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Epidemias y muerte en el Durango Virreinal

PRESENTACiÓN

Un libro, producto de la investigación o de la creación, es
uno de los lazos más nobles con los que la Universidad se
vincula y cumple sus compromisos en el aspecto social.
Con esta obra, Antonio Arreola hace su aportación para
que nuestra casa de estudios acentúe su cualidad primaria
de brindar saberes nuevos.
Explorando un tema relativamente virgen, el presente

libro es una aportación al conocimiento de la historia re-
gional; una vertiente que, en las últimas cuatro décadas,
ha recibido un fuerte impulso con visiones académicas,
datos de archivos inexplorados y aportes teóricos y meto-
dológicos tan novedosos como lo es la demografía históri-
ca. En esos años, la historia de Durango ha sido objeto de
numerosas obras escritas y publicadas, entre libros, tesis y
ensayos; muy pocas, como afirma el autor, sobre el tema
que él aborda; pero muy pocas son, en general, las obras
sobre cualquier tema de la historia local; vale decir que hay
cuestiones incluso inexploradas. De gran mérito es, pues,
una obra que, entre las pioneras, viene a cubrir un breve
filón de la inmensa veta de la demografía, ese filón al que
el autor ha llamado: Epidemias y muerte en e/ Durango vi-
rreina/.
Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas

de nuestra Universidad, egresado a sus casi setenta años
de la Maestría en Ciencias y Humanidades (con especia-
lidad en Historia), y con una prolífica producción intelec-
tual, Antonio Arreola nos muestra, con esta obra, el rostro
del historiador, del académico que invierte años de trabajo
en los archivos, años para la interpretación y la escritura;
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un rostro que no oculta el placer que le provoca historiar,
que se mantiene armado de dudas, de persistencia y de
paciencia. Con ello quiero subrayar que la presente es una
obra que, además de aportar un cúmulo de nuevos datos
sobre los cambios demográficos de una época en Durango,
habla también de la complejidad y de los tiempos propios
de la investigación histórica. Que la computadora ha alige-
rado el quehacer del investigador es incuestionable, pero
también es cierto que los tiempos de la inteligencia para el
procesamiento y para la creación son tiempos largos. Que
el proceso intelectual no puede ser acelerado, es una infor-
mación adicional que busca brindar el autor, valiosa de por
sí, sobre su tema de interés.
Por el esfuerzo que esta obra ha representado para

Arreola Valenzuela y para sus colaboradores más cercanos,
por el tesón y esmero que ha puesto siempre a lo que ini-
cia, sus colegas universitarios nos congratulamos porque
este libro salga a la luz.
La obra de Arreola, sobre epidemias y muerte es -para-

dójicamente- un valioso testimonio de amor a la historia,
pero también y, sobre todo, de amor a la vida.

PROEMIO

Ma. Guadalupe Rodríguez López

En su trabajo, Antonio Arreola Valenzuela hace una minu-
ciosa recapitulación de las crisis epidémicas que se abatie-
ron sobre Durango en la época virreinal.
Inicia con una prolija relación de la acción de enferme-

dades procedentes del Viejo Mundo sobre las entonces
recién descubiertas Indias occidentales; después averigua
cómo fueron avanzando a los territorios septentrionales
de la Nueva España, especialmente sobre la población au-
tóctona, que carecía de inmunidad frente a ellas.
La parte central de la investigación consiste en un re-

cuento documental de las epidemias a partir de los regis-
tros del Sagrario Metropolitano y de otras dos parroquias,
para luego establecer si hay corresponsabilidad entre los
brotes infecciosos de esta región y los de la parte central
del virreinato, para entender de esta manera el peso social
de las enfermedades en los diferentes grupos sociorracia-
les en la ciudad de Durango.

14 15
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La demografía histórica

A manera de definición

Conforme al historiador español Manuel Tuñón de Lara, lo
cuantitativo es la demografía histórica. Al respecto, pensa-
mos que es conveniente, por lo novedoso del tema, espi-
gar, en principio, algo de él, quien, entre otras cosas, nos
dice:
Para evaluar científicamente una elección, o el mismo

nivel cultural de un país, pongamos por caso, hay que con-
tar, es preciso numerar. El hombre se hace multitud, y en
este sentido, para entenderlo, hemos de recurrir a la cien-
cia de su evaluación numérica -la demografía- que parte de
la estadística y procede al recuento de los efectivos huma-
nos, clasificándolos de acuerdo con el sexo, la edad, su si-
tuación en el espacio (nacimiento y residencia), y también,
según las modificaciones y cambios que sufren: matrimo-
nio, reproducción, alimentación, sanidad, emigración, et-
cétera. La demografía histórica, que estudia esos hechos
en el pasado de cada formación social, se ha convertido en
los últimos tiempos en un instrumento muy valioso para el
historiador. Por ella, podemos saber cómo nacían, vivían
y morían los hombres; cuándo cambiaban de residencia,
y en qué medida en los tiempos modernos esos cambios
son más frecuentes que en los antiguos; también cuán ha
sido la verdadera magnitud de esa gran corriente migra-
toria que, con dirección del campo a las ciudades, éxodo
rural-urbano, ha posibilitado la urbanización del mundo

17
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contemporáneo'.
Ésta es la demografía histórica, la que en la antigüedad

no sirvió de respaldo sencillamente porque no había exis-
tido sino hasta en tiempos recientes, digamos entre las dé-
cadas de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado.
En Durango esta herramienta poco se utilizó porque se

desconocía, pero en la actualidad se ha despertado un im-
portante interés, de lo cual nos felicitamos, y consideramos
positivo que se siga insistiendo sobre ello; lo aseguramos
porque es una de las herramientas de carácter científico
recientemente descubierta, que habrá de ser muy útil aí
historiador. Más adelante daremos algunos datos de ensa-
yos y obras realizadas por historiadores duranguenses.

Durango y la demografía histórica

Debemos aclarar que los historiadores clásicos del si-
glo XIX no abordaron la demografía his~óri~a porque no
se conocía, sino que ésta iba a ser una ciencia del futuro;
lo mismo sucedió con los historiadores del siglo XX, en el
que también se carecía de la utilización de ese.valio:? ins-
trumento, excepto en los trabajos que a conttnuacíon se
detallan:
Tres ens~yos de Miguel vallebu~no G~rci.nava,q~e fue-

ron los iniciales en Durango. El primero Intitulado El po-
blamiento del Valle de Santiago Papasquiaro hasta 1642",
publicado en la revista Transición núm. 8, órgano del In~-
tituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Jua-
rez del Estado de Durango (IIH-UJED), en julio de 1991; el
segundo, "Las epidemias en la región sur de la Nueva Viz-
caya durante la época colonial", también publicado en la
revista Transición núm. 13, en marzo de 1993, y el tercero:
IIEI poblamiento de Durango durante los siglos XVI-XV~I.
Un acercamiento demográfico", publicado por el Colegio
de Michoacán, sin fecha, aunque una de sus notas, la más
reciente, corresponde al año de 1992. Otro ensayo, escrito
por el que suscribe: "Razas, castas y escla~itu~ "' ~aNueva
Vizcaya, también se basa en la demografia histórica y fue
publicado en la revista Transición núm. 16, en diciembre de
1994. Estodo por lo que respecta al siglo XX.
A principios del presente siglo se editó un libro sobre

demografía histórica de Luis Carlos Quiñones Hernánd.ez,
titulado Composición demográfica de Nombre de DIOS,

Ogo. Siglo XVII; editado en México, D. F.Y costeado por el
IIH-UJED la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado, el
Voluntarlado Cultural Durango, la Presidencia Municipal
de Nombre de Dios y la Secretaría de Educación. La edi-
ción tiene fecha del mes de junio de 2002, y resulta ser

Diferencia entre historia demográfica y
demografía histórica

Hollingsworth nos explica la diferencia entre historia de-
mográfica y demografía histórica. Dice que, por ejemplo,
un período natural en la demografía histórica es un lapso
que va de 1706 a 1900, época en que los registros de las
parroquias son la fuente principal de datos.
Sin embargo, en la historia demográfica la época natu-

ral debe ser la de 1813 a 1819, porque abarca los años en
que se registró la crisis epidémica de tifo exantemático, la
cual provocó cambios fundamentales en la población y su
diversidad de variables'.

1 Manuel Tuñón de Lara. Por qué /0 historia. Salvat editores. Barcelona.
1981, pp. 30 Y 31.

1 Hollingsworth, T. H. Demografía histórica. Cómo utilizar las fuentes
para construir/a. FCE.México. 1983, p. 30 Y ss.
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el primer libro de esta naturaleza que se edita a partir del
presente siglo". Asimismo, contamos con el presente libro,
que es una transformación de la tesis de grado de maestría
en Ciencias y Humanidades con terminación en Historia
que llevó a cabo el que suscribe, maestría que organizara
tanto el Instituto de Investigaciones Históricas como ellns-
tituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Juárez
del Estado; la tesis se intituló: "Las crisis epidémicas y mor-
talidades en Durango: 1646-1822".

Herramientas para /0 demografía histórica

Los archivos parroquia/es y el equipo de trabajo

Comparación de hechos demográficos de la
misma naturaleza

Para el proyecto de investigación sobre demografía his-
tórica encomendado, se tuvieron que recopilar datos ~n
los libros de registros que obran en los archivos parroquia-
les del Sagrario Metropolitano (Catedral Basílic~ M~n?~):
SanJuan Bautista de Analco y Santa Ana. Eltrabajo se IniCIO
a principios de 1992, y se concluyó, en lo que respecta a la
recopilación de datos, en abril de 1995.. .
Para realizar dicho proyecto fue necesano un equipo de

trabajo integrado por tres personas: la pasante de dere~~o,
Juanita Villanueva de los Ríos; la pasante de la Benementa
Centenaria Escuela Normal del Estado, Engracia Villa nueva
de los Ríos,y el que suscribe.

Primero se requirió levantar un inventario de los libros,
para conocer la cantidad e~istente ~e ellos,Y e~ qué condi-
ciones se encontrabans. El inventario, en terrmnos genera-
les, arrojó los resultados siguientes:

1. Sagrario Metropolitano: 76 libros de bautismos de
1604 a 1878; 22 libros de casamientos de 1604 a 1854, y
66 libros de entierros de 1646 a 1900; lo que da un total de
138 libros, que abarcan de 1604 a 1900. .
2. San Juan Bautista de Analco: 53 libros de bautismos

de 1694 a 1900; 16 libros de casamientos de 1646 a ~901,
y 12 libros de entierros de 1604 a 1864; en suma: 81 libros,
que abarcan de 1604 a 1901. .
3. Santa Ana: 28 libros de bautismos que abarcan de

1792 a 1900; 11 libros de casamientos que comprenden
de 1792 a 1902, y 3 libros de entierros de 18~6 a 1918. En
suma: 42 libros, que abarcan de 1792 a 1918 .

Para la elaboración del presente estudio nos basamos
en la propuesta de María Elena Morales y EisaMalvido, de
partir, en principio, del conocimiento de la conquista del
Valle de México, porque, sin duda alguna, esto posibilita
comparaciones con hechos de la misma naturaleza.
Esposible que para México -argumentan- el impacto del

contacto europeo fuese diferente respecto de otras regio-
nes del Nuevo Mundo, en escala y en tiempo. Estas dife-
rencias, sin duda, contribuyen a resolver los problemas a
que han dado lugar variadas controversias.
Con ello se podría contribuir a entender mejor las simi-

litudes y diferencias registradas en estas tierras, median-
te la aplicación de las experiencias proporcionadas en "EI
holocausto amerindio en el siglo XVI: Simulación de una
epidemia en el Valle de México:".

3 Luis Carlos Quiñones Hernández. Composición demográfica de Nom-
bre de Dios, Durango. Siglo XVI/. IIH-UJED/LXII del H. Congreso del Esta-
do/Municipio de Nombre de Dios/Voluntariado Cultural de Durango/
Secretaría de Educación del Estado. México. 2002.
, Thomas M. Whitemore. "El holocausto amerindio en el siglo XVI:
simulación de una epidemia en el Valle de México", en María Elena
Morales y Eisa Malvido. Coords. Historia de la salud en México. INAH.

México. 1996, p. 91.
s Libros parroquiales ya mencionados.
6/bfdem.
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Nuestro objetivo era trabajar únicamente los libros del
virreinato, pero ya habiendo cumplido esta importantísima
e.tapaque abarca los siglos XVII y XVIII, continuamos con el
siglo XIX, porque existen libros hasta fines de 1800, y pen-
samos que de alguna manera nos podrían servir a futuro".

ARCHIVOSPARROQUIALES
Tres de la parroquias más antiguas de Durango que con-
tienen archivos de los libros de registra de asientos de bau-
tismos, casamientos y entierros, así como sus formularios
correspondientes, que permiten seguir la normatividad del
registro a través de los siglos XVII, XVIII YXIX, lo cual es de
bastante utilidad para la demografía histórica.

Parroquia de Santa Ana, Durango

Inventario general y tablas de clasificación

La cantidad total que arroja el inventario de libros de
registro de bautizos -que sirven para cuantificar los naci-
mientos-, de casamientos y de entierros es de 261. Losda-
tos que se obtuvieron en cada parroquia aparecen en las
siguientes tablas.

Tabla núm. 1. Libros de bautismos, casamientos y entierros
Sagrario Metropolitano (Catedral Basílica Menor de Durango)

Parroquia de San Juan Bautista
de Analco, Durango

Clasificación Núm. de libros Siglo Años
Bautismos 5 XVII 1604-1700
Bautismos 28 XVIII 1686-1800
Bautismos 43 XIX 1800-1878
Casamientos 4 XVII 1604-1702
Casamientos 11 XVIII 1702-1806
Casamientos 7 XIX 1806-1854
Entierros 1 XVII 1646-1669
Entierros 12 XVIII 1716-1800
Entierros 27 XIX 1800-1900
Suma: 138

Parroquia del Sagrario Metro-
politano (Catedral Basílica Me-
nor; lateral oriente), Durango

"Ibid,
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Tabla núm. 2. Libros de bautismos, casamientos y entierros
San Juan Bautista de Analco

y XIX se conservan en perfecto estado y son muy legibles.
En general, puede decirse que están bien conservados, no
obstante el tiempo que ha transcurrido hasta la fecha, que
es de alrededor de cuatro siglos; o sea, desde el año 1604
a la fecha".
En los libros hay diversidad de formularios en los que se

establecen algunas normas para los registros, además de
que en cada uno se determinaban nuevas modalidades en
los procedimientos para el asiento de partidas. Ejemplos:
en uno se dispone que no se ponga el nombre de la casta;
en otro se determina que no se registre el lugar de origen y,
años más adelante, en otros formularios, se determinó que
siempre sí se incluyesen esos datos". Nos parece que es
importante que se hayan utilizado estas formas de norma-
tividad porque así se van siguiendo los pasos que se dieron
para asentar los registros; de otra manera, habría sido muy
difícil interpretar los datos.
Aquí deseamos asentar una nota sobre la institución del

registro parroquial, que es antiquísima. la más remota fue
organizada por Servio Tulio, en Roma. Durante el Imperio
Romano, la Iglesia, con el transcurrir de los años, tomó en
sus manos la inscripción de nacimientos, matrimonios y
defunciones, con fines esencialmente sacramentales. El
Concilio de Trento llevó a cabo un importante perfecciona-
miento del registro y de los archivos parroquiales. EnMéxi-
co, con la conquista española llegó el sistema de registros
parroquiales que operaba en España. En la época de la Re-
forma se hizo civil.

Clasificación Núm. de
libros Siglo Años

Bautismos 1 XVII 1694-1724
Bautismos 5 XVIII 1758-1804
Bautismos 47 XIX 1804-1900
Casamientos 1 XVII 1646-1676
Casamientos 2 XVIII 1792-1820
Casamientos 13 XIX 1807-1901
Entierros 1 XVII 1604-1700
Entierros 1 XVIII 1700-1736
Entierros 1 XVIII 1794-1811
Entierros 9 XIX 1813-1864
Suma: 81

Tabla núm. 3. Libros de bautismos, casamientos y entierros
Santa Ana

Clasificación Núm. de
libros Siglo Años

Bautismos 1 XVIII 1792-1800Bautismos 27 XIX 1800-1900
1

Casamientos
x 17Q _Ü~'I¡:;

10 XIX 1812-1902
Entierros 3 XIX 1836-1918
Suma: 42

Conservación de los libros y los formularios

. ~os libros ~el siglo XVII se encuentran en regulares con-
diciones. En ~stos se utilizan con frecuencia letras y pala-
bras con escritura paleográñca". Los libros de los siglos XVIII
8 Los libros en los que se .fi encuentra con frecuencia escritura paleográ-
lOcamezclada con el español presentaron dificultad para la lectura, por
que hubo necesidad de acudir a una experta, la historiadora María

LUisa, esposa del arqueólogo Guevara, quien con gusto nos apoyó y

por ello tiene nuestro agradecimiento.
9 La cuantificación y revisión de libros tuvo lugar en las parroquias
mencionadas.
10 Así como se explica en el texto, hay infinidad de formularios en todos
los libros de registros, sean de bautismos, casamientos o entierros.
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Investigación y trabajo edad, estado civil y causa de la defunción, además de las
observaciones correspondientes.
En lo que respecta al tiempo, el trabajo se realizó de

la manera siguiente: un libro de 150 hojas se trabajaba 3
horas diarias, de lunes a viernes, y se terminaba en una
semana; un libro que constaba de entre 250 y 300 hojas,
trabajado en igual número de días y horario, se terminaba
en dos semanas. Esto daba como resultado 3 ó 4 libros por
mes. Así se trabajó con todos los libros que se mencionan
en los tres archivos parroquia les de referencia",

Como segundo paso de la investigación, se elaboraron
formas especiales para sacar la información documental
de los .Iibros de referencia, considerando los modelos que
nos brinda la obra de Ciro F.Santana Cardoso y H. Pérez
Brignioli, Los métodos de la historia, así como la de algunos
compañeros del lnstttuto!'. Los libros abarcan los siglos
XVII, XVIII y, por aportación nuestra, todo el XIX, ya que
nuestro compromiso fue estudiar solo hasta el término del
régimen virreinal, pero viendo que la existencia de los ar-
chivos era inmejorable hasta fines del siglo XIX, nos dimos
a esa tarea complementaria, que -pensamos- puede ser de
bastant~ utilidad para la elaboración de otros proyectos.
La primera forma, que trata de los nacimientos contie-

ne lo siguiente: '

Preguntas que pueden surgir acerca de la
periodicidad

Una pregunta que puede surgir de inmediato es: ¿por
qué se alude a la periodicidad? Esto obedece a que, aun
cuando los libros de registro de bautismos y casamientos
en Durango se inician en el año 1604, los de entierros exis-
ten apenas desde 1646; esa es la razón. Y en cuanto al año
de 1822, que se señaló como conclusión del presente tra-
bajo, aparte de constituir una fecha que está dentro de los
primeros cinco lustras del siglo XIX, coincide asimismo con
los últimos años del virreinato; pero el motivo principal es
que en 1813 y 1814 fue cuando se registraron los puntos
más elevados de una generalizada e impactante crisis epi-
démica de tifo exantemático, que se extendió por todo el
virreinato.
En Durango, después de haber comenzado la menciona-

da crisis, que fue en 1810, su punto más elevado se registró
durante el año 1814, con 266 entierros. Luego, en los años
inmediatamente subsiguientes, la epidemia fue decrecien-
12 Toda esta información documental, que se mantiene ordenada en
cajas de archivo, producto de este ambicioso proyecto, se entregará
a la Universidad, a través delllH, para que se integre al acervo corres-
pondiente.

. 1. Seconsideró el día, el mes, el año y la página del libro'
si el registrado era hombre, mujer, español, indio, negro:
~estizo, mulato o de otras castas, así como si era hijo legí-
timo, natural, o hijo de la Iglesia; datos del padre, la madre,
el padrino, la madrina, y otras observaciones.
~' ~n la forma para casamientos se incluyó día, mes, año

y pagina del libro; en el caso de los hombres: edad esta-
do civil, profesión, y si era español, indio, negro, mestizo,
mulato o de otras castas; en el caso de las mujeres: edad,
~stado civil, profesión, y si era española, india, negra, mes-
tiza, mulata o de otras castas, así como las observaciones
de rigor.
, ~' En la forma de entierros se registraron día, mes, año,

pagina del libro; si era hombre, mujer, español, indio, ne-
gro, mestizo, mulato o de otras castas; fecha de muerte,
11 Además se tomó en cuenta la propia naturaleza de los libros de re-
gistros, cuyas características específicas se nos fueron dando sobre la
marcha; por ello, en el transcurso de la investigación se tuvieron que
hacer modificaciones al método.
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do; en 1815, se registraron 187 muertes; en 1816, 166; en
1817,144; en 1818, 117; en 1819, 114, Y así sucesivamen-
te, hasta 1822 cuando bajó a 82 entierros, y continuó en
esa línea descendente hasta desaparecer. Éstas son las ra-
zones que explican la referencia a la periodicidad.
Terminado el trabajo, se hicieron las cuantificaciones

correspondientes, de las que se toman las descritas en los
párrafos anteriores, y se sacaron alrededor de 200 gráfi-
cas, para facilitar el estudio y la elaboración del documento
resultante de la investigación. En concreto, se resumió en
cuadros estadísticos para su mejor apreciación y trabajo",
además de que se adquirió gran cantidad de bibliografía
con recursos propios, ya que en las bibliotecas del Estado
no se contaba con los libros que se requerían para el estu-
dio, tanto de demografía histórica como de historia y de
técnicas de investigación y redacción.
Para hacer más práctico el trabajo del inventario gene-

ral, se pensó en seleccionar primero los registros que se
refieren a nacimientos y luego los de los entierros.

J[ ~~~~----+_----X-IX----~_18_0_4_-1_9_0_0~~tismos
suma:

Tabla núm. 6. Libros de bautismos
Santa Ana

Clasificación Núm. de libros Sialo Años

1 XVIII 1792-1800
Bautismos

27 XIX 1800-1900
Bautismos

37Suma:

Tabla núm. 7. Libros de entierros
Sagrario Metropolitano {Catedral Basílica Menor de Durango}

Núm. de libros Siglo Años
Clasificación

1 XVII 1646-1669
Entierros

12 XVIII 1716-1800
Entierros XIX 1800-1900
Entierros 27

Suma: 40

Tabla núm. 4. Libros de bautismos
Sagrario Metropolitano {Catedral Basílica Menor de Durango} Tabla núm. 8. Libros de entierros

San Juan Bautista de Analco

Clasificación
Núm. de

Siglo Añosllhrrv:
Bautismos 5 XVII 1604-1700
Bautismos 28 XVIII 1686-1800
Bautismos 43 XIX 1800-1878
Suma: 76

Núm. de libros Sialo Años
Clasificación XVII 1604-1700

1Entierros XVIII 1700-1736
1Entierros XVIII 1794-1811
1Entierros XIX 1813-1864

Entierros 9

Suma: 12
Tabla núm. 5. Libros de bautismos
San Juan Bautista de Analco

Clasificación Núm. de libros Sialo Años
Bautismos 1 XVII 1694-1724
Bautismos 5 XVIII 1758-1804

Tabla núm. 9. Libros de entierros
Santa Ana

Núm. de libros Sialo Años
Clasificación XIX 1836-1918
Entierros 3

Suma: 3
13 Todas las gráficas y tablas están basados en los registros de los libros
de referencia.
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Lasepidemias, en el transcurso de la historia, siempre fue-
ron aliadas de las guerras y el hambre. Las pestes devasta-
ron poblaciones enteras y su golpe fue más contundente
que las armas de fuego; se repitieron en forma periódica
afrontando a la humanidad. El hombre se vio obligado a
encarar ese enorme desafio al que no pudo vencer, hasta
que la ciencia médica avanzó, en tiempos muy tardíos.
El presente capítulo trata de las epidemias que se re-

gistraron en el enorme territorio de lo que a futuro sería
Durango, pero particularmente de las crisis epidémicas
ocurridas en esta ciudad, primero antes de fundarse y lue-
go como villa, así como de la práctica cuantitativa que se
inició a partir del siglo XVII, los antecedentes de estas crisis
y la secuela de mortalidad que hizo decrecer, en enorme
cantidad, la población de indios, en virtud de que no eran
inmunes al contagio de las enfermedades traídas de Euro-
pa, aunque también hubo pestes de origen amerindio.
Junto con los conquistadores, principalmente españo-

les, arribó, en principio, la viruela, que se expandió con ra-
pidez entre las culturas aborígenes asentadas en las costas
del oriente mexicano, y tanta fue la fuerza de esta enfer-
medad, que no tardó en invadir los pueblos de indios y lue-
go los dominios del imperio azteca.
El virus de la epidemia de la viruela, o vario/a, vino a

constituirse en el mejor aliado de los conquistadores, por-
que el contagio se extendió por doquier y provocó estra-

SEGUNDA PARTE

Lasgrandes catástrofes epidémicas en el mundo

Las epidemias en el devenir de la historia
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gos. Cuando se puso cerco a la ciudad de México, provocó
una considerable mortalidad. Muchos de los pueblos de la
periferia de Tenochtitlán, que estaban en islotes, rodeados
de agua, tampoco fueron ajenos al contagie".
También se explica, con base en la información docu-

mental de la época -no en aspectos cuantitativos-, sobre
ese hecho que dio pie a un trascendente inicio de acultura-
ción, la forma en que los españoles mediante alianzas con
los tlaxcaltecas y otros pueblos de indios, entraron hasta
el centro del imperio azteca, donde fueron recibidos amis-
tosamente por el emperador Moctezuma, quien les dio un
trato benévolo.

