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.. .el numero de gente que cont ienen estos 
pueblos segun consta que la quenta i tasacio n 
que se hizo tres anos ha es de 3,1 35 tributarios 
i han desminu ido en esto s tr es anos mas de 
500 tri butar ios... Que sea la causa desta 
d isminuc ion so lo Dios 10 save... 

Pad res Vian a, Gallego , 
y Cad ena, Relaci6n de 

la Provincia de la 
Vera Paz, 1554-1574 

EI p roposrto de esta invest iqacion es o bte ner, a t raves de t res t ipos 
d iferentes de calcu los, una estimaci6 n de la poblaci6 n de l sur de Guatemala al 
m omento de la conquist a espano la. Geoqr af icarnent e, defin imos el su r de 
Gu atemala com o una un idad q ue comp ren de el area de la act ual repu blica sin 
incluir Belice y EI Peten. La 16gica detras de la decision po r enfocar nuest ra 
investiqacion en esta area, unos 73,035 km2 de exte nsio n, es simple : datos que 
pueden ser proc esados estadist icamente co n f ines demagrat icos son mucho mas 
fidedignos para el alt ip lano de Guat emal a y para las par tes adyacen tes d e la co sta 
sur q ue para las tierras bajas y que se en cuent ran al no rte de l pa is. T hom pson 
(1966:31) opino sabre este punta suc intamente cuando decla re que para el 
area maya central (q ue incluye Belice y EI Peten) , " una est imaci6n de la 
poblacio n.,, a princip ios del Siglo XV I, no vald ria la pen a tomarse en 
consideraci6n." Est a opinio n que praviene de un may ist a tan d isti nguido, la 
tomamos como un bue n consejo y par eso aco rda mos tomar co mo la u nidad 
de nuestra investiqa cion s6 10 la part e sur de Guate ma la (Ver Mapa 1). 

Historiadores y arq ueblogos estadoun idenses. Pertenecen al equ ipo de trabajo del 
Centro de Invest igaciones Regionales de Mesoamerica (CIRMA), con sede en Antigua 
Guatemala. Han escrito numerosos ensayos sobre tem as de su especi alidad. 
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Puesto que nuestra intencion es que este estudio sea solamente uno entre 
varios que tendran el fin de explorar aspectos de la historia demogratica de 
Guatemala colonial, tal vez sea apropiado que desde el principio establecemos 
nuestra posicion con respecto al desacuerdo que persiste sobre la magnitud 
de la poblacion precolombina, y el destino de los naturales bajo el dominio 
espafiol. Habiendo revisado la literatura existente sobre este terna, nos damos 
cuenta de que, basicarnente, estamos de acuerdo con los estudios hechos por 
la lIamada "Escuela de Berkeley", que mantiene que las poblaciones mas grandes 
antes de la conquista, sufrieron una rapida y precipitosa caida despues de la 
lIegada de los espafioles (Dobyns, 1966, 1976; Denevan, 1976). En rnuchos 
Art fculos, libros y monograffas publicados en los ult imos treinta afios, la mayor 
parte de los cuales se refieren especfficamente a la region central de Mexico, 
Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, los principales portavoces de la Escuela 

t de Berkeley han examinado y dado validez a sus tesis, En sus ultimos logros 
(Cook rnur io en 1974). abrev iaron el resultado de una investigaci6n costosa que 
les tom6 mas de 25 aiios sobre la h istoria de la poblacion de la region central de 
Mexico en una frase : 

Nuestra conclusion es que la poblscion indigena de la 
region central de Mexico, bajo el impacto de tsctores 
desencadenados por la venida de los europeos, se 
minimiz6 hasta alcanzar un 3 % del temsiio que tenia 
cuando los europeos desembarcaron por primera vez en 
la costa de Veracruz. 

(Good y Borah, 1979:102). 

