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Las enfermedades del Viejo Mundo
 
y la mortandad indigena: la viruela y el tabardillo
 

en la Sierra de los Cuchumatanes, Guatemala
 
(1780-1810)
 

De la mortifera peste 
tres diligencias lib ertan: 

pronta salida, remota distancia, 
y muy la rga ausencia. 

- Fr ancisco Gill 

Entre los pueblos indigenas que poblaban todas las tie
rras de America, desde Canada hasta la Tierr a del Fuego, la 
penetracion europea en el Nuevo Mundo provoco un colapso 
demografico que con toda probabilidad fue el mas catastro
fico en la h istoria de la humanidad. Persist e la cont rovers ia 
en cuanto a que cifras, hemisfericamente, reflej an mas exacta
mente el alcance e intensidad de la despoblacion nat iva ; pero 
los expertos ahora est an de ac uerdo en que la dis minucion fue 

W . George Lov ell, de naciona lidad inglesa, es m iembro de nuestro 
Consejo Editorial, asf como d e la Facultad d e Geograffa d e la Queen's 
University, en Kingston (Ontario), C anad a . Porciones d e es te ensayo 
aparecen, en un contexto d iferente y en una fo rma mas resu m id a , en su 
obra Conquest and Survival in Co lonial Gua temala: A Histori cal Geo
graphy of the Cu chumatan High lan ds , 1500 - 182 1, la cual sera publicada 
proximamente por C IR MA en fo rma de monograffa. La parte inv estiga
tiva de l p res ente ens ayo fu e patrocinada por los siguientes benefaetores: 
eI P rog rama Killam del Concejo Canadiense y el Concej o C a nad iense d e 
Investigaciones en las Ciencias Sociales y Humanidades. 

1 Francisco G il , cirujano espafiol que esc r ib io a finales del siglo XVIII, 
publico es t as lineas como parte de un tratado de 172 pp. sob re la 
viruela; citado en John T . Lanning, Th e R oyal Protomedicato: T he 
R egulati on of th e M edical Professions in th e Sp anis h Empire (Durham: 
Du ke Un ivers ity Press , 1985), pag. 374 . Lanning obse rva que "a los 
indfgenas no les hacian fa lta consejos ex presados en pareados la t inos y 
espafioles ; iban d e un pueblo a otro, a menud o s in saber q ue estaba n 
infeetados y que propagaban la enfe rm ed ad ." 

@ Mesoamerica 16 (diciembre de 1988) 
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grande y duro decadas despues del primer enc uentro fata1.2 

Aunque la mor tandad ame rindia est uvo det erminada por una 
mezcla de fact ores, se pued e decir que el papel que jugaron las 
enfermedades del Viejo Mundo fue parti cul armen te destruct i
vo.:' Este fenorneno se deb e a que las ca racterist icas de "sue lo 
virgen " del Nu evo Mundo precolombino, especialme nte las de
ficien cias inmunologicas de quien es 10 poblaban, permi ti eron 
que organismos patogenos extrafios ent raran y se desarrolla
ran en condiciones que llevaron al m aximo su actividad let al. " 

En la sierra de los Cuchumatanes de Guatemala, la despo
blac ion indigen a que siguio a la conquista espanola se ajust a 
al pa tron drastico que ya ha quedado bi en establecido para 
ot ras regiones de Ameri ca . Una poblacion de cont aeto de qui
zas 260 ,000 habi tantes habia disminuido en 1680 a alre de dor 
de 16,000 , una disminucion de mas del noventa por ciento en el 
t ranscurso de 160 afios , La recuperacion dem ogr afica comen
zo en el ultimo cuarto del siglo XVII y cont inuo durante todo 
el siglo XVIII y parte del XIX. Sin embargo, durante la mayor 

2 Woodrow Borah , "Ame rica as Mod el : T he Demographic Im pact of 
E uropean Exp ans ion on the Non-Europe an World" , A ctas y M emorias 
del XXXV Congreso Internaci on al de A mericanistas (Mexico, 1964), III : 
379-387; y, del mism o auto r , "Rena issance Europe and the Popula tion of 
America" , Revist a de Hist oria 105 ( 1976) : 17-61. Un resumen reciente 
de las cuestiones, cifras y con t rovers ias se puede encont ra r en Linda 
A . Ne wso n , "Indian Popula t ion P attern s in Co lonia l Sp anish A me rica" , 
Latin American Research Revi ew 20 (19 85) : 3 : 41- 47 . 

3 P. M . Ashburn, Th e Ranks of Death: A M edical Hi st ory of th e 
Con quest of Ameri ca (New York: Co wa rd- McCann, 1947) ; y D. Jora
lemon , "New World Dep opulat ion and the Case of Disease" , Journal of 
Anthropological R esearch 38 (1982) : 1: 108-127 . 

4 Alfred W. C rosby, Jr., "Virgin Soil Epide mics as a Factor in the 
Abo riginal Dep opulation in America" , W illi am an d M ary Quarterly 3.a 
se rie, 33 (1976) : 289-299; y Henry F . Dobyn s , Their Numb er B eco
m e T hinne d: Nat ive Ameri can P opulation Dynamics in East ern North 
Ameri ca ( Knoxville : Univers ity of Tennessee Press , 1983) , pp. 8-32 . 
Aunque el presen te ens ayo es ta d e ac ue rdo co n la inclinaci6n in telectual 
de Crosby y Dob yn s, habria q ue se fia la r q ue otros expertos se inclinan 
a 10 co nt rario . Veanse , po r ejemp lo, S . Ryan Johan sson, "T he Dem o
gr aphic History of the Nat ive Peopl es of No rth America: A Selecti ve 
Bi bl iography" , Yearbook of Physi cal Anthropology 25 (1982) 139-142; Y 
Dav id Henige , "If Pigs Co uld Fl y : T imucuan Populat ion and Nat ive 
Amer ican Historical Demography" , Journal of Interdisciplinary History 
16 (19 85/86) : 4 : 701-720. 
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parte de este t iempo, el aument o de poblacion fue lento y es
poradico a causa del brote persisten te de enfe rmedades a las 
que los guatem altecos nativos est uvieron expuestos rep etidas 
veces. 

Es t e art iculo int en t a examinar las te ndenc ias dernografi
cas y reconstruir el impacto de los bro tes de enfermedades en 
los Cuchumatanes durante un periodo de t re inta afios (1789
1810), h acia el final del dominio espafiol en Guatem ala . Se 
demostrara que, inclu so despues de haber estado expues tos 
a age ntes patogenos del Viejo Mundo durante dos siglos y 
m edi o , las comunidades indigen as aii n estaban propen sas a 
ataques muy perjudiciales de enfermedades que los espafioles 
liberaron inadvertidame nte como parte de las rep ercusiones de 
la conquista. En b ase a la informacion disponible, la virue la 
y el t abardillo parecen haber sido especialmente perjudiciales 
para el bien est ar de los nativos. Tambien se demostrara que, 
incluso en un nivel regional de analisis, se pueden observar 
fluctuaciones espaciales en el impact o de la en ferme dad, sugi
riendo que las circuns tancias locales t ienen mucho que ver con 
la variabilidad con la cual la peste afect a a las comunidades 
humanas . A este resp ect o , se pueden ofrecer algunas respues
tas ten t a tivas a la serie de preguntas sobre la demogr afia del 
periodo colonial hechas reciente mente por Nancy Farris , quien 
cons ide ra que son las que mas necesitan de una ex plicacion.P 

EL ENT ORN O REGIONAL 

La sierra de los Cuchumatanes son la region no volcanica 
mas grande y espectacular de todo Centroameri ca, Situada 

5 Farriss pone el desaffo en est.as palabras: "10 que hace fal t a explicar 
en el Yucatan de la epoca co lon ia l y en el resto de la America Latina, 
es po r q ue la poblacion no se recupero, por que el efecto acu mula t ivo 
de la a lta mortalidad con el tiempo si gu io patro nes difere ntes en lu gares 
d iferentes y por que esta tendencia a largo plazo fin al m ente cambio por 
completo. La in fo rmacion sobre a lgunas de las variaciones episodicas 
a co rto p lazo en la poblacion podrian dar a lgunas de las respuest as y, 
especialmente, ay udar a clarificar las re laciones cornplejas que ex isten 
entre la d em ografia , la biologfa y el cambio socioc u ltural"; M aya Society 
un der Co lonial Rule: T he Co llective E n terprise of Survival (P rinceton : 
P ri nceton Unive rs ity Press, 1984) , pp . 59- 60. 
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al norte del rio Cuilco y al norte y oeste del rio Negro 0 Chi
xoy, los Cuchumatanes forman una unidad fisica bien definida 
que limit a al oeste con la region mon t aiio sa de Comitan en 
el estado mexicano de Chiap as y al no rte con las t ierras ba
jas t ropica les de la cuenca del Usumacin ta . Con elevaciones 
que van desde los 500 hast a mas de 3,600 metros, la region 
de los Cuchumat anes se compone de entornos fisicos diversos; 
desde el terreno desolado, frio y azotado por los vientos del 
paramo alrede dor de Chancol y Paquix , hast a los valles exu
berantes y templados del ext remo nort e y el matorral seco y 
espinoso de la depres ion del rio Neg ro alre de do r de Sacapulas. 
En la actualidad , los Cuchumatanes estan in cluidos en los de
partamen tos guatem altecos de Hu ehuetenango y El Quiche , 
y const ituyen un quince por ciento (aproximadame nte 16,350 
kilometres cuadrados ) del te rritorio nacional de la republi ca 
centroamericana de Guatem ala (F igura 1). 

Escarpados , ais lados y con una dotac ion de recursos de 
potencial explotativo limit ado en comparacion con otras par
tes de Cen troameri ca , durante la mayor parte del perio do colo
nial , los Cuchuma tanes fueron considerados por los espafioles 
de mentalidad empresarial algo asf como un lugar atrasado 
desde el punto de vist a econom ico , Durante los dos prime
ros siglos de dominio espafiol, la region de los Cuchumat anes 
forma par te de la division administ rativa conocida como el 
corregimiento 0 alcaldia mayor de Toton icapan y Huehuete
nango . Est a unidad in cluia to do el actu al dep ar tamen to de 
Totonicapan , la mayor parte de Hu ehueten ango, la mi tad nor
te de El Qui che , la porcion mas ori ental de Quezaltenango y 
el ar ea de Motozintla del vecino Chiapas. 

Hacia finales del p eriodo colonial, el corregimiento 0 al
caldfa mayor de Totoni capan y Huehuetenango se conv irt.io 
en una provincia compuesta de dos jurisdicciones: el partido 
de Huehuetenango y el partido de Totonicapan , El par tido 
de Hue huetenango corresponde en extens ion territorial apro
xim ada al area aqui conside rada como la sierra de los Cu
chumatanes (Figura 2). En la act ualidad, m as de quinien tas 
mil person as habit an la region , un 75 por ciento de las cuales 
son indigenas; los ladinos, per sonas de ascendencia espanola e 
indigen a mixta, compre nden la mayoria de las restantes. Los 
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Figura 2. El partido de Huehuetenango 

pueb los nativos de los Cuchumatanes son de ascendencia ma
ya y hablan varias lengu as est rechamente relacionadas ent re sf 
que pertenecen a la familia maya, siendo las mas im port antes 
el aguateca, el chuj , el ixil , el jacalt eca , el kanjobal, el mam, 
el quiche y el uspanteca." 

6 Lovell , Conquest and Survival, pp. 11-34 Y 173-176 . 
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LA VIRUELA (1780-1 807) 

Desp ues de alcanzar su punto m as baj o alred edor de 1680 , 
la poblacion de los Cuchumatanes aumento len tamen te du
rante aproximadamente un siglo. En 1779 la poblacion habia 
aumen tado aproximadamen te 75 p or cien to por encima de su 
nivel de 1683, pasando de dieciseis mil habitantes a un poco 
m as de veinti ocho mil (ver el Cuadro 1). La gr an m ayoria de 
esta pobl acion puede ser considerada indigen a may a. Los es
paiioles y los ladinos representaban solamente el 5 por ciento 
de la poblacion cuchumateca total a finales del periodo colo
ni al y representaban un p orcentaje incluso men or en epocas 
anteriores." P or cons iguiente , la recuperacion demografica que 
t uvo lugar ent re 1680 y 1779 refleja, en esencia, un aumento 
en el rnimero de indigen as. Con el ataque de un brot e de vi
ruela en 1780 - el que solo pued e ser cons ide rado como una 
manifestacion region al de una pandemi a que afecto a todo el 
hemi sferio-- la tenden cia ascen dente de la p obl acion nativa 
fue detenida bruscamente.f 

La viruela es una enfermedad viral, ag uda y muy infec
ciosa, que durante mucho t iempo fue cons ide rada como un o 
de los grandes azotes que afligian a la humanidad, t anto en el 
Viejo como en el Nue vo Mundo.P Est a enfermedad , que hast a 

7 AGCA, A1. 6112.56104 y A1611 2.5610 8. 

8 Par a informes de los estragos d e la viruela en ot ras part es de las 
Amer icas a lred edor de 1780 , veanse: Sh erburne F . Co ok, "Smallpo x in 
Spanish a nd Mexi can Californ ia, 1770-1845" , Bullet in of th e Hist ory 
of Medicine 7 (1939) : 2: 154-155; Don ald B . Cooper, Epidemic Di sea
se in M exi co Cit y, 1761 -181 3: An Administrative, Soc ial, and M edical 
S tudy (Austi n : Univers ity of Texas Press , 1965) , pp. 56-69; Caro ly n G. 
McGov ern-B owen , "Mo rtalit y and C risis Mortality in E ighteenth-Cen
tury Me xico : T he Case of P a tzcuaro , Michoacan" (Syracuse : Syracuse 
Uni versity, Dep artmen t of Geograp hy Discussion P aper 83, 1983) , pp. 
35- 41; Marc Simmon s, "New Mexico 's Smallp ox Epidemic of 1780- 81" , 
N ew Mexico His torical R evi ew 41 (196 6): 319-326; E. Wagner Stearn y 
Allen E . Stearn, Th e Effect of Smallpox on th e D est iny of th e Amerin
dian (Boston : Bruce Hu mphries , 1945) , pp. 44-49; y Michael M . Swann , 
"The Dem ographic Impact of Disease and Famine in Lat e Colonia l Nort
hern Mexi co" , Geoscience an d Man 21 (1980) : 101-103 . 