En el caso de Durango, acudimos a la recopilación de
datos de nacimientos, casamientos y entierros, tomando
en cuenta sus características y la proporción de variables.
Los libros de aquel tiempo se encuentran en los archivos
de tres de las parroquias más antiguas de la ciudad de Du-
rango; de este acervo invaluable de información documen-
tal, como ya se dijo antes, se tomó el material base para el
presente estudio.

Las crisis epidémicas provocaban cientos de muertes lo
que era muy difícil combatir debido al atraso de la cien-
cia de la medicina en aquellos tiempos, lo cual daba lugar
a resultados funestos de orden humano. A estas crisis se
agregaban los enfrentamientos, las matanzas, la falta de
trabajo, la pobreza, el hambre, la insalubridad, entre otros
aspectos negativos para la vida del ser humano, que pro-
vocaban resultados desastrosos en los pueblos, así como
~~ert~s di~ria.s, lo.c,ual repercutía de inmediato en una sig-
nl~Cativa, ~Ismlnuclon en el aspecto demográfico; en decai-
miento físico y moral; en el decrecimiento de la economía
básica y del comercio; en la caída sustancial de la minería
la ganadería, la agricultura, las migraciones, etcétera. '
Todos los problemas investigados nos dieron elementos

14 Michael B. A. Oldstone. Virus, pestes e historia. Trad. de Carlos Ávila
Flores y rey. técnica de Georges Dreyfus. FCE.México. 2002, p. 17.
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ra llegar a tener el conocimiento de la realidad que exis-
~~ la cual fue resultante de aquellos fenómenos que a su
aso dejaban a los pueblos en un estado de postración,
~ bien sin habitantes; luego de sufrir dichos estragos, se
daba un tratamiento político-religioso a la sociedad y se
aplicaba la beneficencia, para que paulatinamente se recu-
peraran aquellas agrupaciones desechas.

Pensamos que este problema, por ser de orden social,
tendría que haberlo tomado en sus manos el Estado para
resolverlo, ya fuese por parte del virreinato ? bien por. ~I
Estado moderno que vino después. Esto hana que tuvle-
ramos como objetivo, por razones lógicas, estudiar cómo a
través del tiempo, surgió debidamente organizada la salud

pública. , .
Aunado a lo anterior, también se tiene como propósito

contribuir para fortalecer el conocimiento del pasado, en
lo general, y para conocer mejor el acontecer. regional y
local extrayendo información de los recursos ínvaluables
que nos da la demografía histórica, con una multiplicidad
y diversidad de variables que nos permiten comple~entar
el tratamiento Y desarrollo de otros temas en las diversas
disciplinas de estudio.

Pandemia de la muerte negra en Europa. Siglo XIV

Figura núm. 1. Representación de la muerte negra en Europa
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Figura núm. 2. Ciclos epidemio/ógicos de la peste (De Kartman:
Am Public Health 56:1554,1996.)

En el caso de la verdadera peste bubónica, o negra, los
humanos solo se contagian por la picadura de la pulga,
nunca por contacto directo de un enfermo o a través de la
respiración. El transmisor más común es la rata negra, ani-
mal que es amigable con el hombre; tiene aspecto agrada-
ble y está cubierta de una piel negra brillante, a diferencia
de la rata marrón, que habita en las cloacas o establos. La
cercanía de este animal con el hombre favoreció la trasla-
ción de las pulgas de ratas a humanos. Esta epidemia tenía
altísima tasa de mortalidad debido a que los bacilos se mul-
tiplican rápidamente en la corriente sanguínea", produce
altas temperaturas y muerte por septicemia". En ciertos
casos, por razones desconocidas, la infección puede adqui-
rir la forma de una neumonía y no necesita de la picadura
de pulgas, sino que la enfermedad se transmite, sin la pi-
cadura, de persona a persona a través de la respiración. A
lo largo de la historia, las epidemias de peste bubónica han
sido escasas".

Antonio Arreola Valenzuela Epidemias y muerte en el Durango Virreinal

La pandemia más destructiva en la historia de Europa,
la muerte negra, o peste bubóníca", registrada entre 1348
y 1361 (siglo XIV), duró 13 años. Es propia de los roedores
y pasa de rata en rata a través de las pulgas; la pulga pica
a una rata infectada y engulle el bacilo junto con la sangre;
este bacilo puede quedar en el intestino del animal duran-
te tres semanas, y cuando pica a otro animal o a una per-
sona, lo infecta; se podría decir que el contagio es similar
al del tifo.

Esta pandemia fue la más destructora en Europa. La
palabra "bubónica" se refiere al característico bubón, o
agrandamiento de los ganglios linfáticos.
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15 Se caracteriza por la aparición de grandes adenopatías dolorosas
en axilas, ingles o cuello; fiebre superior a 392C; postración con pulso
rápido y difícilmente palpable; hipotension, delirio y hemorragias cutá-
neas por cesión de los vasos sanguíneos superficiales. Los síntomas se
deben a la liberación de una endotoxina del bacilo Yersinia pesos, que
se introduce en el organismo humano a través de la picadura de una
pulga que ha succionado sangre de una rata negra infectada. Según el
Manual Merck (Edit. Océano), la peste, o muerte negra, adopta varias
formas: bubónica, neumónica y peste menor.

Figura núm. 3. "Triunfo de la muerte", detalle de una miniatura de
mediados del siglo XV; Siena, Italia

16 Frederick F.Cartwright y Michael Bidiss. Grandes pestes de la histo-
ria. Trad. de María Marta Sinclair. Edit. El Ateneo. Buenos Aires. 2005,
p. 37 Y ss.
17 La septicemia es la alteración de la sangre causada por microbios
infecciosos.
18 Whitemore, arto cit., p. 37 Y ss.
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Por otra parte, la muerte negra, o peste bubónica, vino
a asestar un golpe decisivo al ya debilitado sistema feudal,
que perdió mucho de su sentido en dos generaciones y de-
sapareció por completo en los cincuenta años siguientes.
En España, la peste negra provocó una crisis demográfica
que se combinó con el malestar del campesinado por la
sujeción a la tierra a que lo sometían los señores feudales,
lo que dificultaba su emigración a las ciudades.
No se sabe cuántos murieron en los terribles años de

1348 a 1361, ya que no había estadísticas de mortalidad.
Nadie en el siglo XIV podía estimar la mortalidad en núme-
ros, dada la poca confiabilidad de los datos. Lasituación se
complicó más por el hecho de que la muerte negra no apa-
reció una sola vez, sino que hubo epidemias recurrentes en
cuatro o cinco ocasiones. Lapeor de ellas infectó en 1361 a
Inglaterra, Francia y Polonia, entre otros países".

cífico de la mortalidad que causó un cataclismo en el Viejo
Continente a fines del siglo XIV. Pensamos que ,escorre~to
pensar que la muerte negra -la cual se propago. por ~anas
ciudades no solo de Eur~pa, s.in?de,Egipto, Medl? ?nente,
Rusia, la India y China, Sin extstír aun el ?poyo b.aslcopara
combatir la epidemia- decayó, y no llego a los tiempos de
la conquista de tierras que a futuro llevaría a cabo la Coro-
na española".

F· 'm 5 Representación de la "muerte negra" en la Biblia deIgura nu ..
Toggenburg, 1411

Losestragos de la viruela en el mundo

La viruela en el transcurso de la historia

No se conoce con certeza la historia de la viruela ni
cuándo infectó por primera vez al hombre. Lo~ primeros
registros de una infección de viruela son las lesl?nes des-
cubiertas en momias egipcias, de las cuales la mas famosa
es la de Ramsés V, que murió antes de cumpli~ cuarenta
años víctima de una enfermedad aguda, 1157 anos a. C.Al
ser descubiertos sus restos momificados, ya casi despun-
tando el siglo XX, en 1898, su rostro y cuello mostraron un
20 La peste negra, peste bubónica o muerte negra. Edad Media. Portal
Planeta Sedna. 2008.

Figura núm. 4. Detalle de una miniatura de mediados del siglo XV

Es necesario enfatizar esta información, ya que la ten-
dencia actual es considerar a la muerte negra como a
cualquier otra epidemia, pero es la causa de muerte de,
al menos, uno de cada diez individuos en una población.
En sí mismo, este dato no es suficiente para producir un
cambio social, pero sí para tomarlo como un patrón espe-
19 Cartwright y Biddiss, op. cit., p. 38.
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c~arísimo salpullido de pústulas muy parecidas a las de la
viruela".

Durante los ~iglos XVI y XVII, la viruela mató a los empe-
radores de Japon y de Sirmania, así como a reyes y reinas
de Europa, alterando con ello dinastías enteras. En el siglo
XVI cay~ron los grandes imperios azteca, de México, e inca,
del Peru, ante un puñado de conquistadores españoles, en
gran p,arte como resultado de epidemias de viruela y sa-
rarnpron que diezmaron a los defensores de los imperios
de referencia".

la resistencia de los vencidos aumentó el odio de lo~ espa-
ñoles, llegando éstos a pensar que estaban exterm~nando
al demonio. Hubo excepciones, como fray Sartolome de las
Casas,que se sacrificaba la vida por defender a los indios:
Por otra parte, como una consecuencia directa de la VI-

ruela se fue produciendo el sometimiento y la posterior
expldtación de los naturales. Un segundo efecto, más dura-
dero no fue el choque de dos culturas, sino la destrucción
de las culturas aborígenes, al imponerse la cultura españo-
la. Con esto se dio un fenómeno de aculturación.

Figuras núms. 6 y 7. Infecciones por viruela

. En estos hechos trascendentales de la historia también
tiene que ~er el aspecto religioso de los conquistadores,
que P~ovenla no desde los tiempos de Jesucristo, sino des-
de la .e~,ocaen que el emperador Constantino distorsionó
la religión, Los indios vencidos, como lo establece Chan-
tal ~ramausseF3, se enfrentaron a una guerra entre Dios y
el dl~~I?, debido a un fanatismo religioso exacerbado que
pr~plclo, aparte del flagelo de las epidemias que los con-
qUIstadores realizaran matanzas de indios en extremo' así

, r

~1Oldstone, op. cit., p. 46.
22lbídem, p. 17.

