que habrían de elegirse de acuerdo al número de habitantes.17

Por lo que se refiere al registro civil, éste es instaurado el 27 de enero de 

1857. Desde entonces se inició de una manera más sistemática el registro de los 

nacimientos, matrimonios, adopciones, votos religiosos y defunciones. Sin embargo, 

aún durante esta época los registros sacramentales constituyen una fuente de 

información más completa, e inclusive de contrastación para la información del 

registro civil. Dentro de las disposiciones que hace la Ley del Registro Civil estaba la 

que obligaba a los médicos a dar parte cada tercer día en caso de epidemias y de la 

evolución de la enfermedad, con el objeto de impedir su propagación. En este 

sentido dichos registros son una valiosa fuente, por lo menos a partir de la segunda 

mitad de! siglo XIX, ya que ofrece una fuente adicional para el estudio de 

epidemias y enfermedades, que afectaron la estructura de la población. Por otra 

parte, para el caso de Xalapa, se cuenta con actas de cabildo desde 1804, que 

ofrecen dar indicios sobre ciertos aspectos demográficos como epidemias y 

disposiciones en materia de "política de población". Por medio de esta información,

En ese año la población del país se contabilizó en 7,016,304 habitantes. Dato mencionado por 
Vera Bolaños, Op. Cit. de acuerdo a AHEM (Archivo Histórico del Estado de México). Sección 
Gobierno, Vol.86, exo. 36. Convocatoria expedida por el General en Jefe del Ejército Libertador 
Republicano, Mariano Salas.

] 8
Para el caso de Xalapa existe el Archivo del Registro Civil, ubicado en el edificio del 

ayuntamiento. La información que contiene es desde 1857 hasta nuestros días.
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aunada a los registros parroquiales,19 es posible entender, en un contexto más 

amplio, los cambios poblacionales experimentados por la sociedad novohispana y 

xalapeña durante la colonia y posterior a ésta.

2.- Los archivos parroquiales y el estudio de la población

En una revisión de los trabajos que han utilizado principalmente los archivos 

parroquiales., como fuente primaria de información, es necesario anotar que respecto 

al manejo de las fuentes históricas y su interpretación demográfica, hay obras que 

por su magnitud y importancia teórica y metodológica son obligadas mencionar.

Entre los trabajos pioneros sobre el estudio de la población están las 

investigaciones realizados por Sherburne F. Cook y Lesley Simpson sobre la 

explotación de la tierra, la erosión del suelo y la densidad de la población, cuyo 

hallazgo fue que entre 1536 y 1620 hubo una sustitución masiva de seres humanos 

debido a la ganadería. Cook en su trabajo sobre ecología histórica de la región de 

Teotlapan constató que hubo tres ciclos: 1) De aumento excesivo de la población; 

2) Destrucción del suelo con fuerte disminución de ella y; 3) Nuevamente aumento de 

la misma, asociado este fenómeno a métodos de cultivo europeo, esto sirvió como 

sustento para apoyar la teoría de una fuerte población precortesiana. La finalidad de

Véase el trabajo de Claude Morin, "Los libros parroquiales como fuente para la historia 

demográfica y social novohispana", en: Historia Mexicana, Vol. XXI, 3, enero-marzo, 1971, pp. 389- 
418.

20
Sherburne Cook y Lesley Byrd Simpson, 'The population of central México in the sixteenth 

century, Serie Iberoamericana, 1948 (num. 31)

Sherburne Cook, "Soil erosión and population in central México". Serie Iberoamericana, 1949 
(núm. 34)
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estos trabajos era determinar los montos de población a la llegada de los españoles \- 

y esclarecer la dinámica poblacional posterior a la conquista.

En su trabajo sobre La despoblación del México Central en el siglo XVI, Borah 

y Cook se proponen esclarecer la controversia en torno al número de pobladores 

antes de la conquista española. Realizan cálculos de población indígena de 

México durante el primer siglo de dominación española, empleando como base el 

sistema de tributación española. Este sistema consistente en las tasaciones basadas 

en el número de varones adultos o familias, que fueron elaboradas hacia la segunda 

mitad del siglo XVI, complementando su información con los datos de los informes 

de misioneros y los conquistadores y con la obra de Humboldt.

Los autores utilizan una metodología donde suponen el número de miembros 

de las familias de los tributarios, explicando en algunas ocasiones el número del 

“factor multiplicativo”. Al trábajar los materiales fiscales y misioneros, utilizaron 

nuevas tasaciones que les permitieron determinar con mayor exactitud la población 

con relación a la tributación posterior a 1558, resultando un factor de 2.8, por el que 

habría de multiplicarse el número de tributarios para llegar a la población total, para 

los varones casados el factor era de 3.3. De acuerdo con estos estudiosos de la 

población, de las grandes extensiones de tierra baldías que resultaron de la 

disminución de la población indígena, los españoles crearon latifundios que 

trabajaron mediánte un nuevo sistema de peonaje que atrajo a muchos nativos de

Woodrow Borah y Sherburne F. Cook, “La despoblación del México central en el siglo XVI”. En: 
Demografía Histórica de México: siglos XVI-XlX, Éléa Malvido y Miguel Ángel Cuenya (Comp.) 
Antologías Universitarias. México: Instituto Mora, UAM, 1993, pp. 29-39

,1
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sus lugares originales. Los peones fueron trasladados a centros urbanos y latifundios 

europeos donde se mezclaban con personas de otras zonas, hispanizándose 

rápidamente dando origen a la nueva población mestiza y europeizada; base del 

México actual. Borah y Cook dan una explicación basada en el aspecto ecológico y 

socioeconómico considerando como uno de los factores importantes el aumento de 

la población de origen europeo en la Nueva España.23 Al respecto, Rabell hace una 

crítica a dichos cálculos de la población, argumentando que “la manera de realizar 

estos cálculos refleja una concepción de la población, como si ésta fuera sólo un 

número, una magnitud cualquiera” .24

Cook y Borah realizaron otro trabajo muy importante por su magnitud y 

trascendencia; Ensayos sobre historia de la población: México y el Caribe2̂  donde 

utilizan fuentes diversas y cuyo objetivo es también cuantificar la población a partir de 

estos registros, ampliando la zona hacia el Caribe. El trabajo de Nicolás Sánchez- 

Albornoz con su estudio sobre La población de América Latina, es otro de los

trabajos pioneros en el estudio de la población de esa región, quien como él mismo

26
señala, únicamente considera fuentes formadas "con una intención estadística".

23 Ibidem, p. 37
24

Cecilia Andrea Rabell,“Los estudios de demografía histórica novohispana: una revisión crítica”. 
En: Memorias del Simposio de Historiografía Mexicanista, Comité Mexicano de Ciencias Históricas, 
Gobierno del Estado de Morelos, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México, 1990. pp. 
647-659. p. 649.

25
Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, Ensayos sobre historia de la población: México y  el 

Caribe, Tres tomos, México: Siglo XXI, 1977-1980. De hecho en esta obra reúne algunos de sus 
trabajos más importantes.

0 Nicolás Sánchez-Albornoz, La población de América latina. Desde los tiempos precolombinos al 

año 2000, Madrid, Alianza Editorial, 1977 (segunda edición)
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Entre los autores que se apoyan en censos y padrones para el estudio de la 

población nuevamente se tiene a Cook con su trabajo sobre La población de México 

en 179327 cuyo objetivo era hacer un análisis de las condiciones de la población de 

México, utilizando para ello documentos originales del censo de Revillagigedo.28 

Con la información de las dos series del Censo, el autor describe las características 

de la información y analiza ciertos aspectos demográficos; su análisis lo fundamenta 

haciendo comparaciones de los datos de 1793, con los del censo de 1930 en México 

y en Estados Unidos. Para ello describe las características de cada serie: 

composición étnica, relación entre los sexos, estado civil, estructura por edades, 

distribución rural-urbana, estructura ocupacional y finaliza con los cambios de 

población durante el siglo XVIII, basándose en datos de Michoacán e infiere que, 

"puede aducirse con mayor o menor razón que durante la primera mitad del siglo 

XVII se produjo un periodo de marcado incremento de la población, seguido por una 

condición estacionaria durante las últimas décadas”. Metodológicamente es un 

trabajo de demografía histórica donde realiza descripciones, comparaciones con

Sherbume F. Cook, “La población de México en 1793”. En: Demografía Histórica de México: 
siglos XVI-XIX, Elsa Malvido y Miguel Ángel Cuenya (Comp.) Antologías Universitarias. México: 
Instituto Mora, UAM, 1993, pp. 141-159 

28
EL material se divide en dos series: “la primera la denominada Serie 1 que consiste en el ramo 

conocido como Censos” y contiene 40 volúmenes encuadernados de las respuestas originales. “La 
Serie 2 refuerza y amplia los folios originales”, cuyo conteo se llevó a cabo de 1791 a 1793 
considerando distritos y municipios de la Nueva España. La población está enlistada por nombre junto 
con los datos de sexo, edad, domicilio y ocupación. Cuyo conteo se llevó a cabo de 1791 a 1793 
considerando distritos y municipios de la Nueva España. La población está enlistada por nombre junto 
con los datos de sexo, edad, domicilio y ocupación Los informes originales no se organizaron, 
únicamente se derivaron los totales. Cook menciona que “ni en esa época ni más tarde se ha 
sometido el material a análisis estadístico alguno”. Ibidem. p. 141-142.

29 Ibidem., p. 158.
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otras poblaciones y el análisis de las fuentes de dicha información lo que constituye 

un valioso aporte metodológico para la demografía histórica.

Respecto a los archivos parroquiales, Oscar Mazín, Jean Meyer30 y Jorge 

Alberto Manrique, se han dado a la tarea de estudiar e inclusive rescatar estas 

fuentes documentales tan importante para el estudio de la colonia concibiéndolos 

como acervos de información inapreciable que requiere de estudios más profundos,

O 1

así como de su rescate del paso del tiempo. Mazín plantea que “las iglesias 

catedrales de Nueva España integraron diversos archivos en sus dependencias, los 

cuales propician hoy una rica historiografía” y enfatiza la importancia de este tipo de 

archivos en el panorama actual de los estudios históricos en México.32 Reconoce 

que fue Jorge Alberto Manrique33 quien atribuyó a la catedral novohispana el papel 

de “un verdadero lugar historiográfico”, fundamentalmente por dos razones; primero, 

porque “era un espacio que daba albergue y manifestaba al todo social”; en segundo 

lugar, porque representaba el “modelo y expresión privilegiada de las principales 

ciudades del reino novohispano”. Mazín comenta que son pocos los trabajos que 

muestran la importancia que tienen las catedrales, en el estudio de la historia social 

de México.34 Por su parte, Jean Meyer en su artículo, El cajón de la Parroquia,

30 Jean Meyer, “El cajón de parroquia”, En: Las Fuentes Eclesiásticas Para La Historia Social de
México, Brian F. Connaughton, Andrés Lira González (Coord.), México. UAM, Instituto Mora, 1996.

31
Oscar Mazín, “La investigación en los archivos catedralicios: el caso de Morelia", En: Brian F. 

Connaughton; Andrés Lira González (Coord ), Las Fuentes Eclesiásticas Para La Historia Social de 
M éxico , México. UAM, Instituto Mora, 1996

32 Ibidem, pp. 39-51

33 Jorge Alberto Manrique, "Del Barroco a la Ilustración", en Historia general de México, El Colegio

de México, 1976, p.359-446. Citado por Mazin, Op. Cit. p. 40
34

Menciona el trabajo de Manuel Toussaint de 1948 como uno de los pioneros en esta área.
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afirma que los libros parroquiales son “una fuente valiosa para la historia 

demográfica, más valiosa a veces que el estado civil del Estado” .35 Recalca que 

antes y después de las Leyes de Reforma, los archivos eclesiásticos no tienen la 

misma función, ya que estos archivos no estaban hechos con fines estadísticos 

propiamente; y que en la mayoría de los casos para el estudio de la colonia resultan 

una fuente ¡nvaluable de información. Norma Angélica Castillo 6̂ afirma que los 

registros sacramentales permiten a los demógrafos contemporáneos la construcción 

de curvas de los movimientos vitales de la población. La autora hace una revisión 

historiográfica y asegura que es a partir de 1970 cuando se inician los trabajos de 

investigación de fuentes parroquiales, mismas que en un primer momento, 

estudiaron las tendencias de la población de algunas parroquias la Nueva España. 

Asevera que los trabajos posteriores a la década de 1970 y hasta la fecha, han 

estudiado aspectos tales como las unidades domésticas, la nupcialidad, vida familiar, 

la mujer en el periodo colonial, etcétera. Por su parte, Rabell37 también hace un 

breve análisis relativo a los trabajos sobre la población en un contexto social e 

histórico, dividiendo a éstos en dos períodos. El primero a partir de los años sesenta 

hasta 1970 y el segundo de 1970 a 198738 donde es posible ver de manera sucinta 

las características de los trabajos de este periodo y su vinculación con la historia

35
Jean Meyer, “El cajón de parroquia", En; Las Fuentes Eclesiásticas Para La Historia Social de 

México, Brian F. Connaughton, Andrés Lira González (Coord.), México. UAM, Instituto Mora, 1996, p. 
29

36
Norma Angélica Castillo Palma, “El estudio de la familia y del Mestizaje a través de las fuentes 

eclesiásticas: el caso del archivo parroquial de San Pedro Cholula., En: Brian F. Connaughton, 
Andrés Lira González (Coord.), Las Fuentes Eclesiásticas Para La Historia Social de México, México: 
UAM, Instituto Mora, 1996, 133-164

37
Cecilia Andrea Rabell, "Los estudios de demografía histórica....", Op. Cit.

38
Dóbido probablemente en que el artículo se publica en 1990.
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social. La autora concluye que en los trabajos del primer periodo “casi no hay 

análisis demográfico ya que la mayor parte de quienes se preocuparon por la 

población no lo hicieron por analizar la información demográfica con una metodología 

específica (demográfica)”.39

Entre las investigaciones más significativas y pioneras en México, que han 

tomando los registros parroquiales como fuentes de información para el estudio 

demográfico de sus habitantes, se tienen los trabajos de Elsa Malvido40, Gunter 

Vollmer,41 Thomas Calvo42 y Claude Morin,43 quienes siguiendo la tradición de la 

Escuela de Be'rkeley, se abocaron a cuantificar la población, antes y después de la 

llegada de los españoles, identificando la despoblación debido a las epidemias, como 

en el caso de Malvido y Vollmer; al "desgano vital" como en el trabajo sobre 

nupcialidad y natalidad de Thomas Calvo y Claude Morin, quienes identifican las

Ibidem., Pag. 653.
40

Elsa Malvido, “Factores de despoblación y de reposición de la población de Cholula en la época 

colonial (1641-1810)”. En: Elsa Malvido y Miguel Ángel Cuenya (Comp.), Antologías Universitarias. 
México: Instituto Mora, UAM..1993, pp. 63-111. El trabajo fue presentado en: Tai del XL Copngreso
Intemazionale degli Americanista Vol. IV, Roma-Génova, 3-10 septiembre, Tilgher, Génova, 1972.

41
Vollmer, Günter, “La evolución cuantitativa de la población indígena en la región de Puebla 

(1570-1810), En: Demografía Histórica de México: siglos XVI-XIX, Elsa Malvido y Miguel Ángel 
Cuenya (Comp.) Op. Cit., pp. 53-60.

42
Thomas Calvo, Acatzingo. Demografía de una parroquia mexicana. México, INAH, 1973. Citado 

en Alejandra Moreno Toscano, "Algunas características de la población urbana: Ciudad de México, 
siglos XVIII-XIX", Memorias de la I Reunión Nacional sobre la Investigación Demográfica en México, 
México 14 al 18 de junio de 1977., México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1978, pp. 399-
4 1 7 .-------, “Familias y Sociedad: Zamora (siglos XVII-XIX). En: Pilar Gonzalbo, (Comp ), Historia de
la Familia, México: Instituto Mora, Universidad Autónoma metropolitana, 1993. Este artículo sobre 
familias y sociedad hace un estudio utilizando fuentes parroquiales de bautizos, entierros y 
matrimonios entre 1824 y 1851 para los diferentes estamentos sociales. Como lo menciona Gonzalbo 
(Op. Cit., p. 126), la obra fue realizada en 1982, y según se expresa no logró resolver uno de los 
temas esenciales y menos explorados de la historiografía mexicana, aunque se intentó.

43
Claude Morin, Santa Inés Zacatelco (1646-1812); contribución a la demografía histórica de 

México, México: INAH, 1973.
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crisis demográficas de la población indígena. Los trabajos no presentan una 

metodología de análisis que lleve a una crítica a las fuentes.

Elsa Malvido en su trabajo Factores de despoblación y de reposición de la 

población de Cholula en la época colonial (1641-1810)44, utiliza como fuentes 

principales los registros parroquiales y realiza un análisis demográfico con series de 

natalidad, mortalidad y nupcialidad relacionándolos con los períodos de crisis y de 

estabilidad relativa. En él expone los factores externos e internos para condicionar 

el despoblamiento, específicamente de la población de Cholula. La autora 

caracteriza a las diversas epidemias, así como a las crisis agrícolas como 

coadyuvantes del despoblamiento. Analiza series de nacimientos y defunciones, y 

especifica la importancia de las generaciones "huecas". El amplio e interesante 

análisis demográfico de las series que realiza, la lleva entre otras conclusiones a 

afirmar que, "Sin embargo, más que epidemias y crisis agrícolas, la causa principal 

que favorecía el lamentable estado del reino de la Nueva España era la decadencia 

de las instituciones coloniales" 45

Dentro de los trabajos también pioneros sobre demografía histórica, se 

encuentran los realizados por Cecilia Rabell,46 quien utilizando la metodología del

44
Elsa Malvido, “Factores de despoblación y de reposición de la población de Cholula en la época 

colonial (1641-1810)”. Op. Cit, pp. 63-111.

45 Ibidem., p. 102.
46

Cecilia Rabell, "Demografía histórica y crítica estadística, evaluación del subregistro de 

defunciones infantiles en los libros parroquiales de San Luis de la Paz, 1735-1759, en Revista 
Mexicana de Sociología, enero-marzo, 1976. —  "El patrón de nupcialidad en una parroquia rural 
novohispana. San Luis de la Paz, Guanajuato, siglo XVIII". Memorias de la I Reunión Nacional sobre 
la Investigación Demográfica en México, México 14 al 18 de junio de 1977, México, Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, 1978, pp. 419-432. Este mismo artículo aparece en Gonzalbo, Pilar (Comp.) 
Historia de la Familia, México, Instituto Mora, Antologías Universitarias, 1993, pp. 199-217.
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análisis demográfico realiza un estudio profundo de la información parroquial. En su 

trabajo efectúa comparaciones con el patrón europeo de nupcialidad; e identifica una 

sobremortalidad femenina; y utilizando el índice de masculinidad de la población de 

solteros, concluye que hay un mayor subregistro de mujeres en los censos 

eclesiásticos de los años 1759, 1768, 1770 y 1795 en la parroquia de San Luis de la 

Paz.47 Por su parte, Robert McCaa48, hace un análisis del contenido del censo de 

1788 y lo vinculó con los libros de matrimonios, detectando el porcentaje de omisión 

de las novias, novios y padres de ellos.

Estudios cuyas fuentes principales fueron registros sacramentales y realizados 

durante la década de 1990, están representados por las investigaciones de: Juan 

Javier Pescador, quien a partir de estos registros, los vincula con padrones de 

población para elaborar sus trabajos.49 En diversos artículos el autor realiza un 

estudio de demografía histórica, utilizando una gran cantidad de fuentes de tipo 

parroquial con las que construye estructuras demográficas. Además, vincula las 

concepciones, matrimonios, bautizos y defunciones con aspectos económicos y

47
Cecilia Rabell, "El patrón de nupcialidad..." Op. Cit., p. 424-425.

48
, Robert McCaa, "Calidad, Clase y matrimonio en el México colonial: el caso de Parral, 1788- 
1790", en: Pilar Gonzalbo, (Comp.), Historia de la Familia, México, Instituto Mora, Antologías 
Universitarias, 1993. El artículo originalmente fue publicado en Hispanic American Historial Review  en 
1984.

49
Algunos de ellos reunidos en su obra De bautizados a fieles difuntos. Familia y  mentalidades en 

una parroquia urbana: Santa Catarina de México, 1568-1820, México, El colegio de México, 1992. Tal
es el caso de los siguientes artículos: ------ "La nupcialidad urbana preindustrial y los límites del
mestizaje: características y evolución de los patrones de nupcialidad en la Ciudad de México, 1700- 
1850", Estudios demográficos y  urbanos. (México, D.F.: [Centro de Estudios Demográficos y de 
Desarrollo Urbano], El Colegio de México, Vol. 7, no. 1 (19), enero-abril, 1992, correspondiente al
capítulo l l l . -------"Inmigración femenina, empleo y familia en una parroquia de a ciudad de México.
Santa Catarina 1775-1790", Estudios demográficos. Vol. 5, núm. 3 septiembre-diciembre, 1990, (15), 
pp. 729-754. que también apareció en la compilación de Pilar Gonzalbo, Historia de la familia, Op. 
Cit., pp. 171-198
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religiosos. Al mismo tiempo, explora las características de los hogares y los 

indicadores de fecundidad y nupcialidad; aunque no se queda en la demografía 

histórica exclusivamente, sino que explora también otros terrenos, como es el estudio 

de las mentalidades en esa época. No contempla como parte de los objetivos de su 

trabajo la evaluación de la información, sin embargo, es un trabajo que explora 

ampliamente las estructuras demográficas y sociales de las parroquias de Santa 

Catarina y la Santa Veracruz de la ciudad de México durante el siglo XVIII.

En cuanto a los autores que utilizan fuentes parroquiales, y que realizan un 

estudio crítico de las fuentes están los trabajos de Concepción Lugo Olín50, y Martha 

Vera Bolados.51 Lugo Olín, trabajó con fuentes parroquiales y del registro civil, como 

base para la reconstrucción de tendencias de población durante el período 1800- 

1900 en Cuatitlán. La autora realiza un análisis crítico de la información que va a 

utilizar, encontrando ciertas dificultades para su uso como la duplicidad de la 

información, ya que la información está anotada tanto en los registros parroquiales 

de bautizos, como en el registro civil a partir de 1868.52 Asevera que frecuentemente 

los registros carecen de apellidos, diferencias temporales entre el primer registro 

parroquial y el registro civil y alteración en la captación de información por la 

existencia de campañas de opresión, tanto de la iglesia como del registro civil. La 

autora propone una técnica para la reconstrucción de las tendencias demográficas

\-----------------------

50 María Concepción Lugo Olín, “La población de Cuatitlán durante el siglo X IX”. En: Elsa Malvido 

y Miguel Ángel Cuenya, Op. C/f., Pp. 123-137

51 Marta Vera Bolaños, La poblacióri de Ozumba en 1793. Un estudio de demografía histórica: un
estudio de demografía histórica, El Colegio Mexiquense, £inartcatepec, Edo de México, 1993.

52
Esta es una orientación valiosa que debe de considerarse siempre al utilizar ambos registros. 

María Concepción Lugo Olín, Op. C/f., Pp. 123-137
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basadas en dos fuentes: discriminación de actas y “conteo anónimo”. En ei análisis, 

asocia los registros a las epidemias y pandemias vinculando las fechas de 

nacimiento con las temporadas agrícolas. La autora concluye afirmando que “la 

validez de las estadísticas vitales de este periodo no se pone en tela de juicio, pues 

son reflejo del acontecer cotidiano de una localidad, lo que permite tener una visión 

que va más allá del comportamiento demográfico” .53

Vera Bolaños realiza un estudio basado en la información de una parroquia 

franciscana de la zona de Chalco: Ozumba.54 Su trabajo evalúa las fuentes de 

información utilizadas: libros parroquiales de fines del siglo XVIII y principios del XIX 

y un padrón eclesiástico de 1793 y se refiere a las limitaciones de los padrones 

militares realizando, además, un análisis del contenido de los registros de bautizos, 

entierros y matrimonios, mencionando el subregistro de "pequeños" (s/c) tanto en 

bautizos como en defunciones, sin llegar a determinar o cuantificar la omisión en los 

mismos. * ' '

Los padrones del censo de Bucareli han sido materia de diferentes 

investigaciones durante la última década. Los patrones de asentamiento, y la 

apropiación del suelo, son materia de las investigaciones realizadas en diferentes 

parroquias de Puebla por Carlos Contreras, Francisco Téllez, Claudia Pardo y

La autora realiza el análisis sobre estos problertias y propone un patrón de comportamiento:
“los nacimientos aumentaron durante los primeros y los últimos meses del año, los cuales resultan ser
los anteriores a la siembra y los posteriores a la cosecha”. Lugo Olín, Op, Cít., Pp. 126-136.

54
Marta Vera Bolaños, Op. Cít.
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Melitón Mirto, Jesús Barbosa,56 Ma. Esther López Chañes,57 quienes estudian las 

características y comportamientos sociodemográficos, con el padrón respectivo de 

1777 y complementándolo con registros sacramentales.

El estudio de tres parroquias: la del Sagrario, San José y San Marcos en 

Puebla, es el trabajo de Carlos Contreras, Francisco Téllez, Claudia Pardo y Melitón 

Mirto , que se inscribe en una investigación más amplia, cuyo objetivo es comparar 

los patrones de asentamiento poblacional entre el campo y la ciudad, así como entre 

distintas regiones y subregiones del obispado de Puebla. Presentan la evaluación de 

la población urbana a partir del padrón parroquial de 1777 a partir de lo que llamaron 

un "ejercicio metodológico", en el que describen el contenido del padrón de la 

parroquia del Sagrario y las categorías poblacionales que contiene, sin que en este 

trabajo muestren a profundidad el análisis de los problemas metodológicos. Los 

autores afirman que

Para las ambiciones del historiador los datos del padrón de 1777 
parecen estrechos y pobres, en sus variables destaca la ausencia sistemática 
de las ocupaciones de la población económicamente activa, y la omisión de 
datos sobre el uso productivo del suelo urbano y la vivienda; también es de 
lamentarse la omisión, para una gran cantidad de habitantes, de alguno o

55 Carlos Contreras, Francisco Téllez, Claudia Pardo y Melitón Mirto. “La población parroquial en la 

Puebla de los ángeles hacia 1777. El caso del Sagrario, San Marcos y San José. Análisis preliminar”. 
En: Carmen Blázquez, Carlos Contreras y Sonia Pérez (Comp.), Población y  estructura Urbana en 
México, siglos XVIII y  XIX, Xalapa: Instituto Mora, Universidad Veracruzana, UNAM, 1996, pp. 13-36.

Jesús Barbosa Ramírez, “La población parroquial de la Sierra norte de Puebla. El caso de 

Santiago Chignahuapan en 1777”. En: Carmen Blázquez, Carlos Contreras y Sonia Pérez (Comp.), 
Op. Cit.

María Esther López-Chanes, “La población de la parroquia de Santiago Nopaiucan según el 
padrón de 1777. Una evaluación preliminar”, En: Carmen Blázquez, Carlos Contreras y Sonia Pérez 
(Comp.), Op. Cit.

58
Carlos Contreras, Francisco Téllez, Claudia Pardo y Melitón Mirto, Op. Cit., pp. 17-36.
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algunos datos del esquema del padrón... sin embargo, es posible concluir 
algunos hechos en el nivel de testimonios con muestra muy amplia.59

Por lo que mencionan que se pueden estudiar tópicos de la situación familiar, 

de la etnia, del tratamiento jerárquico, de la edad del estado matrimonial y de los 

oficios, así como la densidad de la ocupación del suelo urbano y la distribución racial 

sobre el espacio. Al estudiar el número de hijos por familia, concluyen que este es 

muy pequeño, y lo contrastan con los bautismos, dejando entrever, que hay una 

posible subenumeración de los hijos. Concluyen que es necesario contar con los 

datos parroquiales para que se identifique el comportamiento de la población de la 

ciudad de Puebla.

El trabajo sobre la parroquia de Santiago Nopalucan corresponde a Ma.. Esther 

López Chañes,60 quien a partir del padrón de 1777 hace una descripción del 

contenido de las características censadas a la población y vincula los libros de 

bautismos, entierros y matrimonios para realizar su análisis reconstruyendo la 

distribución de familias y sus características. En cuanto a los registros parroquiales, 

identifica el contenido de las actas, obteniendo la proporción entre los nacimientos de 

hombres y mujeres, y mencionando que éste "está un poco excedido"61. Igualmente 

señala la proporción de la población total, sin llegar a profundizar más en ese 

análisis, y estima el crecimiento anual a partir de los nacimientos, indicando en

Ibidem, pp., 26-27

60 María Esther López-Chanes, Op. Cit.

61 Que corresponde al índice de masculinidad, aunque ella no lo menciona como tal. Ibidem, p. 65
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cuanto a ésto que " es una proporción un poco excedida respecto a las tasas 

actuales". Respecto a los entierros, establece la premisa que:

Los entierros son equiparados a defunciones y se sobrentiende que los 
registros parroquiales de entierros dan cuenta de todos los fallecimientos 
ocurridos en la jurisdicción, puede suponerse que sólo escaparon al registro 
las inhumaciones clandestinas y las que por accidente o delito grave quedaron 
desconocidas.62

A partir de esta información la autora describe "las proporciones raciales y de 

edad de los enterrados" y estima el crecimiento natural de la población, concluyendo 

que hay "altos porcentajes de mortalidad".63 El estudio no refleja un manejo 

metodológico del análisis de sus fuentes que le permita asegurar los resultados de su 

análisis.

El trabajo de Jesús Barbosa64 estudia la parroquia de Santiago Chignahuapan 

en 1777 y constituyen un avance de investigación sobre el patrón de asentamiento 

de las poblaciones rurales y sus características. El autor no trabaja con archivos 

parroquiales y en la crítica que hace de las fuentes, menciona que la calidad de los 

listados del padrón "depende del cura parroquial que haya realizado el censo"65. El 

autor menciona no llegar a conclusiones aún.

Una investigación más profundo sobre el censo de Bucareli y los registros 

sacramentales, relacionando el individuo, la familia y la sociedad en 1777, es el que

62 Ibidem, p. 71

63 Ibidem , p. 76
64

Jesús Barbosa Ramírez, Op. C/f.

