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_____________________________________________________________________________ 

Abstract:. Este texto analiza la manera en que las autoridades del reino de Guatemala enfrentaron y 
gestionaron una serie de desastres naturales que afectaron su territorio entre 1790 y 1810. Dicho 
análisis pone al descubierto una serie de condiciones –políticas, económicas y sociales- que posibilitaron 
la acumulación de vulnerabilidades y –por ende- provocaron que dichos desastres impactaran en 
amplios sectores del reino. Un análisis de esta naturaleza también revela la manera en que las 
alteraciones climáticas que acompañaron a la Pequeña Edada del Hielo impactaron en territorio indiano. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

A lo largo del periodo 1799-1810 se produjo uno de los fenómenos naturales más azarosos, 
impactantes y críticos en el reino de Guatemala. Me refiero a la desaparición de millones de 
langostas que –a lo largo de una década- habían devastado los terrenos agrícolas, los campos 
ganaderas y –por ende- las economías de este territorio. La situación había sido tan caótica 
que en las intendencias y subdelegaciones del reino se catalogó este fenómeno como un 
“desastre” o  “amenaza bestial”.  

Es de advertir que la forma en que dichos acrídidos aparecieron y evolucionaron en este 
espacio fue –durante muchos años- un tema incierto. No obstante, algunos planteamientos 
entomológicos señalaron que la condición gregaria y endémica de esta especie se alcanzó por 
medio de una mutación en su sistema endocrino, al parecer derivada de alteraciones en su 
hábitat. Cabe decir que buena parte de la documentación histórica no registró datos sobre las 
causas posibles que propiciaron estas plagas; por el contrario, evidenció con creces sus 
implicaciones inmediatas: destrucción de cultivos, escasez de alimentos, incremento de 
precios, presencia de epizootias, propagación de enfermedades, desplazamientos humanos, 
miedos y desconciertos sociales, entre otras cosas. 

Ante este panorama, cabe preguntarse ¿Cómo explicar y estudiar estas plagas? Una propuesta 
para examinarlas se desprende de lo que la climatología y la historia ambiental han 
denominado la Pequeña Edad del Hielo (PEH) o la Pequeña Edad Glaciar (PEG) y –de manera 
específica- una de las oscilaciones que integraron esta secuencia climática -entre 1760 y 1860- 
y que se caracterizó por presentar alteraciones térmicas en la porción norte del hemisferio; es 
decir, descensos bruscos y atípicos en las temperaturas, apariciones de sequías estivales y olas 
de calor intenso, y propagaciones de hidrometeoros que afectaron la cubierta vegetal. Es de 
advertir que los años previos a la irrupción de estas plagas se caracterizaron por la presencia 
continua de estos trastornos climáticos; inclusive, algunos testimonios de la época confirman 
que durante todo el siglo XVIII no hubo década que se escapara de las sequías, las 
tempestades, los veranos intensos y los inviernos cortos; condiciones que bien pudieron 
alterar la biología de los insectos y –por ende- despertar su condición endémica. 

Una perspectiva complementaria para entender estas plagas y las alteraciones ambientales 
referidas tiene que ver con la dimensión histórica de los desastres; es decir, un enfoque que no 
se limita a examinar la naturaleza de los fenómenos en sí mismos, sino que examina el 
contexto en que surgieron y evolucionaron con la intención de probar que todo desastre es 
resultado de la confluencia de factores ambientales, sociales, económicos y políticos. Así las 
cosas, puede decirse que el estudio de estas plagas permite evidenciar los distintos cambios 
climáticos que produjo la PEH en su etapa final; de igual forma, la manera en que un fenómeno 
natural alcanzó la condición de desastre al tiempo de impactar en espacios y sociedades que 
acumulan vulnerabilidades. Sin duda, el propósito de este trabajo radica en evidenciar que 
todo desastre se construye a partir de una gestión que permite la acumulación de 
vulnerabilidades, la propagación del riesgo, la generalización de miedos y necesidades, y la 
incomprensión de los fenómenos naturales. 

