
    
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 
SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
     

EL IMPACTO DE LAS PLAGAS DE LANGOSTA EN LA SOCIEDAD 
COLONIAL: EL VALLE DE GUATEMALA EN EL SIGLO XVIII 

 
 
 
 

T      E      S      I      S 
 

QUE    PARA   OPTAR   AL   GRADO   DE 
 

MAESTRA EN HISTORIA 
P       R       E       S       E       N       T       A 

 
ROSALBA PÉREZ DZIB 

 
 

DIRECTORA DE  TESIS: DRA. INÉS ISABEL CORTÉS CAMPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉRIDA, YUCATÁN, MEX.  AGOSTO DE 2018 
 

 



1 
 

ÍNDICE 
AGRADECIMIENTOS ............................................................................................. 4 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 6 

Capítulo 1 ............................................................................................................. 19 

Contexto social de las plagas de langosta ....................................................... 19 

1.1.  Los espacios agropecuarios en el Reino de Guatemala: sembradíos de maíz, trigo, 
caña de azúcar y añil. ................................................................................................................ 19 

- El maíz ............................................................................................................................. 25 

- El trigo .............................................................................................................................. 27 

- Caña de azúcar ............................................................................................................... 29 

- Añil o xiquilite .................................................................................................................. 31 

- Ganado vacuno, ovejas y cerdos ................................................................................. 34 

1.2. El sistema colonial en la Guatemala de principios y finales del siglo XVIII (durante 
las Reformas Borbónicas) ......................................................................................................... 36 

1.2.1 Gobierno ........................................................................................................................ 37 

1.2. 2. Sistema administrativo colonial en el siglo XVIII ................................................... 39 

- Las autoridades españolas civiles: la Real Audiencia y el Cabildo ........................ 39 

- Las autoridades eclesiásticas: seculares y regulares ............................................... 41 

1.3. Grupos sociales en el valle de Guatemala ................................................................. 45 

- Los españoles ................................................................................................................. 46 

- Los indios o naturales .................................................................................................... 47 

- Ladinos o mestizos ......................................................................................................... 50 

- Castas sociales: negros y mulatos .................................................................................... 51 

1.4 La economía en Guatemala colonial ............................................................................ 52 

1.5 Demografía del siglo XVIII en la Guatemala colonial ................................................. 57 

Capítulo 2 ............................................................................................................. 64 

Las plagas de langosta en el valle de Guatemala ............................................ 64 

2.1 El impacto de las dos plagas de langosta ........................................................................ 64 

- La plaga de langosta de 1706-1707 .................................................................................. 65 

- El regreso de la plaga de langosta (1771-1772) ....................................................... 79 

Capítulo 3 ............................................................................................................. 93 

Las respuestas ante las plagas de langosta: entre lo divino y lo temporal ... 93 

3.1. Las plagas de langostas en tiempos prehispánicos ...................................................... 93 



2 
 

3.2. Conocimiento, observación de la naturaleza y descripción de las concepciones 
sobre las dos plagas de langosta ............................................................................................ 98 

3.3. Entre conjuros, exorcismos, rogativas y oraciones ..................................................... 105 

3.4. El Proyecto ilustrado ........................................................................................................ 112 

3.5. Estrategias temporales para combatir a las plagas de langosta y sus implicaciones 
ideológicas ................................................................................................................................. 116 

- Al son del ruido de clarines, palos, cajas y tambores .................................................. 118 

- Del exterminio al entierro: las zanjas ........................................................................ 120 

- Con el fuego y el viento a favor: las humaredas ........................................................... 123 

3.6. Ante las acciones de las autoridades y las plagas de langostas: diligencias, 
comisiones, providencias y autos: dos plagas ..................................................................... 126 

3.6.1. La organización social de la población y el combate ante las plagas de langosta
 ................................................................................................................................................. 126 

- La plaga de langosta de 1706-1707 .......................................................................... 126 

- El regreso de la plaga de langosta (1771-1772) ..................................................... 131 

Consideraciones finales ................................................................................... 141 

Anexo 2. Relato ................................................................................................. 144 

SIGLAS Y BIBLIOGRAFÍA ................................................................................. 153 

 

  



3 
 

A mis hijas Irma Ximena 
Y 

Alba Eugenia 
 

A mis padres Félix Renán 
Y 

Alba 
A mi esposo César García Ayala 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

La tesis aquí presentada proviene del trabajo arduo de archivo e investigación, como 

parte integral de mi formación en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social (CIESAS Peninsular), y como becaria por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a cuyas instituciones les doy mis 

más sinceros agradecimientos. 

Muchas gracias a mi directora de tesis Dra. Inés Isabel Cortés Campos, que 

me brindó su confianza, guía, disciplina y empuje, para llevar a cabo la finalización 

del trabajo que presento. 

 Mis agradecimientos también a la Dra. Paola Peniche Moreno por ser mi guía 

al inicio de este camino, por sus sugerencias, recomendaciones y tesón; al igual ser 

lectora de la tesis.   

 Muchas gracias al Dr. Pedro Bracamonte, por ser mi lector, y por las 

recomendaciones acertadas en la lectura de la tesis. 

 A la Dra. Irais Alquicira Escartín, por brindarme su tiempo y leer la tesis. Por 

sus fructíferas recomendaciones y consejos, muchísimas gracias. 

 A mis maestros del Ciesas Peninsular, que fueron y son parte fundamental 

de mi formación como historiadora, mil gracias. 

 A mis compañeros, por el aula que compartimos, y las pláticas que surgían 

sobre nuestros temas de estudio. 

 A Paulina Nava y Gabriel Castillo, que estuvieron siempre al pendiente de 

todo lo de la maestría en cuestiones escolares y administrativas.   



5 
 

 A mis padres y hermanos (Félix, Ingrid, Alicia y Záztal), por su amor y aliento. 

A mis princesas preciosas, mis hijas Irma Ximena y Alba Eugenia, por 

compartir conmigo este andar, pero principalmente, por ser el motor de vida que 

siempre me ha dado energía para seguir adelante en mis metas propuestas, 

gracias.  

A mis tíos Zuly y Rolando, por estar siempre ahí y por su ayuda siempre 

incondicional. 

A Ani Leal, mi amiga de toda la vida, por sus palabras constantes de aliento. 

A Lizandra, por sus palabras de aliento. 

A mis suegros, Irma Ayala y César García, por su apoyo en este camino. 

Finalmente, quisiera darle gracias, por apoyarme y alentarme cuando lo 

necesité, a mi esposo César García Ayala.   

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Esta tesis tiene el objetivo de describir el impacto de las plagas de langosta en el 

Valle de Guatemala durante el siglo XVIII y caracterizar las respuestas de la 

sociedad colonial; en particular, mi propósito es analizar las estrategias utilizadas 

para contrarrestar los daños provocados por dichas plagas. Analizaré dos plagas 

que se presentaron en diferentes momentos de dicha centuria, una al principio y 

otra al final: la primera tuvo lugar en los años 1706-1707, y la segunda, en los años 

1771-1772.  

El espacio de estudio es la ciudad de Santiago de Guatemala –en la 

actualidad llamada Antigua Guatemala– y los más de setenta pueblos asentados a 

su alrededor. Hasta 1753, este espacio fue conocido como Corregimiento del Valle 

de Guatemala,1 o simplemente como valle de Guatemala, y desde el siglo XVII hasta 

finales de la época colonial era la capital de la Audiencia de Guatemala, 

constituyendo su eje político y económico.2 Este espacio fue privilegiado para los 

españoles porque sus características geográficas brindaban acceso a tierras fértiles 

y cultivables, pero también por la alta densidad de población india que posibilitó la 

obtención de una abundante mano de obra (Figura 1. Principales poblados del 

corregimiento del valle de Guatemala en el siglo XVIII).3 El valle permitió un 

importante desarrollo económico basado fundamentalmente en la agricultura, lo que 

propició que la ciudad de Santiago de Guatemala se convirtiera en central de acopio 

                                                           
1 Cabe señalar que la documentación de la época en ocasiones se refiere a este espacio como “Reino de 
Guatemala”, en alusión a la entidad administrativa que existió antes de la creación de la Audiencia de 
Guatemala en 1549. Santos Pérez, Elites, poder local y régimen…, p. 47).  
2 Después del terremoto de 1776, que causó grandes devastaciones a la ciudad, la capital fue trasladada a la 
Nueva Guatemala., Pinto, Julio, Historia General de Centroamérica, p. 49.  
3 Alquicira, Irais, Redes de abasto y sociedad…, p. 16; Sagastume, Tania, El abasto de alimentos…p. 1. 
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y eje de la actividad mercantil, que abastecía no sólo a dicha ciudad sino también a 

los poblados de sus alrededores. En el valle de Guatemala hubo diversidad de 

productos, que ya desde la época prehispánica eran utilizados como alimento o 

como moneda para el trueque o cambio para obtener otros alimentos, como es el 

caso del cacao, o bien, el añil o xiquilite, cosechado para la obtención de tinte azul. 

Durante el periodo colonial, la riqueza de estos y otros productos posibilitó que se 

desarrollaran dos circuitos diferenciados pero complementarios: por una parte, 

estaba el comercio externo dedicado a productos como el cacao, añil y algodón, los 

cuales eran enviados a España, Perú y Nueva España; y por otra parte, el comercio 

interno, que se destinaba al abasto y distribución de alimentos, como el maíz, trigo, 

legumbres y leguminosas, entre otros productos de consumo.4 De esta manera 

estuvo en movimiento un comercio interregional que fue complementado por el 

comercio externo sustentado en el cacao y el añil, y otros productos como el maíz, 

dentro del  comercio interno.  

El valle de Guatemala fue un espacio densamente habitado: en 1773 tenía 

una población de aproximadamente de 28,000 habitantes, lo cual determinaba una 

alta demanda de alimentos, de manera que, durante todo el periodo de dominación 

española, la ciudad de Guatemala constituyó el principal consumidor de alimentos 

de primera necesidad como maíz, trigo y carne de res. Al haber una gran cantidad 

de personas que no producían alimentos, -esto es hablando de los españoles-, 

había la necesidad de que la ciudad siempre estuviera abastecida. En varias 

                                                           
4 Ortíz, Joel, El comercio en el Reino de Guatemala…, p.  125. 
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ocasiones, esta alta demanda de alimentos llegó a ocasionar problemas de escasez 

y desabasto de los principales productos de consumo.5  

 En este panorama, integrado por una alta densidad de población y la 

dependencia de la economía hacia la agricultura, las plagas de langosta eran un 

asunto de tremenda importancia: al arrasar con los cultivos, las plagas podían 

generar crisis agrícolas, desabasto de mercancías y, por lo tanto, problemas de 

mercado y hambrunas, amenazando seriamente a la sociedad. Aunadas a este 

complejo panorama, las configuraciones y las transiciones políticas y 

administrativas del sistema colonial podían influir en los impactos de este fenómeno. 

De hecho, las Reformas Borbónicas (iniciadas por Carlos III en 1759) tuvieron lugar 

en medio de las dos plagas, y aunque tuvieron poca trascendencia en la Audiencia 

de Guatemala, crearon un nuevo contexto que, en algunos aspectos, habría incidido 

en la respuesta del sistema colonial a las plagas, como señalaré más adelante este 

texto.   

 Partiendo de estas consideraciones, la pregunta general que guió esta 

investigación es: ¿cuáles fueron los impactos de las plagas de langosta del siglo 

XVIII en la sociedad del valle de Guatemala?, y de manera particular, ¿cómo los 

diferentes sectores sociales respondieron a dichas plagas?  

 Para contestar a estas cuestiones propongo dos hipótesis:  

1. Los diferentes sectores sociales coloniales respondieron a las dos 

plagas de la misma manera, mediante tres elementos: en primer lugar, 

utilizando el trabajo social -cuyo soporte principal lo integraba la mano de 

                                                           
5 Alquicira, Irais, Redes de abasto y sociedad en el reino de Guatemala..., p. 203. 
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obra india-, para aniquilar a las langostas, pero también para incrementar 

la producción agrícola ante la devastación de los cultivos que producía el 

acrídido. En segundo lugar, la iglesia católica fue un componente clave 

para combatir a las plagas y aminorar sus efectos negativos, pues los 

clérigos, siguiendo las órdenes de las autoridades coloniales (civiles y 

religiosas), implementaron estrategias  de gran importancia: llevaron a 

cabo rogativas, rezos, oraciones y exorcismos, a la vez que muchos de 

los clérigos también encabezaron los grupos para pedir el favor divino y 

para ahuyentar a la langosta, asimismo sus recursos fueron 

aprovechados para enfrentar la escasez de alimentos, principalmente 

sus tierras. En tercer lugar, en el contexto de las plagas los 

Ayuntamientos eran la principal autoridad, ya que sus regidores 

encabezaron el diseño de las acciones empleadas en el contexto de las 

plagas y dictaban todo tipo de órdenes sobre las medidas a tomar; así, 

las plagas reforzaron el papel de los Ayuntamientos en la estructura del 

dominio colonial.  

 

2. A pesar de que durante las dos plagas la cuidadosa observación del 

comportamiento de la langosta y el establecimiento de relaciones causa-

efecto influyeron en las medidas empleadas para aniquilarlas y prevenir 

su brote y propagación, el pensamiento religioso permaneció como 

principal marco explicativo de ellas y de la gravedad de sus embates 

sobre la sociedad. En este sentido, tuvo poca influencia el avance del 

pensamiento racional que, después de las Reformas Borbónicas, 
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comenzó a cuestionar el dogmatismo y la preeminencia de la iglesia 

católica en la vida económica y política de la monarquía.6  

   

Las plagas de langosta han sido un fecundo objeto de estudio de la 

historiografía de la época colonial de la Nueva España. Las plagas han servido para 

abordar temas como la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos y la 

religiosidad cristiana7; la celebración de rogativas y procesiones para extinguir las 

plagas de langosta8; el abasto de alimentos y hambrunas9; la historia ambiental;10 

el análisis de contextos generales de cambio económico y político11; desastres 

agrícolas12; demografía13; el sistema tributario y el trabajo indígena14. Por referir 

algunos de los trabajos más relevantes, Flores15, presenta los impactos ambientales 

ocasionados por la langosta en el periodo colonial e independentista; así como 

Barrientos16, quien realiza una descripción detallada de la langosta. Existen 

diversos estudios históricos sobre otras regiones de la Nueva España que han 

tratado desde distintas ópticas el problema planteado. Luis Chávez Orozco publicó 

una compilación documental relativa a la crisis agrícola Novohispana que afectó 

                                                           
6 Sagastume, Tania, El abasto de alimentos…p.9.  
7 Arrioja, “Guatemala y la Nueva España: historia de una plaga compartida”, pp.309-323.  
8 Chinchilla, Ernesto, Blasones y heredades… 556 p. 
9 Fernández, José, “Producción indígena y mercado urbano a finales del periodo colonial…”, pp. 9-30; Peniche, 
Paola, Tiempos aciagos…, 361 p.; Moncada, Gisela, “El abasto en la ciudad de México…”, pp. 129-178. 
10 Arrioja, Luis, “Guatemala y la Nueva España: historia de una plaga compartida” pp.309-323; Flores, Fabio, 
“Las plagas de langosta en el área maya…” pp. 1-20; Barrientos, Luis, Manual técnico sobre la langosta 
voladora…” 162 p. 
11 Chinchilla, Ernesto, Blasones y heredades…, 556 p. 
12 Fernández, José, “Producción indígena y mercado urbano a finales de periodo colonial…”, pp.9-30.  
13 Peniche, Tiempos aciagos…, 361 p. 
14 Bracamonte, Pedro y Solís, Gabriela, Espacios mayas de autonomía…378 p; Peniche, Paola, Tiempos 
aciagos…, 361 p. 
15 Flores, Fabio, “Las plagas de langosta en el área maya…”, pp. 1-20. 
16 Barrientos, Luis, Manual técnico sobre la langosta voladora…”, 162 p. 



11 
 

distintos lugares del Altiplano central entre 1784 y 1785.17 Charles Gibson18, sobre 

los aztecas en la época colonial, abordan el impacto que tuvieron las grandes crisis 

en la sociedad. Otro ejemplo es el trabajo de Peniche,19 Tiempos aciagos, en el 

siglo XVIII, que aborda la relación entre los fenómenos denominados entonces 

como “calamidades” (hambres y epidemias) y los cambios que vivió la sociedad de 

la Provincia de Yucatán en el último siglo de dominación española. Las calamidades 

son entendidas por la autora no sólo como irrupciones catastróficas en la sociedad, 

sino como motores y guías para el cambio social.   

Existen varios estudios sobre plagas en el Reino de Guatemala, Chinchilla20 

, por ejemplo, documenta la afectación causada por las plagas de langosta en el 

sistema de abastecimiento de los productos alimenticios en la ciudad de Santiago 

de Guatemala en el siglo XVIII, al igual que Fernández de Molina21, que aborda 

estrategias de producción y mercado relacionadas con las plagas de langosta a 

finales del periodo colonial. Por su parte Sagastume22, hace mención de las crisis 

económicas causadas por el desabasto de alimentos de la ciudad de Guatemala, 

suscitado por la peste de langosta en el siglo XVIII. Wortman, hace un recuento de 

los desastres de los primeros treinta años del siglo XVIII.23 También los trabajos de 

Arrioja, aportan importantes datos para el tema de las plagas de langosta. En su 

artículo “Enjambres y nubarrones en el campo oaxaqueño: las plagas de langosta 

                                                           
17 Chávez, Luis, Las crisis agrícolas… 
18 Gibson Charles, “Los aztecas bajo el dominio español”. 
19 Peniche, Tiempos aciagos…, 361p. 
20 Chinchilla, Ernesto, Blasones y heredades…, 310 p. 
21 Fernández, José, “Producción indígena y mercado urbano a finales de periodo colonial…”, pp.9-30.   
22 Sagastume, Tania, “El abasto de alimentos…” p.109. 
23 Wortman, Miles, Gobierno y sociedad…p. 115. 
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de 1802 y 1853”24, Arrioja reflexiona los aspectos que llevaron a cabo el surgimiento, 

desarrollo y evolución de dos plagas de langosta; la primera, en los años de 1802-

1804, y una segunda plaga, de 1853-1857, analizando las secuelas indígenas y las 

estrategias de las autoridades y los pueblos nativos para combatir a las plagas.  En 

otro trabajo el mismo autor en su artículo “Guatemala y España. Historia de una 

plaga compartida, 1798-1807”25, analiza dos plagas, pero una se centra en 

Guatemala, y la otra, en Nueva España, haciendo un estudio comparativo entre 

estas dos, ya que para las fechas estudiadas esta plaga abarcó no sólo Yucatán, 

Tabasco y Oaxaca, sino toda Centroamérica, que invadió sus territorios entre 1798 

y 1807. Contrasta las diversas acciones que enfrentaron tanto Guatemala como la 

Nueva España para con las plagas, examinando las posturas de los funcionarios 

civiles y religiosos para “interpretar, contener y administrar la catástrofe natural”.  

Existen tres trabajos que, por su temática, son de gran importancia para esta 

investigación, pues abordan el papel del pensamiento y las ideas en la comprensión 

de las plagas. El trabajo más reciente de Arrioja, titulado “Nociones, creencias e 

ideas sobre plagas de langosta en Guatemala y Nueva España, siglo XVIII”26, 

analiza la manera en que las autoridades tanto políticas como religiosas percibieron 

y entendieron las plagas de langosta entre 1700 y 1805. Maneja dos tipos de 

nociones e ideas sobre dichos fenómenos, a los que le da el nombre de “temporales 

y espirituales”. Los espirituales están basados en los argumentos bíblicos y 

providencialistas, y los temporales, en el pensamiento racionalista o ilustrado. De 

                                                           
24 Arrioja, Luis, “Enjambres y nubarrones…”, pp.161-213.  
25 Arrioja, Luis, “Guatemala y la Nueva España: historia de una plaga compartida” pp.309-323. 
26 Arrioja, Luis, “Nociones, creencias e ideas sobre plagas de langosta en Guatemala y Nueva España, siglo 
XVIII”, pp.214-253. 
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esta manera demostró que los discursos que existían en el mundo occidental sobre 

las plagas de langosta fueron transferidos y asimilados tanto en el territorio de 

Guatemala como Nueva España durante el siglo XVIII.  

Tanto Arrioja como Padilla27 en su artículo “La estrategia simbólica ante 

amenazas naturales…”, y Petit28 “Religiosidad y rituales hispanos en América 

colonial ante desastres…”, abordan el papel del pensamiento religioso en las plagas 

de langosta y la observación de la naturaleza, y cómo se fueron transformado con 

la Ilustración. 

 Entre los trabajos sobre la Ilustración en el siglo XVIII están los de Meléndez29 

Ilustración en el antiguo Reino de Guatemala, y de Pérez Brignoli30, Historia General 

de Centroamérica. De la Ilustración al liberalismo, donde abordan las ideas 

innovadoras del espíritu reformista que se manifiesta con la Ilustración, siendo 

España el centro de irradiación hacia el Nuevo Mundo y siendo ella misma a la vez, 

quien se preocupe por su difusión en la América colonial. 

Mi trabajo busca adherirse a este conjunto de investigaciones preocupadas 

por comprender cómo las sociedades coloniales reaccionaron a determinados 

fenómenos naturales, y en particular, la respuesta de los diferentes sectores 

sociales y las crisis ocasionadas por plagas. Sin embargo, mi intención es aportar 

también más información sobre las plagas: el papel del pensamiento religioso ante 

el avance del racionalismo.  

                                                           
27 Padilla, Raymundo, “Religiosidad y rituales hispanos en América colonial ante desastres…”, pp.116-148. 
28 Petit, María, “Religiosidad y rituales hispanos en América colonial ante desastres…”, pp.83-115. 
29 Meléndez, Carlos, Ilustración en el antiguo Reino de Guatemala, 220p. 
30 Pérez, Héctor, Historia General de Centroamérica. De la Ilustración al liberalismo…, 292p. 
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Antes de entrar en materia, es preciso tener en cuenta algunos rasgos del ciclo 

biológico de la langosta, según lo establecido por la entomología moderna. La 

langosta (schistocerca piceifrons piceifrons), procede de Centroamérica, y su 

hábitat va desde México hasta Costa Rica.31 En su búsqueda de alimento puede 

hacer recorridos a grandes distancias, cercanas a los 10 kilómetros; para 

alimentarse, debe consumir enormes cantidades de materia vegetal, teniendo que 

ingerir al día el equivalente a varias veces de su peso -Ver figura 1-. Tiene 

predilección por el maíz, el frijol, el sorgo, el algodón, la caña de azúcar, el plátano, 

diferentes frutales y, de vez en cuando, arroz.32  

Las langostas hacen su aparición en primavera y completan su desarrollo final 

en el verano.33 El ciclo de vida de la langosta presenta, al menos, tres fases. La 

primera empieza con la eclosión de los huevecillos, que generalmente se da entre 

los meses de marzo y abril; durante esta etapa, las langostas son pequeñas y se 

movilizan en forma gregaria, ya sea en grandes grupos, o bien, en filas, cuando 

empiezan a alimentarse de tallos y vegetales. Posteriormente, inicia la fase 

individual o solitaria donde se encuentra dispersa y vive como saltamontes; en esta 

fase desarrolla sus grandes patas traseras, que le permite moverse en tramos 

mayores; presenta un color verde claro.34 A finales de abril, ya en su última fase (la 

de adulto, conocida como gregaria), sus alas se desarrollan y puede volar, haciendo 

                                                           
31 Barriento (2012) presenta un manual técnico sobre la langosta voladora y otros acridoideos de Centro 
América y el Sureste de México para el siglo XIX; Arrioja (2012), en su artículo sobre “Enjambres y 
nubarrones” plantea a las plagas de langostas desde el espacio oaxaqueño de 1802 y 1853, haciendo una 
descripción entomológica de dicha plaga. 
32 Peniche, Paola, Tiempos aciagos…p.169. 
33 Cózar, Ramón, “La administración municipal y el control de las plagas…”, p.50. 
34 Peniche, Paola, Tiempos aciagos…p.168. 



15 
 

factible su desplazamiento a grandes distancias.35 En esta fase, muta y suele ser 

destructiva, porque ésta se agrupa y forman grandes mangas. La transformación de 

la langosta va unida a variaciones físicas  como son el  crecimiento de las alas y 

alteraciones en la coloración: al tener el color rojizo manifiesta una “notable 

voracidad” que le induce a consumir los cultivos, el follaje de los árboles e incluso 

los techos de las casas confeccionados con palma.36 En la época actual, a pesar 

del desarrollo de pesticidas cada vez más nocivos, la plaga de langosta continúa 

siendo un serio problema para la agricultura, aunque las sociedades son menos 

vulnerables que hace algunos siglos.  

La información primaria que presenta esta tesis fue tomada de diez legajos 

provenientes del Archivo General de Centroamérica (AGCA), cuya versión digital 

consulté en el acervo documental PARECERES que me permitieron consultar los 

investigadores del CIESAS Peninsular que lo han formado. Cuatro legajos 

corresponden a la plaga de 1706-1707 y seis más sobre la plaga de 1771-1772. 

Después de realizar la paleografía de dichos documentos, agrupé temáticamente la 

información obtenida en cuadros sinópticos, un extracto de los cuales presento en 

forma de anexo 1, cuyo fin fue compactar datos de los legajos que me sirvieran en 

el transcurso de redactar la tesis. La información contenida en ellos data de las dos 

temporalidades de la plaga de langosta, que son de carácter legislativo, y donde las 

autoridades civiles españolas llevaron a cabo una serie de informes, providencias, 

comisiones, autos, diligencias, cartas, que tenían como objetivo principal dar noticia 

sobre la llegada de la langosta y la manera de lograr su exterminio. Esto me permitió 

                                                           
35 Cózar, Ramón, “La administración municipal y el control de las plagas…”, p.51.  
36 Flores, Fabio, “Las plagas de langosta en el área maya”, pp. 35, 29. 
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reconocer que tanto la Audiencia como el cabildo, así como las autoridades 

eclesiásticas, con el propósito de disminuir las afecciones económicas de las plagas 

podrían ocasionar a la Corona, jugaron un papel importante en la toma de 

decisiones, que llevó a las justicias de los poblados a acatar las órdenes, ya que 

ante la presencia de las langostas en forma de plaga, había que salvaguardar los 

territorios, y evitar los problemas agrícolas que propicia. Los documentos fueron 

redactados por los escribanos públicos y firmados por las autoridades pertinentes.  

Así, que dentro de dichos documentos pude extraer toda esa información (año y 

mes y lugar donde se encontraba la plaga de langosta, tema del que trataba dicho 

documento, y palabras clave para el momento de redactar la tesis), herramienta que 

me fue fructífera.      

La tesis está dividida en tres capítulos, en cada uno de los cuales se hace 

referencia a las dos plagas que analizo. Aunque éstas ocurrieron en momentos muy 

distintos del mismo siglo, tomé la decisión de abordarlas de manera conjunta en 

cada capítulo con la finalidad reconocer las semejanzas y diferencias entre cada 

una de ellas.   

Así, el primer capítulo, “Contexto de las plagas” tiene el propósito de describir, 

por una parte, los espacios y las actividades agrícolas que constituyeron la base de 

la economía colonial y que fueron afectados por las plagas; y por otra parte, 

caracterizar la estructura del sistema colonial, con el propósito de reconocer los 

rasgos de la organización social, política y administrativa de la Audiencia de 

Guatemala en general, y del Corregimiento del valle de Guatemala en particular, 
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para sentar precedentes que permitan identificar cómo los diversos componentes 

de esta estructura respondieron a las plagas.  

El segundo capítulo, “Las plagas de langosta en el valle de Guatemala”, el 

énfasis recae sobre tres elementos: 1) la organización del trabajo social y el uso de 

la mano de obra indígena para encargar la contingencia ante el impacto de la plaga; 

2) el papel de la iglesia; 3) las estrategias utilizadas para suplir la escasez de 

alimentos. 

El tercer capítulo, “Las respuestas ante las plagas de langosta: entre lo divino 

y lo temporal”, tiene el propósito de mostrar la preeminencia del pensamiento 

religioso en las prácticas utilizadas para combatir a la langosta durante las dos 

plagas, y evidenciar que, aunque en dichas prácticas se aprecian atisbos del 

racionalismo, en realidad el pensamiento dogmático del catolicismo se mantuvo 

como principal marco explicativo y paliativo de las plagas. Con este fin, diferencio 

las prácticas utilizadas para aniquilar a la langosta en dos grandes rubros: las 

divinas, ejecutadas por los clérigos, integradas por rezos, rogativas y otras prácticas 

dirigidas a invocar favores sagrados ante la calamidad, y que durante las dos plagas 

fueron consideradas como más efectivas y de mayor utilidad; y las temporales, que 

consistían en la manipulación del entorno y el uso de diversos medios físicos (como 

la excavación de zanjas o humaredas) para matar y ahuyentar al acrídido. Y por 

último, la organización de la sociedad para el exterminio de la plaga de langosta.    
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Años vendrán de langostas, años fieros   de 
lluvias fingidas, de lluvias de hilos delgados, 
escasa […] lluvia colgada del cielo, lluvia de 
lo muy alto, lluvia del zopilote celestial, lluvia 
angulosa, lluvia de venado, cuando bajen las 
hojas del silil, bullir de guerra y años de 
langosta […]. Grandes serán los montones 
de calaveras […] y mucha será la carga de 
la miseria […].  

 
Chilam Balam de Chumayel 
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Capítulo 1  
Contexto social de las plagas de langosta 
 

Este capítulo tiene el propósito de caracterizar el contexto social, económico y 

político en el que se desarrollaron las plagas, con énfasis en dos elementos: la 

actividad agrícola y los espacios productivos afectados por las plagas; y los rasgos 

sociales y administrativos del Corregimiento de Guatemala, como parte de la 

Audiencia de Guatemala, para identificar, posteriormente, cómo estos rasgos 

incidieron en la respuesta al combate a las plagas de langosta.   

 

1.1.  Los espacios agropecuarios en el Reino de Guatemala: sembradíos de maíz, 
trigo, caña de azúcar y añil. 
 

Durante el periodo colonial, en la Audiencia de Guatemala se identificaban varias 

regiones, una de las cuales era la región central conformada por el valle de 

Guatemala.  Tales regiones eran 1) la región del altiplano occidental, dividida en 

tres subregiones: la sierra de los Cuchumatanes, la meseta intramontañosa, que se 

encuentra entre la sierra de los Cuchumatanes y la cadena volcánica paralela al 

Océano Pacífico; y la tercera, corría a partir del lago Atitlán extendiéndose hacia el 

noreste del Quiché, colindando con Verapaz; 2) la región de Soconusco, que tenía 

un clima en extremo caliente y se encontraba sobre terreno llano, ameno y feraz; 3) 

la región oriente y Verapaz, se distinguió por permanecer como la periferia y en 

relación con la región central. Su población estaba conformada mayormente por 

indios; 4) La región de la costa sur, la cual corría desde la costa sur del reino de 
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Guatemala hasta una parte del mar del norte. Se le conocía como “mar del sur”, por 

su cercanía al océano pacífico. 

El espacio fisiográfico abarcado por el valle de Guatemala durante el siglo 

XVIII consistía en áreas conformadas por suelos fértiles y abundante agua 

proveniente de ríos y lagos.37 Características que, al favorecer la generación de 

grandes excedentes de diferentes cultivos, no sólo permitieron el sostenimiento de 

españoles, indígenas, negros, mulatos y mestizos, sino también el abasto de 

ciudades y puertos dinamizados por la producción y el comercio de cacao y añil.38 

Este panorama alimentó el desarrollo de importantes redes mercantiles que 

favorecieron el crecimiento económico, de manera que, por su rica actividad 

agrícola, el valle de Guatemala se convirtió en “el nervio y corazón del Reyno 

durante todo el periodo colonial.”39  

El valle de Guatemala estaba compuesto por nueve valles menores: 

Chimaltenango, Jilotepeque, Panchoy, Alotenango, Sacatepéquez, Mixco, Canales, 

Las Mesas y Las Vacas. En palabras de Pinto: “el valle de Panchoy era 

generalmente conocido como valle de Guatemala por tener allí su asiento la ciudad 

de Santiago; el de Mixco, por el poblado indígena de Santo Domingo Mixco; el de 

Sacatepéquez, por los pueblos indígenas del mismo nombre: San Juan, San Pedro, 

etc.”40 - ver mapa 1 - 

                                                           
37 McLeod, “Auge y estancamiento de la producción…” p. 105. 
38 Ortíz, Joel, El comercio en el Reino de Guatemala, p.181. 
39 Palma, Gustavo, “Economía y sociedad en Centroamérica…”, p. 223. 
40 Pinto, Julio, “El Valle Central de Guatemala…”, p.79. 
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Durante gran parte del siglo XVIII, luego de la abolición de las encomiendas 

en 1718, las haciendas se convirtieron en la base de la producción agrícola, y la 

mayoría de ellas se enfocó en el cultivo de trigo y azúcar, generalmente en forma 

combinada; muchos hacendados acostumbraban cultivar uno y otro grano en una 

sola hacienda; ejemplos de ello encontramos en Sacatepequez y en el Valle de las 

Mesas. De manera que la producción de trigo y maíz constituyeron el principal 

soporte económico de dicho valle durante dicho siglo.41  

Junto a la agricultura, otra actividad de gran relevancia era el repasto de ganado, 

realizada en el sitio conocido como valle de las Vacas. Había haciendas dedicadas 

a la ganadería. Las haciendas de “repastaje” de ganado crecieron a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII en la década de 1770, ya que aumentó la demanda 

de ganado que fue de gran importancia para la alimentación de los trabajadores y 

para elaborar bolsas de cuero para empacar el añil.42 Los hacendados utilizaron la 

mano de obra de los pueblos de indios para trabajar dentro de las haciendas, 

trapiches o ingenios.43  

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Santos, José, Élites, poder local…, pp. 276-277, 279. 
42 Solórzano, Juan, “Haciendas, ladinos y explotación colonial…”, p. 100. 
43 Alquicira, Irais, Redes de abasto y sociedad…, p.12. 
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central de Guatemala fue donde mayormente se aplicó el sistema de trabajo 

compulsivo, y en las postrimerías del siglo XVII e inicios del XVIII se desplazaron 

cada año 125,000 indígenas desde más de setenta pueblos hacia las unidades 

donde se producía.44 Debido a que la población de la ciudad de Santiago de 

Guatemala requería de una gran demanda de alimentos, este abastecimiento 

llegaba a través de los pueblos indígenas del valle de Guatemala.45   

  

                                                           
44 Palma, Gustavo, “Economía y sociedad en Centroamérica…”, p. 247.  
45 Lutz, Christopher, Historia Sociodemográfica…, p. 343. 
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Distribución de abasto de alimentos a Santiago de Guatemala 
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A través de la revisión de documentos, encontré que las langostas no sólo 

afectaron las sementeras de maíz, sino que también impactaron en los campos de 

trigo, las plantaciones de caña de azúcar y  los cultivos del añil. Los productos 

estaban en pleno auge al momento de la llegada de la plaga. Hay referencias de 

que la langosta se estableció más de cuatro años en un poblado, señalado en un 

documento de 1771, causando “destrucción y desolación”.46 

 

Fig. 1. Descripción anatómica de la langosta (Tomado de Flores, Fabio 2011, p.33). 