65 Ibidem.
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realiza Cecilia Andrea Rabell66 sobre la sociedad de Antequera (Oaxaca). Su 

estudio analiza las series de bautizos y de entierros del siglo XVIII, abarcando 

diversas técnicas de la metodología del análisis demográfico, que van desde realizar 

a la información sacramental "diversas pruebas", aunque no las explica; determinar 

porqué realiza un análisis transversal, que puede leerse como un análisis longitudinal 

y a partir de éste, realiza su análisis sobre los papeles familiares. También utiliza el 

método de las trayectorias de vida para conocer la edad en que ocurren sucesos 

sociales tales como matrimonio, nacimientos y la viudez. Uno de sus hallazgos es 

que identifica un mayor subregistro de mujeres qué de hombres viejos.

El trabajo de José Cuello Villanueva, versa sobre los problemas 

metodológicos del análisis de los padrones del siglo XVIII. Compara los tres censos 

de 1777, 1785 y 1791, y refiere la importancia que tienen para reconstruir la 

estructura las relaciones sociales en Saltillo. El autor patentiza que los nombres 

son cruciales para relacionar los individuos entre sí y para observar su tránsito en el 

tiempo y en el espacio respecto a la posición social que guardan en el pueblo; y 

determina que los hijos del 40% de los matrimonios están más mezclados 

racialmente que sus padres, ya que se les asignó únicamente la identidad racial de 

uno de los padres. Este hecho tomaba lugar a una escala mayor al momento del

Cecilia Andrea Rabell, "Trayectoria de vida familiar, raza y género en Antequera Colonial", 
Publicado en: Reunión Nacional de Investigación Demográfica, 5, México, 1995, La población de 
México al final del Siglo XX, Vol. 1, Héctor H. Hernández Bringas y Catherine Menkes (coord..), 
México: Sociedad Mexicana de Demografía, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, pp.
537-556.

67
José Cuello Villanueva, "Oportunidades y problemas metodológicos en el análisis de los 

padrones de Saltillo, Coahuila, para los años de 1777, 1785 y 1791". Ponencia presentada en la VI 
Reunión Nacional de Investigación Pemográfica en México, 31 de julio al 4 de agosto del 2000, 
México, D.F.
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bautismo. Este hallazgo del autor permite poner en duda la conformación racial de la 

población de diferentes parroquias de la Nueva España.

El censo de Revillagigedo, considerado como el más importante del siglo 

XVIII, ha sido materia de estudio en los últimos años y para ciertos poblados. Tal es 

el caso de los trabajos de la villa de Orizaba que ha realizado Guillermina del Valle 

Pavón68 y Agustín Grajales Porras y José Luis Aranda Romero69 en la parroquia de 

la Santa Cruz en Puebla.70

Un análisis muy extenso del censo para la ciudad de México, son los trabajos 

realizados por Manuel Miño Grijalva,71 Sonia Pérez Toledo y Herbert Klein,72 quienes 

estudian aspectos de la población total, y realizan estudios sobre la migración y el

Guillermina del Valle Pavón, "Distribución de la población en el espacio urbano de Orizaba en 

1791" en; Carmen Blázquez D., Carlos Contreras C. Y Sonia Pérez Toledo, Población y estructura
urbana en México, siglos XV III y  XIX. Op. C it.-------"Ocupación y especialización en la villa de Orizaba
en 1791", en: Carlos Contreras Cruz y Carmen Blázquez Domínguez (Coordinadores), De Costas y  
Valles. Ciudades de la provincia mexicana a finales de la colonia, México: Instituto Mora, CONACYT, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2003.

69
Agustín Grajales Porras y José Luis Aranda Romero, "Avecindamiento y oficio de los 

parroquianos de la Santa Cruz de a ciudad de Puebla en 1791", en: Carlos Contreras Cruz y Carmen 
Blázquez Domínguez (Coordinadores), De Costas y  Valles. Ciudades de la provincia mexicana a 
finales de la colonia, Op. Cit.

Los padrones han sido también estudiados por otros autores, que no realizan un estudio 

especialmente demográfico del mismo; tal es el caso del artículo de Carmen Castañeda, "Una 
representación colectiva de Guadalajara en el padrón e 1791", así como el trabajo de Adriana Gil 
Maraño, "Espacio urbano en la ciudad de Veracruz según el padrón de Revillagigedo (1791), ambos 
trabajos se encuentran publicados en: Población y  estructura urbana en México, siglos XVIII y  XIX, 
Op. Cit.

Manuel Miño Grijalva, "La población de la ciudad de México en 1790. Variables económicas y 

demográficas de una controversia", en: Manuel'Miño y Sonia Pérez Toledo, (coord.), La población de 
la Ciudad de México en 1790. Estructura social, alimentación y  vivienda. México. UAM, El Colegio de
México, C O N A C YT,.2004, pp. 2 1 -7 4 .---------- "Estructura social y ocupación de la población en la
ciudad de México, 1790", en: Manuel Miño y Sonia Pérez Toledo, (coord.), La población de la Ciudad
de México en 1790. Estructura social, alimentación y  vivienda, Op. Cit.

72
Sonia Pérez Toledo y Herbert S. Klein, "Perfil demográfico y social de la ciudad de México en 

1790. Evaluación de tres zonas contrastantes", en: Manuel Miño y Sonia Pérez Toledo, (coord.), Op. 
Cit., pp. 75-114
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origen étnico y las categorías laborales de la población. El artículo de Martha Vera 

Bolaños, efectúa una evaluación basada en metodología demográfica sobre la 

información contenida en el censo y señala las limitaciones del mismo para los 

estudios demográficos.

Un trabajo muy amplio con varias vertientes de estudio, es el de Sonia Pérez 

Toledo y Herbert Klein,74 Población y  estmctura social de la ciudad de México, 1790- 

1842, quienes dedican el capítulo 2 a la evaluación demográfica de la ciudad de 

México a partir de una muestra del censo de 1790, 1811 y 1842.

Una mención especial merecen los trabajos que han incursionado en la 

metodología de Louis Henry de reconstrucción de familias, ya que la base de su 

metodología está constituida por los registros sacramentales. Fue a partir de 1970 

cuando comenzaron a realizarse trabajos basado en este método de la demografía 

histórica, de la escuela francesa, donde se observan los patrones de formación 

familiar, fecundidad y nupcialidad.75 Los trabajos de Herbert S. Klein76, Robert

Marta Vera Bolaños, "La composición de la familia en la ciudad de México en 1790. una
reconstrucción demográfica", en: Manuel Miño y Sonia Pérez Toledo, (coord.), Op. Cit, pp. 115-147.

74
Sonia Pérez Toledo y Herbert Klein, Población y  estructura social de la ciudad de México, 1790- 

1842, México, UAM, El Colegio de México, CONACYT, 2004.

\ Véase la revisión de dichos trabajos en Cecilia Andrea Rabell, en “Los estudios de demografía 

histórica novohispana: una revisión crítica”. En: Memorias del Simposio de Historiografía Mexicanista, 
Op. Cit., donde menciona trabajos de Rabell, T. Calvo, R. McCaa, Lilia Oliver, G. Brum y Grajales, 
trabajos realizados entre 1970 y 1986 sobre nupcialidad y fecundidad.

Herbert S. Klein, “Familia y fertilidad en Amatenango, Chiapas (1785-1816)”. En: Demografía 
Histórica de México: siglos XVI-XIX, Elsa Malvido y Miguel Ángel Cuenya (Comp.) Antologías 
Universitarias. México: Instituto Mora, UAM, 1993, pp. 112-122. Este texto apareció originalmente en 
Historia Mexicana, Vol. XXXVI, oct-dic, 1986, y es uno de los primeros en su tipo, de los que comenta 
Rabell, "Los estudios de demografía histórica..." Op. Cit.
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Rowland77 y Rodolfo Chena78, utilizan esta metodología. Un interesante estudio 

sobre la reconstrucción de familias en Amatenango en Chiapas es el que realiza 

Klein donde estima intervalos intergenésicos, así como la edad media a la primera 

unión y al primer hijo, tanto de hombres como de mujeres y determina la 

descendencia final de las mujeres. Sin embargo, el autor advierte, que los resultados 

arrojados por este estudio no pueden generalizarse para México, dejando ver al final 

de su artículo una relación maltusiana entre crecimiento de la población y 

abundancia de los recursos. Por su parte, el trabajo de Robert Rowland 80sobre 

"población familia y sociedades", plantea las diferentes concepciones de familia y 

hogar, enfatizando que los marcos conceptuales no bastan si no existe una 

metodología. El autor considera que “ha sido fundamental para la historia de la 

familia el desarrollo de la demografía histórica, en particular de la microdemografía 

parroquial”, y reconoce la importancia que tiene el método de reconstrucción de 

familias divulgado por los historiadores-demógrafos de la escuela francesa, no sin 

hacer una breve crítica a esta metodología. Rodolfo Chena analiza los registros 

parroquiales del último cuarto del siglo XVIII, así como el censo de Bucareli de la 

Parroquia de Chilapa. Su trabajo se basa en la metodología de Louis Henry, lo que

Robert Rowland, “Población, familia y sociedad”, en: Pilar Gonzalbo, (Comp.), Historia de la
Familia, México, Instituto Mora, Antologías Universitarias, 1993.

78
Rodolfo Chena, "La población de una parroquia novohispana del siglo XVIII: Santa María de la 

Presentación de Chilapa", en Estudios demográficos y  urbanos. (México, D.F.: [Centro de Estudios 
Demográficos y de Desarrollo Urbano], El Colegio de México, Vol. 7, no. 1 (19), enero-abril, 1992, pp. 
169-192

79 Herbert S. Klein, Op. Cit.
80

Robert Rowland, Op. Cit.
81

Ibidem., p. 36
82

Rodolfo Chena, Op. Cit.
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le permite identificar los posibles sesgos en las defunciones. Comenta que la 

validación de las fuentes correspondió a un trabajo más amplio, sin mencionar los 

hallazgos del mismo.

Los estudios de las epidemias en México constituyen otro aspecto de los 

estudios demográficos realizados principalmente a partir de los sacramentales de 

entierros. Entre estos trabajos están los de Lilia Oliver83, Elsa Malvido,84 Lourdes 

Márquez Morfin85 y Miguel Ángel Cuenya86 entre los más importantes por la fuente y 

metodología que utilizan.

Lilia Oliver realiza una estimación sobre la mortalidad en Guadalajara 

utilizando los registros parroquiales de entierros, y presenta una revisión crítica de 

los mismos, donde menciona que el subregistro permite tener únicamente un 

acercamiento a los niveles reales de mortalidad, por lo que concluye que el grado de 

confiabilidad de esta fuente varía a lo largo del periodo.

Lilia Oliver, "Algunos datos sobre la mortalidad en Guadalajara a principios del siglo XIX. 

Seminarios. Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, México: El Colegio de México, 
1984 (mimeo)

Elsa Malvido y Miguel Ángel Cuenya, “El tifo de 1813 en la Puebla de los Ángeles: Una ciudad 
tomada por las ratas”. Reunión Nacional de Investigación Demográfica, 5, México, 1995, La población 
de México al final del Siglo XX, Vol. 1, Héctor H. Hernández Bringas y Catherine Menkes (coord..), 
México: Sociedad Mexicana de Demografía, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, pp.
517- 536

85
Lourdes Márquez Morfin, La desigualdad ante la Muerte en la ciudad de México. México: Siglo

XXI, 1994.
86

Miguel Ángel Cuenya Mateos Puebla de los Ángeles en tiempos de una peste Colonial. Una 

mirada en tomo al matlazahuatl de 1737. México: El Colegio de Michoacán, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, 1999.
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En su estudio sobre el tifo en la ciudad de Puebla en 1811-1814, Malvido y 

Cuenya87 mencionan como importantes para el estudio de la mortalidad, los libros de 

entierros del archivo parroquial del Sagrario de Puebla y los expedientes de Sanidad 

del Archivo del Honorable Ayuntamiento de ese lugar, en los que existen informes 

que provienen de dos instancias: una religiosa parroquial y otra civil de la Junta 

Subalterna de Sanidad del Ayuntamiento de Puebla. En éstos se encuentran 

informes semanales presentados por los párrocos sobre el número de entierros en 

sus parroquias, y los informes semanales sobre el número de enfermos y muertos 

reportados por las Juntas Subalternas de Sanidad. Mencionan que "el estudio de 

una crisis de mortalidad requiere la presentación de las fuentes utilizadas con la 

finalidad de establecer cuáles son la confiabilidad, las posibilidades y las 

limitaciones".

88
El trabajo de Márquez Morfin analiza las repercusiones en la sociedad y en 

la economía debido a las epidemias del tifo en 1813 y del cólera en 1833 en la 

ciudad de México; su amplio trabajo consigue vincular aspectos de la metodología 

demográfica, de la antropología y de la historia.

Un extenso trabajo sobre la epidemia del Matlazahuatl en la ciudad de Puebla 

en 1737 es el realizado por Miguel Angel Cuenya quien utilizando archivos de 4 

parroquias de Puebla y el Sagrario Metropolitano, investiga y determina las 

consecuencias demográficas de las epidemias en las poblaciones española,

87
Elsa Malvido y Miguel Angel Cuenya, Op. Cit.

88
Lourdes Márquez Morfin, Op. Cit.

89
Miguel Ángel Cuenya Mateos , Op. Cit.
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indígena, mestiza y en las castas. Para el estudio de las crisis de mortalidad utiliza 

diversas fuentes, y establece que "por las características de esas fuentes se torna 

imprescindible realizar un análisis de las mismas, a fin de observar sus alcances y 

deficiencias, es decir, tratar de medir su "confiabilidad", aunque no su "exactitud"90. 

Realiza una evaluación de los registros sacramentales, fundamentalmente de los 

archivos de entierros, e Identifica un subregistro de párvulos, por lo que únicamente 

analiza la mortalidad adulta, ya que aclara, dicha información permite el 

acercamiento a una crisis demográfica.

Un trabajo valioso desde el punto de vista metodológico y de sus hallazgos, es 

el referente a "La evaluación del subregistro de defunciones infantiles", que realiza 

Cecilia Rabell,91 a partir de los registros de entierros del siglo XVIII, de la parroquia 

de San Luis de la Paz. Utiliza el método de Burgeois-Pichat, basado en la mortalidad 

infantil endógena y exógena, lo que le permitió establecer los periodos de 

inconsistencia en la información. Afirma que el deficiente registro de las defunciones 

se debe a la falta de interés e incapacidad del clero. Una conclusión de la autora muy 

importante es que, "los registros parroquiales novohispanos deben ser sometidos a 

una evaluación crítica muy seria a través de diversos métodos y, quizás, desechar el

92
método de análisis agregativo, so pena de construir hermosos castillos de arena" 

con esa información.

Ibidem., p. 185
91

Cecilia Andrea Rabell Romero, "Evaluación del subregistro de defunciones infantiles. Una critica 
a los registros parroquiales de San Luis de la Paz, México, 1735-1799", Revista Mexicana de
Sociología, Año XXXVIII, Vol. XXXVIII, Núm. 1, enero- marzo, 1976, pp. 171-186

92
Ibidem., p. 177.
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Un trabajo no cuantitativo es el de Robert McCaa,93 quien ofrece una reflexión 

teórica sobre la caída de la población en el siglo XVI, y cuestiona las tesis de 

Resenblat, Sanders y Enrique Florescano sobre la epidemia de viruela y su 

incidencia en la población del siglo XVI.

Existen investigaciones que no toman a los registros parroquiales como fuente 

fundamental para sus análisis, pero que son un aporte al conocimiento de la 

población de Antiguo Régimen. Entre éstas se encuentran los trabajos que estudian 

la familia como el de Francisco García González94 donde analiza un barrio de 

Zacatecas en la primera mitad del siglo XIX, identificando los diferentes tamaños de 

las unidades domésticas y relacionándolos con la ocupación del jefe de familia. Para 

su estudio, el autor utilizó fuentes primarias del Archivo Histórico del Estado de 

Zacatecas, así como padrones y estadísticas.

En cuanto al uso de otras fuentes tales como matrículas de tributarios, se 

tienen los trabajos de Delfina López Sarrelangue,95 Gunter Vollmer,96 David J.

Robert McCaa, "¿Fue el siglo XVI una catástrofe demográfica para México? Una respuesta 

basada en la demografía histórica no cuantitativa”, en:. Reunión Nacional de Investigación 
Demográfica, 5, México, 1995, La población de México al final del Siglo XX, Vol. 1, Héctor H. 
Hernández Bringas y Catherine Menkes (coord..), México: Sociedad Mexicana de Demografía, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1998

94
Francisco García González, “Los muros de la vida privada y la familia: casa y tamaño familiar en 

Zacatecas. Primeras décadas del siglo XIX". En: En Estudios demográficos y  urbanos. México, D.F.: 
[Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano], El Colegio de México, Vol. 7, no. 1 (19), 
enero-abril, 1992, pp. 35-52.

95
Delfina López Sarrelangue, “La población indígena de la Nueva España en el siglo XVIII”. En: 

Demografía Histórica de México: siglos XVI-XIX, Elsa Malvido y Miguel Ángel Cuenya (Comp.), Op. 
Cit., pp. 40-60.

96
Günter Vollmer, “La evolución cuantitativa de la población indígena en la región de Puebla 

(1570-1810), En: Elsa Malvido y Miguel Ángel Cuenya (Comp.) Op. Cit., pp. 53-60.

V
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Robinson,97 José Luis Grajales y José Luis Aranda;98 quienes utilizando esta fuente 

de información han estudiado diferentes aspectos relacionados con la población. 

López Sarrelangue en su trabajo sobre "La población indígena de la Nueva España 

en el siglo XVIII", utiliza dos fuentes principales: el Theatro Americano de José 

Villaseñor, y las matrículas de tributarios de fines del siglo XVIII. La autora hace una 

crítica de las fuentes utilizadas, de los promedios del número de miembros de la 

familia, así como de la metodología para la utilización de las fuentes de tributos.100 

Así mismo está el trabajo de Gunter Vollmer reconstruye cuantitativamente la caída 

de la población indígena en la región de Puebla durante la conquista y colonización 

como “una consecuencia indirecta y no buscada de la colonización española” .101 

Desde el punto de vista metodológico, su trabajo es importante ya que gira alrededor 

de la metodología para la utilización de fuentes de información como cuentas de 

tributos, regulaciones de deudas fiscales para deducir movimientos de población en 

regiones específicas. Por su parte David J. Robinson102 estudia el cambio 

demográfico en Parral vinculado a aspectos sociales y económicos de fines del siglo 

XVIII. El periodo de estudio está conformado básicamente por la información 

existente como fuentes primarias manuscritas. En este trabajo se identifica y analiza

97
David J. Robinson , “Patrones de población: Parral a fines del siglo XVIII” En: Malvido y Cuenya

(Comp.) Op. Cit., pp.179-216.
98

José Luis Grajales y José Luis Aranda, “Perfil Sociodemográfico de Tehuacán durante el 

virreinato”. En: Estudios demográficos y urbanos. México, D.F.: [Centro de Estudios Demográficos y 
de Desarrollo Urbano], El Colegio de México, Vol. 7, no. 1 (13), enero-abril, 1992, pp. 53-76

99
Delfina López Sarrelangue, Op. Cit.

100 Refiere que el número de cada familia fluctúa entre 3.25 y 4.16 personas, Ibidem., p. 41

101 Günter Vollmer, Op. Cit., p. 53
102

David J. Robinson, Op. Cit., pp. 183.
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a la población total, y su distribución en poblados, haciendas y ranchos, así como 

en familias, sexo y posición social. Su trabajo es amplio, y aunque no utiliza una 

teoría explicativa para el análisis de los cambios demográficos ocurridos, los 

reláciona con los aspectos socioeconómicos de esa época. Grajales y Aranda103 

hacen una evaluación de la población de Tehuacán, Puebla en el siglo XVIII, usando 

recuentos de tributos y familias indígenas y el padrón militar de 1791. Los autores 

señalan las potencialidades para el análisis demográfico en la demografía histórica 

de este tipo de fuentes.

Otras fuentes de información, no menos importantes, están constituidas por 

los expedientes judiciales, archivos familiares, registros, cuentas y libros de actas de 

instituciones de beneficencia, Archivo General de Indias, Actas de Cabildo Archivo 

de Notarías, entre otros. A partir de estos testimonios Pilar Gonzalbo Aizpuru elabora 

un extenso trabajo sobre la historia social de la familia en la época colonial, 

comprendiendo el periodo entre 1540 a 1810.104 La autora estudia las estrategias de 

adaptación de los grupos étnicos, la importancia de las mujeres en la vida económica 

y social de la época, la relación entre la religiosidad y la vida material de los hogares 

novohispanos; además, analiza parte de la dinámica demográfica del período, la 

estructura por edad, así como la formación y conformación de las unidades 

domésticas de acuerdo al grupo étnico, como base de la estructura social de esa 

comunidad. Si bien su trabajo no se ajusta a las normas metodológicas de la

103

104
José Luis Grajales y José Luis Aranda, Op. Cit.

Pilar Gonzalbo Aizpuru, Familia y  orden coloniaL México: El Colegio de México, Centro de 
Estudios Históricos, 1998.
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demografía histórica, ha utilizado algunas de ellas para responder ciertas preguntas 

sobre las relaciones entre la familia, la sociedad y los individuos; reconociendo la 

autora que no es un trabajo de este corte metodológico. Entre estos temas tratados 

realiza un análisis muy interesante llamando “piedad barroca y oscilaciones 

demográficas”, donde relaciona los movimientos de nacimientos con las festividades 

eclesiásticas.105 Igualmente Gonzalbo hace una excelente recopilación de varios 

trabajos sobre Historia de la familia,106 Desde el punto de vista teórico, el análisis de 

la familia se ha planteado en los trabajos de Ricardo Cicerchia107 y la propia Pilar 

Gonzalbo donde presentan estudios basados en relaciones de género, sin 

evidencias empíricas. Otros estudios igualmente valiosos e interesantes en el 

área del estudio de la población total y su relación con la economía lo constituyen los 

de José Carlos Chiaramonte,110 Victoria Lerner,111 Margarita Urías y Carlos San 

Juan,112 Sonia Pérez Toledo y Herbert Klein.113

105 Véase Ibidem., pp. 245-258

106 Pilar Gonzalbo, (Comp.) Historia de la Familia,_M éxico, Instituto Mora, Antologías
Universitarias, 1993.

107
Ricardo Cicerchia, “Familia, género y sujetos sociales: propuestas para otra historia”, En: 

Familias y  mujeres en México: del modelo a la diversidad, Soledad González Montes, Julia Tuñon, 
(Comps.). México. El Colegio de México, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, 1997, 
pp. 31-52

108
Pilar Gonzalbo Aizpuru, "Familias Novohispanas, Ilustración y Despotismo", en Hernández 

Chávez, Alicia y Manuel Miño Grijalva, (Coordinadores). Cincuenta Años de historia en México”, Voi.
1, México, El Colegio de México, --------“Religiosidad femenina y vida familiar en la Nueva España”,
en: Soledad González Montes, Julia Tuñon, (Comps.), Familias y  mujeres en México: del modelo a la
diversidad, México. El Colegio de México, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, 1997.

109
En este rubro se encuentra el trabajo anecdótico y no cuantitativo sobre los distintos tipos de 

casamientos según la condición social de los contrayentes del autor Pedro Carrasco, "Matrimonios 
hispano-indios en el primer siglo de la colonia", en: Cincuenta Años de Historia en México, Op. Cit.

José Carlos Chiaramonte, “En torno a la recuperación demográfica y la depresión económica 

Novohispana durante el siglo XVII", en Historia Mexicana, XXX, 4 (120), 1981, pp. 481-524
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A partir de este recuento de ios trabajos explorados sobre demografía 

histórica, salta a la luz que son pocas las parroquias novohispanas estudiadas a la 

fecha, cada una con características muy particulares y con las que no se puede 

llegar a plantear generalizaciones, ya que poseen propia dinámica poblacional. A 

este respecto Rodolfo Tuirán114 presenta una extensa bibliografía sobre estudios de 

población del siglo XVI al XIX, que se han realizado así como una síntesis de los 

principales logros115 de la demografía histórica mexicana y la necesidad de su 

fortalecimiento.

3.- Los estudios demográficos sobre Xalapa

A la fecha han sido pocos los trabajos realizados sobre demografía histórica 

de la Provincia de Veracruz y del pueblo de Xalapa; las investigaciones publicadas 

son más bien de historia demográfica y carecen del análisis riguroso de la 

metodología demográfica, aunque son aportaciones valiosas para la historia social.

Entre las fuentes para el estudio de la Provincia de Veracruz se encuentran los 

padrones de 1777, el censo de Venegas, y para el siglo XIX, existe una estimación

Victoria Lerner, “Consideraciones sobre la población de la Nueva España (1793-1810). Según
Humboldt y Navarro y Noriega”, en Historia Mexicana , XVII, (3).1968, Pp. 327 

112
Margarita Urías y Carlos San Juan, “Población y Desarrollo en el México del siglo XIX. Fuentes 

metodología y situación de los estudios demográfico-históricos sobre el siglo XIX en México”, en 
Investigación Económica, México, UNAM, XLI (162), 1978, pp. 129-178

113 Sonia Pérez Toledo y Herbert Klein, La población de la ciudad de Zacatecas en 1857, Historia
Mexicana, XLII, 1, (165), 1992, pp.77-102.

114
Rodolfo Tuirán, “Algunos Hallazgos recientes de la demografía Histórica Mexicana”, en 

Estudios demográficos y urbanos. (México, D.F.: [Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo 
Urbano], El Colegio de México, Vol. 7, no. 1 (19), enero-abril, 1992, pp.: 273-312

115 Véase el artículo de Rodolfo Tuirán. Op. Cit. Donde hace referencia a diversos trabajos con 

temas epidemiológicos, sobre familia, nupcialidad y estudios sociodemográficos, utilizando diversas 
fuentes y utilizando metodología demográfica.



54

para la Intendencia de Veracruz escrita por Fernando Navarro y Noriega de 1810;116 

una fuente importante de información estadística de corte demográfico lo presentan 

los informes de los gobernadores.117 En 1826 hay una estimación de la población del 

Estado de Veracruz por departamentos y cantones formada en la época del 

Gobernador Miguel Barragán.118 En 1830 se realizó otra estimación a nivel muy 

desagregado por departamentos, cantones, ciudades, villas, pueblos, haciendas y 

ranchos del Estado de Veracruz; " 9 que de acuerdo con Octavio Ochoa y Flora 

Velázquez “éste trabajo ha sido considerado como la obra estadística más completa 

con la que se cuenta para Veracruz en la primera mitad del siglo XIX” .120 En la 

época del Gobernador Francisco Hernández y Hernández hay levantamientos de 

información para los años de 1868, 1869 y 1870. Los informes de gobierno 

contienen información demográfica al nivel de cantones y municipios del Estado de

116 Femando Navarro y Noriega, Memoria sobre la población de Nueva España, en: Boletín de la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Primera Época, 1833. Citado por Ochoa’ y Velázquez, 
Volumen, Dinámica y  Estructura de la Población Total del Estado de Veracruz. 1793-1980. Serie de 
Estadísticas Demográficas del Estado de Veracruz. No. 1. Instituto de Investigaciones y Estudios 
Superiores Económicos y Sociales. Universidad Veraeruzana. Xalapa, Ver, MESES, U.V., 1986, pp. 
77.

117
Carmen Blázquez Domínguez, (comp..) Estado de Veracruz. Informes de sus Gobernadores.

Gobierno del Estado de Veracruz, México. 1986
118

Miguel Barragán, Noticia Estadística que el gobernador del Estado libre y Soberano de 

Veracruz presenta al Congreso de la Unión en cumplimiento de la 8a. Obligación del artículo 161 de la 
Constitución Federal, Jalapa, Ver., (s./p.i.) 1827, Citado por Ochoa y Velázquez, Op. Cit., pp. 81

119
Sebastián Camacho, Estadística del Estado Libre y Soberano de Veracruz. Cuaderno 

Segundo, que comprende los Departamentos de Acayucan y Jalapa, Jalapa, Ver., Impreso por Blanco 
y Aburto en la Oficina de Gobierno, 1831.

120
Octavio Ochoa Contreras y Flora Velázquez Ortiz, Volumen, Dinámica y Estructura de la 

Población Total del Estado de Veracruz. 1793-1980. Serie de Estadísticas Demográficas del Estado 
de Veracruz. No. 1. Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales. 
Universidad Veraeruzana. Xalapa, Ver, MESES, U.V., 1986, p. 83
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Veracruz, así como también datos sobre nacimientos y defunciones por cantón.121 

En 1878 se tiene información de la población por cantones y municipios por edad y 

sexo, así como de nacimientos, defunciones y matrimonios.122 En 1885 existe un 

registro de población “considerado como uno de los mejores esfuerzos realizados 

por los gobiernos estatales hasta esta época’’.123 Este registro contiene población 

desagregada en ciudades, villas, pueblos, congregaciones y rancherías.

Octavio Ochoa y Flora Velázquez en su trabajo sobre Volumen, dinámica y 

Estructura de la Población total del Estado de Veracruz. 1793*1980'24 recopilan 

información estadística demográfica para el Estado de Veracruz en el ámbito estatal 

únicamente, utilizando en muchos casos fuentes secundarias. La recopilación 

contiene información sobre el volumen total de la población, tasas de crecimiento y 

estructura por edad y sexo, para el periodo en consideración. Los cuadros presentan 

comentarios relativos a las fuentes, confiabilidad y comparabilidad. En la cuarta 

parte, se presentan de acuerdo a los autores, las principales fuentes para el estudio 

de la población del Estado de Veracruz. La quinta parte, se refiere a las 

“consideraciones generales sobre la información contenida en los Censos Nacionales 

de Población” en donde se señalan algunos conceptos censales.

Francisco Hernández y Hernández. Memoria presentada al Honorable Congreso dei Estado de 

Veracruz-llave, por el gobernador Constitución, el día 13 de marzo de 1869, Veracruz, Ver., Tipografía 
del “Progreso”, 1869. Citado por Ochoa y Velázquez, Op. Cit. p. 89.

122
Luis Mier y Terán, Memoria presentada a la Honorable Legislatura del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz-Llave por el Gobernador Constitucional, el 17 de septiembre de 1878,_Veracruz, Ver., 
Tipografía de J. Ledesma Salinas, 1879.

