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Introducción
Los datos presentados en este breve artículo han sido el resultado del
trabajo documental y de campo realizado en el municipio de Santa Rosa
de Lima, departamento de Santa Rosa durante las visitas realizadas en
dicho municipio en el primer semestre de 2007 y el contacto tenido con
las personas de la localidad.
La investigación surgió como inquietud al escuchar las diversas explicaciones que da la gente al hacerles la pregunta: ¿por qué el pueblo esta
tan abandonado en cuanto a economía, comercio e infraestructura? Una
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pregunta que parece fácil responder pero que resulta todo lo contrario al
escuchar las distintas razones ofrecidas por los pobladores. Es de todas
estas explicaciones que es posible apreciar las distintas maneras en que
la realidad se funde con la leyenda que forma parte de la tradición oral
de este pueblo.
El principal objetivo es explicar la causa que provocó que esta localidad
tan pintoresca y llena de historia tanto local como nacional, llegara a un
estado de abandono en contraste al desarrollo que presentan los pueblos
vecinos, incluso algunas aldeas. Para ello se recurrió a realizar entrevistas
con algunos habitantes claves y a la información documental, para poder
brindar un mejor soporte a las inferencias realizadas. Con la información
recopilada se pudo establecer una secuencia de eventos que se plasman
en orden cronológico para las epidemias que se encontraron en las referencias documentales, igualmente se hizo con el análisis poblacional
a partir de los censos estudiados y por último, no por esto menos importante, se anotan los relatos de los informantes a quienes se agradece
profundamente por su tiempo y conocimientos.
1. Ubicación
Santa Rosa de Lima se localiza en el departamento de Santa Rosa y
colinda al norte con Mataquescuintla, (Jalapa), al este con Nueva Santa
Rosa y Casillas, al sur con Nueva Santa Rosa (los cuatro anteriores del
departamento de Santa Rosa) y al oeste con Santa Cruz Naranjo (Santa
Rosa) y Fraijanes, (Guatemala).
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La cabecera municipal se localiza a una altura aproximada de 1,000
MSNM lo que define su clima cálido que puede alcanzar en tiempo de
verano, temperaturas máximas alrededor de los 32 grados Celsius.
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Dentro de las actividades económicas más pujantes del municipio destaca la siembra de café (fotografía 1), aunque como las demás comunidades agrícolas en nuestro país, también se produce maíz y fríjol, en menor
escala siempre como un producto de consumo familiar. La crianza de
ganado se produce escasamente.
2. Entorno social
Como en cualquier pueblo del oriente de Guatemala, los habitantes de
Santa Rosa de Lima suelen ser personas muy atentas y hospitalarias con
los visitantes, aunque cabe destacar que esta actitud es más notoria en las
aldeas y caseríos que en el mismo pueblo, “aquí en Santa Rosa las personas
son muy individualistas y salen adelante por sus propios medios”2
Durante el trabajo de campo realizado para esta investigación se pudieron notar aspectos que comprueban lo anterior, pues al platicar con
algunas personas de la comunidad, a pesar de brindar su ayuda muy
abiertamente, nunca faltó el mencionar aspectos parecidos. En repetidas
ocasiones se escucharon comentarios respecto al divisionismo existente
en la comunidad como el siguiente hecho por Rosaura Barrientos3: “aquí
la gente solo pide pero cuando se trata de colaborar ninguno ayuda, son raros
los que colaboran”.
En el ámbito religioso, los pobladores suelen ser muy temerosos de Dios
y devotos, fieles a sus costumbres. En su mayoría, la comunidad es practicante del catolicismo, no obstante se observa el aumento de otros grupos religiosos, específicamente evangélicos.
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Para entrar en materia, seguidamente se presentan los datos agrupados
en tres bloques, fuentes documentales haciendo énfasis a las epidemias,
fuentes documentales de censos poblacionales y tradición oral.
3. Epidemias en Santa Rosa
3.1 Siglo XIX
En muchas partes del país se dieron brotes epidemiológicos que golpearon fuertemente a las comunidades rurales del país. Santa Rosa de Lima
no fue la excepción, aunque no se cuenta con documentación bibliográfica que especifique que tipo de enfermedades afectaron a esta comunidad, fue posible establecer algunas de estas afecciones que atacaron este
pueblo para el período mencionado, durante la revisión de archivo.
Lo anterior se puede observar al leer un documento del año 1,8324 del
cual se extrajo el siguiente fragmento:
“Los alcaldes en la Municipalidad de Santa Rosa hacen a su presente que el
pueblo esta lleno en enfermedad en terminos que nose encuentra un hombre parado en la epidemia en frios y calenturas que actualmente padece este
pueblo…” (AGCA. Sig. B, Leg. 2561, Exp. 60166, F. 22)
Cabe mencionar que muchas enfermedades pueden producir una sintomatología similar a la descrita en este documento, ya que la malaria o
paludismo es una enfermedad transmitida por zancudos anofeles caracterizada por escalofríos y fiebre intermitente.
210
Trascripción: Los alcaldes en la Municipalidad de Santa Rosa hacen a su presente que el pueblo esta lleno
en enfermedad en términos que no se encuentra un hombre parado en la epidemia en fríos y calenturas que
actualmente padece este pueblo…)
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Se debe aclarar que el zancudo o mosquito anofeles habita en climas
tropicales, y aunque este municipio no sea el ambiente propicio para la
proliferación del mismo, no se puede descartar la posibilidad de que esta
enfermedad sea la que se menciona en el manuscrito.
Un segundo documento, de 18335 da a conocer otra enfermedad muy
característica de este momento histórico del cual narra lo siguiente:
“En este momento hablo con los alcaldes de Santa Rosa y me dicen que la peste de Colera morbus hace estragos en aquel puesto y que mueren diariamente
dos a tres”. (AGCA. Sig. B, Leg. 2562, Exp. 60199, F. 4
Independientemente de la cantidad de defunciones por día, hay que tomar en cuenta que justo un año antes se había dado en la comunidad un
brote al parecer de paludismo y aunque para ese momento no se cuenta
con un dato de muertes con este caso, se puede inferir con ello el impacto social suscitado por causa de dos epidemias seguidas inmediatamente
una de otra.
Se localizó un documento más, escrito en cuatro años después es decir
para 1837 dirigido al Ministro General de Guatemala, en el cual se lee:
“El comisionado encargado del Cordon de la Laguna de Ayarza avisa los
puntos que ha cubierto para evitar la incomunicación con los pueblos que
esten infectados…” (AGCA Sig. B. Leg. 1103 Exp. 24465, F 1)
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Trascripción: En este momento hablo con los alcaldes de Santa Rosa y me dicen que la peste de
Cólera Morbus hace estragos en aquel puesto y que mueren diariamente dos a tres.
5