9 Joel N. Shurkin , Th e In visibl e Fir e: Th e St ory of M ankind 's 
Victory Over the Anci ent Sc ourge of Sm allpox (New York : G . P. 
Put man 's and Sons, 1979); y Donald R . Hopkins , Princes an d P easants: 
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CUADRO 1 virus, I 
La pob laci6n de la sierra de los Cuchumatanes 

una pe
1520 - 1825 

que le 
person

Ano Poblaci6n Fuen tes document ales 
LI 

1520 260,000 La ext rapolacion de la magnitud de los ejerci de die: 
tos indigenas registrada por Fuentes y Guzman 

bre de 
1525-1530 150 ,000 Calculo aproximado basado en el tamaiio de pasar

los ej ercit os indigenas registrado por Fuentes 
finalm y Guzman 
las cic 

1550 73 ,000 AGI , Guatemala 966 . Razon PT* de 5:1 (Hue la" .11 
huetenango como el 3.9% de los tributarios de 

var ianla si erra d e los Cuchumatanes) 
par CiE

1578-1582 47,000 AGI, Guatemala 966 . Razon PT de 5:1 (Hue
ta entih uetenango como el 3.9% de los tributarios de
 

la sierra d e los Cuchumatanes
 »iruel: 
Antes1664 -1678 16 ,162 AGCA,A3 .16 .1601.26391. Razon PT de 4:1 
se sab: 

1690 19 ,824 Fu entes y Guzman, Recordaci6n florida. Ra
zos de 

zon PT de 4 :1 
contra 

1760 21 ,176 AGCA, A3 .16 .950 .17715 . Razon PT d e 4 :1 se sab 
1768-1770 23 ,418 Cortes y Larraz, Descripci6n geografico-moral persor 

1778 27,505 AGCA, A1.44.6097 .55507 pe que 
cuerpc1779 28,047 AGCA, A1.44 .6097 .55507 
expos 

1782 23,021 AGCA, A1.44 .6097 .55507 
t iva a 

1783 25 ,027 AG CA, A1.44.6097.55507 

1784 24,828 AGCA, A1.44 .6097 .55507 
A Hist 

1788 24 ,678 AGCA, A3 .16 .246.4912 . Razon PT de 4 .82 :1 10 " 

1790 23,623 AGCA, A3 .16 .237.4706 . Razon PT de 4 .82 :1	 IX : 281 
Newfoi 

1797- 1798 24 ,129 Hidalgo , Ga ceta de Guatemala 
11 S 

1801 27,477 AGCA, A3 .16 .243.4853 . Razon PT de 4 .82 :1 
12 "
 

1811 29,571 AG CA, A3.16.953 .17773. Razon PT de 4 .82 :1 ca, IV :
 
South'
 1825 34,691 AG CA, B.84 .3.1135.26 030 -26034 

13 I 

* Razon PT: ra zo n entre poblacion y tributarios. tion 0 

liban ' 
Riddle 
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finales del siglo XVIII segaba por igual las vidas de ricos y po
bres, al parecer se contrae al inhalar particulas portadoras del 
virus, las que residen no solamente en e1 cuerpo y el aliento de 
una p ersona infeetada, sino t ambien en la ropa y los ar t iculos 
que le pertenecen y por 10 tanto son contaminados por esa 
persona.!" 

La virue1a generalmente ti ene un periodo de incubacion 
de diez a dieciseis dias durante los cuales , despues de una fie
bre de dos 0 tres mas, aparece una erup ci6n que, despues de 
pasar por las et apas de macula, papula , vesicula y pustula, 
finalmente se seca, dejando ala victima (si todavia vive) con 
las cicatrices distintivas conocidas como "picaduras de virue
la" .11 En los casos sin tratamiento, los indices de mortali dad 
varian segun la severi dad del cont agio , oscilando de mas del 90 
por ciento en brotes de viruela mayor ent re poblaciones has
t a entonces aisladas, a menos del 10 por ciento en brotes de 
viruela m enor ent re comunidades anteriormente expuest as .l ' 
Antes de finales del siglo XIX, la iinica especie de viruela que 
se sabia que exist ia era la viruela mayor. Gracias a los esfuer
zos de Edward J enner, desde fines del siglo XVIII la base del 
cont rol de la virue1a ha sido la vacuna. Sin embargo, antes 
se sabia qu e la inoculacion - la practica de inyeetar a una 
persona sana la materia de la viruela en una cant id ad muy 
p equefia , para intentar provocar en ella la creac ion de anti
cue rp os que proporcionarian una reserva defensiva cont ra la 
exposicion futura al virus- era una medida preventiva efec
tiva aunque peligrosa.P 

A Hist ory of Smallpox (Chicago: University of C hicago Press, 198 3) . 

10 "Sm allp ox" , The N ew Encyclopaedia Britannica, 15 .a ed ., 197 5 , 
IX : 280 ; y K.B . Roberts , Sm allpox: An Hi st orical Disease (St . John 's , 
Newfound la nd: Memorial Uni versi ty of Newfoundland , 1978), pp. 6-8 . 

11 Sh irkin , The Invi sible Fire, pp. 25-29 . 

12 "Infectious Diseas e: Sm allpox" , Th e N ew Encyclopaedia Britanni
ca, IV : 223 ; y St eadfrian Upham, "Sm allpox and C limate in the American 
Southwest" , Ameri can Anthropologist 88 (1986) : 1: 116- 122 . 

13 Peter Razzell , The Co n ques t of Smallpox: Th e Impact of In ocula
tion on S m allpox Mortality in Eighteenth- C entury Britain (Firle : C a
liban Books , 1977) ; y Derrick Baxby, Jenner 's Smallpox Vaccine: The 
Riddle of Vaccinia Virus and its Origin (London : Heinemann Educatio
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Al ser introducidas por primera vez al Nuevo Mundo, 
las venas mas contagiosas de la enfermedad provocaron gran 
destruccion.l" Por el testimonio de Toribio de Benavente, 
fraile franciscano del siglo XVI , mejor conocido por su nombre 
adoptado de Motolinia, sabemos que la viruela asolo el ar ea 
central de Mexico. El franciscano escribio: 

al tiempo que el capitan Panfilo de Narvaez desembarc6 
en esta tierra, [a principios de 1520] en uno de sus navfos 
vino un negro herido de viruelas, la cual enfermedad 
nunca en esta tierra se habfa visto, y a esta saz6n estaba 
esta Nueva Espana en extremo muy \lena de gente; y 
como las viruelas se comenzasen a pegar a los indios, 
fue entre ellos tan grande enfermedad y pestilencia en 
toda la tierra, qu e en las mas provincias muri6 mas de la 
mitad de la gente y en otras poca menos; porque como 
los indios no sabian el remedio para las viruelas antes, 
como tienen muy de costumbre, sanos y enfermos, el 
bafiarse a menudo, y como no 10dejasen de hacer morfan 
como chinches a montones. Murieron tarnbien muchos de 
hambre, porque como todos enfermaron de golpe, no se 
podian curar los unos a los otros, ni habia quien les diese 
pan ni otra cosa ninguna. Y en muchas partes aconteci6 
morir todos los de una casa; y porq ue no podian enterrar 
tantos como morfan para remediar el mal olor que salta 
de los cuerpos muertos, echabanles las casas e ncim a , de 
manera que su casa era su sep ult ura .I '' 

A traves de varios cro nist as guatemaltecos, entre los 
que se encuentra Francisco Antonio de Fuentes y Guzman, 
sabemos que durante el periodo colonial la viruela tambien 
ocasiono gran perdida de vidas humanas mas hacia el sur. 
Fuentes y Guzman escribio que la viruela y el sarampion - al 
ultimo con frecuencia se le confundia con la primera, tanto 

nal Books, 1981). 

14 Alfred W . Crosby, Jr., "Conquistador y Pestilencia: The First New 
World Pandemic and the Fall of the Great Indian Empires", Hispanic 
American Historical Review 47 (1967): 3: 321 -337. 

15 Fray Toribio de Motolinia, O .F .M. , Memoriales e historic de los 
indios de la Nueva Espana, estudio preliminar por Fidel de Lejarza, 
O.F .M., Biblioteca de Autores Espaiioles (Madrid: Ediciones Atlas, 
1970) , CCXL : 10; vease tambien la version mexicana, Historia de los 
indios de la Nu eva Espana (Mexico , D.F .: Editorial Salvador Chavez 
Hayho e, 1941) , pp . 15-16 . 
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en la America britanica como en la Am erica es p afiola l" - se 
extendieron entre los pueblos nativos "como el activo y cebado 
fuego de los campos secos, [destruyendo] pueblos ente ros de 
innumerables y crecidos millares de habi tadores " .17 

La epidemia de viruela que ataco a las poblaciones indige
nas de la sierra de los Cuchumatanes entre 1780 y 1781 entro a 
la region por su ext remo mas occ idental, ap areciendo prime ro 
en las comu nidades de San Mart in Mazapa y San Francisco 
Motozintl a . En la actualidad, ambas poblaciones estan situa
das en el est ado mexicano de Chiapas , cerca de la frontera 
gu at emal t eca . Sin embargo, al momento de la epidemia for
maban parte de la unidad eclesias t ica administrada como la 
parroquia de Cuilco. Fray Manuel Ordonez , el parroco resi
dente en Cuilco , refiere que la viruela est aba presente el 28 de 
marzo de 1780, la m as temprana aparicion de la enfermedad 
documentada en la region . La viruela persistio en partes de 
los Cuchumatan es por 10 menos hasta enero de 1781, 10 que 
indica una duracion de diez meses. En algunas comunidades 
(como por ejemplo, las de San Marti n Mazapa y San Francis
co Motozintla) la enferme dad duro aproximadamente cuatro 
meses, mientras que en otras (entre ellos, Santiago Chimalte
nango y San Sebastian Huehue te nango) soportaron la peste 
uno 0 dos meses mas. En Asuncion Colot enan go, la viruela 
persi st io durante siete largos meses. La cronologia de ocu rren
cia regist rada (ver la Figura 3) sugiere una difusion bastante 
rapid a de la enfermedad, antes del comienzo de las lluvias, 
hacia el es te desde un foco en Chiapas, a 10 largo de la orilla 
sur de los Cu chumatanes, posiblemente por el valle de Cuilco. 
Luego siguio una prop agacion mas lenta hacia el norte, hacia 
partes mas alt as y remotas de la region, probablemente des
pues de que las lluvias anuales hubiesen comen zado a finales 
de abril 0 principios de mayo. De est a manera, la cronologia 

16 O la Elizabeth W ins low, A De stroyin g Angel: T he Con ques t of 
Smallpox in Colonial B ost on (Boston : Houghton Miffiin Comp any, 
1974) , pag. 24 . 

17 Francisco An tonio de Fuentes y G uz man , citado en G eorge C . 
Sha t tuck , M edi cal Surv ey of th e R epublic of Gu ate m ala (Washington , 
D.C.: Carnegie Ins t ituti on of Wash ington , 1938) , pag , 42 . 
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Figura 3. Cronologfa de la epidemia de vi ru ela de 1780-1781 

de los Cuchumatanes se ajus t a a la es tacionalidad conocida 
de la viruela , segun la cual la enfermedad se mueve "mas ra
pidamen te durante los meses invernales en dimas templados 
y durante la estaci6n seca en los paises tropi cales". 18 

Respondiendo a una peti ci6n hech a por el gobernador del 
di strito de los Cuchumatanes, Francisco Geraldino, los curas 
residentes le mandaron informacion con cerniente al numero de 
muertes registradas en sus parroquias como resultado del bro
teo Luego, Geraldino, siguiendo instrucciones reales, reuni6 los 
informes de los parrocos, t area qu e complete el 2 de mayo de 
1781. Como gobernador de distrito, su resp onsabilidad parece 
hab er sido doble: en primer lugar, debia determinar cuantos 
de los muertos eran tributarios, tarea qu e probablemente se 
emprendia para determinar de que manera sedan afect ados 

18 Hopkins, Princes and P easants, pp. 8- 9 . 
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en el futuro inmediato los impuestos con que se gravaba a las 
comunidades afectadas ; y en segundo lugar, debia determinar 
que pueblos parecian estar mas necesitados de ayuda guber
namental y actuar en consecuencia. Geraldino resumio para 
sus superiores de la ciudad de Guatemala la informacion que 
le dieron los parrocos, algunos de los cuales fueron mas meti
culosos que otros en los detalles de 10 que informaron. En el 
Cuadro 2 se presenta un analisis por pueblo del impacto de la 
viruela, basado en el resumen de Geraldino. 

