
3. ENFERMEDAD Y DESPOBLACION 

EN GUATEMALA, 1519-1632 

W George Lovell 

Tos constante (C6dice Florentino) 

Cuando discutimos acerca de la historiografia latinoamericana, po 
cos debates generan una controversia tan grande como aquel que tiene que 
ver con la magnitud y la intensidad de la drarnatica disminucion de la po 
blaci6n indigena despues del contacto con el imperio espanol y la conquis
ta de los territorios americanos. Sin embargo, se ha dado un gran paso en 
este debate al reconocer que 10 importante no es saber cuantos indigenas 
hubo sino 10 que cause tanta mortandad en tan poco tiempo. Las cifras se
guiran siendo diferentes: para unos mas altas, para otros mas bajas . No 
obstante, parece que en los ultimos afios los investigadores se han dedica
do mas a explicar los determinantes historicos que a calcular cifras, aun 

", cuando esta empresa siempre sera crucial. En el analisis final, abordar el 
significado de un proceso es 10 que cuenta. 
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Este cambio intelectual puede observarse en la contribuci6n de rnu
chos investigadores, pero es precise referirnos a varios trabajos, tanto en 
ingles como en castellano, que se utilizan a menudo con fines de discurso. 
Un ensayo reciente de Linda Newson (1985) refleja ei progreso alcanzado 
par la investigaci6n en lengua inglesa desde que se public6 la colecci6n 
editada por William Denevan (1976) Yla sintesis bibliografica de Henry 
Dobyns (1976b). Con un enfasis especial en la poblaci6n maya durante la 
epoca colonial, Cristina Garcia Bernal (1978) Y Elias Zamora Acosta 
(1985) ilustran la direcci6n que ha tornado la investigaci6n en lengua cas
tellana desde la epoca de Francisco de Solano (1974). Queda mucho por 
hacer, aunque se han logrado importantes avances. Si bien prosigue la dis
cusi6n, ahora mas que nunca compartimos un mismo interes. 

Ahora bien, en nuestra opini6n, ,1que fue 10 que caus6 la despobla
ci6n tan acelerada y general de los pueblos indigenas en los primeros afios 
de la conquista? No debe sorprendernos que las causas exijan una meticu
losa explicaci6n, pero el factor epidernico (sin descuidar en ningun mo
mento las guerras, el caos, la explotacion yel choque cultural) aparece 
ahora como una variable demografica clave. Las enfermedades traidas por 
los invasorcs europeos y sus esclavos african os sembraron muerte en la po
blaci6n indigena del Nuevo Mundo, cuyos sistemas inmunol6gicos nunca 
antes habian tenido que enfrentarse con una secuela tan virulenta de en
fermedades (Crosby 1976a; Ioralernon 1982). Si e!papel que desernpefio la 
enfermedad en la drarnatica disminuci6n de la poblaci6n indigena ha de 
persuadir a quienes creen 10 contrario, es precise trazar vinculos entre los 
informes de epidemias y aquellos que hablan sobre eI descenso demogra
fico. Este es precisamente el objetivo que persigue el presente trabajo, te
niendo como contexte la zona de la actual Guatemala en los primeros afios 
de la Colonia. 

Las fucntes 

Las fuentes que ofrecen informaci6n sobre el vinculo entre la des
poblaci6n en Guatemala durante los primeros afios de la epoca colonial y 
la tasa de mortalidad no son tan copiosas como his que existen para el con
texto mexicano (Gibson 1964: 448-51; Cook y Borah 1971, 1974, 1979; 
Florescano y Malvido 1980). Sin embargo, son mucho mas ab~ndantes que 
la escasa evidencia disponible para la zona al norte del Rio Bravo 0 Gran
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de en el siglo dieciseis (Sauer 1971: 302 -4; Snow y Lanphear 1988: 15-20). 
Tomando en cuenta la critica que ha hecho David C. Henige (1985-86; 
1986; 1989; 1998) de la obra de Henry F. Dobyns (1983; 1989a), y otros in 
vestigadores, que el considera aficionados a estimaciones altas, es necesa
rio que la interpretacion de las fuentes sea rigurosa, mesurada y contextua
lizada, que no se hagan afirmaciones sin el debido fundamento documen
tal. En ocasiones resultan inevitables algunas inexactitudes e imperfeccio
nes, pera pueden ser reducidas al minimo si nos atenemos al testimonio de 
primera mana tan fielmente como nos permita la interpretacion. 

En el Cuadra 3.1. se resumen los informes sobre el descenso demo
grafico en Guatemala de 1539 a 1617. Todos estos informes pravienen de 
manuscritos no publicados que se encuentran en el Archivo General de In
dias (AGO en Sevilla, una fuente de materiales del siglo dieciseis mas com
pleta que el Archivo General de Centroamerica (AGCA) en la ciudad de 
Guatemala. El Cuadra 3.2. presenta una variedad de estimaciones con res
pecto ala poblacion indigena en el siglo dieciseis, EI Cuadra 3.3. se refiere . 
a los brotes generalizados (pandemias), mientras que el Cuadro 3.4 docu
menta episodios mas localizados (epidernicos). Una breve discusionde la 
disminuci6n de la poblacion nativa esta acornpanada de un analisis mas 
detallado de brotes de enfermedad, sobre todo aquellos que se consideran 
mas pandernicos que epidernicos en su naturaleza. 

Disminuci6n de la poblacion indigena 

En la docurnentacion que resumimos en el Cuadra 3.1, se rnencio

na que la poblacion indigena se halla en un estado de reduccion acelerada, 

empera no se hace referencia alguna a la presencia de enfermedades como 
la causa subyacente. Aproximadamente la mitad de estos episodios tienen 
que ver con peticiones formuladas por espanoles privilegiados que se que
jan de que las rentas generadas por el tributo indigena han caido dramati- . 
camente. Una caida del ingreso, dicen acertadamente, esta relacionada con 
unacaida en el nurnero de tributarios. Por ejemplo, hacia 1562 se decia 
que la encomienda de Mita "no rentan casi nada" por la razon de "averse 
muerto muchos indios no rentan casi nada"l. Por iguales razones, en 1568, 

Alonso Nez (AGI, Patronato 68-2-3) anticipaba un ingreso de menos de 

cien pesos de pueblos que valian mucho mas cuando le fueran entregados 
a su padre en encomienda treinta anos atras. Crist6bal Aceituno se queja
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ba de que la renta que obtenia de San Juan de Nahualapa: "No me vale ni 
me renta en cada un afio 400 to stones por las bajas que se an hecho respe
to a la gran diminuci6n de los tributarios'V, Aceituno se lamentaba de que 
todo 10 que podia esperar er an "ocho carg as de cacao que no se puede sus 
ten tar dos meses del afio">, 

En otros casos las relaciones tiene que ver no con preocupaciones de 

encomenderos, sino de funcionarios de la Iglesia y la administraci6n. EI 8 
de marzo de 1575 un clerigo franciscano escribi6 al rey con el fin de "dar 
cuenta a VM (Vuestra Majestad) de 10 que por aca pasa esta tierra'": En la 
mi siva sefiala que "los naturales son cad a dia menos, los espafioles cada dia 
mas y asi ay grandisimas nece sidades y si los indios no duran mas de dos 
vid as pade sceran los hijos y nietos de los conquistadores que a ganado a , 
Vuestra Majestad toda esta tierra mucha necesidad">. Esta voz de alar m a 
tuvo eco dos afios despues cuando otro franci scano de nombre Gonzalo 

Mendez, prevenia al rey de que "los naturales van acabando y esto por co

sa clara por que ocho aiios que empez6 a tener cuenta son de continuo ca
da afio mas mucho los que mueren que se bautiza y en pocos afio s ma s se 
vienen acabar todos como se acabaron los yndios de las yslas de Santo Do 
mingo'P. Fray Gonzalo envi6 luego una carta mas, la quinta dirigida al rey 
en el transcurso de diez afios. Desde Santiago de Guatemala , con fech a 24 
de marzo de 1579, el empecinado frail e enumeraba no menos de veintiun 
razones de por qu e el rey y el Consejo de Indias debian preocupar se del 
numero de indigenas, subrayando las co nsecue ncias econ6micas de la des 
poblaci6n y recordando respetuosamente al rey su obligaci6n moral. Pare 
ce probable que alguna au toridad efectivamente ha ya leido la misiva, por
que en el reverso de su carta (AGI , Guatemala 170) se encuentra la frase 

"vista, no ai responder". Estas cuatro palabras sirven como el epitafio de un 
imperio espafiol que estaba destinado a fracasar. Para final es del siglo die
cisei s, la Corona sabia muy bien que no todo an daba bien en sus colonias 
am erican as, que sus subditos estaban muriendo e incluso en algunos casos 
habian desaparecido (Sauer 1966). lC6mo en de rezar la situaci6 n y legislar 
adecuada mente para enfren ta r los facto res humanos que influian en ellai , 
eran preguntas que nunca llegaron a tener respuesta. 
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Cuadro 3.1. Informes sobre la disminuci6n indigena en Guatemala, 1539-1617	 \0 

*""<, 

~AnD	 Lugar Resum en Fuente 
Cl 
0 '" 

0;::
Ca.1539 Enc omienda s de Diego Gras en "Se a n mu erto 0 despoblado". AGI, AG 110 · '" t-

Toton icapan y Hu ehueten an go	 o 
-e 
~  

Ca.1546 San Juan de Nahu alp a	 "G ra n d im inu ci6n de los tribut ar- AGI, Patronato 
ios"; "A ven ido a tanta baja y 57-3- 1 
dirn inu cion". 