 

- El maíz 
 

En el siglo XVII, la alimentación de los pueblos de indios para su subsistencia 

en el reino de Guatemala estaba basada en la antigua “trinidad” de alimentos 

vegetales: maíz, frijol y chile, lo cual complementaron con una variedad cultivos 

menores, la recolección de plantas y frutos silvestres, acompañada por los géneros 

introducidos por los españoles como el trigo.47 

                                                           
46 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Informe de Ignacio Chamorro, miembro del cabildo de la ciudad de Guatemala 
a la Audiencia de Guatemala, sobre las actividades llevadas a cabo en el Valle de Verapaz del exterminio de la 
langosta, Valle de Verapaz, mes de julio de 1771”.  
47 Alquicira, Irais, Redes de abasto en el Reino de Guatemala…, p. 100. 
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La zona en la que se producía el maíz era en el corregimiento de 

Huhuetenango, Chilmaltenango, corregimiento de Quettzaltenango, Sololá, 

Sacatepequez, corregimiento de Chiquimula y Acasaguastlán, alcaldía mayor 

Sonsonate, Corregimiento Escuintepequez, Gobernación de Honduras, Alcaldía 

mayor San Salvador. El sistema de producción era llevado a cabo en los pueblos 

de indios, donde el maíz era cultivado en sus milpas o huertos familiares y ofrecidos 

como tributo a sus encomenderos, y cuyo mercado de destino era el intrarregional. 

Las tierras centrales eran óptimas para las cosechas que serían de ayuda para el 

abasto de la población de nuevos vecinos españoles.48 El maíz era utilizado para el 

sostenimiento de indios, negros, mulatos, mestizos, al igual que los españoles; y se 

abastecían tanto ciudades como puertos en donde se producía el cacao y el añil.49 

Los mismos indios lo transportaban hacia la ciudad de Santiago de Guatemala y 

éstos a la vez eran interceptados por los llamados regatones al servicio de los 

españoles los cuales fungían a la vez como intermediarios y le compraban sus 

fanegas para luego venderlos a mayor precio y comerciaban en los principales 

centros de abasto que eran llamados “almonedas o recudimientos”.50  

El maíz se cultivaba a través del sistema agrícola de tala, tumba y quema del 

monte; y se obtenían por medio de la agricultura de subsistencia, basado en el 

cultivo tradicional de maíz.  Mac Leod, comenta que el maíz en el caso de Verapaz, 

se comercializaba la cosecha bianual; “la primera recolección se le conocía como la 

cosecha de San Juan y era en el mes de junio, y la segunda recolección se conocía 

                                                           
48 McLeod, “Auge y estancamiento de la producción…” p.105. 
49 Ortíz, Joel, El comercio en el Reino de Guatemala, p.181. 
50 Alquicira, Irais, Redes de abasto en el Reino de Guatemala…, p. 136. 
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como la de la Navidad y justo era el último mes del año”.51 El maíz fue cultivado 

según la tecnología nativa y en algunas zonas con la introducción del arado. Sin 

embargo, hay que recalcar que no todos los indios tenían acceso al uso del arado, 

cuyo empleo sólo se incrementó con la producción cañera.52  

El cultivo del maíz se realizaba durante dos años y luego se dejaba reposar 

sobre las cenizas para descansar la tierra durante quince años y volverla a sembrar. 

En palabras de Alquicira: 

En la costa, se hacían tres siembras de maíz al año de temporal […] Para 
su conservación se sahumaba encima de una barbacoa, bajo el cual se 
daba fuego; después se guardaba en silos o en unos huecos debajo de la 
tierra.53  
 

- El trigo 
 

El trigo fue de gran consumo entre los españoles, pero no era común que los 

indios lo incorporaran en su dieta, pues preferían el maíz. Según Solano, las áreas 

trigueras rodearon núcleos de población criolla o ladina.54 Las zonas trigueras de 

clima frío, fueron donde los pobladores eran casi totalmente indios.55 El trigo de 

occidente de Guatemala se distribuía en parte al Virreinato mexicano.56 Se cultivó 

en terrenos propiedad de españoles, llamadas “labores de pan llevar”, con mano de 

obra india proporcionada a través del sistema de servicios personales por medio del 

repartimiento. Este sistema tendía a favorecer a los españoles propietarios de las 

                                                           
51 McLeod, “Auge y estancamiento de la producción…”, p. 93. 
52 Gaceta de Guatemala, 8 de mayo de 1797. Núm. 13, fol. 97. 
53 Alquicira, Irais, Redes de abasto en el Reino de Guatemala…, pp. 75-76 
54 De Solano, Los mayas del siglo XVIII, pp.315-316. 
55 De Solano, Tierra y sociedad en el Reino de Guatemala, p.33. 
56 Pinto, Julio, “El Valle Central de Guatemala…” p. 71.  
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labores, que también eran dueños de los molinos. Ahora bien, por la misma 

demanda, se empezó a ampliar su cultivo no sólo a los pueblos más cercanos a la 

región de los altos de Guatemala, llegando a fines del siglo XVII a producirse para 

la capital, sino también a Totonicapán y Quezaltenango.57 

Los indios en el valle de Guatemala fueron empleados tanto en el siglo XVII 

como XVIII para el cultivo del trigo. La producción que fue destinada a Santiago de 

Guatemala permaneció en manos de los labradores españoles vecinos de la ciudad; 

y algunas veces mantenían posiciones altas en el Ayuntamiento.58 Los mercados 

de destino eran las tierras centrales donde se observó que “eran óptimas para las 

cosechas que serían de ayuda para el abasto de la población de nuevos vecinos 

españoles”.59  

El trigo empezó a ser demandado entre la sociedad española porque ésta iba 

creciendo en población, así que, durante el siglo XVII, parte del cultivo del trigo 

incluso su procesamiento fue pasando a manos indias, trabajándola en sus propias 

parcelas. Así, por ejemplo, en 1718 el cabildo de la ciudad de Santiago de 

Guatemala informaba que varios propietarios de fincas productoras de trigo habían 

cesado su explotación, pues los pueblos de indios lo estaban cultivando y 

abasteciendo a dicha ciudad y acaparado por la producción indígena.60 El grano de 

trigo era cosechado y trillado en gran cantidad en los patios de las casas, y para su 

almacenamiento, lo guardaban en las manillas (manojos).61 

                                                           
57 Suárez, “América en el siglo XVII…”, p.170. 
58 Lutz, Christopher, Historia Sociodemográfica…, p. 339. 
59 MacLeod, “Auge y estancamiento de la producción…” p.105. 
60 Solórzano, Juan, Las comunidades de Guatemala, El Salvador y Chiapas durante…, pp. 130, 134. 
61 Alquicira, Irais, Redes de abasto y sociedad…p. 77. 
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Para el siglo XVIII el Valle del Mixco fue acaparado tanto por españoles como 

por criollos, porque las tierras eran apropiadas para el cultivo del trigo. Este pudo 

cultivarse en alturas medianas, como el del Valle de las Mesas, que fue con el 

tiempo el lugar donde se concentrarían ingenios azucareros grandes en 

Guatemala.62 

- Caña de azúcar 
 

Por otra parte, la caña de azúcar fue introducida desde muy temprano en las 

Antillas.63 Crecía principalmente en las tierras bajas de Honduras, Costa Rica y el 

Salvador, en la zona cercana de Escuintla, y en los valles alrededor de Guatemala; 

y su producción fue suficiente para abastecer a la región.64 Su explotación la llevó 

a cabo el criollo, el civil o el eclesiástico, con mano de obra indígena o negra.65 La 

caña no estaba regulada como el trigo. Para fines del siglo XVII existían ocho 

ingenios de azúcar en el corregimiento del Valle, los cuales pertenecían a órdenes 

religiosas entre las que estaban Santo Domingo y la Compañía de Jesús. Para el 

procesamiento del azúcar se utilizaron indígenas de repartimiento, así como 

numerosos esclavos negros y algunos españoles y mestizos asalariados.66   

Chinchilla señala que, para suplir la falta de esclavos negros, muchas veces los 

indios llegaban a ayudarlos en las tareas de la caña de azúcar.67     

                                                           
62 Pinto, Julio, “El Valle Central de Guatemala…”, pp. 81, 85. 
63 Fonseca, Elizabeth, “Economía y sociedad en Centroamérica”, p. 110. 
64 Santos, José, Élite, poder local…, p. 23. 
65 De Solano, Francisco, Tierra y sociedad en el Reino de Guatemala, p.43. 
66 Fonseca, Elizabeth, “Economía y sociedad en Centroamérica”, p. 145. 
67 Chinchilla, Blasones y heredades, p. 346. 
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El cultivo de la caña de azúcar necesitó mucha mano para su cultivo y la 

recolección de los frutos. La explotación de la caña de azúcar en Guatemala fue 

realizada por los criollos al igual que los eclesiásticos en sus “trapiches”.68 El cultivo 

de la caña de azúcar no tenía tantas regulaciones como el trigo, considerado de 

primera necesidad.69 La economía de la caña de azúcar fue una actividad que 

duraba todo el año, y que, con los respectivos cuidados especiales como la 

irrigación o la construcción de zanjas o cercados para protegerse del ganado, se 

llegaba al producto final. El trabajo de la caña fue supervisado por capataces o 

capitanes “maestros de azúcar”, que bien podían ser españoles o por lo regular 

empleaban negros esclavos.70 Los derivados del azúcar como las bebidas 

alcohólicas fueron importantes en la élite criollo-española, y con tal de retener al 

trabajador, el consumo del alcohol se extendió en la población indígena. La bebida 

llamada “guarapo” fue el medio por el cual se pagaba a los indios el jornal de 

trabajo.71  

Desde finales del siglo XVII y principios del XVIII, existían algunos ingenios 

de azúcar que estuvieron a cargo de congregaciones religiosas que se consolidaron 

como productoras tanto de miel como azúcar.72 El Corregimiento del Valle abastecía 

de azúcar a la ciudad de Santiago de Guatemala. Un ejemplo de esto fue el ingenio 

de “San Jerónimo”, que producía anualmente alrededor de 7,200 arrobas de 

azúcar.73  

                                                           
68 De Solano, Tierra y sociedad en el Reino de Guatemala, p. 43. 
69 Fonseca, Elizabeth, “Economía y sociedad en Centroamérica”, p. 145. 
70 Pinto, Julio, “El Valle Central de Guatemala…”, pp. 85-86. 
71 Pinto, Julio, “El Valle central de Guatemala…, p.87.   
72 Palma, Gustavo, “Economía y sociedad en Centroamérica…”, p. 243. 
73 Solórzano, Juan, “Haciendas, ladino y explotación colonial…”, p. 102. 
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Con excepción de la familia Arrivillaga que se dedicaba al cultivo del trigo, los 

ingenios más grandes se encontraban entre las órdenes religiosas. Por ejemplo, los 

dominicos tenían tres ingenios, los dos del Valle de las Mesas fueron los más 

importantes, y sobre todo el localizado cerca de San Juan Amatitlán “conocido con 

el sobrenombre de Anís”. Amatitlán creó mucha demanda de trabajo, y estuvo 

poblada por negros que propiciaron el mestizaje en dicha población.74 Otro de los 

grandes ingenios del Valle Central, pero pertenecientes a los jesuitas, fue el de la 

Santísima Trinidad cerca de San Juan Amatitlán.75  

 

- Añil o xiquilite 
 

También hubo sembradíos de añil en el siglo XVIII y se empezó a cultivar en las 

haciendas. El añil fue el “producto motor” que dinamizó la producción local y el 

comercio interregional.76 

El añil o xiquilite era cosechado para la obtención del color azul. Era una 

planta tintórea que se cultivaba en casi todo Guatemala, y alcanzaría su mayor auge 

en el siglo XVIII. El añil brindó riqueza a sus poseedores y, como el cacao, era 

originario de regiones mesoamericanas, punto muy importante a decir es que, los 

indios además de usarla para teñir tejidos de algodón le daban un uso medicinal.77 

Los indios ya conocían las propiedades del xiquilite, como se le denominaba en 

                                                           
74 Lutz, Christopher, Historia socio-demográfica…, p.166.  
75 Pinto, Julio, “El Valle Central de Guatemala…”, pp.88-89. 
76 Pérez, Héctor, Historia General de Centroamérica, p.33. 
77 El añil era empleado por los indígenas centroamericanos para teñir ropa, telas, plumas, fibras y cabello. 
Asimismo, se utilizaba como medicamento en caso de dolores excesivos de cabeza, fiebres, calenturas, vómito, 
úlceras y picaduras de insectos. Ver Batres, “Las evidencias de la industria del añil en la cuenca Copán- Ch 
Ortí”, en Fundación para el avance de los Estudios Mesoamericanos, 2005, pág. 2 y 3. 
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Mesoamérica, y muy probablemente su entrada a Europa fue por la parte de 

Guatemala.78 

Los cultivos se podían encontrar en varias zonas del Reino, en las principales 

ciudades centroamericanas como Salvador, Honduras y Nicaragua, excepto en 

Costa Rica y al parecer en muy poca cantidad en Chiapas.79 El cultivo y 

comercialización del añil comenzó a finales del siglo XVI, aunque su mayor auge 

fue durante el siglo XVIII, y se producía de una manera masiva por tener gran 

demanda dentro del mercado externo textil europeo. La economía de Guatemala se 

sustentó en el añil durante los siglos XVIII y XIX. El añil centroamericano alcanzó 

periodos de gran demanda dentro de los mercados textileros en Europa.80 Su 

comercio se canalizó hacia la metrópoli y México, ya que clandestinamente lo hizo 

con Honduras Británica.81 

Con el auge del añil no sólo se produjo la integración al mercado mundial por 

la exportación de tintes, sino que también se dio un crecimiento fuerte en los 

intercambios comerciales en lo regional. Si bien es cierto que el añil fue muy 

importante en la Audiencia de Guatemala en toda la costa pacífica, San Salvador 

fue el área más importante para el comercio del añil.82 

Los encomenderos fueron los grandes productores de añil, los obrajes eran 

trabajados por los naturales de  la región y “una vez que habían sido dados en 

repartimiento a los obrajeros a cambio del pago de un salario fijado por las 

                                                           
78 Santos, José, Élites, poder local…, pp. 24-25. 
79 Ortíz, Joel, El comercio en el Reino de Guatemala…p. 158. 
80 Batres, Carlos, “Las evidencias de la industria del añil en la cuenca…” p.4.  
81 De Solano, Francisco, Tierra y sociedad en el Reino de Guatemala, p. 51. 
82 Fonseca, Elizabeth, “Economía y sociedad en Centroamérica…”, pp. 130,135.  
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autoridades reales con mano de obra de esclavos negros, pero también con mano 

de obra indígena”.83 A pesar de que en el siglo XVI la Reales Cédulas prohibieron 

que el indio realizara los trabajos del añil por el daño que causaba, (el bagazo de la 

hierba produce plagas de moscas que es un elemento “mal sano”84, además 

afectando y arruinando los campos de  xiquilite), tanto frailes y laicos siguieron 

utilizando como mano de obra a los indios.85 Los que trabajaban dicho producto 

cortándolo y transportándolo a los obrajes, indios, negros y mulatos quedaban 

manchados de cara, pies, manos por el bagazo que producía la planta.86    

La característica principal del añil es que era extensivo y de temporada, en 

cuanto a su reproducción natural, así que se necesitaba tierra y mano de obra, a 

más tierra cultivada, mejores beneficios económicos. Tenía que ser cultivado en 

tierra arcillosa, arenosa, baja y húmeda.87 

El xiquilite producía su máxima cantidad de tinte durante el segundo y tercer 

año de su desarrollo, después de lo cual generalmente se limpiaba y se 

resembraba.88 El añil ocupaba poco trabajo por constar de técnicas simples para su 

cultivo. El terreno se rozaba y las semillas se esparcían cuando iniciaba el tiempo 

de lluvias. Los caballos o las mulas pisaban la tierra y se comían las malas hierbas. 

Cinco o seis meses después el añil ya se podía cosechar, aunque era recomendable 

dejarlo más tiempo.89 La técnica para extraer la tintórea de la planta del añil se hacía 

                                                           
83 Ortíz, El comercio en el Reino de Guatemala… p. 159.  
84 Con respecto a lo “mal sano”, se hace referencia que fue contraproducente para la salud de los indios. 
85 De Solano, Francisco, Tierra y sociedad en el Reino de Guatemala, pp. 52, 54. 
86 Chinchilla, Ernesto, Blasones y heredades, p. 347. 
87 Palma, Gustavo, “Economía y sociedad en Centroamérica…”, p. 257. 
88 Por otra parte, algunas enfermedades atacaban el xiquilite, pero su peor enemigo, especialmente durante la 
época que comenzaba a crecer, era la langosta o chapulín (Smith, Robert, p. 93). 
89 Fonseca, Elizabeth, “Economía y sociedad en Centroamérica”, p. 135. 
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despedazando las hojas para posteriormente verter “en un perol o caldera” con agua 

que era agitada con una pala de madera. Esta agua ya teñida se vaciaba en vasijas 

de barro para luego colarlas para sacar más jugo de las hojas, y se secaba al sol y 

se le daba forma de rueda “en platos sobre brasas”.90 Cabe señalar que por el hecho 

de cortarlo, cargarlo y trasladarlo se requería mano de obra para poder trasladarlo 

a los obrajes donde el añil era procesado. Las castas fueron las que ejecutaban la 

supervisión y el transporte a los obrajes.91 

El añil fue una manera de expulsar al indio de sus tierras al transformar su 

entorno, ya que dio paso del policultivo tradicional basado en el maíz-frijol-calabaza-

chile, a un monocultivo extensivo que redujo los cultivos de subsistencia, teniendo 

una producción baja de maíz, por coincidir con el ciclo de siembra del xiquilite.92  

- Ganado vacuno, ovejas y cerdos  
 

 La cría de ganado vacuno, ovejas y cerdos fue importante para los ranchos 

y haciendas, ya que la carne era consumida por la población.93 La crianza de cerdos 

proporcionó “carne y manteca, como jamones excelentes”. Su crianza se ubicó en 

la región del altiplano y en la región del valle. Alguno de los pueblos donde se criaron 

en la región del Valle fueron Mixco, Santa Inés Petapa y San Martín Jilotepeque.94 

Los cerdos fueron de gran importancia durante el asedio de las plagas, ya 

que se les utilizó para aniquilar a la langosta en la fase de canuto o huevo para 

después prenderles fuego.  Un ejemplo de lo anterior sucedió en el año de 1772 en 

                                                           
90 Batres, Carlos, “Las evidencias de la industria del añil en la cuenca…” p 3. 
91 Fonseca, Elizabeth, “Economía y sociedad en Centroamérica”, p. 135. 
92 De Solano, Tierra y sociedad en el Reino de Guatemala, p. 73. 
93 Alquicira, Irais, Redes de abasto y sociedad en el Reino de Guatemala…, p. 72. 
94 Alquicira, Irais, Redes de abasto y sociedad en el Reino de Guatemala…, pp. 92, 96. 
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el pueblo de la Candelaria, donde las justicias del lugar recibieron de parte del 

corregidor y alcalde primero del Valle Ventura Nájera informes sobre que “el 

chapulín vuela sobre esta República, y los lugares de su contorno” San Felipe, 

Jocotenengo, Santa Ana, Santa Inés, Santa Isabel, Santa Cruz, Espíritu Santo y 

San Antón y que de no tratar de no exterminio con la debida aplicación, puede 

infestar y perjudicar notablemente las sementeras en manifiesto de sus 

moradores.95 

En este contexto, en el que la economía de la ciudad de Guatemala, como 

una sociedad de Antiguo Régimen,96 era fuertemente dependiente de la actividad 

agrícola, una plaga de langosta podría ser catastrófica, al amenazar los campos, en 

las milpas de maíz, trigo, el añil o xiquilite e ingenios azucareros.  

 

  

                                                           
95 AGCA, A1.2, L.2820, E.24985, “Noticia a don Ventura Nájera, regidor perpetuo, y alcalde primero de la 
ciudad de Guatemala y corregidor de su valle, por parte de las justicias de los pueblos mencionados para 
avisar que la plaga de la langosta se encontraba en sus territorios, mes de mayo de 1772”.   
96 Peniche, Paola, Tiempos aciagos…, p.17. 
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1.2. El sistema colonial en la Guatemala de principios y finales del siglo XVIII 
(durante las Reformas Borbónicas)  
 

A la llegada de los españoles, la población india vivía dispersa y, por conveniencia 

de los conquistadores, fue obligada a establecerse en congregaciones o 

reducciones a poblado. Dejaron sus antiguos poblados para concentrarse en barrios 

aledaños a las cabeceras con “traza castellana” de manera compacta, lo que alteró 

las dinámicas de sobrevivencia que tenían los indígenas, entre ellos sus sistemas 

de cultivos. Esto ocasionó que fueran más propensos a las amenazas naturales.97 

Las plagas de langosta, si impactaban tanto a la producción o distribución de 

alimentos, podría acarrear problemas agrícolas, que igual afectaría a lo económico 

como a lo social.98  

El sistema colonial que se impuso tanto en Nueva España como en el resto 

de la América española dependía del trabajo indígena para la generación de 

riquezas, mediante mecanismos de exacción como el tributo, las limosnas, las 

obvenciones, los repartimientos de género y servicios personales, que permitió la 

producción de excedentes. En el Reino de Guatemala, la mano de obra indígena 

tuvo que proveer los requerimientos de granos para toda la sociedad y productos 

de primera necesidad tanto de maíz como frijol, chile, miel, etc., la cual permitió la 

autosuficiencia tanto de los indígenas como para el sostenimiento de los españoles. 

Sin embargo, los indios también produjeron y comercializaron por su cuenta bienes 

básicos de subsistencia en los mercados internos, y otros destinados a mercados 

                                                           
97 Padilla, Raymundo, “La estrategia simbólica ante amenazas naturales y desastres entre España y México”, 
p.131. 
98 Peniche, Paola, Tiempos aciagos…, p. 17. 



37 
 

externos, lo que les permitió un papel central en la actividad comercial, y no sólo ser 

mano de obra.99  

 

1.2.1 Gobierno  
 

Las reducciones a poblado fueron el mecanismo por el cual los españoles tuvieron 

un medio de control social hacia los indios, gracias a la concentración de varios 

pueblos; y de igual manera pudieron concretar las labores de evangelización El 

pueblo de indios fue el espacio donde se puso en marcha este modelo, que permitió 

“concentrar y reordenar a la población indígena bajo los lineamientos de la política 

colonial”.100  

En los pueblos, la figura del gobernador era quien tenía la autoridad e 

injerencia con respecto a lo que se hacía en los poblados, pero siempre acatando 

las órdenes de las autoridades superiores, en este caso, de la Real Audiencia de 

la ciudad de Santiago. 

Además de esta figura, en los territorios guatemaltecos fueron administrados 

introduciendo e implementando instituciones burocráticas para conducir la vida 

tanto económica, política y social del Corregimiento. Así el cabildo, la audiencia y 

demás instancias administrativas tenían trabajos específicos.  

El Corregimiento del valle estaba bajo la jurisdicción de los alcaldes 

ordinarios que eran las justicias mayores de la región.101 En el Valle se localizaban 

                                                           
99 Peniche, Paola, Tiempo aciagos…, p. 47. 
100 Bracamonte, Pedro y Solís, Gabriela, Espacios mayas de autonomía, p. 72. 
101 Santos, José, Élite, poder local…, pp. 47-48. 
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más de ochenta pueblos, y un 40% de población indígena de todo el Reino.102 La 

Provincia de Guatemala con su centro urbano, Santiago, capital, estaba habitada 

por su élite comercial terrateniente que extendió su influencia tanto económica como 

gobernativa a casi la totalidad del Reino.103 

La instauración de la dinastía borbónica a mediados del siglo fortaleció al 

Imperio español implantando un proyecto de centralización burocrática y control 

social sobre la colonia que afectó a las comunidades indígenas.104 Durante la 

introducción de las Reformas borbónicas, que en Centroamérica se iniciaron 

tempranamente, en la primera mitad del siglo XVIII se llevaron a cabo 

modificaciones político-administrativas en lo que respecta a la Audiencia de 

Guatemala, y  tuvieron mayor trascendencia que en la segunda mitad del siglo.105 

En palabras de Meléndez,  el gobierno fue el instrumento que podía conducir a la 

transformación social, para llegar a la riqueza nacional, por medio de las reformas 

que cubrirían los aspectos no sólo jurídicos y administrativos, sino los económicos, 

sociales y culturales.106  

Los Borbones consideraron que el sistema administrativo que estuvo vigente 

por muchos años, necesitaba un cambio, la elaboración de una estructura 

“administrativa más racional y lógica”, que llevara a una política centralizadora, que, 

a su vez, redundara en una mayor captación de recursos económicos para la 

Corona por la vía fiscal107 

                                                           
102 Palma, Gustavo, “Economía y Sociedad en Centroamérica…”, pp. 277,279. 
103 Pinto, “El Valle central de Guatemala…”, p.72. 
104Palma, Gustavo, “Economía y sociedad en Centroamérica…”, p. 314.  
105 Pérez, Héctor, Historia General de Centroamérica, p. 48. 
106 Meléndez, Carlos, Ilustración en el antiguo reino de Guatemala…, p. 110. 
107 Meléndez, Carlos, Ilustración en el antiguo reino de Guatemala…, p. 112. 
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El reformismo borbónico se implantó con iguales fines en todo el imperio 

español, pero en Centroamérica los resultados fueron diferentes, porque no tuvo 

mayor éxito, pues fue neutralizado en su mayoría por la élite guatemalteca. Su 

principal logro fue sistematizar la Real Hacienda, que estaba controlada por el grupo 

dominante guatemalteco.108 

 

1.2. 2. Sistema administrativo colonial en el siglo XVIII  
 

La fundación de ciudades y villas en el reino de Guatemala obedeció a la 

organización de territorios en torno a centros políticos y económicos. Las instancias 

políticas administrativas de mayor importancia fueron la Audiencia y el cabildo. 

Tanto el sistema administrativo conformado por las autoridades civiles (Audiencia y 

Cabildo), y las autoridades eclesiásticas, normaron la vida de la colonia.109   

 

- Las autoridades españolas civiles: la Real Audiencia y el Cabildo  
 

La sede de la Audiencia se estableció en Santiago de Guatemala, y fue la institución 

que normó, controló y vigiló el territorio de todo el reino, no sólo en lo político, sino 

también en lo económico y social.110  

                                                           
108 Palma, Gustavo, “Economía y sociedad en Centroamérica…”, pp. 318-319. 
109 Pinto, Julio, Historia General de Centroamérica…, p. 9. 
110 Alquicira, Irais, Redes de abasto…, p. 109. 
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    La Audiencia fue la máxima instancia de gobierno y a la que el cabildo debía 

pedirle la autorización. Es decir que el cabildo hacía las propuestas y la Audiencia 

establecía si se aceptaba lo que el cabildo sugería.111  

Una de las características fundamentales en la Audiencia y el cabildo fue que 

por medio de estas instancias se suministraban alimentos, con la responsabilidad de 

dictar y aprobar reglas para llevar a cabo el suministro de granos.112 De tal manera, 

que, a la falta de alimentos y granos en tiempo de malas cosechas o plaga de 

langosta, el cabildo es el que sugería qué hacer, y la Audiencia ordenaba.  

El cabildo de Santiago tejió urbana y ruralmente los alrededores con “repartos 

de solares, tierras e indios”, para abastecer tanto el comercio local como el regional. 

Se configuraron los distintos “espacios o regiones geográfico-productivas” cuyo 

núcleo se encontraba en Santiago, ciudad que mediante su cabildo llegó a ser 

corregidora del Valle de Guatemala. La importancia que tuvo el Valle para la ciudad 

explica “la fuerza con la que el cabildo defendió que se mantuviera el control de los 

alcaldes, ante los intentos anexionistas de la Audiencia”113 durante el siglo XVIII, 

porque la población indígena que circundaba a Santiago era vital y de mucha 

importancia para la subsistencia, y con la cual se obtenían los productos básicos y 

mano de obra gratuita.  

Como parte de las reformas borbónicas, y como una medida de la monarquía 

para restarles poder a los criollos guatemaltecos, después de varios intentos por el 

control de su territorio, los borbones suprimieron el antiguo corregimiento de 

                                                           
111 Alquicira, Irais, Redes de abasto…, pp.200-201. 
112 Alquicira, Irais, Redes de abasto…, p. 150. 
113 Santos, José, El cabildo y los regidores de Santiago de Guatemala…, p. 48. 
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Guatemala en 1753, y lo dividieron en dos alcaldías mayores, la de Amatitlán y la 

de Chimaltenango, al estar el corregimiento del valle cerca de población india, 

estaba bajo el poder del cabildo de la ciudad.114 De esta manera, la monarquía 

terminó por imponerse, el corregimiento era del dominio del cabildo de la ciudad 

capital. 

En el año de 1756 las Reales cédulas dividen el valle en dos alcaldías 

mayores, y en abril de 1760, el cabildo de Guatemala obedeciendo a la cédula de 

“su majestad”, asignaban al Ayuntamiento “cinco leguas a la redonda de 

jurisdicción”; y por su parte los oidores tuvieron el cargo de juez de provincia que se 

encargaban de las querellas de los indios del valle. La segregación de las dos 

alcaldías, Chimaltenango y Sacatepequez-Amatitanes fue a la larga aprovechado 

por la administración, por encontrarse en la zona central y más próxima a la capital 

de toda la Provincia de Guatemala.115   

 

- Las autoridades eclesiásticas: seculares y regulares 
 
Al igual que en otras regiones de las Indias, en Centroamérica se estableció desde 

el principio una división en el sacerdocio que estaba estrechamente ligada a la 

organización de la mano de obra, ya que la Iglesia era fundamental para el 

funcionamiento del aparato colonial. Así, los clérigos seculares, se limitaban casi 

exclusivamente a la administración de las parroquias  establecidas en los centros 

de la población española y mestiza; y los clérigos regulares se dedicaban a la 

                                                           
114 Pérez Héctor, Historia General de Centroamérica…, p. 20. 
115 Chinchilla, Ernesto, El Ayuntamiento de Guatemala…, p.167. 
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conquista espiritual, a la evangelización de los indios.116 Éstos últimos fueron los 

encargados en instruir o adoctrinar  a los indios en la fe católica, congregándolos  

en pueblos para que vivieran una vida “racional y política”.117 Las tres órdenes 

religiosas que más se involucraron fueron las de San Francisco, Santo Domingo y 

la Merced. Existieron otras órdenes como las de San Jerónimo, San Agustín y la 

Compañía de Jesús.118 En el caso del área de estudio, Santiago y su valle, la orden 

que predominó en los documentos consultados fue el de la Compañía de Jesús.   

Junto con la Iglesia,  la encomienda fue una institución  de gran trascendencia 

para la organización y el aprovechamiento de la mano de obra de los indios durante 

el siglo XVI, hasta el año de 1718 cuando fue  abolida; durante su vigencia, permitió 

que  los encomenderos conformaran un grupo privilegiado de personas que 

percibían cantidades correspondientes a los tributos, y gozaran junto con los 

clérigos, lo obtenido de la tributación; así, clérigos y encomenderos integraron una  

mancuerna al servicio del sistema colonial.119 

Iniciado el siglo XVI, la Corona prohibió a la Iglesia para que no se hicieran de 

propiedades y bienes; sin embargo, los clérigos hicieron caso omiso y con el 

pretexto que tenían “necesidades urgentes tanto materiales como de culto”, 

obtuvieron tierras y capital, adquirieron terrenos baldíos para engrandecer sus 

patrimonios rurales, y construyeron “emporios agropecuarios” con lo que alcanzaron 

la “autosuficiencia económica”.120  

                                                           
116 Webre, Stephen, “Poder e ideología…”, p. 167. 
117 Chinchilla, Ernesto, Blasones y heredades…p.277.  
118 Webre, Stephen, “Poder e ideología…”, p. 167.  
119 Chinchilla, Ernesto, Blasones y heredades…p.294.  
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Además, los indios estaban obligados a mantener a los curas por medio de 

los bienes de comunidad, que fue una institución que servía para el sostenimiento 

de los clérigos, gastos de la Iglesia, y de las fiestas patronales, entre otras 

disposiciones. A los clérigos se les permitió obtener bienes y servicios de los indios 

ya que se extrajeron productos y mano de obra de los pueblos de indios para el 

beneficio de los doctrineros.121 La iglesia tenía muchas tierras, y varias de las 

producciones estaban monopolizadas por ella. El azúcar, era muy utilizada en la 

capital, y en otros sitios, era producida en ingenios de azúcar de órdenes religiosas.  

Los clérigos también poseían tierras de comunidad. La Iglesia fue 

engrosando sus propiedades por “la generosidad de los fieles”, que en sus 

testamentos los otorgaban a cambio de bienes espirituales, como una “expresión y 

reconocimiento de su devoción”.122 Generalmente las tierras de comunidad tenían 

una extensión de dos a cuatro fanegas de tierra, y eran utilizadas para el 

sostenimiento del cura, los gastos de la comunidad, el sustento de los indios, la 

celebración de las fiestas, entre otros usos. Las tierras conservadas a los pueblos 

de indios fueron suficientes para el sostenimiento, el pago del tributo y el desarrollo 

de algún cultivo que ayudaba a las ciudades de los españoles.123 Se daban casos 

también en que estos fondos servían para auxiliar a los pueblos de indios en tiempo 

de calamidades, además de la construcción de obras públicas; sin embargo, hay 

                                                           
120 Palma Gustavo, “Economía y sociedad en Centroamérica”, pp. 288-291. 
121 Pérez, Héctor, Historia General de Centroamérica, p. 51. 
122 De Solano. Francisco, Tierra y sociedad…, p. 91. 
123 Chinchilla, Ernesto, Blasones y heredades, p. 305. 



44 
 

registros, de que estos fondos también eran enviados a España para solventar 

gastos como los de guerra.124  

Si bien es cierto que las cofradías empleaban los bienes de comunidad, éstos 

no eran exprofeso para ello. Los bienes de comunidad, fueron las propiedades de 

los indios, que eran tierras dependientes de la comunidad y que se usaban en 

ocasiones para las necesidades de sostenimiento de las cofradías religiosas en sus 

fiestas patronales.125 Con respecto a las fiestas patronales y su afección por las 

plagas, por citar un ejemplo, en el pueblo de Petapa en el mes de octubre de 1706 

se celebraba la fiesta titular del pueblo, en honor al  Señor San Miguel;  los indios 

estaban ocupados en ella, pero dijeron que hasta el lunes comenzarían a salir con 

todo empeño hasta consumir lo que había quedado de la langosta.126 Dicha fiesta 

era importante, por su devoción a los santos, y la misa se realizó en domingo, el 

cual es un día obligatorio para la asistencia a la celebración de la misa.    