En toda la region de los Cuchumatanes , mas de cuatro 
mil indigenas de todas las edades sucumbieron y casi el 
60 por ciento del mimero total de las muertes registradas 
ocurrio ent re nifios de todas las edades.l" Aunque se podia 
anticipar una mortali dad alta ent re estos grupos, era menos 
de esperar que las muertes fueran tambien considerables ent re 
los solteros, los casados y los viudos (ver la Figura 4) . Este 
patron sugiere una ausencia de viruela en partes de la region 
durante algtin ti empo antes del brote de 1780. De todos los 
que murieron, Geraldino inforrno que 253 eran tributarios.I'' 

Solamente un cura, fray Juan Ramon Solis, de Nebaj , 
proporciono a Geraldino detalles especificos no solo sobre 
las personas que murieron, sino sobre las que enfermaron y 
fueron atendidas hasta su recuperacion.f! Esta informacion 
nos permite hacer cierta valoracion del grado de infeccion 
y del indice de superviven cia 0 recuperacion. Los datos 
se muestran en el Cuadro 3 y est an relacionados con las 
comunidades maya-ixiles de San Gaspar Chajul, San Juan 
Cotzal y Santa Maria Nebaj. Hasta que punto la epide mia 
deb e haber trastornado tareas rutinarias tales como cuidar 
los campos, acarrear agua 0 preparar la comida, no s 10 indica 
Ramon Solis al informar qu e, en San Gaspar Chajul, tres 

19 AG CA, Al.44 .6097.55507 , f. 49 . Un porcentaje t a n al t o de m orta
lidad in fant il no es d e ninguna manera sorprendente, dado que los nifi os 
constituian la mayoria de la poblaci on sin in mu n iza r . La regen eracion d e 
las poblaciones no inmunizadas p ermit io que la viruela se presentara en 
cicl os de siete u ocho afio s. Veanse Swann, "Disease and Famine", pag . 
105 ; y McGovern-Bowen, "Mor t a lit y and C risis Mortality" , pag. 4 l. 

20 AG CA, Al.44 .6097.55507 , f. 49 .
 

21 AG CA, Al.44.6097.55507 , ff. 26 Y 26 v.
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2CUADRO Cuchumata 
Mortandad indigena* registrada en los pueblos de los 

So lteros So l 
Pueblo Casados Casadas Viudos Viudas 

18 
Agua cata n y C ha lch it an 5 10 - - 3 
A m a t en a ngo 2 2 4 - 27 
C olo t ena ngo 10 15 3 4 22 
Concepcio n 7 17 - 2 10 
C haj u l 5 15 - - 13 
C h ia nt la 6 8 - 2 7 
C u ilco 1 2 - 1 3 
C unen 16 20 7 1 15 
H uehuet ena ngo 5 6 1 1 15 
Ix t.ah uaca n 9 30 4 4 32 
J ac a lten ango 13 28 4 1 2 
Malacat an 2 4 2 3 19 
Neb a j 6 11 - - 21 
S ac a pu las 14 42 11 9 3 
San A nd res J aca lten ango 1 8 - - 1 
Sa n Antonio IIuista 10 1 - - 3 
San Fr ancisco Motozin t la - 3 - 2 3 
Sa n G asp a r Ix chil - - 1 1 10 
Sa n J uan At itan 1 13 1 3 8 
San J u a n C otza l 11 17 - - 21 
San J u a n Ixcoy 5 9 - 1 2 
Sa n Lorenzo 4 7 - - 7 
San M a rcos Jacaltenango 8 6 - - 1 
San Martin C uch um a t a n - 1 - - 10 
San Martin Mazapa 1 1 - 3 32 
San Mateo Ix t atan 10 26 20 6 31 
S a n M igue l Acatan 5 12 1 5 11 
San P edro Ne cta 3 8 1 - 13 
San Seb astian C oa t a n 8 11 - - 43 
Sa n Sebastian H uehuetenangc 6 16 - 2 11 
Santa Ana Huis ta 8 10 - 2 10 
S a n t a Ba rbara 3 2 - - 31 
Sant a Eulalia 19 37 3 3 12 
Sant a Is ab el 2 3 1 - 7 

Sa ntiago C h im a lten a ngo 2 1 - 3 1 
[Santiago] Petatan 9 - 2 1 2 
So lo m a 5 5 2 1 12 
Teet it.an 5 6 - 1 12 
Tod os Santos C uchu m a t.a n 1 8 - 1 22 
Usp a nt.an 11 22 5 2 

y ladi 
* Se murieron un total de 4 ,209 indigenas , mas 181 esp afioles 
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2
 

Cuchumatanes durante la epidemia de viruela de 1780-1781*
 

T otal de P oblaci 6n M ort an dad 
S olt eros S oIt eras Niiios Niiias muertos en 1779 estim ada 

18 12 49 43 137 904 15% 
3 4 9 12 36 186 19 

27 8 31 42 140 1042 13 
22 14 44 41 147 480 31 
10 - 86 77 193 1358 14 
13 7 20 7 63 225 28 
7 7 23 14 55 304 18 
3 2 12 16 77 244 32 

15 17 20 15 80 602 13 
15 23 45 43 173 947 18 
32 29 80 86 273 1728 16 

2 4 9 9 35 180 19 
19 15 58 56 165 1428 12 
21 24 78 101 300 1906 16 

3 5 19 13 49 294 17 
1 6 3 11 32 136 24 
3 3 7 12 30 125 24 
3 3 5 8 21 273 8 

10 4 29 35 96 473 20 
8 3 48 47 134 1707 8 

21 24 35 39 134 934 14 
2 2 11 11 37 330 11 
7 - 11 21 53 288 18 
1 3 10 9 24 118 20 

10 4 4 19 42 208 20 
32 10 55 72 231 1132 20 
31 18 24 33 129 338 38 
11 5 26 13 67 527 13 
13 14 26 51 123 463 27 
43 43 74 68 252 2275 11 
11 7 11 4 53 395 13 
10 3 15 17 50 386 13 
31 28 84 92 297 1577 19 
12 16 11 11 56 532 11 
7 14 28 24 79 484 16 
1 - 4 - 17 94 18 
2 3 7 17 42 285 15 

12 8 30 13 75 275 27 
12 10 36 38 106 721 15 
22 3 10 11 86 361 24 

y ladinos. FUENTE : AGCA , A1.44.6097.55507 . 
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de ca da cinco per son as de la comunidad enfermaron . De los 
atacados por la fiebre, uno de cada cuat ro per eci6 , mientras 
qu e t res de cada cuatro sobrevivieron; pa tron qu e tambien es 
valido para las comunidades vecinas de San Juan Co tzal y 
Santa Maria Nebaj. 

En toda la region, los indices de mortalidad variaro n de 
8 por cient o en San Gaspar Ixchil a 38 por ciento en San Mi
gue l Acatan, indicando una vari acion espacial important e en 
el impacto de la epidemia (ver la Fi gura 5). Si suponemos 
que la misma clase de virue1a afecto a todas las comunida
des, entonces el impacto diferen cial puede ser relacionado con 
una combinaci6n de fact ores, incluyendo la com posici6n de-
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mografica , la densidad de poblacion, el grado de nucleacion 0 

di sp er sion de asentam iento, el grado de inmunidad adqui r ida 
ant eri ormente, el nivel de sal ud y nutricion antes del contagio, 
la efeet ividad de los pro cedimientos de cuarentena , la pr oxi
midad a las vias de comerc io y com unicac ion , as ! como las 
numerosas caraeter ist icas culturales y ambientales relaciona
das con las costumbres y el habitat. 22 En ot ras pal abras , las 
condi ciones locales variables , que cambiaban de innumerables 
maneras sut iles y com plejas de valle a valle y de pueblo a 
pueblo , explicarian mejor el p a tron de mort alidad diferencial 
dentro de la region. En menos de un afio, la ep ide mia redujo la 
poblacion total de los Cuchumatanes, despues de aproximada
m ente un siglo de recuperacion gradual, de 28,000 h abi t antes 
a alrededor de veinti cuatro mil, una reduccion de casi 15 por 
cient o . 

CUADRO 3
 
Alcance de la epide mia de viruela de 1780
 
ent re los indigen as de la region m aya-ixil
 

P ersonas Ta sa de P ersonas Tas a de 
P obla ci6n qu e se en- inf ec- que se m or ta-

Co m uni dad (1799) f ermaron cion muri eron lid ad 

San G aspar Chaj u l 1,358 836 62 195 23 
San J uan Cotz a l 1,707 50 3 29 138 27 
Santa Maria Nebaj 1,428 614 43 165 27 

Fuen te: AG C A , A1.24 .6097 .555 07 . 

La administracion colon ial respondio oficialment e a la cr i
sis el 29 de ag osto de 1780, cuan do Francisco Geraldino pro
mulgo una orden preventiva vaga que declaraba que "por pun
to gene ral se m ando cuidar y socorre r a los indios de los fondos 
de sus com unidades " .23 Despues de una breve visit a a varios 

22 Para una di scusion d e la act.ividad de es t as mi smas variables en dos 
co ntextos m exicanos di stintos , veanse Swann, "D isease and Famine" , pp. 
97-109 ; y McGovern-Bowen , "Mort a lity and C risis Mortality" , pp. 9-45. 

23 AGCA , A1. 44 .60 97 .55507 , ff. 46v y 47 . 
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pueblos, los funcionarios de la Corona hi cieron varias sugere n
cias sob re 10 qu e podia hacerse para aliviar el sufrimiento y 
de tene r la propagaci6n de la enferme dad . La mayorfa de las 
sugere nc ias se redujo a poco mas que asignar a ciertos pue
blos una suma de dinero, la cual debia sacarse de las ca jas de 
comunidad 0 de las cofradias local es. Est e dinero se gast6 en 
cam as, rop a y comida para los afect ados y en administrar los 
santos sac rame ntos a los moribundos.r" Los parrocos fueron 
resp on sables de la distribuci6n de los art iculos y provision es, 
expedidos desde la capital de distri to de Huehuet enango, en
t re aquell as familias indigenas que se cons ideraba que est aban 
mas necesit adas. En Aguacatan y Chalchitan, con di ez p esos 
se com pr6 una provisi6n de az ucar y 38 peta t es (esteras de 
junco usadas como camas); en Todos Santos, con veinte p e
sos se com pr6 azu car,25 di ez p etates y una gran cant idad de 
tela para hacer mantas. Parece qu e la ayuda financier a s6lo 
se extendi6 a once pueblos. La mayor parte de las comuni
dades luch6 cont ra la enfermedad unicamente con sus propios 
recursos limitados. Esta docu~ent ado qu e por primera vez 
se reali z6 la inoculaci6n en Guatemala durante es t a epidemia, 
pero no se sabe con cer teza aun cu an extensiva fue la pra cti ce 
en los Cuchumatanes.f " 

P ara principios de 1781, habia seguido su curso la epi
demi a que apareciera aprox imadame nte un afio antes. En el 
t ransc urso de diez afios, la poblaci6n t ributar ia de la provincia 
de Totonicapan y Huehuetenango habia recuperado su t amaiio 
previo al cont agio.f" Sin emb argo, en te rrninos gene rales, la 
recup eraci6n fue lent a . En realidad, la p oblaci6n no alcanz6 

24 AGCA, A1. 44 .6097.555 07. 

25 AG CA, A 1.44.6097.555 07, ff . 35 y 36. En 1652, R ob ert Pemel 
escribio la cita que se enc ue nt ra en Lesley B. Simpson, "The Med icine of 
the Co nquistado res" , Osiris 3 (1937 ): 3 : 145, y qu e expresa su opinio n 
de que el az uc ar "helpet h t he roughness and drinesse of the mou th and 
throat , also t h irst and drought in Feaver s." 

26 Franc isco Asturias , Hist ori a de la medicin a en Gua tem ala (Gua te
mala: Edito ria l Universit a ria, 1958) , pag. 88; y Shattuck , Medical Su r
vey, pag , 42. 

27 Joseph Do mingo Hid algo , "Descripcion de la provincia de Totoni
capan" , Gazeta de Guatemala (31 d e j ul io de 1797). 