Ca.1552	 Aguacatan , Co rnita n, Los An au cos, "G ra n descrec im iento y dimi nu- AGI, Justicia 286 
Xica lap a, Xocotenango ci6 n". 

Ca.1555	 Sant iago Atitlan y puebl os "Enferma n y mu eren gra n parte". AGI, Justicia 283 
suje tos 

Ca.1 555 Numerosos pueblos	 "Lo s pobres ind ios se an muerto e n AGI, AG 4 1 
gran ca ntidad y otros se an 
despoblad o y se an ido a mete r a 
tierra s de gue rra". 

Ca.1556	 Yzalcos y pueblos de los a lrede- "Q ue se a n mu ert o y mu eren de AGI, AG 52 
dares mi l per son as a rriba e n e llos'', 

Ca. 1557-59 Santiago Atitla n	 "Po r se r mu y poca la ge nte y AGI, lust ic ia 302 
ave rse mu erto mu chos vec inos no 
tien en bien es n i hac ien das". 

Ca. 1558	 Tacu sca lco y otras e nco m iendas de "Los ind ios han ve nido e n mu ch a AGI, Pat ronato 
Fran c isco de Ca lderon d imu n ici6n ". 61 -2-8 

Fuente 
Resumen 

Lugar AnD 
AGI, Patronato 

"Par ave rse mu erto mu ch os ind ios 
65-1 -15 (As unc ion) Mita	 han venido e n tanta diminucion"; Ca. 1562 

II ......... l
 l r h =- rlimi nllc.ion a ca usa de 
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Ca. 1558 Tacusca lco y ot ras e nco m iendas de 
"Los indi os han ven ido en mucha Fran c isco de Calde ron AG I, Patronato 
di m u nicion". 6 1-2-8 

Ano Lugar Resumen Fuente 

Ca.1562 (As u nc ion) Mila "Par ave rse mu erto mu ch os ind ios AGI, Patronato 
han venido e n tanta dirninucion ": 65-1-15 
"rnucha d irninu cion a ca usa de 
mu erte de ind ios". 

Ca.1568 Agu acatan , Istapalaten an go , "Aber ve n ido lo s indi os e n diminu- AG I, Patron ato 
Miahu atlan y Saca p u las cio n". 68-2-3 

Ca.1573 Toda Guate ma la "An fallecido mu ch as person as". AG I, AG 169 
t"rl 
S
'"' .... 

Ca. 1575 Toda Guate ma la "Los naturales so n ca da dia rnen os , AGI, AG 169 s 
'"' los espaiio les ca da di a mas y asf 

hay gra ndisi mas necesid ades". 

:::>.. 
s:> 
:::>.. 

'" :::>.. 
'"' "Los naturales ca da d ia vie nen a -is 
Q 

Ca .1577 Toda Guate ma la se r men os y se va n acaba ndo ". AGI, AG 170 "'" is" 
" 6: 

"Tanta diminu ci6n ". ::: 

Ca. 1580 

Ca . 1581 

Te cpan Yzalco 

Ve rapaz 
"Mas de 13.0 00 tr ibutaries ayan 
ven ido a tant a d irnlnu c ion ''. 

AGI, AG 170 

AGI,AG 163 

'"' ::: 
Cl 
:::: 
s:> 
~ s 

Ca . 1582 Ch iant la y Huehueten an go 
"Los ind ios a ven ido e n dimuni -
cio n, a venido a rnen os". AG I, Patroiio 

61-2 -4 

s:> 
is" 
<, 

1.0 
VI 
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Despoblaci6n y enfermedad 

Los testimonios de la epoca que acabamos de mencionar indican 
.9 muy c1aramente que la poblacion aborigen de Guatemala disminuy6 sig
c '( '"	 nificativamente durante el siglo dieciseis, Las estimaciones de este proceso 

i3 (O
2 

r--:.. 
<: 0.: co	 varian considerablemente, como 10 muestra el Cuadro 3.2. Sin embargo, 

todos estrin de acuerdo en que efectivamente ocurri6 una disminucion, y 
fue de grandes proporciones. Inclusive Francisco de Solano, cuyas cifras 
son las ma s bajas del grupo, reconoce que sus estimaciones hablan de "un 
colapso masivo" aunque enciende la llama de la Leyenda Negra, declaran
do que los miembros de la Escuela de Berkeley estan movidos por una "pa

si6n secreta': cuyo objetivo es "cuipar a los espafioles como la causa direc

ta" de la disminucion de los indios (Solano 1974: 61). 

Cuadro 3.2. Estimaciones sobre la disminuci6n indigena 
en Guatemala, 1520-1600 

Ana Dene ven Lovell, Lutz y Sande r y Murdy Solano Za mora 
(1976)a Swezey (1984)b (1982)c (1974 )d Acosta 

(198S)e 

Ca . 1520 2.000 .000 2.000 ,000 500-800 .00 0 300.00 0 315 .000 
Ca. 1550 427,850 157 .000 121 .000 
Ca ,1 5 75 148.000 75 .000 
Ca. 1600 195.000 64,000 

Fuentes: vease Bibliografia 

a.	 Estima c i6n para el terr itorio de la actual republ ica de Guatemala. 
b.	 Estima c i6n para el sur de Guatemala, esto es, el area de la actual republica del 

mi smo nombre, excl uyendo el departamento de EI Peten. 
c.	 Esti mac i6n para las tierras altas en Guatemala. 
d.	 No esta claro el ambi to espacia l de la est imac i6n. 
e.	 Estimac i6n para el occid ente de Guatemala, en particular la jurisdicci6n col on ial 

conoc ida como la alcaldfa mayor de Zapotltian y Suchitepequ ez. N i el oriente de 
Guatem ala ni el nort e del dist rito de Peten estan in cluidos dentro de estas estirna
cio nes. 

A pesar de las palabras de Solano, la mayori a de los investigadores 
aceptan que fueron las enfermedades, y no los espafioles mediante his rna
tanza s, la explotaci6n y la esclavitud, el factor decisivo. Dicho esto, debe 

mas tener cuidado de no poner enfasis exclusivamente en el factor epide
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mico, por que al hacerlo eliminamos otras var iables no biol6gicas del ami

lisis, las mi smas que cumplen un papel muy importante en el contexto de 
la experiencia indigena durante la epoca colonial (Newson 1985) . De ma 
nera qu e coincidimos con Zamora Acosta ( 1985: 131) en que debemos con 
siderar la enfermedad como "la causa fundamental", pero no s rehusamos a 
designarla como la "casi unica" raz6n de la disminuci6n dernografica, 

Aparte de esta s observaciones, la reconstrucci6n cronol6gica de las 
pandemias 0 epidemias sigue siendo una tarea de vital importancia si he
mos de trazar un vinculo efectivo y convincente entre enfermedad y des 
poblaci6n. EI Cuadro 3.3. enumera ocho brotes de enfermedad que cons 
tituyen con toda probabilidad pandemias. El Cuadra 3.4. puede ser consi 

derado un registro de veinticinco episodios relativos a brotes epidemicos 

de caracter mas local. Debido a su gran impacto, los brotes pandernicos de
ben ser considerados uno por uno, siendo necesario tratar en 10 po sterior 
todas epidemias locales de manera mas resumida. 