Posteriormente se mencionan los lugares que se están cubriendo dentro
de los cuales se leen los siguientes:
… quedan cubiertos los puntos siguientes Sacuapa, Jumaytepeque…
Ha dispuesto Santa Rosa sin novedad de [que] salga sin guardia alguna con
Casillas Santa Cruz y [Jalapa] […] y Mataquescuintla…(AGCA Sig. B,
Leg. 103, Exp. 24465, F.2)
Se debe aclarar que en ninguna parte del documento se menciona la enfermedad que aqueja al pueblo de Santa Rosa, sin embargo puede deducirse que se trata de una enfermedad grave y contagiosa por lo que se tienen bloqueado el acceso y la salida al pueblo en puntos claves que en ese
momento constituían la salida hacia otras comunidades o poblaciones.
Todos los lugares mencionados en este documento se encuentran alrededor del municipio de Santa Rosa de Lima. Se hace la aclaración de que
el documento se escribe Sacuapa, lo que podría ser el actual Zacuapa,
caserío de Jumaytepeque, y Santa Cruz podría hacer referencia a la actual
Santa Cruz Naranjo (mapa 1).
En este miesmo documento (mapa 1) se muestran los puntos mencionados en el documento de 1837, rodeando el municipio de Santa Rosa
de Lima.
3.2 Siglo XX
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Para recopilar los datos de este periodo, se recurrió a los archivos de la
municipalidad de Santa Rosa de Lima para revisar las actas de defunción, con el fin de determinar las enfermedades que para esta época se
presentaron en la región.
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En el archivo en mención se encuentran libros a partir de 1892, en los
cuales la gran mayoría de casos de defunción mencionan como causa de
muerte únicamente fiebre, con lo cual no se puede establecer un dato
concreto pues la fiebre se presenta en muchos tipos de enfermedades.
A pesar de esto, para 1,909, se menciona una gran cantidad de casos de
viruela, dando inicio en el mes de febrero, extendiéndose hasta el mes
de mayo de donde comienza a decrecer la cantidad de defunciones por
esta enfermedad.
Los datos recopilados en este sondeo se efectuaron comparando la cantidad de muertes totales durante cada mes y de este dato observando la
cantidad de decesos por viruela para establecer un porcentaje de casos
presentados.
Se hace la aclaración que fueron descartados algunos casos de fallecimiento por tratarse de una causa que no se pudo definir por la poca
descripción encontrada en las actas y porque su frecuencia es muy baja.
Por ejemplo, fueron encontrados únicamente tres casos de asesinato, dos
de alcoholismo; otros mencionaban dolores de costado, entre otros, pero
como se mencionó con anterioridad, la mayoría únicamente dicen fiebre o en algunos casos fiebres diversas.
La tabla número 1 muestra los datos obtenidos de la revisión de estos
libros de actas, estableciendo el porcentaje de fallecidos por viruela durante cada mes.
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En la tabla anterior se puede apreciar la cantidad de decesos provocados
por el brote de viruela durante 1,909, sin tomar en cuenta el mes de
enero porque a partir de febrero se desató la epidemia según lo obtenido
en estos libros.