258 W. George Lovell 

su nivel regional de precontagio por espacio de otra decada 
(v ease el Cuadro 1). El cre cim iento retardado de la poblaci6n 
podria est ar relacionado con una reducida fertilidad, ya que 
la evide ncia reciente sugiere que "las cicatrices que se derivan 
de las lesiones de la viruela en el epididimo pueden haber sido 
una causa importante de infertilidad en los superivientes va
rones" .28 La viruela apareci6 nu evamente durante los afios de 
1795 y 1796. De este brote Joseph Domingo Hidalgo, funcio
nario de la Corona y colaborador de la Gazeta de Guatemala, 
dijo 10 siguiente : 

E n los afio s inmediatos de 1795 y 1796 , los pueblos confi
nantes con los desp oblados y con la provincia de C hia pa 
... se infes t aron del te rrible cont agio de las viruela s, pe ste 
devoradora, y causa principal de que es te Reyno, en 275 
a fios qu e lIeva de co nquist ado, no haya tenido el debido 
in cremento la propagaci6n , pues destruye los renuevos, y 
apenas dex a el di ezmo para la su bsistencia d e las pobla
cio nes ; pero esta vez, a es fue rzos de M I [Muy I1ustre] 
Se no r Presidente Capit a n General del Reyno Don Jose 
Domas y Vall e, se ai sl6 el contagio se ent a bl6 la inocula
ci6n y se sofoc6 la peste en medio de su mayor ardor.29 

Aproximadamente dace pueblos experimentaron este brote, 
estando situados todos ellos al norte y al oeste de Huehuete
nango.i''' Al parecer, las comunidades del este de los Cuchu
matanes no fueron tocadas ni dafiadas , indicando ya sea una 
laguna en la evidencia de archivo 0, quizas mas probablem en
te, si aceptamos el testimonio de Joseph Domingo Hidalgo 
citado anteriormente , una contenci6n efect iva provocada por 
la acci6n gubernamen tal. En los documentas se dice que el 
frio, la lejania y la inhospitalidad ambiental general de los 
Cuchumatanes estuvieron ent re las "causas fizicas" [fisicas] 
del resurgimiento y la virulen cia de la enfermedad. Ad emas, 
los administradores espafioles admitieron abiertamente que el 

28 Hopkins, Princes and P easants, pag . 5 . 

29 Hidalgo, "Descripcion de la provincia de Totonicapan" . 

30 Hidalgo, "Descripcion de la provincia de Totonicapan" ; y AGCA, 
A1.47.385.8012. 
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.ada terreno abrupto obstaculizaria la penetracion medica efecti
cion va a todas las comunidades necesitadas , incluso si en primer 
que lugar se intentaban operaciones de socorro.i" 
van Los materiales relacionados con el brote de viruela de 
lido 1795-1796 son escasos y de potencial reconstructivo limitado, 
va por 10 menos para el noroeste de Guatemala. Sin embargo, 
; de tenemos la suerte de tener a nuestra disposicion, para proposi
~ 10 tos comparativos, informacion concerniente al impaeto de esta 
ila, epidem ia en el vecino Mexico. Sherburne F . Cook examine a 

fondo gran parte de esta informacion hace cincuenta aiios y la 
ha resumido en un articulo que trata tanto de la difusion de 
la enfermedad como de los trastornos que ocasiono.V 

E l presidente Domas y Valle afirrno que este ataque de 
viruela fue traido a Guatemala por el buque mereante "La 
Ventura" , el cual atraco en el puerto de Acajutla el 21 de 
abril de 1796, cuando iba de Peru hacia Mexi co. Sin embargo, 
Cook descubrio convin centemente que el brote procedia de 
la costa del golfo de Campeche y Tabasco. Esta registrado 
que para el 11 de abril de 1793 la viruela ya habia cobrado 
ocho victirnas en la ciudad de Campeche. En el pueb lo con 

, guarnicion de El Carmen, construido para defender la laguna", 
de T erminos de las invasiones britanicas, se inform a de 602 

1 casos con 105 muertes en un informe fechado el 30 de junio de 

a 


1793. El 4 de febrero de 1794 la enfermedad habia alcanzado 
el pueblo de Jonuta y se habia propagado mas hacia el oeste 
a Vill ahermosa. Desde la region costera 0 ti erras bajas de 
Tabasco la enfermedad se extendio en direccion sur hacia 
los distritos interiores del altiplano, atravesando finalmente 
las montafias hacia Chiapas, donde la viruela se encontraba 
firmemente atrincherada el 1.0 de septiembre de 1794. Luego 
la enfermedad se dirigio hacia el este, apareciendo en Ciudad 
Real el 30 de octubre. Durante los tres meses siguientes , la 
viruela siguio moviendose en direccion este, extendiendose por 
partes de los Cuchumatanes antes de llegar a Totonicapan un 

31 AG CA, A1.47 .385.8012, fr. 2 Y 3. 

32 Sh erburne F . Cook , "The Smallpox Epidemic of 1797 in Mexico", 
Bulletin of th e Hist ory of Medicin e 7 (1939) : 8 : 937-969 . 
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dia de febrero de 1795.33 El proceso de propagaci6n, basado en 
la reconstrucci6n de Cook, esta representado en la Figura 6. 
Si suponemos que la poblaci6n de los Cuchumatanes afectada 
por la viruela sufri6 mas 0 menos 10 mismo que sus vecinos 
del oeste, entonces "aproxim adamente de 75 a 85 pacientes 
de cada cien eran menores de veinte afios" , 10 cual indica que 
"la poblaci6n no inmunizada sufri6 de tres a cinco veces mas 
de 10 que sufri6 la porci6n inmunizada por la exposici6n a 
epidemias anteriores" .34 Cook calcu16 que la mortalidad entre 
los enfermos de todo Mexico para esta epidemia particular fue 
de aproximadamente 15 por ciento, cifra pr6xima al 15.9 por 
ciento sugerido por Robin Price para la ciudad de Mexico, 
donde mas de siete mil personas - uno de cada dieciseis 
habitantes- murieron.P 

Puesto que, en el contexto guatemalteco, Joseph Domin
go Hidalgo atribuye gran parte del exito en reducir la morta
lidad a las medidas tomadas por el presidente Domas y Valle, 
vale la pena examinar mas de cerca la valoraci6n que hace 
Cook de 10 que estas medidas supusieron. De la inoculaci6n 
escribe: 

Desde el punto de vista medico, la tecnica del siglo XVIII 
dej6 mucho que desear. La transmisi6n fue todo menos 
esteril y con frecuencia el virus activo fue introducido en 
la persona no infectada con resultados desastrosos . Fue 
necesario depender de dep6sitos humanos, normal mente 
nifios, que tenian que ser llevados de un lugar a otro. 
Los intentos de extraer el pus y conservarlo en recipien
tes fracasaron uno tras otro [indudablemente debido a la 
contaminaci6n bacteriana general]. Pero a pesar de la 
rudeza y la ignorancia que caracterizaban a los tiempos, 
es bastante evidente que la inoculaci6n fue muy prove
chosa.36 

33 Cook, "Smallpox Epidemic", pp. 938 -943 . 

34 Cook, "Smallpox Epidemic", pag. 956 . 

35 Veanse: Cook, "Smallpox Epidemic", pag, 954 ; Robin Price, "St a te 
Church Charity and Smallpox: An Epidemic Crisis in the City of Mexico, 
1797-1798", Journal of the Royal Society of Medicine 75 (1982): 365; y 
Cooper, Epidemic Disease, pp. 153-154 . 

36 Cook, "Smallpox Epidemic", pag. 957 . 
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De los procedimientos para la imposicion de cuare ntena, Cook 
ofr ece la siguiente valoraci6n: 

Tadas los que de una u otra forma estaban implicados 
sabian muy bien qu e la iini ca manera de impedir qu e 
la epide mia viajara di stancias con siderables era cort a r 
la cornunicac ion entre la s regiones infectadas y la s no 
infectadas. Con es te fin se usaron dos variantes del 
mismo metodo, Si la enfer medad aparecia en un pueblo 
pequefio 0 aldea, se intentaba rodear el lugar por todos 
lados y evitar la salida de cualquie r per sona. Algunas 
veces se daba la situacion con trari a cua ndo, en una region 
muy infestada, se establed a un cordon a lre de da r de un 
pu eblo para evit ar la ent rada de po sibles partadores . La 
escala de a mbas operaciones variaba con la magnitud 
de la poblacion afec tada. Por otra parte, a veces no 
era cues t ion de una sola aldea 0 pu eblo sino de una 
secc ion grande del pais , sienda el pr oblema detener el 
ava nce de la epidemia en un area muy aquejada a otra 
qu e hasta entonces no habia sido afectada. En ta les 
cas os la cua re nte na se centraba en las carreteras y vias 
principales de intercornunicacion ... La mayoria de las 
medidas de cu arentena ... fracaso porque las difi cultades 
inherentes qu e se presentaban a los funcionarios era n 
demasiado gra ndes para ser vencidas con los medi as qu e 
tenian a su di sp osicion. Estos obstacul os eran con ocidas 
por los oficiales de sa nidad desde ti empo inme morial: la 
conveni encia y los intereses personales , y la ignorancia y 
la indiferencia de la poblacion.3 7 

Siet e afios mas tarde, la epidemia de 1795-1796 fue seguida 
por ot ra ap arici6n mas de viruela, de nuevo centrada en las 
zonas fronteri zas occidentales de los Cuchumatanes.i'" Aunque 
este brote fue al parecer menos serio que la epidemia de 
1780-1781 0 la de 1795-1796, las au toridades reaccionaron, 
qui za a caus a del impacto de azot es anteriores , con fuertes 
medidas de emergencia, incluyendo la ino culacion e intentos 
de aislar las comunidades afectadas.P'' Ya que muchos de 
los pueblos donde apareci6 la viruela est aban situados en el 
camino real entre Mexico y Guatemala - Chiapas era el origen 

37 Cook, "Smallpox Epidemic", pp, 961-962. 

38 AGCA , A1.47.192.3922 y A1.4 .6105.55836. 

39 AGCA , A1.47.192.3922. 
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Cook	 real 0 supuesto de muchas enfermedades que atacaron a las 
comunidades de los Cuchumatanes durante todo el periodo 
colonial- se ordeno que esta arteria principal fuera cerrada.t" 
Se establecio una garita tanto en San Antonio como en Santa 
Ana Huista para asegurarse de que el comercio y los viajes 
que se originaban en el vecino Mexico y que ternan como 
destino final a Guatemala fueran estrietamente controlados. 
En teoria,se pusieron restricciones al movimiento de personas 
y rnercancias a principios de diciembre de 1802, pero la 
aplicacion de las mismas resulto ser laxa e ineficaz. Un 
funcionario observe que la vigilancia hacia todo menos vigilar, 
denunciando que "han venido y vienen sin cesar gentes de 
todas partes" .41 

Si era dificil imponer la cuarentena y la inoculacion no 
dejaba de tener riesgo, a principios del siglo XIX habia ocurri 
do un hecho que alteraria irrevocablemente la relacion entre la 
viruela y la humanidad, hecho que tenia beneficios potenciales 
para los americanos nativos en particular. En 1798, un medico 
rural ingles, Edward Jenner, publico sus de~cubrimientosrefe
rentes a la inoculacion contra la viruela. El pequefio volumen 
de Jenner, titulado An Inquiry into the Causes and Effects of 
the Variolae Vaccinae, a Disease Known by the Name of Cow 
Pox, documentaba su observacion de que al parecer las leche
ras nunca sucumbian ala viruela porque, como supuso correc
tamente, habian adquirido inmunidad contrayendo primero la 

rida vaccinia 0 vacuna.V La inoculacion subsecuente a humanos 
las con el virus de la vaccinia, cuyas repercusiones medicas fue

que ron insignificantes, demostro que efectivamente se producia la 
de inmunidad de la viruela. Por eso se establecio la "vacunacion" 

'on, como la medida preventiva contra la enfermedad.t' 
rtes La noticia de los descubrimientos de Jenner se extendio 
it os rapidamente por todo Europa y en Espana hizo que se orga
de 
el
 

40 AGCA , A1.4.6105.55836.
 
~en 

41 AGCA, A1.47 .192 .3922. 

42 Roberts, Smallpox, pp. 24-32; y Baxby, Jenner's Smallpox Vaccine, 
pp.38-88 . 

43 Baxby, Jenner's Smallpox Vaccine, pp. 179-196; Y Razzell, Con
quest of Smallpox, pag. ix. 
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ni zara una m1S10n medi ca a la que se le ordeno atravesar el 
At lant ico para llevar al Nuevo Mundo la noti cia de "el feliz 
desc ubrim iento ingles" .44 La mi sion est aba dirigida por el doc
tor Francisco Xavi er de Balmis. El 30 de noviembre de 1803, 
Balmis y su sequito salieron del puerto de La Corufia con des
t ino hacia Veracruz, siendo su ilustre objet ivo informar a los 
doctores locales de todo el Imperio espafiol de los experimen
to s exit osos de J enner qu e 10 habian llevado a es tablece r un a 
inmunidad contra la viruela . Al propio Jenner le irnpresiono 
mu cho 10 que el considera ba una iniciativa espanola poco ca
racteristica. En una carta al duque de York , escribio: "los 
espafioles, de qui en es uno habrf a creido que sed an la ultim a 
nac ion en mo strar algiin interes para ocuparse de es t a cue s
tion , en realidad fueron los primeros ent re los europeos" .45 

Despues de hacer escal a en las Islas Canarias, Cuba , 
Puerto Rico , Ven ezuela y Yucatan, la expedicion Balmis llego 
a Veracruz el 24 de julio de 1804.46 Antes de llegar a Ver acruz, 
la mision se h abia dividido , de acuerdo a un plan preconcebido, 
en varios subgrupos, cada uno con el come t ido de cubrir 
una p ar te designada de las posesiones ameri canas de Espana . 
Acompafiando a cada subgru po en sus viajes iban varios nifio s 
no inmunizados . Su papel era servir de portadores humanos 

44 La ci t a provien e del AG CA, A1.47.4027 .3101 2. P ara una discu
sio n extensa de la mis ion medica espanola, vease She rburne F . Co ok, 
"Franc isco Xavier Bal mis and the Int roduction of Vaccin a tion to La t in 
Ameri ca" , Bulletin of th e Hist ory of M edicin e 11 ( 1942) : 543- 560 y 12 
(1942): 70-101. Vease tambien Mich ael M . Smith , "T he Real Exp edici6n 
Maritima de la Va cuna in New Sp ain and G uatemala", Transactions 
of th e Ameri can Philosophical S ocie ty, New Seri es , 64 ( 1974): I. Tan
to Co ok co m o Sm it h t r aba jaron principalmen te con fuen tes in edi t.as en 
e l Archivo Gen eral de la Nacion d e la ciudad d e Mexi co. Sin embar
go, Smith comp leme nto el m ater ial mexi cano cons ultando una co pia de 
m icrofil m de dos legajos del Ar chi vo Gene ral de Indias, Sevilla. Estos 
legajos, a rchivados co mo Indiferen te Gene ral 155 8 A Y B , so n maravillo
samente ricos en material. Su p ote nc ia l para reconstruir otros aspectos 
de la exped icion Balmis de ninguna m an er a ha sido ago tad o. 