Los factores "desencadenados" por la penetracion europea en las Americas, 
qu e precipitaron un masivo colapso demogratico en la poblacion aborigen, 
proveruan en gran parte de la conquista, la subvuqacloq, y la explotacion de 
cientos de culturas indfqenas por una fuerza invasora que estaba mejor equipada 
material e ideoloqicarnente. Las formas innumerables de este encuentro, desde 
el punto de vista de los indfgenas, puede ser tomado verdaderamente como un 
"scheck cultural" de dimensiones catastroficas, No obstante, en la actualidad se 
asegura que la causa del colapso de la poblacion indfqena no fue solamente el 
resultado de la masacre y maltrato sufrido a manos de los conquistadores 
europeos sino que principalmente por la introduccion de enfermedades del Viejo 
Mundo a las cuales los indiqenas del Nuevo Mundo eran completamente 
vulnerables por no tener defensas contra elias . La reduccion dernoqrafica de la 
region central de Mexico, que alcanzo un nivel de 3 % que tenfa al inicio de 



la conquista espanola, proceso que ocurrio en apenas cuatro generaciones, fue, 
en gran parte, debido a la vulnerabilidad aguda de los indfgenas a las 
en fermedades introducidas por los espafioles tales como viruelas, tifus, 
sarampion y paperas (Crosby, 1972; Denevan, 1976). Para la region central de 
Mexico, asf como en otras regiones, Cook y Borah (1971 ; 1974; 1979) ha n 
demostrado de una manera convincente, que muchas de las reg iones americanas 
que ten fan una poblacion densa, queda ron casi deshabitadas durante un siglo 0 

mas despues de la conquista espanola. Los resultados de las investigaci on es 
de mograt icas de un buen nurnero de estudiosos en varias partes del Nu evo 
Mundo , apovan mu cho mas que discrepan con la tesis de la Escuela de Ber keley . 
En un analisis que recientemente se llevo a cabo sobre el tema, Denevan (197 6 : 1) 
ac lara que " co nfo rme va rnejor andose la lnvest iqacio n . la tend encia es acep tar 
cifras mas altas ." Nosotros mantenemos que toda vez se ha esta blecid o la 
validez de un proceso en general, el m ecan ismo por m ed io de l cu al el proceso 
opera puede ser apl icado a situaci on es hl st oricas y cultura les sim ilares en las 
cuales los datos factibles estan ausentes. Por eso, lagunas, tanto espac iales como 
tempora les, que ex isten en e l caso de la regio n qu e hemos escogido para este 
estudio, inevitablemente requi er en la apl icacion de est e proceso . 

Despues de haber descr ito br evemente un contexte comparativo para 
nuestra investigacibn, nos dirigimos ahora a t res metodos para hacer estimaciones 
sobre la poblacion del sur d e Guatemala alrededor de 1520. 

Me t o d a 1 

Estos calcu los co mprenden el procesamiento de d at os con ten idos en 
la tasacion de tr ibut os com p ilados para Guatemala entre los an os 1549 y 155 1, 
po r el Presid en te Alonso Lo pez de Ce rrato (AGI: AG ·128 1. La tasacion de 
Cerrato es el docu mento m as importante y antiguo ex isten te qu e cont iene para 
ciertas regio nes del sur de Guat em ala, informacion t al como e l nurnero de 
t r ibu t arios, la cantidad de tributo pagada, y los nombres de los en comenderos a 
q uien se hic ie ron los pag os. De los 170 pu eblos enumerados en la t asaclon de 
Cerrat o d esc ritos como "del termino y [urisdlcclon de Santiago de G uat em ala," 
36 no ind ican la cantidad de tributarios que tenfan. Los 134 pueblos qu e sf 
cont ienen esta informacion, tienen un total de 2 3 ,769 tributarios. Utilizando la 
mism a propo rci6 n de poblacion a tributario (P:T) empleado por Borah y Coo k 
(1967 :7 19 ) a mediados del Siglo XVI, 3 .3, esta cifra da una poblacion de 
78 ,438 . Dado al impacto devastador de enfermedades de l Viejo Mund o sobre la 
poblacion ind{gena, las cifras a mediados del Siglo XVI en la region central d e 
Mexico fueron aproximadamente un cuarto del perfodo de co n tacto (Borah y 
Cook , 1969; Cook y Borah, 1971). Aplicando tasas equivalentes de descenso de 
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e, pobl aciones para el sur de Guatemala, ind ica una poblacion para la reqion al 
as arribo de los espafic les de 313,752 personas. Esta cifra, sin embargo, 
IS, co nside ramos se r un a esti rnacio n muv baja par los problemas inherentes en la 
je t asacion de Cerrato. Estos incluven 10siguiente : 
in 

as Un nurnero signif icat ivo de los pueb los mencionados en la tasacion, 
0 ap rox im ad ame nte un q uinto del total, no indican la pob lacion 

es t r ibu taria que conten fa. 
10 

V. II Grande s areas de l sur de Gu atem a la qu e se sabe est aban hab itadas, 
1) por ejem plo partes de Iza bal, Verapaz V la region de los Cuchumata
ar nes, no fueron inclu ida s en la ta sac ion . 
la 
;0 

of III En la t asacion sol arnent e se inclu vo pueblos indigenas q ue forma ban 
as parte de las encom iendas V se ex cluvo por completo el nurnero de 