123
Ochoa y Velázquez, Op. Cit. p. 100

124 Ibidem.
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Como se mencionó anteriormente respecto a las fuentes primarias 

"demográficas" del pueblo de Xalapa en el siglo XVIII se cuenta con los archivos 

parroquiales y el levantamiento de varios padrones, el de 1777125, y el padrón de 

Vicente Nieto para la villa de Xalapa en 1790.126

Respecto a la historia demográfica del Xalapa, se cuenta con los trabajos de 

Sergio Florescano Mayet,127 Gilberto Bermúdez128, Matilde Souto Mantecón y Patricia 

Torres Meza. En el artículo sobre “El proceso demográfico de una población 

Veracruzana durante el siglo XIX: el caso de Xalapa”, Sergio Florescano Mayet130 

asegura que a partir de 1720 la población sufre importantes cambios en materia 

económica y social; señalando que dichos cambios se deben a que en el período 

1720-1778 se realiza la feria, donde se llevaba a cabo la mayor parte del comercio 

de ultramar del virreinato de la Nueva España. Siguiendo con este razonamiento,

Padrón de 1777 proviene del acervo del PROYECTO CONACYT- MORA PADRONES DE 

PUEBLA 1777, ROLLO 2580 (1). Xalapa de la Feria. Rollo No. 1. Archivo General de Indias. Sevilla. 
España. El microfilm se encuentra en el Archivo Histórico de la USBI, Xalapa, Universidad 
Veracruzana.

Vicente Nieto, Padrón de Xalapa, 1971 (Preliminar de Leonardo Pasquel) Colección Suma 

Veracruzana. Serie Estadística. Editorial Citlaltepetl, México, 1971. En lo sucesivo se referirá como 
Padrón de Nieto.

127
Sergio Florescano Mayet, “El proceso demográfico de una población Veracruzana durante el 

siglo XIX: el caso de Xalapa”, En: Hernández Chávez, Alicia y Manuel Miño Grijalva, (Coordinadores). 
Cincuenta Años de historia en México”, Vol. 1, México, El Colegio de México.

128
Gilberto Bermúdez, Historia De Jalapa, Siglo XVII. Xalapa, Ver., Biblioteca Universidad 

Veracruzana, 1995. El Capitulo III está dedicado a "La Población", dividido en dos apartados. 
Indígenas y Españoles 1519-1625 y Los registros de la parroquia 1641-1700., pp. 37-125

129
Matilde Souto Mantecón y Patricia Torres Meza, “La población de la antigua parroquia del 

pueblo de Xalapa (1777)” En: Carmen Blázquez, Carlos Contreras y Sonia Pérez (Coord ). Op. Cit. —  
—"Españoles, castizos y mestizos en Xalapa de la Feria, 1791", en: Carlos Contreras Cruz y Carmen 
Blázquez Domínguez (Coordinadores), De Costas y Valles. Ciudades de la provincia mexicana a 
finales de la colonia, México: Instituto Mora, CONACYT, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, 2003.

Florescano Mayet, Sergio, “El proceso demográfico de una población Veracruzana durante el 

siglo XIX: el caso de Xalapa”, En: Hernández Chávez, Alicia y Manuel Miño Grijalva, (Coordinadores). 
Cincuenta Años de historia en México”, Vol. 1, México, El Colegio de México,
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Sergio Florescano plantea que, en los años de 1720, 1729, 1732 y 1736 se dan 

incrementos de la población, mismos que se deben a las ferias realizadas. 

Basándose en las cifras de 1746131 determina una estimación de la población 

basándose en los siguientes argumentos:

Para calcular ahora la población total que debió poseer Xalapa en su comarca 
en ese año debemos multiplicar esas cifras por un factor que corresponda al 
tamaño promedio de una familia de aquellos tiempos. Ese posible factor en 
términos conservadores puede ser cinco. De esa manera obtendríamos las 
siguientes cantidades para cada uno de los estamentos, junto con el resultado 
total:
1,215 indígenas 
910 españoles 

1,805 mestizos 
3,930 habitantes.132

Igualmente para 1769, apoyándose en la observación de “otro acucioso 

personaje” el autor plantea que: “si nuevamente recurrimos al método empleado ya 

con anterioridad para calcular la población total obtendremos:

5.000 “gentes de razón” [españoles y mestizos]
2.000 indígenas
7.000 habitantes”.133

A partir de estas cifras Sergio Florescano deduce el crecimiento poblacional, 

inclusive una tasa de crecimiento diciendo que “Si la última cifra de habitantes es 

bastante correcta, la población xalapeña casi se había duplicado en únicamente un 

poco de dos décadas, lo cual supone que había crecido a una inaudita tasa anual un

En la cita número 6 dice: Villaseñor y Sánchez, citado por González de Cossío, 1957, p. 366
132

Sergio Florescano, Op. Cit. p. 184

133 Ibidem.
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poco superior ai 2%”.134 Posteriormente asegura que al desaparecer la feria, y a 

partir de la década de los setenta del siglo XVIII, se da un éxodo y una crisis 

económica, motivo por el cual disminuye la población hasta la consumación de la 

Independencia en 1821. El autor emplea diversas fuentes de información, como 

Manuel B. Trens, González de Cossío y Vicente Nieto y con la información del 

archivo parroquial de Xalapa deduce los nacimientos y defunciones entre 1777 y 

1821. A partir del análisis de datos absolutos deriva un aumento o disminución de la 

mortalidad, sin tomar en cuenta a la población total, es decir, no elabora tasas, por lo 

que no puede afirmarse un aumento de la mortalidad, ni una disminución en la tasa 

de crecimiento de la población.

En general Florescano describe el aumento y disminución de los habitantes 

en números absolutos, basado en fuentes indirectas, y caracteriza una “disminución 

de la población”, sin cuestionar una subenumeración o sobrenumeración de alguna 

de ellas. El autor considera también que el aumento o disminución de la población 

se da por los siguientes motivos: a) la feria, b) las epidemias, c) el bienestar

económico, d) la migración; sin elaborar un análisis profundo de estas cuestiones. 

Por lo que su estudio es una descripción de los datos de la población, sin elaborar 

una crítica previa a las fuentes.

, Otro de los textos clásicos para el estudio de la población de Xalapa, lo 

constituye el de Gilberto Bermúdez G. en su obra Historia de Jalapa, Siglo XVII, 

donde describe y analiza la vida cotidiana de este pueblo y dedica un capítulo

134
Ibidem. p. 185
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especial a la población.135 Basándose en los registros parroquiales de la Catedral de 

Xalapa del periodo 1641 a 1700, concentra los datos absolutos de bautizos y 

entierros y utilizando un promedio simple, calcula el “promedio de fecundidad", 

(asociándolo al número de hijos); con las frecuencias de los intervalos entre bautizos 

y afirma que “ello significa que para mediados del siglo XVII había una baja 

fecundidad entre los nativos, probablemente hubo una especie de control natal a 

base de herbolaria, o quizá fue un reflejo de la difícil situación socioeconómica que 

soportaban” .136 El autor realiza un análisis de “ascensos en los promedios de 

fecundidad”, sin elaborar tasas, lo que lleva a resultados no sustentados teórica y 

metodológicamente. Basándose en un análisis de regresión de dos variables 

“estima” los datos faltantes, como las defunciones.137 En este caso la utilización de 

técnicas de regresión para la estimación de hechos vitales, en periodos de alta 

variabilidad, como la población de Antiguo Régimen, no es recomendable. En el 

caso de las defunciones, por ejemplo; no considera las variaciones debidas a 

hambrunas y epidemias. Respecto a los incrementos o decrementos en la 

fecundidad, es necesario plantearse el interrogante sobre la incidencia sobre ésta de 

cuestiones también de hambrunas y epidemias, bonanza, factores de índole 

institucional o cultural y sesgar con ello las apreciaciones y el análisis. En sí, la 

información que presenta, es muy interesante, pero adolece de un análisis de la

135 Gilberto Bermúdez, Op. Cit.
136

Dicha afirmación puede no estar bien sustentada, por lo menos en este texto y se realiza sin 

bases reales. El control de la fecundidad es una característica de la segunda etapa de la transición 
démográfica, es decir, posterior al inicio en el descenso de la mortalidad. Por otra parte un descenso 
én los nacimientos, que no es sinónifno de descenso en la fecundidad, puede deberse la entrada a la 
fécundidád de grupos de población menguados por las epidemias y el “desgano vital”.

137 Ibidem., Pp-, 77.
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información y de vincularlo a una teoría explicativa, lo que lleva a plantear 

conclusiones inexactas en este aspecto.

Un trabajo muy interesante sobre la estructura familiar y composición étnica 

basado en los censos de la antigua parroquia de Xalapa en 1777, lo presentan 

Matilde Souto Mantecón y Patricia Torres Meza.138 Entre la información obtenida del 

padrón se encuentra el promedio de hijos por familia de acuerdo al grupo étnico; 

mencionando 1.62 hijos por familia en promedio, y en referencia al grupo étnico éste 

varía entre 3.50 hijos en las familias castizas a 0.33 en las negras, lo que vendría 

marcar una diferencia notable respecto a la información que Florescano considera y 

fue mencionada anteriormente. De estas mismas autoras, está el análisis de la 

población española, castiza y mestiza, utilizando el padrón de Nieto. El trabajo 

plantea una reanimación de la economía de la villa, entre los últimos años del siglo 

XVIII y los primeros del XIX, basada en la agricultura y manufactura.

De acuerdo con el recuento anterior puede decirse, que son pocos los 

autores que se han dedicado al estudio de la población colonial del siglo XVIII y XIX 

de Xalapa. Por esto plantear un panorama demográfico a partir de los registros 

sacramentales del pueblo de Xalapa durante un periodo de la colonia, constituye un 

avance al conocimiento de la demografía histórica novohispana.

138
Matilde Souto Mantecón y Patricia Torres Meza, Op. C/f.

139 Véase Ibidem., p. 99.
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CAPÍTULO II.- XALAPA Y LA PARROQUIA: LOS 

REGISTROS SACRAMENTALES

El entorno, bien sea una región o una parroquia, define a un conjunto de 

población que conforma a la sociedad. Al hablar de dinámica de población en 

función de aspectos económicos, sociales, políticos y militares es referirse a un 

proceso; una evolución en todo sentido que se percibe en períodos relativamente 

largos de tiempo, donde se ve influenciada la estructura de la población y a partir de 

ésta se percibe una identidad demográfica.

Joaquín González Martínez1 plantea el concepto de evolución regional en 

lugar de “historia regional”; y asegura que “el estudio de la evolución no debe 

responder sólo a ja. pre.guQta .de cómo se dio un hecho en el pasado” sino que es 

necesariojexj^i(^r_ad^má^. otras cuestiones que den respuesta a los tipos de 

sociedades ..que. son influidas por determinadas,coyunturas históricas; y de cómo los 

sistemas económicos,^políticos v sociales determinan e[ proyecto de sociedad. Por

Joaquín R. González Martínez, "Premisas socioculturales y políticas en la conformación y 

evolución histórica de las regiones tradicionales de América Latina”. En, Actas Latinoamericanas de 
Varsovia. Tomo 10, 1989 Pp. 33-48, El autor se pregunta: . “¿Qué proyectos de sociedad han 
aparecido en determinadas coyunturas históricas, que pretenden hacer de un territorio y pueblos 
determinados por un ente específico con respecto al todo del que forman parte?, ¿Cómo han influido 
estos proyectos en determinados tipos de economía, sistemas políticos y estructuras sociales, así 
como en la identidad regional?”. El autor plantea otra serie de cuestionamientos, donde concluye que 
por el momento no puede dar respuesta a estas cuestiones para un caso concreto, sin embargo 
retoma varios ejemplos en Latinoamérica y para el caso de México.
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su parte, de acuerdo al planteamiento de Claude Bataillon, existen ciertos patrones 

clásicos de surgimiento de estados y ciudades en México;2 sin embargo, el caso de 

Veracruz nace “fuera del esquema clásico de una sociedad urbana dominante que 

asienta su poder territorial”: éste fue “organizado para controlar el contrabando 

marítimo y preservar el monopolio de la aduana del puerto de Veracruz” ,3 de aquí 

que se establezca como cabecera a Xalapa, conocida como sede de una feria 

comercial debido a su relación con el comercio marítimo y a su condición favorable 

de salud por su altura, en comparación con el puerto, poco saludable y amenazado 

por la piratería. Por otra parte, a la región Xalapa se le puede ubicar como zona de 

alto poblamiento indio.4

Según González Martínez con el tipo de asentamiento dado a la llegada de 

los españoles, se dieron tres tipos de políticas de penetración que determinaron la 

formación de los espacios económicos y sociales de lo que fue la Nueva España. La 

primera, ejercida en zonas tle  alto poblamiento indio; la segunda, en zonas de 

escasa población nativa y la tercera realizada en zonas de población nativa y/o 

sedentaria de cazadores y recolectores. El primer tipo es característico para el centro

Claude Bataillon, “Espacio centralizado/focalizado o espacio reticulado: ¿un problema de 

escala?, En: Odile Hoffmann y Fernando I. Salmerón Castro (Coordinadores), Nueve estudios sobre el 
espacio. Representación y formas de apropiación. México: CIESAS, ORSTOM, 1997. P. 35

Ibidem.
4

Véase Carmen Blázquez Domínguez, Xalapa. En Veracruz Imágenes de su Historia. Xalapa, 
Ver. 1992. Archivo General del Estado de Veracruz. 1992, pp. 10 y ss. Donde se menciona el origen 
del poblado de Xalapa, comentando que en tiempos anteriores a la conquista se llegó a los 30 mil 
habitantes.
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y sureste de México, donde el papel relevante lo juegan Veracruz y Acapuico, 

puertos marítimos que enlazan a la ciudad de México con el mundo.5

La importancia que tuvo Xalapa en la época colonial se debió a sus 

características como poblado, la cual tenía una función original debido a su posición 

geográfica y a su clima, cuando es definida por la redistribución del espacio por los 

españoles como un “respiro”, un descanso de quienes viajan de Veracruz a la 

ciudad dé México. Se le relacionó a una función económica desde el punto de vista 

de la actividad agropecuaria y posteriormente mercantil vinculada con el exterior, 

esto es, con la siembra de caña y los ingenios, así como el comercio cuando se 

instaura la “feria”. Tuvo una función política y militar, desde el siglo XVIII y 

principios del XIX con el acantonamiento de tropas para la defensa del territorio y la 

guerra civil. Estos elementos están insertos en determinadas coyunturas de acuerdo 

a los límites geográficos, políticos, y a su población, la que habitaba en sus barrios, 

con su propio movimiento, su actividad económica y su actividad cultural y social y 

que daba dinamismo al poblado y por ende a la Parroquia.

González Martínez citando a Kayser supone que “una región constituye sobre 

la tierra un espacio preciso pero no inmutable, inscrito en un marco natural dado, y 

que responde a tres características esenciales: los vínculos existentes entre sus 

habitantes, su organización en torno a un centro dotado de cierta autonomía, y su

Joaquín R. González, "Premisas político-culturales en la conformación y diferenciación de las 

unidades regionales en América Latina. El caso de México". Facultad de Geografía y Estudios 
Regionales-IKR-Sección de América Latina. Universidad de Varsovia. (s.f.), pp. 11-12. El mismo 
planteamiento se encuentra editado en: "Premisas socioculturales y políticas en la conformación y 
evolución histórica de las regiones tradicionales de América Latina”. En; Actas Latinoamericanas de 
Varsovia. Tomo 10, 1989- Pp. 33-48.
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integración funcional a una economía global” .6 Los vínculos pueden ser 

considerados desde todos los ángulos, incluyendo el cultural, y para este estudio se 

resalta el vínculo demográfico con los aspectos socioeconómicos que determinan 

esta región. Así, por la orientación del presente trabajo, la región de estudio está 

definida en un sentido demográfico. Se trata de un lugar donde ocurren hechos 

vítales con determinadas características vinculados a aspectos culturales, religiosos, 

políticos y militares como son: celibato, edad a la primera unión, segundas nupcias, 

endogamia, periodos de abstinencia por motivos religiosos, y actividades políticas y 

militares que conforman esquemas de comportamiento demográfico específico.

Por lo tanto, tomando en cuenta estos aspectos, se puede delimitar el objeto 

de estudio sobre la base de dos estructuras: la primera, el espacio conformado por la 

parroquia y la segunda, la población al interior de ésta. Esto supone, que existen 

vínculos entre los habitantes de esta parroquia con los residentes de otros entornos 

parroquiales, no estudiados en el presente trabajo, y que determinan al mismo 

tiempo el comportamiento de los matrimonios, los nacimientos y la mortalidad.

Si bien, al considerar la existencia de espacios urbanos estratificados en todos 

los poblados, en donde hay zonas con población dispersa y en otras existen 

aglomeraciones, se plantea en la presente investigación que se determina el estudio 

de la población de la parroquia de Xalapa, como un elemento representativo del 

barrio y su población circunscrita a ésta, estando conscientes de que el

6 *
Joaquín R. González Martínez, “Premisas político-culturales en la conformación y diferenciación 

de las unidades regionales en América Latina. El caso de México". Facultad de Geografía y Estudios 
Regionales-IKR-Sección de América Latina. Universidad dé Varsovia. (s.f ). p. 3.
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comportamiento demográfico puede ser diferente en otras parroquias inclusive del 

mismo poblado, dadas las características específicas de la población bajo estudio. 

De acuerdo a estas densidades de población, posiblemente se encuentren 

indicadores demográficos, sociales y económicos muy diferentes a los que 

plantearían tasas generales de acuerdo a todo un grupo urbano y las obtenidas en 

una parroquia. Reiterando, esto supondría un poblado estratificado. Por lo que un 

indicador donde la población está “dispersa” puede no ser el representativo de las 

zonas de aglomeración. En este caso la parroquia supone una zona de 

aglomeración, al estar situada en el barrio de españoles más populoso y que 

correspondía al barrio de Xallapan con sus propias percepciones7 del momento de 

estudio y lugar en el que se suscitan los hechos vitales: la población nace, forma 

una familia, realiza sus actividades económicas, tiene una vida social y política y 

finalmente muere. Este es el nivel en el que transcurre la vida de la población, el 

pueblo. Por otra parte, se tiene un área específica, donde se da fe, de tres hechos 

que determinan aspectos importantes de la vida de los habitantes del pueblo: son 

inscritos los bautizos, se conforman las parejas por medio del matrimonio y se 

despide a la población por medio de los entierros. Si estos hechos sociales se les 

convierte en hechos demográficos, se presentan tres aspectos de la dinámica de la 

población: la natalidad, la nupcialidad y la mortalidad. Este espacio definido y 

delimitado totalmente lo constituye la Parroquia donde dichos hechos son 

socializados

La percepción es un aspecto difícil de determinar, por lo que precisamente por este motivo no se 

puede afirmar certeramente la influencia dé un aspecto cultural, político o económico por ejemplo.
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Este espacio parroquial está determinado e influido por las leyes y decretos 

enviados desde ultramar, y por la población que se asienta en un “territorio 

prometedor” dando vida al conjunto de políticas locales y regionales; si bien éstas 

definen ciertos aspectos sociales y económicos en este nivel, también estas 

regiones tienen su propia dinámica interna, con su entorno definido por ellas mismas 

y que transcurre y varía con el paso del tiempo. Las leyes, decretos, política 

económica y militar, política poblacional afectan la población parroquial, donde los 

hechos vitales son registrados. Así la vida económica, política y social determina el 

comportamiento demográfico de la población de la parroquia.

Por lo tanto, la población parroquial está definida por entornos, el que define la 

ubicación espacial y la población alrededor de ésta, el entorno político y social, 

donde las costumbres y la religión obligaban a determinadas prácticas entre la 

población; y el entorno económico, que condiciona dos dinámicas referentes a un 

sistema de producción y consumo interno y el otro que va junto a los vaivenes de las 

flotas; y por último el entorno militar, con las leyes, decretos, sanciones, y con las 

irrupciones militares y el acantonamiento de las tropas que obligaban a la población a 

tener un determinado comportamiento acorde a estos aspectos.

1.- El pueblo de Xalapa y su parroquia.

Los asentamientos de población no surgen de manera espontánea. Pueden 

ser reflejo de lá ubicación de los recursos naturales de la zona con fines de 

subsistencia, así como de estrategias económicas y políticas.



A lo largo de tres siglos de supremacía colonial, la división política de la Nueva 

España sufrió algunas modificaciones. Existían varios tipos de divisiones como la 

política, la eclesiástica, la judicial y la fiscal. Posterior a la conquista, el pueblo de 

Xalapa pertenecía al obispado de Tlaxcala, que alrededor de 1570 estaba compuesto 

por únicamente dos pueblos de españoles: la ciudad de los Ángeles y la Veracruz y 

se consideraba que había alrededor de cuatrocientos españoles y doscientos 

pueblos de indios cabeceras junto con las estancias. El partido de Xalapa se 

formaba por varios pueblos, ubicándose a cuatro leguas de Acatlán y con una 

población de treinta y cinco tributarios.

Durante casi toda la época colonial la Nueva España estuvo dividida en 

Provincias y éstas en Alcaldías Mayores. De acuerdo la Ordenanza de Intendentes 

de Madrid del 4 de diciembre de 1786, hacia fines del siglo XVIII, fueron creadas 

las Intendencias en sustitución a las Provincias. De esta forma la Nueva España se 

dividió en 12 Intendencias donde la Provincia de Veracruz, con sus 14 Alcaldías 

Mayores entre las que se contaba Xalapa, se transformó en la tercera parte de 

dichas Intendencias. “Paralelamente a las Alcaldías Mayores, funcionaron las 

“repúblicas de indios” que concentraron a la mayor parte de la población indígena de 

la Nueva España” 9

Acatlán, Cuauhtepec, Xalapa, Nespa, Copalitas, Omitía, Coahauhaulichan, Cuylutla, Ocuyuo, 
Cuytlatenamiquí, Tamacula, Cyachapa, Mitepeque, Teutla, Cumpango, Istapancingo, 
Chachalacametla, Teutasco. Para una descripción de cada una véase Juan López de Velasco, 
Geografía y  Descripción Universal de las Indias. Edición de Marcos Jiménez de la Espada. Estudio
preliminar de Ma. Del Carmen González Muñoz. Madrid, Atlas ediciones, 1971, p. 111.

9
Aurelio Sánchez Durán, “Veracruz: División territorial federalista, 1824-1832”. La Palabra y el 

Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana. Nueva Época, Octubre-Diciembre de 1984, p. 95.
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El pueblo de Xalapa se constituyó sobre la base de cuatro asentamientos de 

población ya existentes antes de la conquista. El primer núcleo de población ubicado 

al norte, de origen totonaca, nombrado Xalitic; el segundo hacia el oriente en 

Techacapán cuya población venía procedente de emigraciones mexicas. El tercero 

al sur, llamado Tehuanapan de origen to lte c a (^  chichimeca y el cuarto al sureste, 

Tlamecalpan, de población teochichimeca quien fue posiblemente el último grupo 

gobernante antes de la expansión mexica hacia el sur.10 Después de la conquista 

dichos barrios siguieron siendo el asiento de la población nativa. Durante los 

primeros años de la colonia, en el siglo XVI, los españoles eligieron el barrio de 

Xallapan para establecerse.11

i ' j

En cuanto al siglo XVIII, se enmarca en el seno de las reformas borbónicas, " 

implementadas a partir de la llegada de José de Gálvez, visitador de la Nueva

10 Carmen Blázquez Domínguez. Xa/apa. Veracruz Imágenes de su Historia. Op. Cit, p. 9. Véase  

también Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, Historia de Xalapa siglo XVII, Xalapa, Ver., U.V., 1995. 
p.15

Peter Gerhard comenta que “es posible que Xalapa haya estado encomendada por poco tiempo 

durante la década de 1520 a Diego de Salamanca”. Alrededor de 1537 a 1550 Xalapa es apartada 
como monopolio real debido a que aquí se realizaba la producción de tintura azul (pastel, glastum). 
A partir de esa fecha el pueblo pasa a ser una posesión de la Corona, a excepción del periodo 1562-

1563 cuando se encomendó a Alonso Hidalgo. Peter Gerhard, Geografía Histórica de la Nueva
España, 1519-1821, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.

12
Al respecto Horst Piestchmann dice que: “Si se consultan los dictámenes de los personajes 

consultados respecto del plan de introducción de las intendencias en Nueva España presentado por 
José de Gálvez al rey, cuando el primero era visitador de Nueva España, se observará una gran 
multitud de opiniones, divergentes no sólo en cuanto al proyecto, sino a los propios conceptos 
políticos de fondo. Con claridad se notará que en este pequeño grupo de altos dirigentes existía una 
variedad muy grande de posiciones en tomo a la política a seguir... En suma se puede concluir que el 
concepto de 'reformas borbónicas' o el de 'las reformas de Carlos 111' son de valor bastante dudoso 
porque ambos reflejan por su misma vaguedad una aguda falta de análisis del significado de estas 
reformas. Son conceptos que agrupan toda una serie de medidas políticas de las que no se discute su 
cohesión y carácter programático. Véase: Horst, “Conciencia de identidad, legislación y derecho: 
algunas notas en torno al surgimiento del 'individuo' y de la 'nación' en el discurso político de la 
monarquía española durante el siglo XVIII" en Mexiko zwischen reform und Revolution . Vom
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España, quien asumiría la dirección y control de rentas de la^Real Hacienda. 

También, era el encargado de hacer una revisión de todo lo involucrado al comercio, 

Real Hacienda, asuntos eclesiásticos y de justicia. De acuerdo con Pietschmann las 

reformas pueden agruparse en tres fases diferentes: la primera correspondiente a las 

reformas antes de 1776, cuando Gálvez fue nombrado secretario del Consejo de 

Indias; la segunda, durante su gestión y hasta su muerte en 1786; y la tercera, a 

partir de este año en adelante.13 Durante este periodo es cuando se levantan los 

padrones de población de 1777 y 1790 y se dan los acantonamientos en la zona de 

Xalapa.

En 1790, Vicente Nieto14 plantea de manera específica aspectos del territorio 

del pueblo de Xalapa y se refiere a que la provincia confinaba al Norte y Este con 

Misantla; al Sur, con Córdoba; y al Poniente, con Jalacingo. Contaba con un 

subdelegado y varios tenientes, los pueblos de españoles, veintisiete gobiernos 

indígenas, y en lo religioso con un juez eclesiástico, siete cabeceras de curato y una 

vicaría independiente. La provincia de Xalapa comprendía varios asentamientos 

entre los que se encontraban los siguientes pueblos: de Xalapa, Coatepec, 

Jicochimalco, Teocelo, Ixhuacán, Ayahualco, Jalcomulco, San Andrés Tlalneualoyan, 

San Salvador, Las Vigas, Chapultepec, Pastepec, Tonayán, Coapan, San Marcos, La

bourbonischen Zeitalter zur Unabhángigkeit, Germany, Franz Steiner Verlag Stuttgart, 2000, pp. 244- 
245

Esta clasificación la menciona Zoraida Vázquez, Josefina, "El siglo XVIII mexicano: de la 
modernización al descontento”. En: Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), Interpretaciones del 
siglo XVIII mexicano. El impacto de las reformas borbónicas. (Tercera reimpresión). Edit. Nueva
imagen, México, 1999.p. 20 

14
Vicente Nieto, Padrón De Xalapa, 1791. (Preliminar de Leonardo Pasquel) Colección suma 

Veracruzana. Serie Estadística. Editorial Citlaltepetl, México, 1971. Padrón General de Españoles 
mestizos y castizos.
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Magdalena, Coacoatzintla, Chiltoyaque, Naolinco, San José Miahuatlán, San Juan 

Acatlán, Aguastelas, Tepetlán, Chiconquiaco y Yecuatla, con el agregado de una 

hacienda, varios trapiches, estancias y ranchos” .15 (Véase plano 2.1).

Por la situación geográfica del pueblo de Xalapa, éste se constituye como un 

importante vínculo que une a la Nueva España con el exterior, por medio del Puerto 

de Veracruz, lugar de desembarco de hombres libres y esclavos, mercancías y 

enfermedades; camino hacia la sede principal del Virreinato y de ahí hacia todas sus 

provincias. Existían dos rutas hacia la ciudad de México, la que pasaba por Orizaba 

y la que atravesaba Xalapa, ambas creadas por cuestiones comerciales, inclusive 

externas a la región, y en donde los comerciantes de Sevilla, Cádiz y México tenían 

sus intereses en Xalapa.16 (Véase plano 2.2)

El camino más corto era el que pasaba por el pueblo de Xalapa, de trazo 

prehispánico y cuya ruta siguió Cortes; y constituyó el vínculo principal con el interior 

de la Nueva España, y cuya importancia se acrecentó durante el siglo XVIII, debido a 

la época de la Feria de Xalapa,17 al respecto Humboldt comenta que:

Se ha disputado mucho tiempo si el nuevo camino debía pasar por Jalapa o por 
Orizaba. Como estas dos ciudades tienen un gran interés en la dirección de este 
camino, han empleado, por rivalidad, todos los derechos cerca de las autoridades 
constituidas. De ello ha resultado que los virreyes han abrazado alternativamente 
ambos partidos, y que en esta indecisión no se ha construido camino ninguno.

15 Trens, Manuel B., Historia de Veracruz, México, Gobierno del Estado de Veracruz, 1992. Tomo 
II, p. 317

Carmen Blázquez Domínguez, “Veracruz-Perote: contrata de postas (1800-1840)". La palabra y 
el Hombre. No. 52, Nueva Época, octubre-diciembre 1984.

Enrique Florescano, “Agricultura e Industria Textil de Veracruz, 1800-1900” en Luis Chávez 

Orozco y Enrique Florescano, Agricultura e Industria Textil de Veracruz, siglo XIX, Universidad 
Veracruzana, Fuentes para la Historia Económica y Social de Veracruz, Xalapa, 1965, p. 40
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Por fin, de algunos años a esta parte se ha empezado una bella calzada desde el
18fuerte de Perote a Jalapa y de Jalapa al Encero.

En cuanto al entorno espacial, reviste una crucial importancia el trayecto del 

Puerto de Veracruz hacia México, posteriormente construido y conocido como el 

Camino México-Veracruz o Camino Real. Como acceso al virreinato, Humboldt 

también señaló su importancia, y haciendo hincapié en que la travesía del Encero a 

la costa era la más peligrosa con relación a la fiebre amarilla, se refiere a la travesía 

y el paisaje que la rodea, diciendo que:

De las 84.5 leguas que se cuentan desde la capital a Veracruz, las 56 las ocupa
el gran llano de Anáhuac; lo demás del camino es una bajada penosa y continua,
especialmente desde la pequeña fortaleza de Perote hasta la ciudad de Jalapa, y
desde este, sitio, que es uno de los más hermosos y más pintorescos del mundo

19
habitado, hasta la Rinconada.

Cerca de Jalapa, los bosques de ocozoles (liquidámbar) anuncian por la viveza
de su verdor, que es a aquella altura donde las nubes suspendidas sobre el

20Océano vienen a tropezar con los picos de basalto de la cordillera.