45 Edwa rd J enner a l duque de York , citado en J ohn T . Lanning , Th e 
Ei ght eenth-Century Enlightenment in th e Univ ersity of S an Carlos de 
Guatem ala (Ithaca : Co r ne ll Univers it y P ress , 1956), pag . 207 . Vease 
tarnbien Lanning, Roy al Protomedicat o, pp. 12 Y 378-386 . 

46 Cook, "Balmis", pp. 545-546. 
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de la vacuna, ya que la inoculacion de "el precioso t esoro" de 
un nino a otro en el transcurso de un viaje era entonces el 
unico medio efectivo de conservar el fluido de la vacuna.I" 

A mediados de 1804, Balmis escribio desde Merida a los 
funcionarios del gobierno en Guatemala.t'' Les in formo que 
un miembro de su mision, el cirujano Francisco Pastor, habia 
salido del puerto de Campeche "con dos nifios vacunados" y 
se dirigia a Guatemala por la lagun a de T erminos y Ciudad 
Real.49 Balmis escribio que con Pastor iban "las inst rucciones 
necesarias sobre la ap licacion de la vacuna y 25 ejemplares 
del tratado hist6rico y practica de la vacuna, que traduge al 
castellano" .5 0 Este ultimo era un manual basado en los prime
ros trabajos del cientffico frances J . Moreau de la Sarthe, de l 
cual se distribuyeron copias dondequiera que viajaron Balm is 
o sus socios. Todos los gastos en que se incurr iera en el viaje 
de Yucatan a Guatemala debian ser cargados al tesoro real. 
Balmis tambien escribi6 que a Pastor habia que proporcionar
Ie nifios durante todo su viaje ya qu e, en las propias palabras 
de Balmi s , "habiendo vacunado progresivamente de brazo a 
b razo durante el viaje , que es el iinico medio eficaz y seguro 
de mantener la preciosa vacuna" .51 

Consta que Pastor estaba en Totonicapan el 4 de noviem
bre de 1804 .5 2 Con gran disgusto del gobernador de distrito, 
el coronel P ru dencio de Cozar, Pastor no dej6 una provision 
de la vacuna sino que siguio dir ectamente hacia la ciudad de 
Guatemala, desde donde mas tarde se difundi6 la vacuna y la 
form a de utilizarla.V' EI disgusto de Cozar con Pastor es una 
indicaci6n importante de que, a pesar de los esfuerzos exito
sos por parte de los doctores locales para im por t ar la vacuna 

47 Co ok , "Ba lm is", pag. 646; y AG CA, A1.47.4027.31012 . 

4 8 AG CA, A1.47 .4027.31012 . 

49 AG CA, A1.47.4027 .31012 . 

5 0 AG CA , A1. 47.4027 .31012 y A1.4 .6091.55306 . 

5 1 AG CA, A1.47.40 37 .31012 . 

52 AG CA , A1.4.6091.55306 . 

53 AG CA, A1. 4 .6091.55306 . 
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CUADRO 4
 
Imunizacion cont ra la viruela
 

entre los indigenas cuchumatanes, 1807
 

P ersonas 
Parroquia va cunadas Co sio de la va cuna 

Chia nt la 515 64 pesos y 3 reales 
J acalte nango 762 95 p esos y 2 reales 
Malacatan 621 77 p esos y 5 reales 
Nebaj 348 43 pesos y 4 reales 
So loma 1 ,186 148 pesos y 2 reales 

Fuente: AG CA, A1.47.2162.1558 . 

a Guatemala antes de la exp edi cion de Balmis, antes de la lle
gada "oficial" no se h abia est ablecido una reserva segura del 
fluido ni existian conoc imient os t ecnicos de propagacion sufi 
cientes, por 10 m enos en las areas rurales que estaban mas alla 
de los alrededores inmediatos de la capital .P" Sin embargo, a 
partir de fin ales de 1804, las autoridades coloniales promovie
ron activamente campafias de vacunacion contra la viruela, 
campafias en las que la poblacion indigena se convirtio en el 
grupo mas importante que debia ser vacunado. 

El primer paso importante fue el establecimiento en la 
ciudad de Guatemala de una Junta Central de Vacunacion, la 
cual fue formada en 1805 y publico instrucciones detalladas 

54 Para informes de como los doctores en Guatemala obtenian la 
vacuna de la viruela antes de la lIegada de Pastor, veanse Gazeta de 
Guatemala, 25 de junio d e 1804 y Smith, R eal Expedici6n, pp. 49- 54 . 
Smith exagera el caso cuando escribe: "s in embargo , cuando Pastor 
llego a G uatemala Ie quedaba poco por hacer. La vaeuna habia sid o 
introducida varios meses antes de su lIegada. Los medicos locales es t a ba n 
bien instruidos en las tecnicas de vacunacion. Y gracias a los esfuer zos de 
fun cionarios colonia les y medicos industriosos, la vacuna habia lIegado 
incluso a las partes mas remotas de la Capitania Gen eral" . Lanning, 
Royal Protomedicato, pp. 378-386 , ti ene un a evaluac ion mas realista 
de los exitos y fraeasos de los esfuerzos de vacunacion , evaluacion que 
ti en e juiciosamente presente las limitaciones de la inten cion humana y los 
Iimites impues tos por la geografia guatemalteca en cualquier operacion 
de socorro . 
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sobre como difundir la vacuna. Luego se crearon comi siones 
regionales para supervisar a los procedimientos de va cuna
cion en el area rural. Al p er sonal medico capacitado en la 
aplicacion de nuevas tecnicas se le pagaba hasta cua t ro pe
sos al dia por sus servicios como vacunadores ambulantes en 
la provincia. Un doctor que trabajo en la region de los Cu
chum at anes fue Ignacio Ruiz , de quien en un documento con 
fecha del 12 de m ayo de 1806 se di ce que usaba "buen mo
do y es t ilo con los indios , de qu e resulto haver va cunado por 
su mano 10,127 personas" en m as de cincuenta pueblos de la 
provincia de Totonicapan y Huehuetenango.P'' Una es t r a tegia 
com unmente em pleada para asegurar una participacion nativa 
maxima era qu e los doetores vacunaran a los parrocos en un 
lugar publico, con la esperanza de que est a medida sir viera co
mo un ej emplo del cual el resto de la comunidad pudiera fiarse 
y seg ui r .P" Hacia 1807 , gracias a los esfuerzos de Rufz y ot ros, 
mas de 3,400 indigenas habian sido vac unados en los Cuchu
matanes, siendo la mayorfa de ellos nifios de ca t orce afios y 
menores (Cuadro 4). Aunque es ta cifra -en una ep oca que 
no se destacaba por su respuesta inmediata a las innovacio
nes medicas 0 a las ideas progresistas- al principio parece 
impresionante, los acontecimientos subsecuentes cont ribuye
ron mucho a erosionar el impacto benefico de la vac un a en el 
bi enestar de los nativos. La resistencia a los elementos que 
no se fiaban fue siempre un problema, as! como la falta de 
cooperacion ent re los residentes espafioles, algunos de los cua
les fueron amenazados con conde nas de carcel por descuidar 
los preparativos para la va cunacion de los indfgen as. P" Asi, el 

55 Esta pu ed e haber sido una afirrnacion exagerada hech a para au
rnentar los ingresos de Rufz ; AG CA, A1.47 .193 .3939. 

56 AG CA, A1.47 .193 .3939 . Lanning esc ri be que en los di stritos rerno
tos, la "ayuda de los clerigos se hi zo cada vez mas neces aria ... En sus 
pueblos nativos, los coadjutores vigilaban a los vacunados , inscribiendo 
a cu alquiera a quien la vacuna no hici era efecto , a los qu e co ns t it u ian ca
50S falsos, 0 a los que tuvieran alguna peculiaridad especia l. Fuera de la 
ciudad de Guat em al a , en particular , cu ando tenia lug ar una vacunacion 
gen eral, el cura era tan visible como el vacunador y los rmisicos indfgenas, 
quienes por decreto especia l to caban la misma musica qu e ac ompa fiab a 
sus ot ras cerem onias solemnes" ; Royal Protomedicato, pp. 382-383 . 

57 AG CA, A1.47 .2162.15558, A1.47.385.8012 , y A1.47 .191.3905. 
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miedo 0 la apatfa entre los indigenes, y la apatfa en las filas 
de la elit e espanola, junto con las dificultades relacionadas con 
el suministro y la conservacion de la vacuna, contribuyeron a 
que hubiese brotes periodicos de viruela en Guatemala mucho 
de sp ues de las iniciativas de Balmis y Pastor.P" Sin emb argo , 
ninguno de es t os brotes tuvo el impacto demografico profun
do de epidemias anter iores, 10 cual tuvo como resultado que 
hubiese un crecimiento continuo - a pesar de las fluctuaciones 
locales- de la poblacion nativa. La supervivencia indigena, 
aunque nunca fue garantizada, por 10 menos vio como era re
ducida significativamente la intensidad de uno de sus opresores 
mas virulentos.P" 

EL TABARDILLO (1796-1810) 

En la America colon ial, el tifus 0 tabardillo - igual a 
la viruela- er a considerado un azote temible, perjudicial y 
funesto. Aunque aiin no se ha establecido completamente que 
la enfermedad fues e de hecho una introduccion europea, menos 
equivoco es el registro h istorico qu e muestra que el tabardillo 
fue un ext erminador de indigenas de primera lInea. 6 0 Thomas 
Gage, por ejemplo, dice 10 sigu iente acerca de tin brote de 
t abardillo que asolo el altiplano de Guatemala a principios 
de l siglo XVII: 

58 Ve anse, por ejernplo, AG CA, B82.3 .1095.24046 , 24048 , 240 50 y 
24069, to dos los cuales es t a n relacionados con un brote de viruela en 
Guatemala entre 1829 y 1831. La epidemia golpeo muy severamente a la 
region cakchiquel, especialmente a San Juan Cornalapa y las comunidades 
circundantes. Otros brotes mas aislados estan registrados para San 
Miguel Totonicapan en 1824 (AGCA, B68.98 .2694) y para San Antonio 
y Santa Ana Huista en 1825 (AG CA, B82 .3 .3587.81954) . 

59 William H. McNeill, Plagues and P eoples (New York: Anchor and 
Doubled ay, 1976) , pag. 223 ; y St earn y Stearn, Effect of Smallpox, pp. 
53-71 . 

60 Hans Zinsser , Rats, Lice and History (Boston: Little, Brown and 
Comp any, 1935) , pp. 253-264 ; y C arlos Martinez Duran, Las epidem ias 
de t ifu s en Guatemala (Guatemala: Tipografia Sanchez , 1940) , pp. 5
33. Vease tarnbien Murdo J . MacLeod, "T he Matlazahuatl of 1737
1738 in Some Villages in the Guadalajara Region", en Investigating 
Natural Haza rds in Latin America History , Robert H. C lax ton, editor 
(Carrollton: West Georgia College , 1986) , pp . 7-15. 
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Al a fio siguiente [1613] , todo el pais fue ge neralme nteis
 
infect ado de un a cie rta enfermedad cas i tan contagiosa
 

III que como peste , que ellos lIam an tabardillo; esta era un a
 
a ciert a fiebre en las ent rafias qu e con gran cuidado duraba
 

10 hast a el septirno dfa , porque de ordina rio hacia morir a
 
0 , las per son as al ter cero 0 quinto dias.
 

n E I mal olo r y la hediondez qu e sa lia del cuerpo de los
 
enfermos bast aba para infect ar no sola me nte a los de la
 

lIe 
casa , sino t ambien a t od os los que venfa n a verl os; esta 

es fiebre les hacia podrir la boca y la len gua y los volv ia 
ia, antes de morir tan negros como el ca rbon. 
.e Hubo mu y pocos espaiioles infect ad os de esta enfer 

med ad contagiosa, pe ro los indios 10fueron ge neralme nte .es 
6 1 todos.