10 pe rsonas fuera de l alcance de d ich a inst it uc io n. 

te 
IV Cu ando Cer rato lIev6 a cabo el com pute, ii i co ntaba a vec es con 

report es en viad os po r caciq ues loca les mas que en inspecc iones 

ra perso na tes, qu e en tal caso , se hub ieran lIevado a cabo po r los oficia

es les de la Corona Real. Para poder reducir la ca nt id ad d e tribu t os 
ob ligados por los espafio les, V ta l vez par a guarda r algo de los fondos 
pa ra sf rnisrnos, es de supon erse qu e algunos caciques re portaro n un 
nurn ero menor de los t ribu t arios e legibles q ue ex istfan en cad a 
pueb lo. Carmack (1973: 138) me nciona que Cerrato fu e severam en te 
cr iti cado po r muc ho s de sus colegas por este asunto. 

Metoda 2 

Para este caleu lo, simplemente t omamos e l area del sur de Guatemala, unos 
73,03 5 km 2, V 10 mu lt ip licamos par el fact o r que representa la densidad de 
poblaci6n aproximada que pud o haber exist ido en el inic io de la co nqu ista 
espanola. Borah V Co ok (1963 :157) sug ieren que en la vispera de la conquls ta, 
la densidad de poblac ion de la region central de Mexico era de 49 perso nas por 

a km 2 . Ap lica ndo esta misma densidad al su r d e Guatemala, nos d a una poblac i6n, 

< ce rca de 1520, de aprox imadamente 3.6 m. S i tomamos en cuenta estrictamente 

e las partes Mesoamericanas de la re gi6 n cent ra l de Mex ico, [exctuvendo Ja lisco, 

a Nayarit V Co lima), la densid ad de pob laci6 n sube a 64 personas por km 2. Este 
fac to r nos da una po b lac ion para nu est ra area, en el inic io de la conqu lsta, de 
ap rox imada mente 4 .7 m. Estamos casi segur os qu e ambas est imaciones son 
demasiado a ltas por dos razones: 
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II 

Cual itat ivamente; si se aplica la misma densidad de poblacion tanto 
para la region central de Mexico, como para el sur de Guatemala, 
falla cuando se torna en cuenta las significativas diferencias cultura
les entre el "Nucleo" Mesoamericano, por un lado, y una "periferia" LA pas 
Mesoamericana, por el otro. NOTA: Pa 

ningunas c 
Cuantitativamente; hay mas evidencia arqueoloqica para poblaciones 
grandes del perfodo post-clasico tardlo (D.C. 1200-1524) en la 
region central de Mexico que en el sur de Guatemala. 

Noroes 

La Ver, Met odo 3 
Nereste 

Este rnetodo de caleulo se lIeva a cabo revisando la informac ion 
Suroest 

demogrMica que se encuenfra en estudios ya hechos para varias pa rtes de 
Guate mala y co mpi lando una serie de estimaciones region ales de poblacion, Toton« 

Est as se pre sentan en el Cuadra 1. En donde fue posible, las cif ras para las fech as 
Centro 

presentadas en el Cuadro 1, fueron tomadas dir ectamente de los estud ios 
ind icados, co n cornputaclon mfnima de nuestra pa rte. Cuando en algunos Tzutuh 

estudios la cifra de tributaries se sumo al total de una poblacion por me dio de Centro 
proporc iones mayores que las que Cook y Borah em plea ron, nosotros optamos 
por dejarlas desajustadas suponiendo que los estudiosos involucradostuvieron una Este Ce 

buena razon .para haber escogido d iferentes proporciones (P :T) que las nuestras; Sureste 
ah ora, cuando en otros estud ios se anotaron los tributarios como tales, nosot ros 