Cabe señalar que casi todas las regiones por las que cruzaba la ruta eran 

fundamentalmente agrícolas. A lo largo de todo el camino existían varias haciendas 

que fueron parte importante para el desarrollo de la provincia de Veracruz, pero 

específicamente de Xalapa. Aunque las haciendas se encontraban en manos de 

unos pocos no dejaron de tener gran peso, ya que proporcionaba trabajo a la

Alejandro de Humboldt, Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España, México: Porrúa, 
Colección “Sepan Cuantos...”, 1966, p. 182

19 Ibidem., p. 23

20 Ibidem, pp. 175- 176.
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población, además de la exportación de productos como el azúcar, maíz, fríjol, y 

otras mercancías.

El camino Veracruz-México constituyó una fuente de ingresos, tanto para los 

propietarios de las ventas y mesones, que se encontraban en la orilla del trayecto, 

como para otras actividades vinculadas con el transporte de mercancías y pasajeros. 

Otra actividad altamente remunerada lo constituían las postas. Carmen Blázquez 

afirma que para 1827 existían ya un contrato de correo para el manejo de postas 

entre Xalapa y Veracruz. Es por ello que algunos autores aseguran que Xalapa 

debe su crecimiento a su ubicación estratégica, desde el punto de vista climático, 

económico, y militar. Por estar ubicado en el trayecto del camino México-Veracruz, 

el pueblo de Xalapa era utilizado como descanso por los comerciantes que se 

dirigían hacia el valle de México, después de transitar por la tierra caliente y 

posteriormente emprender el largo trayecto que tenían que recorrer trasladando sus 

productos a través de muías, caballos, burros y carretas. También el clima 

constituyó una de las causas principales para el crecimiento tanto demográfico como 

territorial del pueblo, ya que la gente que se instaló, la mayoría estaba vinculada con 

el comercio, transformándose en enclave urbano.22 Así, Xalapa se fue perfilando 

como un lugar de asentamiento por las causas mencionadas anteriormente.

21
Carmen Blázquez D. Op. Cit., p. 60

22
Véase: Carmen Blázquez Domínguez, “Grupos de Poder en Xalapa en la segunda mitad del 

siglo XVIII". Estudios de Historia Novohispana 23. Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.
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Plano no. 2.2:- Los caminos Veracruz-México
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a) Antecedentes de la población.

Antes de la conquista española varios autores consideran que Xalapa estaba 

densamente poblada, pero debido a la conquista, las epidemias (viruela y 

sarampión principalmente) y los efectos económicos de la colonia, como la 

tributación y el despojo de las tierras, ocasionaron un descenso importante de la 

población; por lo tanto, los descendientes de los habitantes que sobrevivieron nunca 

recobraron los niveles demográficos anteriores a la conquista. Muchos indígenas 

huyeron hacia zonas de refugio, quedando la mayor parte de la provincia de 

Veracruz virtualmente despoblada en ciertas áreas y en otras dándose una 

despoblación relativa, ya que;

Solo la porción central conservó aglutinamientos de población indígena hasta 
cierto punto numerosos, pero aislados y reacios al contacto con el europeo. 
Estos grupos indígenas practicaron todo tipo de economía autosuficiente y en 
general continuaron con el patrón económico de los años anteriores a la 
Conquista. 24

Xalapa fue uno de los pueblos que se aliaron a los conquistadores 

peninsulares, por lo que no fue sometido a la esclavitud. Vicente Nieto dice que fue 

“la primera que dio la obediencia al monarca español, y en la que no tuvo el valeroso

23
Véase Bermúdez, Op. Cit. Blázquez D, Veracruz, Imágenes de su historia, tomo Xalapa, Op. Cit.

24
Luis Chávez Orozco y Enrique Florescano, Op. Cit., p. 33

25 -

Unicamente se presentaron las rebeliones de Oztoc y Chalcoya en 1526, que fueron sofocadas 

por Alonso Valiente y las de Chapultepec y Naolinco en 1530- 32, la región permaneció pacifica en el 
resto del siglo XVI. Bermúdez, Op. Cit., p. 46
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conquistador el menor motivo para usar de la fuerza, y si halló todos los auxilios

necesarios para su ulterior y prededitada (sic) conquista".26

Como se mencionó en el capítulo anterior, a la llegada de los españoles había 
asentamientos de indios formados en núcleos en tomo a cuatro manantiales. 
Posterior a la conquista, se conformaron en. barrios del pueblo; este hecho 
quedó determinado por medio de la ordenanza 149 de Poblaciones de 1573 de 
las leyes de Indias que “... resolvieron, que los Indios fuesen reducidos a pueblos, 
y no viviesen divididos y separados por las Sierras y Montes privándose de todo 
beneficio espiritual, y temporal, sin socorro de nuestros Ministros, y del que 
obligan las necesidades humanas, que deven (sic) dar vnos (s/c)hombres a 
otros” .27

Después de la llegada de los españoles, el pueblo de Xalapa continuaba en 

un proceso, de integración a pesar de la pérdida de población, y a principios del siglo 

XVI el indígena xalapeño era tributario de la corona. Después de la Conquista los 

españoles introdujeron sus propias reglas. Respecto a los tributos, en 1578 Felipe II 

ordenó que todos los indígenas entre 18 y 50 años de edad lo debían de pagar; y 

en 1584 también los solteros independientes. Ya a finales del siglo XVI se 

consideraban tributarios los indios mayores de 25 años, que se hallaran bajo el 

poderío de sus padres, los indios independientes que poseían tierras y los indios 

casados, todos ellos pagaban tributo completo. Durante el siglo XVII los viudos, 

viudas, solteros y solteras, así como los indios casados con mujeres negras o 

mulatas pagaban medio tributo. Existieron también indios exentos del pago a los que 

se les llamó reservados, comprendiendo los caciques y sus hijos mayores, los viejos, 

enfermos, ciegos y tullidos pobres, pero a las mujeres de los últimos se les 

consideraba viudas y tenían que pagar la mitad.

26

27
Vicente Nieto, Op.Cit, p. 8

Leyes de Indias 6, 3, 1. Ed. Facsimilar, Madrid, 1973, citado por Sánchez-Arcilla Bernal, Tomo II, 
pp. 2‘54.
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Existen varias estimaciones de la población de la región de Xalapa. En el 

cuadro 2.1 puede apreciarse el descenso estimado para la población de Xalapa que 

fluctuaba entre el 36.4% y 90% en el periodo de 1519 a 1569, es decir en la época 

de Moctezuma y la posterior a la conquista. En este último año, Alonso Muñoz 

levantó una relación de los tributarios de varias cabeceras, obteniendo un cociente 

de 3.72 personas por familia.28

Se puede observar un marcado descenso de la población indígena en el siglo 

XVI el cual se convirtió en un problema que afectó a toda la Nueva España,29 sobre 

todo en el aspecto económico, pues los dueños de minas, haciendas, obrajes, 

trapiches e ingenios, etc., se quejaban de falta de brazos para trabajar. 30 Al respecto 

Florescano y Orozco comentan:

Tres hechos por lo menos, surgidos y desarrollados durante el virreinato 
determinan decisivamente el crecimiento del Estado, ejerciendo después una 
influencia poderosa y constante en la vida futura del territorio veracruzano: 
escasa población blanca e indígena (con sus consecuentes: débil desarrollo 
urbano e industrial y falta permanente de mano de obra), la creación del puerto 
de Veracruz, y el nacimiento y desarrollo de los caminos, que partiendo de este 
puerto, establecían contacto con el interior de la Nueva España.31

De acuerdo a Bermúdez para tener una idea acerca de la población se utiliza la cuenta de los 

tributos, que se elaboró sobre la base del promedio arrojado por el pueblo de Pencoyut en Yucatán, 
ya que los criterios eran los mismos para toda la nueva España, el cociente utilizado es de 4.17 
personas por familia, asi se debe considerar que jalapa en 1580 habría tenido alrededor de 2, 665 
habitantes indígenas, en lo que respecta la cifra de 30,000 tributarios en jalapa en tiempos de 
Moctezuma esto supone que existían alrededor de 125,100 habitantes cuando llegaron los españoles 
en 1519, resultando un poco exagerada la cifra, sin embargo puede decirse que los informantes 
indígenas se referían a la población de toda la provincia. La provincia de Xalapa comprendía 19 
cabeceras de pueblo, pero la relación de 1580 solo comprende 12 los cuales suman más de 20,300 lo 
que hace pensar que los 30,000 tributarios asignados a Xalapa én realidad pertenezcan a toda la 
provincia. Véase Bermúdez, Op. Cit., p. 42

29
Véase: Woodrow Borah, El siglo de la Depresión en la Nueva España. México: Edit. ERA, 1975

30 Bermúdez, Op. Cit. P. 46

Luis Chávez Orozco y Enrique Florescano, Op. Cit., p. 32
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Cuadro 2.1.- Población de 1519 y  1569 de la región de Xalapa

Pueblo Bravo y Laguna (1519 Muñoz (1569) Disminución

tributarios Habitantes % tributarios habitantes % %

Acatlán 500 3300 100 100 660 20 80.0

Cihuacoatlán 1000 3720 100 25 93 2.5 97.5

Coacoatzintla 800 2184 100 120 328 15 85.0

Colipa 6000 22320 100 100 372 1.7 98.3

Chapultepec 2000 7800 100 150 585 7.5 92.5

Miahuatlán 2000 8660 100 50 217 2.5 97.5

Naolinco 1500 5145 100 150 518 10 90.0

Tlacolula 2000 7120 100 450 1602 22.5 7.5

Xalcomulco 1000 3720 100 100 372 10 90.0

Xilotepec 1000 3420 100 200 684 20 80.0

Totales 17800 67389 100 1445 5431 8.1 91.9

Jalapa 1 6390 24154 100 639 2403 10 90.0

' Jalapa 2 1000 3780 100 639 2403 63.6 36.4

Fuente: Bermúdez G Gilberto, Historia de Jalapa, Siglo XVII. Xalapa: Biblioteca Universidad 
Veracruzana, 1995.. p. 45.

En el siglo XVI la población de origen europeo localizada en las costas de 

Veracruz apenas llegaba a mil habitantes. En cuanto al pueblo de Xalapa, José 

Antonio De Villaseñor y Sánchez, en su Theatm Americano especifica que el pueblo 

capital y sus contornos “se 'compone de diversas calidades de gentes, cuyo número 

llega a doscientos cuarenta y tres familias de españoles, ciento ochenta y dos de 

mestizos y trescientas sesenta y una de indios” .32 Para 1769 Xalapa contaba con “mil 

familias de razón” (españoles mestizos y castas).33

Antonio Villaseñor y Sánchez, Theatro Americano, descripción general de los reynos y 
provincias de la Nueva España y sus Jurisdicciones", Introducción de Lie. Francisco González de 
Cossío, México, Editora Nacional, 1952. P. 283

Melgarejo, citado por Sergio Florescano, Op. Cit.
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También, en materia de legislación interior de la Nueva España se dio un 

dualismo al existir dos repúblicas representadas por la población española34 y la 

población indígena y cada una con sus barrios respectivos,35 tratándose en dos libros 

distintos las cuestiones referidas a los españoles y las de los indios.36 En materia de 

información parroquial se encuentra también dividida en libros que registraron a la 

población española y ios que se refieren a los eventos dé los indígenas.

b )  La parroquia: espacio de la vida social.

El sistema de poblamiento se llevó a cabo bajo el esquema castellano de 

pueblo, reuniendo a la población india dispersa, y la ocupación de los espacios 

territoriales por parte de los españoles. La población española estableció sus casas 

en lugares estratégicas para su beneficio, cerca de la Plaza Mayor y de la Calle 

Real, y fue desalojando poco a poco a la población de origen nativo quienes se 

congregaron en otros barrios alrededor de los manantiales. Ya entrado el siglo XVII 

se dio un incremento de la población hispana, específicamente en los barrios de 

Techacapan, Xallapan, y Xallitic, que tenían conexión con la llamada Calle Real. El 

Barrio de Techacapan tenía su propio tianguis, construyéndose en el siglo XVII en

34
La república de los españoles estaba compuesta por diferentes tipos de pobladores: al principio, 

los conquistadores y sus primeros pobladores, con su afán de riqueza y de pertenencia a una nobleza 
militar, canalizaron su poder a través de las encomiendas, cuyas raíces se encuentran en las 
concepciones políticas y sociales de los siglos del bajo medioevo, predominantes en Castilla. Véase 
Sánchez-Arcilla Bernal, Instituciones Político-Administrativas de la América Hispánica (1492-1810), 
Madrid, Servicio de publicaciones Universidad Complutense, Fac. de Derecho, tomo I, 1999, pp. 124- 
125

Legislado en la ordenanza 149 de Poblaciones de 1573.

36 José Sánchez Arcilla Bernal, Op. Cit., pp. 123-124.
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esa zona la Iglesia de San José.37 Es a partir de 1642 cuando surge un barrio, que 

se encontraba fuera de Xalapa, llamado “San José de la Laguna” por su cercanía con 

el templo del mismo nombre.

El Barrio de Santiago, originalmente Tlalmecapan, surge como tal en la etapa 

colonial, y se ubicaba a una legua de Xallapan. Aproximadamente en el primer tercio 

del siglo XVII se construyó una ermita que funcionó como capilla auxiliar de la 

catedral en 1671 y se le refería como “a la salida de Xalapa”. Fue creciendo hasta 

convertirse en uno de los principales núcleos de población de la ciudad, e incluso 

legó su nombre al pequeño rio que traspasaba sus tierras, y que también era llamado 

“Ayomolatl”. El barrio de Xallitic fue importante en el sentido de adquisición de 

inmuebles por los pobladores, como se puede apreciar en los archivos notariales, ya 

que se afanaban en adquirir propiedades en éste, y a finales siglo XVII se levantó la 

ermita del Calvario. En cuanto a Tatahuicapan, se plantea que no era un barrio sino 

quizás una comunidad, y se tienen indicios de que el arroyo de Xalatengo que pasa 

cerca de las Animas también se le dio el nombre de Tlatlahuicapan y alrededor de él 

se le dieron mercedes de tierras a los españoles.39

En el Barrio de Xallapan, los españoles construyeron el monasterio de San 

Francisco con la ayuda de los nativos. Posteriormente en 1536 se edificó la casa 

Real de la Justicia Española y junto a ésta en 1562 se construyó el Hospital de la 

Inmaculada Concepción. En medio de estos estaba la plaza pública y la iglesia

37 Bermúdez, Gorrochotegui, Op. Cit., p. 17

38 Ibidem., p. 25

39 Ibidem, p.26
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parroquial. De acuerdo a Bermúdez este barrio era el más poblado e importante de 

la ciudad, ya que de ahí emergían los gobernadores, alcaldes, regidores, y hasta los 

topiles que formaban el gobierno indígena de Xalapa 40 Por lo tanto, se supone que 

también hay una “apropiación” del entorno de la iglesia parroquial, es decir, la mayor 

parte de la población española, criolla y mestiza debió de haber estado vinculado a 

esta microregión, aunque también existieran indios, por lo tanto, los hechos vitales 

del principal núcleo de españoles de “limpia calidad” y “gente de razón” fueron 

inscritos en la parroquia más importante del pueblo. Ya en el siglo XVIII, en cuanto 

a su distribución urbana, Manuel Trens menciona que el pueblo de Xalapa tenía dos 

plazas, la principal o del mercado, ubicada en el atrio del convento e Iglesia de San 

Francisco; y la del Rey, que era el antiguo asiento de las ferias y de las juras a los 

monarcas. Contaba también con varias fuentes de agua donde había lavaderos 

gratuitos como Xalitic y Techacapa. En cuanto a otros servicios, contaba con tres 

mesones y un adecuado número de tiendas de pulpería, almacenes de géneros así 

como tres boticas.41 En cuanto a los servicios religiosos se contaba con dos 

conventos pertenecientes a los franciscanos y a los hipólitos; un beaterío, el 

Calvario, y la capilla de indios de Santiago, un anexo al templo parroquial, y la 

Parroquia del Pueblo de Xalapa. (véase plano 2.3)

También se le conocía como barrio de Santa María, cuya extensión territorial debió ser la 

misma que ocupo la antigua jurisdicción eclesiástica de la parroquia, Ibidem., p. 20-21 

Manuel B. Trens., Tomo II, Op. Cit., p. 317
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2.- La información sacramental del archivo parroquial del 
Sagrario de Xalapa

La vida social se desarrollaba alrededor de la parroquia. Esto lleva a 

considerar que hay eventos externos a la misma, que pudieron incidir en la 

inclusión de cierta población a este entorno social. Hay un hecho que es 

importante mencionar que en cuanto a los costos de los eventos sacramentales, 

Rivera Cambas menciona que:

Los indios debían pagar: Por un bautismo: la candela y la capilla, dando los 

padrinos lo que quisieran. Por inform aciones matrim oniales, dos pesos, por 

am onestaciones cuatro reales, y “si son los novios de diferentes parroquias 

dos reales cada uno”, por casar en casa particular, dos pesos, y en la iglesia 

nada; por velación, arras y m isa, tres pesos y cuatro candelas. Por sus fiestas  

titulares, seis pesos, y por las otras fiestas cinco, por misa particular, lo que el 
fiel pudiere... Entierro de adulto, cuatro pesos, y de niño dos y una 

candela ...“Los españoles pagaban doble en lo relativo al casam iento, y aún  

m ás en ciertas misas; adem ás, podían hacer sus entierros doblando, debiendo  

pagar veinte reales si los dobles eran con la cam paña m ayor, y doce si con las 
m enores...42

En este aspecto surge la pregunta de si los costos de estos actos influyesen 

en el registro de estos hechos, lo que ocasionaría un subregistro de los feligreses 

que no podían pagar el sacramento.

Respecto a la información, en un primer momento se hizo una descripción 

del archivo sacramental de Xalapa43 del periodo 1724-1760, cuyas actas se 

encontraban en mejor estado, más las series más completas de matrimonios, y 

que corresponden a las primeras ferias efectuadas en Xalapa durante el siglo

Rivera Cambas, Historia Antigua y Moderna de Jalapa y de las Revoluciones de estado de

Veracruz. México, imprenta de I. Cumplido, 1869, p. 174 
43

Correspondiente al Arzobispado de Puebla en ese periodo.
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XVIII, permitiendo con esto tener una “pequeña muestra”; un conjunto de 

información para conocer y evaluar demográficamente las fuentes del periodo 

utilizando los registros de bautizos y matrimonios principalmente, así como de

entierros, para poder determinar su utilidad en el estudio social de la población de
♦

españoles y gente de razón, y a continuación poder caracterizar a la población 

que representa dicha información. A lo largo de estos planteamientos se describe 

la metodología utilizada para tales fines.

Los registros sacramentales de la población de Xalapa se encuentran en el 

Archivo Parroquial que se localiza en la Catedral de la ciudad de Xalapa.44 Antes 

de iniciar un recuento y construcción de cuadros fue necesario en un primer 

momento identificar la información con la que estaban constituidos dichos 

registros, para poder identificar el grado de comparabilidad entre éstos45 

encontrándose similitudes y diferencias entre cada año.

El archivo parroquial consta de tres estantes donde se ubican cajas de 

madera en las que se encuentran contenidos dos o tres libros, cuyas pastas son 

de piel en su mayoría, escritos con tinta de color sepia, con caracteres 

manuscritos a veces de difícil comprensión, además no reciben ningún

El archivo parroquial se encuentra en la Iglesia Catedral de la ciudad de Xalapa, Ver. 
Contiene documentos que datan desde 1607 referentes a matrimonios, bautizos, confirmaciones, 
defunciones y otros. Para una información más detallada sobre las fuentes de información para el 
estudio de Xalapa, véase a Takako Sudo y Aurelio de los Reyes, “Xalapa: la historia y sus 
instrumentos”, Historia Mexicana, El Colegio de México, Vol. XXIV:4(96), 1974, pp. 607-621.

45
La comparabilidad se refiere al contenido de los archivos en cuanto a la forma de registrar la 

información, es decir que sean similares o equivalentes entre cada año o periodo.
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tratamiento de conservación a excepción de una clasificación hecha en 1950, cuya 

leyenda es:

“Archivo Eclesiástico de la Parroquia del Sagrario
Parroquia de Sagrado Corazón
Bautizos
Notaría Eclesiástica de la Parroquia del Sagrario
De la Santa Iglesia Catedral
Bautismos

Jalapa de la Inmaculada
Veracruz
1950’’.

Los registros contemplan los rubros de Bautizos, Confirmaciones, Matrimonios 
y Entierros. Existen por lo general dos libros: uno para los Españoles y gente 
de razón y otro para Indios. Son precisamente los registros de Españoles y 
gente de razón el objeto de la presente investigación 46 Se puede observar 
que a partir de 1812 los registros adquieren otro contexto ya que la población 
"pierde" su origen étnico o su casta. A partir de ese año, se registraron por 
igual todos los nacimientos, defunciones y matrimonios sin diferenciar las 
calidades o castas, uniéndose en un solo libro los españoles y gente de razón 
y los indios.

En el presente capítulo se expone la evaluación y crítica de las fuentes
\

demográficas, considerando a cada uno de los años, y para cada uno de los tipos 

de registros: matrimonios, bautizos y entierros. En los tres rubros se identificó 

primero, la información que contienen y, en segundo lugar, la evaluación del 

contenido de la información de ellos. Esto permite especificar las características 

de confiabilidad de cada uno de ellos y determinar su utilidad para la presente 

investigación.

46
Como se mencionó al inicio del trabajo, si bien Xalapa contaba con sus barrios de indios, los 

registros de éstos serán omitidos del presente estudio ya que no contemplan toda la información 
necesaria para el objetivo del trabajo, es decir los registros adolecen de apellidos, edad, oficios, 
etc.
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La descripción se inicia con las actas de matrimonio, ya que se supone que 

es a través de las nupcias como se dan las uniones y de ahí los riacimientos; por 

último se analizan las defunciones que se dan al interior de los matrimonios y 

por supuesto posterior al nacimiento o bautizo.

a) Matrimonios:

El archivo de los matrimonios está organizado por cajas y libros, en el 

cuadro no. 2.2 se presenta la organización de éste:

Cuadro 2.2.- Organización y  contenido del Archivo del Sagrario de Xalapa:
Matrimonios. 1674-1845

No.
de

caja

No.
de

libro

Fecha Título Responsables

Caja
1

1 18 de enero de 1648 a 25 de 
diciembre de 1674

Libro de Indios Andrés Mendes de Luna

2 29 de agosto de 1677 a 1 de 
agosto de 1693

Libro de indios

, í

3 10 de diciembre de 1710 a 2 de 
diciembre de 1722

Libro de Indios

Caja
2

4 30 de enero de 1724 a 2  de 
febrero de 1736

Libro de españoles 
y demás gente de 
razón

Cura de dtho. Pueblo el Ldo. Dn. José 
Olivares Maldonado

5 12 de junio de 1728 a 7 de enero 
de 1731

Libro de Yndios

6 22 de diciembre de 1730 a 28 de 
Noviembre de 1735

Libro de Yndios

7 18 de Noviembre de 1735 a 20 
de mayo de 1738

Libro de Yndios Cura y vicario eccco. El Ldo. Dn. 
Miguel de la Luna Baldevira

Caja
3

8 17 de enero de 1736 a 15 de 
octubre de 1753

Libro de todo 
género de gente de 
razón

Cura y vicario eccco. El Ldo. Dn. 
Miguel de la Luna Baldevira.

Licenciado Dn. Joseph Gonzales de 
Sayas

9 1 de enero-1736 a 25 de abril de 
1754

Libro de Yndios

10 21 de noviembre de 1753 a 4 de 
mayo de 1770

Sin referencia Vicario y Juez Eclesiástico d este 
pueblo y doctrina Dn. Manuel Vizte. De 
la Barrera.

Mathías de León Ruiz y Miguel Suárez

Caja
4

11 28 de abril de 1754 a 31 de 
octubre de 1768

Sin referencia Vicaria de cargo de Dn. Manuel 
Lierrabazo
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12 4 de diciembre de 1768 a 25 de 
enero de 1792

Sin referencia Mathias de León Ruiz

Caja
5

13 12 de mayo de 1770 a 7 de mayo 
de 1788

Libro de españoles 
y gente de razón

vicaria de cargo de Dn. Manuel 
Lierrabazo Dn Joseph Suárez su cura y 
juez eclesiástico.

14 28 de noviembre de 1770 a 17 de 
mayo de 1773

Sin referencia

15 21 de enero de 1771 a 6  de abril 
de 1773

Sin referencia

Caja
6

16 8 de enero de 1778 a 21 de 
octubre de 1787

Casamientos en 
general. Parroquia 
San José

17 0  de 1788 a 24 de junio de 1800 Españoles y gente 
de razón, parroquia 
de Xalapa.

Caja
7

18 8 de febrero de 1792 a 9 de 
octubre de 1822

Libro de indios

19 16 de febrero de 1792 a 15 de 
octubre de 1822

Libro de españoles, 
separados del 
corriente.

20 25 de junio de 1800 a 23 de 
mayo de 1810

Libro de españoles 
y gente de razón

Caja
8

21 30 mayo de 1810 a 3 de octubre 
de 1822

Libro de gentes de 
razón

22 22 de octubre de 1822 a 30 de 
noviembre de 1837

Sin referencia

23 30 de noviembre de 1831 a 5 de 
marzo de 1845

Sin referencia

Fuente: APX

La recopilación de la información se hizo siguiendo el orden cronológico y 

transcribiéndolas en hojas tabuladas que después fueron capturadas en hojas de 

cálculo. La información que se “solicitó” a los registros de matrimonios estuvo 

centrada en los siguientes aspectos:

a) Fecha del evento.

b) Nombre de los contrayentes; tanto para el hombre como para la mujer y 
a cada uno se preguntan los siguientes datos:

c) Estado marital; este puede ser: soltero, doncella y viudo o viuda.

d) Viudos; en caso de viudez se especifica el nombre del cónyuge anterior.

e) Origen de los contrayentes o lugar de procedencia.
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f) Vecindad de los contrayentes

g) Legitimidad al nacimiento47 de los contrayentes. Puede ser: legítimo, 

ilegítimo48, natural, expósito49 o desconocido.

h) Nombre de los padres.

i) Oficio, (generalmente sólo del hombre)

j) La calidad que se refiere al grupo étnico o casta; y puede ser: español, 
mestizo, castizo, mulato, pardo e indio u otro.

k) La edad; que está expresada en años cumplidos.

l) Comentarios adicionales; que provienen de anotaciones especiales del 
prelado que redactó el evento. Generalmente se refieren a algún tipo de 
aclaración del hecho registrado.

Una vez que se obtuvo la información necesaria, ésta se agrupó por meses 

y años para efectos de evaluación y análisis. La información que contienen las 

actas matrimoniales en la Parroquia representa las características sociales de la 

población que se acercaba a este sacramento. En general, aparecen en todas las 

actas del periodo estudiado los nombres de los contrayentes, su origen y 

vecindad; en la mayoría de los casos, el nombre de sus padres, su legitimidad que 

arrastra desde el nacimiento, su etnia o calidad descrita por las castas. Es

47
Los hijos podían ser: legítimos con ambos padres, huérfanos de uno de ellos, huérfanos de 

ambos. Hijos ilegítimos con madres o huérfanos de madre, hijos de la Iglesia, hijos de padres no 
conocidos, hijos expósitos o expuestos. “Esta especificidad tenía por objeto marcar desde el 
nacimiento a los niños, y su acceso o no a ciertas formas de la vida social y económica”. Elsa. 
Malvido y Miguel Ángel Cuenya, Demografía Histórica de México, siglo XVI-XIX., Antologías
Universitarias. México: Instituto Mora, UAM, 1993.pp. 17-18

48
Ilegítimo.- "El nacido o procreado fuera de matrimonio y de padres que no podían contraerle." 

Diccionario de la lengua Castellana/compuesto por la Real Academia Española, reducido a un 
tomo para su más fácil uso. (2a. Ed), Madrid: Joaquín Ibarra, Impresor de Cámara de S.M. y de la 
Real Academia. MDCCLXXXIII.

49
Expósito/ta: "En lo literal significa echado, y puesto al público, pero comúnmente se toma 

esta palabra por el niño, ó niña que han sido echados de sus padres, ó por otra persona a las 
puertas de las iglesias, de las casas y otros parajes públicos, ó por no tener comn que criarlos, ó 
porque no se sepa cuyos hijos son". Diccionario de la lengua Castellana/compuesto por la Real 
Academia Española, p. Cit.
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importante resaltar que en los matrimonios que se relacionan a segundas nupcias 

el nombre del cónyuge anterior es señalado, pero no así los datos de legitimidad. 

Desgraciadamente en la mayoría de los casos no se cuenta con la profesión del 

desposado, ni su edad, ni la de la “novia”.

La información de los registros de matrimonios del periodo 1789-1805 es 

muy irregular. Si bieh presenta algunos aspectos similares al periodo anterior, 

adolece de la "rigurosidad", de aquellos. Entre las características que contiene la 

información se especifica el estado social que se registra como soltero, doncella, 

viudo, libre, soltera. En caso de ser viudo se registra de quien. La legitimidad 

corresponde a si fue un hijo legítimo o no, el nombre de los padres, el oficio, 

aunque la mayoría de los registros no lo tienen. Respecto a la calidad, llama la 

atención el hecho de que se registraran matrimonios exclusivamente de indios 

junto con los de españoles, a pesar de que están divididos hasta 1822 en 

españoles e indios. Por otra parte, al parecer están incompletos, ya que 

únicamente muestran algunos meses, tal es el caso de 1792 donde están 

registrados de febrero, junio y noviembre; en 1795, con los registros de abril, 

mayo, junio, septiembre y octubre contabilizando 7 matrimonios en total; y en 

1797, con 4 matrimonios. En 1800, si bien los matrimonios comprenden también 

los de indios, se tienen 30 matrimonios de españoles y gente de razón, 

considerando este año, como el que se acerca más a la tendencia del periodo 

anterior. Por la inconsistencia que muestran los archivos, durante este periodo no 

será referido para el estudio de la estructura de la población.
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A partir de la información especificada en los registros matrimoniales '

considerados como completos, pueden estudiarse los siguientes aspectos:

i) La distribución anual de las nupcias que puede asociarse a cuestiones 

económicas, políticas, militares y religiosas.

ii) La movilidad social, por medio de la endogamia y el mestizaje tanto en las 

primeras como en las segundas nupcias y la importancia de la legitimidad 

al nacimiento.

iii) La movilidad geográfica, el origen de los contrayentes permite tener un 

acercamiento a la inmigración tanto internacional como regional.

iv) La estructura ocupacional, puede estudiarse a partir de los oficios 

anotados, sin embargo, desafortunadamente son pocos los registros que 

cuentan con esta información.

v) Es posible determinar la edad a la primera unión, ya que se conoce en 

algunos casos la edad de los contrayentes, lo cual permitiría en un 

momento inferenciar ciertos patrones de fecundidad. (A partir del año 

1730, ya que en el periodo 1724-1729 no fue registrada)

vi) Otro de los aspectos que indirectamente se vislumbran, es el de la 

esclavitud. Aunque son pocos los registros, la información de los 

contrayentes especifica si son esclavos y a quien pertenecían.