Dada la dificultad de un di agn6stico correct o antes de m edia
dos del siglo XIX, las observaciones de Gage S6n ilustrativas. 
El tabardillo es una enferme dad infecciosa aguda carac terizala 
da por un ataque rep entino de dolor de cabeza , escalofrios,l y 
fiebre y dolores generales qu e, despues de algunos di as, son [ue 
seg uidos por una erupci6n en gran parte del cuerpo que nor

lOS 
malment e comienza en los hombros y el tronco y se propaga ilIa 
rapidamente a las extre midades, incluyendo el dorso de las 

laS 
manos y la planta de los pies. Cuatro a seis dfas despues 

de 
de la exp osici6n ini cial, la victima de la enfermedad ent r a en 

lOS 
un p eriodo cri t ico de postraci6n acentuada , gran debilidad y 
temperaturas altas. Si e1 resultado es favorable, la fiebre de
saparece a finales de la segunda semana y la enferme dad y la 

~ y postraci6n di sminuyen gradualme nte. Si el a t aque es mortal , 
en la postraci6n empeora progresivamente y va acompafiad a de 

da 
des delirio y coma, a menudo el para cardiaco como ultima con

'an secuenc ia . El tabardillo epidemico, causado por la Rickett sia . 
.nio prowazekii , es transmitido de persona a p er sona por e1 piojo 

cormin, Pediculus humanus. El t abardillo ende mico 0 murino, 
and causado por la Rickett sia mo oseri, es transmitido al hombre 
pp . 

por varias especies de pulgas y acaridos que se ho sp edan en 

and 
lias 

6 1 Thomas Gage, The English-American : A N ew Survey of the W est 5
Indies, 1648 (London: Rotledge and Sons, 1928) , p ag. 291; y T homas37
Gage, Nu eva rela cion que con tie ne los viajes de Tomas Gage en la Nuevaling 
Espana, Biblioteca "Goathem ala", tom o XVIII (Guate mala : Sociedad de itor 
Geografia e His toria , 1946) , pp. 235- 240 . 
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las ratas y los ratones.62 A diferencia de la viruela, la cual 
rompe todas las fronteras sociales, a 10 largo de la historia el 
tabardillo ha sido principalmente una enfermedad de los po
bres, desarrollandose entre la gente indigente y oprimida de 
todas partes, y en ningun lugar ha sido mas letal que cuan
do aparece bajo condiciones "de hambre, extrema pobreza, 
vagabundeo y guerra constante" .63 

El 21 de noviembre de 1796 , el gobernador de la region 
de los Cuchumatanes, Francisco Xavier Aguirre, escribio a sus 
superiores de la ciudad de Guatemala para informarles que el 
tabardillo habia aparecido en partes de su distrito.P" Le preo
cu paban especialmente los sucesos de J acaltenango, los cuales 
no eran sino un presagio de 10 peor que vendria despues.P'' 
Aguirre informo que la enfermedad ya habia quitado la vida a 
mas de quinientos jacaltecos, entre los cuales habia 61 tribu
tarios.66 Consideraba que los que se recuperaban tenian pocas 
esperanzas, ya que desafortunadamente, "mu chos de los infe
lices na turales moririan por falta de alimentos y remedios". 67 

En un esfuerzo para reducir el impacto del contagio, Aguirre 
dispuso que un medico espafiol, Vicente Bolinaga, pasara mas 
de tres meses cuidando a los enfermos y necesitados, por seis 
pesos al dia que el tesoro real debia pagar. 68 

La medida de Aguirre fue imitil. De Jacaltenango, la 
epidemia se propago al vecino pueblo de Concepcion donde, 
entre el 7 de septiembre de 1796 y el 27 de septiembre de 1797, 
no menos de 561 indigenas murieron de la fiebre , y esto en 
una comunidad que unos doce afios antes tenia una poblacion 

62 "Typhus" , The New Encyclopaedia Britannica, X: 220 ; y Zinsser, 
Rats, Lice and History , pp. 216-239. 

63 Zinsser, Rats , Lice and History, pag. 238 . 

64 AGCA, Al.24.6106 .55666. 

6 5 AGCA, Al.24.6106 .55666. 

66 AGCA , A3 .16 .255 .5719. 

67 AGCA , Al.24 .6106.55666, f. l. 

68 AGCA , Al.24.6106 .55666 , ff. 32 Y 33 . 
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total de 606 p ersonas.f" S6lo 56 tributarios sobrevivieron.I" 
En un intento por reducir la propagaci6n del contagio, fueron 
incendiadas completamente mas de cien casas.U Sin embargo, 
incluso m edidas tan drasticas resultaron inutiles, ya que el 
tabardillo pronto apareci6 quince ki16metros al sur y al este 
de Concepci6n, en la comunidad mam de Todos Santos donde 
mat6 a 488 personas (mas de la mitad de la poblaci6n del 
pueblo), ent re ellos 96 tributarios.H Todos Santos qued6 
con una poblaci6n total de alrededor de 380 p ersonas, 55 
de ellas tributarios, y tambien fueron arrasadas viviendas y 
propiedades , mas de sesenta en total.73 La aldea vecina de 
San Martin Cuchumatan tambien sufri6. Alli murieron 87 
indigenas, dejando solamente 91 supervivientes enfermos, 19 
de los cuales eran tributarios. 74 

El 16 de octubre de 1798, la epidemia habia avanzado 
hacia el este, de las regiones mam y jacalteca a la regi6n ixi l.75 

Se infonn6 que doscientas victimas habian sido enterradas 
en el cementerio de San Gaspar Chajul, donde la peste en 
su punto culminante mat6 de diez a doce personas diarias.I" 
Tasas de mortalidad igualmente altas predominaron en San 
Juan Cotzal y Santa Maria Nebaj. En esta Ultima comunidad , 
igual a Chajul, los indigenas se sublevaron contra algunas de 
las medidas que se impusieron para detener la propagaci6n 
de la enferm edad . Estas incluian intentos de los funcionarios 
para que se enterrase a los muertos no en el cementerio local 
sino en un terreno consignado a cierta distancia del centro 
del pueblo.77 La perdida absoluta de vidas mas grande parece 
haber ocurrido en San Sebastian Huehuetenango, comunidad 

69 AG CA, A1.24 .6106 .55666 , f. 28 , y Al .44 .6097.55507 .
 

70 AGCA , A1.24 .6106 .55666 , f. 28 .
 

71 AGCA , A1.24 .6106.55666 , f. 28 .
 

72 AGCA , A1.24 .6106 .55666 , f. 30v.
 

73 AGCA , A1.24 .6106 .55666, If. 25-30v.
 

74 AGCA , A1.24 .6106 .55666, f.27 .
 

75 AG CA , A1.24 .6101.55668 .
 

76 AGCA, A1.49 .192 .3911.
 

77 AGCA , A1.49.6102.55699 Y A1.24 .6101.5566 8 .
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mam que en 1795 tenia una poblacion de 2,878 p ersonas.J'' 
Alli, se inforrno que habia muerto un total de 1,070 indigenas, 
245 de los cu ales eran tributaries ."? Los pueblos contiguos 
de Huehuetenango, San Juan Atitan y Santa Isabel tambien 
fueron azotados severamente. P'' 

Desde el punto de vista del gobierno, la epidemia tuvo 
rep ercusiones inmediatas y directas. Las muchas muertes que 
hubo en t re los tributarios, en San Sebastian Huehuetenango 
y en otras partes, ob ligaron a los administradores espafioles 
a reducir los impuestos que tenian que pagar la mayoria de 
los pueblos aquejados. A finales del siglo XVIII, el mimero 
de tributarios inscritos para Jacalten ango, San Martin Cu
chum at .an, San Gaspar Chajul, San Miguel Uspantan y Todos 
Santos habia sido reducido de modo significa tivo.P! En el ca 
so de Concep cion, Petatan y Santa Maria Nebaj - donde la 
mortandad fue considerable- el gob ernador del distrito llego 
hasta sugerir una suspension temporal de todas la obligac iones 
fiscal es .82 

No existen registros para los brotes de t abardillo de 1796
1799 que sean comparables en detalle y calidad a los que exis
ten para la epidem ia de viruela de 1780-1781. Sin embargo, 
los datos disponibles para las ocho comunidad es muestran de 
nu evo una variacion espacial pronunciada en el alcance de la 
mortandad indigena, sug iriendo una vez mas que el impacto 
diferencial de la enfe rmedad deb e considerarse en relacion con 
las cir cunst anc ias locales cambiante s (vease el Cuadro 5). Por 
est a razon, la mortalidad que en Huehuetenango fue mas baja 
probablemente refleja la existe ncia en la capital de distrito de 
medios y personal medico mejores para combatir el contagio. 
Los intereses personales tambien deben ser considerados. Los 
espafioles y los ladinos, qui enes en esa epoc a const it uian el 

78 Josep h Domingo Hidalgo , "Desc ripcion de la Provincia d e Totoni
ca pa n" , Gazda de Gu atem ala (13 de nov iembre de 1797) . 

79 AG CA, A1.49 .192 .391l, f. 51.
 

80 AG CA, A1.49 .192.391l , f . 51.
 

8 1 AG CA, A1.24 .6102 .55697 , A3. 1.2894.42486, y A3 .16 .424.4 814.
 

82 AGC A , A3.16. 141.481l, A3 .16 .141.481l , y A3.16 .242.4814 .
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CUAD RO 5
 
Tasas de poblaci6n y de mortalidad en la epoca
 

de la epidemia de tabardillo (1796-1799)
 

Mu er tos Tasa de 

Co m unidad 

II uehu etenan go 
Concep cion 
J acaltenango 
Sa n Juan At it an 
Sa n Mar tin 

Cuchurnatan 
Sa n Sebastia n 

IIuehueten ango 
Sa nta Isab el 

P oblacioti P oblacidn. a causa de m or ta
en 1784 en 1795 tabardillo lidad 

509 786 97 12 
608 - 561 92 

1443 - 528 37 
543 687 351 51 

144 - 87 60 

2067 2878 1070 37 
461 300 82 27 

To dos Sa ntos 
C uc humat an 704 827 488 59 

P oblaciorc Pob laciosi 
en 1801 en 1811 

1

857 
309 
463 
392 

1115 
340 

1840 
430 

99 95 

2059 
345 

2300 
435 

415 440 

Fuentes: AG CA, A1.44 .6097.55507; Gazeta de Guatemala (6 y 13 de noviembre de 1797) ; 
AGCA , A1. 24 .6101.55666, A3 .16 .255.5719 , A2 .16 .243 .4853 ·y A3 .16 .953.17773 . 
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60 por cient o de la poblacion de Hu ehuetenango, probable
m ente habrian deseado minimizar los riesgos que enos mismos 
corrian resp ondiendo rapidamente a la presencia del contagio 
entre los indigenas residentes.t " Por ot ra parte , una mort ali
dad m as alta en Concepcion indica que est a era una comu
nidad empobrec ida com puest a totalmente de indigenes qu e 
vivian a una altura qu e se acerca a los 2,500 metros, en una 
region mont aiiosa e in ac cesible, mucho mas ana de cualquier 
tipo de ayuda exterior. Tambien es evidente qu e mientras 
qu e Huehueten ango se recupero bast ante rapidamente de los 
brotes de enfermedad, los nivele s de poblacion en otras co
munidades (como por ejem plo, en Todos Santos y San Juan 
Atitan) permanecier on significat ivamente m as bajos durant e 
muchos afios despues de que el t abardillo atacara por primera 
vez. 

Aproximadamente a finales de siglo, se puede deducir 
una tregua de la enfermedad. De 1799 a 1802 hay pocos 
brot es de enferme dad do cumentados. Luego , en 1803 , se 
declare nuevament e el tabardillo, en algunas comunidades 
acornp afia do de sarampion, viruela, sequia prolongada y una 
invasion de langostas.P" 

La parroquia de Soloma fue escenario de un sufrimien to 
concentrado, especialmente las comunidades de Santa Eulalia , 
San Juan Ixcoy y San Miguel Acatan. 85 Segun Mariano La
rrave, medico afili ado a la Universidad de San Carlos que fue 
enviado a Soloma para cuidar a los enfermos , para el 29 de 
febrero de 1804 habian muerto 325 indigenas en Santa Eula
lia y muchisimos otros yacian aquejados de fiebre y dolores.f" 

83 Vease, por ejemplo , el ana lisis etn ico para Hu ehuetenango en los 
censos relacionados con la decada de 1780 en AG CA, 6097.55507; Y en 
Joseph Do m ingo Hidalgo, "Descri pc ion de la Provincia de Totonicapan" , 
Gazet a de Gu at emala (6 de noviembre de 1797 ) . 

84 AG CA, A1.249.5036 y A3.16.245.4909, f. 2 ; y Robert H. C laxt on, 
"Weathe r- Based Hazards in Coloni al Guatemala" , en su edicion de 
In vestigating Natural Ha zards in Latin American Hi story, pp. 143 Y 
146-148. 