Las prácticas de la Iglesia eran características de la religiosidad popular, ya 

que los clérigos se situaron en las áreas rurales para celebrar sus misas y 

organización de las procesiones y actividades de culto; uno de los rasgos de la 

religiosidad popular era que enfatizaba la mediación entre Dios y el “control de las 

condiciones naturales de la vida”, lo que garantizaba  a los indios tener buenas 

cosechas, y protegerse contra las epidemias, sequías, plagas y otros eventos 

                                                           
124 Peniche, Paola, Tiempos aciagos…, p. 124.  
125 De Solano, Francisco, Tierra y sociedad en el reino de Guatemala, pp. 92-93. Para estudios de cofradías se 
encuentra el de Solís, Gabriela para Yucatán, Entre la tierra y el Cielo. Religión y sociedad en los pueblos mayas 
de Yucatán colonial ((2005). 
126 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Comisión enviada para el gobernador del pueblo de Petapa Pascual de 
Guzmán, recibiendo juramento (e hizo la señal de la Santa Cruz), por el mandamiento que se le confirió de salir 
a matar todos los días a la langosta, Petapa, mes de octubre de 1706”. 
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catastróficos, ante los cuales el remedio mejor conocido fue el de sacar en procesión 

a algún santo o virgen.127 El papel que jugaban los eclesiásticos era ser  aliados de 

los naturales y pobladores del lugar con sus conjuros, y oraciones, en tiempo de 

dichas catástrofes. Fueron, por lo tanto, el vínculo por el cual se protegía a la 

población por la falta de alimentos y las inclemencias meteorológicas.  

Por otra parte, en la Audiencia de Guatemala se tejió una fuerte red entre la 

Iglesia y las élites criollas por intereses económicos; en el siglo XVIII, la Corona trató 

de despojar a la Iglesia su poder económico y político “para fortalecer el de la 

administración local”. Al establecerse las Reformas Borbónicas en la segunda mitad 

del siglo XVIII, uno de sus fines fue el de restarle poder a la Iglesia, limitándolos por 

medio de la expropiación de sus bienes y de la disminución de sus privilegios.128 Lo 

anterior por medio de “la desamortización de sus bienes”, luchando contra los 

privilegios eclesiásticos y gremiales.129 La dinastía de los Habsburgo fue aliada de 

la Corona y constituía una “burocracia paralela que pesaba sobre todos los aspectos 

de la vida separada del estado”.130 

 

1.3. Grupos sociales en el valle de Guatemala 
 

La población de la ciudad de Guatemala estaba formada en el siglo XVIII por 

españoles, mestizos, indígenas, negros y diferentes castas, constituyendo una 

                                                           
127 Webre, Stephen, “Poder e ideología…”, pp. 179-180. 
128 Pérez, Héctor, Historia General de Centroamérica…pp. 51,49. .  
129 Peniche, Paola, Tiempos aciagos…p. 95. 
130 Webre, Stephen, “Poder e ideología…”, p. 166. 
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sociedad multirracial, que para ese siglo contaba con 37,000 habitantes; fue una 

población que presentó poco crecimiento durante el siglo XVIII.131 

 

- Los españoles 
 

Los españoles dominaron la estructura colonial, administrando al aparato de 

gobierno, controlando la economía a través de la hacienda, y la misma Iglesia. La 

población no indígena en el reino de Guatemala, representaba para el siglo XVIII 

apenas el 3.73% del total de la población en 1770, 1238 mestizos y españoles frente 

a 31,936 indígenas. El desarrollo de las haciendas favoreció a los asentamientos de 

ladinos y españoles que vivían en los pueblos de indios.132 Los naturales fueron 

utilizados como mano de obra para el trabajo en las haciendas y producción de 

excedentes, por lo cual los españoles modificaron la organización social indígena, 

pues de tener una población dispersa, transformaron a los pueblos con “cabeceras, 

aldeas y lugares”, para iniciar a la población india a la evangelización, y su 

vinculación a la “civilización”. Los españoles se acercaron a tierras más fértiles y 

mejor irrigadas.133 

 Las haciendas fueron el medio por el cual se consiguió el trabajo compulsivo 

de los indios, y estos formaron parte de la economía colonial para producción y 

distribución de productos. Pero también las haciendas fueron un medio para hacer 

frente a las catástrofes, ya que un fenómeno natural como la plaga de langosta, 

                                                           
131 Alquicira, Irais, Redes de abasto…, p. 154. 
132 Solórzano, Juan, “Haciendas, ladinos y explotación colonial…”, p.100.  
133 De Solano, Tierra y sociedad…, p. 89. 
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afectaría a la economía de las haciendas, y por tanto, a la sociedad en conjunto.  

Por orden de las autoridades del Ayuntamiento que convocaban a la concurrencia 

de los pueblos y sus justicias, tanto los hacendados, clérigos, junto con los 

naturales, se organizaban en tiempo de calamidades, para combatirla. Los 

hacendados atrajeron a un número cada vez mayor de naturales de los pueblos de 

indios, como mano de obra, ya sea para sus estancias o labranzas, y que más tarde 

pasarían de ser jornaleros asalariados libres a peones de las haciendas.  

En el ambiente de la hacienda se mezclarían los nativos con los blancos, 

mestizos y gente de extracción africana, formándose un tipo bastante uniforme de 

proletariado rural.134 

 

- Los indios o naturales 
 

Para el siglo XVIII, cada pueblo de indios constaba de instituciones que ayudaban 

a su producción y reproducción. Tenían un cabildo, con el mismo tipo de miembros 

que integraban a los cabildos españoles.135 El cabildo de indios fue uno de los más 

importantes, y representaba los intereses de los pueblos. Estaba formado por los 

alcaldes, regidores, alguaciles y ministros de justicia, y su nombramiento dependía 

de las autoridades coloniales. El número de los funcionarios con los que constaba 

dependía de la importancia del pueblo. Los cabildos estaban exentos de las cargas 

                                                           
134 De Solano, Francisco, Los mayas del siglo XVIII, p. 125. 
135 Solórzano, Juan, “las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 94. 
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tributarias, y se encargaban de controlar la mano de obra de su población para el 

cumplimiento puntual de sus obligaciones.136 

Los pueblos de indios a través de la agricultura, recolección, y actividades 

que se desarrollaron sobre la explotación y compulsión, permitieron obtener 

alimentos necesarios para la manutención de la población tanto productiva, como a 

la no productiva. La primera por medio de la auto-subsistencia y el intercambio; y la 

segunda, por medio del abasto y del comercio.137  

Cuando había malas cosechas y los indios no podían pagar sus tributos, en 

el cabildo recaía la responsabilidad de que el tributo se pagara, por lo cual era al 

cabildo al que le confiscaban y remataban sus bienes.138 Otras  funciones del 

cabildo eran la administración de los pueblos, cobrar tributos, organizar los 

repartimientos, el manejo de las cajas de comunidad, entre otras tareas.139 El 

cabildo tenía que ocuparse porque los indios cumplieran con las obligaciones que 

los españoles les exigían.140 Asimismo, la tierra de cada pueblo era distribuida por 

el cabildo. 

Cuando se consolidó la dominación española, una de las preocupaciones de 

los españoles era que los indios fueran a trabajar “con o sin remuneración”; los 

pueblos fueron obligados una cierta cantidad de indios, los cuales eran repartidos, 

dándoles preferencia a las obras públicas.141 Ahora bien, los pueblos de indios 

                                                           
136 Alquicira, Irais, Redes de abasto…, pp. 59-60. 
137 Alquicira, Irais, Redes de abasto…, p.202.  
138 Solórzano, Juan, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 98. 
139 Alquicira, Irais, Redes de abasto…, pp. 59-60. 
140 Solórzano, Juan, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 95. 
141 Chinchilla, Ernesto, Blasones y heredades…, p. 295. 
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practicaron el servicio personal como un mecanismo de exacción, se utilizó en el 

siglo XVIII el repartimiento de indios para trabajar en las haciendas, ya sea para las 

labores del trigo, ingenios, cuidado del ganado, así como servicio público, en este 

caso en la matanza de las langostas. En tiempos de una calamidad los naturales 

eran sólo el instrumento y mano de obra que cargaba con el trabajo más fuerte.  

El repartimiento fue una forma de trabajo compulsivo en los pueblos de 

indios.142 Los encargados de  los repartimientos de indios para los servicios 

personales fueron los alcaldes ordinarios, que entre otras de sus labores estaba la 

responsabilidad de la recaudación de los tributos.143 El repartimiento de indígenas 

fue la más importante de las formas de explotación de mano de obra en el 

Corregimiento del Valle.144 Éste se hacía por semana, y después dejaban a los 

naturales irse a sus pueblos de origen. En el caso que sólo hubieran trabajado la 

mitad, en muchas ocasiones los dejaban irse a sus pueblos sin pagarles, y no les 

daban el jornal por los días que habían trabajado.145 La mano de obra india bajo 

este sistema compulsivo fue la pieza fundamental para la economía de la región, y 

para finales del siglo XVII se repartían semanalmente entre 2,200 y 9,000 indígenas 

entre las haciendas de la región. Todos los indios varones entre 16 y 60 años tenían 

que prestar este servicio. Se reunían en la plaza de los pueblos, los domingos, y se 

preparaban para salir a los lugares distantes a trabajar durante toda la semana.146  

                                                           
142 Santos, José, Élites, poder local…, p. 20. 
143 Santos, José, Élites, poder local…, p. 275. Entre otros autores que han trabajado el servicio personal en el 
caso de Yucatán están Bracamonte, Pedro (1996), Solís, Gabriela (2003), Peniche, Paola (2001), por citar 
algunos ejemplos.   
144 Santos, José, Élites, poder local…, p. 281. 
145 Alquicira, Irais, Redes de abasto y sociedad…, p. 149. 
146 Santos, Élites, poder local…, p. 281. 
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Dentro de los pueblos de indios subsistían las antiguas jerarquías 

prehispánicas, “jefes o cabezas de calpule”, en alusión a los “calpullis” 

precolombinos. Los calpullis, o también denominados parcialidades o barrios por los 

españoles, se encontraban dentro de los pueblos, los cuales se agrupaban a cierta 

distancia del poblado principal con prerrogativas -que podían ser de características 

fiscales- probablemente, de la época prehispánica.147  

Los indios a quienes se repartían en las labores y haciendas del entorno les 

distribuían el trabajo por días, algunas veces entre cuatro calpules o parcialidades 

para poder extinguir a las langostas en los sembrados.148  

 

- Ladinos o mestizos 
 

En el siglo XVIII existía una confusión para designar  a los negros, mulatos e indios 

los cuales vivían en haciendas y valles junto a los mestizos, y que el término “ladino” 

fue utilizado para designar a la gente que vivía mezclada entre ellos, los ladinos 

tenían más libertad porque no estaban sujetos a la tributación como sí lo estaban 

los indios, que eran la fuerza de trabajo principal.149 El término ladino durante el 

siglo XVI e inicios del XVIII se utilizó para referirse a los indios que hablaban 

castellano, al indio urbanizado como “indio ladino en castellano” o sólo “indio 

ladino”.150 Desde finales del siglo XVII con respecto a la población ladina, se refería 

                                                           
147 Solórzano, Juan, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 95. 
148 AGCA, A1.22.8, L.4369, E.45407, “Diligencia mandada al señor oidor para que salieran los indios del calpulli 
o parcialidad de San Cristóbal Amatitlán a espantar a la langosta, y no siguieran haciendo daño a sus 
sementeras, mes de marzo del año de 1706”. 
149 Solórzano, Juan, “Haciendas, ladinos y explotación colonial…”, pp. 90, 111, 116. 
150 Lutz, Christopher, Historia sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 433. 
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a personas de “ascendencia mixta”; las “capas medias” o sectores medios de la 

sociedad centroamericana”.151  

Hay diferentes aseveraciones de la palabra “ladino” dependiendo de la 

época; en tiempos de la colonia se refiere a los mestizos, incluyendo a los indios 

que han dejado de hablar su lengua de nacimiento y hablan el “castellano”. En el 

siglo XVIII ninguna de estas diferencias había alcanzado gran desarrollo; ladino 

designaba “tanto al indígena que había adoptado el idioma y las costumbres de 

Castilla como al mestizo. Los mestizos radicaban preferentemente en el Valle de 

Guatemala”.152 Los derechos de los indios ladinos se mantuvieron siempre por 

arriba de los indígenas.153 

 

- Castas sociales: negros y mulatos 
 

En Guatemala la población negra y mulata se encontraba preferentemente en las 

alcaldías mayores que ocupaban la zona cálida de las tierras fértiles, en las 

haciendas, cosechando tanto algodón, caña de azúcar y añil.154  

En el caso de los mulatos o “la gente de color” como mencionan los documentos 

trabajados en la tesis, hacen referencia a estos personajes, cuya fuerza de trabajo 

era utilizada preferentemente en el cultivo de la caña de azúcar.   

 

                                                           
151 Pinto, Julio, Historia General de Centroamérica…, p. 87. 
152 De Solano, Francisco, Los mayas del siglo XVIII, pp. 164, 169. 
153 Chinchilla, Ernesto, Blasones y heredades, p. 377. 
154 De Solano, Francisco, Los mayas del siglo XVIII, p. 170. 
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1.4 La economía en Guatemala colonial  
 

A su llegada a América en el siglo XVI, los españoles crearon las encomiendas. El 

sistema de encomiendas fue la institución que permitió que “la población indígena 

se integrara al mundo colonial y que los españoles recaudaran impuestos a los 

indios”.155  

Los españoles utilizaron formas previas de organización, en este caso, el 

tributo, pero la conquista trajo cambios significativos en la manera de tributación 

prehispánica como por ejemplo el monto, los destinatarios y su destino final, y su 

principal característica la de “ser vínculo que expresaba la dominación efectiva 

sobre los nuevos territorios y sobre el sistema indígena que generaba este 

excedente”.156 Sobre esos productos excedentes que eran producidos por la 

población india, recaía todo el peso de la explotación.157 

Los indios tuvieron la obligación de proporcionar al encomendero un modo 

de sustento por medio de su trabajo. Los mecanismos de exacción o la forma de 

extraer productos por parte de la mano de obra india, contribuyeron a la 

monetarización de esta sociedad, ya que se intercambiaron productos o su fuerza 

de trabajo por dinero e introduciéndose de tal manera, en la economía colonial. Sin 

embargo, a pesar de la abolición de la encomienda en 1718, el tributo se mantuvo 

vigente durante el siglo XVIII,158 aunque el cambio más significativo fue que gran 

parte de la producción de los pueblos de indios pasó a la Administración colonial.159 

                                                           
155 Peniche, Paola, Tiempos aciagos…p. 209.  
156 Bracamonte, Pedro y Solís, Gabriela, Espacios mayas de autonomía, p.187. 
157 Fonseca, Elizabeth, “Economía y sociedad en Centroamérica…”, p. 105. 
158 Chinchilla, Ernesto, Blasones y heredades…, p. 295. 
159 Solórzano, Juan, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 99. 
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Hasta el año de 1747 los indios pagaron el tributo en especie, y surgió la 

monetarización. 

El sistema colonial dependía de la producción de excedentes de los indios 

“en torno al mundo español mediante los productos entregados a particulares o la 

Corona”.160 El tributo fue el principal mecanismo de exacción de las poblaciones. 

Por lo tanto, fue una parte importante en la economía de la sociedad, pero también 

ejerció una presión considerable en la población india, porque el ingreso de 

productos de los éstos debía mantenerse pese a las circunstancias de epidemias, 

malas cosechas o desastres naturales.161 Así que por plagas de langosta u otros 

factores como las sequías, los indios no podían hacer el pago puntual de sus 

tributos, por lo que ofrecían como pago, sus servicios personales a los 

encomenderos.162 

    El pago del tributo en especie servía como base para el comercio de 

mercado, pues ponía en circulación gran cantidad de bienes de consumo: maíz, 

trigo, miel, chile, entre otros, que se vendían en subastas públicas. Productos 

comercializables como el cacao y el añil fueron utilizados en el mercado externo. 

Esto fue debido a que el territorio de Guatemala era rico en productos alimenticios, 

por lo cual estuvo en movimiento un comercio interregional que fue complementado 

por el comercio externo sustentado en el cacao y el añil.163  

                                                           
160 Peniche, Paola, Tiempos aciagos, p. 207.  
161 Ver Historia de la tributación en Guatemala (desde los mayas hasta la actualidad), El régimen colonial 
1524-1821. 
162 Chinchilla, Ernesto, Blasones y heredades…, p. 276. 
163 Alquicira, Irais, Redes de abasto y sociedad… p.107. 



54 
 

La importancia económica del Valle tenía dos razones; la primera, la 

población india que se colocó en los lugares aledaños de la ciudad de Guatemala 

en el Corregimiento del valle de Guatemala, que hicieron de la región la más 

importante en cuanto número de habitantes, y muy probablemente en la producción 

agrícola164 - ver tabla 1 -. Además, Santiago de Guatemala fue la aduana de la 

Audiencia, en donde las mercancías de importación y exportación debían pasar por 

ella, y con la cual tenía una posición central en los mecanismos de distribución de 

las mercancías, cuyas redes se extendían desde Costa Rica y Nicaragua a 

Soconusco y Oaxaca, y desde la Costa Pacífica del atlántico.165  

  

                                                           
164 Santos, José, Élites, poder local…, p. 47. 
165 Santos, José, Élites, poder local…, p. 47. 
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TABLA 1 

ALGUNOS TRIBUTOS EN EL CORREGIMIENTO DEL VALLE, AÑO DE 1733. 

 
  

PR
O

D
U

C
TO

S CANTIDAD 

 

FANEGAS ALMUDES 
 

VALOR EN 

DINERO 

PS REALES 
 

% DEL 

TOTAL 

PU
EB

LO
S 

Q
U

E 

TR
IB

U
TA

N
 

Dinero 0 0 30,298 6 60 76 

Maíz 21,166 4,5 10,583 0 21 76 

Chile 306 4 325 0 0,6 15 

Frijol 416 0 0 0 0 0 

Trigo 129 3 226 15 0,4 2 

 
Fuente: elaboración propia con base en Solórzano, Juan, “Las comunidades indígenas de 
Guatemala, El Salvador y Chiapas durante el siglo XVIII: los mecanismos de la explotación 
económica”. 

 
Como se pudo observar en el cuadro, el maíz seguido por el frijol y el trigo, 

con ello comprobamos que el valle de Guatemala era el lugar no sólo en donde se 

estableció el mayor número de sembradíos de dichos productos alimenticios, sino 

también el mayor número de población indígena. El maíz fue el producto que más 

se tributaba por parte de los indios durante el siglo XVIII. 

Por otra parte, las preocupaciones económicas con que las autoridades 

principales en el Reino de Guatemala a finales del siglo XVIII se tuvieron que 

enfrentar, tuvieron dos causas: la caída del cacao y del añil en el mercado exterior, 

y la escasez de alimentos agrícolas provocada por los sucesos naturales 

(temblores, deslave de volcanes, inundaciones, heladas y sequías) -ver tabla 2-, 
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así como las plagas de langosta, con los cuales se reflejó un descenso en la 

producción agrícola, y ésta a la vez ocasionó la escasez de alimentos considerados 

base de la sustentación alimenticia. Para finales del siglo XVIII, el reino de 

Guatemala atravesaba por una de sus peores crisis agrícolas, hecho que repercutió 

en la sociedad en cuanto economía, miseria, hambrunas, enfermedades hasta 

decesos.166 1772 fue un año particularmente interesante por haber sido afectado 

por una de las plagas de langosta que costó eliminar cuatro años. Esta crisis 

repercutió en la economía guatemalteca, y el descenso en la producción, siendo 

índices muy bajos.167 

Tabla 2. Algunos de los desastres suscitados en el siglo XVII en Guatemala. 
 

Temblores                                      1717, 1773 

Sequías                                          1734,1736, 1739 

Plagas de langosta                         1706, 1707, 1771, 1723, 1732, 1771,1772  

Fuente: basado en Wortman, Miles, Gobierno y sociedad…, p. 115. Y en los documentos trabajados 
en la tesis. 

 

De acuerdo con Assadourian, para comprender la manera en que se 

articulaba la economía colonial dentro del mercado interno como del externo, es 

importante tomar en cuenta que el Estado impulsó mantener formas tradicionales 

de producción y organización laboral con la tierra de los indios que eran controlados 

por los españoles.168  

                                                           
166 Hernández, José, La gaceta de Guatemala: un espacio para la difusión…, pp. 298- 300. 
167 De Solano, Tierra y sociedad en el Reino de Guatemala, p. 54-55. 
168 Assadourian, Carlos, “Integración y desintegración regional…” p.16. 
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En el siglo XVIII la Corona trató de proteger a los pueblos de indios por medio 

de títulos de propiedad para lograr su mayor participación en los circuitos de 

comercio español. El sistema colonial llevó a la población indígena hacia una 

participación e integración dentro de la economía colonial mediante el trabajo y los 

excedentes que se producían.169 Porque no sólo producían alimentos para una 

economía de subsistencia dentro del mercado interno, sino que tuvieron 

participación en el mercado externo.  

Durante las Reformas Borbónicas se modificó la política de obtención de 

recursos fiscales; así que desde 1747, los indígenas fueron obligados a pagar sus 

tributos en dinero y no en productos, los habitantes de los pueblos de indios se 

integraron a la circulación comercial para obtener el dinero necesario, forzándolos 

a entregar durante toda su vida beneficios a los españoles por medio de dicho 

tributo.170  

 

1.5 Demografía del siglo XVIII en la Guatemala colonial 
 

Guatemala fue la sede administrativa colonial por estar en un lugar estratégico, en 

medio de un Valle, que contenía numerosos pueblos de indios, aproximadamente 

76 pueblos y sus parcialidades durante el siglo XVIII. Esta población fue el apoyo 

del núcleo urbano español, el centro administrativo, religioso y mercantil.171 La 

ciudad colonial, señala Lutz, debió permanecer como una sociedad segmentada, es 

                                                           
169 Palma, Gustavo, “Economía y Sociedad en Centroamérica…”, p. 264. 
170 Pérez, Héctor, Historia General de Centroamérica…, p. 22. 
171 Pérez, Héctor, Historia General de Centroamérica…, p. 13. 
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decir, con su núcleo español y barrios indígenas alrededor, pero poco a poco se fue 

desarrollando una sociedad multirracial. Se introdujeron los esclavos africanos, lo 

cual suscitó una mezcla de razas e hispanización que fueron las principales causas 

del cambio.172   

 En 1753 el antiguo corregimiento del Valle, que tenía una jurisdicción de 76 

pueblos y parcialidades indígenas, pero como ya se mencionó, en ese año fue 

dividido en dos alcaldías mayores: Amatitlán y Chimaltenango, como estrategia para 

reforzar el poder real frente al poder local en el marco de las reformas, ya que el 

Corregimiento del Valle por su cercanía y población indígena numerosa, estaba bajo 

control del cabildo de esta ciudad. La población de origen español predominó en el 

área del Pacífico y en la ciudad de Santiago de Guatemala. La región de occidente 

fue india mayormente, y no escapó del control hispano”.173 

Los españoles se establecieron la mayoría de las veces cerca del lugar de 

residencia de los pueblos de indios para poder tener a su disposición mano de 

obra.174   

En el siglo XVIII, mientras los españoles tendieron a acercarse con sus 

haciendas a los pueblos de indios, los mestizos se retiraron a vivir al campo en 

haciendas de propietarios españoles y otros a las tierras realengas que también 

eran los denominados “valles”.175   

Por otra parte, los hacendados atrajeron cada vez a más naturales de los 

pueblos de indios, que sirvieron como mano de obra para sus campos. La 

                                                           
172 Lutz, Christopher, Historia sociodemográfica…, p.17. 
173 Pérez, Héctor, Historia General de Centroamérica…, p. 14. 
174 Chinchilla, Ernesto, Blasones y heredades, p. 303. 
175 Fonseca, Elizabeth, “Economía y sociedad en Centroamérica…”, p. 141. 
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preocupación de las autoridades ante el crecimiento demográfico hizo que se 

debilitaran las propiedades indígenas, lo resolvieron con la “composición de las 

tierras”.176 

Tanto el desarrollo de la población como de la producción van de la mano 

para este siglo. En Centroamérica a mediados de siglo hubo un incremento 

poblacional asociado a las actividades productivas y comerciales. Este fenómeno 

se hizo general en diversas regiones de América hispana.177 Esta característica fue 

común en la sociedad de antiguo régimen, en la que el “incremento o decremento 

en la producción, transforman el conjunto de la sociedad.178  

Christopher Lutz en una edición posterior a su libro de Historia Socio-

Demográfica detalló cifras basándose en registros parroquiales, censos de 

población y estimaciones propias, señalando que la población española de Santiago 

se mantuvo constante durante el siglo XVII por el flujo de migrantes, pero que en 

los primeros años del siglo XVIII descendió. Como se observa en la - tabla 3 - 

podemos ver que la población de origen español descendió durante el siglo XVIII. 

  

                                                           
176 De Solano, Los mayas del siglo XVIII…, p. 125. 
177 Pérez, Héctor, Historia General de Centroamérica…, p. 17. 
178 Peniche, Paola, Tiempos aciagos…, p. 102. 



60 
 

Tabla 3. Población estimada de Santiago de Guatemala. 

GRUPOS 1590 1650 1680 1750 

*Gen. 

ordinaria179 
13,720 21,717 24,620 25,041 

Españoles 3,675 5,600 5,740 5,516 

Clero -- 500 750 1,000 

Pob. Indígena -- 5,600 7,800 6,700 

Población total -- 33,400 38.900 38,300 

Fuente: Christopher Lutz, Santiago de Guatemala, 1541-1773. City, Caste and the Colonial 
Experience, Norman, University of Oklahoma Press, 1994, p. 110.  
 
 
 Chinchilla señala que en el siglo XVIII la población de Guatemala en uno de 

sus primeros censos del arzobispo Pedro Cortés y Larraz en la Descripción 

geográfico-moral de la diócesis de Guatemala, da referencias de la población total, 

para todos los pueblos de su visita180 - Ver tabla 4 -. 

 

Tabla 4. Población de Guatemala en los censos del arzobispo Pedro Cortés y 
Larraz en la Descripción geográfico-moral de la diócesis 

 

Indios     

 

265,000 

 

Ladinos      50,000 

Españoles 17,300 

                                                           
179 O también se puede denominar como castas. 
180 Chinchilla, Ernesto, Blasones y heredades, p. 361. 
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Para las fechas de 1776, se levantaron estadísticas de bulas, y la población quedó 

de esta manera en la tabla 5.181  

Tabla 5. Estadísticas de bulas 

 

Españoles  

    

 

26, 094                           

                          

ladinos    25, 300 

Indios     233,000 

 

 

Las transformaciones en el sistema colonial en cuanto a lo económico, 

productivo que generaron las Reformas Borbónicas que se implementaron a partir 

de 1750 en las colonias de América hispánica trajeron consigo, ocasionaron también 

cambios demográficos, ya que “los incrementos o decrementos en la población” 

tendieron a  ser resultado de transformaciones en el conjunto de la sociedad.182 En 

el siglo XVIII hubo una transformación importante de la población de Centroamérica, 

al presentarse un crecimiento demográfico en los distintos segmentos de la 

sociedad colonial.183 Esto ocasionó una mayor demanda de alimentos y por lo tanto 

de excedentes, que la mano de obra indígena tenía que llevar a cabo. A pesar de 

que en Guatemala la población indígena era mayoritaria, hubo un incremento en la 

                                                           
181 Chinchilla, Ernesto, Blasones y heredades, p. 361. 
182 Peniche, Paola, Tiempos aciagos…, p.102. 
183 Pérez, Héctor, Historia General de Centroamérica…, p.17.  
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población ladina en las zonas de la costa del Pacífico y en el oriente del país. Hacia 

1770 en Escuintla y Guazacapán, los pobladores sumaban 8,204 españoles y 

ladinos, el 39% del total. Lo mismo ocurría en Chiquimula y Acasaguastlán, donde 

los 13,224 españoles y ladinos constituían el 307, 7% del total. En la región indígena 

del occidente de Guatemala, había un incremento de los ladinos. En el pueblo de 

Quetzalteango, que fue el centro urbano de mayor importancia después de la 

capital, en 1770 tenía 3,700 españoles y ladinos, que eran el 21,26 % del total de 

los habitantes de esta región administrativa.184 

En Guatemala desde el último tercio del siglo XVIII se dio cierto progreso 

económico que hizo que la productividad alcanzada disminuyera los recursos 

alimenticios y a raíz de ello, la desnutrición. La población maya debe, entonces, 

“rayar la tasa de la ley de reproducción humana”.185 La población se vio afectada 

por las plagas de langosta, cuya población tendió a disminuir porque la producción 

y distribución agrícola se vio afectada, hasta llegar a “episodios de hambre”. Si un 

solo sector de la población padecía de hambre, significaba “un desastre en la 

sociedad en conjunto”, aunque se presenten después una recuperación 

demográfica.186  

A través de este capítulo pude notar cómo la estructura colonial de la ciudad 

de Santiago de Guatemala y sus valles, las injerencias tanto de la Audiencia y 

cabildo de Guatemala, fueron las instancias administrativas dependientes de la 

Corona que tuvieron bastante peso ante la sociedad colonial del siglo XVIII junto 

                                                           
184 Pérez, Héctor, Historia General de Centroamérica…, p. 27  
185 De Solano, Los mayas del siglo XVIII…, p. 122. 
186 Peniche, Paola, Tiempos aciagos, pp. 96, 102, 190. 
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con las autoridades eclesiásticas, esto para poder resolver las inclemencias que se 

iban suscitando por los estragos de las plagas de langosta. 

La langosta no sólo tenía predilección por el maíz, sino que arrasaba con 

todo lo verde que encontrara a su paso. Entre los espacios agrícolas estuvieron las 

sementeras de maíz y trigo, los ingenios o trapiches de caña de azúcar y el añil con 

el que obtenían el colorante azul para teñir sus telas. 

Contextualizar el momento que se vivía durante las dos plagas de langosta 

estudiadas, su economía, y, sobre todo, la demografía, punto importante, ya que al 

hablar de crecimiento demográfico es factible, porque al aumentar la demanda de 

alimentos, una plaga de langosta puede ser más riesgosa, habiendo más población 

que alimentar.  
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Capítulo 2 
Las plagas de langosta en el valle de Guatemala 
 

2.1 El impacto de las dos plagas de langosta 
 

En este capítulo mi objetivo es describir las reacciones de la sociedad colonial y las 

acciones de las autoridades ante el impacto de la plaga de langosta.  

Los actores sociales principales que salieron a escena durante el periodo 

colonial fueron los españoles y los indígenas. A la vez los españoles se 

diferenciaron según su acceso al poder, y su papel en las diversas instituciones que 

organizaban la vida colonial “como la burocracia y la Iglesia (los frailes misioneros 

y guardianes del convento, curas, obispos), los gobernadores.187  El papel de los 

indios se redujo a proporcionar la mano de obra, y en el contexto de las plagas, 

llevaron a cabo el combate de los acrídidos mediante el trabajo impuesto por los 

españoles. 

Las plagas de langosta como ya se ha comentado anteriormente, al traer 

repercusiones en el campo, las autoridades se vieron en la necesidad de utilizar las 

medidas pertinentes para remediar la falta de cultivos y los problemas que 

acarreaba. 

  

                                                           
187 Bracamonte, Pedro y Solís Gabriela, Espacios mayas de autonomía…p. 28.  
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- La plaga de langosta de 1706-1707 
 

Era el mes de marzo de 1706, y la plaga de langosta se extendió por toda la 

Audiencia de Guatemala, incluyendo al valle de Guatemala. Los naturales 

observaron cómo sus milpas eran devoradas por las langostas. En varios 

documentos consultados se pudo ver datos sobre los daños que la langosta hizo a 

su paso por los poblados y la preocupación que esto despertó en las autoridades, y 

cómo los indios conllevaron esta situación.188 Los campos del valle estaban 

infestados de langostas en las labores de trigo, milpas y demás árboles frutales de 

los que se valen para la paga de sus tributos.189  

Las autoridades de la Audiencia, gobernadores y comisionados turnaron una 

serie de disposiciones diversas para tratar de combatir a la plaga, empleando 

básicamente el trabajo de los indios de los pueblos; de igual manera, los religiosos 

participaron organizando procesiones y rogativas, acordes a la idea de que Dios 

podría intervenir para aminorar la calamidad. En el capítulo 3 profundizaré más 

sobre este tema. Lo cierto es que el daño que este fenómeno natural generaba en 

los diferentes cultivos, propició que se movilizaran los diferentes niveles de 

administración colonial que tenían injerencia en el Valle de Guatemala. Y así debía 

ser, dada la importancia que el Valle tenía para surtir de alimentos a la sede de la 

Audiencia, e incluso a otras regiones como se vio en el capítulo primero. 

                                                           
188 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Diligencia mandada a al pueblo de Santa Cruz Petapa, ya que la langosta 
se encontraba desde quince días antes en las haciendas del valle, marzo de 1706.”   
189 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Carta de Thomás de Arrivillaga, alcalde ordinario de la ciudad de Guatemala 
para informar a “ambas majestades”, mencionando las diligencias que se le encargaron, las cuales llevó a cabo, 
mes de noviembre de 1706”. 
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En el mes de marzo de 1706 en el pueblo de San Juan Amatitlán en el 

Camino Real que va de Petapa a la ciudad de Guatemala había  un gran número 

de langostas, y se habían introducido en los cañaverales de la hacienda, “la langosta 

o chapulín que come y consume las milpas y otras legumbres de que se abastece 

la tierra”, sucedía lo mismo en otras partes y provincias del Valle.”190 Los naturales 

tenían muchas tierras en las que se había sembrado maíz, y las langostas hicieron 

un daño severo. 

 Las plagas de langosta no sólo tenían predilección por el maíz, sino que 

arrasaba con todo, como el trigo, caña de azúcar y añil o xiquilite. Por ejemplo, en 

el mes de septiembre del año de 1706 en el  pueblo de San Juan Amatitlán, un 

labrador del valle de las Mesas de nombre Antonio González, el cual cultivaba  trigo 

y añil, primero comunicó que había llegado a su sementera de trigo una gran porción 

de langostas que no sabía de dónde, y le había maltratado una milpa.191 Después, 

la langosta hizo sus estragos y destruyó su xiquilite que habían sembrado los 

naturales, y con el cual fabricaban el añil.192  

También ocurrió en el año de 1706, que las langostas destruyeron las 

provincias de San Miguel de San Salvador, […] y también la hierba del xiquilite, la 

cual se acercó a las tierras del Valle “tanto que en breve tiempo los iría cundiendo 

y más especialmente los de San Miguel Petapa, San Francisco Amatitlán, a cuyo 

                                                           
190 AGCA, A1.22.8, L.5369, E. 45406, “Noticia de la llegada de la langosta a Petapa y Amatitlán, en el mes de 
marzo del año de 1706”. 
191 AGCA, A1.22, L.5369, E. 45407, “Noticia por parte de un labrador del valle sobre la existencia de una gran 
porción de langosta que afectaba el cañaveral del ingenio a cargo del Padre Fray Domingo, el cual solicitó veinte 
indios para defensa contra las langostas, en el mes de septiembre de 1706”.  
192 AGCA, A1.22, L.5369, E. 45406, “Noticias sobre que la langosta “ha ocupado y ocupa las más de las 
provincias de este reino”, año de 1706”. 
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temperamento “por tocar en caliente más que al frío de los otros del dicho Valle”, 

por lo cual pidieron a los indios estar pendientes de la llegada del chapulín a las 

tierras de dichos pueblos.193  

Al haber entrado la langosta a los sembradíos de xiquilite, los pobladores 

pidieron ayuda al cabildo de la ciudad de Guatemala para su extinción, ya que ésta 

había entrado a las sementeras donde los naturales habían sembrado.194 De tal 

forma, en el pueblo de San Santa Cruz Petapa se solicitaron indios para acabar con 

la plaga y se les pagaría con reales por su trabajo, ya que las langostas estaban 

haciendo daño a las sementeras de maíz y trigo.195 

Hay evidencias de que la plaga de 1706 afectó en el mes de octubre a cultivos 

de caña. En el pueblo de San Juan Amatitlán en el valle de la ciudad de Santiago 

de Guatemala se tuvo noticias por medio del mayordomo de la hacienda, que había 

muchas langostas pequeñas en el llano del camino Real que va de Petapa a la 

ciudad de Guatemala, y que se había introducido en sus cañaverales.196 Los 

naturales exigían por lo tanto, ser pagados por ahuyentar la langosta que había 

ocupado “varias Provincias de este Reino”.197 Por ejemplo, Thomás Arrivillaga fue 

mandado por las autoridades de la Real Audiencia de Guatemala  por medio de una 

                                                           
193 AGCA, A1.14.17, L.4065, E.3174, “Noticia de que la langosta hizo destrucción en las provincias de San 
Miguel de San Salvador, y que se estaba aproximándose al Valle y en especial en San Miguel Petapa y San 
Francisco Amatitlán, perjudicando al xiquilite, año de 1706”.   
194 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Noticia sobre la existencia de plaga de langosta que ha ocupado las 
provincias del reino y piden ayuda para su exterminio, año de 1706”.   
195 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Comisión mandada a Santa Cruz Petapa para solicitar indios para acabar 
con la langosta, en el año de 1706”. 