En total, para el periodo 1724-1760 se cuenta con 960 actas de

matrimonio con las características de información mencionadas anteriormente, las
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cuales son muy consistentes en cuanto a la comparabilidad de la información 

captada.

En la gráfica 2.1 se observa la distribución de los matrimonios de acuerdo 

a los registros durante el periodo de estudio. Para estudiar el calendario de los 

matrimonios, o continuidad de la ocurrencia de los mismos, se hicieron cortes 

quinquenales para un mejor análisis. Primero, se observa que en el periodo 1724- 

1729 el total de casamientos disminuye afectando a los meses de septiembre a 

enero, e iniciándose un aumento a partir del mes de febrero. Durante este periodo
s

se efectuó la feria de 1725, en donde se dá un ligero aumento en los matrimonios 

durante el mes de septiembre sin que se considere su comportamiento diferente al 

de los otros años; respecto a 1729 es el año que tiene el número de casamientos 

más bajos. Durante este periodo, es en 1726 donde se registraron 22 

casamientos y en 1725 únicamente 8.

Respecto al periodo 1730-1734, se identifica prácticamente el mismo 

comportamiento que el periodo anterior, esto es, de agosto a enero una proporción 

muy baja de matrimonios siendo mayo y junio donde se da el aumento de éstos, a 

excepción del año de 1731 donde el periodo octubre-diciembre son los meses que 

presentan este evento con mayor frecuencia. Durante este periodo se presenta la 

feria de 1732, sin que haya variación alguna del número de matrimonios. En 

cuanto al número total de matrimonios, en 1730 se registraron 42 actas y en 1731 

únicamente 13 correspondiendo al año que se registra el mayor y menor número 

de casamientos respectivamente.

l .
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Durante los años de 1735 a 1739 se observa una tendencia muy similar, a 

excepción del año de 1739 que muestra un alza durante el mes de abril, y en

1735, durante el mes de febrero; correspondiendo los otros meses al mismo 

patrón de los otros años. Durante este periodo la feria tuvo lugar en el año de

1736, sin que haya variación alguna en el número absoluto de matrimonios. En 

cuanto al número de casamientos, durante este periodo, en 1737 ocurre el mayor 

número (37) y en 1739 el menor, registrándose únicamente 11 casamientos.

El patrón que muestra los casamientos durante el periodo 1740-1744 

continúa prácticamente con la misma tendencia que el periodo anterior, ocurriendo 

un alza en los matrimonios del periodo 1740 y 1742 en los meses de enero y abril. 

El comportamiento que tienen los matrimonios en el periodo 1745-1749 varía 

respecto a los periodos anteriores. Obsérvese que el año de 1746 presenta tres 

elevaciones importantes en los meses de febrero, junio y octubre, permaneciendo 

el resto del año con una cantidad de matrimonios muy bajo En 1749, año de la 

feria, no se manifiesta alguna variación que sea significativa respecto a los otros 

años.

Los casamientos registrados en el periodo 1750-1754 muestran un 

comportamiento similar a los anteriores, bajos niveles en diciembre y enero, un 

repunte en febrero, un alza nuevamente de mayo a julio, una disminución en 

agosto y septiembre y una elevación durante noviembre.

Durante el periodo comprendido de 1755 a 1758, los datos de los años de 

1755 y 1757 revelan una variación en la secuencia observada. Las características
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de la información de los registros de matrimonios del periodo 1789-1792 

expresan aspectos similares al periodo anterior.

Gráfica 2.1.- M atrim onios p o r año, 1724-1758 (Absolutos)

b) Bautizos:

Los registros sacramentales de bautizos se inician en el año de 1666. 

Son 52 libros contenidos en cajas cuyas características son las siguientes:

La partida de Baptismo inicial se muestra ilegible y deteriorada, por estar 

parcialmente mutilada, pero se alcanza a leer lo siguiente:
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En el pueblo de Xalapa a los 15 días de Diciembre del año de mil seiscientos 
sesentaiseis por mandto de su magestad de este partido baptice 
solemnemente a Diego, yndio.....

Por lo que se cita el contenido de la siguiente partida:

En e l pueblo de X a lap a  en  2 7  de D iciem bre de 1666  baptise a M aría hija 

legitim a de Lucas M artín y  Ana, en  e l ingenio de Pacho.

\

El cuadro 2.3 muestra la organización de las actas de bautizos a partir 

de 1666, así como el nombre de la persona responsable.

Cuadro 2.3.- Organización y  contenido del Archivo del Sagrario de 
Xalapa: Bautizos, 1666-1777

No. de 
caja

No. de 
libro

Fecha Título Responsables

Caja 1 1 6-dic-1666- 15- 
Feb. 1689

Baptismos de Españoles y mestizos, mulatos y 
negros

Andrés Mendes de 
Luna

2 9-d¡c-1966 -8- 
sep.-1684

Baptismos de naturales de Xalapa

3 2-oct-1684- 25- 
nov- de 1703

Baptismos de Yndios

4 25-nov-1703- 
dic-1723

Baptismos de Yndios

Caja 2 5 09-enero de 
1724-26-03- 
1731

Libro de oficio en el que se asientan los 
baptismos d los yndios de éste curato de 
Xalapa, comienza el día primero de este año 
de milsetecientosy beintiquatro siendo cura de 
dtho. Pueblo el Ldo. Dn. José Olivares 
Maldonado

Cura de dtho. 
Pueblo el Ldo. Dn. 
José Olivares 
Maldonado

6 09-enero de 
1724-27-03- 
1732

Libro de oficio donde se asientan los baptismos 
de españoles demas gente de razón de este 
curato de Xalapa, comienza el primero de 
enero de este año siendo cura de dtho. Pueblo 
el Ldo. Dn. José Olivares Maldonado

cura de dtho. 
Pueblo el Ldo. Dn. 
José Olivares 
Maldonado

7 Año de 1731. Libro en que se asientan los baptismos de 
indios de este pueblo de Xalapa.

8 Baptismos de españoles y gente de razón Br. Joseph Franco
Toquemada
Br. Ygnasio Xavier
del Campo
Br. Rodrigo
Montanez de la
Cueva
Br. Franco. De 
Molina y Castro.

Caja 3 9 11-enero-1736- Libro donde se asientan las partidas de cura y vicario eccco.
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27-12-1745 baptismos de los yndios de este pueblo de 
Xalapa y su doctrina, siendo cura y vicario 
eccco. El Ldo. Dn. Miguel de la Luna Baldevira

El Ldo. Dn. Miguel 
de la Luna Baldevira

10 Del 14 de abril 
de 1741-24 de 
nov. De 1745

Jesús, María y Joseph 
Libro donde se asientan las partidas de 
Baptismos de todo génrero de gente de razón 
de esta doctrina de Xalapa, siendo cura Bendo 
de ella el Ldo. Dn. Miguel de la Luna Baldevira

cura y vicario eccco. 
El Ldo. Dn. Miguel 
de la Luna Baldevira

11 Del 27 de nov. 
De 1 7 4 5 -4 -  
enero de 1752

Libros de baptismos de españoles, mestizos y 
mulatos y demás gente de razón de este 
pueblo de Xalapa siendo cura beneficiado por 
su magestad el licenciado Dn. Joseph 
Gonzales de Sayas.

licenciado Dn. 
Joseph Gonzales de 
Sayas.

12 9-enero de 
1746- 8-agosto 
de 1752

Libro de Baptismos de Yndios de este pueblo 
de Xalapa siendo cura Benfto. Por su magd. El 
Ldo. Dn. Joseph Gonzales de Sayas. Consta 
de cien foxas.

cura Benfto. Por su 
Magd. El Ldo. Dn. 
Joseph Gonzales de 
Sayas.

Caja 4 13 4-enero de 
1752- 05-abril- 
1762

Libro de oficio en que se asientan las partidas 
de baptismos de españoles y demás gente de 
razón de este pueblo de Xalapa y su doctrina y 
tubo su inicio el 1 de enero de 1752 siendo 
curas ynterinos los sres. Don Manuel Vizte. De 
la Barrera y D. Carlos Joseph Suares, después 
(sic) vino el propietario S M Vicario y Juez 
Eclesiástico de este pueblo y doctrina Dn. 
Manuel Vizte. De la Barrera.

Vicario y Juez 
Eclesiástico d este 
pueblo y doctrina 
Dn. Manuel Vizte. 
De la Barrera

14 11-Agosto de 
1752-18 de 
enero -1 7 6 7

Libro de oficio en los que se asientan las 
partidas de baptismos de los yndios de la 
feligresía de este pueblo de Xalapa

Mathías de León 
Ruiz y Miguel 
Suárez

15 20 de marzo- 
de 1 7 6 2 -2  de 
julio de 1766

Libro de oficio donde se asientan las partidas 
de bautismo de los españoles y demás gente 
de razón de este pueblo de Xalapa y su 
doctrina siendo cura Sr. Dn. Joseph Franco. 
Suárez Por S. M. Y  Bicario y Juez Eclesiástico 
y tubo (sic) principio este libro el 20 de Marzo 
de 1762.

Sr. Dn. Joseph 
Franco. Suárez Por 
S. M. Y Bicario y 
Juez Eclesiatico

Caja 5 16 7 de nov. De 
1770-15 de 
mayo de 1773

Libro donde se asientan las partidas de 
baptismos que se hacen en la capilla del 
Calavario de esta iglesia Parroquial de los 
españoles con los indios y demás gente de 
razón y comprenden a la vicaria de cargo de 
Dn. Manuel Lierrabazo

vicaria de cargo de 
Dn. Manuel 
Lierrabazo

17 20 de enero de 
1767 a 20 de 
Junio de 1777

Libro donde se asientan las partidas de 
baptismos que en esta parroquia se administra 
a los yndos de esta feligresía del pueblo de 
Xalapa de las ferias

Mathías de León 
Ruiz

18 Del 2 de julio 
de 1766-11 de 
mayo de 1777

Libro donde se asientan las partidas de los 
baptismos que se hazen en esta Yglesia 
parroquial de Xalapa de las personas de razón 
que nacen en esta feligresía a cargo de Dn 
Joseph Suárez su cura y juez eclesiástico.

vicaria de cargo de 
Dn. Manuel 
Lierrabazo Dn 
Joseph Suárez su 
cura y juez 
eclesiástico.

Fuente: Bautizos, APX

La recolección de datos de bautizos se realizó con los libros 6, 8, 10, 11, 

13, 15 aptos a los españoles y gente de razón en el siglo XVIII, de acuerdo al
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periodo de estudio. A partir de una lectura general de las actas se realizó un 

tabulado con la información que “se solicitó” a los registros de bautizos 

correspondiendo a la siguiente:

a. Fecha del evento.
b. Nombre del bautizado.
c. Sexo del bautizado.
d. Edad al momento de ser bautizado, que generalmente se expresaba en 

días.
e. Nombre de los padres y su origen, (en el caso de los expósitos no se 

especifica)
f. Vecindad de los padres
g. Legitimidad al nacimiento del bautizado. Pudiendo ser legítimo, ilegítimo, 

natural o desconocido ó expósito.
h. Grupo étnico o casta. Ya fuera español, mestizo, castizo, mulato, pardo o 

indio.
i. Comentarios adicionales. Estos provienen de anotaciones especiales de la 

persona que redactó el acta.

Una vez recabada la información, se obtuvo un total de 4,990 actas de 

bautizos en el periodo 1724-1760, que se capturaron bajo un formato que 

permitiera “preguntarle” a estos registros la información que se requería para la 

presente investigación y que permitiera la evaluación de la misma.

c) Entierros:

Los libros de entierros están organizados en cajas de madera al igual que 

los de los bautizos, ambos envueltos en piel. En un primer momento se 

localizaron los libros de los que se recabaría la información y estos conciernen a 

los de españoles y gente de razón en el siglo XVIII, inscritos en los libros 

considerando a partir de 1724. A partir de una lectura parcial de la información se



inició ia elaboración de un tabulado en hojas de contabilidad en forma 

manuscrita. La información solicitada a los registros de bautizos fue la siguiente:

a) Fecha del evento.

b) Nombre del difunto

c) Sexo del difunto.

d) Status matrimonial: casado, soltero, viudo, doncella, párbulo (sic)

e) Edad.

f) Nombre de los padres y su origen, (en el caso de los expósitos no se 
especifica)

g) Vecindad del difunto y de los padres

h) Legitimidad al nacimiento del difunto. Correspondiente a su legitimidad 
al nacimiento (legítimo, ilegítimo, natural o desconocido ó expósito)

i) Grupo étnico o casta: español, mestizo, castizo, mulato, pardo ó indio.

j) Causa de defunción.

k) Comentarios adicionales. Estos provienen de anotaciones especiales 
del que redactó el acta.

A partir de estas cuestiones se construyeron tabulados con la información. 

Para el periodo 1724-1760 los registros sacramentales de entierros respondieron 

sobre el día, mes y año del entierro y el nombre del difunto en la mayoría de los 

casos, sin embargo las “características de legitimidad” de la persona, dadas por 

la paternidad y registrada en la fe de bautizo, no aparecen con la misma 

continuidad que al momento de nacer.

Un aspecto importante para la demografía lo constituye la edad en la que 

ocurrió la muerte, desafortunadamente este dato no se especifica, señalándose,
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solamente en algunos casos, si era adulto y las edades de los niños.50 Sin 

embargo, al no contarse con esta información en todos los registros se torna 

imposible determinar las tasas de mortalidad por edad. El nombre de los padres 

también se asentó, aunque en el caso de los viudos éste ya no se contempló; y 

en algunos casos está expresado si la persona era huérfana. Es interesante 

observar que aún en el caso de la muerte era importante la legitimidad del 

nacimiento, ya que este dato vuelve a asentarse, diferenciando entre legitimo, 

^ ileg ítim o , natural y desconocido, así como también la calidad, es decir el grupo 

étnico o la casta a la que pertenece. Otro dato para el estudio de la estructura 

económica de la población lo constituyen los oficios, éstos son especificados 

únicamente en algunos casos. Una información valiosísima y perdida 

irremediablemente lo constituye la causa de defunción, la cual no fue detallada en 

los registros de este periodo. Por lo tanto, hacer un estudio exhaustivo de los 

registros de defunciones en el periodo 1724-1760, traería como consecuencia un 

gran sesgo en los resultados, que podrían ser considerados como inexactos, 

dadas además las consideraciones que se harán a continuación en cuanto a su 

contrastación con los registros de bautizos.

Martha Vera Bolaños menciona que la edad aparece en el 50% del total de Registros de 

Ozumba, y se observó que de manera regular que “párvulo" hacía referencia a los menores de 10 
años, “adulto" a los menores de 60 años y “ancianos” a los mayores de esta edad”. Martha Vera 
Bolaños, La población de Ozumba en 1793. Un estudio de demografía histórica. El Colegio 
Mexiquense, Zinancatepec, Edo. de México, 1993, p. 18.
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3.- Evaluación de la información contenida en los registros 
sacramentales de bautizos y entierros.

Para la evaluación de la información contenida en los registros de bautizos 

se estudiaron dos aspectos: la omisión de información y la falta de cobertura. El 

primero se realizó para cada una de las categorías que tienen los registros como 

son la fecha, nombre del bautizado, sexo, legitimidad, edad, etnia y casta. El 

segundo aspecto, correspondiente al subregistro, se efectuó por medio del índice 

de masculinidad al nacimiento de cada uno de los años de estudio.

a) La omisión en la información

La información que contienen las actas de bautizo para el periodo de 

estudio, “respondieron” todas sobre el día, mes y año del bautizo; así como el 

nombre del niño y el nombre y apellido de los padres. En cuanto a las categorías 

sociodemográficas presentan las siguientes características:

Sexo del bautizado. Dado que se contó con el 100% de los nombres de los 

bautizados, es posible determinar si se trata de una niña o de un niño. En el caso 

de nombres ambiguos, los calificativos se encuentran escritos en función del 

género, por lo que la información referente al sexo del bautizado está 

representada por el 100% de respuestas.

La edad del bautizado. Los bautizos se realizaban en niños principalmente 

en los primeros días posteriores al nacimiento, no encontrándose un número 

significativo de adultos, posiblemente por no estar registrados. Debe destacarse, 

por su importancia al momento de evaluar la información, el hecho de que la
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mayoría de los bautizos ocurrían por lo menos en el primer mes de vida; 

encontrando que el 57% de los recién nacidos recibían el sacramento durante los 

primeros tres días de vida y el 80% durante los primeros ocho días después del 

nacimiento. Los bautizos de niños mayores de 1 año y adultos solo corresponden 

al 0.28% del total del periodo.

En cuanto a los casos con la edad no registrada al momento de ser 

bautizado (gráfica 2.2), el 29.23 % del total de las actas del periodo carece de esta 

información; fluctuando entre un rango de 70.26% a 18.80% de omisión en 1725 y 

1736, respectivamente. Los bautizos en los que la fecha de realización del acto 

sacramental no fue especificada afectan a menos del 1%. Posiblemente los 

bautizos en donde no se declaró la fecha correspondan tanto a adultos como a 

niños de otras edades. Por ejemplo, en 1725 se encuentra a Ma. Theresa de 

Jesús de 10 años, “exclava de Sebastián Barradas”.

En cuanto a la evaluación de la especificación de la edad al momento de 

ser bautizados, se concluye, que los bautizos ocurrían en el primer año de vida, y 

el hecho de que más del 80% corresponda a recién nacidos que recibieron el 

sacramento, permite asociarlo con los nacimientos del periodo, haciendo este 

supuesto para los registros de “Españoles y Gente de Razón”.
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Gráfica 2.2.- Bautizos: Características del registro de la edad, 1724-1760

Fuente: Datos elaborados con Bautizos. APX.

Nombre de los padres y su origen. Como se mencionó anteriormente, tanto 

el nombre dei padre como de la madre están detallados, inclusive para los hijos 

determinados como ilegítimos, en ios que por lo menos aparece uno de ellos. En 

algunos casos, debido al deterioro de los archivos no es posible identificar bien los 

nombres. Únicamente en el caso de los niños expósitos no se determina el 

nombre de los padres por razones obvias.

Legitimidad al nacimiento. Las “características sociales” del menor, dadas 

por la paternidad, lo acompañarían durante toda su vida; y condicionaban el tipo 

de nacimiento: legítimo, ilegítimo, natural y expuesto o expósito. En este caso la 

omisión de esta información fluctúa entre el 65.22% en 1725 a 0.65% en 1754 

(Cuadro 2.4). Respecto a los niños expuestos prácticamente en todos los casos 

se hace mención al lugar donde fueron encontrados, registrándose la legitimidad

como “desconocida”.
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Etnia y casta. Un aspecto importante que destaca fue el de la etnia y 

calidad del bautizado, dada también por sus padres; correspondiendo ésta a 

españoles, mestizos, pardos, mulatos o castizos u otro51. El porcentaje de 

omisión en la información sobre este aspecto fluctúa entre 10.87% (en 1725) y 

72.22% en 1750.

En el caso de los niños expósitos la calidad se indica como “al parecer 

es...”, constituyéndose los registros con el 40.91% como "al parecer mestizo" y 

33.6% de "al parecer español". Por otra parte, cuando son bautizados los hijos 

de esclavos (1%), así se declara, además se especifica quien era el propietario y 

si el esclavo era el padre o la madre.

A partir de esta primera evaluación, respecto a la información contenida en 

las actas de bautizo, puede verse en el cuadro 2.4 y la gráfica 2.3 los porcentajes 

de omisión correspondiente al año y categoría social. En el aspecto donde es 

más frecuente encontrar omisiones es el correspondiente a la etnia, seguido de la 

edad y por último la legitimidad, (10.57%) lo que puede significar la importancia de 

que quedara “marcado” por esa categoría. La omisión en cuanto a la etnia muestra 

una tendencia creciente, lo que podría significar un inicio en la desaparición de la 

importancia de la calidad de la persona, como consecuencia ya de un importante 

mestizaje para esa época.

Las castas eran muy numerosas y recibían cada una un nombre específico. Véanse el 
trabajo de Gonzalo Aguirre Beltrán, La población negra de México, 1519-1810: estudio 
etnohistórico, México: Fuente Cultural, 1946, donde explica todas las combinaciones y nombres de 
las castas.



Cuadro 2.4. Bautizos: Porcentaje de om isión en 
la declaración de las categorías  
Sociodemográficas 1724-1760

AÑO EDAD LEGITIM IDAD \ ETNIA  :

1724 44 .1 2 55.88 14.71

1725 7 8 .2 6 6 5 .2 2 10 .87

1726 4 8 .2 4 2 1 .1 8 2 7 .0 6

1727 54 .37 2 9 .1 3 17 .48

1728 34 .62 1 1 .5 4 31 .7 3

1729 2 6 .6 7 6 .6 7 3 5 .5 6

1730 20 .0 0 1 4 .5 5 2 2 .7 3

1731 26 .1 3 14.41 3 4 .2 3

1732 26 .72 6 .9 0 4 0 .5 2

1733 2 2 .7 9 2 3 .5 3 3 0 .1 5

1734 23 .5 8 17 .8 9 15 .45

1735 28 .5 7 4 .2 9 30.71

1736 2 8 .2 9 7 .2 4 3 7 .5 0

1737 23 .9 3 6 .7 5 4 0 .4 9

1738 21 .1 3 4 .2 3 2 2 .5 4

1739 18.80 8 .5 5 32 .4 8

1740 23.81 6 .8 0 2 5 .1 7

1741 2 4 .6 0 1 1 .9 0 35.71

1742 2 8 .5 7 2 7 .6 8 2 8 .5 7

1743 33 .82 3 6 .7 6 ; 2 5 .0 0 ,

1744 2 7 .6 7 2 9 .5 6 : 2 7 .6 7

1745 2 6 .8 5 6 .0 4 ; 3 1 .5 4

1746 32 .2 4 4.61 29 .61

1747 28 .6 8 5 .1 5 4 3 .3 8 ;

1748 2 8 .1 8 0.91 4 3 .6 4 ,

1749 19.71 0 .7 3 61 .31

1750 2 9 .3 7 1 .5 9 : 7 2 .2 2

1751 27.21 6 .8 0 37.41

1752 2 4 .8 3 2 .0 7 5 5 .1 7

1753 2 1 .4 3 2 .6 0 6 1 .0 4

1754 2 4 .5 2 0 .6 5 3 3 .5 5

1755 2 4 .2 0 2 .5 5 3 1 .8 5

1756 32 .9 3 2 .4 4 4 8 .7 8

1757 4 3 .4 0 1 .89 3 5 .8 5

1758 36 .2 2 1 .62 4 7 .5 7

1759 23 .9 3 3 .6 8 3 7 .4 2

1760 2 6 .0 4 1 .18 3 2 .5 4

TO TA L 2 9 .2 3 1 0 .5 7 3 5 .8 3

Fuente: - Datos elaborados a partir de tabulados propios, Bautismos, APX.
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b )  El subregistro.

Si se considera que los bautizos pueden asociarse a los nacimientos, es 

posible utilizar el índice de masculinidad al nacimiento para detectar una posible 

falta de cobertura en la información que ofrecen los registros de bautizos.

El índice de masculinidad al nacimiento muestra la relación entre los sexos 

a cualquier edad; sin embargo, para el caso de la evaluación de los registros de 

nacimientos se considera únicamente a los menores de 1 año; existiendo una 

constante universal expresada en 105 ó 106 nacimientos masculinos por cada 100 

nacimientos femeninos.52 Este índice disminuye a medida que transcurren los 

años debido a la supermortalidad masculina.53 Dado que los bautizos ocurren 

“casi” al momento de nacer, debido al riesgo del niño a morir antes de ser 

bautizado,54 es posible considerar como el número de bautizos igual (=) al número 

de nacimientos.

En up primer acercamiento al estudio de este índice, se calculó por cada 

uno de los meses a lo largo del año. La información se presenta en el cuadro no. 

2.5, donde se observa el comportamiento de los bautizos a lo largo de cada uno 

dé los años del periodo de estudio, y por mes de realización según el sexo del 

recién nacido, y se encuentra un “déficit” de niños, superado solamente en 

algunos meses por “una alza” de ellos. La información presenta elevaciones muy

52
Indice de masculinidad = IM = Nac Masculinos/Nac femeninos. El Indice al nacimiento debe 

de ser de 1.05 a 1.06.

53 La supermortalidad masculina se refiere a que la mortalidad es mayor en los hombres que en
las mujeres.

54
Recuérdese que el 80% de los bautizos ocurren durante los primeros ochos días después del 

nacimiento.
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grandes de este índice en todos los años, llegando inclusive a presentar cifras del 

7.0 (siete nacimientos de hombres por cada nacimiento de mujeres). Con el 

objeto de que se elimine la variación por mes y los posibles errores que esta 

pudiera llevar, se agregaron por año los nacimientos de niños y niñas, 

mostrándose en la gráfica no. 2.4 el índice de masculinidad de los Bautizos del 

periodo 1724 -1760. En términos generales se puede decir que no hay un 

comportamiento uniforme del índice entre los años de estudio.

Si se observa el índice exclusivamente por año, igualmente se percibe 

que los asentamientos de los bautizos no corresponden a los parámetros 

esperados, ya que se manifiesta en algunos años una omisión de niños y en 

otros en una omisión de niñas. Por otra parte, no se tienen datos sobre la 

mortalidad al momento de nacer, por lo que cabe la posibilidad de que no se 

registrasen los recién nacidos que murieron al poco tiempo de este evento.

(





Cuadro 2.5.- índices de M asculinidad a l nacim iento p o r mes y  año,

1724-1760

1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730

Enero 7.0 3.0 0 .8 0 .3 1.0 0 .4 1.3

Febrero 0.0 0.8 1.0 0 .3 0.8 0 .5 1.5

M arzo 1.0 1.5 2 .5 1.0 0 .6 1.3 0 .6

Abril 2 .0 0 .7 2 .0 0 .8 0 .5 1.5 1.0

M ay o 1.0 3.0 1.3 1.0 0 .4 1.5 0.3

Junio 1.0 0.8 0 .5 0 .6 0 .7 1.0 2.0

Julio 0 .5 0 .3 1.0 1.7 1.0 1.7 0.5

Agosto 0.5 0.8 1.0 0 .8 0 .5 1.0 1.0

Septiem bre 3.0 0.8 0 .5 1.3 0.8 0 .4 3.5

Octubre 0 .2 0 .4 2 .0 0 .7 1.1 0 .8 1.8

Noviembre 2.0 1.5 0.2 1.5 4 .0 2 .0 1.3

Diciembre 1.5 5 .0 3 .0 4 .0 0 .5 3.0 0 .5

1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740

Enero 1.5 0.5 0.5 1.3 0.7 0.8 1.0 1.7 1.3 3 .50

Febrero 0.3 1.3 0.3 2.0 1.5 0.3 1.3 0.3 0.0 0 .50

M arzo 1.8 1.7 7.0 1.5 0.8 0.9 1.6 1.0 1.0 4 .5 0

Abril 0 .5 0.9 0.6 1.7 4 .0 1.1 0.4 0.6 1.5 0 .82

M ay o 0.5 1.0 1.2 1.3 1.4 2.3 1.0 1.2 2.0 1.00

Junio 0.8 1.0 0.3 1.0 2 .5 1.5 1.0 1.0 0.6 0 .43

Julio 1.5 0.5 1.3 0.7 0.3 0.6 1.0 1.0 0.4 2 .00

Agosto 1.7 1.4 2.0 1.4 2 .0 1.8 1.5 0.9 1.0 3.00

Septiem bre 1.3 1.8 2.7 0.7 0.8 1.0 1.2 1.8 1.3 1.67

Octubre 0.8 1.0 0.5 4.0 2.3 0.9 1 . 0 : 0 .5 1.4 1.00

Noviembre 0.3 0.0 1.3 2.0 0.4 2 .0 0.6 1.1 0.7 1.40

Diciembre 1.2 1.3 2.0 1.0 0.8 0 .7 0.9 0.4 0.4 0 .57

1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760

Enero 1.1 1.0 0.8 1.0 1.5 0.1 3.0 0.4 0 .9 0.4

Febrero 0.3 0 .0 0.8 2 .5 1.3 1.0 1.2 0.9 0.4 2.8

M arzo 0.9 0 .4 0.6 13.0 2.5 0.4 0.9 1.2 1.3 0 .8

Abril 1.1 2.2 1.1 1.3 1.3 2.4 1.0 0.5 1.8 0.4

M ay o 0.8 1.0 1.8 1.8 0,5 3.0 0.8 0.8 1.5 0 .9

Junio 6.0 1.4 1.8 2.0 0.7 2 .6 0.7 1.4 1.6 1.3

Julio 1.3 1.3 1.3 0.4 1.8 0.4 0.5 0.8 0.3 0 .8

Agosto 1.8 1.0 1.1 0.6 0 .6 2 .8 2.3 0.9 1.9 1.0

Septiem bre 0.3 1.1 1.6 0.5 0.9 1.5 1.7 1.2 3.0 0 .6

Octubre 1.0 2.0 0.9 2.3 0.2 0.6 1.1 1.0 0.8 1.7

Noviembre 0.8 0.8 1.5 2.3 2.3 0.4 0.8 2.0 0.6 1.0

Diciembre 1.4 0 8 0.6 1.0 0 .9 0.0 0.9 0.7 1.4 0 8

Fuente: Datos elaborados a partir de los registros de bautizos. APX.
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Es necesario tener en cuenta en el caso de los bautizos que, si bien, la 

mayoría de estos ocurría en la Iglesia, existe otro tipo que se daba al nacimiento 

del niño, cuando el recién nacido estaba en peligro de muerte, por lo que era 

bautizado en la casa o lugar de nacimiento por alguna otra persona. Si el menor 

sobrevivía, era llevado a la iglesia para completar el sacramento y en la partida de 

bautizo se especificaba por quien fue bautizado estando en peligro de muerte. 