La en fer meda d de 1519-1520 

Un conocido pasaje del Memorial de Solola (Recinos 1950: 119-20) 

nos proporciona la siguiente descripci6n de una gra nde y mortal epide
mia, que apareci6 en Guatemala unos cinco afios antes de la entrada de Pe

dro de Alvarado en 1524: 

"He aqui [que ] durante el quinto afio apareci6la peste [,] [oh hijos mios! 
Primero se enfermaban de tos, padecian de sangre de narices y de mal de 
orina. Fue verdaderamente terrible el numero de muertes que hubo en 
esa epoca , Muri6 entonces el principe Vakaki Ahmak. Poco a poco gran 
dessombras y completa noche envolvieron a nuestros padres yabuelos 
ya noso tros tambien l.] [oh hijos mios ! cuando reinaba la peste. 
El dia 1 Ah [3 de octubre de 1520] se cumpli6 un cicio y cinco afios de 
la revoluci6n, mientra s azotaba la peste. 
En el curso de este afio en que azotaba la epidemia rriuri6 nuestro pa ~ 

dre y abuelo, Diego Juan . 
EI dia 5 Ah [12 de marzo de 1521] emprendieron nue stros abuelos la 
guerr a contra Panatacat, cuando comenzaba a extenderse la peste . Era 
terrible en verdad el numero de muertes en tre la gente . De ninguna 
manera podia la gent e contener la enfermedad . 
A los cuarenta [dtas] de haber comenzado la epidemia muri6nuestro 
padre y abuelo; el dia 12 Carney [14 de abril de 1521J muri6 el rey 
Hunyg, vuestro bisabuclo. 
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Cuadro 3.3. Brotes generalizados de enfermedad en Guatemala, 1519-1632 

Ano 

1519-1521 

154 5 

1558-1 563 

1576-1578 

1607-1608 

162 0-1629 

1631 -1632 

Lugar 

Entre los Ca kc h iq ueles y Tzutu hiles 

Tod a Gua te ma la 

Tod a G ua te ma la 

Tod a G uate ma la 

Toda Guatema la 

Tod a G ua te ma la 

Tod a G uatema la 

Toda Gua te ma la 

Resumen 

Virue la, sa rampi6n, influen za, 0 

peste pulmon ar; "tos, sa ng re de 
nari ce s y de mal de or ina" . 

"Saram p i6 n" y "virue las". 

"Gu cumatz"; "taba rdillo"; "frios y 
ca lentu ras"; "enfermedades y pestes". 
Peste pulmon ar (?). 

"Sarampi6n" ; "virue la", "tab ardill o"; 
"frio int en so y fiebre"; "sa ngre de la 
nariz"; "to s"; "les brotan Ilagas 
pequ eri as y grandes". 

"Virue la"; "tabardete"; "sa ra mpi6 n"; 
"sang re de narices"; "bubas '': "ca ta r
ros"; "enferm edades y peste s". 

"Taba rd illo"; "sangre de nar ices"; 
"enfermedad general". 

"Virue la"; "peste gene ra l". 

"Tabard illo"; "viruela" : peste gene ra l" 

Fuente 

Recinos( 1950: 11 9-20); 
Descripci6n de San 
Bartolome (1965 : 216) 

AGI, AG 9-A, 50 ; 
Fuente s y Guz ma n 
(1932-33,1:338 ) 

Fuentes y Guz ma n 
(1932-33,3:425 -26); 
Isagoge Hist6rica (1934: t't'l 

S290) '"... s 
l:l..Vazquez (1937- l:l
'" 
l:l..44,1:154);AGI, AG 9-A; "< 

Recin os (1950: 14 6-47) l:l.. 

~ '" 
" c:
~AGI, AG 10 , 156 ; 0; 

Isagoge Hist6rica (1934: :: 

290) '":: 
0 
EAGI, AG 12,419 (it 

~ 

is" 
<, 

\0 
\0 

AGI, AG 867 

Gage (1928: 20 1); 
Molin a (1943: 24 -25) 
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A los dos dlas muri 6 tambien nuestro padre, el Ahpop Achi Balam, 
vuestro abuelo l.] [oh hijos miosl Junto s murie ron nuestros abuelos y <'! 

M 

padres. cf, 
l!'\ 

Grande era la corrupcion de los muertos. Despues de haber sucumbi 8 
'" do nuestros pad res y abuelos, la mitad de la gente huyo hacia los cam c 
2 

pos. Los perro s y los buitres devoraban los cadaveres, La mortandad era ~ ~ 
terrible. Murieron vuestros abuelos y junto con ellos muri eron el hijo 
del rey y sus hermanos y parientes. Asi fue como nosotros quedamos 

G « 
G -c 

huerfanosl.] [oh hijos mios! Asi quedamos cuando eramo s j6venes. To
dos quedamos asi , [Para mori r nacimo s!". 

co ,... 
<,l:J ,... 
J, 

Aunque debemos agradecer que haya sobrevivido descripci6n tan 
l1'l 
l1'l ,... 

conmovedora y grafica , existen problemas porque la opini6n medica y no ..: 
medica esta dividida con respecto a cual fue la enfermedad. Lamayoria de "iii 

E 
los comentadores, entre ellos Recinos y Goetz (1953: 115), Solano (1974 : 
70), Veblen (1977: 490), y Zamora Acosta (1985: 126) creen que el texto se 

~ 
;:, 
o 

refiere a una epidemia de viruelas. Por otra parte, Dani el Brinton (1885: s:: 
QJ 

207) , medico y tambien el pr imero en traducir al Ingles los Anales de los 
Cakchiqueles, con sidera que se trato de un brote maligno de sararnpion. 

"iii 
u 

.S2 
~ 

Brinton es apoyado por la reciente obra de Villacorta Cifuentes (1976: 50
57), medico como el, que extrae gran parte de su evidencia del estudio de 

;
'c 
~ 

otro doctor guatemalteco, Horacio Figueroa Marroquin (1983), cuyo libro -c 
~ 

-c 
Enfermedades de los conquistadores apareci6 por primera vez en 1955. Fi
gueroa Marroquin (1983: 45-61) ofrece un argumento bastante con vin

QJ 

E... 
~ 

cent e en favor de la hip6tesis del sarampi6n. e 
QJ 

George Shattuck (1938: 41), que enseriaba en la Escuela de Salud QJ 
-c 

Publica de Harvard, con sideraba que la identidad de la epidemia "cierta en 
QJ-mente era desconocida por la arnbiguedad de los terrninos ut ilizado s por o... 
CQ ~ 

el analista para describirla". Sin embargo, sugiere que "probablemente ha
ya sido la viruela que vino de Mexico ", y afiade que es muy posible que "pa
ra aquel entonces mas de una enfermedad era epidemics" MacLeod (1973: 
19) tarnbien cree que se trat6 de un brote de viruela, pero esta de acuerdo 
con la sugerencia de Shattuck de que es muy probable que se haya tratado 

~ 
M 

o 
i 
;:, 
u 

Q)
:::l 

CJ'
'" >
'" E 
rG 

c 

'" c 
~ 
..,., 

'" 
,,::!..c 
u:r. 
u 

no solo de una sino de varias enfermedades. MacLeod sostiene que "las 
descripciones de la enfermedad que se encuentran en los ana les indigena s 
de Guatem ala sugiere que se trato de peste pu lmonar" Carlos Martinez 
Duran (1941: 44), profesor de historia de la medicina en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, no ofrece una designacion categorica de la en  l!'\ 

l!'\ 
N 
>D 

fermedad, pero sugiere que pudo haberse tratado de influenza, sarampi6n 
o tifus exantematico. 

0Ie: 
<:( 

l!'\ 

"j 
U 

l!'\ 

'"": 

'"L. 
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Cuadro 3.4 . Brotes de enfermedad a nivel local en Guatemala, 1555-1618 

Ana Lugar Resumen Fuente 

Ca .1555 Zam ayaqu e "Muerte s y enfermeda des ". AGI,AG 111 

Ca .1 56 2 Chich icast ena ngo "G ra ndes enfermedades y pesti len
ci as";"gran mortand ad "; "mucha d im in
uci 6n y muertes". 

AGI, Patronato 5 9-3- 2 

Ca.1 56 2 

1564 

Ca. 1S71 

15 72 

15 76 

Zalquiti a n y Yza lcos 

Comunidades Ca kc h iq ue l 

Puebl os de Ch ia pa s cerca de 
Gua te mal a 

Nume roso s pu e b los de ind ios 

Comunidad es Ca kc h iq ue l 

"Pes t ile ncias y e nfermeda de s"; "trib uto 
e n dim inuci 6n"; "han mu erto mucho s 
ind io s". 

"Se propag6 la enfermeda d de la v iru
e la, d e la cual muri6 mucha ge nte". 