196 AGCA, A1.22, L.5369, E. 45406, “Noticias sobre la existencia de langosta en el pueblo de San Juan Amatitlán 
en el mes de octubre del año de 1706”). 

197 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Noticia sobre la existencia de plaga de langosta que ha ocupado las 
provincias del reino y piden ayuda para su exterminio, año de 1706”. 
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comisión  para hacer una diligencia “en cuanto del real servicio y bien público por 

los daños que pudiera ocasionar la langosta”198, porque la langosta o chapulín “ya 

estaba comiendo y consumiendo las milpas y otras legumbres de que se abastecía 

la tierra”.199 

 En el año de 1706 en los pueblos de San Miguel Petapa y San Juan 

Amatitlán la langosta infestó y destruyó los campos y sembrados, por lo cual las 

autoridades mandaron una comisión para expulsarla.200 Asimismo en la hacienda 

de Santa Cruz Petapa, la langosta rondaba los valles.201 Para el mismo año en los 

pueblos de San Cristóbal Amatitlán y Santa María de Jesús en los parajes de 

Patzum y en Chuajuyú las autoridades mandaron diligencias porque “los naturales 

tenían muchas tierras en donde sembraron maíz, y las langostas ya habían hecho 

demasiado daño”.202 El capitán Mateo Ruiz Hurtado fue comisionado a San Juan 

Amatitlán, San Miguel Petapa, San Cristóbal Amatitlán, y Santa María de Jesús para 

el mismo fin. Los cabildos por medio de la Real Audiencia dieron providencias al 

comisionado para informarse en qué lugares se encontraba la  langosta que había 

infestado los sembradíos; para aportar mayor información, compareció don Diego 

Vázquez, indio gobernador y Sebastián Basto, preguntando los daños que habían 

                                                           
198 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Noticias del capitán Tomás de Arrivillaga a la Real Audiencia, de que los 
indios gobernadores de los pueblos de Petapa y Amatitlán encontraron langosta. Lo mismo en otras partes y 
provincias del valle, por lo que se mandaron providencias, marzo de 1706”. 
199 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Noticias del capitán Tomás de Arrivillaga a la Real Audiencia, de que los 
indios gobernadores de los pueblos de Petapa y Amatitlán encontraron langosta. Lo mismo en otras partes y 
provincias del valle, por lo que se mandaron providencias, marzo de 1706”. 
200 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Comisión mandada para la expulsión de la langosta que está destruyendo 
e infestando los campos y sembrados de San Miguel Petapa y San Juan Amatitlán, en el mes de marzo del año 
de 1706”. 

201 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Comisión mandada a Santa Cruz Petapa para solicitar indios para acabar 
con la langosta, en el año de 1706”. 

202 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias mandadas sobre el exterminio de la plaga de langosta 
asentada en varios pueblos de la jurisdicción de Amatitlán, en el mes de marzo del año de 1706”. 
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hecho las langostas por los lugares donde había pasado la langosta.203 En San 

Cristóbal y San Pedro Mártir también se dio la noticia que la langosta “no había 

dejado milpa, y que toda se la había comido de esta sembradura”.204 

 La preocupación por parte de las autoridades de la Real Audiencia de 

Guatemala era tal, que por medio de autos mandaban diligencias para que toda la 

gente de los pueblos saliera a espantar a la langosta. También les pidieron a los 

indios de San Pedro Mártir que volvieran a sembrar, y lo mismo al pueblo de San 

Cristóbal Amatitlán porque era el poblado que abastecía a gran parte de la ciudad 

de Santiago de Guatemala.205  

En el mes de marzo de 1706  el señor oidor de la Real Audiencia, le dio orden 

tanto al gobernador de los pueblos de San Pedro Mártir como de San Cristóbal 

Amatitlán para que el que no cumpliera con las diligencias mandadas fuera 

castigado; al igual que ordenó  que se publicaran y difundieran en todos los pueblos 

del valle para evitar posibles daños.206 Las autoridades mandaban las comisiones 

para expeler y perseguir a la langosta, señalando que debían asistir todos, de 

manera que el daño que padeciera la milpa de uno debería considerarse como si 

las padecieran todas en general “favoreciéndose los unos a los otros". Fueron los 

comisionados de la Real Audiencia, por ejemplo, al pueblo de Santa María de Jesús 

para preguntar “si había chapulín o langosta, y si había hecho daño en las 

                                                           
203 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Comisión para practicar diligencias sobre el exterminio de la plaga de 
langosta, en el mes de marzo del año de 1706”.  
204 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, Noticias dadas a Thomás de Arrivillaga, alférez mayor de que la langosta 
se encontraba en San Cristóbal y San Pedro Mártir, y de los estragos que ésta estuvo haciendo, y que todo se 
había comido, mes de febrero de 1706”. 
205 AGCA, A1.14.17, L.4065, E.31748, “Noticias sobre la existencia de la langosta que se acerca a el valle de 
Guatemala, y que en breve cubriría San Miguel Petapa y San Francisco Amatitlán, año de 1706”.   
206AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Comisión para practicar diligencias sobre el exterminio de la plaga de 
langosta, en el mes de marzo del año de 1706”.  
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sementeras”, y si el alcalde y los demás indios del pueblo habían cumplido con la 

obligación haciendo las diligencias posibles para expeler la plaga; respondieron que 

sí, pero afirmaron que la plaga había pasado al pueblo de Carmona y al pueblo de 

San Pedro Mártir perjudicando a las huertas del vecino. Las autoridades aplicaron 

el trabajo, dando remedio al daño ocasionado por la amenaza del chapulín, que se 

había asentado en “dilatadas y cuantiosas milperías”. 207 

Los pobladores de los pueblos del Valle infestados por las langostas fueron 

pagados por su trabajo en las labores de trigo, milpas y demás árboles frutales de 

los que se valían para la paga de sus tributos, y así poder liberar el daño que les 

causaba la langosta.208  

Como se dijo en un principio, los documentos refieren que la langosta llegó 

hacia el mes de marzo, y ello significó un gran daño a los sembradíos puesto que 

se esperaba la cosecha para el mes de julio. En un documento fechado para el mes 

de marzo de 1706, se menciona al poblado de Escuintla donde se afirmó que:  

 

por dar fruto por el mes de julio, y en los dos y tres meses siguientes se 
tarda la cosecha general muy principal de la dicha ciudad de Guatemala 
y muchos pueblos de su valle donde es tardía la cosecha sin haber 
concebido gravedad de la materia.209 
 
 
 

                                                           
207 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias al pueblo de San Cristóbal Amatitlán para la comisión por 
parte de Joseph Simón alcalde y a Domingo Vázquez regidor del pueblo de Santa María de Jesús, y con 
Cristóbal de Velazco que fungió como intérprete, que hicieron las diligencias necesarias para expeler a la 
langosta, en el mes de marzo de 1706”.  
208 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Carta de Thomás de Arrivillaga, alcalde ordinario de la ciudad de 
Guatemala para informar a “ambas majestades”, mencionando las diligencias que se le encargaron, las cuales 
llevó a cabo, mes de noviembre de 1706”.  
209 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Noticia de la llegada de la langosta a la provincia de Escuintla, mes de 
marzo de 1706”. 
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Por medio del cabildo de la ciudad de Guatemala se daba aviso pertinente a 

la Real Audiencia para que se mandaran diligencias y comisiones a los poblados. 

Había en los dos casos coyunturales una manera de organización tanto de las 

autoridades civiles como de los indios, hacendados, religiosos y demás personas 

que participaban en la erradicación de dicha plaga, y de esa manera poder 

resguardar sus cosechas, y si les iba mal, perderlas.  

Una primera instancia fue dar aviso a las autoridades de los ayuntamientos 

para informar que la langosta se encontraba en sus poblados o pueblos cercanos. 

De esta manera, en el pueblo de San Juan Amatitlán en el mes de marzo del año 

de 1706 el señor licenciado don Pedro de Iguazas Fernández del consejo de su 

majestad oidor y alcalde de la Real Audiencia y Cancillería que reside en la ciudad 

de Guatemala, dijo que para el mejor cumplimiento de la comisión que se le dio por 

los señores presidentes y oidores de la Real Audiencia en quien residía el superior 

gobierno de las provincias de su distrito, con el cual quería informarse de los parajes 

de la plaga de la langosta, mandaría las providencias convenientes en donde se 

hallaba infestada de plaga de langosta. El que fue a comparecer era el indio don 

Diego Vázquez y Sebastián Basto, alcalde del pueblo, con lo cual comunicó al 

pueblo las noticias que don Thomás Arrivillaga, alférez mayor y alcalde ordinario 

más antiguo y corregidor del Valle de la ciudad de Santiago de Guatemala, 

señalando que en su territorio “no se hallaba por misericordia de Dios langosta 
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alguna”, y que en el caso de aparecerse en el pueblo, estaría pendiente de todas 

las diligencias posibles para evitar los daños que ocasionara la plaga.210 

El gobernador del pueblo de San Cristóbal Amatitlán Don Diego Vázquez, en 

el año de 1706, dijo que fue avisado por los pobladores que en su territorio se había 

encontrado “alguna cantidad de langosta”, y se había dirigido hacia los poblados del 

valle de Santa María de Jesús y San Juan Amatitlán. En el poblado de Santa María 

de Jesús sí había alcanzado a hacer daño “talando como diez eras211 de 

sembradura”. En la documentación se afirma que la plaga venía de la costa y del 

partido de Escuintepeque, en donde había gran cantidad de langosta. Este lugar se 

refiere como el principal por haber sido el abastecedor de la ciudad de Guatemala, 

principalmente para los meses de julio y agosto, porque sus frutos se daban más 

temprano con respecto a los demás pueblos del Valle. Por lo tanto, pedían socorro 

para éste.212   

 Al igual se enteraron que en San Pedro Mártir que estaba a tres leguas de 

su pueblo, había langostas. Por tal situación y por el daño que la plaga ocasionó a 

sus sembrados, las justicias del pueblo acataron las órdenes de “su merced”, 

mismas órdenes que se le dieron al gobernador don Pascual de Guzmán del pueblo 

de Petapa, de sembrar de nuevo, ya que aún estaban a tiempo para volver a 

hacerlo.  

                                                           
210 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Comisión para practicar diligencias sobre el exterminio de la plaga de 
langosta, en el mes de marzo del año de 1706”. 
211 Eras de sembradura. De acuerdo al diccionario de Autoridades es “era”, del latín área, espacio de tierra 
limpia y firme, algunas veces empedrado, donde se trillan las mieses.  
212 AGCA, A1.22, L.5369, E.45407, “Carta mandada a los alcaldes para el cumplimiento de la orden y comisión 
que mandó “vuestra alteza” a fin de extinguir a la langosta que hallaba amenazando los pueblos. Al igual una 
carta a Don Pedro Fernández para darle las gracias por lo logrado hasta ese momento en el exterminio de la 
langosta, mes de marzo de 1706”. 
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El pueblo de San Cristóbal Amatitlán abastecía en gran parte la ciudad de 

Santiago de Guatemala. Por lo tanto, se mencionó a las justicias del pueblo que, si 

no se cumplían con la comisión que se les había dado, “serían severamente 

castigados”. La Real Audiencia les ordenó a los gobernadores publicaran y 

difundieran en todos los pueblos circunvecinos para que evitaran en todo lo posible 

los daños que deben reservarse de la plaga de la langosta asegurándoles que los 

señores presidente y oidores, les atenderían y premiarían el trabajo. El oidor dio 

licencia a los gobernadores de San Cristóbal Amatitlán y San Miguel Petapa para 

que con los indios que los habían acompañado, se volvieran a sus pueblos y que 

cumplieran con lo que se les mandara. Esto quedó constatado ante el escribano 

Mateo Ruiz Hurtado.213 

En el año de 1706 en los pueblos de San Juan Amatitlán, San Miguel Petapa 

y San Cristóbal Amatitlán el licenciado don Pedro Iguazas Fernández del consejo 

de su majestad, su oidor y alcalde de la Real Audiencia y cancillería que residía en 

la ciudad de Guatemala, dijo que para el debido y mejor cumplimiento de la comisión 

que se dio por los señores presidentes y oidores de dicha Real Audiencia en quienes 

residía el superior gobierno de las provincias de su distrito para informarse de los 

parajes donde se encontraban las langostas, mandó diligencias para recabar 

información de dónde se encontraban las langostas que infestaban, compareciendo 

don Diego Vázquez indio Gobernador y a Sebastián Basto para preguntar los daños 

que había hecho la langosta.214 También ocurrió en el mismo año en San Juan 

                                                           
213 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Comisión para practicar diligencias sobre el exterminio de la plaga de 
langosta, en el mes de marzo del año de 1706”.  
214 AGCA, A1. 22.8, L.5369, E.45407, “Comisión para practicar diligencias sobre el exterminio de la plaga de 
langosta, en el mes de marzo del año de 1706”. 
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Amatitlán, que por medio de las autoridades se informaron de los parajes donde se 

encontraba la plaga de langosta haciendo referencia que:  

Dios Nuestro señor ha sido servido enviar a algunas provincias de la 
jurisdicción de dicha Real Audiencia para dar las providencias 
convenientes, y siendo preguntados de los daños que ha hecho dicha 
langosta y parajes donde los hay […] y que si llegara a aparecer se harían 
las diligencias posibles para evitar los daños que ocasionara la 
langosta.215   
 

Por otra parte, al alcalde ordinario don Thomás Arrivillaga en 1706, pidió que 

se proveyeran las providencias indispensables para extinguir por los medios que se 

estilan por más eficaces, la langosta, que al presente estaba infestando todo género 

de milpas de las que habían hecho y afectado los reinos del Valle de la ciudad de 

Guatemala y al igual a los indios de los pueblos.216 Para ese mismo año, en el mes 

de julio de 1707, el capitán  don Juan López Aspeitía alcalde ordinario de la ciudad 

de Guatemala y corregidor de su Valle por su majestad dijo que: 

 

mandaría y mandó se les notificara al gobernador, alcaldes y demás 
justicias del pueblo de San Juan Amatitlán que no se dejaran de registrar 
los contornos del pueblo para ver si en algunas partes había quedado 
alguna langosta para que la pudieran matar y consumir para el bien 
público, de los naturales y moradores de él. Habiendo entendido, dijeron 
que con el cuidado que acostumbran acatarían las órdenes.217 
 
 

                                                           
215 AGCA, A1. 22.8, L.5369, E.45407, “Comisión para practicar diligencias sobre el exterminio de la plaga de 
langosta, en el mes de marzo del año de 1706”. 
216 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Comisión dada a Thomás Arrivillaga para que saliese a los caminos del 
valle para el exterminio del chapulín, en el mes de noviembre de 1706”.  
217 AGCA, A1.22, L.151, E.2955, “Comisión dada a el capitán Don Juan López de Aspetía, alcalde ordinario de 
la ciudad de Guatemala y Corregidor de su valle por el rey para la extinción de la plaga de langosta, en el mes 
de julio de 1707”.  
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  Esta práctica de identificar y dar aviso, fue hasta cierto punto el primer paso 

para informarse del impacto de la plaga. Dicho aviso se pregonaba a los pueblos en 

su lengua materna ya teniendo el documento que constatara que se ha informado 

a las autoridades para que mandaran a hacer las diligencias pertinentes.218 El uso 

de intérpretes fue el medio por el cual las autoridades pudieron comunicarse con la 

gente de los poblados, sobre dónde habían visto dicha plaga, y también 

comunicarles a las comunidades aledañas para que pudieran estar alertas y 

combatirla. Se valían de todos los medios y cooperación para extinguir a la langosta, 

obligando a que ejecutaran su extinción; y la misma labor era también para los 

dueños de haciendas, ellos tenían que cooperar con el mismo fin.219 

Así, en el pueblo de San Cristóbal Amatitlán en el año de 1706, el indio 

principal de dicho pueblo, Cristóbal de Velazco sirvió de intérprete para que se 

entendiera la comisión y motivos de salida de la ciudad de Santiago de Guatemala 

del señor oidor. Asimismo, Cristóbal de Velazco fungió como intérprete para el 

pueblo de Santa María de Jesús.220 Al igual, en el pueblo de San Pedro Mártir 

estando de alcalde Pedro López, compareció ante él Cristóbal de Velazco que 

también hizo oficio de intérprete, preguntándole al alcalde si en los territorios de su 

pueblo se hallaban infestados de la plaga de chapulín y que le dijeran “dónde y en 

qué paraje y sobre las noticias que acerca de ello tuviere”.221  

                                                           
218 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencia de la salida del pueblo de San Juan Amatitlán para el de San 
Cristóbal Amatitlán, en el mes de marzo del año de 1706”.  
219 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Providencias para la extinción de la plaga de langosta, año de 1706”.  
220 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias al pueblo de San Cristóbal Amatitlán para la comisión por 
parte de Joseph Simón alcalde y a Domingo Vázquez regidor del pueblo de Santa María de Jesús, y con 
Cristóbal de Velazco que fungió como intérprete, que hicieron las diligencias necesarias para expeler a la 
langosta, en el mes de marzo de 1706”.  
221 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias al pueblo de San Cristóbal Amatitlán para la comisión por 
parte de Joseph Simón alcalde y a Domingo Vázquez regidor del pueblo de Santa María de Jesús, y con 
Cristóbal de Velazco que fungió como intérprete, llegando hasta el pueblo de San Pedro Mártir estando presente 
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En San Cristóbal Amatitlán se continuó ahuyentando a la plaga de langosta, 

distribuyendo el trabajo entre indios de cuatro calpules: San Lucas, San Antonio, 

San Joseph y San Pedro, para que continuaran las diligencias de ahuyentar la plaga 

de langosta antes de que empezaran a hacer daño a los cultivos.222  

Por otro lado, en el pueblo de San Pedro Mártir, que es un pueblo “corto” y 

donde los naturales tenían muchas tierras sembradas de maíz, la langosta había 

hecho “grave daño”.223 

 En el caso del poblado de San Cristóbal Amatitlán en el año de 1706, cuando 

la langosta hacía estragos en sus sembraduras, no se tenían los indios suficientes 

y las justicias del poblado se comunicaron con el cabildo de Guatemala para 

solventar el daño causado.224 Se socorrían con otros indios de otros pueblos que 

no estaban infestados de la plaga, ya que se consideraba que  expeler a la langosta, 

era para el beneficio común, y muy particular de las haciendas y labores que son 

las que tenían repartimiento de indios.  

Durante esta plaga, la razón que se utilizaba para explicar el asedio de este 

fenómeno eran las causas divinas, ya que las plagas eran mandadas como 

“castigos divinos” por los pecados cometidos por los indios. Se rogaba para que les 

liberaran de la plaga, como señalaré en el capítulo 3. 

                                                           
Pedro López alcalde de dicho pueblo, e hicieron las diligencias necesarias para expeler a la langosta, en el mes 
de marzo de 1706”.  
222 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias por parte del licenciado Pedro de I. Fernández del Consejo 
del rey de la Real Audiencia de Guatemala, para que siguiera llevando a cabo su trabajo de exterminio de la 
langosta, en el mes de marzo de 1706”.  
223 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias de la salida del pueblo de San Juan Amatitlán para el de San 
Cristóbal Amatitlán, en el mes de marzo de 1706”. 
224 AGCA, A1.22.8, L.4369, E.45407, “Copia de carta que escribió el licenciado Pedro Fernández a Don Nicolás 
de Segovia alcalde mayor por su majestad del partido de Escuintla para seguir con su comisión en el exterminio 
de la langosta, mes de marzo del año de 1706”. 
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 Para el mes de septiembre de 1706 en el pueblo de San Pedro Mártir, los 

reverendos padres de la compañía de Jesús, por medio del reverendo padre 

predicador general Fray García Colmenares, avisaron al gobernador del pueblo Don 

Cristóbal Saguach informó que había langosta en gran multitud que cubría las tierras 

y milperías hasta llegar al pueblo, que era de la grande “que ya vuela”. Su merced 

mandó al gobernador del pueblo y a los alcaldes para que pregonaran como a las 

tres horas de la mañana para que los indios tanto grandes como pequeños pudieran 

servir, y estuvieran preparados. 225  

 Los clérigos también eran dueños de tierras para el cultivo de la caña de 

azúcar. En Guatemala, predominaron las órdenes de jesuitas y dominicos, con la 

ayuda de los reverendos de la Compañía de Jesús sacaron a la langosta que cubría 

las tierras y milperías.226  

También, en el pueblo de San Pedro Mártir, el reverendo Padre predicador 

general García Colmenares, señaló que los indios del pueblo le mostraron los 

remedios “que caben” para evitar “en todo o en partes los daños que ocasiona la 

langosta que se encontraba en dilatadas y cuantiosas milperías”, señalándole que 

tendrían fruto en el mes de julio, y a los dos o tres meses, cosecha general, que era 

importante para Guatemala y muchos pueblos de su Valle. Así que las autoridades 

ordenaron a los gobernadores y alcaldes que hicieran pregonar en su pueblo en su 

lengua, para que tuvieran noticia, ya que el “señor oidor” había salido de la ciudad 

                                                           
225 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencia mandada para la comisión de ir a confirmar la llegada de la 
langosta que iba del pueblo de San Cristóbal Amatitlán hasta el pueblo de San Pedro Mártir y que “cuya merced” 
mandó tanto al gobernador Don Cristóbal Saguach y al alcalde del pueblo de San Pedro Mártir a pregonar la 
salida al día siguiente de los pobladores para ir en busca de la matanza de dicha langosta, en el mes de 
septiembre del año de 1706”.   
226 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias mandadas por la Real Audiencia a las justicias del poblado 
de San Pedro Mártir para el exterminio de la plaga de langosta, mes de marzo de 1706”.  
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de Guatemala y llegó al pueblo a disponer los medios que fuesen convenientes para 

expeler la langosta, asegurando que premiaría el trabajo.227   

Los primeros esfuerzos de las autoridades tenían el propósito de ahuyentar, 

y al final, exterminar a la plaga, esto con la ayuda de los indios naturales, incluso 

los párrocos. De tal manera que se debía juntar a los indios, ya que estos a veces 

no eran suficientes. Y así debía ser, ya que, si se perjudicaban los cultivos, se 

afectaba también las arcas de la Corona. 

En los parajes de Patzum y Chuajuyú se localizaron langostas cuyos 

manchones estaban muy crecidos, así que se mandaron diligencias a los pueblos 

llevando “crecido número de indios” para extinguir a la langosta en las sementeras, 

porque estos poblados servían de abasto a la ciudad de Guatemala, y los parajes 

estaban severamente dañados.228  

Los indios tenían presente que, al causarles daños en sus cultivos, podrían 

llegar a hambre o peste:229 

haciendo un daño gravísimo a los naturales de los pueblos, y de los 
vecinos moradores, porque todos, unos y otros habían de experimentar 
lamentablemente el hambre que prevendrá, de que la langosta apoderada 
de los campos, impidiendo las siembras y destruyendo los sembrados […] 
plaga ordinariamente que sigue a una peste.230  

 

                                                           
227 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias de la salida del pueblo de San Juan Amatitlán para el de San 
Cristóbal Amatitlán, en el mes de marzo de 1706”.  
228 AGCA, A1.22. 8, L.5369, E. 45407, “Carta mandada a los alcaldes para el cumplimiento de la orden y 
comisión que mandó “vuestra alteza” a fin de extinguir a la langosta que hallaba amenazando los pueblos. Al 
igual una carta a Don Pedro Fernández para darle las gracias por lo logrado hasta ese momento en el exterminio 
de la langosta, mes de marzo de 1706”. 
229 AGCA, A1.14.17, L.4065, E.31748, “Noticias sobre la existencia de la langosta que se acerca a el valle de 
Guatemala, ya que en breve cubriría San Miguel Petapa y San Francisco Amatitlán, año de 1706”.   
 
230 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Comisión dada por el licenciado Pedro I. Fernández del consejo de su 
majestad de la Real Audiencia que reside en la ciudad de Guatemala para informarse de los parajes de la plaga 
de la langosta que se encontraba infestada en los contornos de la ciudad de Guatemala para dar las 
providencias correspondientes, en el año de 1706”.   
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Para el año de 1707, la langosta seguía causando estragos, a pesar de que, 

por medio de las diligencias mandadas por las autoridades, se identificó que en 

varias partes del valle la langosta ya se había extinguido. Sin embargo, por los 

Amatitanes y Petapa se vio todavía a la langosta.231 Por lo tanto, las autoridades de 

la Audiencia, gobernadores y comisionados tomaron una serie de disposiciones 

diversas para tratar de combatir los estragos de la plaga, empleando básicamente 

el trabajo de los indios de los pueblos. De igual manera, los religiosos participaron 

organizando procesiones y rogativas, acordes a la idea de que Dios podría intervenir 

para aminorar la calamidad. En el capítulo 3 profundizaré sobre dicho tema. Lo 

cierto es que el daño que este fenómeno natural generaba en los diferentes cultivos, 

propició que se movilizaran los diferentes niveles de administración colonial que 

tenían injerencia en el Valle de Guatemala.  Esto fue así, dada la importancia que 

el Valle tenía para surtir de alimentos a la sede de la Audiencia, e incluso a otras 

regiones como se vio en el capítulo primero.   

 

- El regreso de la plaga de langosta (1771-1772)  
 

En el año de 1771 una segunda plaga asedió al Valle de Guatemala. Las fuentes 

refieren que en la cordillera de algunos pueblos que corre desde Mixco hasta San 

Cristóbal Amatitlán, se hallaba inundada de langosta “que dicen saltón”, y que 

amenaza su propagación la ruina que acostumbra, y ya se comenzaba a sentir. El 

                                                           
231 AGCA, A1.22, L.151, E.2955, “Auto que constata a Thomás de Cosío Caballero de la orden de Calatrava del 
Consejo de su Majestad a la Real Audiencia que por las providencias mandadas al valle de Guatemala por el 
alférez mayor de la ciudad de Guatemala Thomás Arrivillaga y Coronado que era alcalde y Corregidor del Valle 
se extinguió la plaga de langosta, mes de junio de 1707”.  
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alcalde propuso para su exterminio que los avecindados232 salieran con los 

hacendados para dicho fin.233 En el año de 1771, se le dio una comisión al regidor 

Francisco Ignacio Chamorro para trasladarse al territorio del Valle al exterminio de 

la langosta que infestaba algunos pueblos del Valle.234  

Cabe señalar que esta segunda plaga no sólo abarcó Guatemala y su valle, 

sino que alcanzó Nueva España, en lugares como Veracruz, Yucatán, Tabasco y 

Oaxaca, incluida toda Centroamérica.235  

En el año de 1771, el pueblo de Petapa estaba infestado de langosta, “tanto 

que sus campos y montañas quedaron arrasados”.236 Había la preocupación por 

parte de las autoridades, de que los indios fueran a hacer otra providencia por 

plagas de langosta y dejar de producir para poder pagar tributo, ya que perjudicaría 

a la Real Hacienda.237 Así que salieron a hacer comisiones para llevar como 

estrategia los medios tanto espirituales como temporales para el exterminio de la 

plaga de langosta; esto acaeció en el valle de Petapa.238 Lo mismo sucedió  en 

Amatitlán, Mixco y sus entornos, donde había escasez de alimentos. Un ejemplo de 

                                                           
232 Avecindado: según el diccionario de Autoridades significa a la persona o personas que se establecen en una 
población en calidad de vecino. 
233 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Noticia informando que sobre la cordillera de algunos pueblos del valle que 
corre de Mixco hasta Amatitlán se halló “inundada de la langosta”, que amenazaba con propagarse, por lo que 
el alcalde ordinario mandó comisión para el exterminio de la langosta, en el mes de julio de 1771”. 
234 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Comisión dada al regidor Don Francisco Ignacio Chamorro para que se 
traslade al territorio del valle de la ciudad de Guatemala al exterminio de la langosta que estaba infestando, en 
el mes de julio de 1771”. 
235 Peniche, Paola, Tiempos aciagos…, p.173. 
236 AGCA (A1.2, L.2820, E.24983, “Carta de Francisco Ignacio Chamorro, miembro del cabildo de la ciudad de 
Guatemala a la Real Audiencia, para informar sobre las actividades que se le designaron en la comisión en el 
exterminio de la langosta, mes de agosto de 1771”.    
237 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983,” Carta de Francisco Ignacio de Chamorro miembro del cabildo de la ciudad 
de Guatemala al Obispo, en donde informa de las actividades que tuvo para el exterminio de la langosta, agosto 
de 1771”. 
238 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Carta a señor fiscal del cabildo de Guatemala para informar que el regidor 
Francisco Ignacio Chamorro hiciera el repartimiento de dinero para las diligencias que contribuyeran en la 
extinción de la langosta, septiembre de 1771”.   
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esto se señala en un documento de San Miguel Petapa del mes de agosto de 1771, 

por medio de una carta se menciona que es una “obra para el bien público”, y donde 

los alcaldes de justicia y los comunes del pueblo se pusieron en disposición de las 

autoridades y en la “divina mano” para no experimentar los rigores del hambre. Ya 

se reportaba escasez de alimentos, lo cual decían causaba graves enfermedades, 

y con lo que “los pueblos se despueblan por muertos, o fugitivos”, ocasionada por 

la plaga de langosta, que señalaban que “mueren tantos y se experimentarían 

calamidades”.239 

En la Provincia de Ciudad Real de 16,000 indios que habían, redujeron a 

causa del hambre.240 Aunque es lamentable que en la fuente no se menciona a 

cuánto se redujo la población. 