Para el presente análisis en el caso de estos eventos, si el menor fallecía, no se 

tiene la certeza de que el recién nacido fuera asentado en las actas de bautizo en 

principio, y posteriormente en las de entierros, por lo que puede afirmarse que 

existe un subregistro de recién nacidos que murieron en las primeras horas 

posteriores a su nacimiento. Su magnitud es difícil de conocer, aunque es fácil de 

imaginar la mortalidad infantil de la época.55

Para evaluar el subregistro de la natalidad se hará en una forma indirecta, 

determinando al mismo tiempo el subregistro de la mortalidad. Este ejercicio 

teórico metodológico permite obtener una aproximación al subregistro de ambos 

eventos; para esto se considerará la tasa de mortalidad infantil, como uno de los

Si consideramos la esperanza de vida, donde la mortalidad infantil juega un papel importante 

en la determinación de la misma, se encuentra que en el año de 1900 en México la esperanza de 
vida al nacimiento era de 27.5 años, lo que nos representa además, un buen indicador del estado 
de salud. Durante el periodo 1896 a 1910 las tasas de mortalidad infantil oscilan entre 376 y 266%. 
La tasa en 1910 fue de 32.3% y de 22.3% en 1922, tomando en consideración las deficiencias de 
los registros vitales de aquella época. Por otra parte, en 1975 de las defunciones registradas para 
menores de 1 año, el 58.42% correspondían a enfermedades gastrointestinales e 
infectocontagiosas como enteritis y diarreicas, neumonía y bronquitis entre otras. Véase Federico 
Ortiz Quesada, ED. Vida y  muerte del mexicano, /, México, Folios ediciones, 1982, pp. 18-27
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indicadores más utilizados para caracterizar el nivel sanitario alcanzado por un 

grupo o población, ya que no se cuenta con la esperanza de vida al nacimiento56.

i) Comparación indirecta: Considerando la mortalidad neonatal, con 

parámetros de 1975, es decir, 250 años después, se habla de subregistro en 

estadísticas vitales, estimándose para 1972 una omisión del 21% de los 

nacimientos;57 y en el caso de las defunciones se estimó un subregistro en 

1976 de 87.3% en el caso de menores de 1 año, para el caso del estado de 

Morelos. En 1940, las defunciones de menores de 28 días significaban el

59
36% del total de las defunciones de menores de un año y en 1970, el 40%.

ii) La tasa de mortalidad infantil (TMI)60 es un indicador muy sensible al 

desarrollo socioeconómico de una sociedad; en 1940 la tasa a nivel nacional

La tasa presenta un problema, ya que introduce un sesgo en la estimación dado que se 

contabiliza en un año calendario, las defunciones pueden corresponder a menores que nacieron el 
año anterior. Para fines del presente trabajo, se supone que el sesgo se evita al considerar que 
tanto nacimientos de los menores de un año ocurrieron el mismo año, ya que hay una 
compensación intrínseca al interior de la información.

57
Federico Ortiz Quesada, Op. Cit., p. 36

58
SPP, Coordinación General del Sistema Nacional de Información, Evaluación y Análisis.

Serie III, num. 6 El subregistro de la mortalidad infantil 1976 (un estudio de campo), México, 1978.
59

Susana E. Natali, “Los sistemas de información de las estadísticas de natalidad y mortalidad 

en México”, En: Investigación Demográfica en México, Memorias de la I Reunión Nacional sobre la 
Investigación Demográfica en México, realizada en México, D.F. del 14 al 18 de junio de 1977. 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 1978. p.448

60 La mortalidad infantil expresa la mortalidad de los niños menores de un año. Se clasifica en 

neonatal, la ocurrida en el primer mes del nacimiento, y la posneonatal la ocurrida después del 
primer mes y antes de cumplir el primer año de vida. Se calcula relacionando las defunciones de 
menores de un año de edad en un año calendario con los nacimientos ocurridos en ese año. 
Doroteo Mendoza Victorino, "Análisis demográfico: Estructura por edad de la población, mortalidad, 
fecundidad y migración", en Planificación familiar y  demografía médica. Un enfoque 
multidisciplinario", Jorge Martínez Manatou y Juan Giner Velásquez (coord..), México: IMSS, 1985, 
pp. 71-101, El autor hace una excelente exposición en forma sencilla de las medidas básicas del 
análisis demográfico. Para el estudio clásico del análisis demográfico véase: Roland Pressat, El 
análisis Demográfico, México: F.C.E: (varias ediciones), donde en forma detallada presenta la



111

era de 126 por mil nacidos vivos. Al elaborar la TMI para 1724 se encuentra 

que al considerar todos los bautizos arroja una cifra de 14.70 por mil; 

inclusive si sólo se consideran los bautizos que tienen registrada la edad, y 

se toman los menores de 1 año, la TMI sería del 32.3 por mil nacidos vivos. 

En 1725, al elaborar la TMI, se tienen registradas 4 defunciones de menores 

de un año y 91 bautizos, por lo tanto la tasa fluctuaría entre 43.96 por mil y 

210.52 por mil. Esta segunda elaboración únicamente considera como 

nacimientos, a los registros que tienen especificada la edad. Este resultado 

posiblemente se acerque más a la realidad, sin embargo es una tasa ficticia, 

ya que no se registró la edad en todos los registros de bautizos. En sí, las 

bajas tasas que resultan son realmente imposibles, considerando el nivel 

sanitario que existía en el pueblo.61 Por lo tanto, tomando como base estos 

aspectos, el subregistro de defunciones de menores de 1 año puede fluctuar 

entre el 87% (el parámetro de Morelos) y el 99% por lo hasta ahora 

observado en los registros del pueblo de Xalapa.

ni) Si la mortalidad neonatal es mayor al primer día que al segundo o tercero, 

debería esperarse un alto número de bautizos registradas el primer día, o un 

alto registro de defunciones neonatales, por lo menos los primeros ocho días 

después de los nacimientos. Como se vio anteriormente, la medida modal de 

los bautizos ocurre a los 3 días de nacidos (23%) seguido del 21% a los dos

metodología completa de todas las técnicas e indicadores utilizados en la demográfica clásica o 
formal.

61 Por ejemplo, ausencia de drenaje. Posiblemente una de las causas principales de la 

mortalidad infantil haya sido el tétanos neonatal, debido a las condiciones higiénicas durante el 
parto.
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días del nacimiento. Por lo tanto, existe un subregistro de bautizos de los que 

mueren al primer día de nacimiento, así como un subregistro de su 

defunción, ya que no fueron asentados en los entierros. Considérese que en 

1975 el 40% de las defunciones de menores de un año ocurría dentro del 

periodo de 1 a 28 días de nacimiento y de éstas, el 64% sucedía durante el 

periodo de 1 a 7 días o mortalidad hebdomadal. Para el caso de los 

registros de bautizos y entierros de la parroquia de Xalapa, por ejemplo, en

1724 se registraron 68 bautizos, de los cuales 31 fueron realizados durante 

los primero siete días y 30 registros no tienen especificada la edad. Al 

contrastar con los registros de entierros de ese año no se encuentra ningún 

nombre de esos menores ni de sus padres, si se asociara con sus apellidos, 

(véase los cuadros A2.1, A2.2 y A2.3 que contienen una transcripción de los 

registros de bautizos y defunciones de 1724 y 1725 y se encuentran el 

apéndice 1). En el siguiente año, 1725, se eligió el primer fallecimiento de 

un menor que correspondió al de un niño llamado Silverio Joseph de 4 días 

de nacido; de acuerdo al registro de entierro, el nombre de sus padres era: 

Andrés de Rom... y Francisca Ortis. Se buscó en las partidas de bautizos de

1725 y no se le encontró ni por su nombre, ni por el de sus padres. Lo 

mismo ocurre con el registro del niño Roque de Aguilera quien fallece a los 

11 días de nacido. Sin embargo para ese mismo año, dentro de los 

menores de 1 año ocurre el fallecimiento de Francisco Xavier de 5 meses 

cuyos padres eran Francisco Ochoa y Ma. Guadalupe de Castro, menor 

localizado en los registros de bautizo con fecha del 3 de abril de 1725 con 

el nombre de sus padres, de 8 días de nacido, especificando como
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“desconocido la legitimidad del nacimiento y de calidad Castizo”. 

Posteriormente, en el registro de defunción se especifica como “legítimo”. Si 

se considerara que el sacramento del bautizo era una práctica universal en 

los españoles y gente de razón, evaluado con parámetros de 1975, tan sólo 

en la mortalidad neonatal, existe un subregistro en decesos de más del 40%, 

así también como en los nacimientos, al asociarlos a los bautizos.

Con estos ejemplos, se puede dar cuenta del tipo de errores y omisiones 

que contienen los archivos parroquiales, sin embargo, no les resta importancia 

como material valioso para acercarse a una realidad del siglo XVIII, donde la 

legitimidad y la calidad de las personas era importante aún al fallecer.

Subregistro y  posible corrección- La evaluación realizada para cada año, y 

demostrada con el ejemplo del año de 1724 y 1725, donde se corrobora que de 

acuerdo al índice de masculinidad hay efectivamente una omisión de niños, y que 

corresponde a aquellos que nacieron pero no fueron bautizados o inscritos en las 

actas de bautizo, conduce a concluir que, indudablemente el índice de 

masculinidad efectuado a los bautizos puede ofrecer una ayuda valiosa para 

llevar a cabo la verificación en cuanto a omisión o subregistro se refiere y 

posteriormente, por medio de la constatación de las actas de bautizos con las de 

entierros, eliminar lo más posible las omisiones en estos casos.

Este aspecto del subregistro en los archivos de bautizos si se asocia a 

nacimientos, y entierros a defunciones, no permite obtener en forma fidedigna el 

movimiento mensual y anual de los nacimientos y defunciones, la edad bruta de la 

mortalidad, ni tampoco uno de los indicadores demográficos más utilizados por
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quienes trabajan archivos parroquiales: el crecimiento natural. Al existir omisiones 

importantes en los nacimientos se está determinando un indicador que arroja 

datos subestimados. Retomando el caso de 1725 como un ejemplo; los 

nacimientos anotados son 92, y los entierros son 39, el crecimiento natural sería 

igual a 53. Sin embargo, al hacer la corrección de nacimientos verificando actas 

de entierro se nota la ausencia de: Silverio Joseph, Roque de Aguilera, Cristóbal 

Mariano, María del Rosario; lo que implica un crecimiento natural de 57 . Por otra 

parte, si se busca en los registros de entierros para constatarlos con los de 

bautizos es necesario cerciorarse de que sean vecinos de este pueblo, ya que se 

podría suponer que fueron bautizados en otro lugar y haber muerto en Xalapa, 

dada la condición de poblado de paso, descanso y comercio. Por otra parte, 

también es necesario “rastrear” a sus padres en caso de que no se encuentre 

registrada la vecindad. Aún considerando que todos fueran vecinos del pueblo, el 

subregistro es importante principalmente en lo referente a las defunciones.

Continuando con este ejercicio, se procedió a tomar otra "muestra" para 

realizar una evaluación más con los registros de fin del siglo XVIII. Considerando 

los registros a partir de 1790, se encontró que los datos que muestran las actas 

de entierros no son uniformes. Desgraciadamente el origen no está apuntado en 

todos los casos y la edad no está detallada, a excepción de los “párvulos”, 

aunque queda la interrogante acerca de si todos están especificados, o 

solamente algunos, por lo que no se puede determinar la mortalidad infantil en

62
Si bien en sentido absoluto una diferencia de 4 personas puede no ser "importante", para el 

análisis demográfico, representa un gran sesgo.
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forma total. El oficio tampoco está establecido a excepción de tres o cuatro por 

año. En cuanto al estado matrimonial se considera como soltero, doncella, y viudo 

o viuda

Como ejemplo para el caso del registro de entierros de 1790, el archivo 

contempla la siguiente información:

a) El total de entierros fue de 65 personas, de las cuales se registraron 25 

casados, 9 solteros, 1 doncella, 9 viudos, 4 párvulos y 2 menores de 12 años. 

(La distribución de las defunciones está en el cuadro A2.3)

b) Llama la atención que el 66% de las defunciones de párvulos se refieren a 

mujeres. Debido a que es reconocida la supermortalidad masculina en todas 

las edades, este hecho conduce directamente a asociarlo con una omisión de 

niños varones.

Estas características en cuanto a contenido, lo tienen los registros de 

entierros, por lo que no se sugiere su utilización para fines de “estadísticas” 

representativas de ese periodo.

c) Viabilidad de la información

Como resultado de esta primera evaluación, se concluye que la información 

proveniente de los registros de bautizos puede utilizarse para el estudio de las 

categorías sociales tales como legitimidad, etnia y calendario de los nacimientos. 

Si bien en algunos años la omisión de cierta información es notoria, no lo es en 

otros, lo cual permite tener aproximaciones hacia esos aspectos que forman parte 

de la estructura social de la población de la época. Esto conduce a considerar que
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los registros de bautizos consisten en una "muestra representativa" de los 

nacimientos del periodo, para el estudio de las categorías sociales especificadas. 

Aún, si se determinara que corresponde entre un 10 a un 50 por ciento de los 

eventos de la población, dicha muestra sería confiable para el estudio de la
x.

legitimidad al nacimiento, la conformación por castas de los nuevos miembros de 

la sociedad de la época y el calendario mensual de los nacimientos.

Una vez detectadas las omisiones y falta de cobertura de la información que 

contienen los registros de bautizos, y bajo el supuesto de que se considera como 

una muestra representativa de la población de españoles, españoles de limpia 

calidad y  gente de razón, es posible realizar estudios como los siguientes:

a) Asociar los bautizos a las concepciones anuales y mensuales para el estudio 

de su estacionalidad e incidencia en estos eventos de factores religiosos, 

políticos, epidemias, etc.

b) Composición racial de la población y su evolución en el periodo de estudio.

c) Legitimidad al nacimiento y su vinculación con aspectos sociales y 

económicos, así como su evolución a través del tiempo,

d) Importancia de los niños expósitos y su relación con la etnia y ciertos aspectos 

coyunturales como las ferias, los acantonamientos, las sequías, etc.

Sin embargo, como ya se indicó anteriormente, para la elaboración de 

algunos indicadores, como es el cálculo del crecimiento natural y estimación de la 

natalidad y la fecundidad, no es recomendable su uso indiscriminado, si no se
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identifica totalmente el grado de omisión de los niños bautizados; ya que al 

elaborar dicho indicador, se le vincula a un hecho demográfico como lo es el 

nacimiento. En el caso de los no especificados, es posible hacer el supuesto de 

que la información está uniformemente distribuida, lo que no altera los 

resultados.

En cuanto a los entierros, dadas las características por una parte del 

subregistro y por la otra, la alta omisión de información que reflejan, no es 

conveniente asociar los entierros a las defunciones; por lo tanto no es aconsejable 

estudiarlas en forma mensual y anual para determinar su volumen y 

estacionalidad, ya que los resultados no reflejan el comportamiento real de la 

mortalidad, principalmente de la mortalidad infantil, sino únicamente una parte de 

la mortalidad adulta. La composición racial de la mortalidad de la población y su 

evolución en el periodo de estudio, tampoco es posible estudiarla por la misma 

i causa: falta de cobertura y contenido de esos datos. En lo que respecta a la 

estructura de la viudez, igualmente quedaría indeterminada con estos registros, 

sin embargo, por medio de las actas de matrimonio posiblemente sea más factible 

hacerlo por medio del estudio de las segundas nupcias. Respecto a la estructura 

ocupacional, hay una deficiencia por omisión muy elevada en la especificación de 

la ocupación o el oficio, que no la permite determinar. Únicamente es posible 

identificar algunos de los oficios de las personas fallecidas.

En conclusión, la evaluación del contenido de los archivos sobre 

matrimonios, bautizos, (asimilados como nacimientos), y defunciones 

(equiparados entierros) muestra los siguientes aspectos:
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Respecto a los matrimonios de españoles y gente de razón, se considera que  

en estos archivos no existe un subregistro, lo que hace posible el estudio de la 

nupcialidad legítima; y por lo tanto, se pueden precisar las características de  

la población que se acercaba a  ese  sacram ento. Aún si existieran omisiones, 

es posible considerarlos com o una excelente m uestra de la población.

Como se mencionó anteriormente, los registros de bautizos ofrecen un 

material valioso para el estudio de la estructura sociodemográfica de la población. 

A pesar del subregistro es posible considerarlo como una muestra de la población 

de la parroquia. Dada la importancia que puede significar el subregistro de 

nacimientos y defunciones para la obtención del crecimiento natural, tasa bruta de 

natalidad, y la tasa bruta de mortalidad, no es recomendable utilizar esta 

información para la conformación de estos indicadores, ya que el grado de omisión 

que presentan es importante, lo que puede llevar a conclusiones desafortunadas, 

dado que al asociar los dos hechos (nacimientos y defunciones) se potencializan 

los errores.

Por su parte, los registros de entierros no son representativos de la 

población. Las omisiones son verdaderamente importantes, por lo que no 

reflejarían ninguna de las condiciones sociodemográficas de la población de la 

parroquia, ni tampoco las condiciones sanitarias de la misma. Para el estudio de 

las epidemias, pueden dar un indicio de las mismas, sin embargo no reflejarían 

valores reales de la estructura de la mortalidad.

4.- Los padrones de población.

Otra de las fuentes valiosas para la demografía histórica, lo forman los 

padrones o censos de población, que consistían en una enumeración de los 

habitantes de los pueblos, vivienda por vivienda, donde los fines principalmente
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eran tributarios, militares e inclusive eclesiásticos. La información que arrojan 

permite acercarse a la conformación de la población de acuerdo a su composición, 

por medio de las estructuras de edad, sexo y ocupación. Esta información, al 

vincularla con nacimientos y defunciones, permite obtener tasas de natalidad, 

mortalidad, nupcialidad y de ocupación.

Además, la utilidad que pueden brindar estas estimaciones de la población 

total, es que permiten la elaboración de tasas de crecimiento medio entre los 

periodos en los que fueron elaborados.

Para el caso del pueblo de Xalapa, durante el siglo XVIII se tienen 

recuentos importantes: los padrones de población de 1777,63 179064. A

continuación se dan algunas características de la información que contienen 

estos padrones de Población.

a) E l padrón de 1777

El padrón de 1777 se enmarca en el que algunos autores llaman censo o 

padrón de Bucareli , su origen se encuentra en la real orden firmada en San 

Lorenzo el Escorial el 10 de noviembre de 1776. "En el caso de México, la orden 

fue transmitida a los obispos y ellos a su vez la hicieron efectiva a través de sus

Padrón de 1777  proviene del acervo del PROYECTO CONACYT- MORA PADRONES DE 

PUEBLA 1777, ROLLO 2580 (1). Xalapa de la Feria. Rollo No. 1. Archivo General de Indias. 
Sevilla. España. El microfilm se encuentra en el Archivo Histórico de la USBI, Xalapa, Universidad 
Veracruzana.

64
El padrón de nieto se encuentra en el archivo General de la Nación, en el ramo 83 Padrones, 

para el pueblo de Xalapa, Vol. 20, foja 59, 70 a 138, 247 a 337. Se encuentra publicado como: 
Padrón De Xalapa, 1791. por Vicente Nieto, (Preliminar de Leonardo Pasquel) Colección suma 
Veracruzana. Serie Estadística. Editorial Citlaltepetl, México, 1971. Padrón General de Españoles 
mestizos y  castizos.
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prelados”. Directamente el Sr. José de Gálvez fue informado cuando se concluyó 

el levantamiento del obispado de Puebla 65 Al final del recuento hay un texto 

firmado por Alonso Joseph Gatica que dice:

En el pueblo de Xalapa de la feria a 28 de Julio de 1777; el Sr. Don Alonso 
José Gática cura vicario foráneo de esta Antigua Parroquia; en virtud del 
Superior orden del Yllmo Sr. Dr. Don Victoriano López Gonzalo, Dignísimo 
Obispo de la Puebla de los Angeles, su fecha 12 de mayo de este corriente 
año y recibida por cordillera en este pueblo, en 9 de junio dirigido a la 
formación de los padrones de la gente de razón, indios que se contienen en 
esta doctrina ; por mandado del Rey nuestro Sr. (que Dios guarde) que desea 
saber el número de individuos que habitan en estos sus dominios: Remite a la 
Secretaría de Gobierno, este padrón, en cumplimiento de lo mandado y lo 
firmó.

El padrón xalapeño de 1777 pertenece al Tipo III, de acuerdo a la 

clasificación propuesta por S. Cook y W. Borah, en donde la característica 

principal de este tipo de recuentos, es que las cabezas de familia pueden ser 

reportados como casados, yiudps o solteros, o inscritos como dependientes de 

otras cabezas de familia.66 El padrón de 1777 es un padrón dividido en dos tipos 

, de levantamientos. Uno general de españoles y gente de razón, con 561 familias 

numeradas, y el de indios con 253 familias identificadas. Del total de cabezas de 

. familia, el 8.5% eran viudos, 0.95% solteros y 25.5% no tienen declarada su

en

situación. En el padrón de españoles y gente de razón se contabilizaron 1224

Carmen Blázquez Domínguez, Carlos Contreras Cruz y Sonia Pérez Toledo (coord.), 
Población y  estructura urbana en México, siglo XVIII y  XIX,  Universidad Veracruzana, Instituto 
Mora, UNAM, Iztapalapa, Xalapa, 1996. p. 19

66 Los padrones Tipo I refieren a todos los casados o viudos como cabezas de familia. En los 

padrones Tipo II, todos los casados son las cabezas de familia, pero no lo son los viudos. Véase 
S. Cook y W. Borah, Ensayos sobre la población de México y  el Caribe... (Op Cit) (Cap. 1)

67 Matilde Souto Mantecón, y Patricia Torres Meza, “La población de la antigua parroquia del 
pueblo de Xalapa (1777)” En: Población y  Estructura Urbana en México, siglo XVIII y  XIX, Op. Cit., 
p. 103.
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hombres y 1373 mujeres, y en el padrón de indios se registraron 743 hombres y 

548 mujeres; la población no especificada se refiere a 33 hombres y 58 mujeres. 

En cuanto al padrón de indios, éste contempla 353 familias y para los fines del 

presente trabajo no será estudiado.

El padrón de españoles contiene el nombre y apellidos, la ubicación o 

dirección de la vivienda, la categoría racial, y el status marital (no en todos los 

casos). Al parecer contiene “todos” los menores de 20 años que viven en la casa 

de sus padres, ya que son pocos los adolescentes inscritos entre los 15 y 20 años 

que viven solos. Si bien Souto y Torres han identificado las familias y sus

/ r o

características a partir del padrón , en el presente trabajo se pretende, la 

determinación de la estructura de este grupo de edad (0-20) que permita 

identificar o inferir algunos hechos vinculados a la mortalidad y natalidad a partir 

de esa información,

b) E l padrón de 1790

Los factores administrativos y políticos que rodean al levantamiento del 

Padrón de 1790 de la villa de Xalapa se inscriben en el contexto de las reformas 

borbónicas a mitad del siglo XVII, la Ordenanza de 1786 y la implementación del 

sistema de intendentes y la nueva organización territorial. No es menester de este 

trabajo ahondar en esta problemática, sino situar el punto de arranque (1789), 

fecha donde el conde de Revillagigedo era el Virrey de la Nueva España; y en

68
Ibidem.
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1790 ordena hacer un levantamiento de la población, dentro del marco del 

sistema de intendencias.

El padrón de población de 1791 fue levantado por el sacerdote Vicente 

Nieto de acuerdo a la orden de los datos solicitados por el virrey Conde de 

Revillagigedo en 1790, quien de acuerdo a la usanza dividió el trabajo en dos 

series. La primera referente a los españoles, mestizos y castizos y la segunda a la 

de indios, negros y mulatos. Los datos que presenta se refieren al ámbito 

regional y en el local, contabilizando en la región que su población, incluyendo los

69indios, según el padrón de alcalde mayor, ascendía a 28,652 almas.

Para el caso de la ciudad de Xalapa, manifiesta que:

El número de sus vecinos asciende a 7,300 en esta forma: españoles 2378. 
Castizos 500, mestizos 925. Pardos 1187 y de indios 2,310. Presbíteros y 
religiosos 22. Comisarios y familiares del Santo Oficio 5. Empleados en Real 
Hacienda 19. Comerciantes europeos, así de los que han quedado de las 
flotas como coercilibristas (sic) 19. Profesores de medicina 22, de cirugía 2. El 
número de artesanos 329 de los que 173 son maestros con obradores

70
públicos.

La información que se registraba en el padrón estaba formada por el 

nombre del jefe de familia, y con quien él habitaba. 71 Se especificaron las 

edades, pero lamentablemente está ausente la edad de las hijas “doncellas”. 

Llama la atención que para los hombres se detalla la “clase” cuando es español o

69 Padrón de Nieto de 1791, p. 8

70 Ibidem., p. 15
71

En el trabajo de Roberto Castro Aranda se transcribe en el Anexo 5, el "Modelo para formar 
padrones", mismo que era enviado a los responsables del levantamiento. Roberto Castro Aranda, 
México en 1790 (El censo condenado), México, Foro Nacional de Colegios de Profesionistas, 
1988.



123

europeo y su altura en pulgadas lo que supone un interés militar en el 

levantamiento. También se identificaron los pueblos, haciendas y ranchos de la 

Jurisdicción de Jalapa de la Feria. Contiene la distancia y nombre de los dueños 

de las haciendas. Es importante hacer notar, como el mismo Vicente Nieto lo 

hace, que de antemano existe un subregistro en el padrón de españoles y gente 

de razón, ya que declara que en cuanto a la Provincia de Xalapa, “su población la 

mayor parte es de indios no tan numerosa la de españoles y mucho menor la de 

mulatos, sin embargo de contarse por tales muchos de bajos y viles pensamientos

72
por libertarse de la milicia, prefiriendo el numerarse entre los tributarios".

Tanto el padrón de 1791, como el de 1777, contiene apellidos 

exclusivamente para los españoles y gente de razón, así como en las actas de 

bautizos, matrimonios y defunciones; pero a nivel de hecho social describe un 

conjunto datos que representan una fotografía de la estructura de la población de 

esos años. Que permitirán elaborar la tendencia de crecimiento del pueblo y villa 

de Xalapa, así como una parte de su estructura poblacional73.

5.- Supuestos sobre el análisis de los registros parroquiales y 
su vinculación con la estructura sociodemográfica.

Primero, el hecho de tomar exclusivamente registros sacramentales 

obedece a que es posible asociarlos a una especie de “muestra” de la población 

de la época.

72 Padrón de Nieto de 1791, p. 9
73

Véanse los trabajos de Matilde Souto Mantecón y Patricia Torres Meza, Op. Cit., respecto a 

las estructuras sociales derivadas del padrón de 1777..
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Segundo, la parroquia tenía cautiva a su población, es decir, la población 

del entorno tenía que recurrir a ese espacio para dar cuenta socialmente de sus 

hechos vitales. No se puede saber a ciencia cierta el grado de acercamiento o 

rechazo a las prácticas religiosas en esa época en el pueblo de Xalapa pero, uno 

de los momentos más importantes en la vida social de ese tiempo lo constituían 

los bautizos, que se considera que eran registrados por lo menos con cierta 

regularidad y que expresan los nacimientos.

Tercero, en el caso de los decesos, debido a la omisión que presentan, no 

es recomendable emplearlos a priori, si no son estudiarlos a profundidad 

primero,74 a pesar de ello, aún con las características que contienen, es posible 

formular ciertas aproximaciones a estudios de género de la época en cuanto al 

registro de la mortalidad diferencial que es uno de los aspectos más distintivos de 

la información que contienen.

Cuarto, si bien no se conoce el grado de "matrimonios consensúales",75 la 

presente información nos permite estudiar únicamente los matrimonios legítimos, 

los cuales se consideran como información "completa". Esta afirmación implica 

que, la información constituye un "censo" de matrimonios de la parroquia, es decir 

la información es completa en este aspecto, ya que representa a "todas" las 

uniones legítimas.

A partir de estos supuestos se norma el análisis de los capítulos siguientes.

74
Aplicándoles algún tipo de método demográfico más especializado.

75 Los matrimonios consensúales se refieren a aquellos donde el sacramento del matrimonio 

religioso no se llevaba a cabo.
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CAPÍTULO III.- ESTRUCTURAS SOCIODEMOGRÁFICAS: 

LA NUPCIALIDAD Y EL MERCADO MATRIMONIAL

Dos de los aspectos siempre relevantes para el estudio de la población 

ha sido el comportamiento de la nupcialidad y el mercado matrimonial,1 ya que 

estos determinan el comportamiento reproductivo en una sociedad. El estudio 

del matrimonio, y su resultante la fecundidad, comprende al conjunto de 

acciones, que deliberadamente o no, determinan el número de hijos de las 

parejas (o mujeres) a lo largo de su vida. En este sentido, se entiende que la 

fecundidad es el acto final que representa ese comportamiento, por lo que el 

estudio de los factores que la afectan siempre ha sido materia de 

preocupación de las ciencias de la población.2

Para efectos del presente análisis, feria y mercado matrimonial se usarán indistintamente.
2

Existen varios enfoques que tratan de explicar el comportamiento reproductivo, entre los 

que se refiere a los determinantes y/o diferenciales de fecundidad, que han sido expuestos 
ampliamente por Robert Carleton, Aspectos metodológicos y  sociológicos de la fecundidad 
humana. Centro Latinoamericano de Demografía, Santiago de Chile, 1970. También está la 
interpretación elaborada principalmente por Gary Becker, cuyo inicio en las explicaciones 
economicistas son las que han dado pié al surgimiento de modificaciones a su teoría, pero 
todas descansan sobre el supuesto fundamental de la teoría de la demanda aplicada al número 
de hijos. Véase: Gary Becker. “An Economic Analysis of fertility”, Demographic and Economic 
Change in Developed Countríes, National Bureau of Economic Research, Princeton University 
Press, 1960. Existen otras teorías como la de Coale y Watkins sobre el descenso de la 
fecundidad en Europa, que dejan de lado las explicaciones economicistas y mencionan que 
son los aspectos culturales los que aparecen con mayor constancia como determinantes. En 
este sentido trabajos posteriores de J. Cleland y Wilson sugieren que “en una población
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Para el estudio del comportamiento en la elección de pareja, dado por el 

mercado o feria matrimonial, se utilizará el enfoque analítico propuesto por 

Davis y Blake sobre las variables intermedias de la fecundidad3, ya que el 

comportamiento reproductivo, es el resultado del aspecto cultural y biológico, 

por lo que el estudio de la nupcialidad en el siglo XVIII será enfocado desde el 

punto de vista de algunas de estas variables intermedias. En cuanto a las 

variables intermedias, éstas se definen como aquellas “a través de las cuales 

debe actuar cualquier factor social que influya sobre el nivel de la fecundidad”4. 