23 Chantal, Cr~maussel y Sara Ortelli. Coords. La rebelión tepehuana de
~~~~: Análists de un discurso. El Colegio de Michoacán/UJED. Puebla.
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La historia de la viruela está entrelazada con la historia
de las migraciones y las guerras, que drástica mente favore-
cieron a una población o a un ejército a costa del otro. La
viruela, de hecho, modificó el curso de la historia al matar
Generales y Reyeso diezmar a sus enemigos.
Laevolución de la enfermedad de la viruela produce cla-

ras lesiones en la piel y, después de la recuperación, si la
hay deja huellas bien definidas, en forma de huecos muy
visibles y numerosos, en los rostros de los sobrevivientes.
Tras un período de incubación de 10 a 14 días, la perso-

na infectada se siente bien y puede hacer su vida normal;
pero de repente aparecen síntomas de fiebre, debilidad y
dolores de cabeza por dos o tres días, acompañados de un
característico salpullido. El paciente se vuelve contagioso,
ya que las lesiones de las membranas mucosas perm.iten
a los virus propagarse por el aire; las personas que viven
en comunidades pequeñas y aisladas tienen la ventaja, por
lo común de no ser presas de la viruela. En este aspecto
difiere de' otras plagas, como el tifus y la peste bubónica,
que son transmitidas por el piojo, la rata o la pulga, y no de
persona a persona. Elvirus, una vez que se introduce en los
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Figuras núms. 8 y 9. Rata y pulga causaron estragos en la población
Losespañoles conquistan México con apoyo definitivo

de la viruela
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humanos, tiene efectos devastadores-",

TERCERA PARTE

Las epidemias en el continente amerindio

Gonzalo de Velázquez, Gobernador de Cuba, mandó cuatro
expediciones a las costas del oriente mexicano; la idea era
conquistar más dominios para la Corona española; la cuar-
ta de ellas logró penetrar, con el apoyo de los traxcaltecas,
hasta el centro del imperio azteca.
Al contrario de lo que se imaginaban los conquistado-

res, los aztecas componían un pueblo de avanzada cultura
y una muy excelente administración. En el sector prima-
rio tenían incluida la agricultura y técnicas de construcción
de chinampas; también se dedicaban a la caza y la pesca;
había salineros, leñadores, recolectores forestales. En el
sector secundario estaba incluida la construcción y las ar-
tesanías. Había productores de objetos utilitarios, como
navajeros, petate ros, alfareros, curtidores y tejedores; tra-
bajaban las artesanías de lujo, la orfebrería, arte plumario
y arte lapidario.
Además, había otras actividades que, aun cuando no te-

nían tanta importancia como las anteriores, estaban desti-
nadas a satisfacer las necesidades suntuarias de las élites;
entre ellas, las de los fabricantes de pipas y cigarros, pues-
to que el tabaco formaba parte del ritual de las ceremonias
religiosas.
En cuanto a la administración, había administradores

residentes en el palacio. Entre los aztecas, dentro de su
cultura, la educación era un asunto de primerísima irnpor-

24 Cartwright y Biddiss, op. cit., p. 83.
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tancia, pues a través de ella se inculcaba a los nuevos ciu-·
dada nos mexicas los valores de su nación, que se basaban,
sobre todo, en la vida austera y el carácter disciplinado del
guerrero.
El calmecac era un tipo de escuela en el que recibían

los niños una formación muy completa, más bien de tipo
intelectual, con énfasis en los aspectos de religión, guerra
y artes, y desde su ingreso se consagraban a Quetzalcóatl.
Eramuy importante la organización religiosa; también con-
taban con la organización de la hacienda pública y la orga-
nización judicial; había escribanos y servicios de sanidad y
medicina, y la educación de la mujer era muy importante;
es decir, era un pueblo bien organizado y con cultura.
Los sabios aztecas, como los mayas, estudiaron la cro-

nometría y elaboraron calendarios de suma precisión, los
cuales no piden nada a los occidentales. Esta cultura se
equiparaba a la europea.
Como se afirma más arriba, hubo cuatro expediciones, y

en la cuarta que mandó Velázquez a inspeccionar el orien-
te mexicano, él y Cortés hicieron convenios con los tlax-
caltecas, ya que éstos, como otros pueblos aborígenes, no
veían con simpatía a los aztecas porque éstos les cobraban
tributos. Ambas partes, Cortés y los tlaxcaltecas, se pusie-
ron de acuerdo y penetraron hasta el centro del imperio
azteca. Cortés hizo amistad con Moctezuma, el Emperador,
y pasó el tiempo con una aparente tranquilidad.

Figura núm. 10. Escena de la conquista
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Encierta ocasión, uno de los soldados de Cortés, Pedro
de Alvarado, estando aquél ausente de la Gran Tenochtit-
lán, realizó una acción muy inconveniente, pues se atre~ió
a entrar a un templo azteca, donde sacerdotes se ernbria-
gaban conforme a los ritos de su religión, y, sin miramien-
tos, Alvarado mató a los que ahí se encontraban, provocan-
do la ira de los aztecas. Cortés, sabedor de lo ocurrido, de
inmediato regresó, pero, junto con Moctezuma, no pudo
calmar la ira de los mexicas; éste fue apedreado en la ca-
beza por sus mismos súbditos, lo cual lo puso al borde de la
muerte. Cortés, que recibió del emperador azteca cuanto
beneficio le solicitó, lo único que no pudo fue convertirlo a
la religión católica en sus últimos momentos. Moctezuma
murió y Cortés lo entregó a los indios que servían en el pa-
lacio. Él, por su parte, hizo todo lo posible por escapar de
la furia del pueblo, tanto así que, ya habiéndose salvado,
lloró su derrota bajo un árbol al cual por mucho tiempo se
le conoció como el "árbol de la noche triste".
Recuperado Cortés, en unión de los tlaxcaltecas y otros

pueblos aborígenes enemigos de los aztecas, puso cerco a
la Gran Tenochtitlán, cerco que duró 93 días y que tuvo las
consecuencias descritas en este trabajo.

El derrumbe demográfico del Valle de México

Estudios sobre el descenso poblacional en el Valle de
México

María Luisa Morales y EisaMalvido reúnen en su obra a
grupos de estudiosos de la demografía del Valle de México
en tiempos de la conquista, quienes utilizan métodos dis-
tintos, los cuales son expuestos por las coordinadoras. Al
primer grupo lo clasifican como grupo extremo; lo integran
Borah & Cook (1960), Coak & Borah (1979), Borah & Cook
(1963) y Slicher van Bath (1979); el segundo grupo, clasi-
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El imperio azteca estaba asentado en el Valle de Méxi-
co, una gran planicie con lagos y ciudades en grandes islo-
tes. Es importante partir de este antecedente, porque la
gran concentración urbana existente propició la eclosión
y expansión de la diversidad de epidemias. El valle estaba
compuesto, además, por un considerable número de asen-
tamientos, alrededor del sistema lacustre interior": los la-
gos de Xochimilco, de Chalco, de Texcoco, de Zumpango y
de Xalflorán; la ciudad de México estaba rodeada por los
enormes lagos de Xochimilco y Texcoco. El imperio, a tra-
vés de los lagos tenía una diversidad de ciudades con bas-
tante población: México o Tenochtitlán, era la ciudad más
grande; otras ciudades eran Chalco, Xochimilco, Tlalpan,
Coyoacán, Chapultepec, Tlacopan, Azcapotzalco, Tepeyac,
Texcoco, Citlaltépec, Teoloyucan, etcétera". En cambio, el
norte del país era un enorme territorio que en cierta forma
se veía despoblado por su enorme extensión, cuyos pue-
blos de indios, aunque numerosos, se encontraban disper-
sos, pero ello no evitó que se expandieran entre ellos las
epidemias europeas.

Antonio Arreola Valenzuela
Epidemias y muerte en el Durango Virreinal

ficado como medio, está integrado por Cook y Simpson
(1948), y el tercero, clasificado como moderado, lo com-
ponen Rosenblandt (1967), Gibson (1964), Sanders (1976)
y Gerhard (1972). De estos grupos, escogen al moderado,
del cual daremos los resultados más adelante.
Con respecto a los estudios anteriores, para 1519, en

que llegó Cortés a la Vera-Cruz, existían en el Valle de Méxi-
co alrededor de 1 millón 600 mil indios; para fines del siglo
XVI, en que ya había terminado la guerra entre españoles
e indios, y éstos, a la vez, habían sido presas de una fe-
roz epidemia de viruela, con mucha mortandad por am-
bos azotes, sólo existían 950 mil indios; para 1645, en que
continuaron las epidemias y las matanzas, ya solo restaban
750 mil indios, y para fines de 1699 y principios de 1700,
solamente quedaban 200 mil indios".

Los centros urbanos, propios para la propagación de
las epidemias

I
"

Derrumbe demogrótico
Valle de México

El cerco de Tenochtitlán y la gran devastación causada
por la viruela

Gráfica núm. 1.Derrumbe demográfico del Valle de México

Un caso insólito fue que el reinado de Cuitláhuac, se-
ñor de Iztapalapa, electo emperador de los aztecas el 7 de
septiembre de 1520, solo duró 80 días, pues el gobernante
26 lbidem, p. 73.
27 Manuel Orozco y Berra, mapa que marca el movimiento militar de
Cortés en torno a Tenochtitlán, contenido en la primera de las Cartas
de relación de Hernán Cortés, fechada ellO de julio de 1519. Edit. Po-
rrúa. México. 1979. Mapa ubicado en seguida de la p. 16.

25 Whitemore, arto cit., p. 86.
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falleció a fines de noviembre de aquel año, víctima de la
viruela. Esto muestra la rapidez con que se propagaba el
contagio. En enero de 1521, Cuauhtémoc ocupó el trono
que Cuitláhuac dejó vacante.
Entre los estragos que causó esa nueva enfermedad

la viruela, fue muy sensible a los mexicanos la pérdida de
su rey Cuitlahuatzin (Cuitláhuac) a los 3 ó 4 meses de rei-
nado, y a los tlaxcaltecas la del príncipe Maxicatzin. Los
mexicanos eligieron en su lugar a su sobrino Cuauhtemo-
tzin (Cuauhtémoc), porque no viv.íahermano alguno de los
pasados reyes",
Los españoles se organizaron con sus soldados, nume-

rosos tlaxcaltecas y otros pueblos aborígenes aliados, que
tenían odio al imperio azteca por los tributos que les hacía
pagar. Cortés, ya fortalecido inició el cerco a la gran ciudad'
éste duró como ya se estableció, 93 días". '
Durante el prolongado sitio a la ciudad de México, los

aztecas sufrieron lo inimaginable por la falta de agua y
alimentos, lo que provocó insalubridad, enfermedades y
muchas muertes, puesto que por el conflicto quedó roto
el sistema de abastecimiento interior. Al terminar el cer-
co, los conquistadores tomaron prisionero a Cuauhtémoc y
ocuparon la ciudad totalmente.
Una vez que la gran Tenochtitlán estuvo en poder de los

conquistadores, al entrar éstos en ella, así como a otras
ciudades entre los lagos, encontraron montones de muer-
tos por doquier; los había en gran cantidad. Lascasas y las
calles estaban llenas de cadáveres; se caminaba entre ellos
y había bastante pestilencia; pero la gran mortandad no
obedeció tanto al efecto de las armas de fuego, los arcabu-
ces y las escopetas que portaban los conquistadores, sino

28 Francisco Javier Clavijero, Historia antigua de México. Edit. Porrúa.
México. 1979, pp. 377 Y 378. (1ª ed: 1780); y Hernán Cortés, op. cit.,
p.105.

29 Antonio de Salís y Rivadeneira. Historia de la conquista, población y
progresos de la Nueva España. Libro IV, s. ed., p. 445
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a la epidemia de la viruela que había hecho estragos antes,
durante y después del sitio, cegando pronto la vida de gran
cantidad de indios que no se encontraban inmunes ante
esa nueva enfermedad extremadamente infecciosa. Debe-
mos agregar que los sitiadores también murieron en con-
siderable número, pero debido a las armas de los aztecas
Un historiador de la época de la conquista nos dice:

Entró después el Exercito a reconocer por aquella
parte lo último de la Ciudad, y solo se hallaron lástimas
y miserias, que hacían horror a la vista, y miedo a la
consideración, impedidos y enfermos, que no pudieron
seguir a los demás; y algunos heridos que pretendían
la muerte, acusando la piedad de sus enemigos. Pero
nada fue de mayor espanto a españoles, que unos pa-
tios, y casas hiernas, donde iban amontonando cuerpos
de la gente principal, que moría peleando, para cele-
brar después sus exequias, de que resultaba un olor in-
tolerable que atemorizaba la respiración; ya la verdad,
tenía poco menos, que inficionado el aire, cuyo recelo
apresuró la retirada".

;
"

En la obra Grandes pestes de la historia, Cartwright y
Biddiss dicen:

La variola majar, o verdadera, jugó un papel impor-
tante en la conquista española de México, y parece ser
que la existencia del benigno alastrim en Europa tam-
bién fue responsable, por la comparativa facilidad con
que una muy pequeña fuerza española derrotó a una
nación entera".

Francisco Javier Clavijero, jesuita e historiador mexicano
del siglo XVIII, quien vivió y falleció en Italia, a su vez nos
30 Ibídem, p. 444.
31 Cartwright y Biddiss, op. cit., p. 87 Y ss.
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dejó esta información:

Esteterrible azote del género humano, ignorado has-
ta entonces en aquel Nuevo Mundo, lo llevó consigo un
negro esclavo de Narváez; contagió a los cempoaltecas
y de allí se propagó el mal por todo el imperio mexica-
no con indecible daño de aquellas naciones. Perecieron
muchos millares de hombres y quedaron algunos luga-
res despoblados. Aquellos cuya complexión prevaleció
a la violencia del mal se levantaron tan estragados y
con tan profundos vestigios del veneno en los rostros,
que causaban espanto a los demás".

y en la Historia de la conquista de Solís, se añade:
"En breve tiempo, teniendo los españoles ya en sus ma-

nos la ciudad, se formó la monarquía a la que se le dio el
nombre de Nueva España, debiéndole el máximo empera-
dor Carlos V a Cortés no menos que otra Corona'?'.
Una vez realizados importantes aspectos de reorganiza-

ción y de limpieza de la gran ciudad, de inmediato comen-
zaron las expediciones por diferentes derroteros del enor-
me territorio, lo cual les traería diversidad de sorpresas y
riquezas, pero también grandes fracasos.

La presencia de otras epidemias

Después del azote de la viruela se hicieron presentes
otras epidemias; once años después de la viruela apareció
el sarampión, aunque más benigno, pero que también cau-
só grandes estragos en la población de indios. Entre otras
epidemias que de nuevo aparecieron podemos anotar el
tifo, fiebres, dolores de costado, paperas, gripe, catarro,
modorra pestilencial, fiebre amarilla (de ésta se discute si
32 Clavijero, op. cit., p. 377.
33 Solís y Rivadeneira, op. cit., pp. 445 Y446.
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fue de origen americano), vómito prieto, rubeola, etc., las
que representaron un nue.vo azote.
Lasepidemias se constltuyeron en agentes sumamente

devastadores de indios, puesto que estos no contaban con
defensas inmunológicas para tales enfermed.ades. S.U efec-
to varió según las condiciones naturales (altitud, ::1.lma),o
sociales (grado de aislamiento, densidad demografica, po-
breza, insalubridad), y del poblamiento de los grupos afec-
tados.
Los nombres de las epidemias eran: el tabardillo o ta-

bardete, cuyo nombre original provenía de Españ.a:y era
el tifo exantemático, que entre los indios se conocio como
matiazánuatí; el cocoliztli (viruela, aunque aparte se desig-
naba así a una diversidad de enfermedades), y el záhuatl
(o sarampión). Los síntomas de la viruela y el sar~mpió~,
repetimos, eran fiebres muy agudas; la viruela hacia s~rglr
diversidad de ronchas en el cuerpo, de modo que los infe-
lices que sobrevivían cargaban con el sello de las cicatrices
en el rostro. Otra epidemia era la tlalzistli (gripe), y otra la
gran cocoliztli o matlazáhuatl (probablem.en~e tifo), .cuyo
síntoma era la hemorragia nasal. Muchos índios murieron
por la modorra, o modorra pestilente, y sufrieron también
plagas y fiebres malignas. . . ,
Con la fiebre amarilla (los mexicanos también la llama-

ban cocoliztle; los mayas de Yucatán, xekik, "vómito de san-
gre", y los caribes, paulicantina), los enfermos se torna~an
de un color amarillo; ésta era provocada por un mosquito.
El doctor Gabriel JoséToledo Curbelo (Historia de la fiebre
amarilla en Cuba), dice:

;,
"

11
o

Doscientos ochenta y nueve años tuvimos que pade-
cer la fiebre amarilla, hasta que el genio del Dr. Carlos
J. Finaly y de Barrés, al descubrir el vector trasmisor .del
temido vómito negro, el mosquito Stegomya [ascista
(Aedes aegypti), facilitó la consecución de las gran~e.s
medidas de saneamiento ambiental general que posibi-
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lita ron que ya en el año 1909 no tuviéramos más casos
de fiebre amarilla en el territorio nacional, extinguién-
dose un terrible flagelo que ocasionara miles de muer-
tes de españoles y cubanos".

CUARTA PARTE

Las epidemias en la Nueva Vizcaya

Hacia el norte del vasto territorio

La larga travesía. El territorio de los tepehuanes (hoy
estado de Durango). Los pueblos de indios

aliados y colindantes

¡
"

Siguiendo por el norte, después de una larga travesía por
la Gran Chichimeca, se llegó a otro extenso territorio, todo
el centro de lo que hoyes el estado de Durango, que esta-
ba habitado por diversos pueblos de la nación tepehuana.
Esta cultura autóctona habitaba dentro de las colindancias
siguientes: por el norte lindaba con los tarahumaras, cabe-
zasy conchos; por el este, con cocoyomes, babosorigames,
mezcaleros, coahuilas, tobosos, tuitecos, malpaises, zaca-
tecos, michis, y con infinidad de naturales que habitaban
en las lagunas; por el sur, con guachichiles, michis, coras
y huicholes, y por el occidente, o sea por la Sierra Madre
Occidental, con los acaxees, xiximés, humes e hinas".

34 Gabriel José Toledo Curbelo. "l.a otra historia de la fiebre amarilla
en Cuba. 1492-1909", en Historia de la medicina. Instituto Superior de
Ciencias Médicas de La Habana-Facultad de Ciencias Médicas 1/10 de
Octubre" -Departamento de Salud. La Habana. 2000, pp. 4 a 8. http://
bvs.sld.cu/revistas/hie/vo138_3_00/hiel1300.htm

35 José de la Cruz Pacheco Rojas. Mapa: "Los tepehuanes y sus vecinos
hacia 1500". Misión y educación. Los jesuitas en Durango. 1596-1767.
Tesis inédita. El Colegio de México. 1997, entre las pp. 17 Y 18.
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Después, con la organización de nuevas expediciones
más hacia el norte, los conquistadores descubrieron el Ce-
rro del Mercado, que en lugar de ser de mineral precioso
resultó ser de hierro, así como el Valle del Guadiana, nom-
bre ya impuesto por otros españoles". Nuevas expedicio-
nes fueron las que fundaron, en 1563, la Villa de Duran-
g039,asentada con pocos españoles e indios. Éstos logra~on
convertir la tierra en terrenos de labor, que luego vendrían
a formar la capital del extenso territorio de la Nueva Vizca-
ya40, y un siglo después, en 1630, a la villa se le otorgó el
título de "ciudad":".

Figura núm. 11. Diferentes grupos indios fueron afectados por
enfermedades

Para tener una idea de la cantidad de población indí-
gena que vivía por la laguna, donde desembocan los ríos
Nazas y Aguanaval habitaban 148 grupos derivados de al-
gunos de los pueblos de indios ya mencionados en el pá-
rrafo anterior".

Guadiana, Durango y Vizcaya. El escenario

Juan José Utrilla. FCE/SEP.México. 1984, p. 83.
38 El nombre "Guadiana" lo tiene un río que cruza la meseta central de
España; tal vez por ello algún español, de los primeros conquistadores
que llegaron a estas tierras atravesadas por ríos, les dio el nombre de
"Valle del Guadiana". Porque en la expedición malograda de Ginés Váz-
quez del Mercado ya se conocían con tal nombre.
39 Quien primeramente hizo el trazo de la Villa de Durango fue el ca-
pitán Alonso de Pacheco, por instrucciones del también capitán Fran-
cisco de Ibarra, el 14 de abril de 1563; después, el 8 de julio del citado
año, Francisco de Ibarra declaró a la villa formal y legítimamente fun-
dada, poniéndole el nombre de Villa de Durango, por tener semejanza
estas tierras con el Valle del Guadiana de la provincia de Vizcaya que
se encuentra en España, en el que, a la vez, había una villa llamada
"Durango".
40 Los hombres que acompañaron al capitán español Ginés Vázquez de
Mercado eran naturales de Vizcaya, España; por ello, dieron a la región
el nombre de Nueva Vizcaya, no obstante que esta comarca ya había
sido descubierta por Cristóbal de Oñate y José de Angulo, quienes pro-
cedían de las sierras de Topia.
41 José de la Cruz Pacheco Rojas. 1630, año de erección de la ciudad de
Durango. Secretaría de Educación, Cultura y Promoción Social. México.
1993, p. 11.

Los españoles, siguiendo la ruta del norte, primero des-
cubrieron el importante mineral de Zacatecas, que resultó
ser un emporio, no solo para el Virreinato sino para la Co-
rona.
El poblado de Nombre de Dios fue fundado posterior-

mente a las devastaciones de los chichimecas, con el pro-
pósito de servir de defensa contra las irrupciones de ese
grupo guerrero".

36 Manuel Orozco y Berra. Geografía de las lagunas y carta etnográfíca
de México. 1864. Cit. por Pablo Martínez del Río, en La Comarca Lagu-
nera afines del siglo XVI y principios del XVII, según las fuentes escritas.
Instituto de Historia-UNAM. México. 1954, p. 50.
37 BS, nota 6, pp. 4-5 (basado en el testimonio en BL, MS. 93). Para la
guerra de 1561 que dio por resultado la fundación de Nombre de Dios.
Cit. por Philip W. Powell. La guerra chichimeca (1550-1600). Trad. de
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1530-1534. La epidemia de sarampión en Sina/oa

o. 75.

Epidemias no cuantitativas antes de la fundación de
Durango

Esta epidemia abarcó importantes áreas de la Sierra Ma-
dre. El doctor José de la Cruz Pacheco Rojas nos sintetiza el
avance de los conquistadores junto con las epidemias:

Las enfermedades epidemiológicas se extendieron
hasta el norte en la medida que lo hicieron los españo-
les. En general, las enfermedades siguieron las rutas y
los ritmos de ese avance, llevando consigo el contagio
masivo y con él la muerte".

. .

Los aborígenes a los que atacó la epidemia vivían cerca
de los ríos Elota, Tamazula, San Lorenzo, etc. El sarampión
mató acaxees, xiximés, hinas y humes.
De origen inglés, llegó 11 años después de la devasta-

ción que provocó la viruela en el Valle de México; se calcu-
la que por todos los rumbos del virreinato esta epidemia
arrojó alrededor de doscientas mil muertes". Aunque más
benigna que la viruela, tiene bastante similitud con ésta'
la produce el virus paramixovirus y se trasmite de una per~
sona a otra por medio de gotitas invisibles que se expelen
por la boca y la nariz; es una enfermedad muy contagiosa,
febril, que ataca más a los niños; se manifiesta por la erup-
ción de manchas rojas en la piel, tos y fiebre que aumentan
hasta llegar a su clímax. El sarampión en el Perú, junto con
la viruela, mató a mucha gente y derrumbó a ese imperio.

D
Mapa núm. l. La epidemia de sarampión en Sinaloa: 1530-1534

(Daniel T. Reff)

1545-1548. Epidemia de mat/azáhuat/, o tifo

54 55

Devino en forma recurrente otra epidemia; ahora era el
matlazáhuatl". Repetimos que también la llamaban tabar-
dillo, tabardete o fiebre petequial. Esde origen español y
se extendió por todo el Virreinato; también afectó la región
costera, descrita en el párrafo anterior", cuando todavía
no se fundaba la Villa de Durango. Al tifo lo acompañaba,

4) lbidem, p. 116.
·13 Daniel T. Reff. Disease, Depopulotion, and Culture Change in North-
western New Spain, 1518-1754. University of Utah Press. Salt Lake City.
1991, pp. 108-111.

44 Reff, op. cit., p. 114 Y ss.
45 Lourdes Márquez Morñn. La desigualdad ante la muerte en la ciudad
de México. El tifo y el cólera (1813-1833). Siglo XXI Editores. México.
1994, p. 37.
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en segundo lugar, otra epidemia, la viruela". El tifo es una
enfermedad infecciosa grave, ocasionada por el microbio
rickettsio, que se transmite por medio del piojo, la rata o
la pulga. Secaracteriza por la aparición de una erupción en
la piel, o exantemas (por eso se llama también tifus exan-
temático). El enfermo sufre un debilitamiento profundo,
acompañado por la aparición de petequias: manchas vio-
láceas que aparecen sobre la dermis, que a la vez brotan
sobre la epidermis (la piel). El tifo procede de la India y de
Africa. Esta epidemia causó mucha mortalidad en la región
a que nos referimos y también en el período 1530-1534,
cuando hubo sarampión. Reff dice que tales epidemias se
expandían hacia Durango:" (que todavía no se fundaba,
pero ya la llamaban así, o Valle del Guadiana). Esta epide-
mia fue de las que mayores atrocidades causó.

Epidemias no cuantitativas, ya fundada la Villa de
Durango

1576. Tifo y viruela

Había muy poca gente en la Villa; pero Analco, El Na-
yar y El Tunal sí estaban muy poblados por indígenas. En
este año volvió el tifo que se había propagado por Zaca-
tecas, Sinaloa, Durango, la sierra de Topia, Saltillo y Santa
Bárbara". Esta epidemia decreció en 1577, pero volvió a
resurgir con intensidad en 1579, para concluir en 158149.
Por otra parte, hubo malas cosechas por una fuerte sequía,
que provocó la escasezde maíz y, desde luego, el hambre".
Duró 5 ó 6 años y fue feroz.

•N

o 1lS 270........-

Mapa núm. 3. Epidemias de tifo: 1576-1581 (Daniel T.Reff)

48 Ibíd., p. 20l.
49 Miguel Vallebueno Garcinava, "Las epidemias en la región sur de la
Nueva Vizcaya durante la época colonial". Transición, núm. 13 (Duran-
go, Dgo., marzo de 1993), p. 28.
50 Reff, op. cit., p. 125.

Mapa núm. 2. Epidemia de tifo; alcanza áreas donde se fundaría Du-
______ rango: 1545-1548 (Daniel T. Reff)
46 Reff, op. cit., p. 115.
47 Ibídem, p. 117.
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Vallebueno, citando a Gerhard, establece que se pre-
sentó otra epidemia, la cual se identificó como pestilencia,
y que azotó la región de Huazarnota", en el actual munici-
pio del Mezquital, región habitada por indios tepehuanes
y que se localizaba en el río del mismo nombre. Losafecta-
dos por esta epidemia, que es muy contagiosa, expelen un
olor muy desagradable. La peste provocó varias muertes.

1587, 1588 Y 1590. T1alzistli (influenza o gripe) o 135 210 kM•.....•......•
En estos años apareció la epidemia de tlalzistli (Influen-

za o gripe), que se había propagado por varias partes del
Virreinato, sembrando la muerte por doquier", y Durango
no estuvo exento. Aparte, hubo fenómenos meteorológi-
cos adversos= y escasez de alimentos.

Mapa núm. 4. Áreas afectadas por epidemias y sequías: 1587-1590
(Daniel T. Reff)

1594. Viruela, sarampión y tifo

Laviruela, el sarampión y el tifo azotaron la región baja
del río Nazas, aguas abajo, matando sobre todo a niños y
ancianos". Reff sostiene que, en 1594, las epidemias de
viruela y sarampión fueron llevadas por los jesuitas a la
Laguna; explica que estos misioneros desde principios de
