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H isroriador graduado de la Escuda de Historia de la 
Universidad de San Carlos, se desempeña como docente 
e investigador, ha realizado varios estudios para la 
Dirección General de Investigaciones de la USAC. 
Este trabajo está fundamentado en las ideas de Ciro F. 
S. Cardoso y Hécror Pérez Brignoli, sobre la historia 
demográfica, las cuales están contenidas en las obras 
qur se mencionan en el cexw. 

E J' T U ll o s 

INTRODUCCIÓN 

b n nuestro medio académico hablar de Historu: 

Cuantitativa es abordar un tema prácticamemt 

desconocido. En la construcción historiográfica 

el abarcador influjo de las metodologías marxista 

por un lado, y la historia historiw.nte, por otro 

permitió que varias técnicas y metodologías ne 

fueran conocidas, mucho menos utilizadas, por 

los historiadores guatemaltecos. 
1 

En 1933 Ernest Labrouse sugirió e 

impulsó un modtlo dt historia cuantitativa . 

rigurosa y sustancial, ( .. . ) La idta fundamental tra 

la de aplicar el método cuantitativo no solamente a 

los precios, sino a un nuevo tipo de documentos: lo; 

registros parroquiales. 2 
Los fundadores de la 

revista y la "escuela" Annalts, Lucien Febvre > 

March Bloch, fueron historiadores "cualitativos

en gran parte de su obra, lo novedoso de estos 

autores no 

"Jut su paso dt la 'cualidad' a la 'cantidad'. 

sino más bien que ellos abandonaron 

sistemáticamente 'el acontecimiento' para 

dedicarse a los datos profundos, a las estructuras 

y a la larga duración. La misma lógica de un 

paso de tal natura!tw., implica el recurrir a k 

cifras y a las estadísticas ... " Sin embargo, "e, 

paso a las cifras se dio Juera dt la influencia 

inmediata dt Febvre y Bloch. Fue otro grupo o 

subgrupo dt historiadores el que se embarcó por 

el camino dt una historia 'numérica: ... ".3 



Entre una amplia gama de estos 

historiadores destacaron Pierre Goubert, que 

inició los estudios basados en los registros 

parroquiales; Pierre Chaunu, quien realizó la 

reconstrucción del movimiento total de la 

navegación española en los océanos Atlántico y 

Pacífico; Fernand Braudel, Ruggiero Romano y 

Pierre Vilar, quien utilizó la "cuantificación" en 

varios niveles de análisis, especialmente la 

demografía, cuya documentación se basó en los 

censos.' Pero, la cuantificación no es utilizada 

simplemente como una técnica, sino que viene a 

contribuir al enriquecimiento metodológico, 

puesto que "debajo de casi todos los trabajos dt 

este género, se habla de la noción de 'coyuntura: ... " 

cuyo estudio verdadero, en un período 

determinado, no incluye solamente que se base 

en ciertos signos, como los precios, sino 

comprende la comparación, entre sí, de las 

tendencias de las diferentes variables, tales como 

la población, la producción, los precios, los 

salarios, etc., y tratar de realizar una construcción, 

a partir de este planteamiento, de un modelo 

dinámico. 5 

Péra Brignoli consideraba, ya hace más 

de una década, que la cuantificación en historia 

es una especialización en la medida que utiliza 

métodos cuantitativos, los cuales necesitan, para 

aplicarse, un entrenamiento y una preparación 

especial. Por lo tanto, la considera como una 

especialización metodológica y no como una 

especialización de un campo específico de 

conocimiento. Es, por tanto, una especialización 

que utiliza métodos específicos para procesar o 

manejar la información.
6 

De acuerdo con Pérez, algunas 

limitaciones de la historia cuantitativa se 

concentran en la falta de fuentes; la clasificación 

de las fuentes y la sobreabundancia de la 

información, se convierten en problemas, pues, 

hay una riqueza estadística que todavía apenas ha 

sido explotada. Otra de las limitaciones se 

relaciona con la formación académica, de los 

profesores y estudiantes, pero 

"En general, por una cuestión tÚ tradiciones 

académicas y de gustos personales, mucha tÚ la 

gente que hace historia es alérgica a los métodos 

cuantitativos. Muchos dicen que no les gusta 

la matemática o la estadística o que no tienen 

la capacidad para trabajar con números. Eso 

es una cuestión que tiene que ver con gustos, y 

también con fonnación básica. "7 

Para solucionar este problema Pérez 

consideraba que no era suficiente que se diseñaran 

cursos e incluirlos en el plan de estudios históricos, 

puesto que el problema era más amplio . 

Consideró que 

"hay una serie tÚ conocimientos básicos y tÚ 

aptitutÚs en el campo de las matemáticas que 

no se tkberían de empezar a impartir en la 

Universidad. En resumen es un tipo de 

formación que debe venir de la escuela 

secundaria. Por tanto, el asunto es bastante 

complejo, pues hay que pensar en 'reciclajes' o 
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'parches' para cubrir deficimcias, lllÚmás de 
. . . . 8 
zmparttr conoczmzmtos nuevos. 

Una situación similar, a la planteada 

por Pérez para el caso de Costa Rica, se presenta 

en la en el área de Historia de la Escuela de 

Historia de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Mucha es la deficiencia de la mayoría 

de los escudiances, en su formación académica, 

sobre conocimientos de matemáticas; lo cual se 

comprueba fehacientemente cuando llegan al 

octavo semestre de la carrera de licenciatura, el 

cual incluye el curso denominado Estadística 

Aplicada a la Historia. Los problemas que 

presentan los estudiantes, para comprender sus 

triviales contenidos, que tradicionalmente no 

incluyen la metodología de la historia 

cuancicaciva, ponen en evidencia cales 

deficiencias y corrobora los argumentos de Pérez 

Brignoli. 