85 AG CA, A1. 4.6 107.55898 y 558 99. 

86 AG CA , A1.46107.5589 9 y 55900; Y Lanning , Eighteenth- Century 
Enlightenment, p p . 214-217 . 
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A diferen cia de la viruela , la cual invariablemente provocaba 
una mortalidad alta ent re adolescentes y niiios pequeiios, el 
tabardillo at aco serveramente a la poblacion adult a; de las 
325 victimas de las que Larrave dio no ti cia, 222 eran adul
tos .87 Antes del brote de t abardillo , la poblacion in digena de 
Santa Eulali a sumaba 2,531. Por consiguiente, estas muertes 
ya representaban un a tasa de mortalidad de 13 por ciento.88 

En San Juan Ixcoy, con una poblacion indigen a de aprox ima
damen te solo la mi t ad del tamaiio de la de Santa E ul ali a , mas 
de 250 personas habian muer to el 11 de agos to de 1804 , un a 
tasa de mortalidad mas proxima al 20 por cient o.89 

La mejor informacion relacionada con el tabardi llo en 
Soloma provien e de curas que sirvieron alli y de informes 
compilados por el personal medi co que ocasionalmente era 
enviado a la parroquia para ayudar a combat ir la propagacion 
de la enfermedad. De los curas , Jose Maria Orellana observe 
la tragica sit uac ion de los na tivos que estaban a su ca rgo 
con Iastima y compre ns ion , El 30 de abril de 1804 esc ribio 
al gobe rnador de di stri to, Prudencio Cozar y describi o la 
sigui en te situacion en Santa Eulalia: 

a unque la peste sig ue e n la misma fuerza , no pod re ya 
dar cue nt a de los qu e mu eren, po rque ya no qu ed a en el 
pueblo mas de un a lcalde qu e cuida de la s cosas de los 
yndios, y una 0 dos fam ilias se ha retirado a la costa 
un a gran porci6n de yndi os mu chos se han poblad o en 
un sit io nornbrad o Paycon 6 , que corres po nde al pueblo 
de Sa n Migu el , y a lgunos que ay en la ti erra calie nte tan
to de aquf como del referido cit io estan t rayendo muertos 
a enterrar al pu eblo , muriendo sin ningun soco rro es pi ri
t ua I.90 

P rincipalmente por la corres p ondencia entre Orellana y el 
gobernador de distrit o , se tomaron medidas para que fuese 
enviado ot ro medi co a Soloma . (El primer medi co, Mariano 
de Larrave, al parecer se mar cho de la parroquia poco despues 

87 AG CA , A1.4. 6107. 55899 . 

88 AGCA , A3.16 .243.485 3. 

89 AGCA, A3.16.243.4853. 

90 AGCA, A1. 4.6107 .55898. 
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de compilar su informe sobre la enferm edad en Santa Eulalia, 
fechado el 29 de febrero de 1804). Para la tarea se eligio 
a Mariano Francisco Lenteno, farrnaceutico en ejercicio que 
normalmente residia en la ciudad de Guatemala. Llego a 
Huehuetenango el 13 de mayo de 1804, despues de una estancia 
breve en Quezaltenango para com prar medicina, provisiones y 
un tronco de mulas (10 que incluia el animal y un mozo) para el 
viaje que 10 llevaria a las altas regiones de los Cuchumatanes. 

Por las cartas que posteriormente escribio, es obvio que 
Lenteno desde el principio tuvo dudas y recelos sobre ellugar a 
donde iba, la clase de gente en t re la que estaria trabajando y 10 
que en general se esperaba de el, Su viaje hasta Soloma estuvo 
precedido por un incidente perturbador en Huehuetenango. 
AlH Lenteno se puso a conversar con uno de los residentes 
espafioles locales, un tal senor Aguayo, quien le pinto un 
cuadro higubre de 10 que le esperaba adelante. El perturbado 
Lenteno recuerda que el senor Aguayo "me ha hecho una 
pintura horrible del caracter de los yndios, su ferocidad, y los 
riesgos de mi vida ... la falta de auxilios, hasta el caso de morir 
de hambre" .91 Para el farrnaceutico temeroso y vacilante, tales 
historias - aunque desafortunadamente ciertas- hacian poco 
para for talecer la confianza en una mision que claramente vela 
con considerable inquietud. 

Lenteno salio de Huehuetenango y llego a San Juan de 
Ixcoy el 15 de mayo de 1804, donde encontro a fray Jose 
Maria postrado y con fiebre. 92 Mas tarde, Orellana escribio 
que la llegada del doctor le habia sido "de gran consuela ... 
siguen mis calenturas ... [que] Dios qui era no sea yo uno de 
tantos".93 Lenteno escribi6 al gobernador de distrito el 6 de 
mayo para informarle de que en efecto habia muchos enfermos 
y para pedir que se enviase a una mujer a San Juan Ixcoy para 
cocinar los alimentos y ayudar a cui dar a los necesitados.P" La 
petici6n de Lenteno encontro una respuesta favorable y junto 

91 AGCA, A1.4 .6l07.55898.
 

92 AGCA , A1.4.6l07.55898.
 

93 AGCA , A1.4 .6l07.55898.
 

94 AGCA , A1.4 .6107.55898.
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Eul alia, con la cocinera se envi6 un suministro de harina, arroz, azucar 
se eligi6 y vinagre. l" 
icio que Con esta ayuda escasa, pero importante, Lenteno se pu
Lleg6 a so a trabajar. Viajo desde San Juan Ixcoy hasta San Pedro 
estancia Soloma, que quedaba siete ki16metros al norte en un camino 
siones y dificil y rocoso, hasta Santa Eulalia. El 24 de mayo confirm6 
) para el el informe anterior de Orellana del abandono masivo de Santa 
ratanes, Eulalia, declarando que "no qu edaron sino tres 0 cua t ro fa
rvio que milias" , pues los indigenas habian huido hacia las montafias 
llugar a circundantes , segiin ellos para refugiarse , "donde morian, evi
ndo y 10 dentemente en mayor infelicidad" . 9 6 Se cal cu16 que de cuatro 
a estuvo a seis personas morfan diariamente del tabardillo.P" Lenteno 
enango. lleg6 a decir que bajo tales circunstancias, para ayudarlos me
sidentes jor que las condiciones permitian, iba de una vivienda a otra, 
int6 un llevando p6cimas antisepticas y otras medicinas.P" Parece que 
turbado el vinagre se us ab a como desinfectante domestico y p ersonal. 
:ho una Cada dia se aireaban las casas con una combinaci6n de vi
id, y los nagre y vapor amoniacal, y se usaba una soluci6n de vinagre 
Ie morir para lavar y frotar el cuerpo de los enfe rmos, principalmente 
te, tales la cara y los brazos.P'' 
an poco Incluso con la ayuda de la cocinera y e1 mulato , Lenteno 
ate vela pronto se dio cuenta de que est ab a exhausto. P ero compren

di6 que e1 trabajo fisico era s6lo un aspecto de la lucha que 
uan de estaba sosteniendo. Sico16gicamente, Lenteno s6lo lentamente 
ty Jose se adapt6 al "miedo y el t error" con qu e los indigenes invaria
escribio blemente veian sus servicios medicos. El infeliz farrnaceutico 
uelo ... 
uno de 

9 5 AGCA , A1.4 .6107.55898. el 6 de
 
96 AG CA , A1.4 .6107.55898.
 fermos 

•y para 97 AGCA, A1.4 .6107 .55898 . 

5.94 La 98 La fuen te d ice: "en es tas circ unstancias para socorrerl es del modo 
. junto qu e 10 permiten , voy a su s casas llevando po ciones an t icep t icas, t ipsan as 

y otras medi cinas" ; AG CA, A1.4.6107.55898. 

99 AGCA, A1.4 .6107 .5589 8 . G age tambien dic e qu e el vinagre se 
usaba para desinfectar a los enfermos durante una epide mia de t abardillo 
qu e presenci a en Guat em al a en 1631 . Escribe: "He visitado a muchas 
personas que murieron de esta enferm edad, sin haberme servido de otro 
antidoto qu e el olor de un paiiuelo mojado en vinagre , con 10 cual , 
mediante la gracia de Dios, sali siempre del riesgo, mientras que otros 
murieron" ; Th e English-American, pag . 201. 
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llego hasta el punta de no acercarse a los nativos cuando des
cubria que estes estaban aterrorizados, al ver que los iban a 
tratar con remedios desconocidos.U''' La imagen de la gente y 
el lugar que Lenteno recibi6 por primera vez de un residente 
espafiol de Huehuetenango permanecio inalterada, si no for
talecida, por la experiencia personal. El farmaceutico paso 
cuatro meses en Soloma y claramente se alegro cuando llego 
el momento de marcharse y regresar a la existencia civilizada 
en la ciudad de Guatemala. En un resumen de su trabajo al 
gobernador de distrito Cozar, Lenteno declare que considera
ba que los indigenas eran lamentablemente negligentes - ent re 
otras cosas- en cuestiones de higiene personal: "nunca lim
pian sus personas, vestidos, ni habitaciones que los son ygual
mente de las gallinas y otros animales domesticos" .101 Agrego 
que los indigenas no reconocian ninguna autoridad espanola, 
ni siquiera la del parroco, de quien Lenteno declar6 que no 
tenia ninguna influencia sobre la gente ignorante y testaruda 
que estaba a su cargo. 102 

El tabardillo persisti6 en Soloma durante todo 1804 y 
parte de 1805. El 8 de mayo de 1806 , Juan Jose Juarez, quien 
al parecer sustituy6 a Jose Maria Orellana como parroco, 
escribi6 al gobernador de distrito solicitando que, a causa de 
la pobreza relacionada con la enfermedad , los indigenas de 
Sant a Eulalia fuesen eximidos de las obligaciones tributarias 
para los afios de 1804 y 1805 y que la gente de San Miguel 
Acatan fuese perdonada para el afio de 1805 .103 Juarez sefialo 
la "sit uacion miserable" en la que habian vivido los indigenas 
de esos pueblos "desde que los primeros ataques de fiebre 
aparecieron en 1803" .104 Durante los tres primeros afios en 
que el tabardillo predomin6 en Santa Eulalia, fray Juan 
Jose, citando registros de defunci6n locales, informo de 1,039 

100 AGCA , A1.4 .6107.5589 8.
 
101
 AGCA , A1.4 .6107.5594 0.
 
102
 AG CA, A1.4 .6107.55940.
 
103
 AG CA, A3 .16 .249 .5036 .
 
104
 AG CA, A3 .16 .249 .5036 , f. 4 . 
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105 AGCA, A3 .14.24! 
106 AGCA, A3 .16 .24! 
107 AGCA, A3.16.24! 
108 AGCA, A3.16 .24! 
109 AGCA , A3 .16 .24! 
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muertes, una mortali dad en ese momento de alrede dor de 40 
por ciento. l'" 

Los lfderes indigenas de San Pedro Soloma tambien soli
citaron exenc ion de tributo. 106 Una vez mas, su peticion fue 
presentada por motivos de empobrecimiento ocasionado di
rectamente por el impacto del contagio. Cuando escribieron 
al gobernador de distrito, los representantes nativos que bus
caban la di sp ensa mencionaron esp ecificamente que "por dar 
posada en nuestras casas a los que vinieron de Santa Eulalia 
hullendo de la p este se enfermo nuestro pueblo y se murio mu
cha gente tributarios de Soloma qu e por darles mais para que 
coma, tal vez vamos a tener hambre con ellos en es t e y en el 
afio qu e ent ra de 1807" .107 

Cuando la enfermedad aparecio en Santa Eulalia , los indi
gen as de allf huyeron no solo hacia el sur a San P edro Solo
rna, sino que tambien se di sp ersaron en direccion oeste hacia 
Concepcion, a una distancia de veinticinco kilometres. Esta 
evidencia proviene de Francisco de P aula Lopez , fraile mer
cedario qu e en un tiempo fue parroco de J acaltenango. Pau
la Lopez informo haber enc ont rado, en noviembre de 1804, 
indigenas de Santa Eulalia viviendo en las montalias de los 
alrededores de Concepcion. lO B En respuesta a su pregunta de 
como era qu e es t aban alli, Paula Lopez declare que "desde 
el afio anterior andavan huiendo de una peste de calent uras 
que se havia int rodus ido en su pueblo" , sefialando que mu
chos de los destituidos y hambrientos tenian "onze meses de 
andar por los montes" antes de establecerse en la vecindad 
de Concepcion.I'f Habiendo observado el estado lamentable 
de los sobrevivientes, algunos de los cuales yacian enfermos y 
desnudos, Paula Lopez per suadio a los indfgenas de Concep
cion , quienes tambien habfan padecido terriblemente de fiebre 
tifica apenas ocho ali os antes, a dar a los desventurados va 

105 AG CA, A3 .14 .249 .5036 , f. 4v , y A 3.16 .243.4 853 .
 
106
 AG CA, A3 .16 .249 .5036 , f. 1.
 
107
 AGCA, A3 .16 .249 .5036 , f . 1. 
lOB AGCA, A3.16.24 9.5036, f . 1.
 
109
 AGCA, A3.16. 249.5036 , f . 1. 
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gabundos tierras para cultivar maiz, para que no muriesen de 
hambre.P" Circunstancias tan desesperadas fueron mas tarde 
relatadas par Juan J ose Juarez en su peticion al gobernador 
de distrito Cozar de que a Santa Eulalia se le concediera una 
exencion de t ributo para 1804 y 1805. 11 1 Al describir la condi
cion miserable de sus feligreses, Juarez los compare con "pa
jaros sin nido, errantes de monte en monte, de alero en alero, 
sin casas, sin bienes, sin padres, sin hijos y desnudos; iQue 
dolor!"112 Sin embargo, en ninguna otra parte se expresa mas 
conmovedoramente el sufrimiento de los indigenas que en una 
carta escrita el 5 de mayo de 1806 por el alguacil de la parro
quia de Soloma, Marcos Castaneda. Sus palabras, dirigidas al 
gobernador de distrito, captan un sentido vivo de la tragedia 
de una forma que solo un testigo ocular podia hacerlo: 

que hallan dose desde ahora Cuatro an os los Pueblos de 
Soloma en la mayor congoja, por la mortandad de Yndios 
que causo la peste de tabardfos muriendose sin consuelo, 
y remedio alguno, y que los dejaran solos en su pena. No
sotros [los residentes ladinos Marcos y Santiago Castane
da] tambien de miedo de la muerte salimos hullendo con 
nuestras familias a la soledad de los montes, y pefias del 
paraje de Chemal sufriendo halli el extremo de su tem
peramento, dejando en Soloma abandonadas nuestras ca
zas, y haberes. Pero haviendose Dios servido de aplacar 
este terrible azote , volvimos a reconoser nuestro vecinda
rio; y en contramos, que la mayor parte de los naturales 
del Pueblo de Santa Eulalia havia faltado, muriendo sus 
Indios por distintos lugares quedandose muchos cuerpos 
sin sepultarse, y que por esto selos comieron los anima
les del campo, y que con la Corrucion destos cadaveres, 
y por la de innumerables obejas que perecieron en los 
Corrales, torno incremento la epidernia. Pero nos causa 
mas dolor, y causara a los de corazon piadoso; en ver el 
gran numero de nifios huerfanos llorando por los regasos 
de sus Padres; y que piden la tortilla, sin haver quien 
se las de : a muchos viudos, y viudas estrafiando la falta 
de sus consortes; y a los ancianos la muerte de sus hijos. 
Patente es aDios, y les sera a los que concideraren con 

110 AGCA, A3 .16.249 .5036 , f. 3.
 
III
 AGCA , A13 .16.249.5036, fr. 4-5.
 