Se enviaron diligencias a los poblados, ya que el abastecimiento recaía en la 

capital y no querían llegar a una peste.241 Además en Petapa y Amatitlán quedaban 

algunas manchas de langostas que no se podían destruir.242  

Los señores presidentes y oidores de donde residía el superior gobierno del 

reino dijeron que la plaga de langosta era muy notoria e infestaba las inmediaciones 

de la capital y los pueblos del valle. Entonces mandaron providencias y obligaron a 

                                                           
239 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Carta a don Francisco Ignacio Chamorro por parte de los alcaldes de justicia 
y común del pueblo, dándole las gracias por sus servicios como comisionado para la extinción de la plaga de 
langosta, por el “total fallecimiento del animal”, mes de agosto de 1771”.  
240 AGCA, A1.22, L.2820, E.24983, “Carta de Francisco Ignacio de Chamorro miembro del cabildo de la ciudad 
de Guatemala al Obispo, en donde informa de las actividades que tuvo para el exterminio de la langosta, agosto 
de 1771”.   
241 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Carta a señor fiscal del cabildo de Guatemala para informar que el regidor 
Francisco Ignacio Chamorro hiciera el repartimiento de dinero para las diligencias que contribuyeran en la 
extinción de la langosta, septiembre de 1771”.  
242 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Decreto expedido por la Real Audiencia a Francisco Ignacio de Chamorro, 
miembro del cabildo de la ciudad de Guatemala para comisionarlo sobre la manutención de los peones que 
trabajaran en la extinción de la langosta, mes de septiembre de 1771”.  
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que se hicieran sementeras por los labradores españoles, ladinos, indios del pueblo, 

habiendo la falta de granos que amenazaba con subir los costos.243 Tanto 

españoles, ladinos e indios, para poder proveer la falta de granos que amenazaba, 

se organizaron para la exterminación, así como los hacendados, sin exceptuar a los 

eclesiásticos, mulatos y a la demás gente de color. Se mandó un auto que informaba 

que se debían sembrar granos, y que por parte de los reverendos “hacer rogativas 

y conjuros a la langosta”, ya que se presentaba escasez de granos en el valle.244 

Todas estas tareas antes referidas tenían que ser comunicadas ante la Real 

Audiencia, donde se expondría cuanto fuera conducente al fin de la destrucción de 

la langosta. Se aprobó la providencia de que todo vecino de la República y los 

demás de fuera que ocupaban el territorio de la jurisdicción de la ciudad, conforme 

a sus fondos, contribuyeran a los que se empleasen en el exterminio de la plaga, 

inclusive las eclesiásticas tenían que contribuir para dicha labor.245 Exhortaron 

incluso al Arzobispo, sin perdonar la Real Hacienda por ver todo conforme a la ley 

del Reino, que alentara a los trabajadores para que no desertaran y no cesara el 

trabajo.246 Esta tarea sería para “el bien público por parte de los alcaldes de justicia”, 

                                                           
243 AGCA, A1.22, L.8, E.186 “Providencia tomada por la Real Audiencia Gobernadora para el exterminio de la 
langosta por la infestación de las inmediaciones de la capital y los pueblos de su valle, en el mes de mayo de 
1771”. 
244 AGCA, A1.22, L.8, E.186, “Auto que certificó que por el Supremo Tribunal de la Real Audiencia en quien 
reside el Superior Gobierno, manifestaron haber sido notoria la plaga de langosta que infestaba las 
inmediaciones de la capital, hacienda las pertinentes providencias para lograr el exterminio de la plaga de 
langosta, mes de mayo de 1771”.  
245AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Carta mandada al regidor Francisco Ignacio Chamorro por parte del 
Ayuntamiento para que la Real Audiencia determine las providencias mandadas para el exterminio de la 
langosta, en el año de 1771”.   
246 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Carta mandada al regidor Francisco Ignacio Chamorro por parte del 
Ayuntamiento para que la Real Audiencia determine las providencias mandadas para el exterminio de la 
langosta, en el año de 1771”.  
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pues mediante ella esperaban en “la divina mano no experimentar los rigores del 

hambre que ocasionaría graves enfermedades”.247 

Posteriormente, cinco meses después, se dio la noticia que en las milpas de 

los Amatitanes, con el “favor de Dios hasta el día de la fecha se ha acabado la fuerza 

del chapulín en todas las tierras de Amatitlán y que sólo han quedado unas 

manchitas desperdigadas”.248 De igual manera en Santa María de Jesús, se le dio 

gracias al señor corregidor Francisco Ignacio Chamorro por su Noble Ayuntamiento 

por la acertada elección en la comisión, ya que se había conseguido “lo que parecía 

imposible en tan poco tiempo”,249 pues las milpas  habían quedado sin prejuicios  

porque hicieron conjuros, quemaron y enterraron a la langosta, y que “con el favor 

de Dios se había conseguido extinguirla”.250 En Petapa donde hubo demasiada 

infestación esperaban “en Dios una favorable cosecha en toda siembra para años 

venideros".251 

También en el llano de Camino Real que va de Petapa a la ciudad de 

Guatemala se encontró  una gran cantidad de langostas, que se habían introducido 

en los cañaverales de la hacienda; así que pidieron ayuda por medio de una 

diligencia para que enviaran cuarenta indios que trabajaran junto con los indios de 

                                                           
247 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Carta a don Francisco Ignacio Chamorro por parte de los alcaldes de justicia 
y común del pueblo, dándole las gracias por sus servicios como comisionado para la extinción de la plaga de 
langosta, por el “total fallecimiento del animal”, mes de agosto de 1771”. 
248 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Carta dirigida al regidor don Juan Chamorro por parte junta y regimiento de 
la ciudad de Guatemala para agradecerle por el exterminio de la plaga de langosta, mes de octubre de 1771”. 
249 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Carta dirigida a don Francisco Ignacio Chamorro, miembro del cabildo de la 
ciudad de Guatemala por parte del Ayuntamiento de Guatemala para agradecerle por la comisión a su cargo de 
las actividades realizadas para el exterminio de la langosta, mes de octubre de 1771”.  
250 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Carta dirigida a don Francisco Ignacio Chamorro, miembro del cabildo de la 
ciudad de Guatemala por parte del Ayuntamiento de Guatemala para agradecerle por la comisión a su cargo de 
las actividades realizadas para el exterminio de la langosta, mes de octubre de 1771”.  
251 AGCA, A1.2, L. 2820, E. 24984, “Carta a don Francisco Ignacio Chamorro por parte de los alcaldes de justicia 
y común del pueblo, dándole las gracias por sus servicios como comisionado para la extinción de la plaga de 
langosta, por el “total fallecimiento del animal”, mes de agosto de 1771”. 
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la hacienda, pagándoles su jornal a “un real por día”.252 También las poblaciones de 

San Lucas y Santiago Sacatepequez estaban infestadas, y a los indios que se 

ocuparon  para exterminar la plaga se les pagó en reales.253 

En ese mismo año de 1771 en el Valle de Petapa se mandó a una comisión 

al regidor don Francisco Ignacio Chamorro para trasladarse al territorio de dicho 

Valle al exterminio de la langosta que infestaba algunos de sus pueblos.254  indios 

y ladinos le dieron informes al regidor Chamorro sobre el pueblo de San Cristóbal 

Amatitlán en agosto de 1771, así como de los damnificados que habían padecido 

“naufragio” en las sementeras, muy posiblemente debido a una tormenta. El 

chapulín saltón se situó en dos parajes que le llamaban “cira”, y al otro “lajas”, donde 

se le encontró en abundancia. Así que el regidor pidió que el pueblo se ocupara en 

el exterminio o destrucción de langosta “tan infernal” imponiéndoles a los indios 

alguna pena para que así lo hicieran con esfuerzo y empeño.255  

Algunos pueblos del valle como Mixco y San Cristóbal Amatitlán, también se 

hallaban inundados de langosta, por lo que el presidente y capitán General, doctor 

don Bacilio Villarraga y don Manuel Fernández de Villanueva acordaron que el señor 

regidor don Francisco Chamorro fuera acreditado para reparar a raíz el daño del 

eminente  daño que se asomaba, y que se temía tanto por los horrorosos  resultados 

                                                           
252 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Noticia dada por Juan Coronado mayordomo de la hacienda de caña sobre 
la existencia de la langosta en el llano del camino Real que va de Petapa a la ciudad de Guatemala, mes de 
octubre de 1706”.  
253 AGCA, A1. 22, L.5369, E.45406, “Noticias que se encontró langosta pequeña en los trigales de los pueblos 
inmediatos de San Lucas y Santiago Sacatepequez para proceder a la destrucción de la langosta, en el año de 
1771”.  
254 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Acuerdo por parte de la Audiencia en quien reside el Gobierno del reino para 
que el señor regidor Don Francisco Ignacio Chamorro para comisionarlo en el exterminio de la plaga de langosta, 
mes de julio de 1771”.    
255 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Carta del alcalde del pueblo de San Cristóbal Amatitlán para informarle a 
Francisco Ignacio Chamorro que estaban padeciendo naufragio en sus sementeras y daños por el chapulín 
“saltón” para que por ese medio se ocupara en el exterminio de la langosta, agosto de 1771”.   
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que dejaba la plaga en los territorios donde “tala y destruía”, y la  “semilla y 

propagación que en ellos esconde”.256  

Las plagas de langosta como ya se ha comentado anteriormente, al traer 

repercusiones en el campo, las autoridades se vieron en la necesidad de utilizar las 

medidas pertinentes para remediar la falta de cultivos. 

Los esfuerzos de las autoridades españolas para asegurar el abasto regional 

de mercancías, enfocó tanto el papel que jugaron los indios y las castas en la 

economía regional, para lograr la sobrevivencia, la cual necesitó que estos grupos 

estuvieran subordinados junto con algunos españoles, y desempeñaran actos 

opuestos a las leyes y regulaciones que se les imponía por las autoridades 

españolas algunas veces, y por otra, por la corona española y la Real Audiencia de 

Guatemala.257 

 Una de las maneras para resolver este problema fue pedir a los indios que 

sembraran de nuevo. Todo dependía si la tierra estaba en las condiciones 

necesarias para resembrar, pues si no se hacía de esa manera, corrían el riesgo de 

la carestía de alimentos. Había que prevenir el desabasto que se estaba 

presentando, para que los pueblos no carecieran de los granos que les sobraban a 

otros.258 Todo era por el bien común, que se distinguió por unir la vieja tradición del 

                                                           
256 AGCA., A1.2, L.2820, E.24984, “Acuerdo por parte de la Audiencia en quien reside el Gobierno del reino 
para que el señor regidor Don Francisco Ignacio Chamorro para comisionarlo en el exterminio de la plaga de 
langosta, mes de julio de 1771”.  
257 Lutz, Christopher, Historia sociodemográfica…, p. 19.  
258 Arrioja, Luis, “Enjambres y nubarrones…”, p. 171. 
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“bien común” y la perspectiva fisiocrática del orden público, es decir, obtener el bien 

de los súbditos, por formar parte de una monarquía.259  

Así en el año de 1771 en los pueblos del Valle se mandaron providencias por 

las autoridades obligando a los labradores españoles, ladinos e indios de la ciudad 

que hicieran sementeras, porque la falta de granos amenazaba los precios del 

maíz.260 Era común que, ante la falta de granos, éstos se guardaran para después 

aprovechar y venderlos a un precio más alto, propiciando el acaparamiento. Así 

también para esas fechas se envió un auto dirigido a todos los gobernadores, 

alcaldes mayores y corregidores para que en sus respectivos territorios adoptaran 

“las más prontas y efectivas providencias a la referida extinción de langosta y 

siembra de granos”.261 Por la falta de granos que estaba amenazando se pidió en 

el mes de mayo de 1771 a los hacendados sin exceptuar a los eclesiásticos, que 

concurrieran sin excusas personalmente los indios, mulatos y demás gente de color 

para la siembra de los mismos.262 Además, al mes siguiente se mandó una orden 

para que los mismos pobladores ayudaran a la extinción de la plaga de langosta y 

a la siembra de granos, ya que se estaba presentando escasez de éstos en el Valle; 

así que había que hacer sementeras.263   

                                                           
259 Arrioja, Luis, “Nociones, creencias e ideas…”, p. 243.  
260 AGCA, A1.22, L.8, E.186, “Providencia tomada por la Real Audiencia Gobernadora para el exterminio de la 
langosta por la infestación de las inmediaciones de la capital y los pueblos de su valle, en el mes de mayo de 
1771”.  
261 AGCA, A1.22, L.8, E.186, “Providencia tomada por la Real Audiencia Gobernadora para el exterminio de la 
langosta por la infestación de las inmediaciones de la capital y los pueblos de su valle, en el mes de mayo de 
1771”.  
262 AGCA, A1.22, L.8, E.186, “Auto que dejó constatado las providencias tomadas por la Real Audiencia 
Gobernadora para el exterminio de la langosta por la infestación de las inmediaciones de la capital y los pueblos 
de su valle, en el mes de mayo de 1771”.   
263 AGCA, A1.22, L.8, E.186, “Auto que certificó que por el Supremo Tribunal de la Real Audiencia en quien 
reside el Superior Gobierno, manifestaron haber sido notoria la plaga de langosta que infestaba las 
inmediaciones de la capital, hacienda las pertinentes providencias para lograr el exterminio de la plaga de 
langosta, mes de mayo de 1771”.  
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Si bien es cierto que algunos naturales para poder subsistir en años de malas 

cosechas hicieran uso de sus reservas de granos hasta tener nuevas cosechas, 

otros consumían animales de corral, árboles frutales, raíces.264 Ahora bien, las 

autoridades tenían que dirigir recursos y productos para proteger a sus tierras y 

poder combatir la falta de alimentos. Por tal motivo la carne de ganado vacuno fue 

una forma de poder combatir a la falta de granos. El ganado fue el subsidiario del 

cultivo agrícola.265 

La crianza del ganado para el consumo de la población urbana estaba 

generalmente en manos de los españoles en los siglos XVII y XVIII.266 Estos se 

criaban en los ranchos y haciendas, y la carne que se obtenía era casi exclusiva de 

la gente pudiente, que normalmente fueron españoles, criollos y hasta mestizos. 

Para los indios la carne era un lujo y rara vez podían acceder a ella.267 Pero esto no 

quiere decir que no pudieran consumirla los indios, mestizos y españoles pobres, 

sólo que fue de manera limitada. 

La Audiencia y el Cabildo jugaron un papel fundamental para proveer 

alimentos y víveres para el abasto de la ciudad y de las regiones circunvecinas, 

porque fueron las instancias responsables de dictar o aprobar las reglas que hacían 

posible el suministro y con ello mantener los flujos constantes de granos y carne a 

sus principales ciudades.268 

                                                           
264 Arrioja, Luis, “enjambres y nubarrones…, p. 181. 
265 De Solano, Tierra y sociedad…, p.64. 
266 Lutz, Christopher, Historia sociodemográfica…, p. 337. 
267 Alquicira, Irais, Redes de abasto y sociedad…, p. 102.  
268 Alquicira, Irais, Redes de abasto y sociedad…, p. 150. 
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 Así, por ejemplo, en el año de 1771 en el valle de Verapaz, Escuintla y 

“Ciudad Real de las Chiapas” se juntaron treinta reses y “otras tantas fanegas de 

maíz” las que suministraron y repartieron entre los operarios para la mayor 

necesidad al igual que en las inmediaciones de Cualinicuilpa. En ciudad Real de las 

Chiapas ya la langosta tenía más de cuatro años.269 La langosta se estableció por 

más de cuatro años en la Provincia de Guatemala,  como lo cita el documento que 

data del año de 1771, con la noticia de estaba inundada la Alcaldía mayor de 

Escuintla inmediata a la capital de Guatemala,  al igual que en los parajes de 

Escuintla y a la vista de la “destrucción y desolación” al igual que, “desdicha y 

miseria”.270 Por ejemplo, en el Valle de Petapa la plaga ocasionó que la fanega de 

maíz valiera hasta cincuenta reales.271 La alza de precios del maíz posiblemente se 

debía a la acumulación y especulación de los vendedores.   

Para esas mismas fechas, la Audiencia de Guatemala señaló que por las 

irregularidades de lluvias y vientos, calor y frío se tenía el conocimiento de la llegada 

de una plaga  en los valles que están alrededor de la ciudad de Guatemala, por lo 

cual invitaba tanto a los alcaldes mayores y a las autoridades de los pueblos a 

“destinar todos los recursos para evitar la escasez de granos”.272 Por tal motivo, 

había una insistencia en “proteger las siembras”, “resguardar trojes” e “impedir la 

                                                           
269 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Carta de Francisco Ignacio Chamorro, miembro del cabildo de la ciudad de 
Guatemala al Obispo para informarle sobre las actividades llevadas a cabo sobre el exterminio de la plaga de 
langosta, agosto de 1771”.  
270 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Carta de Francisco Ignacio Chamorro, miembro del cabildo de la ciudad de 
Guatemala a la Real Audiencia, para informar sobre las actividades que se le designaron en la comisión en el 
exterminio de la langosta, mes de agosto de 1771”.  
271 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Providencias dictadas por las autoridades civiles de Guatemala para el 
exterminio de la langosta, mes de agosto de 1771”. 
272 Arrioja, Luis, “Nociones, creencias e ideas…”, p. 235. 
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escasez y carestía de granos”, para el beneficio público, ordenando  que se volviera 

a sembrar, combatir el hambre y socorrer a los más afectados.273  

El trabajo que se hizo en el año de 1771 comandado por Chamorro para 

exterminar a la langosta, se llevó a cabo en los partidos de Petapa, Amatitlán, Mixco 

y sus contornos; Chamorro duró cuarenta y dos días en este trabajo y llegó a la 

capital “con el agrado” de haber desempeñado su comisión. Sin embargo, al llegar, 

el capitán Marcos Barillas le dio la noticia de que la langosta ya estaba haciendo 

nuevamente estragos, ya que vieron desde la puerta del ingenio que llaman de “la 

campana”, hasta la orilla del pueblo de Amatitlán, una partida de langostas que se 

“venía hacia dentro” y que “ocupaba tres leguas de largo y dos de ancho, según su 

cómputo”.274 

La preocupación que siempre se tuvo fue encontrar los remedios posibles 

para erradicar a los insectos que dañaban los cultivos, y garantizar el abasto de 

productos alimentarios. Se solicitó una solución con “prontitud” para que el 

Ayuntamiento encontrara los gastos para la concurrencia de la gente, ya que la 

langosta estaba “engrosándose” en un “crecido número” sobre el Valle de Canales 

que era el territorio que abastecía de maíz a la capital. El pueblo se encontraba en 

consternación mayor, y no deseaban llegar a que se produjera una peste.275 Incluso 

                                                           
273 Arrioja, Luis, “Nociones, creencias e ideas…”, p. 243. 
274 Noticia de la llegada de la langosta al ingenio de la Campana, en el valle de Canales. Información dada por 
el capitán Marcos Barillas, mes de septiembre de 1771.  
275 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Carta al señor fiscal del cabildo de Guatemala para informar que el regidor 
Francisco Ignacio Chamorro hiciera el repartimiento de dinero para las diligencias que contribuyeran en la 
extinción de la langosta, septiembre de 1771”.  
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para esas fechas, en Nueva España, la langosta ya estaba infestando el territorio 

de Veracruz, “tanto que sus montañas y campos quedaron arrasados”.276  

El propósito era liquidar por completo a la plaga, basándose en experiencias 

previas que les daban herramientas para lograrlo, utilizando los medios al alcance, 

echando mano de los repartimientos, de las milicias de los naturales, hacendados, 

clérigos y más; que, de no hacerlo, no sólo se perjudicarían a los pobladores, sino 

también las arcas de la Corona. 

Así sucedió en San Miguel Petapa que mandaron los alcaldes de justicia y 

común del pueblo al regidor don Francisco de Chamorro (“a su merced”), los 

debidos agradecimientos por: 

tan favorable beneficio, en que mediante la asistencia de su merced, su 
eficacia en la total destrucción de dicho chapulín, el día de hoy 
experimentamos en los contornos, un total fallecimiento de este animal, 
pues habiendo especulado (como bastantes infestados) para todas partes 
de nuestros términos, ya no se encuentra sí, fermento de sus destrozos, 
por lo que mediante el beneficio que su merced nos ha hecho, esperamos 
en Dios una favorable cosecha en todas las siembras para años 
venideros; y así por lo que toca a nuestra parte descanse la fatiga, y 
desvelos de su merced, que a nosotros nos queda un nunca olvidar tan 
gran beneficio aunque incapaces de corresponderlos por lo de nuestras 
fuerzas y capacitarla su más ciencia remunere con auxilios de su gracia, 
que estos lo tiene su merced gran guiados en sus cristianas operaciones 
y al mismo tiempo en la vida de su merced que nos importa.277 
 
 

Se logró el exterminio de la langosta, pues ya no se encontraban en los 

contornos “fermento de sus destrozos” y esperaban en Dios una cosecha favorable 

                                                           
276 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Comisión dada por la Real Audiencia sobre las actividades hechas para el 
exterminio de la langosta, mes de agosto de 1771”. 
277 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Carta a don Francisco Ignacio Chamorro por parte de los alcaldes de justicia 
y común del pueblo, dándole las gracias por sus servicios como comisionado para la extinción de la plaga de 
langosta, por el “total fallecimiento del animal”, mes de agosto de 1771”.  
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para los años venideros.278 De tal forma se manifiesta la necesidad que tuvieron por 

la sobrevivencia.  

También por parte de las autoridades de Guatemala se escribió un decreto 

que rubricaron don Basilio Roma alguacil mayor, don Juan Thomás de Miches y don 

Nicolás de Obregón el 14 de mayo de 1772, señalando que se hicieron las 

providencias “cuantas le fueran posibles a la misericordia de Dios” con buen efecto, 

ya que hasta dicha fecha no se habían verificado daños de consideración en las 

sementeras “que hay en los expresados lugares y sus inmediaciones”.279  

A pesar de que la plaga de langosta había ya disminuido en gran parte de los 

pueblos del valle como refieren los documentos, en el año de 1772 se notificó que 

la langosta seguía causando estragos. De nueva cuenta las autoridades echaron 

mano de lo que ya sabían para poder exterminar a la langosta. Se tuvo aviso de 

daños de varios pueblos del valle de Guatemala: Jocotenango, Pastores, San 

Lorenzo, San Miguelito, San Luis, San Sebastián, Páramos, Chimaltenango, Izapa, 

Pasón, Comalapa, Tepán, Santa Paloma, San Jacinto, San Martín, comunicando 

que era “un animal tan dañoso al bien común”. Se hizo uso de todas las estrategias 

que ya sabían todos los moradores, e incluso se implementó el uso de marranos 

para que voltearan la tierra y se destruyeran los huevecillos de la langosta, y así 

                                                           
278 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Carta a don Francisco Ignacio Chamorro por parte de los alcaldes de justicia 
y común del pueblo, dándole las gracias por sus servicios como comisionado para la extinción de la plaga de 
langosta, por el “total fallecimiento del animal”, mes de agosto de 1771”.  
279 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Carta para don Francisco Ignacio de Chamorro para informar que la 
langosta se encuentra en sementeras de San Cristóbal Amatitlán, manifestando los daños y perjuicios que 
esta ha ocasionado, en el mes de mayo de 1772”.  
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cortar en tiempo el eminente daño que esta dejaba.280 Se volvieron hacer conjuros, 

rogaciones, exorcismo, oraciones. 

Tomando en cuenta lo anterior, estamos ante la situación, que, en el caso de 

no cumplir, muchos problemas se podían suscitar, entre ellos la falta de 

abastecimiento de los cultivos, que son parte fundamental para la subsistencia de 

los pobladores. Se perjudicaría la tributación a falta de cosechas, hambre, peste; 

afectando también el ámbito económico y lo social. Por tal motivo, las autoridades 

de la ciudad de Guatemala junto con las justicias de los pueblos y clérigos, tomaron 

partida, utilizando las estrategias necesarias para erradicar los problemas que 

aquejaban a la sociedad. 

 

  

                                                           
280 AGCA, A1.2, L.2820, E.24985, “Carta de las justicias del barrio de la Candelaria, mencionando que recibieron 
las órdenes del corregidor Ventura Nájera para el exterminio de la langosta, para proceder contra el chapulín, 
mayo de 1772”.   
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Capítulo 3 
Las respuestas ante las plagas de langosta: entre lo divino y lo temporal 
 

El tercer capítulo tiene el propósito de mostrar la preeminencia del pensamiento 

religioso en las prácticas utilizadas para combatir a la langosta durante las dos 

plagas estudiadas. Si bien en dichas prácticas se aprecian atisbos del racionalismo, 

pero el pensamiento dogmático del catolicismo se mantuvo como principal marco 

explicativo y paliativo de las plagas, ya que, las prácticas divinas fueron ejecutadas 

por los clérigos para aniquilar a la langosta por medio de rezos, rogativas y otras 

prácticas dirigidas a invocar favores sagrados ante la calamidad. Estas prácticas 

eran consideradas más efectivas y útiles, durante el asedio de las dos plagas; por 

su parte, las prácticas temporales, que consistían en la manipulación del entorno y 

el uso de diversos medios físicos (como la excavación de zanjas o humaredas) para 

matar y ahuyentar al acrídido, eran empleadas, pero no se consideraban tan 

efectivas para la destrucción de la langosta. 

 

3.1. Las plagas de langostas en tiempos prehispánicos 
 

Antes de entrar en los temas específicos de este capítulo, comenzaré introduciendo 

las creencias que los antiguos mayas tenían sobre las langostas y la concepción 

que de ellas se tenía.  

El binomio vida-muerte estuvo siempre presente en la cosmovisión maya, y 

esto se evidenciaba en la manera como los mayas prehispánicos concebían el ciclo 

de germinación del maíz y la manera como este alimento vital era afectado por las 
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plagas de langosta: el maíz era concebido como la (vida) y la plaga (que causa 

destrucción y muerte). En este sentido podemos considerar al maíz como fuente de 

vida “brotando del mundo inferior”, porque el maíz evoca a la germinación, es 

enterrado antes de germinar, y al germinar resurge la vida.281    

Hay manifestaciones culturales de la época prehispánica que presentan a las 

langostas en asociación con el Dios de la muerte, en códices, vasijas y vasos de 

cerámica, murales, etc.282 La langosta aparece desde el pensamiento maya antiguo 

como “una condena”, que fue descrita en los chilames.283 El análisis de escritos 

iconográficos ha interpretado cómo los antiguos pobladores del área maya 

concibieron, asimilaron y simbolizaron “animales tan temidos y devastadores”.284 El 

universo era regido por el cosmos tanto material como espiritualmente. Todo lo 

concerniente a la astronomía, al movimiento de las estrellas, y los ciclos solares, 

respuestas a los “destinos humanos”, tejiendo una “conjunción cíclica astro-

divinidad-maíz-individuo”, donde no podía haber ningún error porque “equivalía a la 

interpretación equivocada de la voluntad divina”.285  

La langosta o también llamada sak286 por los pobladores mayas, atravesó 

Mesoamérica hace más de 3000 años. La langosta centroamericana o 

Schistorcerca piceifrons es una especie que ha provocado daños en la agricultura 

                                                           
281 Ruz, Alberto, Costumbres funerarias de los antiguos mayas, p. 187. 
282 Flores, Fabio, “Las plagas de langosta en el área maya: ambiente e historia…”, p. 31-32. 
283 Bracamonte, Pedro, Tiempo cíclicos y vaticinios… (2010). 
284 Flores, “Las plagas de langosta en el área maya: ambiente e historia…” p.29. 
285 De Solano, Francisco, Los mayas del siglo XVIII, pp. 24-25. 
286 Langosta, Barrera, Alfredo, Diccionario maya-español Cordemex…, p. 174. 
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mesoamericana desde la época prehispánica.287 En la figura 2 se puede ver el 

recorrido migratorio de la langosta durante la segunda mitad del siglo XVIII.  

 

 

Figura 2. Área maya y rumbos migratorios de la piceifrons. Tomado de Flores 
Fabio, 2011, p. 35.  

 

                                                           
287 Amador, Jorge y Muñoz Gioconda “Moduladores climáticos de baja frecuencia y las plagas…”, p.66. 
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Entre las representaciones iconográficas de la plaga de langosta en la época 

prehispánica está sak comiendo una planta de maíz en una vasija incisa K6998, del 

estilo Chochola del Clásico Tardío del 600-900 d. C. La iconografía y jeroglíficos de 

la vasija encontrada en las tierras bajas o región Puuc muestran a un señor de la 

élite que tiene a su lado izquierdo a sak, portando los glifos sabak (tinta, tinte) sobre 

su oreja, y nik (o sak) en la cabeza; y hasta ahora se desconoce de algún otro 

estudio para dar cuenta del impacto que debió tener la plaga entre los pueblos 

mayas prehispánicos.288 

Los mayas consideraban a las langostas como seres nocturnos de los cuales 

salía un olor fétido; así se explican las representaciones de volutas en los glifos, y 

de la obscuridad, representando el “eclipsamiento del cielo”. Al parecer en algunas 

representaciones pictóricas de vasijas y vasos mayas de las langostas, se les asocia 

con dios o deidad de la muerte, como el dios A, dios antropomorfo, pero también 

con forma del insecto como la langosta. Este registro se encuentra en el Código 

Dresde, en donde aparece la deidad de la muerte portando el glifo sak donde se 

representa a la langosta devorando una mazorca de maíz,289 como se demuestra 

en la figura 3. 

La deidad de la muerte ha sido representada en los códices mayas de 

manera profética. Específicamente se refiere a los mayas del Posclásico tardío,290 

al periodo que va desde 1250 hasta el momento del contacto. Los sacerdotes mayas 

que utilizaron dichos códices, señalaron fechas en las que debían hacer ofrendas, 

                                                           
288 Flores, Fabio, “las plagas de langosta en el área maya…”, p. 40-41 
289 Flores, Fabio, “Las plagas de langosta en el área maya: ambiente e historia…” p.38. 
290 Flores, Fabio, “Las plagas de langosta en el área maya…”, p. 40.  
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épocas en las que peligraban las cosechas, en que podían ocurrir tempestades, 

lluvias en exceso, y los cuales servían para recordar “profecías nefastas” que dieron 

a conocer sequías, hambre, plagas, enfermedades y muerte. Los códices 

manifestaban los poderes adversos que pudieron presentar con los fenómenos 

meteorológicos y poder conjurar “la intervención dañina de los poderes de la muerte 

en el destino de los hombres”.291  

 

 

         Figura 3. Detalle de la lámina 53 del Códice Dresde, en la que aparece 
              una deidad de la muerte portando el glifo de sak. 
 

Los mayas prehispánicos atribuían los fenómenos naturales a un Dios, al que 

le tenían que rendir culto para estar en relación amistosa y evitar desastres. El 

                                                           
291 Ruz, Alberto, Costumbres funerarias de los antiguos mayas, pp. 37, 47. 
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personaje de sak se encuentra en las profecías del Chilam Balam de Chumayel en 

el Katún 3 Ahau.  La comprensión del cosmos fue lo que les permitió analizar tanto 

los signos naturales como los cronológicos, dando predicciones temporales 

“katúnicas, túnicas y diurnas” que regían tanto la vida cotidiana como los rituales 

agrícolas en la milpa o el monte, a las cuales se les designó como prácticas 

científicas.292 El conocimiento naturalista aflora en los textos como es el caso del 

katún 3 Ahau: 293 

Años vendrán de langostas, años fieros de lluvias fingidas, de lluvias de 
hilos delgados, escasa […] lluvia colgada del cielo, lluvia de lo muy alto, 
lluvia del zopilote celestial, lluvia angulosa, lluvia de venado, cuando bajen 
las hojas del silil, bullir de guerra y años de langosta […] Grandes serán 
los montones de calavera […] y mucha será la carga de la miseria.294 
 

3.2. Conocimiento, observación de la naturaleza y descripción de las 
concepciones sobre las dos plagas de langosta  
 

La cosmovisión de los mayas precolombinos fue “alterada en gran medida” por los 

colonos y conquistadores.295 El conjunto de manifestaciones tanto rituales como 

simbólicas de los mayas prehispánicos permitió pedir clemencia a un Dios, y obtener 

sus beneficios. La presencia de los fenómenos naturales fue considerada una 

amenaza, e influía en  los comportamientos y las maneras de relacionarse entre el 

humano y la naturaleza.296 En cuanto la descripción de las concepciones sobre las 

                                                           
292 Broda, Johanna, en su artículo “Estudios sobre la observación de la naturaleza en el México prehispánico: 
un enfoque interdisciplinario…”, pp. 77-86, hace mención que los pueblos mesoamericanos contaban con dichos 
conocimientos científicos sobre la comprensión y predicción del cosmos. 
293 Flores, Fabio, “Las plagas de langosta en el área maya…”, p. 34. 
294 El libro de los libros del Chilam Balam, citado por Flores, Fabio, en “Las plagas de langosta en el área 
maya…”, p. 34. 
295 Padilla, Raymundo, “La estrategia simbólica ante amenazas naturales y desastres entre España y México”, 
p.128. 
296 Padilla, Raymundo, “La estrategia simbólica ante amenazas naturales y desastres entre España y México”, 
p.p. 117-118. 
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dos plagas de langosta, contamos con información desde el punto de vista de cómo 

las veían las autoridades, ya sea los cabildos, oidores, gobernadores, clérigos, entre 

otros; para la segunda plaga (1771-1772), a pesar de que existe un lapso de sesenta 

años con respecto a la primera plaga documentada, las nociones acerca de las 

plagas de langosta se siguieron atribuyendo a cuestiones divinas, pero se identifican 

también acciones más apegadas a lo racional. 

Los desastres causados por los fenómenos naturales se enfocaron a los 

“miedos colectivos” relacionados con la religiosidad, percibiéndose como un castigo 

divino o el temor a la muerte, esto es, la asignación del castigo divino por medio de 

procesos naturales.297 El problema de las plagas de langosta fue interpretado por la 

sociedad colonial como un verdadero castigo divino “a pesar de todos los 

conocimientos y trabajos humanos”, pues las devastaciones de la langosta siempre 

trajeron aflicciones a los pueblos que habían incurrido en la búsqueda de  Dios. Así, 

de acuerdo con el pensamiento de la época, era preciso, respecto a Dios, desarmar 

su “santa mano y aplacar la justicia irritada por los pecados cometidos con misas, 

novenarios, procesiones”.298 Coincidiendo con esta apreciación, en la época 

prehispánica las plagas de langosta eran vistas como una “temida calamidad”299, 

amenazas a la población, situación por la cual los mayas precolombinos rendían 

culto a sus dioses. 

Durante la época colonial, los conjuros, exorcismos, acompañados de las 

rogativas, oraciones y letanías fueron utilizadas por los frailes como una manera de 

                                                           
297 Petit, María, “Religiosidad y rituales hispanos en América ante los desastres…”, pp. 86-87. 
298 Meléndez, Carlos, La Ilustración en el antiguo Reino de Guatemala, p. 122.  
299 Flores, Fabio, “Las plagas de langosta en el área maya”, p. 41. 
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poder quitar el castigo a los indios, por el cual era mandada la plaga. La punición en 

los documentos revisados hace su presencia en varios legajos dejando manifestar 

que si los indios no cumplían con las diligencias “temporales” mandadas por sus 

autoridades recibirían “un castigo divino”; el cual podría ser manifestado con el 

hambre o la peste. Por lo tanto, las prácticas llevadas a cabo para erradicar a las 

langostas eran aceptadas tanto por los naturales de principios, como de finales del 

siglo XVIII, ya que de no hacerlo corrían el peligro de padecer hambre y peste.  

Caso contrario era, que, si cumplían con las diligencias mandadas de ir en 

busca del exterminio de la langosta, serían premiados.  

Pero además del comportamiento “cristiano” para evitar la ira de Dios, 

también en el siglo XVIII encontramos que a la langosta se le asoció con un proceso 

natural, por lo que la cuidadosa observación jugó un papel importante para diseñar 

estrategias para combatir a las plagas y lograr su destrucción. Así sucedió el 6 de 

mayo de 1772 cuando las justicias del pueblo de Jocotenango, del de Santa Ana y 

Santa Isabel, recibieron por parte del corregidor Juan Ventura Nájera, una 

publicación que el que cogiera y llevara “dos copas de sombrero llenas de chapulín”, 

se le daría el premio de medio (parece referirse a media copa de sombrero), cuantas 

veces le llevaren llenas al señor corregidor. Así lo hicieron también en los pueblos 

de San Felipe, San Antón, El Espíritu Santo, San Andrés, San Lucas, Santa Inés y 

la Candelaria.300 

                                                           
300 AGCA, A1.2, L.2820, E.24985, “Orden dada por las justicias del pueblo por parte del corregidor Juan Ventura 
de Nájera para premiar al que cogiere y llevase “dos copas de sombrero llenas de chapulín”, mes de mayo de 
1772”. 
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En los siguientes ejemplos se puede notar el entendimiento racional hacia la 

naturaleza, más apegado a lo que en la época comenzaba a surgir como una serie 

de cuestionamientos de tipo científico:     

En el paraje de Chuajuyú en el año de 1706 las langostas dañaron al maíz 

tierno, que, al estar apenas en esta etapa, ni siquiera logró su crecimiento para su 

posterior cosecha, “abrigándose dichas langostas en los árboles al ser langostas 

adultas y grandes”, la langosta era innumerable en multitud, y estaba dividida en 

dos crecidas bandas, y se abrigaban en la orilla del monte de los árboles, en una 

quebrada. Los indios reconocieron que los chapulines cubrieron los árboles, y que 

fueron capaces de hacer daño en las milpas, estando el maíz tierno.301 

En el año de 1706 en la costa de Escuntepeque los indios manifestaron a las 

autoridades que estaban amenazados por la plaga de langosta en sus parajes de 

Patzum y Chuajuyú, habían encontrado manchones crecidos de langosta, y en 

cuyos parajes, los sembrados estaban dañados considerablemente.302   

Gracias a la observación, y datos que  quedaron registradas en los 

documentos, se sabía que las langostas encontradas en el suelo eran las que no 

pueden volar; las grandes, eran las que pueden emprender el vuelo: los reverendos 

padres de la compañía de Jesús en el año de 1706 observaron gran multitud de 

langostas que cubrían las tierras y milperías del pueblo de San Pedro Mártir en 

donde el reverendo Padre predicador General Fray García Colmenares dijo: “más 

de lo que su merced había reconocido se confirmaba”, y que dicha langosta era  “de 

                                                           
     301 AGCA, A1.22, L.5369, E.45407, “Diligencia para la comisión referida a Joseph Simón alcalde y a Domingo 

Vas, regidor del pueblo de Santa María de Jesús que fueron con el indio Cristóbal de Velazco que sirvió de 
intérprete, que hicieron diligencias para expeler a la langosta, en el año de 1706”. 

           302 AGCA, A1. 22.8, L.5369, E.45406, “Diligencia mandada al gobernador don Cristóbal Saguach y los alcaldes 
del pueblo de San Pedro Mártir para la comisión de expeler a la langosta, septiembre de 1706”.   
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la grande y que ya vuela”.303 Así en el mes de septiembre del año de 1706 en el 

pueblo de San Cristóbal Amatitlán el alférez don Tomás de Arrivillaga Coronado por 

medio de una comisión llevó una diligencia, se dirigió a un ingenio que estaba 

repleto de “esclavos y demás gente” que ya tenían bastante tiempo de estar 

enterrando a la langosta “la cual era pequeña y expeliendo a la ya crecida, 

defendiendo al cañaveral de la hacienda”.304 

Una de las pautas que la observación de la naturaleza dio a la gente de los 

pueblos, fue el hecho de que las langostas con el sereno del amanecer “no pueden 

emprender el vuelo” pero “el calor del sol, las levanta”.   