Además de esca deficiencia formativa de 

los escudiances, también hay que mencionar otra 

limitación para la enseñanza de la historia 

cuantitativa, la cual se refiere a las técnicas 

contemporáneas para el procesamiento de la 

información. Me refiero a la computación. La 

mayoría de escudiantes no tiene acceso a una 

computadora, por medio de la cual podría utilizar 

los diversos programas que existen para manipular 

daros cuantitativos. El uso de esta herramienta 

electrónica redundaría en la simplificación de las 

careas que son propias de las investigaciones 
. . 9 

cuanmanvas. 
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La Demografía 

Para Cardoso y Pérez Brignoli, la 

siguiente definición, de Pierre Guillaume y Jean 

Pierre Poussou, es la más ajustada a los estudios 

demográficos: 

"La demografía es { .. .) una descripción 

cuantitativa de las poblaciones, y un estudio 

matemdtico -estadístico m la mayoría de /m 

casos- de sus movimientos y variacionn 

diversas, comportamientos comunes de grupM 

humanos tan amplios como ua posible; consisu 

igualmente en explicar tales leyes o 

comportamientos, para mejor aclarar sus causas 
• ,, 10 

o consecuencias. 

Esca definición está contenida en el 

libro Demographie Hisrorique, editado en París 

en 1970. 

Por el carácter evolutivo de la 

Demografía, su campo de escudio se presenta 

definido y delimitado de una manera insuficiente. 

Sin embargo, a panir de 1945 se le dio énfasis al 

análisis cuantitativo, es decir, al estudio de los 

movimientos de las poblaciones; estudio que se 

ha aplicado a grandes conjuntos o masas de 

hombres. 

En 194 5, Landry la dividió en dos 

panes: Cuantitativa y cualitativa. El objeto de 

estudio de la primera son los movimientos que 

se producen en las poblaciones, que incluye la 

investigación de las causas de estos movimientos. 

La demografía cualitativa estudia las cualidades 



de los hombres en forma individual, y hace 

énfasis en las variaciones que existen entre uno y 

otro, debidas a los factores necesarios como edad, 

o a razones contingentes. Además, coma en 

cuenca los aspectos hereditarios y la posible 

formación de colectividades con rasgos 

caracceríscicos raciales.
11 

El estudio de la demografía comprende 

dos grandes aspectos: 

a) la escruccu ra o estado de las 

poblaciones; b) la dinámica poblacional, o estudio 

de los movimientos que afectan a las poblaciones 

~umanas: movimiento natural o interno, que se 

efine por los nacimientos y defunciones; y las 
. • 12 

m1grac1ones. 

Los aspeccos importantes de la 

· emografía son: 1) Carácter prospectivo. La 

emografía no solamente explica los hechos que 

estudia, sino que realiza un intento de predecir la 

.:volución de la población que ha estudiado. Lo 

:iragmático de este hecho resalta con la puesta en 

archa de políticas de población de algunos 

_ biernos para influir sobre dicha evolución. 2) 

l.¡ relación con otras ciencias sociales. Los factores 

mográficos, y su variación, deben ser estudiados 

en función de los mismos hechos de población, 

e proveen muchos elementos explicativos. Pero 

oto no es suficiente; la demografía tiene que 

~amir a las otras ciencias sociales para lograr una 

plicación completa de los fenómenos que 

udia. Sin embargo, hay que reconocer la 

~ndencia mutua de esta relación, pues los datos 

relativos a la población son esenciales al 

economista, al sociólogo, al especialista en ciencias 

1, . 13 
po meas, etc. 

El estudio del estado de una población, 

en un momento determinado, y el estudio de la 

dinámica de la población en el tiempo, son dos 

formas complementarias que utiliza la demografía 

para el análisis de su objeto de estudio. 

Dichas formas de análisis utilizan tipos 

diferentes de fuentes. Para estudiar el estado de 

una población se necesitan los censos, los sondeos, 

las encuestas, los censos parciales y otras formas 

de recopilar información cuantitativa de las 

poblaciones. Las fuentes que permiten seguir el 

movimiento de los fenómenos demográficos en 

el tiempo, cales como las defunciones y los 

nacimientos, son el registro civil, los informes 

administrativos, los registros parroquiales y otros. 

El carácter complementario de las dos formas que 

se utilizan para realizar el análisis de las poblaciones 

debe respetarse y, además, debe confrontarse los 

resultados obtenidos a partir de los dos tipos de 

fuentes. 

LA HISTORIA DEMOGRÁFICA 

Una de las aplicaciones de la 

metodología cuantitativa en historia es la historia 

demográfica, la cual es ºel estudio cuantitati110 de la 

sociedad en una perspectiva diacró11ica, hecho con lo 

máximo de precisión que se pueda alcanzar, .Y 

retrocediendo hacia el pasado tan lejos rnanto lo 
. lasfa "14 penmtan entes. 

E J' T U D () s 127 



E. A. Wrigley dice, en Historia y 

Población, que 

" el mayor valor de los estudios demográficos 

reside en la sensibilidad con que la tkmografia 

de una comunidad refleja su medio ambiente 

económico, social y natural Esas interrelaciones 

tienen lugar en una doble dirección: la 

fecundidad y la mortalidad no son simples 

reflejo pasivo de las circunstancias generales de 

una comunidad, sino que, a su vez, contribuyen 

a la configuración de dichas circunstancias. (...) 

Una vez que centremos nuestra atención, más 

que en los acontecimientos [demográficos} 

mismos, en el ambiente económico y social en 

que éstos se producen, el atractivo e importancia 

de la demografia resulta evidente. La huella 

de los tiempos duros y las oportunidades de los 

períodos más felices quedan rrfojados en la 

demografia histórica como las imágenes en una 
1 n 15 camara oscura . 

Ciro Cardoso realiza una paráfrasis de 

este argumento y agrega " que la importancia y 

utilidad de la historia demográfica sólo se evidencian 

cuando la insertamos en el contexto de la HISTORIA 

TOTAL, y en particular de la historia económica y 

social· 

Siempre, de acuerdo con Wrigley, 

Cardoso expresa que la historia demográfica, con 

la condición que las fuentes indispensables se 

hayan conservado, puede permitir 

"llegar hasta las raíces de la sociedad casi en la 

misma forma en que un antropólogo logra 
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penetrar en una comunidad contemporá 

escuchando los relatos que sus miembros hacn 

de los grandes acontecimientos de sus vidas, 

nacimiento, matrimonio y muerte, 

observando el conglomerado de actit~ 

sociales, de costumbres y sanciones que les 
. " 16 propias. 