De igual forma se analizó el año 1,910 pues según datos proporcionados por un documento en la municipalidad de Santa Rosa de Lima, es
en este año cuando se desató esta enfermedad, razón por la cual no se
autorizó el traslado de la cabecera municipal de Cuilapa a este valle. Literalmente dice lo siguiente:
“En año 1910 la cabecera departamental iba a ser devuelta a Santa Rosa
de Lima, por reclamación que hiciera don Manuel Urías, el alcalde Don
Pablo Dávila Cálelo; habiendo resultado imposible dado a que en esa época
se desato una peste provocada según versiones por Fiebre Amarilla y según
otros Viruela”6.
En la tabla numero 2 se aprecia con claridad la disminución de casos de
muerte por viruela y de igual forma la taza de mortandad, poniendo de
manifiesto que realmente fue una epidemia relativamente grande.
Debo aclarar que para los años anteriores y posteriores a los aquí indicados, remencionaban algunas enfermedades pero como mencioné antes,
no son una muestra representativa por lo que no fueron tabulados por la
naturaleza de la investigación.
A partir de estos dos años analizados se puede deducir que lo mencionado por el documento anónimo tiene un grado alto de veracidad pues las
dos enfermedades señaladas como posibles causantes de la epidemia son
la fiebre amarilla y la viruela, dato que se confirma con lo obtenido en
los archivos municipales.
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Hay que hacer notar en este punto los síntomas de la viruela que coincidentemente son muy similares a los presentados por la malaria como
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Documento sin autor, al parecer lo redactó por primera vez el profesor Ángel Ericastilla, ya fallecido.
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se explicó en los datos obtenidos del archivo general de Centroamérica
para en siglo XIX, ya que se presentan escalofríos, fiebre elevada, dolor
de cabeza, dolores de articulaciones y musculares, generalmente en la
espalda, nauseas y vómitos.
Son similares los síntomas de estas enfermedades en cuanto provocan fiebre y escalofrío, esto también podría describirse como fríos y calenturas
tal el caso de la malaria, claro que no por esto se afirma que la viruela es la
que se presentó con un desfase de 80 años en el mismo poblado.
Para concluir este apartado se menciona que existe un caso en las actas de
defunción del mes de enero de 1910 que claramente dice que la persona
había fallecido por fiebre amarilla, lo que me hace pensar que las personas si
conocían los malestares característicos de cada enfermedad o bien había personas, (quizás médicos) que podían indicarles el tipo de padecimiento sufrido, por lo que creer que confundían las enfermedades es muy poco veraz.
4. Análisis poblacional
Este apartado es corto pues únicamente pretendo analizar las poblaciones en distintos tiempos para el pueblo analizado.
Basándome en censos realizados en esta región es fácil observar la diferencia enorme que existe entre Santa Rosa de Lima y otros pueblos
cercanos.
La tabla número 3 muestra la cantidad de habitantes censados para 1921.
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Es curioso observar los datos presentados para los poblados de Santa
Rosa de Lima y Nueva Santa Rosa, puesto que eliminar este último fue
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fundado en 1,917 y anteriormente pertenecía como Aldea Los Bordos
al Municipio de Santa Rosa de Lima. Entonces, cuatro años después de
su fundación, Nueva Santa Rosa era un pueblo más grande demográficamente que Santa Rosa de Lima.
Sobre lo anterior comenta el siguiente texto acerca de Nueva Santa Rosa:
...la actual cabecera figura como aldea Los Bordos de Oriente. El municipio
se estableció al tenor del acdo. gub. Del 22 mayo 1917, segregándose su
territorio del entonces municipio de Santa Rosa, hoy Santa Rosa de Lima; a
ello se deba quizá su nombre. (DGG. 2000:775)
Otro fragmento del mismo censo nos brinda una panorámica más amplia sobre la diferencia tan marcada en cuanto a la cantidad de pobladores de estos dos municipios (tabla 4).
Aquí claramente podemos ver la gran diferencia, cuando para Santa
Rosa se indican 450 habitantes urbanos y 3288 rurales, para Nueva Santa Rosa se muestran 1160 urbanos y 4153 rurales.
Llama mucho la atención tan grande diferencia, es mas, únicamente en
el mismo municipio de Santa Rosa se aprecia la disparidad entre la población urbana y rural, y para estas fechas que aquí se mencionan, hablar
de 450 personas para un pueblo de esta región, es claro indicador de un
fenómeno de migración o decesos masivos.
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A esto puede sumar el dato encontrado en un documento que data de
1821 (AGCA Sig. A1.44, Leg. 3023, F. 1 al 23) en el cual se realizó un
censo en el valle de Santa Rosa, indicando un grueso de población que
asciende a los 3,706 habitantes.
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Por aparte, otro documento fechado para 1837 (AGCA Sig. B, Leg.
3597, F. 1 al 12) en el cual se registran datos correspondientes a las
extensiones de tierra ocupadas en el cultivo de fríjol, maíz, potreros, cantidades de caballos, ganado vacuno, etcétera, lo que pone de manifiesto
la gran actividad económica que este pueblo poseía para ese momento,
y refiriéndonos a 1,910, solamente 73 años después, el pueblo estaba
abandonado y sin actividad económica, lo que hubiera permitido su desarrollo continuo.
En el apartado siguiente anoto los comentarios de algunas personas respecto a las creencias del porqué el abandono del pueblo y su ambiente
social apático y sin desarrollo.
5. Tradición oral
Como en todo pueblo, siempre existen las tradiciones orales que se
transmiten de generación en generación, aunque debo aclarar que para
esta comunidad ya se están perdiendo y de manera muy acelerada.
Al acercarse a las personas de la comunidad y platicarles sobre la presente investigación, fueron relatadas algunas cosas muy interesantes que se
decidieron registrar para dar testimonio de ellas.
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Principalmente sobre el tema de investigación giran dos grandes creencias que muchas personas relatan, la primera es la relacionada a la Laguna de Pereira, la cual se encontraba al norte de la cabecera municipal,
a tres kilómetros aproximadamente. En la actualidad existe una aldea
que conserva este nombre. La segunda, la historia de un sacerdote belga
que maldijo el pueblo. A continuación algunos fragmentos de los más
relevantes:

“Allá en Santa Rosa, la gente cuenta unas sus cosas que son puros cuentos
pero suenan interesantes, y es que antes, en donde estaba la Laguna de Pereira , había una culebra gigante que vivía hasta el fondo y cuando se movía ensuciaba el agua y por eso habían muchos zancudos que eran los que
enfermaban a la gente y para una fiesta del pueblo estaba toda la gente en
la iglesia pidiendo que se secara la laguna y en eso sonó un estallido y que si
era un rayo que cayó en la laguna y mató a la culebra y así se secó la dichosa
laguna” (Cesar Lemus. Comunicación Personal)
“Santa Rosa no prospera porque antes había un padre de Bélgica y la gente
no lo quería, y una vez le dieron dos vasos de leche envenenada para matarlo
pero por designios de Dios él se dio cuenta y lo escupió y cuando él se fue, dijo
que maldecía al pueblo por lo que le hicieron y por eso no prospera” (Leonel
Monterroso. Comunicación Personal)
“Las personas cuentan de un padre que no tengo idea de quien era pero que
no lo querían y lo sacaron y no recuerdo bien pero unos dicen que antes de
irse el padre subió al Calvario y desde allí le echó la maldición al pueblo,
otros dicen lo mismo, pero que no fue al Calvario, sino que se subió al Jumaitepeque y desde allí maldijo el pueblo” (Pdre. Alvin Alvarado. Comunicación Personal)
“Aquí ningún negocio prospera, y dicen que es por el padre que le echó la
maldición al pueblo y es que la gente no lo quería porque él andaba con una
patoja y entonces lo querían sacar por eso y cuando se fue, allá arriba, donde
está la cruz, se paró voltió a ver y desde allí le echó la maldición” (Vinicio.
Comunicación Personal)
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De estos relatos, los que más se adaptan al problema de investigación
es el primero, pues aunque sea algún hecho mitológico, hace referencia
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a los zancudos que provocaban una enfermedad y se dice que el pueblo
fue azotado por malaria o fiebre amarilla.
Con respecto a las historias del padre, es posible que fuera verdad pues,
por versiones del entonces sacerdote de la parroquia, de esta comunidad,
afirma que hubo muchos padres de origen belga trabajando en la región
por muchos años y uno de ellos esta enterrado en está iglesia.
6. Consideraciones finales
Para finalizar este breve artículo, se puede concluir que el abandono del
pueblo de Santa Rosa de Lima, tuvo lugar alrededor de los primeros
años del siglo XX, pues por medio de la investigación documental se
pudo establecer la veracidad de las anécdotas escuchadas en esta comunidad, específicamente la que se refiere a la epidemia tan famosa provocada
por la proliferación de zancudos de la laguna.
A pesar de que en cierta medida se formularon más preguntas que respuestas, se considera que los resultados de esta investigación son muy
fructíferos, dado a que los datos encontrados contribuyen a la reconstrucción de la historia de este pintoresco pueblo, el cual está prácticamente en el abandono.
Analizando las epidemias encontradas para los diferentes años estudiados, se puede inferir que el pueblo no fue abandonado solo por una epidemia, se ve que soportaron varios embates de enfermedades endémicas
y quizás el brote de viruela de 1909 fue lo que produjo un colapso luego
de 73 años.