"G ra ndes enfermedade s y mu ert es". 

"Pestes ". 

"Tarnbien en e l mes de septi embre 
hubo un a peste de bub as q ue atac6 y 
mat6 a la gente. Todos los pueb los 
sufrieron la enfermeda d". 

AGI, Patronato 75- 1-2 

Recinos (195 0: 149) 

AGI, Patron ato 76 -2-2 

AGCA, AI, 151 2: f 41 6 

Rec inos (1950: 155) 

trl 
~ 

'" :;1 
;:; 

'" :;:,. 
l::> 
:;:,. 
"< 
:;:,. 
'" {; 
0 

"'"" i:l 
e-, s, 
;:; 

'" ;:; 

Ca. 1578 

Ant e s de 
15 85 

Verapaz 

San t ia go Atitian 

"Muchos de los natura les se an mu erto 
de e nfe rmedad". 

"Mucha disminu ci6n"; "viruelas y 
sarampi6n e tabard ete e san gre qu e les 
salt a de las narices"; otras pest ilen ci as" . 

AGI, AG 51 

Re laci6 n de Santi ago 
Atitlan (196 4:85) 

Cl 
;:: 
l::> 
;;; 
s 
l::> 
i:l 
<,-0 

1585 Q ueza lte na ng o "Gra nde enfermedad". AGI, Contadurfa 96 8 
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Ana 

1588 

1590 

Lugar 

Co m unidades Cakchiq ue l 

Co munidades Cakchiq ue l 

Resumen 

"Comenz6 ento nces un a epidem ia de 
erupciones entre los ni fios, de la que no 
mor fan los vie jos". 

"EI dfa 3 de enero co me nz6 una enfer
medad de tos, frfos y ca lenturas de que 
mor fa la gente". 

Fuente 

Recinos (1950:171) 

Recinos (1950: 174) 

0 
N 
<, 

?S 
Cl 
'" 0 

~ 

'" t-
c 
-e 

'" :::: 

1600 Puebl os de Chiapas "Enfermedades prol ixas y largas que an 
Ilevada mucha gente" ; " los pobres natu
rales son muchos lo s que se an muerto"; 
"a esta causa a habido hambres". 

AGI, AG 161 

1601 Co m unidades Cakchique l "En el mes de octub re co me nz6 la rnor
tandad a causa de un a epidemia que 
atacaba la garganta de mujeres y hom -
bres [que mori an] en dos d fas". 

Recinos (1950: 193) 

Antes de 1604 

1607-8 

Encomiendas de Juan de Ag u i lar "Ha muchos afios que co n enfermedades 
y pesti lencias se an eo nsum ido los natu
rales". 

AGI, Pat ronato 
64-1-1 

Ca.1608 
Yzguatan y Covlpitan, en Ch iapas "Los indi os se habfan mu erto de pesti

lencia". 
AGI, Patronato 64-1 -1 

Ca.1610 
San Juan Arnatitla n "Se an muerto en un a peste mu cha can

tidad de indios". 
AGI,AG 111 

M ixeo, Nejapa , Pa rramos y Teju tl a, 
'eneom iendas de Alvaro de Paz 

"Los ind ios se an d isminu ido y muerto 
eon las pestes qu e a avido". 

AGI, Patronato 
85-3-3 

Resum en 
Fuente 

Ana 
Lugar 

"Pestes"; "mortandad 'ent re lo s indios". 
AG I, AG 1 3 

_ 101. 1() Valle de Guatemala 



' '

1607-8 

Ca.1608 

Ca.1610 

A no 

Ca. 1610 

161 2 

Ca .161 3 

161 4 

161 7 

1618 

Yzguatan y Coylpitan, en Chi apas 

San Juan Arnatitl ar, 

Mixco, Nejapa, Pa rramos y Tej utla , 
encomiendas de A lvaro de Paz 

Lugar 

Valle de Guatemala 

Num erosos pueblos 

Todos Santos Cuchurnatan 

Sant iago de Guatemala 

San M artfn Cuchurnatan 

Pueb los de Chiapas 

. .. _ ..... .... .... . , I...V I I""'UIIItUU I U S rl (l IU
rales". 

"Los indios se habfan muerto de pesri
lencia". 

"Se an muerto en un a peste mucha can. 
t idad de indios". 

"Los indios se an d ismi nuido y muerto 
con las pestes que a avido". 

Resumen 

"Pestes"; "mortandad entre los ind ios". 

"Peste"; "para que los indios no mu eren 
en tiempo de hamb re". 

"Falta de tributarios"; "ind ios v iejos y 
enfermos". 

"Peste general". 

"Indios enfermos". 

"Diminucion po r enferm edad y muertes 
de los naturales"; "falta de in d ios". 

b4-1-·/ 

AGI, Patronato 64-1 .1 

AGI,AG 111 

AGI, Patronato 
85-3-3 

Fuente 

AGI, AG 13 

AG I, AG 13 

AGI, Patronato 
58- 1-4 

AGCA, AI, 177 2, 
11766 t'rl 

S,
'" 

AG I, Patronato ~ 

58-1-4 ~ 

"'

AGI,AG 161 '""'
-s '" 
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Sin embargo, afirrno categoricamente que no pudo haber sido viruela por
que el cronista cakchiquel (Diego Hernandez Xahil) habria empleado el ter 
mino viruela 0 viruelas, como 10 hizo para referirse a un brote de enferme
dad en 1564. Martinez Duran (1941: 69) relaciona la palabra cakchiquel 
chaac, que significa pestilencia, con el terrnino nahuatl que designa eI tifus 
exanternatico, matlatzahuatl. Brinton (1885: 207) nos dice que Brasseur de 
Bourbourg err6neamente tradujo chaac como "la maladie syphilitique" y 
asegura que la palabra "se utilizaba para cualquier enfermedad eruptiva, pa 
ra todo tipo de enfermedad exanternatica" 

AI observar que la influenza se disernino en Europa durante los pri 
meros afios del siglo dieciseis, Felix Webster McBryde (1940: 296-97) pro 
puso la idea de que los sintornas concuerdan mejor "con aquellos de la 

gran pandemia de influenza de 1918-19': idea que MacLeod (1973: 399) 
considera un "argumento nada convincente" Sherburne F. Cook, que estu 
di6 ciencias medicas y naturales antes de embarcarse en sus estudios pio 
neros de demografia historica en Mexico y California, al parecer no dese
cho tan a la ligera la hipotesis de influenza como Mac -Leod, ya que McBry
de (1946: 30 I) Ie otorga su reconocimiento "por haber hecho -una lectura 
critica de este articulo': Crosby (1972: 58) piensa que, de hecho, la enfer
medad "pudo haber sido influenza" porque "aparentemente no se trataba 
de viruelas, ya que las relaciones no mencionan pustules" Orellana (1987: 
141) sen ala que mientras el terrnino viruelas casi siempre se traduce por 
"smallpox" en ingles, la palabra castellana de hecho se refiere a la "apari 
ci6n de pustulas y granos", no a la enfermedad propiamente dicha. EI ter
mino viruelas como una manifestaci6n 0 sintoma puede haber sido utili
zado por los espafioles de la epoca tarnbien para referirse al "sarampion, la 
varicela 0 inclusive eI tifus" (Crosby 1967: 43). Orellana (1987: 142) sugie 
re que la enfermedad pudo haber sido una forma maligna de viruela. De 
manera que los comentarios favorecen prineipalmente la hipotesis de la vi
ruela, pero no hay unanimidad de acuerdo. Lo que resulta interesante es 
que los medicos que analizan el texto indigena se inclinan mas por un 
diagnostico de sarampion que de viruela. 

Lo que ayudaria a establecer un diagnostico mas exacto son otras 
fuentes descriptivas que tengan relaci6n con los brotes epidernicos de esta 
epoca. Desafortunadamente existe muy poca evidencia documental. Pos 
teriormente los Anales de los Cakchiqueles (Recinos y Goetz 1953: 143) se 
refieren a un brote en 1560 "de la peste que azoto al pueblo hace tiempo", 

y observa que "les brotaban llagas grandes y pequefias" Si las llagas fueran 
pustulas, y el brote de 1560 el mismo que cl de 1519-21, entonces la hipo 
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tesis de la viruela ganaria apoyo. Es desalentador constatar que no existe 
otro documento indigena, de los muchos disponibles (Carmack 1973 : ] j , 

79), que pueda corroborar una u otra afirmaci6n. En la Descripci6n de San 
Bartolome, una relaci6n geografica realizada en 1585, se dice que "antes 
que los espanoles viniesen a esta tierra les subcedio una pestilencia de vi 
ruelas yncurables'". POl' 10 tanto, es posible relacionar, como hizo Zamora 

Acosta (1985: 126), la referencia a la viruela que aparece en la Descripci6n 
de San Bartolome con el brote de ] 519-21 registrado en el Memorial de 50
lola. 