En San Cristóbal Amatitlán en el mes de marzo de 1706, el gobernador y 

alcaldes del pueblo mandaron diligencias para que “enviasen una cantidad de indios” 

a los parajes en donde quedaba langosta para que se estuvieren en dicho paraje 

hasta al medio día y es que “con el calor del sol se levanta”, lo que les ayudaría a 

espantar a las langostas. El Reverendo padre predicador Francisco García de 

Colmenares cura del pueblo por el Real Patronato, con otros, salieron a los parajes 

donde llegaron y reconocieron una banda de langosta que estaba en un monte bajo 

y que había quedado un día antes “remolineando”, y que ya se encontraba “sentada 

y acosada de los indios y ya estaba bastante desasosegada”, por lo que no hacía 

daño en las milpas. También encontraron langostas entre barrancas de poca 

                                                           
        303 AGCA, A1. 22, L.5369, E.45407, “Carta hecha a los alcaldes mayores para que salieran con comisión al 

exterminio de la plaga de langosta por las noticias de que se hallaba amenazada la Costa de Escuintepeque 
para socorrer a la población, informándole al gobernador, alcaldes, regidores y otros indios para llevar 
diligencias para el exterminio de la langosta, mes de marzo de 1706”.   
304 AGCA, A1.22., L.5369, E.45406, “Diligencia para mandar comisión a don Thomás Arrivillaga Coronado 
alcalde ordinario de la ciudad de Santiago de Guatemala por encontrarse gran cantidad de langostas  en el 
ingenio del Sagrado Colegio del Reverendo Padre Maestro Antonio de Baltierra del pueblo de San Cristóbal 
Amatitlán, en el mes de septiembre del año de 1706”.Con respecto al apellido Arrivillaga, Solórzano en su 
artículo de “Haciendas, ladinos y explotación colonial” p. 100, hace mención de dicho apellido, ya que en el año 
de 1740, tenían un ingenio que se dedicaba al azúcar y que tenían a su disposición cien esclavos. 
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arboleda, y entre remolinos, observando que se mantenían en la barranca para 

defenderse del viento; y “cogieron vuelo hacia la falda de un volcán de la parte del 

monte”. Ese día consiguieron que la langosta no hiciera daño en las milperías y 

quedaron lo más fuera de los montes.305  

El viento, por lo tanto, fuera factor determinante, ya que la plaga aparecía en 

forma repentina y llegaba con los vientos recios en forma de parvadas.306 El viento 

era, asimismo, un aliado, ya que los indios podían identificar “la hora oportuna” para 

poder ahuyentar a las langostas y hacerlas volar. Un ejemplo de esto se menciona 

en un documento de San Pedro Mártir haciendo referencia a la plaga “la favorable 

coyuntura del viento recio está corriendo cuando calienta el sol”.307  

         En el año de 1706, en el mes de marzo, en el pueblo de San Miguel Petapa 

llegó “un crecido número de una bandada de langosta”, que ocasionó daños en los 

campos y sembrados. Los naturales lo comunicaron al alcalde ordinario de la Real 

audiencia para la expulsión; por tal motivo, se mandaron diligencias que constarían 

en ahuyentar las langostas que se hallaron “en las tierras dilatadas de los pueblos de 

San Juan y San Cristóbal siguiendo hasta San Pedro” y “con las parvas crecidísimas 

que estaban en sus territorios para procurar la destrucción de la langosta y el 

espantarla con bastante número de indios”.308 

                                                           
   305 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias por parte de las autoridades de la Real Audiencia al pueblo 

de        San Cristóbal Amatitlán para ir a la matanza de la langosta, siendo el padre predicador general Francisco 
García de Colmenares de la orden de predicadores por el Real Patronato y al presbítero don Alonso Coronado 
para hacer los conjuros, marzo de 1706”. 
306 Arrioja, Luis, Nociones, creencias e ideas…, p. 230. 
307 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias en el pueblo de San Pedro Mártir para evitar “en todo o en 
parte los daños que ocasiona la langosta, en el mes de marzo de 1706”.  
308 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Diligencias para la comisión de Pedro Fernández, oidor de la Real Audiencia 
para expeler a la langosta, mes de julio de 1706”.  
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El alcalde de la Villa de Petapa en el año de 1771 informó que se hallaban 

parvas de langosta, por lo cual solicitaron al Ayuntamiento que se encargara de ver 

lo necesario para su exterminio total, ya que se tenía informe de su existencia.309 

Usar la palabra “extinguir”, con dicha connotación da cuenta de que los 

pobladores ya manifestaban una forma de racionalismo, porque veían asociadas las 

acciones humanas a un efecto concreto, en este caso, la destrucción de la langosta; 

ejemplo de ello, el caso de las tierras de Amatitlán en el año de 1771 cuando la fuerza 

del chapulín había disminuido, y “las manchas se podían notar desperdigadas”. Los 

chapulines terminaron yéndose sin quedar alguno al cerro de Santa María de 

Jesús.310 Por otra parte estaban las manchas cortas en un paraje que llamaron de 

“los espinos”, y por Belén en los Amatitanes para las mismas fechas, y se dejaron ver 

manchas cortas que constituían los “rezagos de la extinción”. 

Asimismo, Francisco Chamorro pasó al pueblo de Amatitlán acompañado del 

capitán Manuel Reyes al registro de las tierras para ver lo que había quedado de 

langosta y habiendo registrado las tierras sólo halló dos manchas algo grandes en el 

cerro de “las milpas” y otras tres o cuatro manchas de menor tamaño en el paraje del 

ingenio Anís. Para ese momento ya todas habían volado e imposibilitaban poder 

matarlas; se habían ido a los montes y como “ya vuelan” sólo sobre los árboles, se 

                                                           
309 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Carta a Francisco Ignacio Chamorro, miembro del cabildo de la ciudad de 
Guatemala por parte del Ayuntamiento de la ciudad para continuar con el exterminio total de la langosta, octubre 
de 1771”.  
310 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Carta dirigida al regidor don Juan Chamorro por las justicias de Amatitlán para 
comunicarle que la “fuerza del chapulín” se había acabado en las tierras de Amatitlán, año de 1771”.    
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fueron dirigiendo para la laguna de Petapa, para el río de Moran y para Villalobos, y 

todos los demás pueblos circunvecinos.311 

 

3.3. Entre conjuros, exorcismos, rogativas y oraciones 
 

También existieron otras maneras, con las cuales se combatió a la langosta, y éstas 

estaban más sujetas a lo que se puede considerar como religiosidad popular, entre 

ellas: los conjuros y exorcismos, oraciones, letanías, así como las rogativas.  

En las plagas de langosta que azotaron Guatemala durante el siglo XVIII, las 

rogativas estuvieron presentes a través de muestras de religiosidad que se 

manifestaron en público evocando a San Agustín y San Nicolás Tolentino,312 

llevando a cabo procesiones por las calles, en 1706, en 1723, 1732 y en 1772.313  

Estamos hablando de una sociedad que al estar basada en la agricultura 

papara poder subsistir se encuentra vulnerable y “limitada ante el menor 

contratiempo de origen natural”, y que, al no ser resueltos, como sugiere Altéz, con 

estrategias materiales, son sociedades apegadas a la fe que concibe a sus 

problemas como producidos por entes naturales y castigos divinos que resultan de 

los pecados del hombre; por lo tanto, acude a las rogativas, novenarios y otros 

medios religiosos.314 

                                                           
311 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Diligencia mandada a Francisco Ignacio Chamorro, miembro del cabildo de 
la ciudad de Guatemala para el registro de las tierras del pueblo de Amatitlán, para saber cuánto había quedado 
de langosta, mes de octubre de 1771”.   
312San Agustín es el patrono de “los que buscan a Dios”, y San Nicolás Tolentino patrono de “las almas del 
purgatorio”.  
313 De Solano, “Los mayas del siglo XVIII…”, p.169.  
314 Altéz, Rogelio y Rodríguez, María, “Plagas y coyunturas desastrosas en sociedades agro-dependientes…”, 
p. 197. 
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La iglesia consideraba a los fenómenos naturales amenazantes como 

castigos divinos por los pecados cometidos. Se consideraba que el castigo 

sancionaba y mejoraba el espíritu; por lo tanto, las prácticas rituales populares que 

se realizaban en la sociedad como las rogativas y procesiones eran una manera de 

enfrentar dichos fenómenos. El castigo tenía el propósito de sancionar, mejorar la 

condición espiritual, por lo que el arrepentimiento correspondía a la destrucción 

causada por elementos naturales.315 De esta manera, se puede considerar que el 

uso de las rogativas, oraciones y más, que aparecen con gran frecuencia en los 

documentos de las dos plagas estudiadas establecen la recurrencia de este 

pensamiento. Los medios divinos utilizados, fueron una manera de defensa, y una 

forma de control social.316   

Para contrastar las catástrofes, y el impacto en la sociedad que ocasionaban, 

en el siglo XVII y extendiéndose al XVIII, se realizaron misas, procesiones rogativas 

de “sangre”, conjuros y exorcismos a distintos elementos de la naturaleza para que 

se lograra detener el fenómeno natural, y cuyas demostraciones colectivas 

consistieron en procesiones, misas cantadas, letanías y novenas. La procesión 

rogativa fue de las primeras realizadas en América hispánica.317 Padilla menciona 

que fueron prácticas simbólicas, ya que, al realizarlas, el ritual producía la 

precepción de que la sociedad era protegida, ya sea de la lluvia, la inundación, los 

rayos, granizos o sequía.318         

                                                           
315 Padilla, Raymundo, “La estrategia simbólica ante amenazas naturales y desastres entre España y México”, 
136. 
316 Padilla, Raymundo, “La estrategia simbólica ante amenazas naturales y desastres entre España y México”, 
p. 136, 138. 
317 Petit, María, “Religiosidad y rituales hispanos en América ante los desastres…”, pp. 87-88. 
318 Padilla, Raymundo, “La estrategia simbólica ante amenazas naturales y desastres entre España y México”, 
p.139.  
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  Por ejemplo, en San Cristóbal Amatitlán durante la plaga de 1706, para 

espantar y ahuyentar a las langostas lo hicieron con el ruido de tambores, clarines 

y palos, a la vez que se hizo uso también el exorcismo y los conjuros; ayudados 

también del viento, que fue sutil aliado, permitiendo que las langostas pudieran 

dirigirse a otros lugares junto con la ayuda de las humaredas: 

[…] y habiéndose desmontado el padre y los demás referidos, hizo los 
exorcismos y conjuros que dispone Nuestra Santa Madre Iglesia y al 
mismo tiempo su merced mandó a los indios que habían concurrido 
cogiendo todo el distrito que ocupaba el manchón o banda de langosta 
que allí estaba sentada en los árboles y el suelo y haciendo que con 
gritería, tambores, clarines y palos lo espantasen como se hizo, y fue 
cogiendo vuelo para la parte sur ayudada del viento norte, se hicieron 
humaredas para que ayudase a espantar dicha langosta.319  

 

En San Cristóbal Amatitlán para el año de 1706 don Pedro Fernández del 

Consejo de su majestad que residía en la ciudad de Santiago de Guatemala, dispuso 

salir a los parajes, y para ello avisó personalmente al reverendo padre predicador 

general Francisco García Colmenares, de la orden de los predicadores por el Real 

Patronato del pueblo, y al bachiller don Alonso Coronado presbítero que se hallaba 

en compañía del reverendo, los cuales ofrecieron  hacer conjuros como lo disponía 

“Nuestra Santa Madre Iglesia” y que “vuestra señoría” estuvo trabajando 

personalmente, y llevó a un vicario para los conjuros.320  

Los resultados que obtuvieron los religiosos, les obligaron a idear formas 

nuevas de combatir a las langostas. Por ejemplo,  haciéndoles creer a  los pobladores 

que, llevando a cabo sus rogativas, exorcismos y demás medios, mataban a las 

                                                           
319 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Informe de las diligencias hechas en comisión, por parte del alcalde del 
pueblo de San Cristóbal Amatitlán en el exterminio de la langosta, año de 1706”.  
320 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Comisión dada por la Real Audiencia a Juan Ignacio de Urías en San 
Cristóbal Amatitlán para la diligencia de dar providencias porque el chapulín se encontraba en los valles y no 
se deseaba ningún daño, marzo de 1706”.   
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langostas, y que la tarea de exterminarla, recaía en  ellos.321 El oidor de la Real 

Audiencia que habían mandado dijo que no les había hecho daño, exclamando: 

“bendito”322, ya que pasó por el pueblo, y como ya  habían hecho conjuro, no hizo 

ningún daño al poblado; y que lo mismo se había hecho en todos los demás pueblos 

de esa jurisdicción, diciendo que eran “las armas más fuertes para tal plaga”, el pedir 

misericordia.323  

En el mes de marzo de 1706 en San Cristóbal Amatitlán se dieron providencias 

para el exterminio de la langosta, esperando con gran actividad promover el remedio 

“a tanto mal”, advirtiendo el desvelo con que debían estar los indios para impedir y 

precaucionar el daño que en sus partidos podía ocasionar la plaga. Mandaron una 

Audiencia con regidores nombrados para que asistieran a los pueblos inmediatos del 

Valle y que continuaran con las rogativas y “suplicar al que es dueño de todo para 

que nos atienda con piedad su divina majestad”.324  

En el año de 1771 sobre el Valle de Guatemala en el poblado de Santa María 

de Jesús mandaron a informar al cabildo del poblado  que la situación en sus milpas, 

diciendo que estaban libres del perjuicio de  langostas porque “le hemos dado así 

con conjuros”, quemaron y enterraron conforme habían dado noticia de dónde se 

encontró la langosta, que “con el favor de Dios se consiguió extinguirla”.325 Se 

                                                           
321 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Informe de las diligencias hechas en comisión, por parte del alcalde del 
pueblo de San Cristóbal Amatitlán en el exterminio de la langosta, en el valle de Guatemala, en el año de 1706”.  
322 Relativo a ser bendecido por Dios, en Diccionario de Autoridades. 
323 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.4540, “Diligencia que se mandó al pueblo de San Cristóbal por parte de los oidores 
de la Real Audiencia para dar providencias al calpulli, ya que se encontraban langostas, en el mes de marzo de 
1706”.  
324 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Auto donde queda constatado que por parte de la Real Audiencia ya 
habían nombrado regidores para que asistieran a los pueblos inmediatos del valle con providencias para el 
exterminio de la plaga de langosta, mes de mayo de 1706”.  
325 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Carta mandada a Francisco Ignacio Chamorro, miembro del cabildo de la 
ciudad de Guatemala por parte del Noble Ayuntamiento informando el estado en que se encontraban las milpas, 
agosto de 1771”.  
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testimonió que ya era notoria la plaga de langosta que infestaba las inmediaciones 

de la capital y pueblos de su Valle, y pidieron a sus respectivos territorios adoptaran 

lo más pronto y eficazmente posible las providencias referidas para la extinción de 

la langosta, se hicieron ruegos por parte del arzobispo y los obispos del distrito de 

las gobernaciones para que se ordenara a todos los curas y a sus respectivas 

diócesis que  hicieran rogativas y conjuraran a la langosta. Pero no sólo éso, sino 

que también contribuyeran por su parte a que los naturales se dedicaran a 

consumirlas y hacer sus sementeras, con el conocimiento que ellos tenían.326 

Asimismo, encargaron al “Ilustrísimo señor” don Juan Carlos de Vilches y Cabrera 

del Consejo de su majestad  y obispo de la Santa Iglesia Capital de la ciudad de 

León, Provincia de Nicaragua ordenar a todos los curas de su diócesis que hicieran 

rogativas y contribuyeran por su parte a que los naturales de igual manera, se 

dedicaran a consumir a la langosta.327 La alcaldía mayor de Escuintla y  las 

inmediaciones de Cualinicuilpa, estaban  infestadas de la plaga, tanto que sus 

campos y montañas quedaron arrasados; por lo que solamente con éxitos lograrían 

su exterminio y destrucción, y “obligaron a la piedad divina con oraciones, 

obligaciones y penitencias”.328 Para el mismo año en el Valle de Petapa utilizaron 

                                                           
326 AGCA, A1.22, L.8, E.186, “Auto donde se deja constatado por la Real Audiencia que al ser notoria la plaga 
de langosta en las inmediaciones de la capital de Guatemala y pueblos de su valle mandaron providencias con 
los alcaldes ordinarios, justicia y regimiento, mes de mayo de 1771”.  
327 AGCA, A1.22, L.8, E.186, “Auto donde se deja constatado por la Real Audiencia que al ser notoria la plaga 
de langosta en las inmediaciones de la capital de Guatemala y pueblos de su valle mandaron providencias con 
los alcaldes ordinarios, justicia y regimiento, mes de mayo de 1771”.  
328 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Carta de Francisco Ignacio Chamorro, miembro del cabildo de la ciudad de 
Guatemala a la Real Audiencia, para informar sobre las actividades que se le designaron en la comisión en el 
exterminio de la langosta, mes de agosto de 1771”.  
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tanto los medios espirituales como los temporales para el exterminio de la 

langosta.329 

En la ciudad de Guatemala un 23 de mayo de 1771, al ser notoria la plaga de 

langosta que infestaba las inmediaciones de la capital y los pueblos de su Valle, las 

justicias de los pueblos pidieron ayuda a las autoridades, ya que “debían mandar y 

mandaron a los alcaldes ordinarios, justicia y regimiento providencias”; una de ellas 

era sobre la extinción de la plaga de langosta. De tal manera pidieron que se 

liberaran con ruegos y encargos al muy reverendo arzobispo y obispos del distrito 

de la gobernación para que ordenaran a sus respectivas diócesis hicieran rogativas 

y contribuyeran por su parte a que los naturales se dedicaran a consumir a las 

langostas.330 

Por otra parte, en el pueblo de San Sebastián en el año de 1772 había llegado 

a la comunidad el chapulín, el cual se espantó con fuego, y se dirigieron hasta el 

calvario “a conjurar y rogar a Dios”, empezaron igual a sacudir los árboles y a 

matarlos, “pues parece le tienen miedo”. Se le pidió al gobernador que fuera a echar 

pregón sobre la situación de la langosta a la gente que no quería ir; y que luego lo 

hizo, pero con poca eficacia. Pregonaron igual en el pueblo de San Lorenzo.331 Se 

remitió a Chimaltenango que inmediatamente se celebrara misa y abrieron el 

tabernáculo del Santísimo, “se rezaron las letanías”, a donde asistió mucha 

                                                           
329 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983,” Carta al señor fiscal del cabildo de Guatemala para informar que el regidor 
Francisco Ignacio Chamorro hiciera el repartimiento de dinero para las diligencias que contribuyeran en la 
extinción de la langosta, septiembre de 1771”.  
330 AGCA, A1.22, L.8, E.186, “Providencia tomada por la Real Audiencia Gobernadora para el exterminio de la 
langosta por haber estado infestadas las inmediaciones de la capital de Guatemala y los pueblos de su valle, 
mes de mayo de 1771”.  
331 AGCA, A1.2, L.2820, E.24985, “Informe de las justicias del pueblo de San Sebastián para manifestar a “su 
merced” de las actividades hechas para con las langostas, mes de abril de 1772”.  
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gente.332 Por lo tanto, se puede sugerir que los pobladores combinaron las 

estrategias temporales como las divinas, en algunos casos.  

En el año de 1772 a través de una carta, que las autoridades mandaron al 

señor Ventura de Nájera, los pobladores le l comunicaron  que habían mandado 

hacer rogación en los pueblos de Xenacoc y Mixco lo cual surgió efecto, ya que al 

ir el señor Ventura en el mañana acompañado de 600 indios, hallaron en el barranco 

bastantes langostas, lo cual para exterminarlas, al pasar por unas lomas prendieron 

fuego, y dieron total exterminio a la plaga dando “gracias a Dios por sus 

beneficios”.333 La mentalidad religiosa de los pobladores por medio de sacrificios y 

oraciones posibilitaron al “Altísimo” apiadarse y perdonar sus pecados, y de esta 

forma conservar sus vidas.334 

La Corona y la Iglesia española fueron introduciendo poco a poco el discurso 

sobre los pensamientos religiosos a los indios. Según Petit, desde la época 

prehispánica atribuían que los males de la humanidad eran causados por la ira de 

los dioses. La colaboración fue más efectiva durante el transcurso del siglo XVII y 

cuando ya la evangelización se fue generalizando “en los territorios colonizados a 

la monarquía hispánica”.335   

Son variados los ejemplos de fenómenos naturales que llevaron a los 

pobladores de los siglos XVI y XVII de la América hispánica a hacer plegarias a la 

divinidad y a realizar todo tipo de rituales y ceremonias para aplacar la “ira de Dios”, 

                                                           
332 AGCA, A1.2, L.2820, E.24985, “Carta de don Ventura de Nájera, corregidor del valle de Guatemala para 
informar sobre las actividades llevadas a cabo por la langosta, abril de 1772”. 
333 AGCA, A1.2, L. 2820, E.24985, “Carta dirigida a don Ventura Nájera, corregidor del valle de Guatemala para 
informar de las diligencias llevadas a cabo por la langosta para hacer rogaciones en Zumpango, mes de abril 
de 1772”.  
334 Petit, María, “Religiosidad y rituales hispanos en América ante los desastres…”, p. 95. 
335 Petit, María, “Religiosidad y rituales hispanos en América ante los desastres…”, p. 111. 
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entre ésos estaban las mencionadas rogativas con procesiones. Estas prácticas 

fueron utilizadas por la Corona como por la Iglesia católica para resolver el 

desconocimiento sobre cómo se originaban los fenómenos naturales y mantener las 

costumbres cristianas entre los españoles, mediante un discurso que “calmaba las 

conciencias de la población”.336  

Las respuestas a las amenazas naturales siempre tuvieron un modelo de 

protección simbólica ante los desastres, lo cual generaba “cierta cohesión social 

para enfrentar las tragedias”.337 

 

3.4. El Proyecto ilustrado 
  
La Novísima Recopilación de las Leyes de España, en que se reforma la 

recopilación publicada por el señor Don Felipe II, en el año de 1567,338 promulgó 

unas leyes destinadas a normar el combate a las plagas, que lleva por título, “De la 

extinción de animales nocivos y langosta”. Dentro de éstas están las leyes V, VI y 

VII. La ley V, se refiere a la obligación que se les hace a las justicias ordinarias para 

“matar” a la langosta a costa de Concejos, así como la de dar provisiones para que 

las justicias ordinarias de cada jurisdicción hagan matar a la langosta a costa de los 

concejos; y que no se den jueces de comisión para ello, sino es precediendo 

pedimento de la mayor parte de los lugares en que se hubiere de hacer “para la 

dicha langosta”; la ley VI, señala la forma de  proceder de las justicias para la 

extinción de la langosta aovada, o en canuto, para que la maten, cojan y destruyan, 

                                                           
336 Petit, María, “Religiosidad y rituales hispanos en América ante los desastres…”, pp. 109-110. 
337 Padilla, Raymundo, “La estrategia simbólica ante amenazas naturales y desastres entre España y México”, 
p.142. 
338 Esta fue reimpresa en 1775, y se incorporaron cédulas, decretos, órdenes y resoluciones reales […] 
expedidas hasta 1804. 
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la arranquen de la raíz, a manera que no quede simiente alguna, pidiendo la 

matanza, que aren y rompan cualquier tierra y montes donde esté la langosta, el fin 

era extinguirla, dando licencia y facultad para los pueblos donde hubiera langosta, 

y llevar a cabo los repartimientos para matarla y extinguirla; la ley VII, fueron las 

reglas para la extinción de la langosta en sus tres estados; así como el modo de 

repartir los gastos que se hicieran en el trabajo”.339 Dicha ley tuvo trascendencia 

porque fue implementada, más durante la segunda mitad del siglo XVIII en las 

colonias de América, específicamente hablando de Centroamérica, que es el lugar 

y la temporalidad que nos concierne. 

El siglo XVIII fue importante para la comprensión del ciclo de desarrollo de la 

langosta, porque surgieron los primeros tratados en España sobre las costumbres 

de ésta, los cuales fueron empleados posteriormente en la América hispana. 

Durante este siglo se inició un proceso de secularización que alcanzaría poco a 

poco distintos campos del mundo social. Uno de ellos fue la explicación sobre las 

calamidades, que pasaron de ser entendidas como un fenómeno atribuible a Dios, 

a un fenómeno natural. Por tal motivo, se les empezó a observar y describir, por el 

avance del cientificismo, de la botánica y de la observación cuidadosa del entorno, 

tal como se pudo apreciar en la exposición sobre la manera como la sociedad 

colonial del Valle de Guatemala comprendía el comportamiento de la langosta. Entre 

los autores de dichos tratados tenemos a Gerónimo de Huertas,340 quien fue el 

traductor de la Historia Natural de Plinio. Otro tratadista fue Bartolomé Ximénez 

                                                           
339 Novísima recopilación de las Leyes de España. Tomo III. Libros VI y VII, pp. 653-654. 
340 Fue licenciado y médico de su “majestad y familiar del Santo Oficio de la Inquisición. Natural de Escalona 
en el Reino de Toledo, y en 1599 traduce cinco libros de la Historia Natural de Cayo Plinio que fue dedicada al 
Católico Rey de España don Felipe Cuarto, Tomo segundo, p. Introducción. 
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Patón,341 que comenta que con la langosta “nadie se podía ver libre del ataque de 

este temible enemigo de la agricultura que se alimenta de hierbas y sembrados”. 

Gerónimo Huertas objetó que, la primavera es la temporada en que la langosta hace 

su aparición, y su desarrollo final es hasta el verano. Ya desarrolladas en la fase de 

adulto andan en grandes bandas condicionadas por la temperatura, y se reúnen en 

busca de alimentos y suelen hacer daños a las cosechas.342  

Durante el siglo XVIII se consideró la introducción de la “duda metódica”, una 

idea secularizadora, que planteó el análisis y la crítica; lo que hasta su momento 

había sido vedado por hallarse en el “campo intangible de la fe”. Esta duda metódica 

señala tres etapas del fenómeno de la Ilustración en España: la de “la fase 

revisionista”, dentro de los años de 1700 a 1750, que estuvo en contra de todo lo 

tradicional y lo que estorbaba el progreso; la segunda etapa, va de 1750 a 1808, 

donde aparecen las formas verdaderamente ilustradas, algunas veces individuales, 

y en otras, corporativas, como el caso de las Sociedades Económicas, siendo ésta 

la “fase auténticamente ilustrada”; la tercera etapa, va de 1808-1830, y llega más 

allá de la Independencia, hasta 1830; en esta etapa resalta la forma política, sobre 

las demás ramas de la Ilustración, es una etapa de las realizaciones donde América 

ya no depende del Viejo Continente para resolver sus problemas.343 Esta fue una 

manera de quitarle el poder a la Iglesia.  

                                                           
341 Quien fue un humanista, gramático y retórico español nacido en 1569 en Almedina, España, y muere en 
1640 en Villanueva de los Infantes, España.   
342 Cózar, Ramón, “La administración municipal y el control de las plagas…”, p.50.  
343 Meléndez, Carlos, La Ilustración en el antiguo Reino de Guatemala, pp. 19-22. 
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La casa reinante en su momento, los Borbones, fue la encargada de difundir 

las ideas de la Ilustración por el mundo hispánico hasta alcanzar el continente 

americano. Con el “Despotismo Ilustrado”, los Borbones rompieron con lo tradicional 

español para librarse de “las corrientes tradicionalistas”, y practicar una nueva 

mentalidad.344  La aristocracia colonial fue la que más se apegó a esta idea, aunque 

no lo llevaron en sí a la práctica.  En el caso del Reino de Guatemala, el papel más 

activo lo desempeñaron los funcionarios del gobierno español; a los del clero se les 

presentó como una situación conflictiva, que proyectaron los pueblos en los que 

trabajaban, modelando de un modo u otro los patrones de conducta de las 

sociedades, creando una “disyuntiva entre tradición y renovación, como un 

antagonismo entre religión y descreimiento”.345 Para ejemplificar este caso sobre 

los clérigos entre tradición y renovación,  tenemos que en el año de 1771 en la 

ciudad de Guatemala el día 23 de mayo, los presidentes y oidores de la Real 

Audiencia en la que residía el superior gobierno del Reino dijeron que se hizo notoria 

la plaga de langosta que infestaba las inmediaciones de esta capital y los pueblos 

de su Valle, así que debían mandar a los alcaldes ordinarios justicia y regimiento 

para llevar providencias “sin pérdida de tiempo”, a la vez que obligasen a hacer 

sementeras a todos los labradores españoles, ladinos de la comunidad por la falta 

de granos que amenazaba los costos, así que había que exterminar a la langosta 

tanto los hacendados “sin exceptuar a los eclesiásticos”. También se pedía la ayuda 

“concurriendo sin excusa personalmente” a los indios, mulatos, y demás gente de 

color. Asimismo, las autoridades solicitaron que se hicieran ruegos por el reverendo 

                                                           
344 Meléndez, Carlos, La Ilustración en el antiguo Reino de Guatemala, p.p. 32-33. 
345 Meléndez, Carlos, La Ilustración en el antiguo Reino de Guatemala, p.p. 23-28.  
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arzobispo y obispos del distrito, y que se ordene a todos los curas de las respectivas 

diócesis para que hicieran rogativas y que ayuden a que los “naturales” se “dediquen 

a consumirla” (la langosta), y hacer sus sementeras “en el modo que su prudencia 

y conocimiento, tienen los naturales”.346  

 

3.5. Estrategias temporales para combatir a las plagas de langosta y sus 
implicaciones ideológicas 
 

Entre las prácticas humanas llevadas a cabo para exterminar a la langosta tenemos: 

por medio del ruido de clarines, palos, cajas y tambores para ahuyentarlas, con la 

finalidad de ahuyentar a las langostas con el ruido; hicieron zanjas para enterrar al 

chapulín y; “humaredas”, mediante la quema de paja; específicamente a finales de 

siglo, se utilizaron también marranos que ingerían a los insectos. 

En cuanto a la introducción de los marranos, es importante decir que los 

animales domésticos traídos de Europa fueron adoptados rápidamente por los 

indios. La gallina y el cerdo fueron los que mejor se incluyeron en su dieta.347  

Para el exterminio de la plaga de langosta se hacían las diligencias 

pertinentes para hacer llegar las providencias que facilitaban el trabajo, y que los 

naturales pudieran salir “hasta el número de los que sus respectivas justicias de los 

pueblos del margen destinen a espantar”.348 Posteriormente, los naturales salían 

                                                           
346 AGCA, A1.22, L.8, E.186, “Providencia tomada por la Real Audiencia Gobernadora para el exterminio de la 
langosta por haber estado infestadas las inmediaciones de la capital de Guatemala y los pueblos de su valle, 
mes de mayo de 1771”.   
347 Alquicira, Irais, Redes de abasto y sociedad en el Reino de Guatemala…, p. 101. 
348 AGCA, A1.2, L.2820, E.24985, “Carta dirigida a don Ventura Nájera, regidor perpetuo, y alcalde primero de 
la ciudad de Guatemala y corregidor del valle por las justicias de los pueblos de San Felipe, Jocotenango, Santa 
Ana, Candelaria, Santa Inés, Santa Isabel, Santa Cruz, Espíritu Santo y San Antón para darle informes que la 
langosta andaba por la república y sus contornos, mayo de 1772”.   
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tocando cajas, clarines y “demás instrumentos que hacen ruido y estruendo”, para 

matar cuanto se pudiera, “agregando a esto echar marranos en los lugares y parajes 

donde hubiese este suspenso y sin volar, para que volteando la tierra se destruya 

la semilla que deja, y se corte el eminente daño”, y se dijo “premiar el trabajo”, y de 

lo contrario “castigar con severidad el olvido y abandono que se tenga en tan 

importante materia”.349   

Al llegar los españoles a tierras americanas, sus pobladores ya tenían 

aseveraciones y cultos para comprender y enfrentar ciertos fenómenos naturales, 

las cuales se enmarcaron, haciendo una conjunción de actitudes que los 

conquistadores trajeron, amalgamando las prácticas entre lo divino y lo humano. 

Por ejemplo, podemos mencionar un documento del  Valle de Guatemala en el año 

de 1706 cuando se señala que los indios tuvieron que usar “medios divinos y 

humanos”: entre las humanas estaban las zanjas y humaredas,  y los conjuros, 

oraciones y  exorcismos formaban parte de  los medios divinos para echar al 

chapulín de las milpas y sembrados.350 En el año de 1771 en el pueblo de Petapa, 

se aseguraba que solamente se lograría con éxitos el exterminio y destrucción  de 

la langosta, obligando a la piedad divina con oraciones, obligaciones y penitencias, 

a fin de conseguir por lo espiritual, y temporal el fin de la  catástrofe.351 Y con la 

ayuda de conjuros, de ir a quemar y enterrar langostas, y “con el favor de Dios se 

                                                           
349 AGCA, A1.2, L.2820, E.24985, “Carta dirigida a don Ventura Nájera, regidor perpetuo, y alcalde primero de 
la ciudad de Guatemala y corregidor del valle por las justicias de los pueblos de San Felipe, Jocotenango, Santa 
Ana, Candelaria, Santa Inés, Santa Isabel, Santa Cruz, Espíritu Santo y San Antón para darle informes que la 
langosta andaba por la república y sus contornos, mayo de 1772”.   
350 AGCA (A1.22.8, L.5369, E.45407, “Comisión dada por la Real Audiencia a Juan Ignacio de Urías en San 
Cristóbal Amatitlán para la diligencia de dar providencias porque el chapulín se encontraba en los valles y no 
se deseaba ningún daño, marzo de 1706”.   
351 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Carta de Francisco Ignacio Chamorro, miembro del cabildo de la ciudad de 
Guatemala a la Real Audiencia, para informar sobre las actividades que se le designaron en la comisión en el 
exterminio de la langosta, mes de agosto de 1771”.    
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ha conseguido extinguir a la langosta”352, al situar a las  creencias de los pobladores 

con respecto a los desastres de la propia naturaleza como causantes de crisis 

agrícolas. Por consiguiente, poder encontrar todos los remedios que caben para 

evitar en todo o en parte los daños que ocasiona la langosta.  