la década de los noventa se habían establecido en Zacate-
cas, y dos años más tarde algunos de ellos se trasladaron
a Durango, donde establecieron una jefatura para las ope-
raciones de las misiones a lo largo del faldeo de la sierra
hasta Tapia; otros tomaron el camino de la Laguna. Dice
que Jerónimo Ramírez se quedó en Cuencamé, y que Juan
Agustín de Espinoza inició contacto con los irritilas para es-
tablecer la misión de la Laguna y Parras. En aquel lugar,
como en cualquier otro, los más indefensos ante las epide-
54 Vallebueno, loc. cit., y Reff, op. cit., pp. 138 Y 139.

51 Vallebueno, loc. cit.

52 Charles Gibson y Enrique Florescano. Tres crisis demográficas du-
rante el siglo XVI. www.evmed.net.!cursecon/librería/2004/jirr/-hdg/
a02-pdf. México. 1967, p. 119, Y Lourdes Márquez Morfín, op. cit.,
p.57.

53 Gibson y Florescano, op. cit., p. 1; Márquez Morfín, op. cit., p. 57,
Y Protección Civil de Tamaulipas, Edición del Gobierno del Estado de
Tamaulipas, p. 119.
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mias eran los niños y los ancianos:" el flagelo devino junto
con paperas y peste.
Las paperas son una enfermedad contagiosa, origina-

da por un paramixovirus que afecta especialmente a los
niños, manifestada por una inflamación de las glándulas
parótidas. Puede traer complicaciones graves, como: pan-
creatitis, orquitis, nefritis, meningitis, etcétera.
La peste es una enfermedad infecciosa y contagiosa

provocada por el bacilo Yersinia pestis, que se trasmite por
medio de las ratas o pulgas. Estaenfermedad epidémica ha
desaparecido de occidente.
La peste negra, o bubónica, es otra enfermedad de la

que ya se habló anteriormente. Afectó sobre todo al conti-
nente europeo.
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Mt.¡.;u num. 5. Epidemias en el bajo Nazas: 1593-1594 (Daniel T.Reff)

55 Reff, op. cit., p. 128 Y ss.
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Primeras epidemias del siglo XVII

1601-1613. Sarampión, diarrea y tifo

Estas epidemias se registraron en los años 1601, 1607,
1608, 1610, 1612 Y1613, según las Cartas Annuas jesuitas,
en las que se agrega que las enfermedades que se regis-
traron durante esos años afectaron básicamente a los in-
dios".
A principios de siglo, durante los años 1601 y 1602, en

Xochimilco apareció el cocoliztli (con este nombre llama-
ban a la viruela, así como a cualquier otra enfermedad). La
epidemia duró ocho meses, hasta junio de 1602; bastante
influyó en ello la escasez de alimentos debido al alza de
los precios, puesto que la fanega de maíz llegó a costar 18
reales". De 1604 a 1607, en Chalco, en el área acolhua y
en Tepoztlán, así como en Chimalpain, estuvieron atacan-
do el cocoliztli, el sarampión y la diarrea, y se registraron
muchas muertes, principalmente entre los indios otomíes.
Otra epidemia fue la diarrea; ésta es una enfermedad muy
antigua que consiste en evacuaciones frecuentes, provoca-
das por trastornos en el aparato digestivo y los intestinos .
Era muy frecuente en los niños, debido a las infecciones
provocadas por el microorganismo Salmonella.

Elmal trato a los indios; su descontento y reacción

Pensamos que es importante hablar sobre el trato que
se dio a los indios tepehuanes en el tema de las crisis epi-
démicas a través del Virreinato por la importancia de éstos
como nación aborigen; por su peculiar rebeldía contra los
españoles, porque sufrieron el despojo de sus territorios y
malos tratos en las encomiendas, convertidos en esclavos,
56 Vallebuena, loc. cit.
57 Márquez Morñn, op. cit., pp. 57 Y 58.
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así como la destrucción de sus ídolos, y a cambio recibie-
ron un nuevo adoctrinamiento por parte de los misioneros,
el cual unos acogían y otros no, así como unos soportaban
y otros no la crudeza de la conquista y el trato deshuma-
nizado. Por ello -lo subrayamos- siempre se observó una
acentuada rebeldía contra los españoles. Veamos algunas
causas explicadas por un testigo presencial y una historia-
dora:
Baltazar de Obregón, conquistador e historiador que es-

tuvo en estas tierras en la época de Francisco de Ibarra,
nos explica:

Cuando se otorgaron las "regalías" o "mercedes rea-
les" a los conquistadores [...]. Éstos, al tomar posesión
de sus extensiones territoriales, las recibían con un
lote numeroso de indios, que luego sometían a traba-
jos equiparables a la esclavitud, utilizando para ello la
institución de la "encomienda", cuyas raíces se remon-
taban a la época medieval goda. En la Nueva Vizcaya
[Francisco de Ibarra pobló las villas de Nombre de Dios
y Durango] de vecinos labradores a los cuales les dio
sus repartimientos de pueblos, estancias y tierras para
labradores, [y] la mayor parte de la gente de los pueblos
huía por no tributar ni servir a sus encornenderos".

Chantal Cramaussel, por su parte, dice:

Calificar de milenaristas" las rebeliones indígenas de
la época colonial en bloque como lo han hecho muchos

58 Baltasar de Obregón, Historia de los descubrimientos antiguos y mo-
dernos de la Nueva España [Libro escrito por el conquistador Baltasar
de Obregón, en 1584, descubierto por Mariano Cuevas]. SEP.México.
1924, pp. 66 Y 67.
59 Elmilenarismo surgió en la Edad Media y consistía en creer que el fin
del mundo habría de ocurrir en el año mil, o que sostenía que Cristo
reaparecería sobre la tierra para reinar por mil años.
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autores, es llegar a una conclusión demasiado simplis-
ta. Dado que la conquista de América representa la lu-
cha entre Dios y el diablo, todas las rebeliones cubren
forzosamente en las fuentes españolas un carácter mi-
lenarista y se parecen por lo tanto unas a otras".

Los indios solían dejarse seducir por la promesa de ali-
mentos y de un refugio para enfrentar los problemas de las
epidemias y combatir las altas tasas de mortalidad provo-
cadas por las mismas. Sin embargo, la asistencia corporal
y espiritual en las misiones dejó de ser atractiva para los
indios cuando las epidemias también mataron a los bauti-
zados".
Asimismo, es oportuno incluir en esta parte del texto la

realidad de los tepehuanes, conforme nos la describe Car-
los Hernández, quien asienta:

Desde que empezó la conquista de la frontera Norte
de la Nueva España, las razas pobladoras defendiendo
la tierra que desde tiempo inmemorial habían poseído
sus antepasados, lucharon contra la raza invasora, opo-
niéndole una heroica resistencia. Muchas tribus que

60 Chantal Cramaussel, "La rebelión tepehuana de 1616. Análisis de
un discurso", en Chantal Crarnaussel y Sara Ortelli. Coords. La Sierra
Tepehuana. Asentamientos y movimientos de población. El Colegio de
Michoacán/UJED. Puebla. 2006, p. 187. Y agrega en una nota que Guy
Rosat ha demostrado la importancia de esas ideas en la comprensión
de los textos de la conquista y en el libro de Pérez de Rivas·acerca de Id
evangelización de los indios de Sinaloa: Indíos imaginarios e indios rea-
les en los relatos de la conquista de México, México, 1993, y América,
imperio del demonio. Cuentos y rer:uentos. Universidad lberoamerica-
naoMéxico. 1995, p. 187.
61 Puntos de Cartas Annuas. Misión tepehuana, 1630, AGN. Misiones,
vol. 25, fol. 229. Nota citada por Susan M. Deeds: "Los tepehuanes
en misiones jesuitas. Cambios étnicos y culturales en los siglos XVII y
XVIII", en Chantal Cramaussel y Sara Ortelli. Coords., op. cit., p. 219 Y
ss.
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habían preferido abandonar sus hogares al empezarse
la conquista de México, prefirieron la libertad salvaje
del desierto a la civilización que con la espada ofrecían
los hijos de Cortés; pero otras razasdébiles, a la par que
ignorantes, se sometieron a las autoridades del Virrei-
nato; y bien pronto obligados los indios mansos a bajar
al fondo de las minas, obligados [sic] por los nuevos po-
seedores del territorio, los indios sintieron tan pesadas
cadenas, que exasperados, muchas veces se rebelaron.
Los indios sometidos, maltratados y débiles, fueron
presas de la infinidad de enfermedades que arribaron
con la nueva sociedad de españoles; sin embargo los
rebelados, siempre apoyados por los indios aliados que
habitaban estos vastos territorios, si no llegaron a so-
breponerse al mismo gobierno, sí lo pusieron casi en
ruina a fines del siglo XV11I62•

Éstasy otras probanzas nos informan que durante todo
~I Virreinato, por lo que se refiriere a la Nueva Vizcaya, los
Indios rebeldes siempre estuvieron alzados en los valles
montes, desiertos y serranías. '
El mal trato fue excesivamente cruel y desató una diver-

sidad de rebeliones. Tratemos en breve dos casos, que en
lo general eran similares:

También durante las rebeliones los indígenas su-
frieron grandes pérdidas, a causa de las campañas de
sometimiento de los españoles. Por ejemplo, en aque-
lla misma guerra, el gobernador Francisco de Urdiñola
"pasó a cuchillo" a 800 indios en Xoxotilma. Lo mismo
ocurrió en la desarticulación de la Rebelión Tepehuana.
Fueron ejecutados unos mil insurrectos'".

62 Carlos Hernández. Durango gráfico. Durango. 1903, p. 40.
63 Porras Muñoz, Guillermo. Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya (1521-
1821). UNAM. México. 1980, p. 133, Y Reff, p. 205, cit. por José de la
Cruz Pacheco Rojas. Misión y educación ..., op. cit., p. 118.
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La viruela de 1616

La rebelión tepehuana fue una réplica de los indios de
Durango a la conquista de los españoles y a las atrocidades
y despojos cometidos en perjuicio de sus pueblos, cultura
y religión, así como a la contaminación por nuevas y graves
enfermedades que no conocían.
Para el objeto de nuestro trabajo resulta muy impor-

tante la rebelión tepehuana, aunque sería motivo de otro
estudio, pero sí consideramos necesario mencionar, de
alguna manera, la extensión y el dominio que tenían los
tepehuanos en estas tierras, así como el problema surgido
con la conquista española porque, quiérase o no, el azote
de las epidemias y el mal trato de que fueron objeto están
relacionados con la pobreza de los indios tepehuanes labo-
ríos que regresaron a sus pueblos después de algún tiempo
de la rebelión, o de los que, viviendo en sus pueblos, no
conseguían trabajo, y menos atención a sus problemas.
Con respecto a la viruela, que afectó gravemente a los

tepehuanes, Chantal Cramaussel, asienta:

En los inicios de la Rebelión, las hostilidades se com-
binaron con una grave epidemia que hizo unos cuatro
millares de víctimas sin contar los 1800 indios que mu-
rieron en la guerra; los tepehuanes no se recuperarían
de esa merma demográfica en todo el resto del siglo.
Esta epidemia cundió primero por Sinaloa en 1617 y se
propagó después por todo el territorio neovizcafno'".

Sobre esta crisis epidémica, Vallebueno, señalando ya el
tipo de la epidemia, nos dice:

Después de la Rebelión Tepehuana, la viruela volvió
a causar numerosas muertes. Por eso en 1652, en que
se levantó un censo de los nativos que se habían vuel-

64 Cramaussel, art. cit., p. 184.
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to a asentar en los pueblos, al ser aplicado el levanta-
miento tepehuán se nota una grave disminución en su
número".

Esta epidemia puede haber sido la consecuencia de las
crisis de viruela y sarampión que se presentaron en el cen-
tro de México durante los años 1615 y 1616, las cuales se
propagaron por el Virreinato y estuvieron acompañadas
por fuertes sequías y harnbrunas". En Durango no hay li-
bros de registro de esos años, como ya se anotó.
Es importante la siguiente explicación:

Aunque al sur de la Nueva Vizcaya los nativos nunca
fueron tan numerosos como en el centro y sur del país,
esta reducción también se efectuó a su debida escala.
Esto, aunado a la desocupación que hicieron los tepe-
.huanes de la región de los valles de Durango al ser de-
rrotados por los españoles después del levantamiento
de 1616, lo que motivó que varias partes del hoy estado
de Durango quedaran con muy pocos indígenas como
es el caso de Indé, ElOro o Santiago Papasquiaro, y que
otros grupos raciales pudieran tomar el lugar que antes
ocupaban los indígenas".

Vallebueno establece que en estas tierras del norte
-donde había diversos pueblos aborígenes-, al rebelarse
estos contra los españoles por el despojo de sus tierras y
las matanzas que sufrían, abandonaron sus pueblos y se
presentó el fenómeno de la migración; pero gracias a la
gran cantidad de espacios que tiene el territorio norteño
pudieron elegir a donde ir, y eligieron irse a vivir remonta-
dos, dentro de la multiplicidad de lugares del relieve geo-
gráfico del territorio, en la enorme y anchurosa franja de
65 Vallebueno, loc. cit.
66 Márquez Morfín, op. cit., p. 58.
67 Vallebueno, art. cit., p. 29.
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la Sierra Madre, que atraviesa al estado de norte a sur con
su gran cantidad de montañas y sierras transversales que
conforman los valles y la zona semiárida y árida del hoy es-
tado de Durango, y en esos lugares permanecieron durante
todo el virreinato.

El reemplazo de la mano de obra

El lugar de los tepehuanes e indios de otros pueblos
aliados, en cuanto a mano de obra, lo vinieron a ocupar
negros, mulatos, tlaxcaltecas y naturales del centro y otras
latitudes del país.
El trabajo de los esclavos traídos del centro se realizaba

en los pueblos y la Villa de Durango, y era diferente al de
las explotaciones mineras, extremadamente agotador; en
estos últimos trabajos siempre se utilizó al tepehuano la-
borío, y así, desde un principio, se registró la desigualdad y
el gran provecho para determinadas personas llegadas del
viejo continente.
Acerca de la cadena de misiones establecidas en el ex-

tenso territorio tepehuano, y las que funcionaron en estas
tierras, Susan M. Deeds nos informa que: tiA lo largo del
período colonial, los oficiales reales se quejaron repetidas
veces de que las misiones no eran verdaderas misiones
sino haciendas opulentas'?".

68 Deeds, arto cit., p. 219, dice que esto se asienta, por ejemplo, en
el "Apologético defensorio" (respuesta de los jesuitas), noviembre de
1657, AGN, Historia, t. 316, Yen el "Informe contra algunas misiones de
la Santa Provincia de Zacatecas", que hizo el corregidor de Chihuahua,
don Antonio Gutiérrez de Noriega. Chihuahua, 21 de julio de 1752, Bi-
blioteca Nacional de México, Archivo Franciscano, caja 15, exp. 274.
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Los medios transmisores de virus, bacterias y otros
microorganismos

Los medios trasmisores de virus y bacterias son una di-
versidad: moscas, mosquitos, pulgas, piojos, chinches, ra-
tas, animales domésticos, el aire, el clima, la suciedad, las
heces, las aves, arañas, alacranes, víboras, algunos vegeta-
les como la hiedra, y otros, como el propio humano y sus
instrumentos de trabajo. Además, el hombre se desplaza a
cortas o muy largas distancias por los caminos, un elemen-
to de comunicación muy importante desde la antigüedad.
La búsqueda y localización de importantes yacimientos

de metales preciosos obligaron, tanto al Virreinato como
a los particulares interesados en su explotación, a realizar
el mejoramiento y construcción de caminos para carretas
y carretones, y mejorar las veredas sobre una estructura
caminera que ya era hechura de los indios, como lo trata-
remos a continuación.
Desde la época prehispánica, el territorio mexicano es-

tuvo interconectado por una extensa red de veredas, tanto
en el árido norte como en las sierras y en las tierras ba-
jas; así, en Mesoamérica, por todos los rumbos, existieron
rutas que permanecieron activas hasta la conquista y que
dieron origen a los sistemas carreteros del Virreinato'", los
cuales se construyeron con base en el sistema existente, ya
que siempre se buscó el relieve geográfico más adecuado.
Laregión mesoamericana fue la de mayor concentración

de rutas y caminos, en razón de la abundante riqueza mi-
nera, agrícola y forestal, y al asentamiento de infinidad de
comunidades, aparte de los pueblos de indios ya existen-
tes, tanto en el altiplano central como en el septentrión 70.

69 Francisco Javier López Morales y Francisco Javier Zamora Quintana.
El Camino de la Plato. Secretaría de Educación, Cultura y Deporte/Go-
bierno del Estado de Durango/INAH. Durango. 1995, p. 13. Colección
Municipio e Historia.
7°lbídem, p. 13 Yss.
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Elhistoriador, en un artículo publicado en la revista Méxi-
co en el Tiempo, asienta que las enfermedades y epidemias
tuvieron en el Camino de la Plata", un medio para difun-
dirse a gran velocidad y enormes distancias. Lasepidemias
que comienzan a extenderse con la conquista aparecen en
el norte con la llegada de europeos, y se repetirán con una
fuerza periódica, matando a más de dos terceras partes de
la población aborigen que laboraba en las rninas". Tanto
Toledo Curbelo como Román Gutiérrez coinciden en que
uno de los principales medios para la transmisión de las
enfermedades epidémicas fue el surgimiento y mejora-
miento de caminos que permitían recorrer territorios.
Hay bastante similitud entre epidemias que se dieron

en lugares distantes y las de estas tierras. Al respecto, pen-
samos que, aunque los puntos estuvieran muy alejados,
para tales transmisiones infecciosas no existían distancias,
aunque fuera en aquel tiempo, ya que el hombre se mue-
ve constantemente de un lado a otro. Ahora bien, las an-
teriores afirmaciones no están basadas en la demografía
cuantitativa -debido a la inexistencia de los archivos-, sino
en las Cartas Annuas de los jesuitas, que también aportan
información muy valiosa acerca de la propagación de tales
epidemias por todo el Virreinato.

71 "Camino de la Plata", o "camino de tierra adentro", se le llamaba al
camino real que conducía de México a Zacatecas, prosiguiendo des-
pués hasta Santa Fe, pasando por la Nueva Vizcaya.
72 José Francisco Román Gutiérrez. "El Camino Real de la Plata: mito y
realidad". México en el Tiempo. Año 4, núm. 27 (México, D. F.,noviem-
bre-diciembre de 1998), pp. 10-18.

69



Epidemias y muerte en el Durango Virreinal

QUINTA PARTE:

Siglos en que ya es posible la cuantifícación con de-
mografía histórica

Las crisis epidémicas en Durango, tasadas en forma
cuantitativa: 1646-1822

La atención a los enfermos afectados de epidemia

Tal vez las nacientes sociedades que surgieron con la caída
de la Corona española se vieron impulsadas a fundar hos-
pitales debido a la atrocidad de las epidemias que devinie-
ron con la conquista".
Esto sucedió por lo menos en 1592, cuando el Procu-

rador General de la Villa de Durango, don Diego del Villar,
solicitó al cabildo que se señalara un sitio para fundar un
hospital, ya que la villa había recibido el azote cuando me-
nos de tres epidemias".
El cabildo resolvió positivamente aquella solicitud se-

ñalando el lugar en la manzana donde está actualmente
el templo de San Juan de Dios, entre las calles de Juárez,
Victoria y Pino Suárez. El obispo de Guadalajara, don Fran-
cisco Sánchez García, también dio el permiso respectivo
para que se construyera el hospital, el 31 de julio de 1595,
además de designar como patronos de dicha construcción

73 Jesús Fernando Lazalde Montoya. Hospital de San Cosme y San
Damián; salud y enfermedad en Durango (1610-1821). Tesis inédita.
UJED.2007, p. 28. Parte de lo que establece obedece al punto de vista
de Daniel T. Reff.
74 Antonio Arreola V. "Beneficencia y asistencia social en la historia de
Durango", s. ed., pp. 3-5.
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a San Cosme y San Damián. Alonso de la Mota y Escobar,
quien visitara la villa, en su obra escrita entre 1602 y 1605,
dice al respecto:

Tiene un hospital de la vocación de la Veracruz para
curar enfermos, se sustenta de limosnas, aunque no
había ninguno cuando yo lo visité".

Después, el establecimiento pasó a los jesuitas de San
Juan de Dios, para su administración y atención de los en-
fermos. Posteriormente siempre se lo conoció con el nom-
bre de San Juan de Dios".
Aunque la idea original de fundar dicho hospital era

controlar las epidemias, no atendía a enfermos afectados
por éstas, puesto que al ingresar una persona con una en-
fermedad contagiosa seguramente la trasmitiría a los de-
más, sobre todo si se trataba de viruela o sarampión, en
tiempos en que tales flagelos se estaban propagando por
todo el virreinato.
Es probable que la solución que se haya dado tenga

relación con lo que recomendó el virrey don Antonio de
Mendoza, acerca de que se circularan órdenes a las autori-
dades provinciales para que atendieran a los menesterosos
y, como en el caso del centro del virreinato, acondicionar
edificios para que funcionaran como hospitales exclusiva-
mente para los que habían sido atacados por alguna epide-
mía": estos hospitales fueron llamados tazaretos",
En ese entonces, los indios sanaron a algunos soldados

75 Alonso de la Mota y Escobar. Descripción geográfica de los reinos de
Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León. Instituto Jalisciense de An-
tropología e Historia-INAH. Guadalajara. 1966, pp. 84 Y 85. Colección
de Obras Facsimilares.
76 Everardo Gámiz. Historia del estado de Durango. Edit. del Magiste-
rio. México. 1953, p. 70.
n Arreola Valenzuela, loc. cito
78 Hospital donde hacen la cuarentena los que vienen de parajes sospe-
chosos de enfermedades contagiosas.
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españoles dándoles de beber el cocimiento de una planta
llamada guachichile (huachichitl), y la raíz de otra planta
muy semejante a la verdolaga, la tianguispepetla, que em-
pleaban en tierra caliente para curar el tabardillo, o tifo, el
sarampión o las viruelas. Usaban estas plantas por tradi-
ción para curar otras enfermedades, pero, según los datos
obtenidos, sobre todo eran útiles en el tratamiento contra
el tifo.
Por lo general, los que pertenecían a la Iglesia y los auxi-

liares de los gobernantes eran atendidos por médicos de
cabecera europeos, además de que los eclesiásticos, por
lo general, tenían nociones de medicina; por ello, la gente
convertida al cristianismo acudía a ellos para que le receta-
ra algún medicamento. Desde tiempos del Imperio Roma-
no, cuando éste se hizo cargo de difundir la religión cristia-
na, creó los seminarios, donde, además de prepararse para
el sacerdocio, los jóvenes hijos de la nobleza estudiaban
derecho y medicina.

Peste entre los indios de Analea y pueblos vecinos:
1635-1637

Entre 1635 Y 1637 hizo grandes estragos en la capital
del virreinato una fiebre que era detectada por pintas en la
piel. Esta epidemia se extendió por todas las provincias y
fueron sus víctimas muchas personas. Enesa época gober-
naba el virrey De Mendoza, y también entonces se dio la
epidemia de tifo, la cual se originó en Europa, se propagó
por toda Italia, Españay varias ciudades del continente. De
España, por supuesto, pasó a Nueva España.
En las actas del Cabildo Eclesiástico de la Catedral de

Durango, se asienta lo siguiente:
El 12 de junio de 1635 el cabildo eclesiástico de Du-

rango se enteró de la aparición de una peste, como se
llamó genéricamente a las epidemias en esa época, en-
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tre los indios de Analco [...] los meses de agosto y sep- .
tiembre fueron los que más golpeó a los menesterosos
tanto indios como españoles los cuales sufrieron gran
necesidad. El libro de entierros del Sagrario, muestra
un incremento de muertes en agosto y diciembre. Y du-
rante ese año su número se duplicó respecto a los con-
tiguos siendo, sin embargo, superado al año de 1637
en que casi se duplicó, ya que en abril y mayo de ese
año hubo otra pestilencia que se continuó por lo me-
nos hasta el 5 de octubre en que en las actas de Ca-
bildo Eclesiástico se asentó. En Durango había muchos
enfermos y no tenían ni para comprar medicamentos
para curarse [...] Durante estas 2 epidemias el número
de muertes superó al de los nacimientos".

Según Márquez Martín, esta epidemia, provocó muchas
muertes", y lo mismo se corrobora en un estudio de inves-
tigación llevado a cabo por Protección Civil de la Secretaría
del Gobierno de Tamaulipas".

Peste y sequía en 1645. A Catedral la Virgen
de los Remedios

En dicho año vuelve la peste, pero en esta ocasión se
aprecia que es generalizada; Miguel Vallebueno expone al
respecto:

En 1645 se volvió a propagar otra enfermedad en
medio de una sequía generalizada, el Cabildo de Ca-
tedral giró fondos para combatirla ya que se dijo "el
hambre que los enfermos pobres padecen es grande",
la epidemia todavía continuaba el 8 de septiembre en

79 Vallebueno, arto cit., p. 30.
80 Márquez Morfín, op. cit., p. 58.
81 Protección Civil de Tarnaulipas, p. 2.
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que se trasladó de su capilla a la Catedral la imagen de
la Virgen de los Remedios. Esta costumbre se realizó
en la época colonial cada vez que una calamidad como
una sequía o una pestilencia castigaban a la población.
Lasconsecuencias de ésta fueron 89 muertes en el Sa-
grario, cifra muy alta en comparación de los años cir-
cundantes y solamente superada hasta 1694, esta vez
los fallecimientos duplicaron a los nacimientos de ese
año, los llamados españoles fueron los más afectados
ya que el 36% de los muertos pertenecieron a ese gru-
po racial, esto a pesar de que no eran el componente
mayoritario de la población 27% de los muertos fueron
negros, entonces muy numerosos por haber en Duran-
go españoles ricos que los trajeron para el trabajo en
las haciendas agrícolas o mineras. A las castas corres-
pondió el 22% de los decesos, estos fueron ya desde
entonces los elementos mayoritarios de la población
como lo siguieron siendo en el siglo siguiente en la ciu-
dad de Durango (los nacimientos de niños mezclados
no era producto solamente de los mismos mulatos sino
de las uniones de españoles y negras, costumbre que
era entonces muy común). A los indios que no eran nu-
merosos en la ciudad les correspondió el 15% de las
defunciones".

Márquez Martín, Gibson y Florescano coinciden con
lo aseverado por Vallebueno, aunque ellos lo sitúan en el
centro del virreinato, y dicen que en las mismas fechas se
registraron "pestes", combinadas con una grave sequía,
lo que provocó bastante mortandad. Galeana de Valadés
también cita en su obra una peste en Michoacán, la cual
ocasionó muchas muertes.

82 Vallebueno, arto cit., pp. 30 Y 31.
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Categorías de intensidad de las crisis

Fórmula para obtener el indicador de intensidad
de las crisis

FÓRMULA: I (~) = D(x)-X(x)
S(x)

I es el valor que estamos tratando de encontrar para de-
terminar la INTENSIDADDE LACRISIS',

o es el número de defunciones del año en cuestión',

X es la medida o promedio de los 10 años anteriores al
año del que se desea saber la intensidad de la crisis, y