Estudios 2010

ALGUNOS DATOS ENTORNO AL ABANDONO DE SANTA ROSA DE LIMA

219

Para el caso de la fiebre amarilla que se menciona junto con la viruela,
aún hay mucha información pendiente de revisar para poder llegar a un
análisis concreto.
Este tema está abierto para la continuación de la recopilación de datos
para proseguir la reconstrucción de la Historia del pueblo de Santa Rosa
de Lima.
En la comunidad, muchas personas tienen información por tradición
oral sobre algunos fenómenos ocurridos en el pueblo, tales como el despoblamiento pero no conocen las razones, y para el período que abarca
la investigación, podemos definir entonces que la causa del abandono de
este lugar obedece a una serie de acontecimientos que a lo largo del tiempo fueron haciendo estragos en la estabilidad social de los habitantes.
En el transcurso de casi un siglo, que va de 1820 a 1910, proliferaron
una serie de enfermedades epidemiológicas que contribuyeron al debilitamiento de la estructura social de Santa Rosa de Lima. Estas enfermedades fueron para el siglo XIX, brotes de cólera morbus, paludismo,
también conocido como malaria, principalmente. A inicios del siglo XX,
surgió un brote de viruela que produjo la migración de muchas personas
hacia la aldea Los Bordos, según la versión oral, las cuales es más que
seguro que no volvieron a su pueblo.
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Este fenómeno de migración produjo que muchas personas se asentaran en la aldea anteriormente mencionada, lo que condujo a la
fundación de lo que hoy es el municipio de Nueva Santa Rosa, y
muy probablemente este nombre corresponda al hecho mismo de
que los nuevos habitantes de este lugar procedían de Santa Rosa. Entonces si el anterior pueblo fue abandonado, estos llegan a Los Bordos a iniciar una nueva vida en un pueblo nuevo pero conservando
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su identidad de santarroseños, bautizando así a su nueva comunidad
como una “Nueva Santa Rosa”.
Debido a que el pueblo no fue abandonado totalmente, las personas que
permanecieron en su comunidad original, probablemente enfrentaron
situaciones mas difíciles de las que se habían suscitado pues no tenían
un núcleo social fuerte. Esto es un punto y a parte que deberá ser considerado en futuras investigaciones sobre el tema.
Por ultimo, en breves líneas resalto la importancia de esta investigación
como aporte para la arqueología, pues con lo poco o mucho recopilado
en la presente se puede tomar una referencia, un punto de partida para
localizar las evidencias materiales que puedan aclarar aun más este fenómeno social.
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Fotografías y tablas

