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Abstract: Dentro de la pequeña edad del hielo, los episodios de mayor relevancia son los del siglo XVII: 
hasta los pintores holandeses han dejado testimonio de ello. Y dentro del siglo XVII, la mayor crisis 
corresponde al llamado “minimum de Maunder” (1645-1715). En él nos interesan particularmente los 
años de 1690-1700, con frío y humedad intensos, acompañados de epidemias y convulsiones sociales y 
politicas. La documentación nos indica que es un “accidente” planetario, con hambrunas, revueltas, 
tanto en Asia como en Europa y América, sin olvidar los mares y el destino de algunos galeones. Si hasta 
ahora no hemos encontrado evidencias en Africa es seguramente por razones documentales. Existen 
libros y artículos valiosos, pero centrados sobre espacios sobre todo occidentales (Francia). La propuesta 
es en cierta manera doble. Presentar en primer lugar una visión sintética, a partir de fuentes de diversos 
tipos, primarias y secundarias, tanto sobre espacios dilatados como sobre lo que puede ser el puente de 
un galeón enfrentando ciclones. Dentro de ese marco se podrá valorar, entre lo macro y lo 
microscópico, los procesos que conoce entonces la Monarquía hispana, en sus dimensiones a la vez casi 
universales, pero también reducidas a las convulsiones de sus comunidades: para ello ligamos con 
fuerza la climatología —en sus amplias perspectivas—, demografía y sociedad —al nivel 
micorhistórico—, sobre todo en la vertiente de las Indias Occidentales y su apéndice pacífico (las 
Filipinas). Entendemos que dentro del espacio reservado es más un enunciado de un proyecto de 
investigación que los resultados de un trabajo ya concluido. 
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1. Introducción 

A veces es necesaria un poco de ego historia, más tratándose de un tema tan amplio, con 
tantas implicaciones. En este caso la preocupación por el tema se ha ido forjando a lo largo de 
lecturas, de investigaciones sobre espacios múltiples (Nueva España, Nueva Galicia, la 
Monarquía hispana), desde hace más de 40 años. Son estos últimos años que he logrado 
concretizar algunos elementos precisos, tanto sobre la vivencia en la sierra zapoteca como 
sobre el devenir del galeón de Manila por esos años. Las lecturas que me han abierto 
horizontes son finalmente muy eclécticas, pero apuntan a lo mismo: la transcendencia, a 
diferentes niveles, de esa década, el político hasta el cultural, pero antes que todo, el social. Y 
esto tanto para los grandes conjuntos como para “microorganismos”, como pueden ser 
algunas comunidades olvidadas por la gran historia. 

2. De lo meteorológico a lo social  

Aun en los casos extremos de las comunidades aisladas, o del galeón enfrentado a la tremenda 

violencia de los ciclones, no he logrado aislar en toda su pureza la acción de la meteorología, 

siempre la acción de los hombres, en sus múltiples circunstancias y consecuencias, se mezcla a 

ella, en grados y variaciones infinitas. Las manifestaciones climáticas marcadas, y lo son 

particularmente en ese momento de forma variada (frío intenso en Francia, lluvias en Nueva 

España, ENOS en el Pacífico occidental), tienen responsabilidad muy diversa en los procesos 

que se dan. 

Por supuesto, es a través de las malas cosechas, las hambrunas que siguen, las epidemias que 

concluyen, que las relaciones con el clima son las más evidentes, establecen tiempos, 

secuencias, llegan al final a tensiones sociales y políticas. Es a este eslabonamiento, en su 

diversidad, que hemos querido llegar a través las circunstancias a la vez vecinas en su origen, 

pero diferentes en sus manifestaciones que hemos querido llegar comparando los eventos de 

la semana del 8 al 14 de junio de 1692 en México, Tlaxcala y Guadalajara. 

3. Conclusión 

Es decir que por los años de 1690 el planeta entero se resfrió, y por eso conoció toda una serie 
de fiebres (en sentido metafórico y literal, de motines a viruela). Más allá de los hechos 
concretos (helada y lluvias, malas cosechas y epidemias) se puso al desnudo el egoísmo (o la 
insensibilidad) de las elites y de su aliado, el Estado moderno, entonces en su fase de 
consolidación. Es cierto que este también estaba entre el yunque y el martillo: actuaba, 
comprando granos, abriendo los caminos, y se le acusaba, como fue el caso del virrey de 
Nueva España en 1692, de acaparamiento. No actuaba, y se le reprochaba su indiferencia, su 
incapacidad, su indiferencia a los sufrimientos de sus administrados, lo que pudo ocurrir en 
Guadalajara por la misma fecha. 
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