112
 AGCA, A3.16.249.5036, f. 4v. 
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refleccion e n la miceria enque estos infeli ces Ynd ios ha
bra n qu edado reducidos despues de tanto t rabajo, Han 
bu elto pues, a reconoser su Puebl o, y se ha n hallad o sin 
Casas donde alojarce , sin bien es para los gastos y pagos 
de t rfbutos , y sin mais para fom entarse ellos , y sus fa 
mili as. F inalmente s i no se toma la provid en cia que se 
halle justa para eI socorro destos desgraciados sin duda 
per ecer an de hambre , porque es tos no sembraron m ais en 
los lugares don de se hallaban fugos, para mant en erse e n 
este a fi o pr esente , y para el que ent ra, ya vini eron tard e 
para el cult ivo de sus ceme nt eras. Es mui notorio e neste 
cur ato, qu e los Indios de di cho pu eblo se hallan grandes y 
chicos diariamente en los ca minos, de P uebl o , en pu eb lo , 
de caz a , en caza, ech os mendigos, vu scando el mai s, 6 de 
limosn a , 6 en Calidad de pr estamo dejando en pr en da a 
uno de su s hij os, porque no ti en en co nque co mprarlo. E n 
cum plimient o del oficio de Comicionado: porq ue yeo d e 
mui se rc a estas desgracias, y a ped ime nto de los Alcald es 
del Referido Puebl o , damos es te ce rt ificado vajo la reli 
gion del j ur amento q ue hacemos a mbos espone ntes, por 
Dios, y tlna senal de Stl Santa CTtlZ, para qu e apiad ando
se el S.or Alcalde= mayor informe al M. I. S. Precidente 
afa bor de los pu ebl os de este C u rato de Soloma, y alcan 
cen el a livio a lo menos qu e seles perdon e el t rib uto de dos 
an os qu e adeudan los del Pueblo de Santa E u lalia de los 
t res de la peste ; y un o a los de S .n Miguel que i~u alm ent e 

han padeci do , y padesen ambas cal arnidad es.! 3 

Al esc ribir tres afios m as tarde , Castaned a calculo que ent re 
1803 y 1809 el t abardillo mato a "tres cuartas partes de la 
poblacion indigena de San Migue l Acatan y Santa Eulali a" y 
afirmo que la mayoria de los supervivien tes de la epide m ia se 
quedaron "pobrisimos sin ningunos vienes, sin casas porque 
se quemaron para liberarlos de contagio" .114 

Finalmente se obtuvo ayuda en forma de al im entos , d i
nero, medicina y personal medico del gobernador de d istrito, 
Cozar. 11 5 Sin embargo , en respuesta a las peticiones de exen 
cion de tributo, este solo pudo conseguir una orden rea l que 
con ced ia una prorroga temporal. El hecho de que se negara un 

113 AGCA, A3 .16 .249 .5036 , rr. 2 y 2v . 
114 AG CA, A3 .16 .249 .5036 , ff', 2 y 2v.
 
115
 AGCA, A3 .14 .386 .8037. 
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perdon completo e incondicional movie al parroco Juan Jose 
Juarez a hacer a Cozar el siguiente reproche: 

Yo dificulto que estos indigenas pagen en luego el tributo 
... por la peste que padesen generalmente los pueblos de 
Soloma ... agregandose a esto la epidemia vi Ia hambre 
y segun veo habra mucha mortalidad en este y siguienta 
afio por que se han perdido las milpas sembradas. Me 
parece que 10 que importa mas a Vmd es el sueldo, si 
gusta se 10 cobrare y se 10 remitire luegoifues todo no 
creo que 10 pueda pagar luego los indios.1 

Categorico y desdefioso, el tono de estas palabras capta la re
signacion hostil con la que quienes trabajaban alli donde se 
desenvolvian los acontecimientos respondian ocasionalmente, 
en tiempos de crisis, a la apatia, la ineptitud y la falta de 
responsabilidad de los burocratas que mandaban desde lejos. 
Tal indiferencia por el bienestar de los nativos debe haber 
paralizado a los curas espafioles y a los funcionarios ladinos, 
quienes se las arreglaban para cumplir con sus obligaciones 
con cierto sentido de compasion hacia los indigenas. En la 
parroquia de Soloma el tabardillo persistio, acompafiado de 
una devastacion que solo la mente alucinada de El Bosco po
dria representar, durante siete afios despues de su aparicion 
en 1803, propagando la enfermedad y la muerte de San Juan 
Ixcoy en el sur hasta San Mateo Ixtatan en el norte, de Santa 
Eulalia al este hasta San Miguel Acatan y mas alla en el oes
te. 1 17 Desafortunadamente, incluso durante una epidemia que 
suponia una perdida considerable de vidas y un sufrimiento 
humane espantoso, una medida logica de accion, tal como la 
suspension de todas las obligaciones tributarias, estaba mas 
alla de las atribuciones de la burocracia gubernamental. 

CONCLUSIONES 

En la Guatemala colonial, los indigenas mayas tuvieron 
que afrontar el trauma de la enfermedad regular perc imprevi
siblemente, incluso hacia el final del dominio espafiol. Aunque 

116 AGCA, A3.16 .2899.43049. 

117 AGCA, A1.47.2162.15559 Y A1.4 .6107 .55898 . 
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la mortali dad y el colapso demografico fueron muy pronuncia
dos en el siglo y medio inmediatamente despues de la con
qui sta, la muerte prematura provocada por las enfermedades 
del Viejo Mundo que los invasores introdujeron por primera 
vez fue tambien una caracteristica de los ti empos coloniales 
tardios. El impacto de la enfe rmedad en la vida de los nati
vos fue profundo. Cuando se declaraba la enfermedad, se de
sencadenaba un ciclo prolongado de de sorganizacion, el cual 
suponia un aumento de la mortalidad, el panico, el abandono 
de las poblaciones invadidas por la enfe rmedad en busca del 
supuesto santu ario de las areas rurales no infectadas 0 m enos 
infectadas, la incapacidad de los pueblos afectados de pagar 
tributo en especie y servicios, y la imposibilidad por parte de 
los indigenes de sembrar sus cam pos para el afio siguiente. P or 
con siguiente , el h ambre, la miser ia y una existencia desgracia
da nunca estaban muy lejos y solo servian para aumentar la 
vu lnerabilidad de los nativos a nuevo s brotes de peste. 

Al observar retrospectivamente tales acontecimientos, se
guramente es el sufrimiento y las tribulaciones de los afligidos 
10 qu e debe atraer nuestra atencion inmediata. Luego , habien
do confront ado esa realidad, incluso si nunca puede ser senti
da realm ente y comprendida completamente, debemos pasar 
a una contem placion menos dolorosa y con humildad a una 
reflexion mas objetiva, 

La reconstruccion anter ior ofrece cierta ilustracion sobre 
la dinamica que se da en la demograffa y la epidemiologia , De 
particular interes es la variacion qu e se puede ob servar de un 
pueblo a otro, cuando la enfermedad ataca a una region de 
manera epidem ica , Asi, mientras que la viruela ent re 1780 y 
1781 provoco mas de cuatro mi l muertes en los Cuchumatanes, 
las tasas de mortalidad a nivel de comunidad fluctuaron 
considerablemente, de 8 a casi 40 por ciento. Las condiciones 
locales y los matices de adaptacion cultural - p ara 10 cual 
la mejor descripcion seria microecologia- son factores claves 
para explicar est e patron complejo de mortali dad diferencial . 
Ademas, siempre se debe tener conciencia de las limitaciones 
del registro historico: existe el problema de qu e las muertes 
reales son mas de las qu e aparecen registradas a causa de 
que , por miedo 0 por alguna otra razon se haya dejado 
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de informar. P or otra parte, la tendencia a huir de los 
pue blos nucleados cuando atacaba la enfermedad significa que 
quienes se refugiaban en los montes en busca de supervivencia 
pueden haber sido registrados como muertos , con 10 cual se 
exageraban las verdaderas tasas de mortalidad. Si un defeeto 
documentario neutraliza al otro, enton ces podemos manejar 
los datos, como en el caso presente, con cierto grado de 
confianza . 

Luego esta la cuestion de las caracteristicas de la enfer
medad , especialmente cual segme nto de una poblacion corre 
mayor riesgo cuando esta expuesto a que clase de infec cion, 
Aunque la viruela puede haber afeetado desfavorablemente la 
fertilidad masculina, como su impacto fue de 10 m as severo 
en t re los nifios p equefios y los adolescentes , a menudo permi
ti6 que las poblaciones recuperaran sus niveles de precontagio, 
ya que los supervivientes adul t os continuaron reproduciendo
se . Los padres desolados por la muerte de un hijo 0 una hija 
por 10 menos podian consolarse intentando tener m as hijos. 
P or otra parte, el tabardillo tendio a retrasar la recuperacion 
demografica porque atac6 a los adultos asi como a sus hijos y, 
por consiguiente, suprimi6 de la poblacion a quienes podian 
em prender su resurgimiento inmediato. 

E nt re 1780 y 1781 , la viruela caus6 perdida de poblacion 
en todas las comunidades de los Cuchumatanes, probablemen
te porque la enfermedad parece haber est ado ausente de la 
region en la decada anterior e incluso antes. Por consiguien
te , su reaparicion ent re personas nunca antes ex pues t as a ella 
produjo una mortandad general. Sin embargo, la decadencia 
demografica regional no se repitio cuando la viruela se declare 
nuevamente en 1795 y 1796 , debido a los procedimientos de 
cuarentena e inoculaci6n que, al parecer, redujeron el impaeto 
de la infeccion en las comunidades del norte y el oest e de Hue
huetenango. Con la exitosa introducci6n de la vacunacion en 
1804 , el domi nio qu e ejercia la viruela sobre la supervivencia 
amerindia fue reducido considerablemente. Sin embargo , es 
im por t ant e sefialar que el t rabajo de la expedi cion Balmis de 
ninguna manera erradic6 completamente la viruela. Incluso 
durante el llamado siglo de la Ilustraci6n, la relaci6n de medi
cos con respecto a la poblacion en Hispanoamerica er a de 1 a 
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los 50,000.1 18 Como los medi cos residian cas i exclus ivamente en 
que las ciudades para servir y cuidar a los privilegiados, los pob res 
ncia que residfan en las areas rurales estaban - y aun 10 est an
~l se abandonados si no olvidados . En Guatemala, la viruela cobro 
ecto un numero est imado de veinte mil vidas en 1890 y en el vecino 
ejar Mexico la enfermedad mato un promedio de diez mil personas 
, de anualmente en la decada de 1920. 119 

Como en el caso de la viruela de 1795 a 1796, los n ive
ifer les de poblacion no cayeron precipit adamente despues de los 
)rre brotes de 1796-1799 y de 1803-1810. Sin embargo, estos dos 
ion . episodios de t abardillo causaron una mortandad calamitosa 
e la en las parroquias de Jacaltenango y Soloma . Lo que parece 
rero surgir claramente del analisis es que el impact o especial de 
rrn la enfermedad es m ar cadamente variable. En cier tos casos , 
gio, la et iologfa solo puede ser descifrable por m edi o de un exa
do m en cuidadoso de la situacion local. Dicho de forma ligera
rija mente diferen t e, durante una epide mia, la enfermedad puede 
lOS. predominar con una intensidad espantosa sin necesariamente 
ion alcanzar, ni arrasar con las comunidades cont iguas 0 circun
s y, dantes. Asi como, despues de un examen m as det enido, un 
fan perfil de poblacion n acional revela una variacion espaci al con

siderable, probablemente tambien asi 10 hace cualquie r p erfil 
ion regional. Un p erfil demografico regional que , como el patron 
en- de los Cuchumatanes, refleje t enden cias descendentes y ascen
la dentes dramaticas a t raves del ti empo, en realidad oculta una 

~n- fluctuaci6n importante en el nivel subreg ional (parroquia 0 

Ila comunidad) . Aunque sus est udios naturalmente ayudan en la 
cia formulacion de principios gene ralmente validos que gobi ernan 
IIO la relitci6n ent re migr aci6n de poblacion y enfermedad epide
de mica , los demografos his toricos deb en siempre tener presentes 
.to los fad ores del ti empo, lugar y compor t am iento humano, que 
te no son ni simples de ant icip ar ni faciles de compren de r . 
en 
na 

es 
de 
so 118 Lanning, Nin eteenth- Cent ury Enlightenment, pag . 207 .� 
li 119 Shattuck, M edical Surve y, pag , 42 ; y Hopkins, Princes and P ea
a sants , pag. 230. 