Es decir, que la historia demográfia. 

con la documentación adecuada, reemplaza en 

investigaciones históricas a la encuesta y al traba. 

de campo de la sociología y la antropología. 

esta manera abre posibilidades que anteriormen 

parecían inalcanzables para el historiador. 

El objetivo de esta disciplina "es 

recolección de datos sobre: 1) el número de pmo 

2) sus tendencias de natalidad, nupcialidaa 

mortalidad; 3) su organiuición en familias, aldeL 

ciudades, regiones, clases, etc. La rrcolección de 

datos permite a/canuir una especie de 'anatomía 

la estructura social; e introducir criterios rigu,,_ 

en la historia de la sociedad. • 17 

En Italia, en 1930, C. Gini fundó e 

Comité para el Estudio de los Problemas de • 

Población. Desde este año hasta el fin de 

Segunda Guerra Mundial, varios historiadom 

franceses incluyeron las variables demográficas 

sus estudios sobre economía. Después de 194' 

historia demográfica adquirió el carác 

autónomo, en el marco de la ciencia de la Histor::· 

En 1956 se sistematizó la metodología de es:; 

disciplina con el manual de M. Fleury y L. He 

Tal metodología está fundamentada en , 



regimos parroquiales. De aquí en adelante, los 

estudios de casos, los trabajos metodológicos, las 

síntesis y los manuales fueron prolíficos en Francia 

e Inglaterra. En América Latina la historia 

demográfica hecha por investigadores 

atinoamericanos sólo se volvió relativamente 

mportante a mediados de la década de 1971 a 

1980. 

La historia demográfica se relaciona 

múltiple, íntima y recíprocamente con la historia 

global, especialmente con la historia económica y 

social. Estas relaciones pueden conducir, 

erróneamente, a la simplificación excesiva, tales 

como querer demostrar que existe una 

correspondencia directa, y obligada, entre los 

movimientos vitales y las variables económicas; 

que los casamientos y las concepciones son un 

reflejo de los cambios que ocurran en los salarios 

reales, etc. 

El historiador tiene que estudiar la 

nistoria demográfica y no re~ 'izar una ''demografla 

En la historia demográfica, el 

storiador no debe aislar las variables, que se 

~lacionan con la población, del contexto físico e 

1stórico, tales como el clima, los recursos 

.aturales, las cosechas, las epidemias, las 

mbrunas, las guerras, etc. 

La historia demográfica y la historia 

económica están muy interrelacionadas. 

"La oferta de mano de obra depende de los 

efectivos poblacionah de su composición por 

edades, de la esperanza de vida, de la 

composición de los hogares, etc. --elementos 

importantes en la determinación de los nweles 

salariales, de los costos de producción,... ' 1 ~ 

La metodología de la historia 

demográfica esencialmente 

"busca asociar el método estadístico, los 

conceptos y la problemática de la demografla, 

a la crítica histórica de las fuentes, y a la 

perspectiva del historiador, atento a la 

especificidad de las distintas sociedades y 
' .19 epocas. 

No hay que olvidar que los factores 

demográficos reciben mucha influencia de los 

factores políticos, y también éstos influyen sobre 

la confiabilidad de las fuentes disponibles para su 

estudio. Además, los cambios importantes que 

sufre la población influyen e11 las políticas públicas. 

De igual manera sucede con la historia 

social. Las fuentes de la historia demográfica 

brindan cantidades de datos que interesan a la 

historia social, tales como las actas parroquiales y 

notariales de matrimonios. Los censos burdos, 

primitivos, y las listas de los habitantes de una 

región son esenciales para estudiar la estructura 

social. Las variables sociales contribuyen, a su vez 

a la explicación de las demográficas . 

Para estudiar la historia demográfica en 

los países de América Latina, especialmente 

durante la época colonial , 

''se debe estudiar la demografla m un col/texto 

social diferencial: los comportamuntos dr los 

europeos, de Íos esclwos negros. de los 1nd10! 
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de las 'castas' son muy diferentes entre sí, 

reflejando las pro fondas diferencias sociales, los 

procesos de dominación y explotación, la 

h ºdad ¡ l, .. 20 eterogene1 cu tura etc. 

El problema fundamental de la historia 

es la existencia de fuentes, es decir, la abundancia 

y el estado de conservación de los documentos. 

Para la historia demográfica, que utiliza un análisis 

cuantitativo, las fuentes que se deben tomar en 

consideración son de tres clases, las cuales 

dependen de la existencia y continuidad, en el 

tiempo, de los documentos. 

Se acostumbra denominar al período 

prr-estadístico, como la fase de la historia para el 

cual no existen datos estadísticos continuos, en 

abundancia y con un grado de confiabilidad 

necesario para su estudio. A la parre de la historia 

en la cual se pueden obtener datos estadísticos, 

por medio de recolección y/o reconstrucción, para 

elaborar series continuas se denomina período 

protoestadístico. Y cuando existe abundancia y 

confiabilidad de las estadísticas que están a 

disposición, en una fase histórica, se denomina 

período plenamente estadístico. 

La fase de la historia llamada 

protoestadística se caracteriza por la existencia de 

registro civil y de censos, regulares y confiables. 

Por ramo, es la fase que prefiere el historiador 

demógrafo porque su análisis exige que se aplique: 

a) el método estadístico y la problemática y los 

conceptos de la demografía; b) la perspectiva 

profesional del historiador, que consiste en la 
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crítica sistemática de las fuentes, la atención a 

aspectos específicos de las diversas sociedades 

épocas. Crítica que tiene como finalidad e-. 

que se cometa el error de realizar generalizacior 

abusivas y anacronismos. 