El objetivo de esta ponencia radica en estudiar una serie de condiciones ambientales que se 
experimentaron en el reino de Guatemala entre 1799 y 1810, y que propiciaron el contexto 
ideal para que las plagas y los fenómenos naturales impactaran en el escenario de estúdio y se 
transformaran en desastres de la naturaleza. Sin duda, esta transformación fue resultado de 
una simbiosis de factores naturales y humanos; simbiosis que tiene su explicación en la historia 
del clima y en la cultura politica de la época. Dicha ponencia se sustenta con una serie de 
materiales que proceden del Archivo General de Centroamérica, del Archivo General de la 
Nación de México y del Archivo Nacional de Costa Rica.      
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2. El clima en el reino de Guatemala 

Hacer un recuento de los ‘pronósticos’ (naturales) y los ‘hechos’ climaticos que irrumpieron en 
todo el reino de Guatemala entre 1799 y 1810 implica referirme  una época marcada por 
sequías recurrentes, olas de calor, fríos repentinos y lluvias atemporales. Sin duda, las sequías 
fueron los fenómenos más recurrentes y los que mayores estragos acarrearon para el campo y 
la población. En este sentido, me refiero a lo que se denomina sequías agrícolas o escasez de 
precipitaciones; es decir, déficit de lluvías, reducción de corrientes permanentes, carencia de 
corrientes temporales y rebaja en los procesos de evapotranspiración real y potencial.  

Revisando lo acaecido entre 1790 y 1810, puede decirse que se registraron en todo el reino 
cerca de 20 episodios de sequías: 12 en el reino de Guatemala y 8 en el sureste de Nueva 
España. No obstante, los ocurridos en 1790-1793, 1796-1797 y 1808-1810 fueron 
especialmente severos, ya que se acompañaron de heladas atípicas que afectaron los campos 
de cultivo. Es de advertir que existen noticias suficientes para probar que los efectos de estas 
sequías produjeron una rebaja considerable en la producción agrícola comercial y la destinada 
para la subsistencia. Al respecto, como ha señalado Enrique Florescano, lo más perjudicial de 
estos fenómenos no sólo radicó en su intensidad y frecuencia, sino también en su capacidad 
de expandirse a lo largo de amplías zonas productoras de granos, situación que implicó 
desabasto, incremento de precios, acaparamiento y disputas por el acceso a los granos 
elementales. 

A juzgar por algunos especialistas, las sequías no deben entenderse como fenómenos atípicos 
y anormales del clima; mucho menos como rasgos privativos de ciertas latitudes o espacios 
geográficos; por el contrario, son factores que en su condición ordinaria se manifiestan en 
todas las zonas climáticas del mundo y se distinguen por la ausencia temporal de humedad. No 
obstante, cuando dichas condiciones se prolongan temporal y espacialmente, y sus efectos se 
resienten en la economía agraria de un territorio, puede hablarse de una situación 
extraordinaria, grave y endémica. Es importante subrayar que esta condición extraordinaria 
resulta de fenómenos atípicos en el ambiente, como el aumento de temperaturas, la rebaja en 
las corrientes de aire, la concentración de vientos en ciertas latitudes, la inclinación del eje 
terrestre, etcétera. Hasta donde se sabe, dichos elementos –en su conjunto- provocan el 
déficit de lluvias y –por ende- la reducción de corrientes permanentes y temporales.  

Plantear la reconstrucción histórica de una sequía implica –metodológicamente- la 
delimitación de lapsos temporales donde se tengan noticias de este fenómeno; asimismo, la 
disponibilidad de fuentes que proporcionen datos sobre los condiciones atmosféricas de la 
época, las implicaciones inmediatas de la escasez de humedad (pérdida de cultivos, 
incremento de precios, desabasto de alimentos) y las secuelas en las estructuras agrarias. 
Tomando en consideración estos elementos, puede decirse que el territorio comprendido 
entre la intendencia de Oaxaca y la intendencia de Nicoya experimentó –entre 1790 y 1810- 

20 episodios cuyas condiciones ambientales cumplieron cabalmente con los rasgos de las 
sequías ordinarias. 

Cabe decir que, en las postrimerías del siglo XVIII- el vocablo sequía se entendió y empleó 
secularmente para referir “momentos en que se experimenta en el aire tiempo seco y sin 
lluvia, y esterilidad o sequedad del terreno...”; también se concibió como un “ciclo donde falta 
la lluvia o el temporal, respecto de la tierra… y donde hay escasez de géneros e 
infecundidad…”; entretanto, la perspectiva providencialista lo definió como un castigo divino o 
una premonición celestial que alertaba a los feligreses sobre sus conductas desviadas y 
“……….” Un análisis más atento de estas perspectivas permite constatar que, en sociedades 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

4
 4 

estrechamente articuladas a las actividades agrícolas y ganaderas, la sequía significó el inicio 
de un periodo de hambre, enfermedad, escasez, tensión y alarma. Prueba de ello fue lo 
ocurrido en los reinos de Guatemala y Nueva España entre 1790 y 1793, cuatrienio en que una 
escasez prolongada de humedad impactó en las áreas agrícolas y suscitó diversos problemas. 
Se tiene noticia, por ejemplo, que la escasez de lluvias comenzó en julio de 1790 y persistió 
hasta octubre de 1791, hecho que afectó más de cinco ciclos agrícolas. No obstante, la 
situación se agravó en el entendido de que los niveles de lluvias de 1792 y 1793 fueron muy 
limitados y se acompañaron de inviernos crudos, situaciones que provocaron efectos negativos 
para el campo.  