S es la representación de la DESVIACiÓN.

Una vez desarrollada esta fórmula y habiendo obtenido
el valor de 1,éste se busca en la categoría de intensidad de
la crisis y se determina su ubicación.

Detección de la intensidad de las crisis por el uso de la
desviación

Un promedio es útil cuando son pocos datos los que han
de promediarse y no hay mucha diferencia entre ellos. Por
ejemplo, si un alumno obtuvo las calificaciones siguientes:
matemáticas, 8; español, 7; inglés, 8, y física, lO, esto nos
da una suma de 33 puntos, que dividimos entre 4 y el resul-
tado es 8.2.Este dato no se aleja mucho de la calificación
menor (7) ni de la mayor (10).
. En cambio, para atender los datos de nacimientos yen-
tierros que abarcan un poco más de dos siglos, se analiza y
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desarrolla otra medida de dispersión, que es la desviación.
¿Por qué un promedio no sirve para determinar la intensi-
dad de la crisis? Porque, aparte de que los valores entre sí
guardan una gran distancia, un promedio también estaría
muy alejado tanto de la cifra o dato menor como de la ma-
yor, lo que indicaría un comportamiento no confiable para
determinar la intensidad de la crisis.
Para determinar la intensidad de la crisis de una epide-

mia es necesario realizar una ecuación con base en una
medida de dispersión, que es la desviación, ya que obte-
niendo el valor de una X, o promedio, no se describe el
comportamiento real de la serie de datos.
La desviación se utiliza cuando hay una dispersión alta

de datos; es decir, cuando hay datos muy altos que se con-
traponen a otros muy bajos y donde un simple promedio
no resultaría satisfactorio para determinar la intensidad de
la crisis. Por ejemplo, en 1814 se registraron 266 decesos,
y considerando el registro de los 10 años anteriores se tie-
ne:
1.255
2. 162
3. 96
4.105
5. 81
6. 126
7. 68
8.101
9. 97
10.101

Dato alto PROMEDIO. No resulta
suficiente para determinar la
intensidad de la crisis.

Dato muy bajo

DESVIACIÓN. Medida de dispersión
ideal para determinar la intensidad
de la crisis, sobre todo cuando hay
valores muy distantes entre sí.

Para finalizar, el promedio es igual a una medida de ten-
dencia central, en tanto que la desviación es igual a una
medida de dispersion",

83 La aplicación de este método para configurar las categorías de las
crisis epidémicas es de Carmen Valdez Huerta.
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Las categorías de rango de intensidad de las crisis
epidémicas

¿Cómo saber en qué grado de intensidad de crisis se
encuentra la epidemia del año en cuestión? Puesto que
un promedio no siempre resulta útil para describir el com-
portamiento o la distribución de un conjunto de datos, es
necesario analizar otro más, llamado dispersión. Hay varias
medidas de dispersión, pero la más apropiada es la desvia-
ción de la media, es decir del promedio.
Esto es importante, ya que para determinar el grado de

la crisis se toman los datos de los 10 años anteriores al que
se está analizando; entonces, ahí hay valores bajos y altos,
por lo cual es necesario el empleo de la medida de disper-
sión. Para esto es necesario desarrollar una fórmula en la
cual se concentran diferentes datos y, al terminar, el dato
que resulte será localizado en la categoría de rangos de in-
tensidad de la crisis. En seguida se muestran los indicado-
res para valorar la intensidad de una crisis.

Crisis menor
Crisis media
Crisis fuerte
Crisis mayor
Crisis superior
Catástrofe

1> < 2
2> < 4
4>< 8
8> <16
16> <32
32>

Diferentes tipos e intensidad en las crisis epidémicas

Aspectos generales

El presente estudio se refiere a las 11 crisis epidémi-
cas que se registraron en Durango, independientemente
de una gran cantidad de enfermedades diversas que se
vinieron presentando con carácter de crisis pero que no
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entran en esta categoría por no alcanzar la puntuación
necesaria. Considerando lo anterior, en la segunda mitad
del siglo XVII se registran 3 que sí puntualizan, y suceden
durante los años 1658, 1668 y 1694; en la primera mitad
del siglo XVIII se cuentan 4 que sí puntualizan, registradas
en los años 1706, 1718, 1738 y 1748; en la segunda mitad
del siglo XVIII se cuentan 3 que puntualizaron, registradas
durante los años 1763,1769 y 1786, y, ya en el siglo XIX, se
cuenta una, que se registró en 1814. Los años que se seña-
lan son los que registran el punto más elevado de mortali-
dad, pero claro que los datos no corresponden a ese único
año, sino que, por lo general, se inician años antes, llegan a
su punto más elevado y luego empiezan a descender hasta
que desaparecen, pero en no pocos años. El estudio de su
comportamiento pretende aportar el tipo de cada una de
las crisis, la mortalidad y la tasa de nacimientos en relación
con cada una.
Estas crisis, con una diversidad de años, generaron una

gran mortalidad en Durango a pesar de que no era muy
abundante su población. A principios del siglo XVII había
4005 habitantes", y ya para mediados del siglo XVIII, 8
937, lo que indica que después de siglo y medio apenas
se duplicó la población". En la última mitad del siglo XVIII
y primeros lustras del XIX, crece el número de habitantes,
tal vez por las reformas borbónicas, que dan impulso a la
minería y a la organización administrativa, y hay padrones
de entre 1081986, 1200087 y 1243788.

84 José Ignacio Gallegos. Durango colonial. Edit. Jus. México. 1960, p.
196 Y ss.
85 Pedro Tamarón. 1988, pp. 247-250. EMPRESA+TAMARON+JONES8F
ORM=MSN H8mkt= esMX8estado=08web=
86 Censo de 1793, p. 149.
87 Alejandro de Hurnboldt, Ensayo político sobre el Reino de la Nueva
España. Edit. Porrúa. México. 1978, pp. 247-250.
88 Lista de jurisdicciones. 1988, p. 240. EMPRESA+TAMARON+JONES...,
cit.
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Ahora bien, regresando a las crisis epidémicas, se clasi-
ficaron en diferentes categorías para determinar el grado
de intensidad de cada una. De acuerdo con esta valoración,
podría tratarse desde una crisis menor hasta una catástro-
fe; pero este último caso no sucedió en Durango, ya que
sólo se llegó a dar en el centro del virreinato.

Enumeración de las 11crisis epidémicas registradas
en Durango

En las siguientes tablas y gráficas se presenta la enume-
ración de las 11 categorías de las crisis epidémicas en Du-
rango, por año y por intensidad.

Tabla núm. 10. Años de crisis epidémicas en Durango
Siglos XVII y XVIII, Y 1814

Año de la Puntaje Categoría Enfermedad
rfp In crisis

1658 3.60 MEDIA Saramoión
1668 3.14 MEDIA Tabardillo o tifo
1694 5.04 FUERTE Saramoión
1706 2.52 MEDIA Tifo viruela v garrotillo
1718 10.15 MAYOR Fiebre
1738 10.13 MAYOR Viruela tifo v sarampión
1748 1.10 MENOR Viruela
1763 3.74 MEDIA Matlazáhuatl o tifo
1769 1.57 MENOR Sarampión v tosferina

"Año del hambre". Pérdida
1786 3.90 MEDIA de cosechas. Viruela y

.,

1814 2.86 MEDIA Tifo exantemático
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Gráfica núm. 2. Puntuación y diferentes enfermedades en Durango
(Nueva Vizcaya)

Tabla núm. 11. Categoría de las crisis epidémicas registradas en
Durango y su entorno. Siglos XVII y XVIII, Y 1814

Categoría de
Indicador Año de la
de Puntuación Enfermedad

la crisis intensidad
epidemia

1748
Viruela

CRISIS 1>< 2
1.10

Sarampión y
MENOR 1.52 1769

2>< 4 3.60 1658 Sarampión

1.52 1769
Sarampión y
tosferina
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Sarampión
Tabardillo o

3.60 1658 tifo

CRISIS 3.14 1668 Tifo, viruela y

MEDIA 2.52 1706 garrotillo
3.74 1763 Matlazáhuatl
2.86 1814 o tifo

Tifo
, .

"Año del
hambre"

3.90 1786 Pérdida de
cosechas,
viruela y

.,

CRISIS
&:IJERTE 4>< 8 5.04 1694 Sarampión

CRISIS 10.15 1718 Fiebres
8> <16MAYOR 10.13 1738 Viruela, tifo y

.,

CRISIS
el 16> <32 No se

CATÁSTROFE 32> registraron

IROL DE CRISIS EPIDÉMICAS

i ~~~~~~~~

10

8 t---.------.~

6

4

2

O
1658 1668 1694 1706 1718 1738 1748 1763 1769 1786 1814 AÑO

Gráfica núm. 3. Crisis epidémicas en Durongo
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Registro de entierros

Inexistencia de libros de entierros de 1604 a 1645
y de 1670 a 1685

Luego de analizar las diversas epidemias que se regis-
traron a principios del siglo XVII, que por lo general no son
cuantitativas por las razones expuestas, vistas tanto en el
nivel general como en el local, entraremos al estudio y aná-
lisis del tiempo transcurrido entre 1604 y 1645, en que ya
existen libros de registro en la localidad, pero únicamente
de bautizos, no de entierros. Esen el final de la primera mi-
tad del siglo de referencia, en el año 1646, cuando aparece
el primer libro de entierros, y de esta fecha en adelante
siguen los registros; pero se llega a otro vacío de libros de
entierros que va de 1670 a 1685.

Datos de los libros de bautizos ante la inexistencia de
los de entierros

Primeramente hay que aclarar que los libros de entie-
rros que no existen están marcados con "+/1. Pero, no obs-
tante la carencia de registros, se sacan dos datos importan-
tes: el primero es que en el rubro de nacimientos hay una
característica especial de 1617 a 1621: en esos años bajan
radicalmente los nacimientos. Después de registrarse un
promedio de 36 por año, en 1617 sólo se registraron 14;
en 1619, sólo 3; en 1620 y 1621, 15 en cada uno de los dos
años". Estos cinco años nos indican una baja de nacimien-
tos, probablemente por el temor al alzamiento de los tepe-
huanes, puesto que las autoridades de la ciudad se vieron
obligadas a fortificar la ciudad en todo lo posible; no hay
otra explicación, considerando que durante ese tiempo
tuvo lugar la etapa más fuerte de la rebelión que, aunque
89 Registros parroquia les.
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desarticulada, continuó con alzamientos esporádicos por
diversas partes.
El otro dato importante se refiere al final de la prime-

ra mitad del siglo XVII, cuando ya existen libros de entie-
rros, los cuales se inician en 1646, como ya se ha dicho.
Lo importante aquí es que no hay un equilibrio entre na-
cimientos y entierros, pues mientras que los nacimientos
en los cinco años de que se trata dan un promedio de 147
por año, los entierros tienen un promedio muy bajo, de 24
por año, lo que nos indica que pueden haber sido buenos
años". Los registros eclesiásticos de defunciones comenza-
ron en 1625 en la Parroquia del Sagrario".

Inicio de las crisis epidémicas cuantitativas

1658. Sarampión que afectó a Durango y su entorno

En este año brotó una crisis epidémica de sarampión,
que probablemente derivó de una fuerte epidemia que se
registró en el Valle de México, con gran mortalidad, y que
se extendió por muchas poblaciones. En Durango, la epi-
demia de sarampión arrojó 72 entierros": esta crisis epi-
démica logró una puntuación de 3.6, y por ello se coloca
en una categoría de intensidad media. Ese mismo año de
1658 subió a su punto más elevado y luego decreció, para
continuar en los siguientes años con un nivel estándar de
fallecimientos. Cabe aclarar que la citada epidemia se agra-
vó debido a la sequía que se registró en el mismo año, yal
hambre que se originó como consecuencia de ésta.

90 Claude Morín. Santa Inés Zacatelco: 1646-1812. Contribución a la de-
mografía histórica del México colonial. Departamento de Investigacio-
nes Históricas-INAH/SEP. México. 1973. Colección Científica. Historia.
y registros parroquia les.
91 Vallebueno, arto cit., p. 29.
92 Registros parroquiales.
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El sarampión es una enfermedad infecciosa eruptiva y
aguda, muy contagiosa, producida por el virus Paramisovi-
rus, que afecta más a la infancia. Secaracteriza por presen-
tar, después de un período de incubación de alrededor de
los diez días, los siguientes síntomas: afecta la vías respira-
torias y hay catarro, malestar general, fiebre, cefalea (infla-
mación de la cabeza), etc.; estos duran unos cuatro días;
hacia el tercer día aparecen las manchas de koplik (puntos
blancos del tamaño de una cabeza de alfiler, rodeados de
un halo rojizo], localizadas en la mucosa de las mejillas,
dentro de la boca, y al quinto día se inicia una erupción
exantemática, primero detrás de las orejas, después en la
cara, luego en el tronco y, finalmente, en las extremidades.
El sarampión se transmite por contacto directo, mediante
gotitas minúsculas que se expelen por la nariz, la garganta
y la boca de las personas infectadas. .,-

1668. Matlazáhuatl (tifo) y sequía extrema

El año anterior al que se cita apareció una serie de en-
fermedades que agravaron la situación que se venía sobre-
llevando; éstas se atribuyeron a la sequía, y eran el catarro,
los dolores de costado, el tabardillo o la fiebre tifoidea. La
crisis comenzó leve en el año anterior (1667), pero llegó
a su punto más elevado al año siguiente (1668), en que
por causa de las enfermedades citadas se registraron 76
defunciones. También debe afirmarse que las muertes su-
peraron a los nacimientos, lo que indica su severidad. Es-
tas enfermedades aparecieron y desaparecieron ese mis-
mo año de 1668. Lacantidad de entierros casi fue similar a
los de la crisis epidémica que se había registrado en 1658,
diez años antes. Esta crisis, al año siguiente (1669) bajó a
su punto más extremo y terminó", por lo que se clasifica

93 Registros parroquiales.
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con un puntaje de 3.14, correspondiente a una crisis de
intensidad media. Diez años después, en 1668, se registró
una sequía extremosa, lo que provocó la escasez de maíz
y la s~bida de precio del cereal, al grado de que la gente
recorna las calles buscando qué comer.

1694. Resurge el sarampión y continúa la sequía

Se registró en este año otra epidemia de sarampión se-
vera, pero no tanto como la anterior, y que también fue
consecuencia de una epidemia generalizada. Se inició en el
centro del virreinato, pero se extendió a todo el territorio
norteño. EnDurango fue la más grave del siglo XV1I94.Subió
a su punto más elevado en 1694, y arrojó 122 muertes.
aunque luego la cifra descendió al nivel estándar de falle-
cimientos. Esta epidemia, grave, tuvo el puntaje de 5.04, lo
que la clasifica como una epidemia de crisis de intensidad
fuerte. También se registraron otras enfermedades comu-
nes y además fue un año muy seco, en el que se presen-
taron plagas que afectaron a los cultivos, básicamente al
maíz, que era el alimento básico de la población.

Se inicia el siglo XVII/. Primera mitad:
los nacimientos superaron a los entierros

1706. Tifo, viruela, dolores de costado y garrotillo
(difteria)

~a difteria es una enfermedad contagiosa y aguda pro-
ducida por. la bacteria Corynebacterium diphtheriae, que
se caracteriza por la producción sistemática de una toxina y
un~ falsa men:brana que recubre las mucosas faríngeas. La
toxina es particularmente lesiva para los tejidos cardíacos
94 Registros parroquia les.
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y del sistema nervioso central, y la densa seudomembra-
na puede interferir con la ingestión de alimentos y bebidas
y con la respiración. Raramente puede formarse en otros
tejidos corporales, como cuando los ganglios linfáticos del
cuello se hinchan y se produce edema a ese nivel. La difte-
ria suele tener una evolución fatal y producir insuficiencia
cardíaca y renal".
Ahora bien, los dolores de costado son consecuencia de

una pleuresía (inflamación de la pleura). La pleura es una
membrana serosa que cubre los pulmones.
Ladifteria, el tifo, la viruela y los dolores de costado pro-

dujeron en el virreinato 14 mil decesos de indios". Estas
epidemias se esparcieron por todas partes, pero en Duran-
go la temporada de fallecimientos por esta causa empezó
en 1704, con 85 entierros; luego en 1705, con 75, y en 1706
esta cantidad subió al punto más elevado, que fue de 96.
En los años siguientes, las cantidades de decesos decrecie-
ron a 32, 38, 28, 30, 24, Yasí sucesivamente; en tanto que
en toda esta temporada los nacimientos se duplicaron o se
triplicaron. En cuanto a las epidemias, arrojaron una pun-
tuación de 2.52, lo que da una categoría de crisis media.
Independientemente de las epidemias de referencia,

tres años atrás había empezado una larga temporada de
sequía y heladas, que provocaron la escasez de maíz y la
subida de su precio, pues la fanega llegó a costar 24 reales
y, por consecuencia, hubo hambre, que junto con las epi-
demias trastornó más la realidad.

9S Diccionario de Medicina Océano Mosby. Versión en español traduci-
da de la última edición de la obra original en inglés Mosby's Medical,
Nursing and Allied Health Dictionary. 2001. Barcelona, p. 402.
96 Gibson y Florescano, op. cit., p. 137.
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1718. Crisis de fiebre. Traslado de la Virgen de
Guadalupe a Catedral

Yaen el siglo XVIII, en 1718, se registró una epidemia de
fiebre que se difundió ampliamente en el virreinato.
La fiebre es el conjunto de diversos síntomas mórbidos

que existen en varias enfermedades, siendo el más impor-
tante de estos la elevación de la temperatura. Por ejemplo,
la fiebre amarilla se caracteriza por vómitos negruzcos.
Esta epidemia de fiebre tiene un antecedente. Desde

mediados de los años diez del siglo XVII se presentó en el
Altiplano Central una fuerte escasez de alimentos, ocasio-
nada por fenómenos meteorológicos adversos; la fanega
de maíz llegó a fluctuar entre 8 y 16 reales; fue muy di-
fícil esta situación y la gente que era pobre fue presa de
las enfermedades, por la desnutrición e insalubridad que
padecía. Entre estas enfermedades aparecieron epidemias
de pestes".
La peste es una enfermedad infecciosa y contagiosa

provocada por el bacilo de Yersin, que se trasmite por me-
dio de ratas y pulgas. Esta epidemia ha desaparecido de
Occidente. Otro es el caso de la peste bubónica, que se
caracteriza por un ganglio infectado, o bubón, en la región
donde fue la picadura. Lapeste pulmonar es la que ataca a
algunos enfermos del bubón y puede trasmitirse de perso-
na a persona".
En Durango, el mismo año de 1718 hizo crisis la epide-

mia de fiebres, pues arrojó la cifra de 195 entierros, lo que
da el punto más elevado. Se vio tan grave la situación que
trasladaron a la Virgen de Guadalupe de su santuario a la
Catedral, como rogativa usual en esa época. Lo característi-
co de esta epidemia es que en Durango hizo crisis solamen-
te durante el año 1718, pues el año anterior y los siguientes
97 Patricia Galeana de Valadés. Ccord. Los siglos de México. Edit. Nueva
Imagen. México. 1991, p. 138
98 Véase "Pandemia de la muerte negra ...", en esta misma obra.
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tuvieron la cifra estándar de fallecimientos, que era baja".
El puntaje que se obtuvo para esta epidemia fue de 10.15,
y la sitúa en una de las categorías más altas, por lo que se
clasifica como una crisis de intensidad mavor'?'. Para 1720,
ya pasada la epidemia de fiebre, volvieron las sequías, la
escasez de lluvias, las heladas tempranas y, por supuesto,
las enfermedades comunes'?': así eran aquellos tiempos,
donde la desprotección del ser humano era casi total.

1736. Flagelos de viruela, sarampión y tifo. Se procla-
mó a la Virgen de Guadalupe patrona de México

Desde mediados de la década de los años treinta del
siglo XVIII, la viruela, el sarampión y el tifo se propagaron
por todo el virreinato.
El azote de estas epidemias provocó el fallecimiento

de alrededor de 200 mil personas. En Durango se hicieron
presentes al mismo tiempo que en todo el virreinato. Falle-
cía una cantidad de gente fuera de lo común. Por ejemplo,
en 1734 murieron 99 personas; en 1735,94; en 1736, 139,
Yen 1737, 126.
En estos años, en toda la Nueva España se habían pa-

ralizado la agricultura y el comercio, y parecía acabarse el
mundo con todas aquellas enfermedades epidémicas; por
ello, la Iglesia católica, que tenía dominio espiritual por do-
quier, en 1737 proclamó a la Virgen de Guadalupe patrona
de México, con el fin de conseguir su protección'?'.

99 Registros parroquiales.
100 Valdez Huerta.
101 Registros parroquia les.
102 Patricia Galeana, op. cit., p. 141.
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1738. Lasepidemias azotaron con fuerza.
344 muertes

En Durango seguían las pestes, y el año 1738 fue espec-
tacularmente trágico para sus pobladores, pues murieron
344 personas. Las epidemias se ensañaron tanto con los
niños como con los adultos, acabando con familias ente-
ras103; por esta razón, después fueron designadas como "la
epidemia de 1738". De ese año se guardaba un mal recuer-
do debido a que arrojó la cifra de mortalidad más elevada
de todos los siglos, según lo corrobora este estudio.
Tales epidemias, desde los años inmediatos anteriores

venían provocando estragos. Es conveniente aclarar qu~
desde inicios del siglo XVIII venía azotando al virreinato
la viruela, algunas veces aliada con el tifo, los dolores de
costado, el garrotillo -que viene a ser difteria en la laringe,
o tifoidea- y otras pestes. También debemos asentar que,
como siempre, en aquellos aciagos tiempos todo comenzó
y continuó con cosechas deficitarias causadas por fenóme-
nos meteorológicos adversos en todo el virreinato; desde
entonces empezó el aumento de precios del maíz, que era
el alimento básico de la gente pobre, además de la escasez
de otros alimentos. La fanega de maíz llegó a costar entre
8 y 16 reales.
A los años de hambre se agregó la desnutrición de la

absoluta mayoría de la gente, que era pobre, y que, como
consecuencia, fue fácil presa tanto de enfermedades co-
munes como del azote de las epidemias. En Durango, en
1739 continuó la mortalidad, pues murieron 80 personas,
aunque en los años siguientes disminuyeron los entierros
a la cifra estándar.
Estas epidemias marcaron una puntuación alta: 10.13,

consecuencia de los 344 fallecimientos que arrojaron sólo
en un año, clasificándose como una crisis de intensidad

103 Vallebueno, arto cit., p. 33.
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1748. La viruela arrojó 207 entierros

Junto con los tres años anteriores y los dos años siguien-
tes a 1748, esta época fue de sequía y heladas; con la con-
secuente subida del precio del maíz, hubo mucha hambre,
y la gente, como siempre, salía a las calles a buscar alimen-
tos, y a las orillas de los pueblos a buscar raíces y yerbas
para comer. A la vez que la gente sufría hambre, se presen-
tó una vez más la viruela, que pegó con fuerza.
En ese año fue cuando la mortalidad subió a su punto

máximo, pues se registraron 207 entierros. En la crisis, no
obstante su gravedad y contrariamente a lo que sucede en
estos casos, el número de nacimientos no bajó; al contra-
rio, subió. Por ejemplo, en el año en que subió la canti-
dad de fallecimientos a su punto más elevado, que fueron
207 entierros, en ese mismo año nacieron 291; en el año
inmediato anterior (1747) se registraron 177 entierros y,
en cambio, hubo 232 nacimientos; en 1746 fallecieron 120
personas y se registraron 329 nacimientos, y así las cifras
de nacimientos se fueron hacia delante; en 1749 murieron
194, pero nacieron 339; en 1750 fallecieron 112 y en cam-
bio nacieron 242 -estos casos deben sujetarse a estudio
desde otra perspectiva-o Los años siguientes, de 1751 en
adelante, en el transcurso de nueve o diez años, tanto los
fallecimientos como los nacimientos bajaron a cifras que
fluctúan, tratándose de fallecimientos, entre 36 y 75, Y de
nacimientos, entre 50 y 116105. En 1750 concluyó la epide-
mia106• Esosseis años, de 1745 a 1750, fueron muy doloro-
sos, puesto que murió un promedio de 153 personas por

104 Valdez Huerta.
lOS Registros parroquia les.
106 Vallebueno, arto cit., p. 34, Y registros parroquia les.
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ce un bacilo similar, B. Parapertussis, pero en una forma
menos grave!". La transmisión se produce por contacto o
inhalación de partículas infecciosas, casi siempre disemi-
nadas a través de la tos y el estornudo, y en forma indirecta
por objetos contaminados!".
Los paroxismos, o accesos de tos extremos, suelen pro-

ducirse 4' ó 5 veces al día en los casos leves, y hasta 40 ó
50 en los graves. Se eliminan grandes cantidades de moco
viscoso, y después de la tos el niño suele vomitar por cú-
mulo. Este estadio dura de 4 a 6 semanas; los accesos más
frecuentes e intensos se dan durante la primera semana
o las dos primeras, para declinar después gradualmente
y desaparecer, o, en caso contrario, puede presentarse el
deceso.
En los años 1767 a 1769 se registraron enfermedades co-

munes, sarampión y tosferina; sin embargo, hubo aumento
en las cifras de bautismos, lo que no sucede en otras latitu-
des, según los estudios que se han realizado, y esto amerita
una nueva investigación. En 1767 fallecieron 116, pero na-
cieron 134; en 1768 murieron 134, pero nacieron 150, y en
1769 fallecieron 151, pero nacieron 171113; las epidemias
de 1769 fueron las que arrojaron la mayor mortalidad, por
eso la cifra que constituye el punto más elevado alcanza
la categoría de crisis menor!". Estos años se distinguieron
por registrar a la vez enfermedades epidémicas diversas, y
la mayoría de fallecimientos fue de niños.
El año en que se elevó más el punto fue el de 1769, que

llegó a registrar la cantidad de 151 decesos. Lafórmula da
a esta epidemia un puntaje de 1.57, lo que la clasifica en
la categoría de crisis menor; sin embargo, provocó graves
tragedias.

Epidemias y muerte en el Durango Virreinal

año'?', y aparte del hambre aumentó la delincuencia. Para
este año, la epidemia de virus obtuvo una puntuación de
1.10, lo que determina su clasificación dentro de una crisis
de intensidad rnenor!".

Segunda parte del siglo XVII/. Crisis epidémicas

1763. Sarampión, dolores de costado, tosferina y tifo

Estas epidemias de matlazáhuatl, viruela y sarampión
permanecen en Durango cuatro o cinco años; se inician en
1761 para llegar a su punto más elevado en 1763, con 161
entierros. Al año siguiente empiezan a descender, pues solo
se registran 81 entierros, y al siguiente, 71. Los enfermos
arrojaban sangre por la nariz y la boca, y Humboldt atribuía
'Ia causa de esa enfermedad a la relación entre la fiebre
amarilla y el vómito negro adaptado a las zonas frías109; sin
embargo, la verdadera causa fue la epidemia de tifollO• Las
epidemias se presentaron en Durango como consecuencia
de una propagación de las mismas por varias ciudades del
virreinato.

1769. Sarampión tosferina y enfermedades comunes

Con respecto al sarampión, ya se habló sobre su carac-
terística de enfermedad contagiosa. Solo falta la tosferina.
Estemal es una enfermedad respiratoria aguda muy conta-
giosa que suele atacar a los niños y está caracterizada por
accesos de tos sofocante. El agente causal es un cocobacilo
pequeño llamado Bordetella pertussis; también la produ-
107 Registros parroquia les.
108 Valdez Huerta.
109 Humboldt, op. cit., pp. 512 Y 513.