Por lo tanto, los tipos de fuentes que 

utilizan para el estudio de la fase de la hist 

llamada proroestadística son: Los regisr 

parroquiales, que fungen como registro c 

antiguo, que permiten estudiar el movimier.

natural de la población. Los Censos Primitiv 

otros tipos de comeos de la población, tales co 

las listas de los nombres de una comunidad, 

padrones eclesiásticos y otros. Los documentos 

demográficos, tales como las listas de tribur 

las genealogías, las listas electorales, las listas 

cnnscripciones, lista de fieles que comulgan, y o 

Estos documentos no demográficos comie 

muchos daros estadísticos que se aprovechan 

realizar estudios demográficos. Las fuentes para _ 

estudio de las migraciones, tales como las listas 

ciudadanía, lista de extranjeros, de admisión a 

gremios, informes públicos y privados 

documentos notariales.
21 

La inexistencia de documentaci 

continua, en buen estado y confiable es uno de 

problemas que limita la posibilidad de real i 

estudios demográficos históricos en grandes perí 

Una limitación metodológica de 

historia demográfica se presenta cuando se tier: 

a la generalización de los estudios de la hist ~ 

que utilizan el mérodo cuantitativo. E.,-



generalización omite o soslaya, provisional o 

definitivamente, los datos globales y le da 

preferencia a estudios amplios, totales, de una 

región, un país, una época, etc. Lo que se busca, 

en esta aberración, es comprobar hipótesis 

generales relacionadas con un país, una época, etc. 

Otra de las limitaciones de la hiscoria 

demográfica es que, para realizar estudios de este 

·1po, exigen grandes gascos de tiempo, equipo y 

dinero. La utilización de la computación y las 

•écnicas de muestreo han solucionado, en parte, 

,os elevados gascos. 

Al darle énfasis al microanálisis se deja 

fuera del marco de la investigación a la síntesis 

iistórica integrada, a la explicación de los procesos 

:mtóricos en niveles más vascos que los de una 

La sobreestimación del factor 

-emográfico también constituye un peligro 

cuando se realizan interpretaciones del devenir 

histórico fundamentadas en tasas y tablas de 

natalidad, mortalidad y nupcialidad. De igual 

manera sucede cuando se la considera como la 

generadora de todos los conocimientos 

históricos.
22 

Después de la breve exposición del tema 

del presente artículo pasamos a la presentación de 

la esencia del mismo, que se centra en el análisis, 

también somero, de la población de 

Quetzaltenango, en 1813; de cuyos daros el leccor 

podrá obtener la información que le interese. 

0 EMOGRAFÍA DE 

QUETZALTENANGO EN 1813 
L . . ' 23 o que se presenta a contmuac1on es 

un superficial y aislado análisis de los datos 

demográficos que están contenidos en un 

documento de archivo, el cual se encuentra en el 

Tabla No.! 

Estado que IIWÚficsta la población del curllO de Quezaltenango del arzobispado de Gualcmala Año 1813. 

Edades kn 1loles lndiOIS Mestizos Demás Castas SUMA TOlal 
N'roF. Muieres Hombres Muler1'!: Hombres Ml.llMo< Hombres Ml.fl<on>s Hombres Mulen!S Hombres 
0Hl7 58 68 1371 1342 51 32 336 360 1816 1802 3618 

07-16 68 58 1041 123S 69 Sl 417 405 1S95 1749 33+1 

16-2S SS 55 903 794 46 30 340 228 13+1 1107 2451 

25...0 76 52 1070 1058 47 37 352 253 1515 1400 2945 

«>-50 39 30 443 462 31 17 166 116 679 625 1304 

~ 22 18 217 190 c.i 14 81 70 328 292 620 

60-70 16 07 133 152 09 04 46 34 204 197 401 

l'fr80 07 02 73 80 02 03 33 15 115 100 215 

~100 -- -- 19 20 - 01 13 06 32 27 59 

>100 -- - 01 01 - 01 02 01 03 03 06 

5JMA 341 290 5271 5334 263 190 1786 1488 7661 7302 
'()TAL 631 10 605 453 3 274 14963 
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Archivo Hisrórico Arquidiocesano, Francisco de 

Paula García Peláez, AHA. Una rranscripción 

incomplera de dicho documenro se encuenrra en 

el apéndice de esre trabajo. 

Composicion por edad y sexo 
La edad y el sexo son las caracrerísricas 

fundamenrales de una población. Las poblaciones 

rienen composiciones diferenres de edad y sexo, y 

esca esrrucrura condiciona considerablemenre el 

comporramienro demográfico y socioeconómico. 

Edad Mediana. La edad que dividía a la población 

quezalreca, en 1813, en dos parres iguales, una 

vieja y orra joven, es 18 años. 

Razón por Sexo. La relación que existía enrre 

número de hombres y el de mujeres era de 95._ 

esto quiere decir que había 95 hombres por 

100 mujeres. 

Razón de dependencia por edad. La relación 

exisría enrre las personas en edades dependí 

(menores de 16 y mayores de 60) y las perso 

en edades económicamente activas o productz 

(enrre 17 y 61 años), era de: 104.4 Lo 

significa que había 104 personas en edad 

dependencia por cada 100 personas en e 

como indicador de carga económica que sopo 

la población producriva. Los rangos de e 

dependienre se toman, comúnmenre, menor 

Población femenina 

M8)«de 100 

90-100 

70-80 
'l 1 

60-70 
~ 11 

1 50-60 

,! 
40-50 ... 

1 . 
1 1 1 1 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

25-40 

"'1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16-25 1 
.., 1 1 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 

7 -16 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

de01 o07 
,;.;. 

Q 2((¡ 400 6[(1 800 1000 12((¡ 14((1 1600 1000 2(()1) 
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100 

M'-"""'~ 1816 1595 1344 1545 679 328 204 115 32 
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Población masculina26 
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de01 a07, . 7-16 
1 

16-25 25-40 
1 

"° -50 

!Hombres 1802 1 1749 1 1107 1-400 1 

¡ 5 años y mayor de 64; en el presente caso, dada 

..a calidad de la fuente se tomó las edades indicadas 

... e 16 y 60 años respectivamente. 
24 

Pirdmide de población~ La pirámide o histograma 

de población es una representación gráfica de la 

composición de una población por edad y por 

sexo. Presenta una idea clara de las características 

de una población, dan información sobre varias 

'"eneraciones y revelan ciertos patrones históricos 

ce fecundidad y mortalidad. 