Davis y Blake tratan de demostrar, como algunos tipos y elementos de la 

organización social, actuando a través de estas variables parecen acrecentar o 

reducir la fecundidad de la sociedad.5

culturalmente homogénea, las ideas acerca del control de la natalidad y la consecuente 
disminución en la fecundidad marital, encuentran un medio propicio para difundirse con rapidez, 
lo que implica que las fuerzas fundamentales del cambio operan en el ámbito social, más que 
sobre la base de circunstancias microeconómicas individuales. Véanse los trabajos de Ansley 
Coale y C. Watkins (eds), The decline o f fertility ¡n Europe, Princeton, Princeton University 
Press, 1986 y Alfonso González Cervera, “El estudio de la fecundidad”, Estudios Demográficos 
y Urbanos, Vol. 13, num 1, enero-abril de 1998; p. 141. También está el trabajo de Irma O. 
García y Garma, “Balance del conocimiento relativo a los determinantes de los niveles de 
fecundidad en México”, Seminario la Fecundidad en México: cambios y perspectivas. Centro 
de Estudios demográficos y de desarrollo Urbano, Marzo de 1984. (Mimeo).

3
Kingsley Davis y Judith Blake propusieron un esquema analítico para el estudio de la 

fecundidad llamado “Social Structure and Fertility: An Analytic Framework", que aún sigue 
vigente como explicación alternativa a la economicista, y que los estudios sobre 
comportamiento reproductivo consideran como base en sus descripciones. Kingsley. Davis y 
Judith Blake, “La estructura social y la fecundidad: un sistema analítico”. En: Factores 
Sociológicos de la Fecundidad, Santiago de Chile, Celade, 1967.

4 Ibidem. , p. 157

5 Davis y Blake plantean que existen tres etapas que determinan el proceso de

reproducción y que es a través de diversos factores que se relacionan con cada etapa, factores 
a través de los cuales “y solo a través de ellos, las condiciones culturales pueden influir sobre la 
fecundidad. Por esta razón (...) pueden llamarse “variables intermedias”. Las tres etapas 
contienen cada una diversas variables que en conjunto constituyen 11 en su sistema analítico y 
que se denotan a continuación:__________________ __________________________________________

Proceso de la Factores que afectan al Variables intermedias
reproducción proceso
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Los autores afirman sobre la fecundidad que:

“es evidente que cualquier factor cultural que influya sobre la fecundidad, 
debe hacerlo en una forma que pueda clasificarse en una u otra de 
nuestras once variables intermedias. De ahí que éstas proporcionen un 
sistema en función del cual se pueda juzgar la pertinencia de los factores 
culturales con la fecundidad”6.

Durante el siglo XVIII la nupcialidad se ve afectada por tres tipos de 

normas. Las normas civiles, dictadas por las leyes de Indias, las normas 

individuales, impuestas generalmente por las familiar y las normas religiosas7. 

Respecto a la norma religiosa, donde se exponen los principios de la Iglesia 

católica respecto a la reproducción humana, el matrimonio y la sexualidad, se 

supone que estas son respetadas y la población las sigue u obedece sin ningún 

cuestionamiento.

I.- Factores que afectan la 
exposición a las 
relaciones sexuales 
(Variables de las 
relaciones sexuales)

A. Los que rigen la 
formación y disolución de 
las uniones

1. Edad de iniciación en las uniones sexuales
2. Celibato permanente de mujeres
3. Intervalo de pérdida del período reproductivo 
(separación y muerte)

B. Los que rigen la 
exposición a las 
relaciones sexuales dentro 
de las uniones.

4. Abstinencia voluntaria.
5. Abstinencia involuntaria
6. Frecuencia de relaciones sexuales

II.- Factores que afectan al 
riesgo de concebir 
(Variables de la 
concepción)

7. Fertilidad o esterilidad por causas involuntarias.
8. - Uso o no de la contracepción.
9. - Fertilidad o esterilidad por causas voluntarias.

III.- Factores que afectan 
a la gestación

10. - Mortalidad fetal involuntaria.
11. - Mortalidad fetal voluntaria.

Ibidem, p. 158. 

6  Ibidem., p. 161

Juan Javier Pescador, "Confesores y casaderas: la nupcialidad subyacente en la ética 

matrimonial de la Iglesia novohispana", Estudios demográficos y  urbanos, Vol. 3 núm 2, mayo- 
agosto, 1988. El autor hace un análisis sobre las recomendaciones sobre la edad a la primera 
unión, la exogamia y endogamia, la viudez, el mestizaje y la anticoncepción. La investigación de 
Francois Giraud, "Mujeres familia en Nueva España", en: Presencia y  Transparencia: La mujer 
en la historia de México", Programa interdiscipinario de estudios de la mujer. México: El Colego 
de México, 1987. donde expone la visión civil e individual de las mujeres en el matrimonio.
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En el contexto xalapeño del siglo XVIII, el estudio de nupcialidad a partir 

de estas variables constituye un acercamiento al panorama social y la influencia 

de las normas sobre la fecundidad.

Para explorar esta relación sería necesario primero, identificar las 

normas que afectaron a estos aspectos y, posteriormente las actitudes que un 

individuo, un grupo o una sociedad tienen acerca de la edad al matrimonio, su 

legitimidad, los aspectos religiosos, etcétera; para posteriormente determinar y 

valorarlos de acuerdo a los que incidan hacia el aumento o disminución de los 

matrimonios, y por ende de la fecundidad.8 De esta forma, pueden mostrarse 

las verdaderas características, de los aspectos culturales o sociales que en un 

determinado momento influyeron sobre el comportamiento matrimonial, -y 

reproductivo- en una sociedad o un grupo.9

De estas variables, las que tienen una relación directa o más visible con 

las normas y cultura del siglo XVIII, son la edad a la primera unión; el celibato 

permanente, la disolución de uniones y la abstinencia voluntaria. Con la 

información que proporcionan los registros de matrimonios es posible 

determinar la edad al momento del casamiento y la frecuencia de las segundas

8
Basado en el esquema de las variables intermedias el trabajo realizado por Boongarts, que 

realiza un modelo matemático para medir el efecto de cada variable en la fecundidad global. Por 
otra parte se encuentran una serie de trabajos, que para el caso de México, han cuantificado el 
valor de la fecundidad considerando tanto los determinantes como las variables intermedias.

9
Si bien una teoría debe de tener un aspecto explicativo, una teoría de la fecundidad debe 

de ser capaz de proporcionar una explicación avalada empíricamente. No es posible evaluar el 
comportamiento reproductivo sin el uso de indicadores de fecundidad. Por otra parte un 
esquema que considera los aspectos culturales y su efecto en la fecundidad no puede ser 
universal, ni para todas las épocas, ya que al considerar estos aspectos culturales en materia 
de reproducción, pueden verse afectados en mayor o menor medida por las normas 
institucionales que rijan en cada sociedad y en cada momento histórico.
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uniones. La abstinencia voluntaria, obtenida a través de los registros de 

bautizos, puede vincularse a aspectos religiosos,10, y la mortalidad fetal 

involuntaria, difícil de cuantificar y generalmente asociada a desnutrición y 

epidemias.11

A partir de este esquema analítico de las variables intermedias de la 

fecundidad, se considerarán exclusivamente los aspectos que se refieren a las 

normas culturales como la edad a la primera unión, las segundas nupcias,

legitimidad al nacimiento de los contrayentes y la endogamia y exogamia de los

12
grupos etnoraciales, que afectaron el contexto del siglo XVIII.

La importancia que tiene la nupcialidad durante el siglo XVIII es que 

permite inferir las practicas sociales y culturales, en cuanto a la conformación 

de parejas, como parte de la realidad cultural e institucional en la Nueva 

España, que determinó el comportamiento de las uniones legítimas. De acuerdo 

a Miño Grijalba, "el matrimonio no fue una costumbre de todos los grupos 

sociales en el mundo colonial", pero fue "un instrumento para mantener la 

separación", principalmente entre "el grupo más alto de la sociedad colonial y

También a catástrofes naturales, como sequías y malas cosechas, aunque en este 

estudio sólo se tocarán los aspectos culturales y sociales.

11 La variables mortalidad fetal por causas involuntarias requeriría para su aproximación las 

causas de muerte de la madre y de registros exactos de defunciones de niños nonatos para
poderlos vincular a catástrofes naturales.

12
No se intenta aquí hacer un estudio sobre mentalidades, por lo que únicamente se 

mencionan las variables intermedias como eje del análisis. La estructura social determina la 
serie de actitudes, sean individuales o colectivas, de los hombres y mujeres. La interacción 
entre un actor individual o colectivo con otros actores y con objetos físico-culturales como ideas, 
valores, normas, pautas de conducta que suponen deben guiar la vida de cada sistema social y 
cuya finalidad sería proveer a los actores de elementos para hacer una evaluación moral de sus 

actos y de los ajenos.
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los indígenas", por lo que estos grupos en gran parte practicaron la endogamia; 

consolidándose ésta durante el siglo XVIII.13

Durante este mismo periodo, Pescador menciona un importante 

desequilibrio entre los sexos a favor de las mujeres, principalmente en las 

edades reproductivas14 en la ciudad de México, haciendo mención que "ya son 

varios los estudios que han reparado en esta desigualdad", por lo tanto, se 

esperaría, un mayor número de matrimonios exogámicos cada vez más. En 

cuanto al pueblo de Xalapa, desafortunadamente no se cuenta con información 

de la estructura por edad y sexo de la población casadera, a principios del siglo 

XVIII15; estructura que es la resultante de la natalidad, la mortalidad y la 

migración, tanto en el pasado, como en el momento de elección de pareja.16

1.- El entorno institucional.

Las estructuras demográficas de los pueblos durante la colonia fueron 

determinadas por la conformación del espacio y la legislación existente en 

materia social y política. Primero, se dio una división entre pueblos de indios y

13 Miño Grijalva, Manuel, El mundo Novohispano. Población, ciudades y  economía, siglos 

XVII y  XVIII.  México: El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de 
Cultura Económica: 2001, p. 103

14 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. 145

15 Peter Gerhard habla que en 1743 había 767 familias de españoles y 455 mestizos y 

mulatos, sin que se especifique otra información sobre las características de la población. Peter 
Gerhard, Geografía ....p. 385. En 1777, se censaron a 1224 hombres y 1373 mujeres en el 
padrón de 1777 de familias, de españoles, y demás calidades, lo que no permite obtener tasas 
de nupcialidad ya que la edad de toda la población mayor de 14 años no está especificada.

16 Un aspecto importante en el mercado matrimonial para Xalapa, lo constituyó la 

inmigración, por lo que se estudia en el capítulo siguiente las características de la misma.
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pueblos de españoles; después, en las mismas Leyes de Indias, existía una 

prohibición de que en los pueblos de indios vivieran españoles, negros, 

mestizos y mulatos, debido al hecho de que fueran hombres de mal vivir e 

hicieran que los indios huyeran de sus pueblos.17 A fines del siglo XVI y durante 

el siglo XVII se legisló sobre aspectos matrimoniales, donde existía una 

prohibición en las Leyes de Indias, del 29 de septiembre de 1628, para que los 

indios no vendieran a sus hijas para contraer matrimonio; igualmente se 

determinó contra la poligamia, ya que la Ley claramente declaraba que:

“Ningvun Cacique, no toro qualquier Indio, aunque sea infiel, se case con mas

18de una muger: y no tenga otras encerradas, ni impida casar con quisieren”. 

Por otra parte en cuanto a la servidumbre de las mujeres existía la siguiente 

prohibición: “Ninguna India casada pueda concertarse para servir en casa de 

Español, ni a esto sea apremiada, si no sirviere su marido en la misma casa, no 

tampoco las solteras, queriéndose estsar, y residir enm sus Pueblos.”19

Respecto a las milicias, se decretaron también cuestiones específicas 

respecto a los soldados europeos que se encontraran en las colonias. 

Basándose en la circular del 7 de marzo de 1775 y del 24 de febrero de 1785, 

en el año de 1786 se obligaba a los soldados europeos a regresar a España 

sin embargo, "... dicha resolución no comprende a los soldados que son

Leyes de Indias 6, 3,21, Sánchez-Arcilla Bemal, Ed. Facsimilar, Madrid, 1973, Tomo II,

pp. 255-256.
18

Leyes de Indias 6, 1, 5, Sánchez-Arcilla Bernal, Ed. Facsimilar, Madrid, 1973, citado por

Tomo II, p. 257 
19

Leyes de Indias 6, 13, 14, Ed. Facsimilar, Madrid, 1973, citado por Sánchez-Arcilla Bernal, 

Tomo II, p. 263
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casados en América; los cuales podrán, si quieren permanecer en estos

20
dominios en calidad de pobladores donde el gobierno les destine”.

Se plantea que el siglo XVII fue un siglo de autosuficiencia y

21
consolidación que permitió el crecimiento de principios del siglo XVIII. 

Hamnett asegura que “la política borbónica tiene que ser vista dentro del 

contexto de la recuperación demográfica y la expansión económica del siglo 

X v in ” 22 autor menciona que si bien las reformas borbónicas no habían 

iniciado estas tendencias, la metrópoli hacía uso de ellas para “fortalecer el

imperio como entidad unitaria y mejorar la posición internacional de España”, 

así el virreinato estaba en una posición colonial y sus recursos debían de 

sostener al imperio, aún a costa de la población de las colonias:

Si a corto plazo la política borbónica había triunfado al aumentar los 
ingresos fiscales, en el largo plazo el desequilibrio entre los distintos 
sectores y la hemorragia de capitales hicieron que fuera necesaria una 
crisis coyuntural de tipo maltusiano, característica de sociedades de 
antiguo régimen, para volver a equilibrar la población con los recursos. La 
virulencia de los movimientos de independencia no era así en absoluto 
casual.23

20
E. Konetzke, citado por Sánchez-Arcilla Bernal, Tomo II, P.279.

21
Josefina Zoraida Vázquez, “El siglo XVIII mexicano: de la modernización al descontento . 

En: Josefina Zoraida Vázquez (Coord.), Interpretaciones del siglo XVIII mexicano. El impacto 
de las reformas borbónicas. (Tercera reimpresión). Edit. Nueva imagen, México, 1999. p. 15

22 Brien Hamnett “Absolutismo ilustrado y crisis multidimensional en el periodo colonial 
tardío, 1760-1808. En: Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), Interpretaciones del siglo 
XVIII mexicano. EL impacto de las reformas borbónicas. (Tercera reimpresión). Edit. Nueva 
imagen, México, 1999. p. 67

23 Pedro Pérez Herrero, “El México borbónico: ¿un “éxito” fracasado?” En: Josefina Zoraida 

Vázquez (coordinadora).... p. 127
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Sobre los aspectos que permean el contexto regional durante el siglo

XVIII,

está la situación de las milicias provinciales y los acantonamientos. La 

importancia que éstos tienen en cuanto al número de efectivos que “merodean” 

el poblado, debió de haber constituido un cambio en la fisonomía del paisaje de 

Xalapa y, posiblemente, en las estructuras demográficas, ya sea a través de las 

uniones y/o en los nacimientos. Respecto la reforma borbónica, los

acantonamientos y su repercusión en la población, Juan Ortiz asegura que en 

1797 “el acantonamiento de más de 7,000 milicianos en las poblaciones de 

Xalapa, Orizaba, Córdoba, Perote y San Andrés Chalchicomula, con sus 

problemas, sus titubeos, sus excesos y la ruina que provocó, es una clara 

muestra de lo que significó la verdadera reforma borbónica” .24 El 

acantonamiento en Xalapa terminó el 7 de julio de 1798, pero en febrero de 

1799 nuevamente fue establecido. Durante más diez años se dio este hecho y, 

para Ortiz, la población fue la que pagó las consecuencias.25 Sin embargo, 

para Pedro Pérez Herrero el escenario fue diferente: “la nueva situación en el 

mercado azucarero antillano creado por el bloqueo/desbloquedo impuesto por 

los británicos, y el casi continuo acantonamiento de tropas en Orizaba, Córdoba

24
Juan Ortiz Escamilla, “Defensa Militar y “despotismo Ilustrado” el acantonamiento de 

tropas en Veracruz, 1797”, En: Historia y  Nación: II. Política y  Diplomacia en el siglo X IX  
Mexicano. Actas del Congreso en homenaje a Josefina Zoraida Vázquez. Luis Jáuregui, José 
Serrano Ortega, coord.., México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 1998. p.
127.

25
Juan Ortiz Escamilla, Op. Cit, p.140
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y Jalapa, ocasionaron importantes efectos multiplicadores en el área” ,26 lo que 

implicaría un crecimiento poblacional también.

A partir del año de 1762, se da una concentración de tropas en la 

provincia de Veracruz, que terminan en 1808, con una cantidad de efectivos 

que fluctuaban entre los 1,600 y 7,084 personas entre 1762 y 1804.27 En el año 

de 1805, en Xalapa se encontraban los siguientes regimientos, Corona, Nueva 

España, Provincial de Infantería de Puebla, de Toluca y Dragones de España; 

de acuerdo al Plan de defensa del virrey Iturrigaray.28 Respecto a esta 

estancia, el ayuntamiento de Xalapa construyó un cuartel para alojar a la tropa 

ahí acantonada; y para pagar esta obra, Iturrigaray “estuvo de acuerdo en que 

se cobrara un peso en cada tercio de harina flor y otro en cada carga de la 

común que entraran a Xalapa, arbitrio necesario para que el ayuntamiento se 

resarciera de los 32,000 pesos gastados en la fábrica (sic) del cuartel.” Otro 

hecho importante, ocasionado por el acantonamiento de tropa en 1805 en

26
Pedro Pérez Herrero, Op. Cit., p. 138 

27
Las concentraciones de tropas en la Provincia de Veracruz durante el siglo XVIII se

presentan a continuación:
Año Número de
1762
1779
1793
1796
1799
1804
1808

concentraron

Orizaba 
. Orizaba 
, Orizaba

Tomado de: José Ignacio Rivas Hernández,Tas milicias Provinciales en las Villas de Xalapa 
y Córdoba (1760-1808). Tesis de maestría. Facultad de Historia, Universidad Veracruzana, 
Xalapa, Ver., 1983. Apéndice 5, p. 121

ASHMM, c. 96, de Iturrigaray a José Antonio Caballero, México, 7 de mayo de 1805.
29

Correspondencia de Virreyes, t. 214/2, e.342. Citado en: María del Carmen Velásquez, El

Estado de Guerra en Nueva España, 1760-1808, México, El Colegio de México, 1997. p. 180
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Xalapa y sus alrededores, es el que “obligó a Iturrigaray a enviar a esos

30
lugares a numerosos empleados administrativos”.

Un problema particular se dio en 1795, cuando el ayuntamiento le 

reclamó a la autoridad m ilitar de que se enlistaran “muchos casados con el 

pretexto de que estos quieren servir voluntariamente”, buscando únicamente un 

pretexto para abandonar a sus hijos.31

Los acantonamientos fueron sucesos que seguramente alteraron la vida 

del pueblo, tanto de una manera negativa, en virtud del endeudamiento 

provocado por la infraestructura que requerían, como por los cambios en 

materia social y económica que trajeron como consecuencia. Todos estos 

aspectos mencionados pudieron incidir o modificar las estructuras 

sociodemográficas y transformar la dinámica poblacional. Para estudiar estos 

hechos, los registros de las actas de matrimonios de españoles y  gente de 

razón de la parroquia, permiten convertir las particularidades de los "novios" en 

información sobre la estructura social de la población con relación a las 

características del mercado matrimonial. La legitim idad al nacimiento, la etnia, 

casta o calidad de pertenencia racial, la edad al matrimonio, constituyen 

características sociales de los habitantes; que a su vez éstas determinan 

estructuras sociodemográficas específicas, conformando el mercado

30 María del Carmen Velázquez, El estado de Guerra en Nueva España, 1760-1808, México: 

El Colegio de México, 1997, p. 181.

31 El 10 de febrero de 1795, se Inicia un conflicto entre el ayuntamiento de Xalapa y la 

autoridad militar debido al alistamiento de soldados. José Ignacio Rivas Hernández, Op. Cit., p. 
119-120. Apéndice 4: Transcripción de la carta enviada a la autoridad militar.( AMX., Vol.2, año 

1795, f. 90 v.)
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matrimonial en el siglo XVIII y, por tanto, las características del crecimiento de 

la población.

2.» La nupcialidad.

a) Edad a l matrimonio.

La edad al matrimonio ha sido un aspecto fuertemente influido por las 

cuestiones culturales32. En las sociedades de Antiguo Régimen33 preindustriales 

la edad a lá primera unión es generalmente precoz por lo que la fecundidad en 

estas sociedades es generalmente alta. Uno de los factores explicativos, es que 

las altas tasas de mortalidad pueden condicionar esta situación, debido a que la 

amenaza de la muerte está relacionada no sólo con los hijos, sino también con 

los padres. Por otra parte, los mecanismos institucionales específicos que 

aseguran un matrimonio temprano, se comprenden mejor en función de la 

organización de la familia, del parentesco y del control de la propiedad. En 

poblaciones con una baja esperanza de vida, la edad temprana al matrimonio, 

podría estar sujeta a cuestiones de permanencia y trascendencia, ya que en el 

caso de ciertos grupos, estaba fuertemente ligado a cuestiones de 

sobrevivencia económica34 y de sobrevivencia patrimonial.

En las sociedades donde la esperanza de vida es baja, la importancia de 

la edad a la que se inician las relaciones sexuales es un factor importante en el

32
Davis, Kinsley y J. Blake. Op. Cit.

33
Davis y Blake, Op. Cit. lo mencionan como sociedades rurales, o preindustriales.

34
Los hijos son vistos como fuerza de trabajo por sus padres.



137

tamaño de la familia, y por ende en la fecundidad. La fertilidad varía con la 

edad de la mujer, así como por factores nutricios y de salud; por esta razón 

producirá diferencias el hecho de que el período más fecundo ocurra mientras 

la mujer permanece soltera o cuando esté casada.

En cuanto a los registros parroquiales de Xalapa, es a partir de 1730 

cuando se inicia en forma no sistemática el registro de la edad de los 

contrayentes. La edad al matrimonio, desafortunadamente es un aspecto que 

no se registró siempre, teniendo en el periodo de 1730 a 1760, un 45% de actas 

de matrimonio donde no está consignado este aspecto. Sin embargo, la 

información con la que se cuenta puede determinarse algunas características 

culturales y sociales en cuanto a este hecho.

Una característica relevante es que la primera unión, o primer 

matrimonio de las mujeres xalapeñas, se realizaba a temprana edad como 

podría esperarse en una población de Antiguo Régimen. Para el período 

comprendido entre 1730 a 1760, dicha edad se situaba principalmente entre 

los 15 y los 19 años.

En el cuadro 3.1 puede advertirse que, en el grupo de edad de 10 a 14 

años se realizan únicamente el 3.13% del total de las uniones; el grupo de 15 a

19 años, se constituye como el grupo modal, dándose en este el 32.71% de los 

matrimonios de mujeres, donde los casamientos a los 18 años representan casi 

el 12%; a los 16 años el 8% y el 7% de las mujeres de 15 años. A partir de los

20 años, el matrimonio de mujeres disminuye a 7% de su participación en las 

nupcias de la época. Posterior a esa edad se inicia un marcado descenso,
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donde la participación de las mujeres en el matrimonio después de los 30 años 

es muy pequeña. Esto puede deberse a que la esperanza de vida de las 

mujeres fluctuaba alrededor de los 30 años.35

Cuadro 3.1.- Xalapa: Edad al matrimonio de hombres y mujeres,
1724-1760

ABSOLUTOS RELATIVOS

E D A D HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

10-14 0 30 0.00 3.13
15-19 62 314 6.46 32.71
20-24 232 140 24.17 14.58
25-29 159 30 16.56 3.13
30-34 55 14 5.73 1.46

35-39 18 4 1.88 0.42

40-44 4 1 0.42 0.10

45-49 1 0 0.10 0.00
No especif. 429 427 44.69 44.48

TOTAL 960 960 100.00 100.00

Fuente: Datos elaborados con Matrimonios, APX

Varios estudios revelan que la edad media a la primera unión es inferior 

en las áreas rurales que en los centros urbanos. Para el caso de la parroquia 

de Xalapa, la mediana y la moda estaba situada en los 18 años, y la media a la 

edad de las primeras nupcias de esas mujeres era de 18.91. En la ciudad de 

México, para esa época, la edad media al matrimonio era de 20.5 años ,

Una estimación valiosa, que sirve de punto de comparación es la que hace Gustavo 

Cabrera encontrando que entre 1895 y 1910 las estimaciones del nivel de mortalidad 
correspondían a cerca de 35 defunciones anuales por mil habitantes y una esperanza de vida al 
nacimiento próxima a los 30 años. Esta información señala la alta mortalidad infantil que debía 
de prevalecer en esos años, así como el corto periodo de reproducción de la población. 
Gustavo Cabrera, Indicadores demográficos de México a principios de siglo", Inédito. Citado 
por Francisco Alba, Op. Cit, p. 45

36 Pescador, Op. Cit
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donde la moda era de 18 años y la mediana de 19 años. Esto puede significar 

un nivel sociocultural diferente entre estas dos zonas.

Los cambios en la edad al matrimonio, pueden significar un cambio en 

las pautas de comportamiento y un incremento o decremento en la fecundidad. 

Con este fin se agrupó la información por quinquenios, para observar si existe 

variabilidad alguna entre los diferentes grupos matrimoniales, a lo largo de 30 

años.

Durante estos treinta años, es donde se encuentran las cohortes de las 

madres y las hijas37, y por lo tanto, pueden observarse cambios en la edad al 

matrimonio de tres generaciones. En el cuadro 3.2 y la gráfica 3.1 puede 

seguirse a las mujeres unidas de acuerdo a las diferentes cohortes. Los 

matrimonios que se unieron entre 1730 y 1735, corresponde al 18.27% de las 

uniones de mujeres de menores de 16 años, y el 25.9% de los matrimonios 

con mujeres de menos de 18 años; mientras que, si la fecundidad se inicia entre 

1730 y 1740, las hijas de esas mujeres, estarían contrayendo nupcias en las 

cohortes de los años de 1746 a 1755. Esto significa que las hijas tenderán a 

casarse más temprano que sus madres, tanto en la generación que se casó 

entre 1730 y 1735, como la que lo hizo entre 1736 a 1740, cuyas hijas estarían 

entrando al matrimonio en el periodo 1756 a 1760. En ambas generaciones,

i
puede hablarsé de una disminución a la edad a la primera unión, lo que pudo 

llevar a tasas de fecundidad más elevadas, si se considera que estas mujeres

37
Suponiendo un ingreso al matrimonio a partir de los 15 años o antes.
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no practicaban ningún tipo de limitación en los nacimientos, en otras palabras, 

lo que se llama fecundidad natura?8.

De acuerdo a Pressat, la tasa de fecundidad a los 15-19 años, está 

rodeada de incertidumbre, por las características de la población de 

referencia. Si bien en la parroquia de Xalapa, no se cuenta con tasas de 

fecundidad legítima, se puede tener una base como referencia de la 

descendencia final, en el cuadro 3.3 donde se exponen diferentes poblaciones.

Si se consideran los factores sanitarios, las costumbres sexuales, las 

modalidades de amamantamiento, las diferencias étnicas, entre otros, el 

comportamiento de la fecundidad de la población femenina en Xalapa, puede 

haber variaciones en el número de hijos. De acuerdo a la unión muy temprana, 

resultaría en que el número de hijos de las mujeres que se casaban en ese 

periodo, podría oscilar entre 8 y 1140 al final de su vida reproductiva.41

38
Las poblaciones no maltusianas son aquellas en las que no se practica el control natal, lo 

que lleva a una fecundidad natural. "Los factores sanitarios, las costumbres secuales, las 
modalidades de dar el pecho, las diferencias éticnicas quizá sean otros tantos factores que 
diferencien la fecundidad de las poblaciones que no practican la limitación voluntaria de los
nacimientos”. Pressat, P., 205

39
Sin embargo plantea que "aclaremos sin embargo que la fecundidad de esas jóvenes 

mujeres parece ser inferior a la de sus mayores de los grupos 20-24 y 25-29 años. Por lo 
demás, el máximo de fecundidad de los diferentes grupos queda resumido de manera aceptable 
calculando el promedio de las tasas a los 20-24 y a los 25-29 años, lo cual da una estimación 
de la fecundidad legitima hacia los 25 años". Roland Pressat, El Análisis Demográfico, México, 
F.C.E, P. 206

40
La fecundidad natural está representada generalmente por una descendencia final de 11

hijos, que corresponden a la fecundidad de los Hutteritas.
41

Louis Henry calcula la descendencia final a partir de trece series de tasas de fecundidad
en poblaciones que no practican la limitación de nacimientos y obtiene los resultados siguientes:

Edad al matrimonio
20 años 
25

Descendencia final
8.42 hijos 
6.25
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Cuadro 3.2.-. Uniones de mujeres menores de 21 años.
Porcentaje acumulado. 1730-1760

! M e  ñ o re s M e n o re s m e n o re s M e  ñ o r e s
¡de 16 a ñ o s de 18 a ñ o s de 20 a ñ o s de 21 a ñ o s

1730-1735 s 18.27 25 .96 60 .58 65 .38
1736-1740 ¡ 21.74 30 .43 61 .96 71 .74
1741-1745 j 18.40 34 .40 64 .80 71 .20
1746-1750 17.28 28 .40 69 .14 70 .37
1751-1755 12.90 34.41 66 .67 77.42
1756 -1760 ! 20.69 41 .38 65 .52 72.41

Fuente: Matrimonios, APX

Cuadro 3.3: Tasa de fecundidad legítima (por 1000) en 
diversas poblaciones no maltusianas

Población 20-24
años

25-29
años

30-34
años

35-39
años

Descenden 
cia final*

Hutteritas, matrimonios de 1921- 
1930

550 502 447 406 10.9

Francocanadienses, matrimonios 
1700-1730

509 495 484 410 10.8

Burguesía de Ginebra, esposas de 
hombres nacidos en 1600-1649

525 485 429 287 9.4

Crulai (Normandía) matrimonios de 
1674-1742

440 420 375 280 8.3

* Para una mujer casada a los 20 años.
Fuente: Datos tomados por Louis Henry de "Some Data on Natural Fertility", Eugenios Quarterty, Vol. 8, 
núm.2, junio de 1961.
Tomado de: Roland Pressat, El Análisis Demográfico. Métodos, resultados, aplicaciones. México: 
F.C.E., 1983 (Segunda edición en español de la segunda en francés.) p. 205

35 12.36
Véase: Demographie: analyse et models. Librairie Larousse,
Paris, 1972.p 125_________________________________________

Tomado de: Cecilia Andrea Rabel!, "El patrón de Nupcialidad en una parroquia Raurl Novohispana. San Luis de la 
Paz, Gto., siglo XVIII". Investigación Demográfica en México, México: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1978, 
p.423, nota no. 8
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Gráfica 3.1.- Xalapa: Evolución de la edad al m atrim onio femenino,
1730-1760

Fuente: Datos elaborados con Matrimonios, APX.