Desde la perspectiva de las autoridades, esta carencia de lluvias implicó tomar medidas 
drásticas respecto al abasto de granos (maíz, frijol y trigo); de igual forma, significó el fomento 
de cultivos extraordinarios –a través de siembras que no demandaran mucha humedad o 
impulsando la producción de granos en las orillas de ríos y lagunas-, la importación de semillas 
y harinas, el control de precios y medidas, y la persecución de especuladores. Por si esto no 
fuera suficiente, las autoridades coloniales también exigieron que la población colaborara en el 
desarrollo de cultivos y –sobre todo- en el manejo racional de reservas. En este orden, por 
ejemplo, el gobernador de Costa Rica giró un par de bandos para que la población de la 
provincia alentara las “siembras de chagüites o siembras de humedad”, so pena de castigar la 
negligencia con cárcel y multas de cinco pesos. En este mismo tenor, el síndico procurador del 
ayuntamiento de Guatemala –Joseph Fernández Gil- solicitó a los alcaldes mayores de 
Quetzaltenango, Totonicapan y Chimaltenango que la población indígena y ladina acudiera a 
“las haciendas y labores… para el cultivo de ellas y siembras…, ya que se experimentan 
notables faltas… de la que se lamentan los labradores y que padece el público especialmente 
de esta capital...” El virrey de Nueva España, por su parte, las acciones fueron en el mismo 
tenor: alentar cultivos alternativos, perseguir la especulación y reunir los poços excedentes de 
granos que existian en las províncias afectadas 

A juzgar por la experiencia novohispana y guatemalteca, la escasez de lluvia fue plena y 
extendida durante la última década del siglo XVIII. A lo anterior se sumaron un par de inviernos 
muy fríos que imposibilitaron, en algunos lugares, la maduración de los cultivos 
extraordinarios. Como era de esperarse, estos hechos impactaron negativamente sobre las 
poblaciones que radicaban en el campo y cuya subsistencia dependía de los ciclos agrícolas; 
poblaciones que, ante la merma de sus siembras y la rebaja de sus reservas, quedaron 
expuestas a la carencia de semillas, la ingesta de alimentos bajos en nutrientes, el desarrollo 
de enfermedades y –en el peor de los casos- la mortandad. Prueba de estos hechos son los 
testimonios de varias repúblicas de indios de la intendencia de Oaxaca que solicitaron al virrey 
de Nueva España el relevo de tributos del trienio 1779-1781 “a causa de la pérdida de 
cosechas por la falta de lluvias…” y debido a la “enfermedad que acompaña esta extraordinaria 
escasez de agua, por lo que ha habido gran mortandad y se han perdido todas las cosechas…” 
Posturas muy semejantes se plantearon en los pueblos del reino de Guatemala. El cura de 
Yajalón, por ejemplo, se dirigió al obispo de Chiapas para indicarle que las sequías recurrentes 
que se padecían en su parroquia habían provocado tanta hambre y enfermedad que cerca de 
160 almas habían fallecido entre 1799 y 1801. 