A pesar de las diferencias que existen 

rotre las diversas poblaciones, hay tres perfiles 

~nerales a los cuales tiende la composición por 

~d y sexo: a) la población expansiva es la que 

ene mayor número de personas en las edades 

-:ienores. 25 b) población constrictiva es la que 

· ene menor cantidad de personas en las edades 

625 

,,_., 
50-60 

1 
60-70 70-80 00-100 

Ma.,.,,de 
100 

292 1 197 100 Zl 3 

menores; tal es el caso de Estados Unidos y c) 

población estacionaria, la cual tiene, 

aproximadamente, igual número de personas en 

todos los grupos de edad, con una tendencia a la 

reducción paulatina de las edades más airas. En 

este grupo están los países nórdicos. 

fecundidad 
La fecundidad es la capacidad reproductora de una 

población, por lo tanto se indica por medio de la 

cantidad de nacidos vivos. No debe confundirse con 

la fertilidad, que se refiere a la capacidad 11sica de las 

parejas para reproducirse. La fecundidad ''guarda 

dirrcta relación con la fertilidad y con la edad al casarse 

o cohabitar, la disponibilidad y empleo de métodos 

anticonceptivos, el desarrollo económico, el estado social 

de la mujer y la estrurtura por edad y sexo. "27 
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Tabla Ne. 2 

Nacimientos, legltimos e ilegítimos, del curato de Quetzaltenango. 1809-1813 

Espalloles Indios Calidades Suma Total 

Lugar ~ ~ Leglllna lleglllmoe l..eglllmoe lleg..,_ ~ lleglllmoe 

Quezaltenango 52 03 1811 

Zuril - - 881 

Cantal - - 618 

Almolonga - - 290 

San Mateo - - 75 

Santa María de Jesús - - 81 

SUMA 52 03 3756 

TOTAL 55 3803 

Para poder realizar los cálculos de las diferentes 

casas de fecundidad, nacalidad y reproducción, nos 

basamos en los daros que proporciona la rabia 

respectiva del anexo. Hay que hacer la anotación 

que el cuadro de los nacimientos del Anexo 

corresponde al período de 1809 a 1813, de tal 

manera que los cálculos se realizarán para un año, 

para lo cual se calculó el promedio anual durante 

dicho período. 

Tasa tÚ natalidad. 28 Esca tasa se refiere a la razón 

que existe entre el número de nacimientos y la 

población rotal en un determinado período. Se le 

llama también tl15ll bruta tÚ natalidad. Indica el 

número de nacidos vivos por mil habitantes. Esta 

tasa no debe confundirse con la tasa de 

crecimiento, la cual involucra todos los 

componentes del cambio de población. 

Así pues, la tasa de natalidad de 

Quetzaltenango, para el año 1813, se calculó de 

acuerdo con las cantidades siguientes: 
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30 779 202 2642 235 2sn 
- - - 881 - 811 

13 - - 618 13 631 

04 - - 290 04 294 

- - - 75 - 7~ 

- - - 81 - 81 

47 779 202 4587 252 -
981 4839 

nacimientos, promedio anual: 967.8 = 9 

población total, en 1813: 14,963 habitantes. 

Luego, la tasa es: 64.69, aproximadamente: 6-

Lo cual indica que en 1813 hubo 65 nacimien 

por mil habitantes, la cual fue muy elevada. 

Tasa genera/ tÚ fecundidad. Corresponde a 

relación que existe entre el número de nací 

vivos y la cantidad de mujeres comprendidas en 

los 15 y 49 años, en un año determinado. Pm 

nuestro caso tomaremos el rango de edades de 

mujeres entre 16 y 50 años. 

La tasa general de fecundidad 

Quetzaltenango, en 1813, fue: 271.3; lo e 

indica que hubo 271 nacimientos por mil mujem 

entre 16 y 50 años.29 

Proporción tÚ nacidos ilegítimos. Es el núme 

de nacidos vivos, fuera del matrimonio, por a: 

nacimientos vivos en un año dado. Para el 

que estamos analizando, la proporción fue 

52.1 nacidos ilegítimos por mil nacimientos, 

1813. 



Nacirrienlos Legílimos e Ilegítimos, Quetzllllmllllgo 1809-1813 
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Nacinientos en Quetzmtenmgo, 1809-1813 
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Tabla No.J 

Defunciones, adultos y nil'los, del curato de Quetzaltenango. 1809-1813 

Espai\oles Indios Calidades Suma T<* 

Lugar Miios Nillos Adultos Nilloa Adultoe Nil\og MJltoa Nilloa 

Quezaltenango 26 04 625 919 245 475 896 1398 m 

' 
Zunil - - 285 421 - - 285 421 7~ 

Cantel - - 534 287 - - 534 287 821 

Almo longa - - 178 29 - - 178 29 'N1 

San Mateo - - 42 33 - - 42 33 75 

Santa María de Jesús - - 11 21 - - 11 21 32 

SUMA 26 04 1675 1710 245 475 1946 2189 -
TOTAL 30 3385 

Mortalidad 
Como es obvio, los componentes de 

una población tienen que morir, pero la 

proporción en que este fenómeno ocurre depende 

de muchos factores, tales como la edad, el sexo, la 

ocupación y la clase social. La mortalidad 

proporciona mucha información sobre el nivel de 

vida y de los servicios de salud de una población. 

Este término hace referencia a las defunciones 

como un componente del cambio en la población. 

Tasa de Mortalidad. Es la cantidad de defunciones, 

por mil habitantes, en un año determinado. Se le 

llama también Tasa Bruta de Mortalidad. La tasa 

de mortalidad en Quetzaltenango, en 1813 fue: 

55.27, es decir que murieron, aproximadamente, 

55 personas por cada mil habitantes. 