Haciendo más específico el análisis de la edad y considerando la etnia y 

casta de las mujeres en la parroquia, casi el 34.7% de las mujeres unidas eran 

españolas, y el 27.6% correspondía a mestizas. En Xalapa, las mestizas se 

unían antes de los 19 años en un 62% y las indias en un 69%, por su parte, las 

españolas, antes de cumplir 19 años, se encontraban casadas en un 60%, a 

diferencia de la ciudad de México, donde el 49.2% lo hacían antes de cumplir 

los 20 años.42 En cuanto a las castas, las pardas y moriscas, se encuentran 

por debajo de la edad a la primera unión de las españolas. Esto significa que 

las españolas contraían nupcias a una edad ligeramente más tardía que las 

mestizas y las indias. (Véase gráfica 3.2)

4 2

Pescador, Op.Cit., p. 152
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En el caso de los hombres, durante el periodo de 1730 a 1760, la media 

a la primera unión es de 24.5 años, mientras que la moda es a los 25 años y la 

mediana a los 24. Se encuentra que casi el 25% contraía nupcias entre el 

grupo de edad de 20 a 24 años y entre los 25 y 29 que corresponde a un 

16.6%. Con el paso de los años, la edad mediana aumentó, casándose "los 

hijos" a una edad más tardía que los padres. (Gráfica 3.3)
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Gráfica 3.3.- Xalapa: Evolución de la edad al m atrim onio de la 
Población m asculina de m enores de 25  años, 1730-1760 

(Porcentaje)

Fuente: Datos elaborados a partir de registros de matrimonio, APX

Respecto a la edad al matrimonio de los hombres españoles, la mediana 

se presenta a los 25 años, considerándose que antes de esa edad el 49.74% de 

los hombres contraía matrimonio. En cuanto a los mestizos, la mediana se 

encuentra a los 23 años, estando más del 60% de los hombres ya casados 

antes de los 24 años. Igualmente ocurre con las castas cuya edad mediana a la 

primera unión es menor que la de los españoles. (Véase apéndice 2, cuadro A 

3.1)
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Suponiendo qué los régistros con edad no declarada, se encuentren 

distribuidos proporcionalmente, puede afirmarse que más del 50% de las 

mujeres contraían nupcias antes de los 19 años y en el caso de los hombres el 

55% se casaba antes de cumplir 25 años. ( Gráfica 3.3)

Esto lleva a concluir, que los hombres se casaban más tardíamente, y en 

general eran mayores que las mujeres, aunque no las sobrepasaban en más de 

6 áños. Las mujeres en Xalapa contraían nupcias a una edad más temprana, 

prácticamente en todos los grupos étnicos y en las castas, si se comparan con 

las mujeres de una zona urbana como la ciudad de México. Es en éste lugar, 

donde las españolas se casaban por primera vez a una edad promedio de 

20.57 años antes de cumplir los 17, el 20% de estas mujeres ya habían 

contraído matrimonio, el 49.2% antes de tener los 20 y 60% antes de cumplir 21 

años. Como se mencionó, la importancia que tiene la edad a la primera unión, 

es que determina el número de hijos, lo que podría llevar a pensar que por este 

motivo, la descendencia final de las mujeres de Xalapa, se presumiría mayor 

que las de México.

43
Ibidem. p. 152
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Pescador asegura que una primera regla del mercado matrimonial es que 

"los hombres son predominantemente mayores que sus esposas y esta 

diferencia de edades se acentúa si se trata de una esposa criolla".44 Además 

como segunda regla se presenta la endogamia racial, donde las "doncellas

44
Ibidem. p. 153
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españolas sólo se casan con españoles"45. En Xalapa, en cuanto a los 

hombres españoles que se casaban con españolas, doncellas, el 25% lo hizo 

antes de los 22 años, estando casados a los 24 años el 50% de estos varones. 

Por su parte el 73.9% de las mujeres españolas contraen matrimonio con 

españoles, 10.81% con mestizos, y 3.6 con castizos, y 3.3% con pardos. Con 

las otras castas es insignificante la proporción. Los hombres españoles eligen 

en 65.1% a españolas, 14.29% mestizas, 7.94% pardas y 3.44% con mulatas. 

En la ciudad de México, las mujeres españolas se casan en un 86 .8% con 

españoles, 8.2% con castizos y mestizos, y solo 5% lo hace con mulatos, 

moriscos, negros y castas en general.46 En Xalapa, La diferencia puede hablar 

de mayor apertura a la exogamia en un poblado que en una ciudad.

b) E l celibato.

Otro de los factores que afecta la nupcialidad y la fecundidad es la 

práctica del celibato permanente, ya que puede ejercer un efecto en el sentido 

de deprimir la fecundidad, siempre que haya continencia fuera del matrimonio. 

En realidad su ocurrencia no es lo más común por lo que su frecuencia es 

menor y, por lo tanto, su influencia sobre la fecundidad es menos negativa. La 

proporción de mujeres que nunca se casa hasta el fin de la edad fértil es mayor 

en las sociedades urbanas, que en las rurales. Por otra parte no es común 

encontrar una población en la que el 20% de las mujeres terminen su edad 

fértil sin haberse casado nunca. El celibato posterior a la viudez es otro aspecto

45 Ibidem.

46 Ibidem.
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que influye sobre la fecundidad, y el efecto sobre la misma depende de la 

posición institucional de la viuda, debido a alta tasa de viudez que tienen las 

sociedades preindustriales.

En una sociedad donde se dependa del parentesco y de la familia, como 

núcleo de las relaciones sociales y económicas, el celibato será menor, ya que 

el hecho de estar casado o no tiende a influir sobre las oportunidades 

económicas del individuo. Además en una sociedad como la del siglo XVIII, las 

relaciones por compadrazgo, tendían a ser cada vez mayores, ya que creaban 

fuertes lazos de parentesco.

Por otra parte, debido a aspectos económicos, militares y biológicos 

puede hablarse de un intervalo de perdida del periodo reproductivo, ya sea que 

ocurra al interior de la unión, entre uniones sucesivas o después de las uniones. 

Es decir, cuando hay una interrupción de las uniones por separación temporal, 

como en el caso de los comerciantes y arrieros y los de la milicia; y cuando las 

uniones se rompen por muerte de uno de los cónyuges. Si las uniones son 

estables, o inestables, pero no se pierde tiempo entre ellas, no habrá influencia 

adversa sobre la fecundidad.

Respecto a las uniones matrimoniales, las sociedades de Antiguo 

Régimen, parecen tener generalmente, una tasa baja de disolución, aunque es 

cierto que hay algunas excepciones a esta regla. En general, la estructura 

institucional de los grupos preindustriales o no urbanos, apoya el matrimonio en
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forma tal que le da una estabilidad considerable47 y, las uniones informales 

tienden a ser inestables.

Para Xalapa, se considera que el matrimonio se constituía como el 

principal factor determinante de los niveles de fecundidad. Por el momento se 

desconoce la proporción de mujeres que nunca se casaron, así como la tasa de 

disolución del matrimonio por viudez48 o separación. Este aspecto es difícil de 

determinar en una población como la de este pueblo, donde la arriería era una 

de las principales ocupaciones, y la frecuencia de la viudez por epidemias o 

enfermedades no ha sido cuantificada.-

Las fuentes para el estudio de este tipo de problemáticas, generalmente 

adolecen de la exactitud que se requeriría. En el estudio que Rabell realiza 

para la Parroquia de San Luis de la Paz, se refiere a la frecuencia del celibato 

definitivo durante el periodo 1735 a 1804, diciendo que:

"Como en la población de solteros hay más hombres que mujeres, no 
podemos explicar demográficamente por qué las mujeres se casan menos 
que los hombres. Cuando se producen "rompecabezas" como éste se
puede recurrir a una explicación alternativa: seguramente hay mayor

49
subregistro censal de mujeres".

Esto lleva a concluir, que el subregistro de la información es un factor 

que no permite el conocimiento pleno de las normas sociales para el estudio de 

la nupcialidad.

Davis y Blake, Op. Cit
48

Dicha tasa podría ser obtenida a partir del método de Louis Henry de reconstrucción de

familias.
49

Cecilia Rabel, "El patrón de nupcialidad en San Luis de la Paz ...." Op. Cit., p. 425.
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Por otra parte, el estudio del celibato definitivo, también puede llevarse a 

cabo por medio de los registros de entierros, motivo por el cual se explora la 

mortalidad de acuerdo a la condición social del difunto.

L a  m o r t a l i d a d  y  l a  v i u d e z

Como se mencionó, la viudez determina una parte del mercado 

matrimonial, por lo que este apartado estudia a partir de los entierros, algunos 

aspectos de la mortalidad que son reflejados en el mercado matrimonial. Dada 

la omisión en los registros del periodo 1724-1760, se tomaron los de 1789 a 

1826, años que se refieren básicamente a la época de acantonamientos y 

además refleja una época en donde las epidemias vuelven a hacer su aparición. 

Este periodo obedece a la identificación de varias generaciones: primero, las 

que nacen en 1790 e inician su reproducción a partir de 1805; después las que 

nacen en 1800 e inician su reproducción en 1815 y por último, las que nacen 

ese año y potencialmente iniciarían su reproducción en 1830.50

Sin lugar a dudas también existe omisión en la información de este 

periodo, sin embargo, la omisión de las causas de defunción de las mujeres, de 

acuerdo a los hallazgos en los registros de entierros puede reflejar la poca 

importancia que se les daba a éstas en esa época, aspecto que resulta también 

interesante desde el punto de vista de los estudios, ya que marca una vertiente 

de estudio. En cuanto a mortalidad femenina y masculina, la mortalidad también

50
Suponiendo una posibilidad de ingreso al matrimonio a los 15 años
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es un factor que altera la estructura por edad y la feria nupcial, tanto en el 

presente, como a futuro.

Cabe mencionar que, después de más de dos siglos del azote de las 

epidemias, posiblemente la carga genética de los nuevos pobladores, para el 

control de ciertas enfermedades, es mayor en los nietos que en los abuelos. Si 

bien, las epidemias diezmaban a toda la población en un principio, llega el 

momento en que únicamente se convierten en una enfermedad infantil, tal es el 

caso del sarampión, no sin sus consecuencias también catastróficas. Este 

hecho también condiciona patrones diferenciados de mortalidad.

Durante el siglo XVIII ya han transcurrido más de doscientos años de 

convivencia con sistemas económicos, sociales y patologías diferentes. Las 

condiciones de salud de la población siguen siendo amenazadas por las pestes 

y varias enfermedades siguen azotando a la población, tanto de origen 

biológico, como condicionado por los niveles de sanidad de los poblados. Por lo 

que la fiebre amarilla, la viruela, el tifo, el cólera, la peste bubónica y el 

sarampión, al cobrar sus víctimas, condicionaron estructuras por edad, tanto en 

el momento de la epidemia, como posteriormente, en el momento reproductivo, 

al crear generaciones "huecas". Por lo tanto, los xalapeños no sólo se vieron 

afectados en sus estructuras demográficas por las ferias y los acantonamientos,
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sino que también se enfrentaron a un enemigo, común a todas las sociedades: 

las epidemias.51

~ALas epidemias y enfermedades también se vieron afectadas por 

cuestiones institucionales y culturales^ Veracruz, como puerto de entrada a la 

Nueva España debió de ser la encargada de adoptar medidas sanitarias, para 

evitar la introducción de dichas enfermedades que llegaban a diezmar a la 

población, aunque es necesario tener presente que también algunas 

enfermedades surgían desde dentro de territorio, como es por ejemplo, el caso 

de la fiebre amarilla,

~ 4 Las epidemias más significativas en la región Xalapa, durante el último 

decenio del siglo XVIII y el primer tercio del XIX corresponden a la fiebre 

amarilla, la viruela y el tifo^La primera, aparece en 1794 y en 1802 tiene ya el 

carácter de alarmante, en 1813 se extiende de Veracruz a Xalapa, refiriendo 

que el batallón de Castilla es afectado, pereciendo la cuarta parte de su 

contingente por esa causa. Por su partéala viruela hace su aparición alrededor 

de 1796 en la región de Orizaba, extendiéndose de Veracruz y a Xalapa en los 

años de 1811 a 1814, presentando entre 1826 a 1830, gran virulencia en la 

región de Córdoba y X a lapa^ Por otra parte^el tifo es introducido a Xalapa

Romeo Cruz Velázquez, “La política sanitaria en Veracruz de 1790 a 1820”. En 

Población y  estructura urbana en México, siglos XVIII y  XIX, Carmen Blázquez D., Carlos 
Contreras, Sonia Pérez, (coord.),Instituto Mora, Universidad Veracruzana, UNAM, Xalapa, 
1996. p. 188
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alrededor de 1816 por los españoles enviados por la corona a combatir la 

insurgenciai^

En diferentes años persiste la sombra de la viruela, desde su aparición 

en la Nueva España. Tanto el Virrey como el ayuntamiento "trataban" de cuidar 

que la tripulación y pasajeros de los barcos que llegaban de Europa no 

estuvieran enfermos de viruela. Sin embargo, como lo estudia Romeo Cruz 

Velásquez, “a pesar del temor de la viruela, se imponían los intereses 

económicos” .53 Durante la década de 1790, Veracruz sufrió los embates de 

diversas epidemias, una de ellas de viruela, cuyo origen, podría decirse que fue 

económico, a decir de Cruz Velásquez, ya que “las autoridades comerciales y 

locales debieron ser flexibles en la aplicación del reglamento sanitario” pues de 

lo contrario las embarcaciones buscarían otros puertos.54

Por otra parte las enfermedades infecciosas, mortíferas en aquella 

época, están asociadas fuertemente con las condiciones socioeconómicas de 

la población, tal es el caso del cólera y tifo, por ejemplo; y en Veracruz, las 

condiciones ambientales también son determinantes, como el mosco del

Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, Fuentes para el Estudio de la Atención 

Médica en el Estado de Veracruz, años 1500-1943, Cincuentenario de la Secretaria de Salud, 
Vol. I, mimeo, s.l., s.f.

53
“Un año antes se había declarado el libre comercio en la Nueva España, de ahí que para 

1790 el puerto veracruzano estuviera gozando de los beneficios que otorgaba este permiso, lo 
que explica la no aplicación estructura de la cuarentena a los navios y que los capitulares 
porteños no tuvieran ninguna objeción a esta disposición” Ibidem.

54
Las epidemias y su tránsito por el territorio veracruzano hasta llegar a la Cd. de México 

se muestran en el apéndice 3
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paludismo o m alaria .^La última década del siglo XVIII, algunas zonas de la 

provincia de Veracruz estuvo envuelta en dos tipos de epidemia: una de 

viruela y otra de fiebre a m a rilla ^  Extraordinariamente, Xalapa no sufre 

ningún tipo de deceso debido a estos motivos, de acuerdo a los registros 

parroquiales, ya que no se consigna ningún deceso por esta causa: En cuanto a 

^ |lo s  primeros años del siglo XIX, en Xalapa y su región se registran las 

siguientes epidemias: de viruela, fiebre amarilla o vómito prieto, tifo, cólera y 

fiebre tifoidea%

^ L a  fiebre amarilla se presenta en 1794 y es prácticamente persistente 

hasta 1815, extendiéndose desde el puerto de Veracruz hasta Xalapa en 

1813.5̂  De acuerdo a la información de los registros sacramentales de 

entierros, en 1802 se da el primer caso de vómito en el mes de abril, 

registrándose, en agosto de 1803 el último caso, lo que supondría que terminó 

la epidemia. Si bien la información de los entierros carecen la mayoría del 

registro de la causa, en estos dos años, se especifica el 11 .88% y el 8 .74% de 

un total de 101 entierros en 1802 (40 defunciones de mujeres y 61 de 

hombres), y de 92 entierros en 1803, teniendo como causa de muerte la fiebre 

amarilla.

En el apéndice 3 pueden observarse los años y tipo de epidemias, que asoló a la villa 

de Xalapa y que algunas guardan relación con las que surgen en el puerto de Veracruz.

Tal es el caso de Orizaba, Coatzacoalcos, Chinameca (de viruelas) fiebre amarilla,

-  vómito prieto el Puerto de Veracruz.
57

En 1800 el ayuntamiento asoció la falta de ventilación debido a las murallas con la fiebre 

amarilla y el vómito prieto, solicitando al Virrey la ampliación de la ciudad fuera de las murallas, 
véase Fuentes para el Estudio de la Atención Médica en el Estado de Veracruz, años 1500- 
1943, Op. Cit., p. 76
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Es de llamar la atención, que los decesos debidos a fiebre amarilla en 

1802 obedecen todos al sexo masculino. Únicamente se registra la condición al 

matrimonio de 7 casados, 2 solteros, 2 no legibles. En cuanto a las 

características sociales, en 1803, se anotó que 3 hombres eran casados, 5 

solteros y 1 viudo. No hay mujeres que tengan esta causa de muerte, siendo 

que de 92 defunciones en ese año 36 corresponden a mujeres y 56 a hombres. 

En los años de 1810 a 1812 nuevamente como causa de muerte se presenta el 

de vómito prieto, donde igualmente son "aparentemente" los hombres quienes 

únicamente mueren de este mal. Son pocos los registros que existen pero, cabe 

aquí preguntarse para todos estos años ¿En cuantos registros se omitió esta 

causa y por qué no hay ningún deceso femenino por la misma?

En cuanto a la viruela, de acuerdo a los entierros de la época, se 

observa que a partir de agosto de 1797 y hasta enero de 1798 este mal 

aumentó el número de sepelios de 46 en 1796 a 205 en 1797, identificándose 

principalmente el aumento en los meses de agosto a noviembre de ese año, 

coincidiendo también con el periodo del acantonamiento de tropas. En cuanto a 

los fallecimientos correspondieron a 104 hombres y 101 mujeres en ese año. 

Puede sugerirse una selectividad de dicha causa, ya que los fallecimientos

Aguirre Beltrán dice que “todo hace suponer que la viruela es el primer mal epidémico 

introducido a América”. Los indios nahuas le dieron el nombre de hueyzahuatl que significa 
“gran pestilencia”. El autor realiza una síntesis de la introducción de la viruela y su posible 
portador quien lo introduce dice que “lo que sabemos con certeza es que un negro ladino -  
Francisco Eguia o Juan Guia- de la tropa de Narváéz, desembarca enfermo en 1520 en las 
playas de Chalchihcuecan e introduce el mal en el cacicazgo de Cempoala, de donde 
violentamente corre a a la altiplanicie” La viruela arrasa con los indios a decir del códice 
Telleriano Remensis”. Aguirre Beltrán, Op.cit., p. 47-48
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ocurrieron principalmente en menores de 22 años, siendo los párvulos los más 

alcanzados por este mal* alcanzando por igual a hombres y mujeres.

Nuevamente a partir de diciembre de 1813 se encuentran defunciones 

causadas por viruela; mismas que se prolongan hasta el mes de junio del año 

de 1814. Es importante notar que respecto a la edad, más del 50% son 

párvulos. Lo que indica que no necesariamente se ha creado la inmunidad en 

los menores después de 200 años.59 Nuevamente la epidemia se presentó en la 

región de Xalapa, en los años de 1826 y 1830 60

Considerando la poca información sobre la estructura de la población con 

la que cuentan los registros de entierros, no es recomendable estimar la tasa de 

célibes, casados y viudos para la parroquia de Xalapa, sin embrago, a partir de 

los matrimonios, se puede determinar la importancia que tenían éstos últimos 

en el mercado matrimonial. Por lo que únicamente se estimará la viudez, de 

acuerdo a la estructura de las segundas nupcias.

c) Segundas nupcias

Las características de la edad al matrimonio, donde el esposo es mayor 

que la mujer, así como la supermortalidad masculina condicionan la viudez de 

las mujeres. En una sociedad donde el matrimonio de viudas es permitido, el

59
En cuanto a las medidas sanitarias contra la viruela, en 1807 se introdujo a México la 

vacuna contra la viruela por Don Tomas Murphy, pero sin difusión entre la población. 
Posteriormente llega a Veracruz en el mes de julio el Dr. Francisco Xavier Balmis, quien 
introdujo a México el virus atenuado de esa enfermedad como medio de protección y principió la 
difusión del fluido en Puebla y México. Si bien se introduce este año, la viruela es erradicada de 
México hasta 1951, lo que también nos puede dar un indicio de la resistencia a la vacuna.

Para 1832, los informes dicen que solo se manifiesta en el cantón de Misantla. Sin 

embargo nuevamente en 1837 la región de Xalapa se vio asolada por tan terrible enfermedad.
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estudio de las segundas nupcias permite identificar en forma indirecta la 

mortalidad. Las actas de matrimonio entre viudos en la parroquia de Xalapa 

contienen el nombre de la pareja previa; pero no se consigna la edad de los 

desposados; desafortunadamente no detallan el número de hijos del matrimonio 

anterior lo que no permite, a partir de esta fuente, la estimación de la 

constitución de familias ampliadas, al crearse una familia compuesta por 

hijastros e hijos propios. Al no captarse en ninguno de los registros la edad de 

las mujeres en condiciones de viudez, así como el de los hombres, no es 

posible estudiar la edad a las segundas nupcias, ni en forma indirecta la 

mortalidad61.

El status marital de las parejas formadas en el periodo 1724-1760 refleja 

aspectos interesantes. Poco más del 50% de los matrimonios se contrajo entre 

solteros y doncellas y el 4.69% entre viudos. En el cuadro 3.5 puede verse la 

conformación de las parejas. Las mujeres viudas constituyen el 14.17% del 

total de la población femenina que contrajo nupcias, y son “elegidas” por 

hombres solteros en un 11.29%, y por viudos en un 33.09 %, como opción para 

formar una unión. Cabe destacar que el 14.2% de los hombres son viudos,62 

quienes vuelven a casarse con doncellas y solteras en un 48.53% (Véase 

gráfica 3. 5 ). En el caso de la ciudad de México, cuando se trata de un 

matrimonio de una viuda con un soltero, ésta es mayor que aquél, teniendo una

En caso de contar con la información completa, se podría aplicar el método de William

Brass de orfandad y viudez y obtener índices de mortalidad.
62

Es similar el porcentaje de viudos y viudas que contraen matrimonio nuevamente.
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media de edad de 28.89 años, o bien ambos son de la misma edad; mientras 

que en el caso de matrimonios entre viudos, la edad del hombre, aventaja al de 

la mujer y la edad promedio de la mujer es de 33.5 años y del hombre de 43.4
i

63
años. Respecto a las segundas nupcias, en el poblado de San Luis de la Paz, 

Rabell encuentra, en cuanto a la mortalidad y su relación con la nupcialidad, 

que las altas tasas de mortalidad, y las crisis condicionan una elevada 

proporción de segundas nupcias, concluyendo que:

A raíz de las crisis de 1737-38 y 1762-63, más de 30 por ciento de las 
uniones fueron contraídas por viudos; en años normales, la proporción baja 
a 15. Las mujeres aparentemente corrían con menos suerte, ya que la 
proporción de segundas nupcias es menor tanto en épocas normales como

64en las de mortalidades catastróficas.

La tendencia de las características sociales al matrimonio en Xalapa 

reflejan que las personas viudas no aumentan, sino que tienden a disminuir, y 

por contraparte los solteros a aumentar (gráfica 3.6). Esto puede ser motivo a 

una baja mortalidad durante el periodo 1724-1760 que condiciona una 

disminución en la disolución de las uniones entre las parejas. Habría que 

profundizar más en este aspecto, que ligado a la ausencia de epidemias en este 

periodo, pudo haber condicionado un crecimiento de la población en la siguiente 

mitad del siglo XVIII, al no haber una pérdida en la fecundidad debida a la 

disolución de uniones, lo que implica también un mayor número de hijos por 

mujer en la descendencia final

63
Pescador, Op. Cit. , p. 163

64
Cecilia Rabell, "El patrón de nupcialidad en una parroquia rural novohispana. San Luis de 

la P az...”, p. 426
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En cuanto a la elección de pareja en los segundos matrimonios, existe 

una endogamia que se manifiesta principalmente entre los españoles con el 

64% de matrimonios entre ellos mismos, seguida de los mestizos, cuya primera 

elección es similar a su calidad racial, estos son seguidos de pardos y 

españoles. Por lo que los patrones endogámicos continúan, aún en este caso.



G
rá

fi
c

a
 3

.
6

X
a

la
p

a
: 

V
a

ri
a

c
io

n
e

s
 a

n
u

a
le

s
 d

e
 l

a
s

 c
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a

s
 s

o
c

ia
le

s
 d

e
 l

o
s

 h
o

m
b

re
s

 y
 m

u
je

re
s

 a
l

m
a

tr
im

o
n

io
, 

1
7

2
4

-1
7

6
0

o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o
o o > 0 0 < o LO 0 0 CN

afBjuaaJOd

F
u

en
te

: 
A

P
X

, 
M

at
ri

m
o

n
io

s.



162

d) Abstinencia voluntaria y  nacimientos

La abstinencia dentro de las uniones se práctica mucho más, como 

término medio en las sociedades preindustriales65, la cual está determinada 

entre otros aspectos por enfermedades y separaciones inevitables, pero 

temporales. Dentro de los aspectos culturales, la abstinencia está ligada 

generalmente a las normas religiosas, y aquí será visualizada a través del 

estudio de los bautizos

Un supuesto importante en el estudio de los bautizos radica en dos 

aspectos. Primero, que una de las prácticas sociales de la religión católica lo 

constituye el sacramento del bautizo, lo que permite acceder a través de esa 

fuente al estudio de los nacimientos de los españoles y gente de razón. 

Segundo, en cuanto a los españoles, se supone una práctica generalizada 

y, en cuanto a la gente de razón, después de casi más de dos siglos de 

coloniaje, éste hecho constituía también parte de sus creencias y 

costumbres,66 principalmente en la población que vivía en los pueblos 

considerados importantes y que poseían una parroquia, como era el caso de 

Xalapa.

Es necesario recordar que los bautizos por sí mismos no plantean un 

hecho demográfico, por lo tanto es necesario relacionar los bautizos a los

Davis y Blake afirman que en las sociedades preindustriales hay por lo menos cuatro 

tipo de limitación: post-partum, ocasional, durante el embarazo, y durante la menstruación. 
Los primeros dos tipos tienden a restringir la fecundidad, en tanto que los dos últimos, si 
tienen algún efecto es aumentativo. Davis y Blake, Op. Cit.

66 Es importante mencionar la relación y los lazos que se creaban con el compadrazgo.
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nacimientos, que corresponden al movimiento de la población, de esta forma 

se pueden asociar estos nacimientos a los periodos de las concepciones, 

mismos que están influidos por acontecimientos históricos y por restricciones 

religiosas de ese mismo periodo.

Como parte del estudio de la variable abstinencia voluntaria, se 

plantean las fechas religiosas, como es el caso del Adviento y la Cuaresma 

,que podían definir y hacer variar un hecho demográfico, como los 

matrimonios y las concepciones; “El primero daba inicio el primer domingo 

posterior al día de san Andrés (30 de noviembre) y finalizaba en la Epifanía, 

fecha de la Adoración de los Reyes al Niño Jesús, es decir el 6 de enero, lo 

que equivalía a vedar todo el mes de diciembre”.67 La Cuaresma iniciaba el 

miércoles de ceniza y variaba entre ios meses de marzo y abril, ambas 

celebraciones correspondían a "días de guardar" en toda la Nueva España. 

En cuanto a Xalapa, de acuerdo a Rivera Cambas, las fiestas más solemnes 

estaban instituidas por las de Semana Santa, la Concepción (8 de 

diciembre), Guadalupe (12 de diciembre) y la de! primer día del año que era 

dedicada al Espíritu Santo.68

Por lo tanto, para el estudio de estos factores, es necesario 

considerar que los nacimientos en un año determinado, están relacionados 

con las concepciones del año anterior. Prácticamente todos los niños eran

ó7
Juan Javier Pescador, De bautizados a fieles difuntos, Op. Cit., p. 67

68
Manuel Rivera Cambas, Historia Antigua y  Moderna de Jalapa y  de las Revoluciones 

de estado de Veracrvz. México, imprenta de I. Cumplido, 1869, p. 172
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bautizados dentro de los cinco primeros días de su nacimiento,69 lo que 

permite asociar nueve meses atrás la concepción.

De acuerdo a la gráfica 3.7 los nacimientos van aumentando a lo largo 

del periodo de estudio en términos absolutos, lo cual es lógico en una 

población en constante crecimiento, debido a una baja mortalidad. Respecto 

a la variabilidad relativa por mes, no se muestra un patrón altamente 

significativo en los nacimientos (gráfica 3.8), mientras que en la gráfica 3.9 

se compara el comportamiento entre nacimientos y concepciones, donde 

puede verse que hay “picos” que se suavizan y otros que crecen. Los 

descensos en las concepciones más significativos se dan durante los meses 

de febrero, donde es importante la disminución, así como durante el mes de 

mayo, octubre y noviembre.

De acuerdo a lo observado, al parecer los años 1739 y 1740 se salen 

del patrón de los anteriores, por lo que habría que determinar la importancia 

de los sucesos ocurridos que pudieran haber afectado este hecho. En 

cuanto a los aumentos puede observarse que hay un periodo de relativo 

“estancamiento" durante los meses de junio a agosto, para iniciar un 

descenso en el mes de septiembre, alcanzando en noviembre su máximo, 

para descender en diciembre. No puede afirmarse rigurosamente que la 

actividad religiosa de la época sí determinaba el volumen de los nacimientos

69
De acuerdo a los hallazgos del capítulo 2.

70
El asociar los bautizos a las concepciones supone recorrer nueve meses atrás los 

nacimientos, lo que implica que todos los nacimientos se dieron a término, es decir no hay 
ocurrencia de nacimientos prematuros.
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en meses determinado, ya que aparentemente, durante el periodo estimado 

que correspondería a la Cuaresma, que no es estable, se refleja en una 

ligera disminución de las concepciones durante el mes de febrero, así como 

en el mes de diciembre, que obedecería al periodo de adviento. (Véase el 

apéndice 2, cuadro A3.3)