Este CElos agregabamos a la poblac i6 n to tal util izando las proporc iones (P :T) apropiadas 
de Cook y Borah, es decir, 3 .3 para la primera mitad del Siglo XVI, y el 2.8 ESTIM 
para la segunda rnitad (Borah v Cook, 1967 :719; Cook y Borah, 1968 :40-41). 
Nosotros est arnos de acuerdo con Cook y Borah en que la poblacion a mediados 
de l S iglo XVI const ituvo la cuarta parte de la poblaci6n existente al inicio de la • Esta 

conquista. Cuando las cifras anotadas pertenecen a la segunda mitad del Siglo 1: 
XV I, nosotros las utilizamos para representar, nuevamente de acuerdo con Cook 2: 
y Bor ah, la poblaci6n que permaneci6 despues de un proceso de colapso 3: 
demogrMico entre el 75-97 0/0, y de este modo retrocedimos hasta el ana 1520. 4: 

La estirnacion para la regi6n centro-sur (Cakchiquel) se basaron en mayor 5: 

parte en la tasaci6n de Cerrato dado que esta regi6n ha recibido poca atencion 6: 

en comparaci6n a las otras. 7: 
8 : 
9 : 

Consideramos que el metodo de calculo para la poblaci6n al inicio de la 10: 
conquista obtenidos en esta manera, y que da una estimacion total de 11: 
aprox imadamente 2 rn., es, despues de todo, el metodo mas exacto y fidedigno 
que se puede emplear. Sin embargo, hay unas estimaciones regionales que 
seguramente tienen err ores sign ificativos v que por 10 rnismo, merece hacerse un 
breve cpmentario: 
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CU A DRO - 1 
LA POBLACION DEL SUR DE GU ATE M A L A A L MOMENTO DE LA CONQUISTA ESPANOLA 

NOTA : Para expl lcacton del metodo de calcu lo, vease en el tex to, rnetodo 3. Por fal ta de informacion, 
ningunas de las cifras par a regiones de la costa sur incluye n est imacio nes de la po blacion p ipil . 

* R EGI ON 1520 1525 1550 1575 

Noroeste 1 260.000 150.000 73,000 47,00 0 

La V erapaz2 208,0 00 52,000 

Noreste3 17,500 52 4 

Sur oeste4 33 ,00 0 8,250 

Toton icapan-' 105, 000 75, 000 13,250 

I Centro Sur (Quiche)6 8 23,000 

Tz utuhil 7 72 ,000 48,000 5,600 4,020 

r Centro Sur (Cakch iq uel )8 250,000 

i Este Central (Pokoman)9 58 ,000 14, 500 

r
 Sureste10 40,920 10,230
 

I Este Central [Chorti) 11 120, 000 

ESTIMACION TOT AL 1,987,420 

r 
I 

• Estas cifras v ienen 0 estan der ivadas de la informacion cont enida en 10 siguiente : 
~ 

1: Lovell (1980, p.240 ) { 
2 : Macl eod ( 19 73 , p. 93) 
3 : T hompson (1966, p.28) 
4: Feldman (1980, p. 21 y p, 26 ) 
5: Ve bl en (197 7, p. 497 ) 
6: Carm ack (1968 , p, 17 y Ve blen (1977 , p. 49 7), 
7 : Macl eod (19 73 , p, 98 y p. 131 ) y Madigan (1976, pp 176 ·206) 
8: A GI: AG 128 y Lutz (197 6, p. 252 y p, 254 ) 
9: Mi les (1957, p. 765-76 6) 

10: Feldma n (1980, pp . 50-55) 
11 : Thom pson (1966 , P. 29), 



Las cifras para las regiones suroeste y sureste, son demasiad o bajas, 
Esta sub-estirnacion resulta pr incipal mente por haber basado los 
calculos en la t asac ion de Cerrato que contiene tantas deficiencias 
demograticas como hemos indicado anteriormente. 

II	 La esti rnacion pa ra la region noreste, probablemente es muy baja 
dad o el clima hurn edo, ca lldo e insalubre que caracter iza a las t ierras 
bajas del tropico, ya qu e t!stas fueron deshabitadas en una mane ra 
mas drastlca y rapida que las areas del altiplano contiguas. (Thomp
son, 1966 :28). · 