Las tasas brutas de mortalidad, de la 

misma manera que las tasas brutas de natalidad, 

dependen de las características de la población, 
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720 4135 

especialmente de la estrucrura de edades. Cu 

se tienen los datos completos de la mortalidx:. 

tales como las causas de muertes, edades de 

fallecidos, etc., es posible calcular las rasas 

mortalidad por causas, por edad, por ca 

específicas, etc. Una tasa indicadora del es 

de salud de una población es la tasa de mortal 

infantil, la cual se refiere a la cantidad 

defunciones de niños menores de 1 año de 

por cada mil nacidos vivos en un determinado -

Otro indicador muy utilizado es la esperanza 

vida, que consiste en "una estimación del númrt 

de años que le restan vivir a una persona, toma 

como base las tasas de mortalidad por edad para 

año determinado. "30 

La Tabla de Mortalidad es u~ 

herramienta muy importante para realizar cál 

demográficos, se usa para calcular la esperanza 

vida. 



Defi.máones, Quen~enmgo 1800-1813 

l!IAdultos 

•Niños 

Quelzaltenan 
go 

896 

1398 

Zunil cantel 

285 534 

421 287 

.llJmolonga 

178 

29 

San Mateo 

42 

33 

Santa María 
ele Jesús 

11 

21 

Dáundones en el Curao de Quezilllalango, 1809-1813 

2500 
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Zunü Cartel 

Dei.Jnciones 2294 706 

.Vupcialidad 
La nupcialidad hace referencia al 

"1atrimonio como un fenómeno poblacional e 

ncluye su cuantificación, las caracterísricas de las 

:iersonas unidas en matrimonio y la disolución 

821 

San Mateo 

207 75 

Santa María de 
Jesús 

32 

de esas uniones, por medio del divorcio, la 

separación, la viudez y la anulación.
51 

Tasa de nupcialidad. Llamada también tasa 

bruta de nupcialidad, es el número de 

matrimonios, por mil habiranres en un año 
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determinado. De esca manera, al realizar los 

cálculos para Queczalcenango, de acuerdo con 

los daros de la rabia anterior, la casa ·• 

nupcialidad fue de 15.6 

Tabla No.4 

Casamientos en el curato de Quetzaltenango, 01 de enero de 1809 - 31 de diciembre de 1813 

Pueblos Espat\oles Ladinos 

Quetzaltenango 10 185 

Santa María de Jesús - -
San Mateo - -
Asunción Cantel - -
San Pedro Almolonga - -
Santa Catarina Zunil - -

TOTAL 10 185 

Casarrienos en el e~ de QueU.altalango 

1109-1813 

700 

600 
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400 
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100 

º~~-

Indios 

435 

21 

33 

141 
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256 

973 

Quet:zalten Sta. María 
San Mateo Cantel .AJmolonga Zunil 

ango de Jesús 

Casamientos 630 21 33 141 87 256 

Pueblos 
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Total 

630 

21 

33 

141 

87 

256 

1168 



Casarrienos en el clnto de QueCz.altenitngo, 1809-1813 
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Cambios poblacionales 
El cambio de las poblaciones, 

cuantitativamente, se manifiesta por tres 

componentes: "los nacimimtos, las defonciones y la 

. . ' 32 E 1 dºd 1 mzgraczon. n a me 1 a que as personas nacen, 

mueren o cambian de residencia, el número total 

de ellas varía en una ciudad, wna o región. 

Aummto natural. Es el déficit o excedente de 

nacimientos sobre las defunciones, en una 

¡¡oblación, durante un período dado. 

Para nuestro caso, hemos calculado esta 

·asa durante el quinquenio de 1809 a 1813, la cual 

o 
o 
33 

o o o 
o o o 

141 87 256 

Pueblos 

es: An(aumento natural)=nacimientos -defunciones 

=4839-4135=704. Así pues, el aumento nacural 

de la población de Querzaltenango, de 1809 a 1813 

fue 704 habitantes. 

Tasa de aumento natural. Es el ritmo al que la 

población aumenta o disminuye durante un año, 

debido al excedente o déficit de nacimientos sobre 

las defunciones. Esta tasa se expresa como un 

porcentaje de la población base. No incluye lo 

efectos producidos por la inmigración y/o la 

. . ' 
11 L d 1 d em1grac10n... a tasa e aumento natura e 

Querz.altenango, en 18 U, es: 
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• 
1acimiencos (1813). - Defunciones (1813)/ 

población coral {1813) * l 00 

967.8 - 827114,963. 100 = 0.941 

Esca casa carnbién puede calcularse a 

parcir de las casas de nacalidad y morcalidad, de 

acuerdo con las relaciones siguiemes: casa de 

na calidad - casa de morcalidad 11 O 

64.68 - 55.27 110 = 0.941 

Tasa tÚ crecimimto. Es el ricmo o velocidad a la 

que la población aumema o disminuye en un año 

decerminado, como consecuencia del aumemo 

narural y de la migración neca, expresada como 

un porcemaje de la población base. 

En el caso que venimos analizando no 

cenemos los daros de la migración, y dudamos que 

la podamos obcener, por lo canco no se puede 

calcular. Esca casa coma en cuenca los nacimiemos, 

las defunciones y la migración. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Luego de haber dado unas ligeras 

nociones acerca de la cuamificación en hiscoria, 

especialmence la hiscoria demográfica, es de 

hacer nocar que, obviamence, las ideas aquí 

venidas no son originales del aucor del presence 

ensayo. Aunque esce arcículo sea considerado 

anacrónico, por la bibliografía consulcada, 

mecodológicamence no lo es puesco que 

precende que se inicien en Guacemala los 

escudios de la hiscoria ucilizando cécnicas y 

mécodos, aunque no de puma, sí novedosos en 
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nuescro medio, relacivameme arrasado, a pesa· 

de la dependencia culcural. 

De ninguna manera la aplicación de 

mecodología cuamicaciva conscicuye, por sí misrr. · 

la solución de los problemas de la conscrucci -

de la hiscoria, sin embargo, es un inscrurnemo que. 

en manos de un buen arcesano, facilica • 

manipulación de la información y da luces para 

comprensión del pasado. 