EI diagn6stico es problernatico. Lo cierto es que existen claras refe
rencias de elevados indices de mortalidad, caos social, miedo y panico en

tre los cakchiqueles. La fuente (Recinos 1950: 119 -20) distingue tambien 

entre 1519, cuando "aparecio la peste" y 1521 "cuando comenzaba a exten

derse la peste': Incluso si los Cakchiqueles fueran los unicos que registraron 

la enfermedad, es casi seguro que debi6 haber afectado a sus vecinos los 
Tzutuhiles, los Quiches y los Mames. AI referirse a los brotes de enfermedad 
que precedieron la entrada de Alvarado, (MacLeod 1973: 40-41) no duda de 
las profundas secuelas de la epidemia: 

"Tomando en cuenta nuestro conocimiento actual del impacto de la vi

ruela a la peste en la gente sin inmunidad previa, con toda seguridad, y 
aun siendo conservadores, podemos decir que un tercio de la poblaci6n 

de las tierras altas de Guatemala pereci6 durante este holocausto. EI co 
nocimiento de las epidernias ocurridas en Europa y de las consecuen
cias de la viruela y la peste tarnbien nos lleva a reconocer que aquellos 
que sobrevivieron quedaron al menos pOl' un afio 0 mas muy debilita
dos, con una baja resistencia a enfermedades menores como los res

fries, la bronquitis, la neumonia y la gripe que cobr61a vida de muchos 

invalidos" 

MacLeod concluye: 

"Cuando en 1524 Pedro de Alvarado emprendi6 la primera entrada a 
Guatemala, tuvo que enfrentarse con guerreros aborigenes cuyos pue
blos estaban diezmados por la presencia de nuevas enfermedades". 
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La enfermedad de 1533 

Citarrdo a tres fuentes de la epoca, MacLeod (1973: 98) sostiene que 
el sarampi6n se convirti6 en una pandemia "general" en Centroamerica 

entre 1532 y 1534. Parece bastante cierto que el sararnpion devastara Hon

duras y Nicaragua por esta epoca, porque adernas de las fuentes de Mac 
Leod, estan aquellas consultadas por Linda Newson (I 986: 128-29; 1987: 
120). Tenemos tarnbien una fuente de primera mano, el testimonio de Pe
dro de los Rios, Tesorero Real que vivia en Le6n. Al dirigirse al Rey,con fe
cha 22 de junio de 1533, Rios observa que la escasez de indigenas en Nica
ragua estaba directamente relacionada con las "much as enfermedades que" 
les a dado especialmente una que nuevamente les a dado de sarampion'": 
No esta del to do clara en cambio la medida en que este brote de sarampi6n 

afect6 tarnbien a Guatemala, porque nuevamente las fuentes son escasas. 
Fuentes y Guzman (1932-33, 1: 338) menciona un brote temprano que su 
puestamente lleg6 desde Mexico a Guatemala junto con la viruela. El sa
rampi6n y la viruela, afirma el cronista, se propag6 "como el activo y ceba
do fuego de los campos secos, pueblos enteros de innumerables y crecidos 
miliares de habitadores'V, Asturias (1958: 87), citando al cronista domini
cano Antonio de Remesal, se refiere tarnbien a la viruela en Guatemala du
rante estos afios, En cuanto al sarampion, Fuentes y Guzman cita a Pedro 
de Alvarado: "Por cuanto ha caido peste de sarampion sobre los in dios, 
mando que los que tuvie sen encomendados, y repartimiento de ellos, pe
na de perdimiento de los tale s indios encomendados, los cuiden y curen 
sin ocuparlos en servicio alguno; pOl'que se ha visto por experiencia que 
con otras semejan tes pes tilencias se ha n despoblado muchas tierras" 10. 

Fuentes y Guzman no siempre puede ser una fuen te co ntiable (C ar
m ack 1973: 183-87), pero su credibilidad en esta ocasi6n es patente cuan 
do deja en claro que esta citando d irectamente a Pedro de Alvarado, al
guien no considerado muy responsable del bienestar de los indigenas 
(Sherman 1983 : 173-75). Si el rapaz Alvarado via conveniente des istir, 

aunque de manera temporal, de las obligaciones de la encomienda y el re

partimiento, debe haber tenido buenas razones para ello . Inmediatamente 
despues de citar a Alvarado, Fuentes y Guzman (1932-33, 1: 339) sen ala 
que si ignoramos 0 pasamos por alto la presencia de enfermedades, la co 
nexi6n que Las Casas se afanaba en tr azar entre la disminuci6n de la po
blaci6n indigena y la crueldad de los conquistadores es inexacta y fuera de 
lugar. 
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La confiabilidad de esta fuente con respecto al brote de enfermedad 
del que nos ocupamos se vio consolidada euando, al examinar la co rre s
pondencia de los primeros anos de la Colonia, se revelo la existencia de 
una carta im po rtan te. AJ escribir al Rey Carlos V, co n fecha 1 de sep tiern 
h re de 1532, de sde Santiago de Guatemala, Pedro de AJvarado concluye un 
informe detallado de varios asun tos de Estado con la sigui en te observa
cion: 

"Solamente me qu eda de decir qu e en toda la Nueva Espafia vino una 

pestilencia par los naturales qu e dicen sarampion, la qu al acalad o toda 
la tierra sin dejar cosa ninguna en ella y llego a esta provincia abr a tres 
meses y puesto qu e por mi pa rte fueron hechas muchas diligencias pa 
ra que los naturales fueran mejor curado s y no se diese lugar a qu e mu 
riesen en tanta cantidad como en todas las otras partes no pudo tanto 
preservarse que no haber mu erto mu chas y haber sido en estas partes 
mu y gran perdida a si por los mu cho s que son muertos'tU . 

Tal co m o d ijeron Fuentes y Guzma n , AJvarad o contin ua d iciendo 
que orden6 restricciones al uso de m ana de obra indigena. En un esfuerzo 

por reducir la mortalidad, dic e AJvarado que "m ande luego que todos los 
esclavo s que fueran sacados de las minas y tratados y curados...y que lo s 
otros naturales en sus servicios fueran relevados '' 12. Inc ap az de perder la 
oportunidad de lucir bien ante el soberano, Alvarado esperaba que eJ Rey 
ent endiera y estuviera de acuerdo con sus m edidas. Debido a la emergen 
cia, AJvarado menciona qu e "no se fundio o ro en tanta cantidad como es
perabarnos y Vuestra Majestad perdio de su parte"13. 

Si bien parece que en eI siglo dieciseis los espafioles empleaban el 

terrnino saram pi6n con bastante holgura, Shattuck (1938: 42-43) ob serva 
con mucho escepticismo que utilizar la pal abra como "evidencia de las epi 
demias de saram pi6 n no es nada sat isfacto rio", much o m enos cua ndo "el 
saram pi6 n no fue reconocido en Europa com o una entidad separada an 
tes del siglo dieciocho" Figueroa Marroquin (1983: 48 ) sefiala 10 mismo. 
Par 10 tanto, debemos tener m as evidencia antes de avanzar una co nclu 
sion definitiva. 