'" Consideramos que la cifra para la region centro-sur (Qui che), est a 
muy elevada. Aunq ue los quiches fueron u nos de los grupos mas 
po derosos del sur d e Guatemala durante la mayo r parte del perrodo 
post-clss ico t ard io, su heqem o n la hac ia el fin de l Siglo XV disminu
yo co nsid erab leme nte. Alred ed or del ano 1475 , cambios internos 
resu ltaron en una de las ramas princ ipales de los quiches - los 
cakchiqueles- rompiend o su dependencia d e t a l manera, que 
eventualmente for maro n su pr op io estad o. Esta separac io n precipito 
una serie de guerras ent re los qu ices y los cakchiqu e les que dura ron 
once afios. EI resultado de esta lucha fue el ascenso gradual de los 
cakchiquel es sobre los q uiches (Recinos, 1950 ;Carmack, 1981) . Los 
cakchiqueles descri ben su su prem acia en versos simpl es pero elegan
tes, d e la siguie nte r'nanera : 

"Cuando apareci6 el sol ien el horizonte y caya su luz sobre la 
montana estallaron los alaridos y gritos de guerra y se desplegaron 
las banderas, resonaron las grandes flautas, los tsmbores y las caraco
las. Fue verdaderamente terrible cuando lIegaron los Quiches. Pero 
con gran rapidez bajaron a rodearlos, ocuitendose para formar un 
cfrculo, y lIegando al pie del cerro se acercaron a la orilla del rio, 
aislando las casas del rio... . Seguido fue el encuentro. £1 choque 
fue verdaderamente terrible. Resonaban los alaridos. los gritos de 
Guerra, las tteutes, el redoble de los tambores y las caracolas,mien
tras los guerreros ejecutaban sus sctos de magia. Pronto fueron 
derrotados los Quiches, dejaron de pelear y fueron dlspersedos, 
aniquilados y muertos los Quiches. No era posible con tar los muer
tos." (Recinos, 1950-107) 

Puesto que los Cakchiqueles podfan d omin ar a los q u iches milita r
mente (su pone mos que su tecn ica guerrera no e ra sup erio r), entonces 
la base de pob lac lo n con la que contaban los dos gru po s para pod e r 
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fo rrnar sus ejercitos deben haber sido de ap rox imadamente la misma 
magnitud. Si una poblacibn Cakchiquel de 250,000 al momenta de 
la conquista, dato basado en gran parte en la tasacibn de Cerrato , es, 
com o creemos, una estimacibn conservativa, entonces 400 ,000 a 
600,000, en nuestr a opin ion, sertan cit ras mas fact ibles para los 

a qu iches y no tan grande como han dicho ot ros invest igadores 
(Carmack, 1968:77; Veblen, 1977:497) . Pero si la estl macion 

a exagerada para los quiches se suma a la estimaci6n baja de la 
1- cant idad de habitan tes de las regiones noreste, sureste y suroeste, la 

citra de 2 m. para una poblaci6n total, parece ser razonable. 

a Conclus ion 
s 
:J Los t res procedimiento s q ue se han d iscut ido, producen est imaciones para 
I la pobl acibn del sur de Guate mala al inicio de la conquista espano la, que varian 
S entre aproximadamente 31 5,000 [bajc ] a 4.7 m. (a lto) con una cit ra de mas 0 

S menos 2 m. que represent arl a el terrni no medio ent re los dos ext remes. Es 
e interesante darse cuenta que una esti macion de 2 m. para Guatemala en vfsperas 
J de la conqu ista espano la tue sugerida hace pocos arios por Denevan, q uien lIego a 
n esta cit ra por med io de metodos "cornpa rativos" (Denevan, 1976:29 1). La citra 
s de 2 m. propuesta por Denevan y nosotros cont rasta agudamente con la 
s estimacion de 800 ,00 0 para t oda Cent roamerica ofr ecida po r Rosenblat (1954) y 

para la de 300,000 sugerida por Sol ano (1974) para Guatemala. 

Para terminar con una not a comparat iva, vale la pena observar que la 
poblaci6n de la regibn centr al de Mexico lIegb a igualar su nivel preco lombi no 
durante la primera mitad del present e siglo al igual que Honduras (Johannesson , 
1963). Apoyando la est imaci6 n de 2 m. al inicio de la conquista espano la 
sefialarnos que en 1880 la pob laci6 n del sur de Guate mala lIegaba a 1.2 m. y que 
en el afio de 1950 lI ego a 2.8 m. De este modo, la cit ra de 2 m. se arnolda al 
modele de recuperacion demo grat ica carac te rlstica de dos parses vecinos. 
Habiendo establecido un punto de part ida, queda ahora para investigaciones 
fut uras explorar las intrincaciones que constituyen mucho de la historia 
demogrMica de la Guatemala colonial. 
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