NOTAS 

1. Hasta no hace mucho tiempo, en la Escuela de Histor. 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
consideraba a la "Escuela tÚ /Qs Annaks una forma ar 
pensamiento que estaba alejada sustancialmente de 
metodología científica y, por lo tanto, la historiogr.c~ 
que producía no era objetiva. 

2. Emmanuel Le Roy Ladurie, "Lo cuantitativo en histor. 
la Sexta Sección de la Ecole Pratique des Hautes Étudo' 
en : Ciro F. S. Cardoso y Héctor Pérez Brign 
Pmpectiwu tÚ la historiografla con1trnporánea, Mé 
ScpSetentas, 1976, p. 76 

3. lbíd .. pp. 75, 76. 
4. !bid., pp. 76 - 80. 
S. Le Roy Ladurie, op. cit., pp. 82 - 83. 
6. Arodys Robles y Mario Samper (entrevistadores), ·u 

cuancificación en los estudios históricos: enrrevisu ¡ 

Héaor Pérez Brignoli." Costa Rica: Escuela de Hist 
Revista tÚ Historia No. 1 S. enero-junio 1987, p. 12.. 

7. !bid. , p. 14. 
8. !bid. 
9. Un programa estadístico de compuiación muy bu 

es el SYSTAT, la versión 9.0 es la última que ex>. 
sobre el cual se puede obtener información en la pag 
de Internet: www.spn.com Esta limitación es ob
por parte de los estudiantes; sin embargo, la direcc 

de dicha Escuela de Historia bien podría pone 
disposición de todos sus estudiantes, por lo me 
un par de las computadoras de las que tiene el Insut'
de Investigaciones de la misma E>eucla; no sólo r 
los que estuvieran recibiendo el mencionado curS< 



Estadística, sino para rodos los estudiantes de la Escuela 
para que conocieran y aprendieran a manejar el software 
que simplifica la manipulación de los daros y la 
información de las invesrigaciones. Exisre un programa 
que ayuda mucho a la clasificación, ordenamiento y 
disposición inmediara de la información, por medio 
del cual se pueden formar ficheros; es el FileMaker 
Pro, cuya última versión, es el FileMaker Pro. 5.0 y 

exisre información, sobre él y rodas las versiones 
anteriores, en www.filtmaktr.com también en 

www.claris.com 

1 O. Ciro F. Cardoso y Hécror Pérez Brignoli, los Métodos 
M la Historia, México: Edirorial Grijalbo, 1977, p. 98 

11. !búi., p. 97. Adolphe Landry, TrallllÍIJ M Dnnografoz, 
1945. 

12. Cardoso y Pérez, los mttodar.. ., op. cit., p. 98 
13. !bíd. , pp. 108-109 
14. Ciro Flamarion Santana Cardoso (comp.), la Historia 

como ciencia Cosra Rica: Edirorial Universiraria 
Centroamericana (EDUCA), 1975, p. 45 

15. lbíd, p. 46 
16. lbíd., p. 47 
17. !bíd., p. 45 
18. Ciro F. Cardoso y Hécror Pérez Brignoli, los Método1 

M la Historia, México: Edirorial Grijalbo, 1977, p. 
116 - 118 

19. lbíd., p. 112 
~O. Cardoso y Pérez Brignoli, los Mitodas . . Op. Cir., p. 

118. 
21. Cardoso, la Historia como cimcía, op. cir., pp. 49 - 50 
12. Cardoso, Op. Cit., pp. 51-52 
23. Los concepros demográficos que se urilizan fueron 

romados de Arrhur Haupr y Thomas T. Kane, Guía 
Riípida M Población, Washington, D.C., Popularion 
Reference Bureau, lnc., 1991. Las tablas estadísticas que 

se presenran son elaboraciones propias consrruidas con 
los daros necesarios para los análisis correspondienres. 

_4, En ocasiones la razón de dependencia se divide en 

tÚptnMncia por ancianidad y dtpmdmcia por puerilidad 
En esre caso la primera era de 9.3 y la segunda de 95. 1, 
lo cual significa que había 9 ancianos y 95 niños que 
dependían de 100 personas en edad productiva. 
Guaremala es buen ejemplo. Véase Guatemala: /ns 
contrasw del desarrollo Humano, Edición 1998. 

Guatemala: Sistema de las Naciones Unidas para 
Guatemala, 1998. 
Como consecuencia de las deficiencias Jcl equipo Je 
computación, fue imposible construir una pit.ímiJe de 

población, por lo tanto, solamente se presentan las dos 
gráficas de la población, una para cada sexo. 

27. Anhur Haupr y Thomas T. Kane, Guía Riípida de 
Población, p. 14 

28. Las tasas anuales de los eventos demográficos consideran, 
acrualmente, que la cantidad de habitantes se calcula al 
O 1 de julio, la cual se considera la población promedio 
su jera a riesgo durante el año. 

29. Arbirrariarnenre se supone que la edad reproducrora de 
las mujeres está comprendida entre 15 y 49 años. Para 
nuestro caso habría que realizar estudios al respecro para 
tener seguridad sobre este daro. 

30. Haupt y Kane, Guía ... , op. cit., p. 29 
31. Haupt y Kane, op. cit., p. 36 
32. Haupt y Kane, op. cit., p.44 
33. lbíd., p. 45. 
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EST A00 QUE MANll'IESTA LA POBLACION DEL CURA TO DE QUEZAL1ENANG0, en el Am>b1spMlo de Guatemala, según 

resulta del Padrón hecho por encargo de la Regencia de las Espallas pea el cumplimiento de Iglesia en el presente afto de 1813. 

POBLACIONES 

ProWlciu Putidoo 1 c;udodoo y;¡¡.. Aldooa HacModu Raoohoo de La- ..... Ak!.ldá Mavor 
61 1 50 

TotllÜ:I 1 61 1 5 50 

POBLACION 

Habltanm de toclu c1a-

R'IDlllloles Americanos v E~s Yndioo Mestizos De las den1's Castas 
Edades Soll«OI Cuodoo Viudol Soltoroo Cuodoo Viudal - c....io. Viudol Sol ..... 