Como secuelas de estas sequías comenzaron a presentarse una serie de trastornos en los 
ecosistemas, en las comunidades ganaderas y en las actividades agrícolas del reino de 
Guatemala y el sureste novohispano. Las pruebas más fehacientes fueron las epizootías y las 
plagas de langosta. Sobre estas últimas, debemos decir que su presencia causo tanto temor y 
destrucción que el alcalde mayor de Suchitepequez  –José Rossi y Rubí de Cervera (1796-
1802)- se refirió a ellas de esta manera: “después de que la plaga asoló Sonsonate y sus 
comarcanas” siguió su camino hacia Moyuta, Escuintla y Quetzaltepec; posteriormente, 
“invadió la porción occidental de la Capitanía General que es justamente la línea de dirección 
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que la conduce a estas campiñas…” Durante varios meses, el insecto “avanzó sobre las 
intendencias de León, Comayagua y San Salvador…” Al tiempo que esto ocurría el presidente 
de la Audiencia instó a las autoridades provinciales para enfrentar la emergencia. Al respecto, 
el corregidor de San Salvador –don Ventura Calera (1799-1803)- respondió diciendo que la 
única manera de combatir la plaga era obligando a los indios y ladinos a destruir los insectos 
que invaden los campos de labranza; promover la siembra de yuca, camote, ñame, jícama y 
papa para precaver el hambre general; guardar los granos de maíz y fríjol en trojes; no extraer 
granos de las provincias sin la autorización del gobierno; resguardar las semillas para que no 
sean presa de gorgojos e insectos; sembrar maíz y fríjol –como cosechas extemporáneas- en 
los partidos de San Vicente, Santa Ana y Cojutepeque; solicitar a los párrocos que obliguen a 
los feligreses a destruir las langostas; abrir zanjas para enterrar los insectos y dirigir los 
saltones voladores “hacia los volcanes y cerros altos donde se sabe que… mueren con el 
frío…”; arar y quemar las tierras donde pernoctan y fecundan los artrópodos e introducir 
caballos y mulas para que pisen sus huevecillos.  

Consciente de la catástrofe, el Capitán General de Guatemala gestionó que el Monte Pío de 
Cosecheros de Añil donara recursos con el objeto de que los pueblos adquirieran granos y 
harinas, y aseguraran el abasto de alimento entre la población labradora. Si bien estas 
iniciativas buscaban resarcir los daños causados por los insectos, lo cierto es que en la práctica 
no contuvieron su ferocidad. 

Frente a estos hechos, conviene revisar la experiencia novohispana. Hacia finales de 1801, el 
gobernador de la provincia de Tabasco -Miguel de Castro- se dirigió al virrey Berenguer de 
Marquina para informarle sobre los estragos provocados por la langosta en “la barra de San 
Pedro y San Pablo, a cuatro leguas de esta barra general…” La situación era tan apremiante 
que Castro no dudó en solicitar una anuencia para prohibir la extracción de víveres e instar a la 
población a resembrar sus tierras con maíz y fríjol. Tal vez lo más relevante de esta iniciativa 
radicó en evidenciar la condición endémica de la plaga y la versatilidad para expandirse 
geográficamente en tan poco tiempo.  

Al igual que en Guatemala, este fenómeno tuvo la capacidad de generar daños materiales e 
incitar desasosiegos entre la población novohispana. Como era de esperarse, los primeros 
meses de 1802 fueron el marco ideal para corroborar la experiencia fatalista que acarreaban 
estos fenómenos naturales. Muy pronto empezaron a llegar a la capital del virreinato noticias 
de los rincones más meridionales; comunicados en los que se planteaba que los insectos no 
sólo se multiplicaban con celeridad sino también ampliaban su radio de acción. Así, en tan sólo 
siete meses, la plaga de acrídidos invadió la gobernación de Tabasco y las intendencias de 
Oaxaca, Veracruz y Yucatán.  

Ante la destrucción de numerosos campos, las autoridades de Tabasco y Yucatán solicitaron al 
virrey una compensación económica para enfrentar la plaga. Ante esto, Berenguer y Marquina 
instruyó al fiscal de lo civil –Francisco Xavier Borbón- para distribuir en el virreinato un bando 
que “sirva de gobierno para contener la plaga y evitar la escasez de granos...” Dicho bando fue 
una copia del que redactó el virrey Bernardo de Gálvez en 1785-1786 para enfrentar la crisis 
agrícola que irrumpió en Nueva España. Dicho documento estipuló medidas para impedir la 
escasez de semillas, controlar los precios del maíz, perseguir la especulación, garantizar el 
abasto de ciudades, fomentar los cultivos de temporal y apoyar la siembra de tubérculos. El 
bando también ordenó la redacción de informes sobre las reservas de granos y las 
posibilidades de comerciarlas en las regiones afectadas. 

En el marco de esta iniciativa, el gobernador de Tabasco se dio a la tarea de instrumentar el 
bando y ayudar a los labradores que comenzaban a llegar a la Villa Hermosa de San Juan 
Bautista –procedentes del reino de Guatemala- en busca de alimentos. El gobernador de 
Yucatán, por su parte, dijo tener conocimiento sobre la escasez de granos en Tabasco y 
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Guatemala a causa de la langosta; asimismo, indicó que todos los pueblos de su jurisdicción 
estaban dispuestos a obedecer el bando y combatir la “plaga maligna”. 