- Al son del ruido de clarines, palos, cajas y tambores 
 

Los indios salían a espantar a las langostas con cajas, palos,353 y tocando clarines 

y tambores para lograr ahuyentarlas mediante el ruido:  

 

haciendo que con gritería, tambores, clarines y palos los espantasen 
como se hizo y fue cogiendo vuelo para la parte del sur ayudada del viento 
norte en que su merced y los referidos anduvieron por diferentes partes 
animando a los indios para que luego dejasen de hacer ruido porque era 
mucha la langosta que salía del aire y parecía nublado,354 y así se 
previenen con suficiente número de días para tal hecho con todas las 
cajas, clarines del pueblo cuyo ruido sirve para la ejecución.355  
 

El chapulín estaba repartido por todos lados de las milpas y los árboles, y los 

indios salieron con cajas, clarines y palos haciendo ruido y griterío y la langosta 

empezó a volar “remolineando hasta la punta de los cerros”.356  

                                                           
352 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Carta dirigida al regidor don Juan Chamorro por las justicias de Amatitlán 
para comunicarle que la “fuerza del chapulín” se había acabado, año de 1771”.  
353 Estos palos que se mencionan en la documentación son los palos para sembrar maíz y método agrícola para 
arar la tierra, que fue el mismo que se utilizó para espantar a la langosta. Teresa Rojas hace mención de la 
obra de Fray Juan de Torquemada de principios del siglo XVII que señala: “…el modo rústico de cultivar las 
tierras, con palas de palo hechas de madera de encina”, Las siembras de ayer, p. 45.  
354 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407,” Informe de las diligencias hechas en comisión, por parte del alcalde del 
pueblo de San Cristóbal Amatitlán en el exterminio de la langosta, en el valle de Guatemala, en el año de 1706”.  
355AGCA, A1.22.8, L. 5369, E.45407, “Diligencia mandada a Francisco Ignacio Chamorro, miembro del cabildo 
de la ciudad de Guatemala para el registro de las tierras del pueblo de Amatitlán, para saber cuánto había 
quedado de langosta, mes de octubre de 1771”.   
356 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Informe de que había chapulín repartido por milpas y árboles en San 
Cristóbal Amatitlán, mes de mayo de 1706”. 
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  En el pueblo de San Cristóbal Amatitlán un diez de marzo del año de 1706 

se mandaron a hacer diligencias para espantar a la langosta y que no hiciera  ningún 

daño en las milpas, procurando echarla hacia el monte grande, esto fue en 

compañía del reverendo Padre Francisco García de Colmenares para ir hacia la 

barranca montuosa que incluye el paraje Patzum donde estaban haciendo “la 

diligencia de espantar una gran banda de langosta y, habiéndose forzado a que con 

ruido de cajas y clarines espantaran dicha langosta”,357 al igual que hacían su rezos 

y oraciones. 

  En San Pedro y San Cristóbal Amatitlán los indios salieron siguiendo a la 

langosta con ruido de cajas y clarines en las milperías donde se encontraban.358 Por 

otro lado, en el mismo año, en San Cristóbal Amatitlán ya no se veía a la langosta 

en todo el pueblo ni en sus contornos, ya que a la media noche los indios con cajas 

y clarines espantaron a la langosta, y luego con palos, matándola.359  

   En las inmediaciones de Sumpango para el año de 1772 se avisa que:  

hay mucha abundancia de chapulín y se manda a vigilar y cuidar para que 
se aviste por las tierras de los pueblos procurando matar espantando con 
ruido de cajas, clarines y demás, por ser animal tan dañoso al bien 
común.360 
 

 

                                                           
357 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias mandadas al pueblo de San Cristóbal Amatitlán para que los 
indios del calpulli salieran a espantar a la langosta, marzo de 1706”.  
358 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Noticias sobre el chapulín que se encontraba en los pablados de San Pedro 
Mártir y San Cristóbal Amatitlán, año de 1706”. 
359 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406,” Certificación de Fray García Colmenares, religioso de la orden de 
predicadores y curas doctrineros al alférez mayor Don Thomás de Arrivillaga, alcalde ordinario de la ciudad de 
Guatemala que había bastante langosta en el pueblo de San Cristóbal Amatitlán, mes de septiembre de 1706”.  
360 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984,” Informe por parte de las justicias de San Lorenzo, y otros pueblos del valle 
como Jocotenango, Pastores, San Luis y San Sebastián en el valle de Guatemala al corregidor Ventura Nájera, 
afirmando el mandamiento que les fue mandado por encontrarse abundante chapulín, abril de 1772”.  
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De igual manera, en el año de 1772, en San Luis, San Lorenzo, San 

Sebastián, San Miguelito, Chimaltenango, Comalapa, Villa Nueva, Santa Apolonia, 

Zumpango y entre otros, observaron que el chapulín se asomaba por varias partes 

del corregimiento, y que, si no se exterminaban con la debida aplicación, podían 

infestar sus milpas, y perjudicarían notablemente sus sementeras. Las autoridades 

pidieron que los naturales salieran dependiendo lo que sus respectivas justicias de 

sus pueblos destinaran “para espantar al chapulín tocando cajas, clarines y demás 

instrumentos que hacen ruido, matando cuanto se pueda y enterrándolo 

profundamente”.361  

Las autoridades llegaron a ofrecer plata a quien entregara: 

  dos copas de sombrero llenas de langosta o chapulín, y que los indios 
salieran de sus pueblos llevando atabales, músicas, tambores y clarines 
a espantarlas, y que en los parajes donde existan cerdos sean puestos en 
soltura para que revuelvan la tierra donde se asentó el chapulín.362  

 

- Del exterminio al entierro: las zanjas 
 

Se puede inferir que los indios continuaron sembrando sus cultivos de forma similar 

a la que hacían antes de la conquista, siendo el maíz uno de sus productos 

principales; pero en el siglo XVIII se procuró introducir entre los indios las 

herramientas que ayudaron al mejoramiento de sus cultivos.363 

                                                           
361 AGCA, A1, L.2820, E.24986, “Carta dirigida a don Ventura Nájera, corregidor del valle por parte de las 
justicias de los pueblos de Pastores, San Luis, San Lorenzo, Santa Apolonia, entre otras, para informar que el 
chapulín se encontraba en varias partes del Corregimiento, y las actividades llevadas a cabo para su exterminio, 
mes de mayo de 1772”.   
362 De Solano, “Los mayas del siglo XVIII”, en Pardo, 1955, XXV, p.169. AGCA, E. 24.984, L. 2.820. 
362Palma Gustavo, “Economía y sociedad en Centroamérica…”, p. 226.  

363 Chinchilla, Ernesto, Blasones y heredades, p.314. 
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En el año de 1706 en el pueblo de San Miguel Petapa, pueblo del valle de la 

ciudad, a cuyo gobernador mandaron por las continuas noticias que había corrido 

de “la muchedumbre de langostas pequeñas que había en dicho pueblo de las 

haciendas”, por lo que se mandaron a hacer zanjas y enterrar a las langostas en 

ellas con “todo el común del pueblo”, para ejecutarlas.364 

En el pueblo de San Cristóbal Amatitlán en el mes de junio de 1707: 

  Los indios asistieron en la mañana de ese día llevando toda las más de la 
gente del pueblo así grandes como muchachos, proveídos los grandes de 
asadores y pala seca, y en unas milpas grandes se descubrió mucha 
cantidad de chapulín pequeño, el cual se consumió con la industria de las 
referidas zanjas, y gastándose toda la mañana de este día hasta más de 
las doce horas de que mandó su merced a la gente fuese a comer, 
quedando citados para la tarde.365 

 
 

En el pueblo  de San Cristóbal Amatitlán del Valle de Guatemala en el mes 

de junio de 1707, el capitán don Juan López de Azpeitía, alcalde ordinario, salió de 

la ciudad de Guatemala a las seis de la mañana con el escribano y otras personas, 

gobernador, alcaldes y demás justicias al paraje denominado Patzum que estaba a 

dos leguas más o menos, y en cuatro milpas donde había mucho chapulín utilizaron 

“la industria de zanjas y palas para matar al chapulín”.366 Los pobladores se dirigían 

también a los parajes y juntaron toda la gente que se pudo para reconocer el área 

                                                           
364 AGCA, L.5369, E.45406, “Comisión mandada a Santa Cruz Petapa para solicitar indios para acabar con la 
langosta, en el año de 1706”. 

365 AGCA, A1.22, L.151, E.2955, “Comisión mandada al pueblo de San Cristóbal Amatitlán al capitán Juan López 
de Aspeitía, alcalde ordinario de la ciudad de Santiago de Guatemala y corregidor del valle por parte del rey, 
con respecto a la langosta, junio de 1707”. 
366 AGCA, A1.22, L.151, E.2955, “Continuación de la comisión mandada al pueblo de San Cristóbal Amatitlán 
al capitán Juan López de Aspeitía, alcalde ordinario de la ciudad de Santiago de Guatemala y corregidor del 
valle por parte del rey, con respecto a la langosta, junio de 1707”. 
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e hicieron zanjas para que se “caiga ahí el chapulín”.367 Así un año antes el mismo 

pueblo salió a matar chapulín pequeño haciendo muchas zanjas “esperando en Dios 

su destrucción” y cumplir la diligencia.368 También en el año de 1707 en San 

Cristóbal Amatitlán los pobladores acompañados con el reverendo vicario, hicieron  

zanjas en el paraje “que es la falda del volcán de agua”, donde espantaron a las 

langostas para que cayeran”.369  

En el año de 1771 en la Cordillera de Guatemala en el pueblo de San Miguel 

Petapa y sus entornos se abrieron enormes zanjas para la matanza de las 

langostas, enterrándolas a pesar de las inclemencias del clima por la cual los indios 

tenían que pasar 

[…] para el exterminio de la langosta o chapulín de que se ha visto 
horrorosamente infestada esta cordillera, se ha empleado esta matanza 
abriendo para este efecto innumerables zanjas sin perdonar de lo del día 
que no dedique su afán al desempeño de su cargo con el menor tesón, 
exactitud y eficacia que cabe posible sufrimiento los ardores del sol y 
aguaceros con las demás inclemencias que trae consigo el clima.370 
 
 

Por otra parte, en San Lorenzo, San Miguelito, San Luis, San Sebastián 

Santa Paloma, entre otros, se encontró en el año de 1772 gran abundancia de 

chapulín y se mandó juntar toda la gente ayudándose de otros pueblos para 

                                                           
367 AGCA, A1.22, L.151, E.2955, “Comisión dada para que el alcalde ordinario de la ciudad de Guatemala y 
corregidor del valle ejecute diligencias de providencias sobre la langosta a las justicias en el pueblo de San 
Cristóbal Amatitlán, mes de junio de 1707”.  
año de 1707). 
368 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Carta dirigida al corregidor Thomás de Arrivillaga para informar por parte 
de las justicias del pueblo de Petapa sobre las actividades llevadas a cabo por las langostas, septiembre de 
1706”.  
369 AGCA, A1.22, L.151, E.2955, “Comisión dada para que el alcalde ordinario de la ciudad de Guatemala y 
corregidor del valle ejecute diligencias de providencias sobre la langosta a las justicias en el pueblo de San 
Cristóbal Amatitlán, mes de junio de 1707”.  
370 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, Certificación de la comisión de Francisco Chamorro hecha por el 
Ayuntamiento al pueblo de san Miguel Petapa para el exterminio de la langosta, mes de agosto de 1771”. 
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procurar matar todo cuanto se pudo haciendo zanjas para enterrar a las langostas, 

espantándola con ruido de cajas, clarines y demás.371 

 

- Con el fuego y el viento a favor: las humaredas 
 

Otra manera en que los indios fueron empleados por las autoridades civiles y las 

justicias de sus pueblos, fue como mano de obra. Salían a espantar a la langosta 

por medio de las “humaredas”. Éstas las hacían quemando la paja, lo cual 

propiciaba el humo, que iniciaba con el fuego. Eran hechas también por los indios 

con maderas y cañas, o se situaban en las faldas de los volcanes para lograr el 

fuego.372 Las langostas realmente huían del fuego, para no quemarse. 

Los indios se agrupaban en “la ceja del monte”,373 mientras otros utilizaban 

como estrategia entrar al monte y acorralar a la langosta.  

A las orillas del cerro Chuajuyuc con la presencia de cuatrocientos indios en 

el año de 1706 salieron en busca del exterminio de las langostas. La mayor cantidad 

de las langostas se encontraba en los montes cerca de las milperías, y para que no 

hiciera daño, había que detenerla y espantarla. Muchos indios se pusieron en la 

ceja del monte, y otros entraron gritando y haciendo humaredas, para que de esa 

forma la langosta se espantara, entrando al monte y remolinándose. Luego de un 

tiempo se fue incorporando mucha gente que también estaba espantando a la 

                                                           
371 AGCA, A1.2, L.2820, E.24985,” Informe por parte de las justicias de San Lorenzo, y otros pueblos del valle 
como Jocotenango, Pastores, San Luis y San Sebastián en el valle de Guatemala al corregidor Ventura Nájera, 
afirmando el mandamiento que les fue mandado por encontrarse abundante chapulín, abril de 1772”.  
372 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias por parte de las autoridades de la Real Audiencia al pueblo 
de San Cristóbal Amatitlán para ir a la matanza de la langosta, siendo el padre predicador general Francisco 
García de Colmenares de la orden de predicadores por el Real Patronato y al presbítero don Alonso Coronado 
para hacer los conjuros, marzo de 1706”. 
373 Ceja de monte: borde de un bosque, que a distancia aparece como banda o faja de vegetación elevada, 
Diccionario de Autoridades. 
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langosta en otras partes, y se fue prendiendo fuego por toda la ceja del monte para 

que el humo ayudase a detener a la langosta y ahuyentarla hacia un lugar sin milpas 

y poder ejecutarlas. Prosiguieron dejando el fuego y gritando para que la langosta 

se detuviera en el monte. Saliendo del monte se halló el resto de la langosta, y otra 

más a poca distancia.374 Así en el mismo año, en San Diego y San Cristóbal 

Amatitlán se mandó una diligencia para que los indios hicieran fuego en las “faldas 

del volcán”, con los indios de otros pueblos para ahuyentar a la langosta.375 

En el pueblo de San Cristóbal Amatitlán en el mes de junio de 1707 en el 

paraje nombrado Patzum se hicieron zanjas, pero ayudados de las humaredas:  

 

Se halló gran presión de chapulín pequeño y su merced mandó hacer   
zanjas para los que andaban por el suelo, y lo que estaba por alto se 
quemaron con paja, y lo que caía en dichas zanjas, se mataba, quedando 
la milpa libre de la plaga.376  
 
 

Se reconoció que, aunque consiguieran levantar a la langosta y que pareciera 

que el viento norte que corría podía llevarla ayudando a su vuelo a incorporarse con 

la que estaba en el monte,  no obstante lo favorable del viento y la diligencia que 

era mucha para los indios, la langosta se abrigaba en el monte de la barranca, y por 

tal motivo, se hicieron humaredas para detenerla y que no entrara e hiciera daño en 

                                                           
374 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias por parte de la autoridad de la Real Audiencia al pueblo de 
San Cristóbal Amatitlán para ir a la matanza de la langosta, siendo el padre predicador general Francisco García 
de Colmenares de la orden de predicadores por el Real Patronato y al presbítero don Alonso Coronado para 
hacer los conjuros, marzo de 1706”. 
375 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias por parte de las autoridades de la Real Audiencia al pueblo 
de San Cristóbal Amatitlán para ir a la matanza de la langosta, siendo el padre predicador general Francisco 
García de Colmenares de la orden de predicadores por el Real Patronato y al presbítero don Alonso Coronado 
para hacer los conjuros, marzo de 1706”. 
376 AGCA, A1.22, L.151, E.2955, “Informe acerca de la continuación de la comisión que se llevó a cabo por el 
capitán Juan López Aspeitía, alcalde ordinario de la ciudad de Santiago de Guatemala en el pueblo de San 
Cristóbal Amatitlán, junio de 1707”.  
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las milpas inmediatas. La langosta se quedó detenida en una barranca, aunque se 

extendió a las milpas cercanas, “alborotándola con ruido”.377   

  Ahora bien, para finales del siglo XVIII, y con respecto a los documentos 

revisados, no hay mucha diferencia en cuanto a la manera del exterminio de la 

langosta, espantando con cajas, clarines y demás instrumentos para hacer ruido. 

Así, tenemos que, en el año 1771 en los pueblos de Jocotenango, Santa Ana, 

Santa Inés, Santa Isabel y Espíritu Santo; y por otro lado, en el año de 1772 en 

varios pueblos del Valle de Guatemala como Pastores, San Luis, San Miguelito, 

Santa Apolonia, entre otros, se deja observar la introducción de otra práctica de 

exterminio con la introducción de los marranos para poder aplastar la tierra y matar 

a la langosta aún pequeña378  

 

tocando cajas, clarines y demás instrumentos de hacer estruendo y ruido, 
y matar cuanto se pueda, y enterrándole profundamente: agregando a 
esto echar marranos en los lugares y parajes donde hubiese este 
suspenso y sin volar, para que volteando la tierra se destruya la semilla 
que deja, y se corte en tiempo el eminente daño.379 
 
 

  

                                                           
377 AGCA, A1.22.8 L.5369, E.45407, “Diligencias mandadas al pueblo de San Cristóbal Amatitlán para que los 
indios del calpulli salieran a espantar a la langosta, marzo de 1706”.  
378 AGCA, A1.2, L.2820, E.24985, “Carta dirigida a don Ventura Nájera, corregidor del valle por parte de las 
justicias de los pueblos de Pastores, San Luis, San Lorenzo, Santa Apolonia, entre otras, para informar que el 
chapulín se encontraba en varias partes del Corregimiento, y las actividades llevadas a cabo para su exterminio, 
mes de mayo de 1772”. 
379 AGCA, A1.2, L.2820, E.24986, “Carta dirigida a don Ventura Nájera, corregidor del valle por parte de las 
justicias de los pueblos de Pastores, San Luis, San Lorenzo, Santa Apolonia, entre otras, para informar que el 
chapulín se encontraba en varias partes del Corregimiento, y las actividades llevadas a cabo para su exterminio, 
mes de mayo de 1772”.   
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3.6. Ante las acciones de las autoridades y las plagas de langostas: diligencias, 
comisiones, providencias y autos: dos plagas 
 

En este apartado planteo tres objetivos, 1) el trato que se tenía hacia los indios y lo 

que se esperaba de ellos, pero también hacia otros sectores, para involucrarse en 

las prácticas de combate a las langostas; 2) las autoridades, - llámense justicias, 

escribanos, regidores, sacerdotes-, entre otros, jugaban un papel importante en el 

rol de combatir las plagas de langosta; 3) la organización de trabajo llevada a cabo 

en cuanto al combate de las langostas, tanto de las autoridades coloniales como de 

la sociedad colonial.  

 

3.6.1. La organización social de la población y el combate ante las plagas de 
langosta 
 

- La plaga de langosta de 1706-1707 
 

En el mes de marzo de 1706, la plaga de langosta se extendió por toda la Audiencia 

de Guatemala, incluyendo al valle de Guatemala. Los naturales observaron cómo 

sus milpas eran devoradas por las langostas.380   

Las autoridades de la Audiencia, gobernadores y comisionados turnaron una 

serie de disposiciones diversas para tratar de combatir a la plaga, empleando 

básicamente el trabajo de los indios de los pueblos; de igual manera, los religiosos 

                                                           
380 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Carta de Thomás de Arrivillaga, alcalde ordinario de la ciudad de Guatemala 
para informar a “ambas majestades”, mencionando las diligencias que se le encargaron, las cuales llevó a cabo, 
mes de noviembre de 1706”. 
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participaron organizando procesiones y rogativas, acordes a la idea de que Dios 

podría intervenir para aminorar la calamidad.  

En el mes de marzo de 1706 se dio la noticia de la llegada de la langosta a 

Petapa y Amatitlán. 381  

En San Cristóbal Amatitlán se estuvo ahuyentando a la plaga de langosta, 

distribuyendo el trabajo entre indios de cuatro calpules, San Lucas, San Antonio, 

San Joseph y San Pedro.382  

En el mes de septiembre del año de 1706 en el pueblo de San Cristóbal 

Amatitlán el alférez don Tomás de Arrivillaga Coronado por medio de una comisión 

llevó una diligencia, y se dirigió a un ingenio que estaba repleto de “esclavos y 

demás gente” que ya tenían bastante tiempo de estar enterrando a la langosta “la 

cual era pequeña y expeliendo a la ya crecida, defendiendo al cañaveral de la 

hacienda”.383   

También en 1706, en Santa Cruz Petapa las autoridades de la ciudad de 

Guatemala, solicitaron indios para defender tanto las sementeras de maíz como de 

trigo.384 

                                                           
381 AGCA, A1.22.8, L.5369, E. 45406, “Noticia de la llegada de la langosta a Petapa y Amatitlán, en el mes de 
marzo del año de 1706”. 
382 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias por parte del licenciado Pedro de I. Fernández del Consejo 
del rey de la Real Audiencia de Guatemala, para que siguiera llevando a cabo su trabajo de exterminio de la 
langosta, en el mes de marzo de 1706”.  
383 AGCA, A1.22., L.5369, E. 45406, “Diligencia para mandar comisión a don Thomás Arrivillaga Coronado 
alcalde ordinario de la ciudad de Santiago de Guatemala por encontrarse gran cantidad de langostas en el 
ingenio del Sagrado Colegio del Reverendo Padre Maestro Antonio de Baltierra del pueblo de San Cristóbal 
Amatitlán, en el mes de septiembre del año de 1706”. 
384 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Solicitud para pedir indios para exterminar a la langosta que desde hace 
quince días que andaba en el valle en el pueblo de Santa Cruz Petapa en las sementeras de maíz y trigo, en el 
año de 1706”. 
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En el mes de marzo de 1706 en Escuintla, el Ayuntamiento de Guatemala 

dispuso que salieran algunos indios a los pueblos que más lo necesitaban para que 

consumieran a la plaga de langosta, y, asimismo, que se escribiera una carta por la 

secretaría de los alcaldes mayores para poder extinguir la langosta, y se hiciera 

llegar la consulta al alcalde, corregidor, para el cumplimiento de la orden y comisión 

de la “Alteza”.385 

Cabe señalar que la ayuda mutua se plasmaba en la ayuda que un poblado 

pudiera recibir de otro. Así en el pueblo de San Cristóbal Amatitlán, salieron 

diligencias para mandar a los del calpulli a hacer diligencias para que los indios del 

pueblo de San Antonio ayudaran a espantar a la langosta de las milperías.386  

Para el mes de septiembre de 1706 en el pueblo de San Pedro Mártir, los 

reverendos padres de la compañía de Jesús, por medio del reverendo padre 

predicador general Fray García Colmenares, dieron aviso al gobernador del pueblo 

de que había langostas en sus terrenos. Su merced mandó al gobernador del pueblo 

y a los alcaldes para que pregonaran como a las tres horas de la mañana entre 

grandes y pequeños para que con palas puestas en picas con laminarias de madera 

que llevan resina y con todos los instrumentos que hacen ruido, mataran y 

ahuyentaran a la langosta. Habiéndose puesto en ejecución, ordenado por su 

merced el día lunes veintisiete del corriente, se hallaron en la plaza seiscientos 

indios, poco más o menos, entre grandes y chicos, y junto con la asistencia del 

escribano Mathías de Magallón, español vecino del pueblo, y con mulatos vecinos, 

                                                           
385 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Carta mandada por la secretaría de los alcaldes mayores al 
Ayuntamiento de Guatemala para las actividades de extinción de la langosta, mes de marzo de 1706”. 
386 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias al pueblo de San Cristóbal Amatitlán para que salieran los del 
calpulli o parcialidad de San Antonio a los parajes donde se encontraba la langosta para espantarla, en el mes 
de marzo de 1706”.  
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comenzaron a matar a la langosta. Por medio de dicha diligencia, desde la orilla de 

las tierras del ingenio de la Compañía de Jesús comenzaron a quemar a la langosta, 

y la que cayó en tierras, a matarla.387  

Los indios se tenían que aplicar “al trabajo y remedio del daño que el chapulín 

amenaza”, las autoridades “castigarían severamente a los indios que repugnasen 

dicho trabajo”; asimismo se mandaron a los gobernadores y alcaldes para dieran a 

entender “como su merced lo había hecho con ello, que todos los vecinos y 

naturales del pueblo cumplieran”.388   

Los pobladores de los pueblos del Valle infestados por las langostas fueron 

pagados por su trabajo en las labores de trigo, milpas y demás árboles frutales de 

los que se valían para la paga de sus tributos, y así poder liberar el daño que les 

causaba la langosta.389  

Las justicias de los poblados mandaban en repartimiento a las labores y 

haciendas del entorno "distribuyendo el trabajo  por días a los indios entre cuatro 

calpules o parcialidades  para poder extinguir a la langosta en los sembrados”.390 

Convocaban a los indios para que acudieran al repartimiento de obras públicas.391 

Pueblos como San Juan, San Pedro y San Cristóbal Amatitlán, San Miguel Petapa,  

                                                           
387 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencia mandada para la comisión de ir a confirmar la llegada de la 
langosta que iba del pueblo de San Cristóbal Amatitlán hasta el pueblo de San Pedro Mártir y que “cuya merced” 
mandó tanto al gobernador Don Cristóbal Saguach y al alcalde del pueblo de San Pedro Mártir a pregonar la 
salida al día siguiente de los pobladores para ir en busca de la matanza de dicha langosta, en el mes de 
septiembre del año de 1706”.   
388 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias de la salida del pueblo de San Juan Amatitlán para el de San 
Cristóbal Amatitlán, en el mes de marzo de 1706”.  
389 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Carta de Thomás de Arrivillaga, alcalde ordinario de la ciudad de 
Guatemala para informar a “ambas majestades”, mencionando las diligencias que se le encargaron, las cuales 
llevó a cabo, mes de noviembre de 1706”.  
390 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias de la salida del pueblo de San Juan Amatitlán para el de San 
Cristóbal Amatitlán, en el mes de marzo de 1706”.   
391 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Diligencias para que los indios asistan al repartimiento de obras públicas 
en el poblado de San Juan Amatitlán, año de 1706”.   
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San Antonio, San Lucas y Santiago Sacatepequez, fueron algunos de los pueblos 

que se unieron en la labor de la extinción de la langosta. En donde había chapulines 

juntaban “todo el mayor número de indios para que salieran en la mañana a 

ahuyentar al chapulín y echarlo”.392 

 Los indios del pueblo de San Antonio ayudaron a espantar a la langosta de 

las milperías para que no se asentaran ni comieran las milpas.393  

Para el año de 1707, la langosta seguía causando estragos, a pesar de que 

por medio de las diligencias mandadas por las autoridades se identificó que las 

plagas de langosta de varias partes del valle, la tierra ya había quedado libre, por 

los Amatitanes y Petapa se vio todavía a la langosta; así que se mandaron los 

medios para consumirla y extinguirla.394  

Los medios divinos y temporales fueron las estrategias utilizadas por los 

indios para echar al chapulín de las milpas y los sembrados “sin escudarse del sol 

y andar en barrancos peligrosos”395, y haciendo referencia a la langosta o chapulín 

señalaron que “con el favor de Dios”, no la dejarían volver.396   

 

                                                           
392 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Diligencias a los poblados de San Pedro, San Juan y San Cristóbal 
Amatitlán, entre otros mandados por los alcaldes en busca del exterminio de la langosta, año de 1706”.   
393 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Diligencias al pueblo de San Cristóbal Amatitlán para que salieran los del 
calpulli o parcialidad de San Antonio a los parajes donde se encontraba la langosta para espantarla, en el mes 
de marzo de 1706”.  
394 AGCA, A1.22, L.151, E.2955, “Auto que constata a Thomás de Cosío Caballero de la orden de Calatrava del 
Consejo de su Majestad a la Real Audiencia que por las providencias mandadas al valle de Guatemala por el 
alférez mayor de la ciudad de Guatemala Thomás Arrivillaga y Coronado que era alcalde y Corregidor del Valle 
se extinguió la plaga de langosta, mes de junio de 1707”.  
395 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Auto donde se deja constatado que las justicias del pueblo de San 
Cristóbal Amatitlán se dirigieron a la Real Audiencia para informar sobre las actividades hechas para el 
exterminio de las langostas, mes de marzo de 1706”. 
396 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Auto donde se deja constatado que las justicias del pueblo de San 
Cristóbal Amatitlán se dirigieron a la Real Audiencia para informar sobre las actividades hechas para el 
exterminio de las langostas, mes de marzo de 1706”. 
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- El regreso de la plaga de langosta (1771-1772) 
  

En el año de 1771 las fuentes refieren que en la cordillera de algunos pueblos del 

Valle de Guatemala que corre desde Mixco hasta San Cristóbal Amatitlán, se 

hallaba inundada de langosta “que dicen saltón”, y que amenaza su propagación la 

ruina que acostumbra, y se comenzaba a sentir. El alcalde propuso para su 

exterminio que los avecindados397 salieran con los hacendados para dicho fin.398 A 

lo que también agregaron que los hacendados junto con sus trabajadores salieran 

a dicha matanza, teniendo en consideración el costo  de sus alimentos y “lo soporten 

sus respectivas comunidades, sin que se entienda de que éstas cuesten salario 

alguno diario, por no permitir la escasez y disminución de sus fondos”.399 Y para 

reparar el daño que ocasiona la langosta se valieron de los naturales de los pueblos 

del valle, y sus vecinos ladinos, así como de hacendados para dicho trabajo.400 

Socorriendo también “a los muchos necesitados”, pues se dedicaron al fin del 

exterminio en cuarenta días con 20, 000 hombres computados por día.401 

Sucedió que a pesar de que a los indios se les había impuesto estar al 

servicio de matar a la langosta como mandamiento, ponían excusa de no tener 

bienes de comunidad de donde saliera su manutención, y los ladinos, de que no 

                                                           
397 Avecindado: Según el diccionario de Autoridades significa a la persona o personas que se establecen en 
una población en calidad de vecino. 
398 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Noticia informando que sobre la cordillera de algunos pueblos del valle que 
corre de Mixco hasta Amatitlán se halló “inundada de la langosta”, que amenazaba con propagarse, por lo que 
el alcalde ordinario mandó comisión para el exterminio de la langosta, en el mes de julio de 1771”. 
399 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Notificación donde se avisa que en la cordillera de algunos pueblos del valle 
de la ciudad de Santiago que corre de Mixco hasta San Cristóbal Amatitlán se hallaba inundada de langosta, 
en el mes de julio de 1771”. 
400 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Notificación donde se avisa que en la cordillera de algunos pueblos del valle 
de la ciudad de Santiago que corre de Mixco hasta San Cristóbal Amatitlán se hallaba inundada de langosta, 
en el mes de julio de 1771”.   
401 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Comisión otorgada por el Ayuntamiento a Ignacio Chamorro para el 
exterminio de la langosta que infestaba la cordillera de Guatemala y sus contornos, en el mes de agosto de 
1771”.   
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tenían, con la excusa de dejar sus oficios para sufragar el daño. Así que las 

autoridades del Ayuntamiento de la cordillera de Petapa pidieron ayuda “a su 

santidad” para el exterminio y extinción de la plaga de langosta porque no había 

fondos en las comunidades.402 Por lo tanto, se organizaron para llevar a cabo la 

manutención en los gastos de los peones que trabajaban en la extinción de la 

langosta, y que los curas regularan el trabajo de los indios.403 En San Cristóbal y 

San Juan Amatitlán hicieron el repartimiento incluso entre indios y ladinos en un 

total de  800,000 para el exterminio, a los que les pagaron por su trabajo.404 Así en 

el año de 1771 en el Valle de San Juan Amatitlán se dio una comisión por parte de 

las autoridades para el exterminio de la langosta de la cual se estaba inundada, 

costeando los víveres para su extinción y cuya epidemia estaba casi aniquilada.405  

Se socorrieron por parte de las justicias de los poblados “a los muchos necesitados”, 

pues se dedicaron al fin del exterminio de la langosta en cuarenta días con 20, 000 

hombres computados.406 Comentando que cuanta más gente hubiera, más rápido 

                                                           
402 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Carta al Obispo para solicitar por parte del Ayuntamiento de la ciudad de 
Guatemala, cuyo regidor Juan Ignacio Chamorro estuvo comisionado en el territorio de la Cordillera de Petapa 
para la extinción de la langosta. Dicha solicitud es para proveer de medios, ya que los fondos de comunidad no 
eran bastantes, mes de agosto de 1771”.    
403 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Decreto expedido por la Real Audiencia a Francisco Ignacio de Chamorro, 
miembro del cabildo de la ciudad de Guatemala para comisionarlo sobre la manutención de los peones que 
trabajaran en la extinción de la langosta, mes de septiembre de 1771”. 
404 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Decreto dado por el Obispo a Don Francisco Ignacio de Chamorro regidor 
del Ayuntamiento de Guatemala, la disposición de peones y dinero para el exterminio de la langosta del valle, y 
las providencias suficientes que se pudieran dar para su total exterminio de la langosta en San Juan y San 
Cristóbal Amatitlán, y con 800 a mil peones repartidos, en el mes de septiembre de 1771”.  
405 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Certificación por parte del Noble y honorable Ayuntamiento mencionando 
que don Francisco Ignacio Chamorro, miembro del cabildo de la ciudad de Santiago de Guatemala cumplió con 
las comisiones que se le dieron para el exterminio de la langosta que inundaba los valles, agosto de 1772”. 
406 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Comisión otorgada por el Ayuntamiento a Ignacio Chamorro para el 
exterminio de la langosta que infestaba la cordillera de Guatemala y sus contornos, en el mes de agosto de 
1771”.   
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acabarían con la langosta, y los indios volverían a reparar sus sementeras, 

solicitando se les pagara su trabajo.407  

En el año de 1771, se mandó en comisión a San Miguel Petapa a Francisco 

Chamorro para liberar las milpas y otras sementeras que la plaga de langosta  

estaba infestando, llamando a los naturales y moradores de los parajes, y los de la 

feligresía del cuarto, con los cuales en el término de cuarenta días que Chamorro 

estuvo por esos contornos, abrieron  innumerables zanjas, dedicándose “con el 

menor tesón, exactitud y eficacia que cabe en lo posible” y, al parecer, socorrió a 

los que pedían su ayuda. En cuarenta días veinte mil hombres fueron empleados 

para la matanza de la langosta, en quinientos por cada día de trabajo, atribuyendo 

las providencias al Noble Ayuntamiento, las cuales fueron ejecutadas y puestas en 

práctica “con bastante acierto”. 408 Por otra parte, en el Valle de Petapa en el paraje 

de “la laguna” en el año de 1771 se encontraron algunas manchas de langosta. La 

bonanza sólo se lograría con la ayuda de los indios del pueblo y sus 

circunvecinos.409  

En el mismo año de 1771, por parte del obispo se le confirió a Fray Ignacio 

procurar el exterminio de la langosta, pero esto sucedió en el valle de Verapaz, fue 

con más de mil hombres que diariamente se mantuvieron en la faena de matar a la 

langosta, entre indios y ladinos, ya que resultaron muchas porciones de la plaga 

                                                           
407 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Carta del alcalde del pueblo de San Cristóbal Amatitlán para informarle a 
Francisco Ignacio Chamorro que estaban padeciendo naufragio en sus sementeras y daños por el chapulín 
“saltón” para que por ese medio se ocupara en el exterminio de la langosta, agosto de 1771”.  
408 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Comisión otorgada por el Ayuntamiento a Ignacio Chamorro para el 
exterminio de la langosta que infestaba la cordillera de Guatemala y sus contornos, en el mes de agosto de 
1771”. 
409 AGCA, A1. 2, L. 2820, E. 24983, “Diligencia para el exterminio de la plaga de langosta en Mixco, Petapa y 
Amatitlán en el mes de septiembre de 1771”.  
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que ya estaban por nacer. Las providencias se dieron para que juntaran operarios 

para el exterminio de la plaga, ya que durante el día ya habían quedado muy pocos 

de ellos, y los que había, se ocuparon en otra destrucción.  Así que se propuso por 

parte del Ayuntamiento que desde ese momento pudieran gozar de un salario, y de 

ese modo se lograría la total ruina y exterminio que se deseaba con respecto a la 

langosta.410 

Por otra parte, durante la plaga de 1771, los señores del cabildo de justicia y 

regimiento de la ciudad de Guatemala mandaron el dinero necesario a los curas de 

Mixco, Petapa y Amatitlán para que pagaran los operarios a las justicias del pueblo, 

tanto para el exterminio como para la asistencia de la plaga; al igual los indios de 

cada partido de las tres ciudades, debían informarle al gobernador la asistencia al 

trabajo del exterminio de la plaga, así como a la regulación de la gente.411 

Fue necesario que los hacendados  cooperaran a “este importante fin” de ir 

en la matanza de las langostas junto con sus trabajadores, y  cubrieran el  costo de 

sus alimentos, soportándolo con su respectivos pueblos sin que se “entienda de que 

estas cuesten salario alguno diario.”412 De esta manera, las autoridades ordenaron 

que los hacendados  cooperaran conforme al costo de los alimentos de los indios  

empleados en la  extinción de las langostas, costeándoles su salario para no permitir 

                                                           
410 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Comisión mandada por el Ayuntamiento para el exterminio de la langosta, 
acaecido en Verapaz en el mes de julio de 1771”.   
411 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Dicha comisión fue hecha por Don Francisco Ignacio Chamorro en el mes 
de septiembre de 1771”. 
412 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Notificación donde se avisa que en la cordillera de algunos pueblos del valle 
de la ciudad de Santiago que corre de Mixco hasta San Cristóbal Amatitlán se hallaba inundada de langosta, 
en el mes de julio de 1771” 
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la escasez y disminución de los fondos de éstos,413 liberar las milpas y otras 

sementeras a los que más lo necesitaran.414Tanto indios y ladinos debían estar al 

servicio de la matanza de la langosta.  