110Loc. cit.

III Diccionario de Medicina Océano Mosby, cit., p. 1273.
112/bídem, p. 1274.
113 Registros parroquiales.
114 Valdez Huerta.
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1786. ~~ñodel hambre" a 1786 se le llamó el "Año del hambre".
Para este año, la puntuación que marcó la clasificación

de las epidemias de sarampión, dolores de costado y tosfe-
rina fue de 3.9, lo que las define como crisis de intensidad
media!", aunque a través del virreinato haya tenido otra
clasificación.
Aparte de lo que significó la hambruna, se registraron

estas epidemias, que fueron repercusión de epidemias ge-
neralizadas en el virreinato. A partir de 1787 se desató la
tosferina, y los que más fallecieron fueron niños. Estascri-
sis epidémicas empezaron en 1783, pero el punto de ma-
yor mortalidad se registró en 1786, "Año del hambre", que
arrojó 288 entierros, y continuaron los estragos hasta el si-
glo XIX, pero en 1801 empezaron a descender!". Humboldt
cree que murieron más de 300 mil habitantes en todo el
reinolla.
Estas epidemias de sarampión, dolores de costado

(pleuresía), anginas, tosferina e inflamación en la gargan-
ta, abarcaron un tiempo significativo que va de 1783 hasta
más allá del "Año del hambre". Vallebueno nos da una ex-
plicación muy pormenorizada sobre el caso:

Explicaciones de Miguel Vallebueno y de
Carlos Hernández

La explicación de Miguel Vallebueno es que:
En este año como en los tres anteriores y el siguien-

te a 1786, hubo lluvias tardías, sequía, heladas, caren-
cia de maíz, acaparamiento de semillas, subida de los
precios, escasez de alimentos; la gente salía por a las
calles y a las orillas de los pueblos en busca de alimen-
tos, buscaban raíces y yerbas comestibles. A este año
se le llamó ELAÑO DELHAMBRE.

y la de Carlos Hernández:
En Durango fue notable la terrible helada que cayó

el 26 de agosto de 1785, desde esta fecha dejó de llo-
ver, lo que dio por resultado no tan sólo en la Nueva
Vizcaya, sino en todo el Virreinato, que se perdiesen
por completo los laboríos de maíz. En la Nueva Vizca-
ya era un cuadro desolador, en los campos se veían los
esqueletos del ganado y los caballos. Tal fue el cuadro
que se observó por alrededor de tres años, que no llo-
vió, quedando los campos sin aguajes y sin vegetación
propia de los años lluviosos. El hambre que produjo la
carestía absoluta del maíz, hizo que en toda la Nueva
España se desarrollara una peste asoladora, cuyos efec-
tos en la Nueva Vizcaya ya se sintieron con especialidad
en las regiones de Cuencamé, San Juan de Guadalupe y
Nombre de Dios. La clasificación de la epidemia puede
deducirse de las investigaciones anteriores que se suce-
dieron en el resto de la Nueva España!".

La GOleta de México indicó que en esa ciudad el oto-
ño de 1783 fue más húmedo que los 5 anteriores; debi-
do a esto comenzaron enfermedades como pulmonías,
dolores de costado (pleuresías) anginas e inflamaciones
en la garganta. En la primavera de 1784, los males se ex-
tendieron a otras ciudades como Guadalajara y Puebla.
En la región estudiada, estos cambios se sintieron de
igual manera, y las defunciones comenzaron a aumen-
tar desde noviembre de 1783, bajaron en diciembre y
volvieron a incrementarse al empezar 1784; en ese año
los fallecimientos casi se duplicaron con respecto a los

116 Valdez Huerta.
117 Registros parroquiales.
118 Humboldt, op. cit., p. 47.

Debido a esta calamidad de escasez de todo, hasta de lo
más indispensable para que la gente pobre se alimentara,
~15 Hernández, op. cit., p. 37.
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104' en los años posteriores bajaron las cifras en entierros
y nacimientos, y las crisis concluyeron a principios del siglo
XIX120.
En 1787 se reformó la división política de Nueva Espa-, .

ña, y en lugar de las provincias tuvo 17 divisiones: 13 inten-
b . 121dencias y 4 go ernaciones .

Epidemias y muerte en el Durango Virreinal

anteriores. A pesar de los cambios climáticos, 1784 fue
un buen año agrícola, inclusive considerado mejor que
lo normal. En 1785 el año parecía prometedor, sin em-
bargo, el 27 de agosto de 1785 se presentó una fuerte
helada que acabó con las cosechas, y ocasionó también
una gran mortandad en los ganados. Eseotoño, invier-
no y la primavera de 1786 siguió un intenso frío; coin-
cidente con esto, en agosto, septiembre y octubre de
1785, los fallecimientos se incrementaron a tal grado
que nunca antes se había tenido tal cantidad de entie-
rros, las defunciones continuaron al iniciarse 1786 y se
aumentaron notoriamente al iniciarse marzo, a medida
que se adentraba el tiempo de calor las muertes subían
hasta llegar el mes de mayo en que llegaron a su pun-
to más alto. En las 2 cárceles existentes entonces en
Durango, la Real Cárcel y la Cárcel del Obraje, se decla-
ró también la epidemia muriendo en ellas 49 personas
principalmente mulatos [...] Igual que en las anteriores
calamidades hubo una gran migración hacia las pobla-
ciones mayores con lo que se agravaron los problemas
de mano de obra. Lafalta de trigo fue tal que el Cabildo
Eclesiástico tuvo que reservarse un tercio de la harina
para las hostias, a fin de aliviar un poco la situación de
las gentes. Los Cabildos, tanto el Eclesiástico como el
Secular, regalaron alimento a los pobres 3 veces al día
a partir del 12 de junio de 1786. Como último recurso
con las imágenes de la Virgen de Guadalupe, y Virgen
de los Remedios hicieron procesiones y rogativas!".

El matlazáhuatl

1813-1814. Matlazáhuatl, o tifo exantemático. Estra-
gos en Durango. Última crisis epidémica del virreinato

Estaepidemia probablemente era conocida desde tiem-
pos precolombinos, por ello su identi~cación .co~ .el ~?m-
bre de matlazáhuatl, que en lengua nahuatl Significa sar-
na verde" 122.Sin embargo, hay quienes afirman que no es
otra que el tifo exantemático, de origen español, con.ocido
también como tabardillo, tabardete o fiebre petequial. La
epidemia estuvo ampliamente difundida .enel territorio de
la Nueva España por lo menos desde el siglo XVI. ,
En 1813 y 1814, apenas iniciado el siglo XIX, se ~~nla

padeciendo en Durango la epidemia de tifo exante~a~co,
aunque su punto más elevado de mortandad se registro en
1814; las cifras de mortalidad no bajan desde 1804 y a~n
desde años atrás; por ejemplo, en 1810 hubo 105 entie-
rros; en 1811, 96; en 1812, 162, Y en 1813, ~55,. que fue
el tiempo en que hizo crisis en el centro del vlrreln~to; ,en
tanto que al año siguiente, 1814, en Durango se ~eglstro el
punto más elevado de mortalidad, con ~66 entierros; en
1815, empezó a bajar la cifra, pues se registraron 187 falle,-
cimientos; en 1816, 166: en 1817, 144; en 1818, 117, v asr,

En 1783, hubo 135 muertes y 129 nacimientos; en 1784,
138 entierros y 126 nacimientos; en 1785, 201 entierros
y 224 nacimientos, y 1786, fue el año en que se marcó el
punto más elevado, pues arrojó la cantidad de máxima de
288 entierros, pero, como nunca, hubo 420 nacimientos.
Al año siguiente, o sea 1787, fallecieron 105 y nacieron
119 Vallebueno, arto cit., pp. 36-38.

120 Registros parroquia les.
121 Galeana de Valadés, op. cit., p. 153. .
122 Dematlafin, color verde oscuro, y záhuatl, sarna, roña o viruela. LUIS

Cabrera. Diccionario de aztequismos. Ediciones Oasis. México. 1984.
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poco ~ pOCO,fu~ descendiendo el número, y para 1822, ya
se registraron solo 82. Como se aprecia, en Durango hubo
bastante mortandad, y quienes más resultaron afectados
fueron, como siempre, los pobres, los mulatos y los indios,
que eran la gran mayoría. En cuanto a los nacimientos la
cifra es similar a la de los fallectmtentos'". La fórmula arro-
ja una puntuación de 2.86, por lo que coloca a la epidemia
en la categoría de crisis media, aunque en general en el
virreinato haya tenido otra clasificación.
Otro caso de suma importancia de la época fue que en

1810 brotó la insurgencia en el centro del virreinato lo
que provocó una caída brusca de 50% en la admlnistración
de las haciendas y tuvo repercusión en todo: desempleo,
escasez de alimentos y hambre, aparte de la ya existente.
Durango contaba ya con 12 mil habitantes.

La sociedad del siglo XVIII e inicios del XIX

La composición social vista a través de porcentajes

Estos a.ños de fines del virreinato parecen apropiados
para referirse a la composición de la sociedad de Durango;
los dat?s corresponden al siglo XVIII y, desde luego, son de
I~s registros parroquia les. Lacomposición social llegó a ser
diferente a la de otras intendencias. Del 100% de sus com-
ponentes, 20.2% eran españoles; 18.4%, indios (tlaxcalte-
cas, tepehuanes laboríos y otros); 41.4%, mulatos libres y
5.0%, mulatos esclavos (en total, casi el 50% de la pobla-
ción): Por otra parte, 9% era de otras castas, y 5.6%, de
mestizos. ~oque se quiere hacer notar aquí es, por un lado,
que la sociedad de Durango estaba compuesta casi en 50%
de mulatos, y, por el otro lado, que, a diferencia de otras in-
tendencias, en Durango sólo existía 5.8% de mestizos, algo
fuera de lo normal, ya que en cualquier otra intendencia el
izs Registros parroquiales.

98

Epidemias y muerte en el Durango Virreinal

mestizaje rebasaba el 50%. La explicación a esta realidad
debe buscarse en la hostilidad que siempre existió entre
los españoles y los tepehuanes rebeldes.

La pobreza extrema y la desigualdad, a través
de los entierros

Otra realidad que debe sopesarse y que existió fue la
tremenda diferencia social. existente en Durango, que no
era exclusiva de esta localidad, pues es probable que la hu-
biera en todas partes, y ello consta en los libros de regis-
tro de entierros. Un ejemplo que muestra esta situación es
que, en 1813, año en que se registró la crisis de tifo exan-
temático, en sólo el mes de diciembre fallecieron 56 perso-
nas de las cuales 49 fueron enterradas de limosna porque
carecían de todo; el entierro de una persona costó 25 pe-
sos; de dos, 15 pesos, y de otras dos, 10 pesos; de ocho, 4
pesos; de una, 6 pesos, y de otras dos, 3 pesos.
En esé mismo mes, según consta en los registros, una

persona adinerada, sopesando las circunstancias, a~udió
ante el escribano público e hizo testamento por medio del
cual pagaba para que, en caso de muerte, se oficiaran por
su alma 400 misas, y pedía que a la Iglesia se le diera la
limosna de mil pesos de su herencia, sin dejar pendiente
alguna obra piadosa. Como este caso se dan varios, antes y
después de esta fecha.

..-
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Mulatos
libres
41.4~o

Otras Castas
9.0%

Mulatos
esclavos 5.0~o

Espaftoles
20.2%

Gráfica núm. 4. Población de la sociedad de Durango.
Siglo XVIII y principios del XIX

Opulencia nobiliaria y epidemias, características del
siglo XVIII

El siglo XVIII se caracterizó porque había dueños de
grandes capitales, entre ellos fundamentalmente la Iglesia,
que basaban su riqueza en la propiedad raíz y eran señores
de la tierra con títulos nobiliarios. Las epidemias siempre
recayeron en la inmensa mayoría de la gente pobre.
De 1750 a 1800, fue la época de mayor auge del Virrei-

nato, cuando los señores de las grandes fortunas se dispu-
taban los títulos nobiliarios, que les daban prestigio y poder
inconmensurables. Así, los condes y marqueses gozaban a
su modo; pero, más que de ellos, el poder real era el de la
Iglesia, que no solo había construido templos, conventos,
santuarios, sino que poseía enormes haciendas y bienes
terrenales, que le redituaban lo nunca ímagtnado'>.
La propiedad terrenal de los jesuitas fue inmensa. Solo

124 Enrique Florescano. Estructuras y problemas agrarios de México
(1500-1821). SEP.México. 1971, p. 83. Colección Sep-Setentas.
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en Durango poseían San Isidro de la Punta y tres estancias
anexas; labor con riego y estancias de ganado mayor y ca-
ballar; además, eran dueños de 56 sitios de ganado mayor
y montes. Cada estancia constaba de 1 millón 750 mil hec-
táreas. Ahora bien, sólo en el período de 1770-1790, veinte
años, el obispado de Durango había recaudado en diezmos
$2016271.00125•
En contraste, y con respecto a los de abajo, las epide-

mias, por lo general, siempre venían asociadas con crisis
agrícolas; estas crisis consistían en la pérdida de las co-
sechas, básicamente de maíz, que era el alimento de los
pobres; además, en conjunto, en el siglo XVIII, se hicieron
presentes la viruela, el tifo, fiebres, sarampión y dolores de
costado, que regresaban en forma recurrente. Todas estas
epidemias atacaron casi exclusivamente a los indios y a las
castas, a los grupos miserables, que vivían en pésimas con-
diciones de salubridad, de higiene y habitación, afectadas
por la desnutrición y la pobreza permanente; estas gran-
des masas de infelices carecían casi de todo, sumándose a
ello la aglomeración y la promiscuidad!".

Testimonio de la caída demográfica
de los pueblos indios del norte

Precedentes

En los mismos tiempos en que se hicieron presen-
tes en estas tierras los españoles, en esa misma medida
y uniformidad también se hizo presente una variedad de
enfermedades epidémicas que muy pronto disminuyeron
la cantidad de indios, quienes, por no ser inmunes a tales
epidemias, eran fácil presa de ellas, recibían el contagio, se
enfermaban V' como consecuencia, surgía el desafío ante
125 Ibídem, p. 100.
1/6 Ibíd., pp. 83,97, 98 Y 100.
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la muerte, una muerte inevitable.
Otro factor que debemos subrayar fue el hambre que

sufrían los indios, bautizados o no bautizados. En las enco-
miendas les daban tres o cuatro mazorcas diarias para su
sustento, lo cual era un crimen. De aquí la tremenda caída
demográfica del norte, que tiene solo el precedente de la
del Valle de México.
En La Laguna, el padre González Cueto manifestaba que

había visto morir más de mil niños, a los cuales había bau-
tizado con sus manos, por las terribles epidemias.
Enotro aspecto, las fuerzas del virreinato yde la provin-

cia siempre andaban a la caza de indios alzados, por medio
de las famosas campañas de sometimiento, y debido a la
hostilidad existente, los indios sufrían grandes pérdidas.
Recordemos la guerra con los xiximés en la que éstos fue-
ron derrotados; el gobernador Francisco de Urdiñola, que
estaba al frente de las tropas, sin miramientos "pasó a cu-
chillo" a 800 infelices indios en Xocottlrna-".
Lo mismo ocurrió con la rebelión tepehuana iniciada en

1616, que poco duró: ya desarticulada, fueron ejecutados
unos mil insurrectos, sin contar 1800 indios muertos en la
guerra, y la epidemia de viruela, que al iniciarse la rebelión
los atacó en forma feroz, produciendo unos cuatro millares
de víctírnas-".
En 1638, los jesuitas reportaron enormes cantidades

de irritilas, tepehuanes, acaxees y xiximés que habían sido
bautizados, pero sólo 10% vivieron. Los demás murieron
por diversas causas: hambre, enfermedades comunes, epi-
demias y matanzas.
Sería demasiado tratar las campañas de pacificación y

exterminio que llevó a cabo el gobierno contra innumera-
bles pueblos de indios, pero lo consideramos necesario,
aunque sea en síntesis. Recordemos a los cocoyomes y
mapames, que debido a la conquista se refugiaron en el
127 Porras Muñoz, op. cit., p. 205.
128 Cramaussel, op. cit., p. 184.
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Bolsón de Mapimí, y a quienes el gobierno virreinal con-
sideraba indios salvajes y bárbaros, y por ello no dejó de
enviar constantes campañas, sin resultados favorables. De
ahí las numerosas cadenas de presidios y misiones que se
establecieron en el norte. En el centro del virreinato, el vi-
rrey recibía el consejo de que se deberían exterminar com-
pletamente tales indios. Humboldt no esperó para ,hacer el
siguiente comentario: "qué bueno que no se llevo a cabo
este bárbaro consejo".

Cuantificación del derrumbe demográfico del norte

En el norte, antes de la conquista, según Reff, existía la
cantidad de 87 mil indios, y para fines del siglo XVI la cifra
había bajado a 60 mil; entre 1625 y 1638 ya sólo existían
10 mil indios; para 1662,6526, y para 1678, fines del siglo
XVII, sólo existían 3824.
Conforme a Gerhard, antes de la conquista había en el

norte 113 mil Indios!": a fines del siglo XVI, 70 mil, y al tér-
mino del siglo XVII solo quedaban 12 mil.
Reff afirma que durante ese corto tiempo histórico hubo

una devastación en el norte, que hizo caer la población de
100% a 4.25%, y según Gerhard, de 100% cayó a 10.5%.

129 Gerhard hace la cuantificación de 113 mil indios, considerando los
principales puntos, algunos de los cuales ahora son cabeceras municipa-
les: Cuencamé: 1550, 12 mil; 1600, 6 mil; 1650, 500; 1700,200; Duran-
go (pueblos aledaños): 1550, 20 mil; 1600, 10 mil; 1650,4 mil, y 1700,
3 mil; Guanaceví: 1550, 10 mil; 1600, 9 mil; 1650, 2 mil; y 1700, 400;
Guarisamey: 1550, 10 mil; 1600,9 mil; 1650, 1500, Y 1700, 500; Mapi-
mí: 1550: 9 mil; 1600, mil; 1650, 200, Y 1700, 100; Mezquital:1550:10
mil; 1600, 6500; 1650, 4 mil, y 1700, 3 mil; Papasquiaro: 1550, 10 mil;
1600, 7 mil; 1650, 800, Y 1700, 500; San Andrés de la Sierra: 1550, 9
mil; 1600, 1 500; 1650, mil, y 1700, 500; San Juan del Río: 1550: 15
mil; 1600, 10 mil; 1650, 1200; Y 1700, mil; Siánori:1550, 8 mil; 1600, 5
mil; 1650, mil, y 1700, 300.
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Sin embargo, Reff no estudia, pero Gerhard sí, la recupe-
ración demográfica, que se manifiesta muy acelerada en el
siglo XVIII, de 12 mil indios que quedaban a fines del siglo
XVII, la cantidad creció aceleradamente a 60 mil, y dice que
este hecho obedeció a las reformas borbónicas y al auge
económico, principalmente tratándose de la minería, cuyo
crecimiento representó 20% en relación con la caída a 12
mil indios que quedaban a fines del siglo XVII, crecimiento
demográfico que obedeció a gente de diversos grupos lle-
gada de otras partes.

Denumbe demográfico
del norte (Nueva VIzcaya)

Gráfica núm. 5. Caída demográfica del norte de Nueva Vizcaya
ysu entorno
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La suprema importancia del descubrimiento
de la vacuna

Historia

La primera vacuna que se utilizó contra las epidemias
fue inventada por el científico británico Edward Jenner
(1749-1823) en 1796, pero no fue dada a conocer sino
hasta 1798. Jenner, tras largos años de estudio, observó
el hecho, ya conocido entre los campesinos, de que los
ordeñadores que padecían cow-pox (viruela de las vacas)
no sufrían la viruela humana. A partir de esta observación,
inoculó al niño James Phipps pus de una ordeñadora in-
fectada de cow-pox, y al cabo de ocho semanas le inoculó
la viruela humana, enfermedad que no contrajo; de esta
manera, con el descubrimiento de la vacuna contra la vi-
ruela, el científico Jenner puso punto final a la infinidad
de catástrofes que provocó este virus en la historia de la
humanidad. Por haber provenido de una vaca, en principio,
al medicamento preventivo se lo conoce como vacuna, el
cual se utilizaría posteriormente en una diversidad de en-
fermedades contagiosas.
Por otra parte, el famoso científico Luis Pasteur con-

siguió inmunizar, primero, a las gallinas frente al cólera
aviar; después, a las reses frente al carbunco, y, por últi-
mo, al hombre frente a la rabia, provocando infecciones
atenuadas mediante inoculación de gérmenes de virulen-
cia disminuida, sentando con ello las bases de la moderna
vacunación, término propuesto por el propio Pasteur en
homenaje a Jenner, descubridor de la vacuna contra la vi-
ruela'"'.
Durante muchos siglos, hasta el XVIII, la medicina, cien-

tíficamente, estuvo muy atrasada, lo que dio lugar a infini-
dad de enfermedades contagiosas, o epidemias, que casi
130 José María López Piñero. "La medicina preventiva", en La medicina
en la historia. Salvat Editores. Barcelona. 1981, pp. 58 Y 59.
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acababan. con pueblos enteros, pues no se conocía la di-
versidad de causas y de remedios cuyo descubrimiento de
alguna manera modificó el devenir de los tiempos. Pero las
epidemias que azotaron en aquellos siglos en realidad eran
catastróficas.

Figura núm. 12. Edward Jenner (1749-1823)
Estados Unidos de América, 1817

The Granger ColJection

Figura núm. 13
Lesiones producidas en la mano de
Sarah Nelmes (ordeñadora) de las
que extrajo Jenner material para
inocular a James Phipps en 1796

(Jenner, 1988)

Figura núm. 14
Blossom, la vaca con viruela de
la que se contagió Sarah Nelmes

(Museo Jenner)
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Figura núm. 15. Edward Jenner, descubridor de la vacuna

La primera aplicación de la vacuna en Durango

En los primeros años de la década de los noventa del
siglo XVIII se presentaron brotes pequeños de viruela y sa-
rampión en el país. Las autoridades virreinales pensaron
que éstas procedían de Sudamérica, por lo que empezaron
a tomar medidas sanitarias en las embarcaciones; sin em-
bargo, se declaró la epidemia en Oaxaca y luego en la ciu-
dad de México, propagándose luego por el norte, donde se
hizo presente en Durango. Vallebueno nos explica que se
dictó una serie de medidas para prevenir la enfermedad,
como fueron el establecimiento de lazaretos y la suspen-
sión de las vías de comunicación; todo esto fue con el fin
de lograr la separación entre los sanos y los enfermos. Se
mandaba también que se encendieran hogueras de día y
de noche para purificar el aire, y que los entierros se hicie-
ran fuera de los templos, esto de acuerdo con las concep-
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ciones de la época sobre la transmisión de los gérmenes a
través del aire, pero sobre todo se incorporó como preven-
tivo la novedosa idea de la inoculación, hecha con cautela
ya quienes la recibían de forma voluntaria'!'.

Figura núm. 15.Aplicación de la vacuna

y añade Vallebueno al respecto:
En la ciudad de Durango, cuando se comenzó a usar.

Los primeros días del año en que se aplicó la vacuna,
para el siguiente mes de febrero del citado año, empe-
zaron a morir personas que habían sido inoculadas con
"viruelas artificiales", como se les llamó en los registros
parroquia les; es posible que esos individuos hayan reci-
bido la vacunación tardíamente cuando la enfermedad
estaba en período de incubación de los muertos por vi-
ruelas en el pueblo de Analco; en el mes de febrero el
73% fue por viruelas artificiales y el 27% por viruelas
naturales como se llamó a los no vacunados. A partir
de marzo en que la epidemia creció, los decesos de los
inoculados se redujeron drásticamente y las de los no
vacunados subieron bastante; con esto se probó el va-
lor de la vacunación!".

131 Vallebueno, art. cit., p. 38.
132 Ibídem, p. 39.
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Hoy en día prevalecen las epidemias antiguas y otras
nuevas han aparecido. Este tipo de enfermedades son tra-
tadas sanitariamente a nivel mundial, toda vez que repre-
sentan una pesada carga de morbilidad y mortalidad para
muchos países, en particular los países pobres.
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SEXTA PARTE

Recapitulación

Estetrabajo de investigación fue presentado el 11de marzo
de 2008, y trata sobre la gran variedad de epidemias que se
registraron antes, durante y después de la fundación de la
Villa de Durango -que en el futuro vendría a ser la capital
del extenso territorio de la Nueva Vizcaya-, traídas por los
europeos, las cuales hicieron presa fácil a los aborígenes,
causando grandes estragos, la muerte de familias enteras
y la triste situación de pueblos desolados, lo que dio lugar
en todo el virreinato a un gran derrumbe demográfico que
afectó la incipiente forma de producción.
Dos grandes epidemias azotaron al mundo desde la an-

tigüedad, como ya se ha referido en el presente texto: la
muerte negra y la viruela. Por lo que respecta a la muerte
negra, ésta causó enormes estragos, pero después de pa-
sado el siglo XIV desapareció.
La muerte negra tuvo como antecedente su tremenda

influencia en la desaparición del sistema feudal, basado
únicamente en la agricultura, puesto que, al morir muchos
campesinos y ante la huida de otros a los burgos, poco a
poco, aunado a otros factores, fue declinando el sistema
de producción; otro antecedente fue la tremenda persecu-
ción de que fueron objeto los judíos, porque se creía que
el embate de la epidemia era obra divina, por lo que dio
autorización el Papa de Roma para que fueran f1agelados,
ya fuera en privado o públicamente.
Por lo que respecta a la terrible viruela, parece ser que

ésta proviene de épocas más antiguas, como ya se ha ex-
plicado, pero, a diferencia de la peste negra, fue mucho
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más contagiosa, causando gran cantidad de flagelos. A ni-
vel mundial, mató a los emperadores de Japón y Birmania,
e hizo que cayeran reinos de Europa, alterando dinastías
enteras. También sucumbieron los imperios azteca e inca,
donde los españoles eran pocos; pero el golpe mortal lo
asestaron la viruela y el sarampión.

Parece increíble, pero la viruela cambió el rumbo de la
historia en diversos espacios y tiempos. Los virus Yersinia,
o de la peste negra y Vario/a, de la viruela, son los que más
mortalidad causaron en el mundo. Ambos fueron muy pe-
ligrosos, pero distintos en el modo y la frecuencia del con-
tagio, sobre todo el de la viruela, m que era sobradamente
contagiosa. Los contagios ya se encuentran ampliamente
explicados más arriba. Además, el trato que recibían los
originarios de estas tierras era indigno, y los encomende-
ros les racionaban la comida a su mínima expresión. Por
otra parte, tanto el gobierno central como los de las pro-
vincias aplastaban severa y cruelmente los levantamientos
de los indios rebeldes en el norte.

Medición o categorización de las epidemias

Lasepidemias que provocaron más flagelos en estas tie-
rras son las que medimos, no con el"promedio", porque es
una medida que nos daría imprecisiones, sino con medidas
de viariabilidad, tomando como referencia el año en que
la mortalidad subió a su punto más elevado y tomando en
consideración los diez años anteriores.
Así, se inicia una ecuación que han elaborado expertos

en el tema y la que al final nos da la puntuación que se re-
quiere para situar la crisis en su grado de intensidad, o ca-
tegoría. Las que consideramos en el presente estudio son
11, gue son las de mayor importancia.
133 Michael B. A. Oldstone. Virus, pestes e historia. Trad. de Carlos Ávila
Flores. FCE.México. 2002, p. 46.
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La epidemia de 1738, de viruela, tifo y sarampión, arro-
jó una puntuación arriba de 10.0, lo que la coloca en una
categoría de intensidad mayor. La importancia que tiene
es que dio como resultado, en este único año, la cantidad
de 344 decesos, la mayor mortalidad en un año de la que
se haya tenido noticia en la historia de Durango. Esta mis-
ma epidemia tiene otra característica: los años anteriores