Fotografía 1. El cultivo de café es una de las principales actividades económicas de
Santa Rosa de Lima. Fotografía: B. Hernández
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Mapa 1. Se muestra en anillos los puntos mencionados en el documento de 1837 y
con un círculo la cabecera de Santa Rosa de Lima.
Tomado de DGG.
Editó: B. Hernández.
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Fotografía 2. Hasta la fecha, el poblado de Santa Rosa de Lima es un pueblo muerto,
a pesar de su gran trayectoria histórica, no posee mucho desarrollo como sus pueblos
vecinos mas recientes.
Fotografía: B. Hernández

Tabla Numero 1

Cantidad de Fallecidos por Viruela en 1,909
Santa Rosa de Lima, Santa Rosa

Libro

Folio

Mes

Muertos

Total muertos

Porcentaje

por
Viruela

en el mes

Muertos por
Viruela

del

al

12

218

231

Febrero

24

60

40%

12

232

265

Marzo

51

66

77%

12

266

295

Abril

35

60

58%

13

1

18

Mayo

16

34

47%

13

19

26

Junio

2

15

13%

13

27

34

Julio

1

15

7%

13

35

40

Agosto

1

10

10%

13

40

43

Septiembre

0

5

0%

13

44

51

Octubre

1

14

7%

13

52

61

Noviembre

0

20

0%

13

62

77

Diciembre

0

30

0%

Totales

131

329

40%

Fuente: Libro de defunciones No. 13 Municipalidad de Santa Rosa de Lima
Tabla elaborada por el autor
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Tabla Numero 2
Cantidad de Fallecidos por Viruela en 1910
Santa Rosa de Lima, Santa Rosa

Libro

Folio

Mes

Muertos

Total
muertos

Porcentaje

por
Viruela

en el mes

Muertos por
Viruela

Enero

0

20

0%

98

Febrero

2

21

10%

108

Marzo

0

17

0%

13

109 117

Abril

0

18

0%

13

118 123

Mayo

0

11

0%

13

124 128

Junio

0

8

0%

13

129 135

Julio

0

13

0%

13

136 140

Agosto

0

9

0%

13

141 146 Septiembre

0

11

0%

13

147 152

1

10

10%

13

153 159 Noviembre

0

14

0%

13

160 165

Diciembre

0

10

0%

Totales

3

142

del

al

13

78

87

13

88

13

98

Octubre

2%

Fuente: Libro de defunciones No. 13 Municipalidad de Santa Rosa de Lima
Tabla elaborada por el autor
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Tabla Número 3

Población de Santa Rosa Para 1921
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
MUNICIPIOS

POBLACIÓN

Cuajiniquilapa

5,586

Barberena

10,679

Pueblo Nuevo Viñas

7,287

Nueva Santa Rosa

5,313

Santa Rosa

3,738

Mataquescuintla

8,274

El Oratorio

2,237

Chiquimulilla

7,350

Casillas

5,628

Jumaitepeque

1,435

San Rafael

2,415

Santa María Ixhuatán

2,919

San Juán Tecuaco

1,512

Santa Ana Nistiquipaque

1,071

Santo Domingo Nancinta

702

Taxisco

6,048

Guazacapán

5,397

San Miguel Aroche

1,254

Santa Cruz Naranjo

2,498
81,343
TOTAL
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81,343

Fuente: Censo General de La Republica 1921 Versión Digital
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Tabla Número 4

Población Urbana y Rural de Santa Rosa Para 1921
POBLACIÓN POBLACION
MUNICIPIOS
TOTAL
URBANA
RURAL
Cuajiniquilapa
1,763
3,823
5,586
Barberena

1,370

9,309

10,679

Santa Rosa

450

3,288

3738

Casillas

1,089

4,539

5,628

Jumaitepeque

1,011

424

1,435

San Rafael

1,014

1,401

2,415

Mataquescuintla

1,926

6,348

8,274

El Oratorio

428

1,809

2237

San Juan Tecuaco
Santa Ana
Nisquitipaque
Chiquimulilla
Santo Domingo
Nancinta
Taxisco
Santa María
Ixhuatán
Guazacapán

374

1,138

1512

196

875

1071

2,301

5,049

7,350

133

569

702

1,364

4,684

6,048

791

2,128

2919

2,920

2,477

5,397

San Miguel Aroche

382

872

1254

Santa Cruz Naranjo

1,489

1,009

2,498

Pueblo Nuevo Viñas

1,046

6,241

7,287

Nueva Santa Rosa

1,160

4,153

5,313

21,207

60,136

81,343

TOTAL
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Fuente: Censo General de La Republica 1921 Versión Digital Página 52
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