 Así en el año de 1771 en el Valle de San Juan Amatitlán se dio una comisión 

por parte del cabildo de la ciudad de Guatemala para el exterminio de la langosta 

de la cual se estaba inundada, costeando los víveres para su extinción y que estaba 

ya casi aniquilada.415 

Sobre la manutención de los peones que trabajasen para la extinción de la 

langosta en el pueblo de Amatitlán, se hicieron los gastos pertinentes que llevarían 

dichos repartimientos.416 También en los territorios que se encontraran infestados, 

se tenía que calcular el número de peones que podían dedicarse al exterminio de la 

langosta, así como la cantidad de dinero con que contarían, pero “obrando en este 

con economía”.417  

En San Juan y San Cristóbal Amatitlán en el mes de septiembre de 1771, 

Francisco Chamorro, regidor del Ayuntamiento, mandó providencias para la 

matanza de la langosta por encontrarse en el Valle y en sus  alrededores,  por lo 

                                                           
413 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Noticia informando que sobre la cordillera de algunos pueblos del valle que 
corre de Mixco hasta Amatitlán se halló “inundada de la langosta”, que amenazaba con propagarse, por lo que 
el alcalde ordinario mandó comisión para el exterminio de la langosta, en el mes de julio de 1771”.  
414 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Noticia informando que sobre la cordillera de algunos pueblos del valle que 
corre de Mixco hasta Amatitlán se halló “inundada de la langosta”, que amenazaba con propagarse, por lo que 
el alcalde ordinario mandó comisión para el exterminio de la langosta, en el mes de julio de 1771”.  
415 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Certificación por parte del Noble y honorable Ayuntamiento mencionando 
que don Francisco Ignacio Chamorro, miembro del cabildo de la ciudad de Santiago de Guatemala cumplió con 
las comisiones que se le dieron para el exterminio de la langosta que inundaba los valles, agosto de 1772”. 
416 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Decreto expedido por la Real Audiencia a Francisco Ignacio de Chamorro, 
miembro del cabildo de la ciudad de Guatemala para comisionarlo sobre la manutención de los peones que 
trabajaran en la extinción de la langosta, mes de septiembre de 1771”.  
417 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Decreto dado por el Obispo a Don Francisco Ignacio de Chamorro regidor 
del Ayuntamiento de Guatemala, la disposición de peones y dinero para el exterminio de la langosta del valle, y 
las providencias suficientes que se pudieran dar para su total exterminio de la langosta en San Juan y San 
Cristóbal Amatitlán, y con 800 a mil peones repartidos, en el mes de septiembre de 1771”.  
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que respecta del número de peones y dinero, dispuso que para el total exterminio 

se empleara  a 800 mil peones repartidos entre otros tantos “operarios” “a razón de 

uno por semana para la intendencia y manejo de la obra”.418 Así que pidió que el 

pueblo se ocupara en el exterminio o destrucción de langosta tan infernal 

imponiéndoles a los indios alguna pena para que así lo hicieran con esfuerzo y 

empeño419, haciendo que a esta “útil e importante tarea, concurran los 

milicianos”.420 

  Con respecto a los milicianos, en Santiago y su valle existían a finales del 

siglo XVII dos compañías de caballería y catorce de infantería, y seis de las últimas 

eran de españoles de la ciudad y tres del valle. Los milicianos que mandaban 

normalmente eran españoles criollos o peninsulares, aunque en algunas ocasiones 

los mestizos también podían estar al mando de estas agrupaciones.421 En un 

documento revisado para el siglo XVIII, se hizo mención de los milicianos para la 

ayuda en el combate de las plagas de langosta. Se solicitó a éstos “como que es 

común y pública la causa, y comprende en general a todos se auxilie de los 

capitanes generales, se auxilien de los oficiales, y soldados, y provea en los casos 

cuanto convenga de logro de este fin”.422  

                                                           
418 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Decreto dado por el Obispo a Don Francisco Ignacio de Chamorro regidor 
del Ayuntamiento de Guatemala, la disposición de peones y dinero para el exterminio de la langosta del valle, y 
las providencias suficientes que se pudieran dar para su total exterminio de la langosta en San Juan y San 
Cristóbal Amatitlán, y con 800 a mil peones repartidos, en el mes de septiembre de 1771”.  
419 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Carta del alcalde del pueblo de San Cristóbal Amatitlán para informarle a 
Francisco Ignacio Chamorro que estaban padeciendo naufragio en sus sementeras y daños por el chapulín 
“saltón” para que por ese medio se ocupara en el exterminio de la langosta, agosto de 1771”.  
420 AGCA., A1.2, L.2820, E.24984, “Acuerdo por parte de la Audiencia en quien reside el Gobierno del reino 
para que el señor regidor Don Francisco Ignacio Chamorro para comisionarlo en el exterminio de la plaga de 
langosta, mes de julio de 1771”.  
421 Santos, José, Élite, poder local…, p. 156. 
422 AGCA, A1.2, L.2820, E.24984, “Acuerdo por parte de la Audiencia en quien reside el Gobierno del reino para 
que el señor regidor Don Francisco Ignacio Chamorro para comisionarlo en el exterminio de la plaga de langosta, 
mes de julio de 1772“, 
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En el mes de agosto del año de 1771, el regidor don Juan Chamorro se 

ofreció a ir al Valle de Petapa para supervisar el exterminio de la langosta. Dijo 

destruirla en dos semanas con cuatrocientos cincuenta hombres semanalmente, 

“sin otro salario, que el de mis arbitrios”, según señaló Chamorro en el documento. 

Éste no quería perder todo el trabajo que se había hecho en “beneficio público”, lo 

cual sólo podía lograr pagándoles sus salarios a los indios, con lo cual podría tal 

vez resultar en perjuicio de la Real Hacienda.423 

Si no se disponía de propios y arbitrios,424 las autoridades de cada pueblo 

organizaban un repartimiento entre los interesados, hacendados y demás vecinos, 

ya que siendo una labor por “el bien común”, se tenía que contribuir al remedio. 

Asimismo, Francisco Chamorro informó al cabildo que sólo logró la extinción de la 

langosta en una pequeña parte, y  sugiriéndole a la “Alteza” que resolviera “lo que 

fuera de su agrado”, con lo cual se le concedió por parte del Ayuntamiento se le 

hiciera “el repartimiento en dinero”; y que los “que no le pudieran contribuir por 

pobres, que lo hagan con trabajo”, observando las leyes del título y porque las 

Provincias de Escuintla, y San Antonio necesitaban de las propias providencias, y 

librando despacho para que se hicieran los repartimientos pertinentes por medio de 

las justicias de los pueblos “no perdonando  no hacer diligencia que contribuya a la 

extinción de la langosta”, y de esa manera  contribuir a la Real hacienda, verificando 

                                                           
423 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Carta de Francisco Ignacio de Chamorro miembro del cabildo de la ciudad 
de Guatemala al Obispo, en donde informa de las actividades que tuvo para el exterminio de la langosta, agosto 
de 1771”.  
424 Los recursos municipales estaban constituidos por los propios y los arbitrios. Los propios eran las 
rentas de las tierras de propiedad de cada municipio, y se aplicaban estrictamente a fines 
municipales; por otra parte, los arbitrios, lo formaban los impuestos, tasas y multas comunales. Ver 
Melo, Carlos, “El municipio colonial”, p. 11. 
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los repartimientos, y dando cuenta a su Alteza para llevarla a la Junta General de 

Hacienda.425 

En el siglo XVII surgieron testimonios sobre el exceso de trabajo que los 

hacendados hacían pasar a los indígenas de repartimiento, y que lo más común era 

que los tuvieran trabajando más de lo necesario, dándoles otros trabajos aparte de 

los agrícolas,426 por ejemplo, en la práctica denominada “tequetines”, que eran 

repartos para las tareas domésticas en la ciudad de Guatemala, otros trabajos eran 

en obras públicas, y en potreros.427 

En el caso de que los indios no quisieran cooperar en la matanza de las 

langostas, las justicias de los pueblos pedían al Ayuntamiento providencias para 

“contentar” a los que acudían a “matar y destruir” a la langosta, para que esta fuera   

exterminada en dos semanas, utilizando la cantidad de mil quinientos en cada 

semana.428 

En el año de 1771, las autoridades de Petapa solicitaron una diligencia al 

Ayuntamiento para el exterminio de la langosta. A pesar de que durante un mes el 

regidor de esa región, Francisco Chamorro, estuvo comisionado en el territorio de 

la cordillera de Petapa, empleado para la extinción de la langosta, comunicó “no 

poder perfeccionar lo comenzado”, y en el caso de los trabajadores “por falta de 

                                                           
425 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Carta a señor fiscal del cabildo de Guatemala para informar que el regidor 
Francisco Ignacio Chamorro hiciera el repartimiento de dinero para las diligencias que contribuyeran en la 
extinción de la langosta, septiembre de 1771”.   
426 Santos, José, Élites, poder local…, p. 282. 
427 Santos, José, Élites, poder local…, pp. 282-283.  
428 AGCA, A1. 2, L.2820, E.24984, “Carta del Ayuntamiento de Guatemala al regidor don Francisco Ignacio 
Chamorro sobre el exterminio de la langosta, mes de agosto de 1771”.   
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medios, no pueden […] en la ocupación a falta de fondos de las comunidades, ya 

que éstos no eran bastantes”.429   

En el Valle de Petapa Don Francisco Ignacio Chamorro Real del noble 

Ayuntamiento hizo presente a la “Santidad” habiendo estado cuarenta y 42 días en 

dicho Valle cumpliendo con la comisión que se le confirió para el “exterminio del 

chapulín”, consiguió el fin en la mayor parte, pero se encontró una mancha grande 

sobre los cerros del paraje que se llamaba San Buena Ventura que se encontraba 

cerca de una legua y a un lado de un ingenio. Chamorro ofreció a las autoridades 

destruir a la langosta totalmente en dos semanas. Esto lo hizo con 440 hombres 

“semanariamente” sin otro salario que el de los “arbitrios”. 430  

Para finalizar este capítulo  se puede concluir que el trabajo realizado por los 

naturales en muchas ocasiones, sino es que siempre, tenían que pasar por las 

inclemencias del medio ambiente, y sufrir fatigas y explotación en el trabajo, “sin 

escudarse del sol y andar en barrancos muy peligrosos”431; y muchas veces con “el 

sol muy ardiente y el paraje sin agua ni abrigo”432, los indios iban siguiendo al 

chapulín que se encontraba por diferentes partes y “calentaba mucho el sol”.433 

Incluso derribando los árboles para que al caer, ahí se mataran a las langostas, esto 

                                                           
429 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Carta para solicitar ayuda al Ayuntamiento por el exterminio de la langosta, 
en el mes de agosto de 1771”.   
430 AGCA, A1.2, L.2820, E.24983, “Carta de Francisco Ignacio Chamorro, miembro del cabildo de la ciudad de 
Santiago de Guatemala al obispo, en donde informa las actividades que tuvo para el exterminio de langosta, 
mes de agosto de 1771”.  
431 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Comisión dada por la Real Audiencia a Juan Ignacio de Urías en San 
Cristóbal Amatitlán para la diligencia de dar providencias porque el chapulín se encontraba en los valles y no 
se deseaba ningún daño, marzo de 1706”.  
432 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407.  
433 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Diligencia en el pueblo de San Juan Amatitlán por haber estado estar 
infestado de la langosta para que los indios acudan al repartimiento y poderla extinguir, año de 1706”. 
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sucedió en San Cristóbal Amatitlán en el año de 1706.434 En otras ocasiones el 

trabajo se extendía a tres meses.435 Incluso comiendo hasta las cuatro de la tarde, 

y en otros días hasta las cinco, y con acompañamiento de  vicarios para que hicieran 

los conjuros.436 

Así, ante las amenazas naturales siempre se tuvo un modelo de protección 

simbólica ante los desastres, “cierta cohesión social para enfrentar las tragedias”.437 

 

 

 

 

 

  

                                                           
434 AGCA, A1.22, L.5369, E.45406, “Diligencia mandada para la comisión de ir a confirmar la llegada de la 
langosta que iba del pueblo de San Cristóbal Amatitlán hasta el pueblo de San Pedro Mártir y que “cuya merced” 
mandó tanto al gobernador Don Cristóbal Saguach y al alcalde del pueblo de San Pedro Mártir a pregonar la 
salida al día siguiente de los pobladores para ir en busca de la matanza de dicha langosta, en el mes de 
septiembre del año de 1706”.  
435 AGCA, A1. 2, L.2820, E.24984, “Carta dirigida al regidor don Juan Chamorro por las justicias de Amatitlán 
para comunicarle que la “fuerza del chapulín” se había acabado en las tierras de Amatitlán, año de 1771”.   
436 AGCA, A1.22.8, L.5369, E.45407, “Autos hechos por el señor licenciado Pedro I. Hernández, oidor y alcalde 
de la Real Audiencia de Guatemala al señor gobernador, alcaldes y regidores y demás principales del pueblo 
de San Cristóbal Amatitlán dando razón de todas las actividades hechas para la extinción de la langosta, en el 
mes de marzo de 1706”.   
437 Padilla, Raymundo, “La estrategia simbólica ante amenazas naturales y desastres entre España y México”,  
p.142. 
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Consideraciones finales 
 

Retomando la hipótesis que orientó a la investigación, y cómo la sociedad colonial 

respondió a los momentos de impacto de la plaga de langosta en Guatemala, 

estudiar esta región y su valle fue importante, ya que este último fue el punto neural 

del reino, y que, junto con la ciudad, Guatemala, permitió la subsistencia de 

españoles y naturales; siendo el Valle el principal centro de acopio de todo el reino 

de Guatemala.  

El maíz era uno de los cultivos que la langosta más atacó, aunque no es el 

único, también al algodón, el frijol, caña de azúcar, plátano y diferentes frutales. La 

sociedad guatemalteca en cuanto a la agricultura estuvo a la expectativa de ser 

atacada por la langosta y perder sus cosechas, causando daños agrícolas; por lo 

cual tuvieron distintas maneras de combatir a la langosta. Es decir, estrategias por 

medio del trabajo organizado dentro de la sociedad, y una forma de proteger las 

tierras con el objetivo de extinguir a la langosta.  

La experiencia que se acumuló de la primera plaga influyó en la respuesta a 

la segunda. Así que fueron vitales todos los medios que utilizaron las autoridades 

como los pobladores para lograr la supervivencia. 

 En la primera plaga, aseveración sobre ésta estuvo más apegada a 

explicaciones religiosas. En la segunda plaga, durante la segunda mitad del siglo 

XVIII, con la influencia del pensamiento ilustrado, se pretendió que las concepciones 

sobre la naturaleza estuvieran ligadas a las autoridades y más apegadas a la razón, 

y se fueran desligando poco a poco de las causas divinas para poder responder a 

los impactos de las plagas de langosta. Sin embargo, a través del análisis de los 
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documentos, es posible notar que dicho pensamiento no afectó en gran medida la 

manera de conllevar este fenómeno, ya que las manifestaciones religiosas siguieron 

siendo fundamentales para enfrentar a la langosta durante la segunda plaga (1771-

1772).  De esta manera, el pensamiento racional complementaba al dogmatismo 

religioso.  

Otro punto importante fue que el combate a las plagas se apoyó en las 

relaciones preexistentes entre españoles e indios: la necesidad de la mano de obra 

de los primeros, fue solventada por los segundos, y que por medio de las 

reducciones a poblado en principio de la época colonial, los españoles tuvieron a 

los indios a su alcance para que les proveyeran de sustento. Al establecerse las 

haciendas los españoles pudieron disponer de la mano de obra nativa por medio de 

los repartimientos de mano de obra, siendo la hacienda el lugar donde los distintos 

grupos sociales se relacionaron, dando lugar al crecimiento demográfico que se 

presentó, y con lo cual se necesitó de más producto alimenticio. Esta característica 

fue común para sociedades de Antiguo Régimen, en la que un incremento o 

decremento de la población afectaría a la sociedad en su conjunto. Si bien es cierto 

que hubo un crecimiento demográfico, el siglo XVIII se caracterizó por las 

transformaciones a nivel no sólo demográfico y económico, sino social; y al 

presentarse las plagas de langosta y habiendo crecimiento demográfico, habría más 

demanda de productos alimenticios; y en caso que se presentara algún problema 

agrícola, y los indígenas no pudieran cumplir con la producción de excedentes, ni la 

paga de tributos, esto afectaría a las arcas de la Corona. Y sin importar una afección 

en los campos por fenómenos naturales, los indios tenían que tributar. El tributo se 

mantuvo durante toda la época colonial, y cuando en Guatemala dejó de existir la 
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encomienda en el año de 1718, el tributo continuó, sólo que el pago se iba 

directamente a la Corona. 

En lo concerniente al  abastecimiento de mercancías agrícolas, hubo 

afección en la producción y distribución de alimentos; así que las autoridades (La 

audiencia y el cabildo) jugaron un papel fundamental para poder proveer de 

alimentos y víveres; acataron las medidas pertinentes de la Corona para poder 

resolver el problema, entre los cuales estaba pedir  la resiembra de los campos; y 

cuando faltase maíz o trigo para comer, una manera de solventarlo, fue con el 

abastecimiento de reses a los poblados; al igual, promover el trabajo organizado, 

echando mano de todos, no sólo naturales, sino hacendados, autoridades civiles y 

autoridades eclesiásticas.  

El caso del valle de Guatemala es notable en comparación, por ejemplo, con 

el caso yucateco, donde durante la plaga de langosta de 1770 no hubo ni un solo 

intento por exterminar al acrídido, solo existía la noción de que Dios estaba 

castigándolos, y las rogativas y las procesiones eran el único medio. Por el contrario, 

en el caso de Guatemala, se deja ver un avance temprano de la ilustración por los 

datos presentados en los documentos, una idea de que la langosta es un fenómeno 

natural que se le puede controlar, no sólo mediante prácticas religiosas, sino 

también utilizando la acción humana. 
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Anexo 2. Relato 
 

“Guatemala ante el abatimiento de una plaga de langosta”438 

Quiero contar lo que pasó hace ya mucho tiempo cuando aún era joven, lo cual 

recuerdo con mucha nostalgia y desesperación, porque eran días que mi pueblo 

sufría ante la entrada de una plaga de langosta, “chapulín” como le decimos y le 

seguimos diciendo nosotros los indios.  

Mi abuelito Petul nos contaba que en los tiempos de los antiguos que vivieron 

antes de la llegada de los españoles, también hubo plagas de langosta. Él nos 

relataba que los chapulines llegaban en parvadas y dejaban el cielo negro 

arruinando todas las cosechas de maíz; y que cuando los españoles ya se 

encontraban en nuestras tierras, los sacerdotes decían que las plagas eran 

mandadas como castigo porque no seguíamos las buenas costumbres que los 

indios debían tener, y por eso nos mandaron “oscuridad y desolación”.   

Yo me llamo Xepel y vivo en un poblado llamado San Miguel Petapa del Valle 

de Guatemala. Mi pueblo es muy importante porque a él siguen llegando muchas 

personas, comerciantes que se llevan los cultivos que nosotros sembramos, a los 

mercados, y los venden en subastas, surtiéndolos a Santiago de Guatemala y sus 

alrededores, principalmente el maíz, que es el sustento para mi familia; pero igual 

                                                           
438 Autora del relato: Rosalba Pérez Dzib, verano de 2017. Éste se trata de un ejercicio literario de construcción 
de un relato ficticio, pero a partir de los datos y el contexto sociohistórico de una plaga de langosta en la 
Guatemala Colonial. Si bien es una forma de reconstrucción muy distinta al relato meramente historiográfico, 
para mí resultó un ejercicio metodológico interesante que me permitió una mayor cercanía al problema en su 
propio tiempo. Especialmente, porque mis estudios de licenciatura son en Literatura. 
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nos dedicamos al cultivo del trigo. Sé que en otros pueblos también cultivan el añil, 

que incluso llevan hasta lugares fuera de Guatemala.  

Vivimos todos juntos en un solar inmenso donde están mis padres conmigo 

y mis cuatro hermanos en una casita, que le ayudan a las cosechas a mi padre, y 

una mi hermana, que ayudamos a mi madre; mis abuelos viven en una casa, y mis 

tres tíos con sus hijos, en otra. Mi familia se dedica a la milpa y cultivan maíz que 

luego cosechamos y nos da de comer. Todos trabajan en un terreno grande donde 

aparte cultivan calabaza, frijol, chile que crecen abajo de la planta de maíz.  

Desde muy temprano mi padre, mis tíos, hermanos y primos van a las labores 

de la milpa antes del alba. El maíz lo cultivan a través de un sistema antiguo que 

existe desde la época anterior a llegada de los españoles, la tumba, roza y quema 

del monte; y dos veces al año se hace la recolección; en la cosecha de San Juan 

que es en el mes de junio, y la segunda recolección se conoce como la de la Navidad 

y justo es el último mes del año. El cultivo del maíz es durante dos años y luego se 

deja reposar sobre las cenizas para descansar la tierra durante quince años y 

volverla a sembrar.  En la costa, decía mi abuelo, se hacían tres siembras de maíz 

al año de temporal y para que se conservara, se sahumaba encima de unas 

barbacoas, bajo el cual se daba fuego; después se guardaba en silos o en unos 

huecos debajo de la tierra. Así, las mujeres esperábamos que llegaran los hombres 

con la cosecha del maíz para poder desgranar las mazorcas y hacer nuestras 

tortillas y bebidas para nuestro alimento.   

Mi abuelito nos contaba que para nosotros desde tiempos donde mi memoria 

no puede ahora llegar, el maíz ha sido muy importante, que es una deidad, la cual 
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acompaña a la persona desde que nace hasta que muere, pues sobre una mazorca 

siguen cortando el cordón umbilical de sus hijos, y con los granos machacan la 

sangre, la cual será utilizada para sembrar la primera milpa del año; y es en la boca 

de los muertos donde se depositan los granos o bebidas hechas de maíz, lo cual 

recuerdo aún, que  hicieron con mi abuelito el día de su muerte. 

Estamos obligados a sembrar el maíz y el trigo para que coman los 

españoles, porque dependen de nosotros para su subsistencia. El trigo vino de 

España, pero ellos nos enseñaron a cultivarlo y lo trabajamos en nuestras propias 

parcelas, se cosecha en gran cantidad y se trilla en los patios de las casas y los 

almacenamos en manojos.  

Sé de otros lugares de Guatemala donde se cultiva el cacao, del que se hace 

una bebida rica y espumosa desde tiempos pasados antes de que llegaran los 

españoles, y nos sirvió por mucho tiempo como moneda, la cual me contó mi abuelo 

que intercambiaban con otros productos al ir a los mercados a vender las cosechas 

y le llamaban “trueque”.  

Tengo un mi tío que trabaja en las plantaciones del añil a personas 

hacendadas. Nosotros le llamamos al añil “xiquilite” y es una planta que pinta 

nuestro algodón que utilizamos para nuestras vestimentas que las hacemos con 

bordados y decoraciones que nos recuerdan a nuestros antiguos; también lo 

utilizamos como medicina en caso de que tengamos dolor de cabeza, fiebres, 

calenturas, vómito, y picaduras de insectos. Pero ahora, el añil se siembra y 

cosecha en las plantaciones, y extraen la tinta en los obrajes. Antes de sembrar el 
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añil se debe quemar, pero no arar, y si se puede, se debe pastar el ganado en los 

campos sembrados para poder apelmazar la semilla.   

Ahora, dependemos del producto que salga de nuestras milpas para poder 

dar como tributo, y de lo que quede, servirá para que nosotros nos alimentemos; así 

que los españoles viven cerca de nuestros pueblos para tenernos a su disposición. 

Además, debemos dar limosna a la Iglesia. De vez en cuando viene el sacerdote 

hasta nuestro pueblo a la doctrina, y aprendemos la religión cristiana. Mi abuelito 

comentaba que varios pueblos fueron reunidos en uno sólo, y de esa manera al 

sacerdote se le hacía más fácil enseñarnos. También comenzaron a “echarnos agua 

en las cabezas”. Muchos no quisieron aprender ni pagar limosnas ni nada, así que 

huían a las montañas. 

Era la mañana del año de 1771 cuando apenas iba amaneciendo y el cielo 

se llenó de obscuridad, seis del alba. Se escuchaba a lo lejos un zumbido tenue, 

que poco a poco se hacía más cercano. Mis hermanos y yo, así como mis padres 

nos levantamos tan rápido que nuestros petates nos hacían resbalar. El primer 

pensamiento que tuve fueron las mazorcas de maíz que ya estaban creciditas y a 

punto de cosechar. Una semana antes ya habíamos limpiado y cortado las hierbas 

de los campos y podado los árboles en caso de que nos visitaran los chapulines. 

Todos salimos de nuestras casas y empezamos a hacer ruido y griterío con cajas, 

clarines, palos para poder espantarlos; con el cual empezó a volar dicho chapulín 

remolineando por varias partes hasta que cogió punta hasta los cerros. Había 

chapulín repartido por todos lados de las milpas y árboles de nuestro pueblo. 
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Estaban por todos lados, nosotros íbamos atrás de ellos, y ya calentaba mucho el 

sol, y ni pan ni agua siquiera teníamos en nuestras panzas.  

Al día siguiente, el alcalde de nuestro pueblo fue a la ciudad de Santiago de 

Guatemala a informar todo el daño que los chapulines habían causado a nuestras 

milpas, y que también había destruido el xiquilite del que se fabrica el añil. El alcalde 

nos leyó el documento que le habían escrito y que empezaba así:  

 A trece días del mes de marzo de este año, yo el escribano Jacinto de 
Melgar que esta suscribe, hago constar que al pueblo de San Miguel 
Petapa, Amatitlán, la langosta que en este reino es llamado chapulín, y 
donde se experimentaron los daños que causa esta plaga con infestar y 
destruir los campos y sembrados de este pueblo del Valle, la Real 
Audiencia en quienes reside el superior gobierno de este Reino y en 
atención a dicha petición, envío al capitán general Beteta a ejercer la 
comisión y que sacrificará su vida en servicio de su majestad y procurará 
cumplir; así que dará al alcalde Don Thomás Arrivillaga lo indispensable 
para las diligencias  por medio de las providencias para extinguir por los 
medios que se estilan y más eficaces a la langosta, que al presente está 
infestando todo género de milpas de las que han hecho y afectado el Valle 
de esta ciudad.  
 

Al día siguiente cuando llegó dicho capitán, el alcalde dijo que había enviado 

a algunos del pueblo a donde estaba el chapulín, y que estaba en el paraje de otro 

mojón, para que los espantasen y persiguiesen. Dicho paraje estaba como a dos 

leguas. Fueron a ver los daños que el chapulín había hecho en las milpas, y dijeron 

que estaba entre nuestro pueblo y el de San Cristóbal, y que había comido algunas 

milpas y crecido el número de bandada de la langosta.  Así que el capitán mandó al 

alcalde para que juntasen todo el mayor número de indios que se pudiese del pueblo 

para que al día siguiente muy temprano fuesen a donde estaba el chapulín a tratar 

de ahuyentarlo y hacer lo posible para echarlo.  
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“Buenos días le de Dios a vuestra Merced”, ésa fue la frase con que el capitán 

general se dirigió a la Majestad para informarle cómo iba nuestro poblado en cuanto 

la exterminación de la plaga de langosta, y manifestándole que todos los días salía 

con el alcalde y gentes echando y espantando los animales, y que no querían salir. 

Dijo que ha tiempo de quince días que andaba en este Valle, y que en este tiempo 

ha procurado defender de las sementeras de trigo y maíz, que hasta ahora ha hecho 

daño en ellas, pero no ha podido echarlas de dicho poblado; y que llegó hasta ocho 

partidos en estas milpas y que han hecho muchos daños y se han comido mucho 

los sembrados, y estábamos infestados de langosta. Que necesitábamos actividad 

y vigilancia. 

Debido a esto, los alcaldes de los pueblos donde se encontraba dicho 

chapulín en las milperías estaban juntando a los indios de sus pueblos para salir a 

espantar al chapulín, pidiendo cooperación, y otras veces obligando a la gente de 

los pueblos a destruir a la langosta haciendo zanjas, y también se valieron de todos 

los medios obligando a los dueños de haciendas cooperen con el mismo fin. Muchos 

de los indios querían ser pagados por ayudar, porque la langosta “ha ocupado y 

ocupa lo más de las provincias de este reino”. A muchos les pagaron sus trabajos 

en reales. También llegaron los frailes que al igual habían mandado a avisar para 

que se haga cumplir con todo lo de las providencias y que en dado caso los indios 

que no quisieran recibirían azotes como castigo. 

El alcalde mandó traer a cuarenta indios al pueblo de San Juan Amatitlán que 

estuvieron trabajando con todo el pueblo, “así en matarlos como espantarlos” hasta 
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las doce del día que cogió las puntas a los potreros, para hacer zanjas y enterrar a 

las langostas.   

Se supo también que en el pueblo de San Cristóbal se les había metido la 

langosta hasta los cañaverales de la hacienda, y llevaron cuarenta indios para que 

juntos estos con la gente que tiene la hacienda los entierren en zanjas hasta 

consumirlas. Les ofrecieron pagarles su jornal a real cada día que se quedaran.   

La plaga de langosta nos trajo hambre y peste…Y tendríamos que esperar la 

lluvia y el rocío porque es en ese momento cuando los chapulines pierden fuerza, 

al mojarse; y de esa manera podríamos apaciguar la tempestad. 

En las primeras horas de la mañana del día siguiente, salimos muchos de 

nuestras casas a recorrer nuestras milpas, yo no quería ni mirar, mis ojos se 

llenaban de agua, las cosechas se habían perdido, y nuestro maíz para hacer las 

tortillas y bebidas para nuestro alimento, ya se habían ido. Sólo bastó con recorrer 

nuestras tierras para que ante nuestros ojos viéramos con tristeza el fruto del trabajo 

de muchos indios, desaparecido. Sin embargo, teníamos que dar tributación a pesar 

de las malas cosechas por culpa del chapulín. Tuvimos que tributar el maíz que 

teníamos guardado de reserva, o se los vendíamos a los comerciantes. Nos 

quedamos con muy poco. Lo que les dábamos a los comerciantes lo llevaban a las 

ciudades para venderlos en los mercados de las ciudades o los intercambiaban en 

subastas con otros productos. Entonces empezó a escasear el maíz. Muchos 

pobladores para no morir de hambre se fueron a los montes a buscar frutos 

silvestres para alimentarse. Empezaron entonces el hambre y las epidemias en las 

poblaciones y comenzamos a disminuir; muerte y desolación era lo que se veía.  
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Dejamos de pagar tributo. Los que huían “ni en los montes ni en su tumba 

podían pagar tributo”. También llegaron noticias de que los funcionarios dijeron que 

mejor que dejáramos de pagar el tributo porque de esa manera impedían que los 

indios se fueran a guardar a los montes y porque si se iban, ya no volverían.  

Dejamos de trabajar los campos y salimos en busca de alimento. Eso les 

preocupaba mucho a los españoles porque ellos también se quedaban sin sustento 

y sin rendir cuanta a sus superiores de nuestros tributos. El alcalde nos dijo que se 

solicitó a su majestad que ya no pagáramos dicho tributo en época de hambre y 

suspenderlo hasta que pasáramos nuestras necesidades; y de esa manera nos 

liberaron de la carga; pero también salieron otras noticias de que, al quitarnos el 

tributo, si nosotros nos recuperáramos, sólo íbamos a ver por nuestro sustento, 

entonces la pregunta era, qué pasaría con los españoles. Esa respuesta no la tengo, 

lo que nos importaba era que pudiéramos sobrevivir, ya sea huyendo para 

protegernos del hambre, las enfermedades y la muerte.  

El maíz que había subió de precio, y algunos optamos por comer carne de 

ganado. Cuando subía el maíz, también lo hacía el chile, los frijoles y la sal. Pero la 

falta de alimentos que estaba habiendo no sólo se debía a la plaga de langosta, sino 

que los comerciantes nos estaban guardando el maíz. 

Muchos pobladores se iban solos o con familias a otros poblados donde la 

voraz langosta no había llegado, y fueron en busca de tierras para su cultivo; así 

que nuestro pueblo empezó a quedar desierto. Otros optaron por prestar sus 

servicios en las haciendas donde les ofrecían una parcela para cultivar, les pagaban 

su trabajo, y les daban alimento para su sustento, raciones de comida. Esta fue una 
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manera de poder protegerse ante estos tiempos que se nos presentaban, y de esa 

forma pudieron sobrevivir y escapar del hambre.  

Las haciendas les dieron cobijo a muchas familias de diferentes poblados de 

indios. En los años más duros lo que hacían estos hacendados era usar parte de 

los granos que tenían guardados para ofrecer raciones de comida a algunos de sus 

trabajadores antiguos y nuevos, y estos se comprometían a levantar la cosecha 

entrante y entregarla al hacendado. Así encontraron un lugar para estar lejos de las 

autoridades indias y españolas que querían cobrarles el tributo. 

El monte, donde aún algunos le van a hacer culto a sus dioses antiguos, 

ayudó para que muchos de los que no quisimos abandonar nuestro poblado en 

espera que el chapulín se apaciguara, nos sirvió para que, con la yuca, la raíz de 

papaya, el ramón y el cocoyol pudiéramos mezclarlo con el poco maíz que teníamos 

y aumentar la masa para hacer tortillas y atole. Ellos son resistentes a la langosta. 

También gracias a nuestros montes podían los hombres hacer cacería y recolectar 

la rica miel de abejas silvestres. 

Así nos sucedió en ese tiempo en que los dioses vinieron a castigarnos y 

como todavía tenemos culpas, nos mandaron a la terrible langosta por nuestros 

pecados.    
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