y posteriores continuaron arrojando cifras de entierros ele-
vadas, lo que indica una temporada extensa muy difícil y
trágica para Durango, aparte de los fenómenos meteoroló-
gicos adversos recurrentes.
En el año 1810, brotó la insurgencia en el centro del

virreinato, lo que provocó una caída brusca de 50% en la
producción de las haciendas; esto dio lugar al desempleo,
la escasez de alimentos y la acentuación del hambre. Du-
rango contaba con 12 mil habitantes.
En cuanto al norte del país, el derrumbe demográfico

es importante y tiene similitud con el del Valle de México.
Antes de la conquista, según Reff, existía la cantidad de 87
mil indios, y para fines del siglo XVI la cifra había bajado a
60 mil; para 1638 ya sólo existían 10 mil, y para 1678, fines
del siglo XVII, sólo había 3824. Conforme a Gerhard, antes
de la conquista había en el norte 113 mil indios; a fines del
siglo XVI, 70 mil, y al término del siglo XVII solo quedaban
12 mil.
Sin embargo, pobreza, desnutrición, insalubridad y en-

fermedades no eran exclusivas de esta localidad, pues las
hubo en todas partes.
Por la crisis de tifo exantemático de 1813, en sólo el mes

de diciembre fallecieron 56 personas, de las cuales 49 fue-
ron enterradas de limosna porque carecían de todo.
Tenía razón Humboldt, geógrafo y naturalista que reco-

rrió diversas partes del mundo, y en especial Hispanoamé-
rica, quien calificaba a la Nueva España como "el país de
la desigualdad", porque en ninguna otra parte había visto
"una desigualdad tan tremenda en la distribución de la ri-

.-
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queza", y decía que por esa realidad aumentaban la delin-
cuencia y la violencia, que pasaban a formar parte de la
vida cotidiana, junto a las crisis epidémicas.
La viruela causó un impacto profundo en la historia de

la humanidad como una de las enfermedades más conta-
giosas y con mayor potencial devastador; México la elimi-
nó en 1951. Laera de la erradicación de enfermedades me-
diante el control de los microorganismos implica un riesgo
mínimo, pero real, de la posible liberación intencional de
los virus ... Nuestro país ya ha elaborado planes de respues-
ta a esta amenaza.
No obstante lo expuesto sobre el adelanto de la cien-

cia en relación con las vacunas, noticias recientes alarman
a la comunidad científica: la creación de organismos sin-
téticos y una tecnología muy peligrosa y no regulada que
podría salirse de control -explica el experto Jim Thomas-,
. pues empresas y gobiernos involucrados en la guerra y el
comercio buscan su inmediata comercialización. Estas no-
ticias ponen en entredicho el destino de la humanidad, la
cual probablemente sufra una regresión a las grandes ca-
tástrofes ya pasadas, sólo que las de ahora, con seguridad,
serían inconmensurables e inimaginablemente peores.

114

Epidemias y muerte en el Durango Virreinal

GRÁFICAS Y TABLAS

GRÁFICAS

Comportamiento general de los nacimientos y entierros:
1604-1822. De las 4 gráficas de nacimientos y entierros, 2
son del siglo XVII y 2 del XVIII; la última también compren-
de los primeros 22 días del siglo XIX. Lashemos distribuido
así para un manejo más práctico. En ellas se apreciarán las
altas y bajas tanto de nacimientos como de entierros. En
las dos primeras se denota la escasezde población existen-
te en la Villa de Durango .

."-
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Gráfica núm. 6
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1612 41 +
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1616 37 +
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1622 32 +
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1626 119 +
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1628 86 +
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1630 78 +
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1632 90 +
1633 103 +
1634 71 +
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1645 58 +
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1647 64 22
1648 70 39
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Suma: 2670 118

Nacimientos _Entierros

1604-1650. Disminución de la población por epidemias, en-
frentamientos y matanzas. Escasez de mano de obra en las
minas y en las demás dctividades productivas. Contrastes.
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Al fundarse Durango en 1563, se establecieron 13 veci-
nos españoles, con sus esclavos negros e indígenas. Fran-
cisco de Ibarra brindó todo el apoyo necesario para que
creciera la Villa. En poco tiempo Durango empezó a produ-
cir gran cantidad de maíz y trigo, al igual que Nombre de
Dios; esto ocasionó una caída en los precios y un incremen-
to de la población. Durante la época de Ibarra, la capital de
la Nueva Vizcaya no tuvo más de 500 habitantes; esta cifra
no incluía a los rancheros y mineros que habitaban en las
zonas vecinas. El distrito de Durango, de hecho, se volvió
muy populoso. En esta cuantificación no se consideran los
pueblos de indios pacíficos de Analco, El Nayar, El Tunal y
otros!".

La gráfica contiene una grave deficiencia, pues se carece
de los datos de los libros de entierros desde 1604 hasta
1645, y casi toda la primera mitad del siglo XVII. Descono-
cemos el motivo de su inexistencia; sin embargo, los libros
de bautizos nos ayudan a esclarecer diversos aspectos .

Para el final de la segunda mitad del siglo XVII, Durango,
ya contaba con 4005 habitantes. Durante ese tiempo, con-
forme a la gráfica, observamos que fue una época en que
no dejó de haber nacimientos, pues se registra un prome-
dio, en los 20 primeros años, de 33 por año, y los siguientes
11 años, o sea de 1624 a 1634, nos dan un promedio de
93 por año; en este rubro queremos destacar que en 1624
nacieron 124; en 1626, 119, Y en 1633, 103, lo que indica
que fueron años buenos en cuestión agrícola; de 1635 a
1645 volvemos a la cifra estándar a que nos referimos en
principio. Quedan 5 años para terminar la primera mitad
del siglo XVII, o sea, de 1646 a 1650, donde aparecen ya las
cifras de entierros en conjunto con las de bautizos, mar-
cando éstas un número ligeramente mayor de nacimien-
tos, comparado con el de los entierros, lo que nos indica

134 J. Lloyd Mecham. Francisco de Ibarra y la Nueva Vizcaya. Trad. y
pról. de Francisco Durán. UJED.Durango. 1992, pp. 167 Y 108. (1ª edi-
ción: 1926)
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que continúa el estándar de vida normal.
En el segmento anterior, lo que nos llama la atención

es que durante 1617 hubo 14 nacimientos; en 1618, 11;
en 1619 sólo hubo 3 nacimientos; en 1620, 15, Y en 1621,
otros 15; sin embargo, desde 1622 se disparan las cifras,
pues hay años, como 1624, en que nacieron 124; en 1625,
87; en 1626, 119; en 1627,95; en 1628,86; en 1629,91, Y
se continúa en esa forma hasta 1636, en que decrecen a 46
los nacimientos, y así sigue hasta terminar la primera mi-
tad del siglo XVII. La deducción consiste en que la drástica
caída entre 1617 y 1621 obedeció al temor de la gente por
el inicio de la rebelión tepehuana en 1616, que produjo
temor justificado. Al lograrse desarticular la rebelión, que
fue después de 4 ó 5 años, los nacimientos volvieron a su-
bir a su curso normal. La cantidad fue debido a la escasa
población de la Villa. En la primera mitad del siglo XVII se
obtiene un promedio de 21 nacimientos por año. Al final
de esta primera mitad del siglo, en 1646, cuando ya empie-
zan los registros de entierros, el año citado nos da la cifra
de 5 entierros; 1647, 22; 1648, 39; 1649, 34, Y 1650, 18, lo
que indica registros estándar.
Asimismo, deducimos por esta gráfica que en Durango

no hubo crecimiento poblacional, consecuencia segura del
grave derrumbe demográfico registrado desde que triun-
fó la conquista, cuyas matanzas y muertes por epidemias
continuaron por todo el siglo XVI y primera mitad del siglo
XVII; por ello, los nuevos asentamientos formados por la
ruta del norte no pudieron tener el crecimiento que reque-
ría Durango, y continuaron con su escasa población.
Lasenfermedades y las matanzas, no sólo en esta región

sino en las demás, tuvieron un efecto desastroso en las mi-
nas y en la agricultura, pues la fuerza de trabajo siempre
estuvo disminuida, aparte de que en 1630 los descubri-
mientos de los yacimientos de plata en Parral hicieron que
emigrara bastante gente!".
135 P. J. Bakewell. Minería y sociedad en el México colonial. Zacatecas

118

Epidemias y muerte en el Durango Virreinal

Hay que tomar en cuenta el flagelo natural de los fenó-
menos meteorológicos adversos que en forma recurrente
afectaban a aquellos pueblos carentes de todo, y aún más
cuando devenían sequías, lluvias tardías, heladas tempra-
nas, granizadas, pérdida de cosechas, con la consecuente
escasez de maíz. En la ciudad de México hubo tumultos
por esta causa, pero los fenómenos se registraron yafecta-
ron a toda Nueva España, incluso a la provincia de Nueva
Vizcaya. La desnutrición de los indios, el hambre, la insalu-
bridad, las enfermedades y el azote de las múltiples epide-
mias, así como el trágico y seguro enfrentamiento ante la

mortalidad, se convertían en tragediaSt'l~wrn~m~Año Nac. Ent.
Gráfica núm. 7 1651 61 24
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(1546-1700). FCE. México. 1971, p. 276.
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1651-1700. Se inicia la recuperación de la población.
Contrastes

Por lo que respecta a la escasez de maíz, hambre, insa-
lubridad y enfermedades comunes, provocadas fundamen-
talmente por los fenómenos meteorológicos recurrentes
adversos, vale la misma explicación de la gráfica anterior.Para esta segunda mitad del siglo XVII, ya mencionada

en la gráfica anterior, Durango continuaba con su escasa
población, aunque ya contaba con 4005 habitantes!", aún
pocos por las razones explicadas anteriormente; por lo tan-
to, continuó el mismo ritmo de nacimientos y fallecimien-
tos. La gráfica nos muestra que hubo leves alteraciones del
transcurso normal.

En ella se aprecia que faltan 16 años de libros de regis-
tro de entierros, de 1670 a 1685, por razones desconoci-
das. La gráfica nos muestra como datos más sobresalientes
tres epidemias que se registraron ya en forma cuantitativa:
la primera en 1658, de sarampión, que fue de intensidad
media; otra en 1668, de tabardillo o tifo, que también re-
.gistró intensidad media, y por último en 1694, otra de sa-
rampión, que fue de intensidad fuerte. Estas. tres crisis se
registraron cada una en un solo año diferente, en el que la
mortalidad subió a su punto más elevado y en ese mismo
año bajó y se terminó.

Por lo que se refiere a los nacimientos, las cifras en toda
esta segunda mitad del siglo continúan al mismo ritmo que
el de la primera mitad: baja la producción, pues se apre-
cian igual. En la gráfica, al final, o sea de 1694 a 1700, se
nota que en esos últimos siete años del siglo hubo un sus-
tancial aumento de nacimientos, pues se da un promedio
de 129 por año; en cambio, los entierros siguen su ritmo
bajo, pues en esos mismos años hay un promedio de 48
por año, lo que, aparte, nos indica que esos últimos años
fueron buenos en el aspecto agrícola y el funcionamiento
de la economía local. Lo fundamental de las tres epidemias
ya se explica en la parte correspondiente del presente es-
tudio. Éstas, como las demás, son consecuencia de epide-
mias que se produjeron a nivel general.
136 Gallegos, op. cit., p. 147.

Gráfica núm 8
Año Nac. En/.
1701 122 57
1702 133 31
1703 150 62
1704 136 85
1705 73 75
1706 104 96
1707 181 32
1708 195 38
1709 111 28
1710 118 30
1711 71 24
1712 123 66
1713 98 48
1714 178 56
1715 192 56
1716 150 63
1717 149 57
1718 193 195
1719 218 58
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1722 221 59
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cal hasta entonces. Estas epidemias duran varios años. Se
inician en 1736, con 139 decesos; en 1737 hay 126, y 1738
es el año que más entierros registra y del que tratamos en
principio. Al año siguiente, 1739, se registran 80 muertes,
ya partir de 1740 baja la cifra en definitiva, y así transcurre
a la baja hasta 1743, pues al año siguiente se inicia una
nueva epidemia.
En 1748 se registra otra epidemia de viruela, de inten-

sidad menor, que arroja 207 entierros. Ésta se inició desde
1744, pero en el año de 1748 llegó a su punto más ele-
vado; luego baja y dura dos años más. En 1749 hubo 194
fallecimientos, y en 1750, 112; al año siguiente, inicio de la
segunda mitad del siglo XVIII, dicha epidemia descendió a
un nivel bajo, para continuar así alrededor de diez años.
Por lo que corresponde a los desastres meteorológicos

adversos, que provocaron descensos económicos, desem-
pleo, hambre, insalubridad y enfermedades, continuaron
en forma similar a como se explicó anteriormente.

Antonio Arreola Valenzuela

1701-1750. Aumento de la población. Contrastes

Epidemias y muerte en el Durango Virreinal

Para la primera mitad del siglo XVIII no contamos con
otro padrón que el descrito de fines del siglo XVII, ya men-
cionado, que arroja la cantidad de 4005 habitantes. Si to-
mamos en cuenta el porcentaje de nacimientos y entierros
de la segunda mitad del siglo XVII y la comparamos con
la primera mitad del citado siglo, vemos que la población
aumentó 75% en relación con la segunda mitad del siglo
anterior.
En esta primera mitad del siglo XVIII se registraron cua-

tro crisis epidémicas. 1706: viruela, matlazáhuatl, o tifo,
dolores de costado y garrotillo; 1718: fiebres; 1738: virue-
la, sarampión y matlazáhuatl, o tifo, y 1748: viruela. Enesta
época crece el número de nacimientos, pues el promedio
por año es de 199. La cifra es estándar; únicamente quita-
mos cuatro años en los que no hay expedientes, que son
de 1732 a 1735. En cuanto a los entierros, en general, por
este período que nos ocupa, siguen bajos, pero se alteran
antes y después de las cuatro crisis epidémicas. En la pri-
mera que se registró, en 1706 hubo tifo, viruela, dolores
de costado y garrotillo, que causaron 96 entierros, y al año
siguiente la cifra descendió para continuar su curso nor-
mal. Lasegunda crisis, registrada en 1718, de fiebres, y que
se catalogó como de intensidad mayor, arrojó 195 falleci-
mientos; pero fue sólo ese año, pues en el siguiente, en el
anterior y en varios años posteriores la mortalidad bajó y
se mantuvo normal.
En los años 1724, 1725, 1727, 1728 Y 1730 se dan crisis

epidémicas que no fueron tomadas en consideración por-
que, al aplicar la fórmula para determinar la intensidad de
la crisis, no entran en categoría. Lo mismo sucede de 1732
a 1735.
El año de 1738 es un caso especial: se registran las epi-

demias de viruela, sarampión y tifo, que arrojan 344 entie-
rros en ese año, la cantidad más alta de toda la historia 10-
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Gráfica núm. 9

~r-------------------------~
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Año Nac. Ent.
1751 50 36
1752 116 58
1753 44 60
1754 65 58
1755 75 45
1756 87 46
1757 80 68
1758 73 75
1759 94 62
1761 108 73
1762 163 137
1763 175 161
1764 76 81
1765 76 72
1766 78 72
1767 134 116
1768 150 134
1769 171 151
1770 116 89
1771 162 141
1772 74 90
1773 100 60
1774 124 110
1775 69 71
1776 81 101
1777 91 106
1778 10 15
1781 70 67
1782 74 83
1783 129 135
1784 126 138
1785 224 201
1786 420 288
1787 104 105
1796 93 90
1797 92 91
1798 140 175
1799 85 97
1800 131 127
1801 107 75
1802 76 90
1803 95 88
1804 97 101
1805 82 97
1806 69 101
1807 73 68
1808 71 126
1809 61 81
1810 76 105
1811 106 96
1812 140 162
1813 227 255
1814 649 266
1815 147 187
1816 157 166
1817 108 144
1818 100 117
1819 103 114
1820 131 127
1821 138 141
1822 69 82
Suma: 7769 7253
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1751-1822. Mayor aumento de población. Bastante ri-
queza en pocas manos: los beneficios, para

potentados e Iglesia. Contrastes

Esta cuarta gráfica abarca la segunda mitad del siglo
XVIII y los años de 1800 a 1822. En lo que corresponde a
la segunda mitad, faltan 11 libros de registro de entierros,
que son de los siguientes años: 1760, 1779, 1780 Yde 1788
a 1795. Por ello se carece de los datos tanto de entierros
como de nacimientos en este período. Los de 1800 a 1822
sí están completos.
Lasegunda parte del siglo XVIII nos muestra novedades:

entre 1765 y 1766 se levanta un padrón que arroja más del
doble de población que el anterior, pues reporta la cifra de
8937 habitantes!". En 1790, el Virrey Revillagigedo ordena
levantar un censo que se conoce como "Censo de 1793", y
es el primero que se levanta de manera formal, que arroja
como resultado para la ciudad de Durango 10819 habitan-
tes'". Humboldt, dentro de sus trabajos de investigación,
reporta un censo de 11027 habitantes!", y en 1820, en una
lista de jurisdicciones, aparecen 12437 habitantes'".
En el período que nos ocupa se registraron tres crisis

epidémicas, y una al iniciarse el siglo XIX. La primera se da
en 1763, que esla de matlazáhuatl, o tifo, la cual es de in-
tensidad media. Esta epidemia se inició cuatro años antes,
pero hizo crisis durante este año, en que arrojó la cantidad
máxima de 161 entierros. Al año siguiente bajó a 81 y se
mantuvo más o menos en ese nivel por dos años más.
En 1769 se registraron dos epidemias, una de saram-

137 Pedro Tamarón y Lajoro's Diario. EMPRESA+TAMARON+JONES...,
cit.
138 Hugo Roberto Castro Aranda. México en 1790 (El censo condena-
do). Foro Nacional de Colegios de Profesionistas. Federación General.
México. 1998.
139 Humboldt, op. cit, p. 38.
140 Lista de jurisdicciones, EMPRESA+TAMARON ..., cit.
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pión y la otra de tosferina, de categoría menor. Estasepide-
mias se habían iniciado dos años antes, pero hicieron crisis
durante el citado año, en que el punto de mortalidad subió
a su máximo, con 151 fallecimientos, para luego continuar
con cifras un poco menores, con bajadas y subidas en for-
ma recurrente hasta 1782.
A 1786 se le llamó "Año del hambre", por las causas si-

guientes: en todo el virreinato se registraron fenómenos
meteorológicos adversos: lluvias tardías y en abundancia,
sequía, heladas tempranas y, como consecuencia, pérdida
de cosechas, subida de los precios del maíz -que era el prin-
cipal alimento de la gente, en su absoluta mayoría pobre- y
escasezextrema de toda clase de alimentos.
Aparte de los flagelos naturales, se hicieron presentes

las epidemias de viruela, sarampión y enfermedades co-
munes, a tal grado que en el vasto territorio se calcula que
fallecieron alrededor de 300 mil personas. Durango, luego
de sufrir los embates de la hambruna, sufrió los de las epi-
demias ya descritas, que fueron consecuencia de la gene-
ralización de las mismas en el Virreinato. El punto máximo
de mortalidad fue el año 1786, con 288 entierros. Estos
flagelos ya venían resintiéndose desde 1783, en que falle-
cieron 125 personas; en 1784, 138; en 1785, 201. Al año
siguiente al de 1786, en 1787, fallecieron 105; de los años
1788 a 1795 ya no es posible dar las cifras por la inexisten-
cia de libros.
En otro aspecto, el siglo XVIII, sobre todo en la segunda

mitad, se caracterizó por la existencia de dueños de gran-
des capitales, entre ellos, fundamentalmente, la Iglesia. La
propiedad de bienes raíces daba riqueza y títulos nobilia-
rios a los señores de la tierra. En ellos poco hacían mella
las epidemias puesto que se protegían al máximo, se aisla-
ban y además tenían médicos de cabecera. Las epidemias
siempre causaron estragos sobre todo en la gente pobre.
Fue la época de mayor auge del Virreinato, cuando los

señores de las grandes fortunas se disputaban los títulos

nobiliarios; así, condes y marqueses gozaban a su modo,
aunque el poder real era el de la Iglesia, según se explica
más arriba.
En el año 1800, con bastante escasezde alimentos y la

epidemia de tabardillo o tifo, se registró una mortalidad
de 127 personas; en 1801 la cosecha fue mala; en 1803,
hizo estragos en Durango la epidemia de sarampión, pro-
pagada por todo el virreinato; desde 1808 se empezaron a
registrar cifras de alta mortalidad por la famosa epidemia
de tifo exantemático, derivación de la general que se pro-
pagó por todo el virreinato, que atacó con fuerza y produjo
los niveles más elevados de decesos. En 1813, en Durango,
fallecieron 255, y en 1814, que fue el punto máximo, se
registraron 266 entierros, y así continuaron las cifras altas
de mortalidad, aunque levemente más bajas después de
1814. Laepidemia se extendió hasta 1822, en que se inició
su descenso para luego desaparecer.
Esta crisis recibió, a través de la fórmula para determi-

nar su intensidad, la puntuación de 2.86, que la clasifica
como crisis de intensidad media. Viene a ser la última crisis
epidémica trascendente del Virreinato, antes de que éste
concluya para darle paso a otro sistema de gobierno.
En 1810, surgió en el centro del Virreinato un conflicto

político y social de grandes alcances: brotó la revolución
de insurgencia acaudillada por Hidalgo, Allende, Aldama y
otras personalidades, con la pretensión de llevar a cabo la
Independencia de México, la que al cabo de algún tiempo
se hizo realidad. Lagráfica no nos muestra nada al respec-
to, lo que sí observamos es que en los primeros lustros del
siglo XIX continúan las altas tasas de muertes provocadas
por las epidemias, pero también se ven altas tasas de na-
cimientos.
Este hecho histórico trascendente influyó en las hacien-

das de todo México, incluido Durango, pues la adminis-
tración se redujo al 50%, provocando, consecuentemen-
te, desempleo, baja producción, escasez de víveres y, en
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general, decaimiento de la economía, en perjuicio como
siempre de los pobres.
Como ya lo hemos asentado, a lo largo de la historia

el hambre, la peste y la guerra han actuado repetidas ve-
ces en forma diversa y simultánea, desafiando a la huma-
nidad. Los adelantos de la ciencia médica evolucionaban
lentamente, y el hombre siempre tuvo que enfrentarse a
un terrible desafío, el de la muerte, que casi siempre era
inevitable. Sin embargo, antes de iniciarse la guerra inde-
pendentista, la abundancia económica para algunos en la
segunda mitad del siglo XVIII marchaba sin contratiempos.
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TABLAS

Tabla núm. 12. (1520-1600)
Epidemias y pérdida de cosechas
Centro y norte del virreinato'"

Años Epidemias y fenómenos meteorológicos adversos

El hueyazáhuatl (viruela) comienza en las playas de
1520- Veracruz en mayo o junio de 1520, y alcanza Tenochtitlán
1525 en septiembre. Seextiende sobre gran parte del país; causa

gran mortalidad. Muere Cuitláhuac de viruela y le sucede
Cuauhtémoc. Escasezde maíz; hambre, viruelas.

Una epidemia de sarampión se extendió por Sinaloa,

1530-
afectando pueblos de la Sierra Madre Occidental en su

1534
lado poniente, como Tamazula y otros lugares. Murieron
bastantes nativos de Culiacán y de la parte de la Sierra
Madre Occidental que da al Pacífico.
Grave epidemia de matlazáhuatl (probablemente tifo);
acompañan a esta crisis la viruela, el sarampión y el

1530- záhuatl; aparte hay sequía, plagas y escasez de alimentos.
1541 Hay muchos muertos, especialmente en la zona cálida de

ambas costas y tierra adentro. Se prolonga hasta 1538. Hay
crisis dernozráfica.

141 La información fue tomada de Robert McCaa. "Díaz del Castillo y
Motolinía. ¿Fue el siglo XVI una catástrofe demográfica para México?
Una respuesta basada en demografía histórica no cuantitativa". Cua-
dernos de Historia núm. 15 (diciembre de 1995), pp. 1-12; Galeana de
Valadés, op. cit.; Gibson y Florescano, op. cit.; Reff, op. cit.; Márquez
Morfín, op. cit.; Vallebueno, art. clt., y Protección Civil del Gobierno del
Estado de Tamaulipas.
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Sequías, heladas, carestía del maíz (subió de 1 a 8 reales
1542- la fanega) y del trigo. Hubo hambre (1543-1548). La gran
1548 peste, o cocoliztli, se extiende por todas partes. En 1544-

1545 se hicieron presentes el matlazáhuatl y otras pestes,
con mortalidad más elevada en las costas.

Paperas en Tacubaya y en otras partes; heladas que

1550- provocan el alza del precio del maíz a 12 reales; mucha

1559 hambre y muerte. Aparece el cocoliztli por las costas del
Golfo de México. Se hacen presentes plagas de langosta
similares a la de 1545-1548.
Pérdida de maíz en septiembre. Escasez del producto,
que sube de 3 a 8 reales. También se da la escasez de

1562- trigo. Hay varias pestes (záhuatl, cocoliztli, sarampión) de
1570 proporciones epidémicas en el Valle de México, sobre todo

en Chalco, donde cerca de la mitad de la población murió
en el transcurso de año y medio. Crisis demográfica similar
a la anterior.
En1575 se registró en México la epidemia del gran cocoliztli,
o matlazáhuatl (probablemente tifo), acompañada de

1575 sequía y malas cosechas; el maíz subió de 8 a 18 reales.
La hambruna causó gran mortandad entre la población
indfzena,
Eneste año llegaron a Durango el tifoyviruela, provenientes
del centro, que afectaron a los indios de Analco, el Tunal

1576 y lugares circunvecinos. La epidemia decreció en 1577,
pero resurgió con intensidad en 1579 y concluyó en 158l.
Afectó mucho a la población, pues en Durango había pocos
habitantes.
Una epidemia se abatió sobre Huazamota, hoy municipio

1584 del Mezquital, y afectó a los indios. No se detecta qué
epidemia era.
Lluvias tardías y pérdida de maíz y trigo; escasez de

1587- alimentos y hambre en la ciudad de México. Aparecen

1588 las epidemias de cocoliztli y tlalzistli (gripe), que se
propagan por varias ciudades del virreinato, provocando
mortalidad.

1590 El tlalzistli (o gripe) ocasiona muchas muertes en varias
partes del virreinato.

El tlalzistli, el sarampión y el cocoliztli, además de diversas
enfermedades, surgen en el Valle de México, con gran
mortalidad en los niños. Estas pestes se hacen virulentas
en la Mixteca y otras regiones, principalmente en las costas
del Pacífico y en el norte del país.

1592

A mediados de 1593 y durante 1594, la viruela y el
sarampión azotaron la región del bajo Nazas, matando
sobre todo a los niños.

1593-
1594

Sarampión, paperas, tabardillo, peste, malaria, por diversas
partes del virreinato y con diferentes tiempos de duración,
que provocan bastante mortalidad. Además, hubo sequías,
lluvias tardías y heladas tempranas, que provocaron
escasez de maíz (subió de 10 a 18 reales) v de trigo.

1595-
1600

Tabla núm. 13. (1601-1697) Crisis epidémicas
Centro y norte del vlrreinato'"

,'.

Años Epidemias y pérdida de cosechas
1600 Cosecha pobre; a 18 reales la fanega de maíz.
1601- Nueva Vizcaya: rebelión de los indios acaxees de Tapia por

1602 malos tratos de los dueños de minas españoles.

1603
Retraso de lluvias, escasez de alimentos, sube a 24 reales
la fanega de maíz.
Valle de México: se presentan el cocoliztli, el sarampión y