La enfermedad de 1545-1548 

Entre 1545 Y1548 muchos indigenas en Mexico perecieron vict irnas 
de un a enfermedad que los cro n istas aztecas Haman cocoliztli 0 hueycoco
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liztli (Gibson 1964: 448; Gerhard 1972: 23-24; Malvido yViesca 1985: 27). 
EI terrnino cocoliztli se traduce simplemente como "enfermedad" 0 "pesti 
lencia", y hueycocoliztli como "gran enfermedad" 0 "gran pestilencia" 
(Alonso de Molina 1970: 235, 155r). Hay fuentes que dejan en claro que el 
cocoliztli se propago desde Mexico y llego a Guatemala donde se 10 cono
cia con el nombre de gucumatz (MacLeod 1973: 19). La Isagoge Historica 
(1935: 290) menciona explicitamente que en 1545 y nuevamente en 1576 
"hubo grandisimas pestes y mortandades" que aparecieron en "todas estas 
provincias del reino de Guatemala" 14. Muchos "pueblos de los mas nume
rosos y famosos", dice esta fuente, quedaron "destruidos totalmente" por 
enfermedades que llegaron a Guatemala desde Mexico l >. Para la epoca del 
primer brote, el testimonio del encomendero Gonzalo de Ortiz menciona 
que "envio Dios tal enfermedad sobre ellos que de quatro partes de indios 
que avia se llevo las tres"16. Con toda franqueza Ortiz declara que "a esta 
causa esta todo perdido 10 de Mexico y 10 de aqui''!", 

A diferencia de las observaciones anteriores, la Audiencia de Guate
mala escribio al rey con fecha 31 de diciembre de 1545, cuando su sede es
taba en Gracia de Dios y no en Santiago: "La pestilencia que ha avido en 
tre los indios en la Nueva Espana no ha lIegado en Guatemala"18. Esta afir 
maci6n refleja mas los deseos de los funcionarios de la Audiencia que la 
realidad misma, y tal vez se deba a que una capital en el occidente de Hon
duras significaba que los funcionarios de la Corona quedaban de alguna 
manera relegados de los eventos y circunstancias de la zona misma de Gua
temala. La Audiencia, sin embargo, "plega a Dios que no lIegue por aca que 
a morir muchos men os que ha muerto en Mexico"!". 

A pesar de las suplicas de los oidores de la Audiencia, debemos re
conocer que el gucumatz estuvo presente en Guatemala entre 1545 y 1548, 
con desastrosos resultados. Una vez mas el problema radica en saber 10 que 
fue exactamente la enfermedad. Fuentes y Guzman (1932 -33, 3:42b) se re
fiere por esta epoca al "tabardillo 0 frios y calenturas, epidemia ordinaria 
de la costa"20. MacLeod (1973: 19) concluye que "mientras esperamos mas 
evidencias", el gucumatz "no fue otra cosa que el viejo enemigo, la peste 
pulmonar", una enfermedad contagiosa fatal que se desarrolla cuando la 
peste bub6nica ataca los pulmones y el sistema respiratorio. Orellana 
(1987: 143, 146) concuerda con MacLeod en que el terrnino quiche k'ucu
matz esta relacionado con la peste neum6nica, una enfermedad caracteri 
zada por gran lasitud, fiebre, sed e inflamaci6n de las glandulas. 

La enfermed 
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La enfermedad 1558-1562 

Entre 1558 Y 1562 Guatemala fue asolada par una epidemia que de 
jo muchos muertos y hambruna en toda la region. Varias fuentes facilitan 
una reconstruccion de los hechos. El cronista Francisco Vazquez afirma 
que en 1558 "fue sefialadisima la sangre de narices que hubo el afio 1558, 
en que murieron sin que nadie pudiese hallar remedio, muchisimas gen 

tes ... casi destruyo el reino"21. El 30 de junio de 1560, y nuevamente el 7 de 

febrero de 1561 , la Audiencia inforrno al rey Felipe II de que Guatemala 

"toda esta enferma y con pestilencia...se han muerto muy gran cantidad de 

indios"22. Se hicieron arreglos para ayudar a los necesitados, porque si la 

enfermedad no acababa con ellos, 10 haria el hambre. Adernas, la Audien
cia sefialo que si los indigenas morlan por falta de asistencia, entonces dis
minuirian tarnbien los tributos y los esparioles quedarian pobres (AGI, 
Guatemala 9). Parece probable que la enfermedad a la que se refieren Vaz

quez y la Audiencia sea la misma que se halla registrada en el Memorial de 
Soiola (Recinos 1950: 146-48): 

"En el sexto mes despues de la llegada del Senor Presidente a Pangan 

comenz6 aqui la peste que habia azotado antiguamente a los pueblos. 
Poco a poco llego aqui. En verdad una muerte espantosa cay6 sobre 
nuestras cabezas por disposici6n de nuestro poderoso Dios. Muchas fa 
milias [sucumbieron] ante 1a peste. Se apoderaba hoy de la gente un 
frio intenso y fiebre, les salia sangre de la nariz, luego venia la tos mas 

y mas fuerte, se les torcia el cuello y les brotaban llagas pequerias y 

grandes. Todos fueron atacados aqui por la enfermedad. Todos vieron 

la enfermedad loh hijos rnios! EI dia de la Circuncisi6n [I de enero de 

1559], un lunes, cuando estaba escribiendo, fui atacado por la epide

rma . 
Un mes y cinco dias despues de la Pascua de Navidad murio mi madre 
y poco despues la muerte arrebat6 a mi padre. Enterramos a mi madre 
y seis dias mas tarde enterramos tam bien a mi padre. A1 mismo tiern 
po muri6 aqui Dona Catalina, mujer de Don Jorge , el dia 11 Akba!. 
Siete dias despues de 1a Pascua arreci6 la epidemia. En verdad no era 
posible contar el numero de hombres, mujeres y nifios que murieron
 

este afio, Murieron mi madre, mi padre, mi hermano menor y mi her


mana. A la gente le brotaba la sangre de la nariz.
 

La enfermedad y la muerte siguicron ocupadas cuando termin6 el 63"
 
afio despues de la revolucion [18 de mayo de 1562]".
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Ya que el texto cakchiquel asocia claramente esta enfermedad con 
una anterior, a primera vista podria ser de gran uti lidad un analisis com
parativo. Pero si, como parece probable, la "mayor pestilencia" a la que se 
refiere Brinton (1885 :194) es la enfermedad de 1519-2 1, entonces el diag
n6stico de esta "rnenor" pestilencia encuentra las mismas dificultades que 
antes. Tal vez la hip6tesis de la viruela tiene mejor asidero, ya que el texto 
habla de "llagas pequefias y grandes". No obstante, Brinton no se refiere a 
estas erupciones, ni tampoco otras dos traducciones castellanas (Villacor
ta Calder6n 1934: 281; Reynaud, Asturias y Gonzalez de Mendoza 1946: 
160-61). Lo que todas las versiones mencionan es una enfermedad con la 
cualla gente sufria de fiebre, hemorragias nasa les y tos. Estos sin tomas, de 
acuerdo con Figueroa Marroquin (1983: 58), son complicaciones que pue 
den exacerbar un brote de viruela pero de hecho forman parte del diagnos 
tico c1inico del sarampi6n. Inclusive Figueroa Marroquin (1983: 52) llega 
a decir, una vez analizadas tres traducciones distintas al castellano (Villa 
corta Calder6n 1934; Reynaud, Asturias y Gonzalez de Mendoza 1946; Re
cinos ]950), que las descripciones "no dejan lugar a duda" de que la enfer
medad fue sarampi6n. Villacorta Cifuentes (197.6: 53-54) acepta el argu
mento de Figueroa Marroquin y apoya la hip6tesis del sarampi6n, al igual 
que Orellana (1987: 146) . Martinez Duran (1941 : 69) sugiere tifus exante
matico pero no descarta el sarampion. Nuevamente es muy po sible que la 
epidemia haya sido una mezcla de enfermedades, como sugiere una poesia 
popular castellana (Figueroa Marroquin 1983: 45): 

Sarampi6n toea la puerta,
 
Viruela dice: lQuien es?
 
y Escarlatina contesta:
 
Aqui estamos los tre s!
 

Para 1563 las condiciones de crisis prevalecian, porque la enferme
dad se habia prolongado (Batres 1920, 2: 318) y "por el hambre y la esca
sez de alimentos agudizada por la sequia, no habia ni trigo, ni maiz, ni si
quiera platanos y rakes para comer" (Vazquez 1937-44,1 : 154). Un brote 
de epidemia entre los cakchiqueles un afio despues (Recinos y Goetz 1953: 
145) solo empeor6 las cosas . 

La enfermedad de 1576- 1577 

Durante 1576 Y 1577, Guatemala sufri6 otra pesti lencia que vino 
desde el sur de Mexico . Un estudio reciente de Malv ido y Viesca (1985) 
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diagnostico eI cocoliztli que mencionan las fuentes rnexicanas por esta epo
ca como una epidemia de peste. Estas fuentes se refieren tambien a esta en
fermedad como rnatlazahuatl, que pudo ser tifus exantematico (S.P. Cook 
1946: 321). La documentaci6n existente para Guatemala podria sugerir 
que se trata del cocoliztli que broto en Mexico (Isagoge Hist6rica 1935: 290), 
pero tambien hay referencias a viruelas, tifus, gripes y otras enfermedades 
que no se especifican. A estas Martinez Duran (1941: 71) afiade "bubas, sa
rampi6n y peste de flujo de narices" 

En una misiva dirigida al Rey, con fecha de 15 de marzo de 1577, el 
Presidente Pedro de Villalobos deda: "De Mexico vino a esta tierra una 
pestilencia de viruela y tabardete de que han muerto y de cada dia mueren 
mucha cantidad de yndios en especial nifios de poca edad"23. Dos dias an 
tes, un contador real notifico al rey que "la enfermedad de las viruelas en
tre los yndios ha sido contagiosa y general"24. EI mismo funcionario, Eu
genio de Salazar, informaba al Rey un afio despues que, debido al impacto 
de la epidemia, el pago de los tributos habia decrecido ostensiblemente. En 
su opinion, "ha sido justo descargarse las deste cargo por los yndios con las 
enfermedades...han estado y estan tan necesitados'V>. EI Presidente Villa 
lobos, en otra carta escrita al Rey con fecha 17 de marzo de 1578, decia que 
"hay de presente falta de maiz por no haber podido sembrar los indios"26. 