Compenetrados con la gravedad del fenómeno, tanto autoridades guatemaltecas como 
novohispanas prepararon una serie de documentos sobre los alcances y límites del fenómeno 
natural. No obstante, lo más trascendente de los escritos radica en que evidenciaron algunas 
de las posturas que tenían las autoridades frente a la plaga. En el caso de Guatemala, la 
propagación de acrídidos puso al descubierto dos posiciones: por un lado, las autoridades 
civiles explicaron y atacaron el fenómeno con argumentos racionalistas y acciones cimentadas 
en el pensamiento ilustrado; por otro lado, la Iglesia se encargó de mostrarlo a partir de ideas 
providencialistas. Sobre esto último, conviene decir que -al tiempo en que apareció la plaga- 
los párrocos instaron a la población para que se arrepintiera de sus pecados, reconociera el 
castigo divino e implorara el perdón celestial. Enseguida, realizaron misas, procesiones, 
novenarios, penitencias y rogativas. Así, por varios años, insistieron –una y otra vez- que la 
plaga era una advertencia para que los feligreses dejaran de pecar; de manera especial, se 
dirigieron a los indios y los ladinos por su apego a la lujuria, el alcohol, la mentira, la ociosidad 
y la blasfemia; asimismo, a los hacendados por su inclinación a la usura y explotación. Frente a 
este discurso, las autoridades políticas emprendieron una campaña con el propósito de 
contener el avance de los insectos, resolver sus diferencias con los hacendados y poner en 
evidencia que la plaga no era una expiación. 

En contraste con esta experiencia, la iglesia novohispana se mantuvo al margen juzgar los 
orígenes del fenómeno natural. Por el contrario, tan pronto conocieron sus efectos 
devastadores, los obispos de Antequera y Yucatán respaldaron a los pueblos afectados y los 
consolaron con plegarias. En este mismo orden, las respuestas de las autoridades civiles se 
encaminaron a preservar el orden y el bien público. El virrey, por su parte, vislumbró la plaga 
como un problema que podría afectar una porción del reino; los intendentes y subdelegados, 
en cambio, cuestionaron esta postura y evidenciaron que la catástrofe era más grave de lo que 
se pensaba. 

Sea de ello lo que fuera, lo cierto es que -poco a poco- la plaga se extendió sobre el reino de 
Guatemala y el sureste de Nueva España. La gravedad del fenómeno no sólo se evidenció a 
través de los campos devastados sino también de las numerosas rogativas y procesiones que 
se realizaron en las parroquias implorando el cese de la calamidad; asimismo, de las noticias 
que circularon entre los pueblos, las cabeceras provinciales y las capitales de los reinos. En 
este tenor, el Capitán General de Guatemala señaló en 1804 que: “desde el año de [17]99 
están padeciendo las provincias meridionales de este reino una plaga horrible… en distancia de 
más de 300 leguas, ocupando todas las tierras bajas y calientes al interior. Su total exterminio 
es imposible a las fuerzas humanas… Las providencias han sido muchas y continuas, adaptadas 
a la necesidad y a las ocurrencias…, mientras que los resultados han sido poco favorables…” Un 
año después, el virrey José de Iturrigaray y Arotesgui (1803-1808) comunicó a los intendentes y 
capitanes de Nueva España que era consciente de las “calamidades experimentadas por la 
langosta…, de la escasez de víveres y de las enfermedades que se padecen…”, por lo que no 
dudaba en depositar todos los arbitrios a su alcance “para exterminar esa plaga que parece no 
tener fin ni piedad de Dios…”  

3. Consideraciones finales 

Una perspectiva para entender las condiciones ambientales y las plagas que se presentaron en 
el reino de Guatemala durante el período 1799-1810 tiene que ver con la dimensión histórica 
de los desastres naturales; es decir, un enfoque que no se limita a examinar los fenémenos de 
la naturaleza en sí mismos, sino que examina el contexto en que surgen y evolucionan con la 
intención de probar que todo fenómeno o desastre natural es resultado de la confluencia de 
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factores ambientales, sociales, económicos y políticos. Así las cosas, puede decirse que el 
estudio de las sequía y las plagas permite evidenciar los distintos cambios climáticos que 
produjo la PEH en su etapa final; de igual forma, la manera en que un fenómeno natural puede 
alcanzar la condición de desastre al tiempo de impactar en espacios y sociedades que 
acumulan vulnerabilidad.  
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