M.• Hº M . H M. H M. H M. H M. H. M. H M. H M. H M. H 
1a7 a. JI 61 -
7a 16 61 JI -
16&2J JI J2 4 
25140 29 20 41 
40150 ll 5 24 
50160 9 - 4 
60170 6 - ) 

70180 1 - 1 
90a JOO - - -
100 orribo - - -
To40I • 11J 101 11 
1:1-. 

'M.• Mujnl; H• Homlno. 

- - - 1371 1342 - - - - ,. 32 - - - - )36 )60 

- - - JOOll 122! )) JO - - 69 ,. - - - - 416 40J 
2 - 1 224 361 657 424 22 9 l4 ll 12 7 - - 236 169 

l2 6 - l7 32 9!2 994 81 l2 ll J ll lO l 2 111 5l 
23 l l 4 3 ll4 411 105 41 5 1 11 16 5 - 19 6 
15 9 l - 2 Jl7 178 IO JO - - 4 14 4 - 14 6 
4 7 l - 1 68 119 65 ll - 1 l 1 7 2 1 1 
1 J 1 - - 14 " 49 25 1 - - l 1 1 l l 

- - - 1 - 2 1 16 11 - - - - - 1 l -- -· - - - - 1 1 - - - - 1 - - - -
11 19 JO 164J 1966 1101 1101 419 161 111 //J 11 11 19 6 llJ6 1001 

(!) FronciMo YZCf-!iordo 

ESTADO QUE MANIFIESTA EL NUMERO DE CASAMIVITOSQUE HA HABIDO EN 6llTl!CURA1U DE (ll/IUALTENANGO, 

lll!SDE Jro. DI! ENERO DB 1809 HASTA 31 0B DICIEMBRE DE 181 l . EN OUI! HAN CORRIDO CINCO Ab 
PUEBLOS ··- i..- y-

10..-- 10 .. , º' -M-•J•JllÚ - - 21 
S...MOlftJ - - )) 

.c.--""'c-1 - - 141 
S...P.....,A/Mo,,_., - - 17 
-C-1.lmll - - 1!6 
TOTALES 10 /IS '1J 

QUCZALTENANGO y•.,.ro U• 1114 ..oi:(I) p,_¡,co r.,.i.,.. 

c.- v;udoo 
M. H. M . H. 

- - - -
1 - - -

98 59 6 -
106 119 l5 11 

91 JO) 45 7 
3) 60 l4 4 
12 24 16 9 
7 11 l) l 
- l JO 4 

- 1 l ,,, 
'" 161 J1 
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M 1 Alll > ()l IH MANlt IES l A t;L QUE TIENE lit. CUJ«TO D6 QU6ZALT6NANGO DE LOS NACIDOS, LEXIT!MOS E ILEXITIMOS, ESPAOOLES, YNDIOS Y CALIDADES; 

DESDE 1809HASTADICIEMBREDE 1813 

ESPANOLF.S NACIDOS 
Hombres M..1 .... 

Lexit• llexit• Lexit. llexit. 
Oll•zall•nanJZO 27 1 25 2 
:Z.mil - .. - -
Cmtwl - - - -
AúrtolonJZa - .. - -
Sa.Mat•o - - - -
Sta. Ma. de J••tú - - .. -
SUMAS 17 I 15 1 

• Lexit • Legltimoo; Dexit • llq¡ftimoo. 

YNDIOS NACIDOS CAUDADES NACIDOS 
Hombreo Mwcreo Hombres 

Lexit Dexit. Lexit llexit. Lexit 
850 13 961 17 380 
411 - 470 - -
284 6 334 7 -
144 1 146 3 -
37 - 38 - -
43 - 38 - -

1769 10 1987 17 380 

Quc:zaltonan¡¡o 31 de diciembre de 1813 
(f) Francieco Yzquiordo 

Dexit. 
101 
-
-
-
-
-

101 

Mwcrea 
Lexit. llexit 

399 101 

- -- -
- -
- -
- -

399 101 

TOTAL DEL CURATO 
Hombres M,...,.. 

Lexit Dexit. Lexit Dexit 
1257 115 138S 120 
411 .. 470 -
284 6 334 7 
144 1 146 3 
37 - 38 -
43 - 38 -

2176 111 Ull 130 

EST AOO QUE MANIFIESTA EL QUE TIENE EL CURA TO DE QUEZAL TENANGO, de loo MUERTOS, ADULTOS Y PARVULOS, ESP~OLES, YNDIOS Y CALIDADES 

DESDE 1809HASTADICIEMBREDE 1813 

ESPANOLESMUERTOS YNDIOS MUERTOS CAUDADESMUERTOS TOTAL DEL CURATO 
Hombres Mu.,.. Hombres Mw.,... Hombrea Mwereo Hombroa Mu<m1 

Adul. Pu.• Adul. Par. Adul. Por. Adul. Por. Adul. Por. Adul. Par. Adul. Par. Adul. Por . 
• 

OllualtmanJZo 10 1 16 3 322 S67 303 3S2 116 246 129 229 448 814 448 584 
Zunl/ - - - - 127 219 1S8 209 - - - .. 127 219 IS8 209 
Cant•I - .. - - 270 137 264 ISO - .. .. .. 270 137 264 ISO 
Aúrto/onJZa - .. - - 76 14 102 IS .. - .. - 76 14 102 IS 
Sa.Mal•o - - - - 24 2S 18 8 .. .. - .. 24 2S 18 8 
Sta. Ma. de J,.,;, - .. - - 7 13 4 8 .. - - - 7 13 4 8 
SUMAS 10 I 16 J 816 975 849 741 1/6 146 119 119 9'1 1111 994 974 

• Adul. • Adultoe; Par. • Párwloo. 

Nota: En tJI• Pu•blo murltron, d• ¡,,, Yndlo" un hombn y una mugrr ahogado•. De /ru ladino" uno mu•rto tk rayo y o/ro d .. grocladam•nw. En Canl•I muritron 

sel.1 hombru y una mugtr Jln JacranttntoJ, ¡xw "°haber avl.1ado oportunmtentt. 

Quc:zallenago 31 de diciembre de 1813 . 

(f) Franci•co Yzquirrdo . 
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