Para cuando Villalobos entreg6 la presidencia de la Audiencia a Die
go Garcia de Valverde en e1 mes de noviembre de ]578, 10 peor de la epi
demia habia pasado. Sin embargo, los documentos que tienen que ver con 
la presidencia de Valverde estan lIenos de referencias ala epidemia de 1576
77, porque fue durante los an os de su audiencia (1578 -89) que fue preciso 
hacer frente a muchas de las consecuencias sociales y econ6micas de la epi 
demia. En primer lugar, Valverde int ento hacer nuevas tasaciones (MacLeod 
1973: 130-31) que reflejaran la realidad dernografica de los afios ochenta de 
ese sigl027. Como debio haber pensado Valverde, se estaba lIevando a cabo 
una nueva, legitima y por mucho tiempo olvidada tasacion. Fue cuando lle
go a Guatemala un mandato de la Corona, en la cual se Ie ordenaba 10 si
guiente (Simpson 1950: 154): 

"Investigar y corregir los abusos cometidos por encomenderos, corre
gidores y alcaldes mayores contra los indios, (entre ellos): (1) recogien
do tributos segun censos de poblacion antiguos, cuando el numero real 
de indios habia disminuido casi dos tercios ; (2) recoger tributos por 
ausentes 0 fallecidos; (3) vender a otros encomenderos indios de la en 
comienda; (4) usar a los indios como esclavos; (5) golpearlos; (6) car
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garlos demasiado; (7) hacerles dormir en el campo, donde mueren por 

las mordeduras de reptiles ponzofiosos; (8) maltratarlos de tal manera 
que las madres prefieran matar a sus hijos antes que sirvan a los espa
fioles; (9) matar de hambre a los indios, 0 colgarlos por la misma ra
z6n ; (10) hacerles que odien el nombre de Cristo': 

Valverde qued6 sorprendido de estas acusaciones y se aprest6 ense
guida a defenderse. Insistia en que las cosas de que se le acusaba eran preci
samente las que habia encontrado cuando lleg6 a Guatemala y que se pro
puso enmendar inmediatamente. EI presidente escuch6 que el Rey y el 
Consejo de Indias habian sido mal informados deliberadamente por un 
fraile dominica, un tal Bernardo de Almarsa, con quien Valverde tuvo un 
encuentro desagradable y que se sabia guardaba resentimiento hacia su per
sona (AGI, Guatemala 10). Valverde convoco a varios clerigos y ciudadanos 
prominentes con el fin de aclarar las cosas. Entre ellos se cuenta el testimo
nio de Pedro de Lievano, que atribuye la despoblaci6n indigena a "juicios 
secretos de Dios que los hombres no los alcanzan" antes de mencionar "tres 
o cuatro pestilencias con las cuales ha venido la tierra en grandisima dismi
nuci6n"28. 

La enfermedad de 1607-1608 

El 30 de noviembre de 1608, el presidente de la Audiencia de Gua
temala, Alonso Criado de Castilla, inform6 al Rey sobre "la enfermedad ge
neral que los naturales desta tierra an tenido de mas de un afio" 29. Conti
nua describiendo como "con mucha brevedad en dos 0 tres dias y algunas 
veces de repente marian estos yndios miseros sin que admitiese remedios 

ni se pudiese entender la cura della...dandoles un flujo de sangre de nari

zes que pocas veces se podia restanar'P". Criado de Castilla mencion6 pre
cisamente que los sintomas antes mencionados ocurren "en algunos con 
mezcla de tabardillo'P '. La Audiencia utilizaba algunos fondos a su dispo
sici6n para ayudar a aquellas comunidades que habian sido seriamente 
afectadas. Sin embargo, esta medida se implement6 sin antes solicitar la 
aprobaci6n del Consejo de Indias. En una orden retroactiva de 1613, el rey 
aprueba la decisi6n de la Audiencia de ayudar a los indios. Las "grandes en 
fermedades de peste" de 1607 y 1608, comentaba el Rey, obviamente re
querian de alguna forma de intervenci6n, pero instruy6 a la audiencia pa 
ra que en el futuro no obrara sin respetar los debidos procedimientos ad 
ministrativosV. 
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La enfermedad de 1620 

Durante algun tiempo antes de 1623 y al parecer despues de los bro 
tes de tifus de 1607 y 1608, Guatemala sufri6 una nueva peste que posible
mente fue de viruela. La fuente mas precisa que disponemos es una carta 
escrita por el ayuntamiento de Santiago el 9 de octubre de 1623, donde se 
inforrno al rey que "desde principio de agosto [de este] afio ces6 la peste 
general que hubo en este reyno"3 3. EI ayuntamiento que ria asegurar al rey 
que los tributos no se verian afectados "porque los que fallecieron en ma
yor nurnero eran nifios y muchachos'P". En Santiago inclusive, esta epide
mia pudo haber sido la misma que con tamina la capital en 1614. El 2 de 
agosto de ese afio el ayuntamiento decidio pedir al convento de los Merce

darios que organizara una procesi6n por las calles de Santiago con las ima
genes de la Virgen para convencerla de intervenir y ayudar a detener "la 
peste general"35. 

La epidemia de 1631-32 

Otro brote de tifus devasto Guatemala en los afios de 1631 y 1632. 
Antonio de Molina (I943: 24-25), fraile dominico y cronista del siglo die 
cisiete, dice que en "el afio de 1631 hubo en esta ciudad de Guatemala una 
peste muy grande en que muri6 muchisima gente", la cual se extendi6 a las 
provincias vecinas-", La mortandad en la ciudad, dice Molina, fue muy 
grande-", El 27 de abril del afio siguiente, el ayuntamiento de Santiago so
licit6 nuevamente que se organizara una procesi6n para pedir la interven
cion divina (AGCA, AI, legajo 1772, expediente 11766). Ni Molina ni el 
ayuntamiento mencionan emil fue el tipo de contagio, pero Thomas Gage 
(1928: 291) nos proporciona un diagnostico de tifus bastante convincente: 

"AI ana siguiente par todo eI pais se propag6 un tipa de enfermedad 
contagiosa, casi tanto como la peste, que Haman tabardillo, Era una fie
bre en las mismas entrafias, que casi nunca Uegaba hasta el septimo dia 
porque generalmente !levaba a la tumba al tercero 0 quinto. El alar fe
tido que despedian los enfermos era suficiente para infectar al resto de 
la casa y a todo el que viniera de visita. La boca y la lengua despedian 
alar a materia podrida y antes de morir adquirian un color tan negro 
como el carb6n. Poquisimos espaftoles fueron contagiados, pero los in
dios generalmente sufrian todo s del mal. Se decia que la epidemia em
pezo par Mexico y se propago 'de pueblo en pueblo hasta !legar a Gua
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ternala y proseguir su curso; igual cosa ocurri6 con las langostas el ano 
anterior, cuando vinieron desde Mexico y arrasaron todo el pais. Yo 

mismo visite a muchos que murieron de esta peste, sin otro antidoto 

que un pafiuelo remojado en vinagre, y gracias a Dios escape de la 
muerte cuando la mortandad era grande. En Mixco enterre a noventa, 
entre viejos y j6venes, y en Pinola a mas de cien; por todos aquellos ma
yores de ochenta an os, recibi dos coronas para que mandara decir una 
misa por su pronta expiaci6n en el purgatorio. Pero no crean que co
mo muchos murieron y los pueblos quedaron diezmados, mis ofreci 
mientos para el futuro se redujeron. Los encomenderos tuvieron cuida

do de no perder parte alguna del tributo que antes recibian, y despues 

de acabada la epidemia, tasaron a los tributarios y obligaron a casarse a 

todos los nirios de doce afios 0 mas". 