1604 la diarrea. Lluvias tardías, sequías y escasez extrema. Se
registraron muchas muertes.

1604- Epidemia de viruela en la región de la Laguna, provincia de

1607 la Nueva Vizcaya, que se prolonga por tres o cuatro años.

142 La información fue tomada de las obras de Márquez Mortín, Galea-
na de Valadés, Reff, Vallebueno, Cramaussel, Arreola Valenzuela, Ger-
hard Decorme, Protección Civil del Gobierno del Estado de Tamaulipas,
así como de los registros parroquia les.
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En el Valle de México, descenso alarmante de la población,
que bajó de entre 1.5 millones a, 50 años después, 300 mil
a 400 mil indios'. En el sur de la Nueva Vizcaya la reducción
de habitantes indígenas también se efectuó a su debida
escala. Esto aunado a la desocupación que hicieron los
tepehuanes de la región de los valles de Durango, para

1607 remontarse a las innumerables serranías, a partir de la
caída de la resonante rebelión de 1616. Continuaron los
enfrentamientos a lo largo del virreinato, lo que obligó
a los conquistadores a traer negros, mulatos e indios
tlaxcaltecas para sustituir la mano de obra de los rebeldes"
Este dato se basa en las actas del Cabildo Eclesiástico de la
Catedral de Durango, según el cual la mortalidad entre los
indios se repitió en 1601, 1607, 1608, 1610, 1612 Y 1613.

En 1616 se produjo la Rebelión Tepehuana. Tan organizada
1616 y fuerte se presentó, que estuvo a punto de provocar la

caída de las autoridades virreinales locales. Éstas pidie-
ron auxilio al centro y la rebelión fue desarticulada. En
los cinco años que duró el clímax de ésta, fortificaron
exageradamente la ciudad, y en ese mismo período hubo
nivel muy bajo de nacimientos, quizá debido al conflicto,
pues al año siguiente volvió a subir. Durante la rebelión
surgió una epidemia de viruela en Sinaloa, que se propagó
por los diferentes rumbos de la Nueva Vizcaya, y que causó
también bastantes muertes.

Laepidemia de viruela en Durango volvió a causar bastante
mortalidad. Alrededor de 36 años después, en 1652, se
levantó un padrón sobre la diversidad de los nativos
alzados que habían vuelto a asentarse en sus pueblos y se
nota una grave disminución en su número. Sin embargo,

1616 la hostilidad no terminó, sino que persistió en todo el
virreinato, lo que dio lugar, en principio, a la obligada
sustitución de la mano de obra por otra más barata traída
del centro y del sur. Debido a los levantamientos de los
indígenas en Durango, el mestizaje fue mínimo: alrededor
de 5% del total de la población, que fue el menor registrado
en la Nueva España.
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1619 En el Valle de México, escasez de alimentos. Sube a 20
reales la fanega de maíz.

En el Valle de México, sequías graves, escasez de maíz y
hambre. La fanega de maíz subió a un precio récord, de
22 a 40 reales; debido a esto, hubo tumultos en la ciudad
de México. La sequía fue general y perjudicó a todo el

1620- virreinato, incluso a la Nueva Vizcaya; fue la peor sequía
1621 conocida durante aquellos años. Por otra parte, se hizo

presente la epidemia del cocoliztli, que provocó muertes
en todas las regiones del virreinato, y también en Durango;
pero no es posible cuantificar los entierros por carecer de
los expedientes.

En estos años, al contrario de los anteriores, llovió bas-
tante, tanto que el agua provocó inundaciones que se
combatieron con trabajos forzados; aparte, apareció nue-
vamente la epidemia del cocoliztli, que se extendió por

1623- todas las regiones del Virreinato, donde hubo muertes al
1624 por mayor. En Durango también se registró esta epidemia.

No se conocen cifras de la mortalidad por los motivos
señarados en el segmento anterior; sin embargo, el nú-
mero de nacimientos fue bueno. En 1624, se registraron
124 nacimientos, que fue la cifra más elevada.
Los registros eclesiásticos de defunciones comienzan en

1625 1625 en la Parroquia del Sagrario, de la entonces todavía
Villa de Durango.

1627
Enfermedades entre los indios de la ciudad de México,
como efecto de las inundaciones.
Por sequías y pérdida de cosechas hubo escasez de ali-

1629- mentos, hambre y enfermedades comunes. La fanega de
1631 maíz subió a 20 reales. Aparte, apareció el cocoliztli en el

centro y se propagó por varias partes del Virreinato.
Peste en la ciudad de México, donde además aparece el
cocoliztli. En 1634 hubo dos pestes que probablemente

1633- tuvieron consecuencias en Durango, pero desconocemos

1634
los datos precisos por falta de expedientes de entierros:
una que ocurrió en la ciudad de México, junto con otra
de cocoliztli, ambas con una tos muy grave llamada
"chichimeca", y Que provocaron muchas muertes".
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EI12 dejunio de ese año, el Cabildo Eclesiástico de Durango
se enteró de la aparición de una peste, como se llamó
genéricamente a las epidemias entre los indios. Durante

1635 agosto y septiembre fue cuando más golpeó a los indios
menesterosos y a los españoles pobres. Pensamos que en
ese año se duplicó el número de muertes, las cuales no
podemos cuantificar por las razones antes expuestas.
Había aparecido en Durango una epidemia de peste, yen
abril y mayo del año que nos ocupa surgió otra pestilencia
que continuó hasta el mes de octubre. En las actas del

1637 Cabildo Eclesiástico se asentó: "En Durango hay muchos
enfermos y no tienen ni para comprar medicamentos
para curarse". Durante estas dos epidemias el número
de muertes superó al de los nacimientos, lo que indica su
gravedad.

Se propagó otra enfermedad por la sequía generalizada. El
Cabildo de Catedral giró fondos para combatirla, y asienta:
"el hambre que los enfermos pobres padecen es grande".
El 8 de septiembre se trasladó a la Virgen de los Remedios
de su capilla a Catedral. El resultado de esta enfermedad
fue de 89 muertos, asentados en los registros del Archivo
Parroquial del Sagrario, cifra muy alta comparada con los
años circundantes. Losespañoles fueron los más afectados,
ya que 36% de los muertos pertenecieron a este grupo,

1645 a pesar de que no eran el componente mayoritario de la
población. 27% de los muertos fueron negros, entonces
muy numerosos. A las castas tocó 22% de los decesos.
Éstas eran ya desde entonces el elemento mayoritario de la
población, y continuaron siéndolo en el siglo siguiente en
la ciudad de Durango. Los nacimientos de niños mezclados
no era producto solamente de los mismos mulatos, sino
de la unión de españoles y negras, costumbre que en ese
entonces era muy común. 15% de las defunciones fue de
indígenas.

1652 En este año hubo en Durango un brote de viruela de poca
importancia'.
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1658-
1659

El sarampión se inició en el Valle de México y se reportó
como una fuerte epidemia, con gran mortalidad. Hubo
escasez de alimentos y hambre en las misiones del norte.
En Durango se registra como primera crisis epidémica y
arroja 72 fallecimientos -bastantes para la escasa población
que tenía la capital de la Nueva Vizcaya-, y se considera
como una categoría de crisis media".

1660
Pestes en toda la Nueva España destruyeron más de un
tercio de la población.

1662-
1663

Durante estos años se presentaron fuertes sequías
y heladas tempranas, las que provocaron escasez de
alimentos básicos, sobre todo del maíz, que subió a
29 reales la fanega. Esta hambruna ocasionó diversas
enfermedades, entre las que destacan las epidemias de
viruela y tabardillo. Las misiones de la Compañía de Jesús
ubicadas en el norte se vieron particularmente afectadas.
Por otro lado, los indios rebeldes del Tizonazo se rindieron
al religioso Bernabé Soto, ganados por su apoyo en la
peste de 1662, que fue extremosa, probablemente de
viruela y tabardillo". Durango sufrió similares flagelos; por
ello, el 6 de julio de 1663, el Fondo del Maíz de los Pobres
dio $300.00 para traer este cereal desde Sombrerete y así
ayudar en algo. Los registros de entierros no muestran una
marcada alteración en la mortalidad, por lo que se supone
que no fue muy grave.

1667-
1668

Años muy secos. La gente recorría las calles buscando
qué comer. Por otro lado, en el Valle de México surgieron
epidemias, con muchas muertes, que se propagaron por
el virreinato. En Durango hubo enfermedades comunes
atribuidas a la sequía, pues en las primaveras de esos
años se dieron aumentos notables de catarros, dolores de
costado, tifoidea y tabardillo (así se conocía en América al
tifo exantemático), provocando algunas muertes. En 1668,
esta peste constituyó la segunda crisis que se registró,
arrojando 76 fallecimientos, que eran bastantes para la
escasa población que tenía la capital de la Nueva Vizcaya.
Entra en la categoría de crisis media.
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1670- Volvió la sequía por todos estos años; escasearon los

1676 alimentos básicos, sobre todo el maíz; la fanega subió de
9 a 24 reales.
Apareció una epidemia. La intervención del gobernador

1688 Antonio de Oca y Sarmiento logró que la situación fuera
menos dura, en especial para los habitantes de Analco y El
Tunal aue habían oensado en emigrar.

En la ciudad de México y en todo el virreinato hubo sequía,
exceso de lluvias y heladas tempranas, que provocaron
chahuistle (enfermedad de las plantas) en el maíz y el trigo.
Escasezextrema y prolongada de alimentos básicos, sobre

1692 todo de maíz, que subió hasta 40 reales la fanega; apareció
el hambre. Hubo brotes de descontento y tumultos en la
capital del virreinato por la carestía de granos; en respuesta,
se tomaron medidas para garantizar el abasto. Además,
apareció la epidemia del matlazáhuatl o tabardillo (tifo
exantemático), provocando gran mortalidad

En Durango se registró una epidemia grave de sarampión,

1694
con 122 muertes; ésta se derivó de otra de sarampión
que se estaba propagando por el Virreinato. Entra en
la categoría de crisis fuerte y fue la tercera crisis que se
registró a partir del siglo XVII en Durango",

Tabla núm. 14. (1706-1798) Crisis epidémicas
y agrícolas. Centro y norte del virreinato'"

Años

1706-
1714

Una temporada de sequía y heladas provocó la escasez
de maíz y la subida de su precio; la fanega llegó a costar
24 reales. Hubo también hambre y enfermedades. En
1706, 1710, 1711 Y 1712 llegó la viruela, a veces aliada
con el tabardillo, los dolores de costado y el garrotillo,
que afectaron a la población; la epidemia más dura fue
la de 1706. En Durango estas enfermedades, sobre todo
la viruela, se consideraron como una crisis epidémica,
al registrarse 96 fallecimientos en dicho año; el flagelo
continuó hasta 1714 y murieron 14 mil indios. En 1712
se publicó el Florilegio medicinal del jesuita Juan de
Esteyneffer. Mediante los Tratados de Utrecht, la Corona
española autorizó a los ingleses para introducir un navío de
esclavos negros en Veracruz por año, así como otro navío
con 500 toneladas de mercancías.

1715-
1716

En el altiplano central, escasez de alimentos y hambre;
eoidemias fiebres v oeste.
Devinieron fenómenos meteorológicos adversos que
produjeron la subida en el precio del maíz, principal
alimento de los pobres; la fanega llegó a costar entre 8 y 16
reales; a ello se sumó la epidemia de fiebres, muy difundida
en el virreinato. Ésta se propagó en Durango el mismo año
de 1718, convirtiéndose en una crisis mayor, pues arrojó
la cifra de 195 entierros. La crisis terminó el mismo año
y regresó la cifra estándar de muertes. También durante
el año de 1720 volvió la sequía y las malas cosechas, que
provocaron enfermedades comunes.

143 La información se obtuvo de las obras antes citadas de Vallebueno,
Gibson y Florescano, Galeana de Valadés, Márquez Morfín, Humboldt,
Protección Civil del Gobierno del Estado de Tamaulipas, así como del
censo de 1793 y de los archivos parroquia les, mediante el análisis de
Valdez Huerta.

136 137



Antonio Arreola Valenzuela

1724- Cosecha deficitaria. Fase de expansión de precios desde

1725 1720 hasta 1725. En este año se registraron epidemias de
oeste, rubéola y sarampión.

Epidemia de sarampión en todo el virreinato durante estos

1727- dos años y que produjo 116 muertes. En 1728 se publicó el

1728 Cursus Medicus Mexicanus de Marcos José Salgado, primer
tratado de fisiología escrito en México, con nociones sobre
la circulación sanguínea, entonces todavía no aceptadas.

Escasez de maíz, con expansión de precios. En 1730, las
epidemias de tifo y sarampión se presentaron en la ciudad

1730- de Durango y provocaron 116 muertes. En 1734 hubo
1734 viruela que, junto con el tifo, impactó en mortalidad; ésta

no bajó de 90 casos en cada uno de esos años. En otros
lugares no fue importante.
Fuertes epidemias de matlazáhuatl (probablemente tifo),
viruela y sarampión, que se generalizaron en el Virreinato
y se prolongaron hasta 1739; murieron alrededor de 200
mil personas, con lo cual se paralizaron la agricultura y el
comercio. Empezaron en el Valle de México y se propagaron
por varias ciudades del Altiplano Central y luego hacia el

1736- norte. Los síntomas de esta epidemia fueron escalofríos
1737 seguidos de dolores de cabeza, dolor de estómago, fiebre

alta, hemorragia nasal y muerte; fue más grave entre los
indios que entre los españoles. Las autoridades de esa
época la comparan con la de 1576; en Durango, desde
1732, causó 76 muertes, para ir en ascenso: en 1733, 92;
en 1734, 99; en 1735, 94; en 1736, 139; en 1737, 126;

En 1737 la Virgen de Guadalupe fue proclamada patrona
México. Peste de matlazáhuatl (tifo), viruela y sarampión,
que ya se encontraba generalizada, la que duró hasta 1739,

1737 provocando alrededor de 200 mil muertes. Además, por
este hecho, se paralizaron la agricultura y el comercio. Las
epidemias afectaron gravemente a los indios por la mala
nutrición. Las autoridades de entonces compararon este
flagelo con el de 1576.
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"1Viene la epidemia de 1736-1737. Se la conoce como a
epidemia de 1738", por haber arrojado ese año la cifra más
elevada de todos los siglos tratados: 344 muertes. Acabó

1738 con familias enteras, tanto niños como adultos. El resultado
fue que murieron 163 mulatos, 46.5%; 75 indios, 21%; 32
españoles, 9%, y 23 de otros grupos, 1.1%. Y en cuanto a
niños: 36 mulatos, 10%, y 10 españoles 2%.

Lluvias excesivas hacen que se pierdan las. cosechas; hay
1741- escasez de maíz y expansión de precios, de 9 a 20 reales y
1743 luego de 20 a 24 reales la fanega del cereal. No hay noticias

de epidemias.
Hubo pérdida de cosechas y escasez de alimentos; la gente
salía a las calles en busca de comida, o se alimentaba de
raíces. Como complemento, la viruela se ensañó; creció el
número de defunciones, la mayoría de niños. En adultos:
39 españoles, 17%; 37 mulatos, 16%; 20 indios, 8%, y

1744-
otros, 7%. Niños: 81 mulatos, 35%; 25 españoles, 11%, y 15
indios, 6%. En términos generales: 1744 arrojó la cantidad

1748 de 79 muertes; 1745, 107; 1746, 120; 1747, 177, Y 1748,
que fue el año que más daño causó, arrojó la cantidad de
207 muertes, convirtiéndose ese año en la octava de las
crisis epidémicas. En 1749 hubo 194; en 1750, 112, Y en
los años que siguen la cantidad de muertes bajó a un nivel
estándar y así perduró por una década.
Se presentó una crisis agrícola aguda por sequía y heladas,
lo que provocó la falta de alimentos; hubo mucha hambre,
tanto en los centros urbanos como en el campo. Esta crisis,

1749- que se inició cinco años atrás, se prolongó hasta 1750. La
1750 gente salía a las calles a buscar comida. La delincuencia

aumentó por razones lógicas. Todavía en 1785, durante la
siguiente calamidad, eran recordados esos años estériles y
calamitosos, y no había recuperación completa.

1754
La Virgen de Guadalupe es nombrada patrona de México
por el papa Benedicto XlV.
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Escasezde maíz y fase de expansión de precios hasta 1760 ..
En esos mismos años vuelven las sequías, así como también
la carencia de maíz; sube la fanega de 15 a 28 reales. En

1759 1760 se vuelven a presentar las epidemias de viruela y
matlazáhuatl, que se prolongan hasta 1762. Otras de tifo y
viruela aparecen en México y otras ciudades, donde arrojan
25 mil muertes, así como otras tantas en San Luis Potosí.
Se inician las reformas borbónicas, que implicaron cambios
en la administración y la economía de la Nueva España; su

1760 finalidad era aumentar la dependencia de la colonia con
respecto a la metrópoli y hacerla mas productiva. Aparte,
en este año aparecen la viruela y el matlazáhuatl, que se
proloaan hasta 1762.
Las epidemias de matlazáhuatl, viruela y sarampión per-
manecen en Durango cuatro o cinco años. Se inician en
1761 para llegar a su punto más elevado en 1763, con 161
entierros. Al año siguiente empiezan a descender, pues sólo

1763 se registran 81 entierros, y al siguiente, 71. Los enfermos
arrojaban sangre por la nariz y la boca; Humboldt atribuía
la causa de esa enfermedad a la relación entre la fiebre
amarilla y el vómito negro adaptado a las zonas frías, pero
pr;:l pl tifo

Llega el visitador José Gálvez -el mayor impulsor de las
reformas borbónicas-, de ideas ilustradas, que se llevaron

1765 a cabo durante los siguientes años; desempeñó ese cargo
hasta 1771. Asimismo, en 1765 se registró una leve sequía,
y subió la fanega de maíz de 6 a 18 reales.
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1769

~I

En los años 1767, 1768 Y 1769 se registraron epidemias de
enfermedades comunes, así como de sarampión ytosferina;
sin embargo, hubo aumento en las cifras de bautismos, lo
que no sucede en los estudios de otras latitudes. En 1767
fallecieron 116, pero nacieron 134; en 1768 murieron 134
y nacieron 150, y en 1769 fallecieron 151, pero hubo 171
nacimientos; las epidemias de 1769 fueron las de mayor
mortalidad, por eso la cifra, por constituir el punto más
elevado, alcanza la categoría de crisis menor. Los años
1767, 1768 Y 1769 se distinguieron por registrar a la vez
enfermedades comunes y epidemias diversas, y la mayoría
de los fallecimientos fue de niños. Los porcentajes de las
defunciones fueron similares a los de las demás epidemias:
53% de mulatos, 23% de españoles, 17% de indios, y el
resto no fueron especificados.

..,

1771-
1773

Vuelve la sequía, la demora de lluvias; luego lluvias ex-
cesivas y heladas tempranas, y, por tanto, la escasez de
maíz; la fanega fluctuó entre 8 y 15 reales. Por otro lado,
apareció en el Valle de México y se propagó a otras ciu-
dades la epidemia de matlazáhuatl, que duró hasta 1773,
provocando gran mortalidad.

1774-
1778

Entre 1774 Y 1780, junto con la sequía y las heladas
tempranas, subió el precio del maíz, de 14 a 19 reales la
fanega. En los años subsiguientes la crisis agrícola provocó
la escasez de alimentos y junto con este flagelo volvieron
a aparecer, en el Altiplano Central y luego por diversos
rumbos de la Nueva España, las epidemias de matlazáhuatl,
sarampión y viruela. Causaron más de dos mil muertes en
Xochimilco, y además afectaron a la Mixteca Alta, la ciudad
de México y otras poblaciones, provocando 18 mil muertes.
En Durango, las mismas epidemias alcanzaron la cifra de
mortalidad mayor en 1774, con 110 fallecimientos, por lo
aue ésta adquiere grado de catezorización.

1779-
1782

Las epidemias de viruela y sarampión iniciadas en 1778
causan grandes estragos; se tomaron medidas para
atender a los enfermos. Hubo escasez de alimentos a
causa de sequías, granizadas y heladas; sube de 9 a 19
reales la fanega de maíz; en 1781 subió de 16 a 24. Siguen
el saramoión v la viruela.
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Este año fue terrible por la helada que cayó no sólo en la
Nueva Vizcaya sino en todo el Virreinato, y se perdieron las
cosechas de maíz. Por lo que toca a la Nueva Vizcaya, se
había convertido en un cuadro desolador donde se veían
esqueletos de ganado. Este panorama duró tres años, en
los que no llovió, y los campos quedaron sin aguajes y
sin la vegetación propia de años lluviosos. Hubo escasez
de alimentos; la fanega de maíz subió de 6 a 15 reales.
Por hambre y enfermedades comunes los fallecimientos
aumentaron como antes no se había visto. Hubo muchos
entierros, que continuaron en el inicio de 1786 y por toda la
década siguiente. Las dos cárceles existentes, la Real Cárcel
y la Cárcel del Obraje, estuvieron repletas de enfermos en
espera de la muerte. En 1785, en la ciudad capital y sus
alrededores había 6465 habitantes, y al año siguiente, 5987,
con lo que resultó una reducción de 478 personas, 7.4%
del total de la población, según el padrón gubernamental.
Todos los lugares fueron golpeados. El hambre hizo que
en todo el virreinato hubiera una peste, que repercutió en
la Nueva Vizcaya, sobre todo en Cuencamé, San Juan de
Guadalupe y Nombre de Dios.

La Gaceta de México informó que, en esa ciudad, el otoño.
de 1783 fue más húmedo que los cinco anteriores; debido
a esto comenzaron enfermedades como pulmonías,
dolores de costado (pleuresía), anginas e inflamaciones
en la garganta. En la primavera de 1784 los males se
extendieron a otras ciudades. Las defunciones empezaron
a aumentar desde noviembre de 1783; en Durango, en
1782 murieron 83; en 1783, 135; en 1784, 138; en 1785,
201; en 1786, 288; en 1787, lOS, Y así transcurrió todo
el siglo con cifras elevadas, que bajaron en diciembre de
1783 y volvieron a incrementarse al empezar 1784. En ese
año los fallecimientos casi se duplicaron con respecto a los
anteriores años. A pesar de los cambios climáticos, 1784
fue un buen año agrícola, inclusive considerado mejor que
lo normal.

1783-
1784

1785
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1786

Hubo una gran emigración del campo hacia las poblaciones
mayores, lo que agravó la escasez de mano de obra.
Aumentó la delincuencia. La falta de trigo fue tal que el
Cabildo Eclesiástico tuvo que reservarse solo un tercio
de la harina para las hostias, a fin de aliviar un poco la
situación de la gente. Este Cabildo, junto con el secular,
regaló alimento a los pobres tres veces al día a partir del 12
de junio. Como último recurso, las imágenes de la Virgen
de Guadalupe y la de los Remedios tuvieron procesiones
y rogativas para terminar con el flagelo. Por la hambruna,
este año fue llamado "Año del hambre". También azotaron
enfermedades comunes; volvieron las epidemias de
sarampión y viruela y alcanzaron su mayor mortalidad con
288 muertes. Estas epidemias duraron de 1782 a 1786.
Unas 300 mil personas murieron durante el Virreinato.

1787
Se reforma la división política de la Nueva España, que fue
seccionada en 13 intendencias y cuatro gobiernos, lo que
dio un total de 17 divisiones.

1789

Se inicia el comercio libre entre las colonias americanas.
La Nueva España y Caracas reciben autorización para
comerciar con puertos españoles. Desaparece el sistema
de flotas. Surge el tabardillo, se expande y dura hasta
1790.

1790
Sube la fanega de maíz 12 a 24 reales, a la vez que brota
la viruela junto con el sarampión en el Valle de México,
epidemias que se propagan a varias ciudades.

1791-
1798

En los primeros años de los noventa se presentaron brotes
pequeños de viruela y sarampión en el país; las autoridades
pensaron que éstas procedían deSudamérica, y procedieron
a tomar medidas sanitarias en las embarcaciones; sin
embargo, se declaró la epidemia en Oaxaca y luego, en
1797, llegó a la ciudad de México y se fue propagando
hacia el norte hasta llegar a Durango en 1798.

Nuevamente subió el precio del maíz; la fanega se cotizó a
21 reales, y luego se produjeron variaciones, pues su precio
fluctuó entre 8 y 48 reales.

1799
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Tabla núm. 15. (1804-1819) Crisis epidémicas
y agrícolas. Centro y norte del virreinato'"

Años Epidemias y pérdida de cosechas

1800 Escasez de alimentos. Epidemia de tabardillo.
1801 Cosecha mala.

1803
Epidemia de sarampión. Llega el prusiano Alejandro de
Humboldt.

El sarampión hizo crisis en Durango y arrojó la cantidad de

1804
101 fallecimientos, hecho que coloca la crisis en grado de
categoría. Tal epidemia puede haber durado entre cuatro y
cinco años, para luego desaparecer.

Estos años se hizo presente la epidemia de tifo exantemático;
desde 1808 morían 223 personas por año en promedio;
fueron los puntos más elevados 255 y 266 durante 1813
y 1814; en diez años fallecieron 2 228 personas, entre
adultos, párvulos y parvulitos. Se le acercó en cantidad la
epidemia de sarampión, registrada durante 1735 y 1739,

1808- que arrojó una cantidad de 863 muertes, con un promedio
1813 de 173 entierros por año, con la característica de que 1738

arrojó la cantidad de 344 muertes, el número máximo de
los siglos tratados. Esde hacerse notar que en 1810, por la
lucha de la Independencia, se agudizó una crisis agrícola; la
producción en las haciendas cayó a 50%, lo que contribuyó
a que hubiese desempleo, escasez de alimentos, hambre
v ., np I~ . np tifn p~t~ , pn 1SDJ

144 Información tomada de Galeana de Valadés, Gibson y Florescano,
Vallebueno y el censo de 1793.
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A partir de 1813 fue notorio el aumento de muertes en
la región, posiblemente debido a la presencia de las ne-
vadas que hubo. En enero de 1814 también aumentaron
las muertes; los registros parroquiales consignan como
la causa a la fiebre. Al llegar la primavera, la cantidad si-
guió aumentando alarmantemente y en el mes de mayo
alcanzó su mayor intensidad; luego fue bajando a cifras
normales. En septiembre la fiebre siguió causando muer-
tes, registradas en los libros de la parroquia del Sagrario,
sin contar con los de Analco y el Santuario de Guadalu-
pe, que tenía 6 954 individuos en sus 6 cuarteles; en este
padrón no se incluyeron los ranchos y haciendas de la
jurisdicción. La epidemia de tifo exantemático fue gene-
ral en México Y sus alrededores; causó 20 mil víctimas.
En principio se la llamó de "fiebres pestilentes", ya que
se desconocía su origen debido a la gran cantidad de
síntomas que presentaba. El protomedicato de México
atribuía el origen a la fiebre amarilla, aunque después
concluyó que era el tifo exantemático, muy contagioso
a causa de la falta de higiene; la situación se agravó por
la renta de ropas de luto y mortajas que hacían unos
comercios llamados "luterías", lo cual propagaba los
piojos. El tifo de 1814 fue la última epidemia que atacó
durante la época del virreinato. Arrojó en ese año 266
fallecimientos, pero cuatro años antes y siete después
no bajaron las cifras de mortalidad; se registraban por
año más de cien muertos.

,."

1813-
1814
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FUENTES PRIMARIAS

Archivo de la parroquia de San Juan Bautista de Analco

Archivo de la parroquia de Santa Ana

Archivo de la parroquia del Sagrario Metropolitano (Cate-
dral de Durango)

Archivo Histórico del Estado de Durango

Archivo y biblioteca particular del autor
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