Gage (1928: 292) tarnbien asegura que, como ocurria a menudo, las 
condiciones criticas eran empeoradas por el tiempo inclemente: 

"Los males no acabaron alii porque despues de esta epidemia hubo una 
inundaci6n tan grande que los agricultores tuvieron miedo de perder . 

todo su maiz, Hacia el mediodia y durante un mes entero nubes negras 
empezaron a acumularse y a cubrir el cielo, soltando tales aguaceros 
que se llevaron gran cantidad de maiz y muchas chozas indigenas; ade 
mas de la lluvia, los temibles relampagos que irrumpian entre las nubes 
am enazaban con lugubres vaticinios a todo el pais". 

Junto con la viruela, el tifus seria un azote mas para los indigenas de 
Guatemala durante el resto de la epoca y entrado eI siglo diecinueve (Lo 
veil 1988). 

Brotes de enfennedad al nivellocal, 1555-1618 

Si los ocho brotes de enfermedad que acabamos de discutir, par sus 
numerosas referencias en las fuentes, pueden ser considerados de caracter 
pandernico tanto en magnitud como impacto, entonces los documentos 
del Cuadro 3.4. estan asociados en general con brotes de enfermedad mas 
localizados. Seguramente debi6 haber habido muchos mas brotes locales 
de enfermedad que los veinticuatro casos que mencionamos aqui, pero so 
lamente una mayor investigaci6n de archivo y la integraci6n sistematica de 

los estudios comunales y 
exhaustivo. 

Varios casos menc 

con un contagio que se I 
asentamientos que cornp: 
te que la "gran mortanda: 
"pestilencias y enfermed~ 
mente representan casos I 

"1las 0 tifus. 19ualmente, ' 
las comunidades cakchiq 
"luuchos de los naturales 
con la segunda de las dos 
co y asolaron Guatemala 

1607 y 1608 parece la ex 
muertos por enferrnedad 

Coylpitan, San Juan Arna 
Otros brotes de en 

mia y, por 10 mismo. son 
ci6n. Las epidemias de 1 
muy bien esta dinamica 1 
en Quezaltenango, y otn 
sugiere la evidencia para 
1985: 170-71; 1990: 167
ser de caracter localizadl 
necesariamente a infecta 

Conclusi6n 

Con base en la f 

cual ha sido extraida de 
presas mejor conocidas 
directa entre los brotes 
ros afios de la colonia. 
fe de una continua dis i 
(Cuadro 3.1.) pueden ( 
(Cuadro 3.3.) 0 locale 
Guatemala entre 1519 

vieron lugar muchos n 

a disposici6n, no debe 



In las langostas el afio 
aron todo el pais. Yo 
ste, sin otro antidote 

a Dios escape de la 
co enterre a noventa , 
rr todos aquellos ma
e mandara decir una 
era no crean que co
ezmados, mis ofreci
leros tuvieron cuida
s recibian , y despues 
obligarona casarse a 

urrfa a men udo, las 
clemente: 

epidemiahubo una 
m miedo de perder . 
entero nubes negras 
rdo tales aguaceros 
ozas indigenas; ade
lian entre las nubes 

ra los indfgenas de 
o diecinueve (Lo

e discutir, par sus 
rados de caracter 
, los documentos 
enfermedad mas 
las brotes locales 
lOS aqui, pera so
)n sistematica de 

Enferm edad y despoblacion en Guatemala / 115 

los estudios comunales y regionales nos perrnitira elaborar un registra mas 

exhaustivo. 
Varios casos mencionados en el Cuadra 3.4. sin duda tienen que ver 

con un contagio que se prapag6 mas alia de un pueblo 0 un pufiado de 
asentamientos que comprenden una parroquia 0 encomienda. De tal suer
te que la "gran mortandad" que hubo en Chichicastenango hacia 1562 y las 
"pestilencias y enfermedades" en Zalquitlan par la misma epoca probable
mente representan casos individuales de la pandemia de sarampi6n, virue
las 0 tifus . Igualmente, "Ia peste de bubas que atac6 y mat6 a la gente" en 
las comunidades cakchiqueles durante 1576 y la enfermedad que mat6 a 
"rnuchos de los naturales" en Verapaz, hacia 1578, pueden estar asociadas 
can la segunda de las dos epidemias de cocoliztli que vinieran desde Mexi 
co y asolaran Guatemala. De la misma manera, la pandemia de tifus de 
1607 y 1608 parece la explicaci6n mas probable del elevado numero de 
muertos par enfermedad durante esos afios en los pueblos de Ysguatan, 
Coylpitan, San Juan Amatitlan y las encomiendas de Alvara de Paz. 

Otras brates de enfermedad son diftciles de asociar con una pan de 
mia y, por 10 mismo, son considerados casos con un limitado radio de ac
cion. Las epidemias de 1588, 1590 Y 1601 entre los cakchiqueles ilustran 
muy bien esta dinamica local, al igual que la "grande enfermedad" de 1585 
en Quezaltenango, y otras diez casos resumidos en el Cuadra 3.4. Como 
sugiere la evidencia para el caso de la Sierra de los Cuchumatanes (Lovell 
1985: 170-71; 1990: 167-94), el impacto espacial de la enfermedad podria 
ser de caracter localizado, afectando algunas comunidades pera sin lIegar 
necesariamente a infectar poblaciones vecinas 0 adyacentes. 

Conclusion 

Con base en la evidencia que presentamos aqui, gran parte de la 
cual ha sido extraida de material de archivos que complementa Fuentes im
presas mejor conocidas y de facil acceso, hemos propuesto una conexi6n 
directa entre los brates morbosos y la despoblaci6n indigena en los prime
ros afios de la colonia. Los testimonios de la epoca (1539 - 1617) que dan 
fe de una continua disminuci6n demografica entre la poblaci6n indigena 
(Cuadra 3.1.) pueden estar asociados con brates de enfermedad generales 
(Cuadra 3.3.) 0 locales (Cuadra 3.4.). Basta ocho pandemias asolaran 
Guatemala entre 1519 y 1632, Ydurante el mismo periodo de tiempo tu 
vieron lugar muchos mas casos localizados. Los documentos que tenemos 
a disposici6n, no debemos olvidarlo, son registros escritos que sobrevivie
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ron a traves de los anos a inundaciones, incendios, terremotos, negligencia 
y vandalismo, no importa si permanecieron en Guatemala 0 fueron envia 
dos al rey y al Consejo de Indias en Espana. Adernas, no todos los brotes de 
enfermedad fueron registrados en las cr6nicas. Si hay alga cierto es que el 
registro hist6rico no nos relata todas las tragicas secuelas que hace mucho 
tiempo cobraron la vida de miles de indigenas en Guatemala. 

NOTAS 

1 Archivo Gen era l de las Indias (en adelante AGI ), Patronato 65-1 -15 . 
2 AGI , Patronato 57- 3- 1. 
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27� AGI, Guatema la 10, Razon de las tasacion es que sc han hecho despu es de qu e 
el presidente vino a esta audicncia, de pueblos de su dist rito con 10 que antes 
tributaban . 

28� AGI, Guatema la 10. El pas aje completo reza: "en 10 qu e toea a mo rirse los in
dios e ir en disminuci6n son juicios secretos de Dios qu e los hombres no los al

canzan y 10 qu e este testigo ha visto en el tiempo qu e ha estado en estas prov in
cias es qu e desde la provincia de Mexico han venido tres 0 cuatro pestilencias 
con las cuales ha venid o la t ierra en grandisim a d ism inu cion" 

29� AGI, Gua tema la 12. 
30� AGI, Gua temala 12. 
31� AGI, Guatemala 12. 
32� AGI, Guatemala 4 19. EI texto reza: "los afios de 1607 y 1608 que hubo grandes 

enfermedades de peste en esa provincia". 
33� AGI, Guate ma la 967. 
34� AGI, Gua tema la 967. EI pasaje completo reza: "segun la noticia qu eesta tiene 

en los pu eblos de indios ay poca d im inu cion de tri butarios porque los que fa
llecieron en mayor numero eran nifios y muchachos". 

35� AGCA, AI, legajo 1772, expediente 11766. 

36� EI pasaje completo reza: "el afio de 1631 hubo en esta ciudad de Gua te~a la un a 
peste mu y grande en qu e murio mu ch isima gente y en los pu eblos de la comar 
ca y en tod as las provincias de Guatema la". 

37� "Fue terrible la mo rtandad que hubo en la ciudad", escrib e Mo lina . 


