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ORIGINAL SPANISH TEXTS CITED IN THE 
ARTICLE. 
1) “El consejo que da Felipe Ontiveros (en el 

pronóstico para este año) a los labradores, para que 
siembren el maíz, que llaman tresmesino, cuando 
alguna helada aniquila los que regularmente se 
siembran; es una excelente advertencia, que evitará 
siempre que se practique las escaseces que por la 
omisión en ejecutarlo se puedan experimentar” 
(Alzate 1831) (English translation can be found in 
“The observer” section of the published article).

2) “Se ha experimentado la mayor miseria, así en la 
escasez de víveres como en unas calenturas epi-
démicas que aunque no duran mucha pero dejan a 
los individuos muy postrados, y no ha habido casa 
que se reserve que en las más han caído todos a un 
tiempo sin quedar a quién mandar, y se ha soltado 
tanta infinidad de mendigos que se hacen ya en-
fadosos, pues los más son holgazanes que al eco 
de la escasez se han venido de sus tierras, cargados 
de mujeres y muchachos, al fin de mendigar en 
Mexico, hallándose las haciendas por ese motivo 
sin trabajadores para las próximas siembras y con 
este libertinaje se echaron a la limosna infinidad 

de holgazanes y muchachos de ambos sexos que a 
bandadas andan por toda la ciudad” (De Zúñiga 
y Ontiveros 1786, p. 252) [English translation can 
be found in “The hunger year (El año del hambre): 
1785/86” section of the published article].

3) “Han hecho las heladas grande estrago en los sem-
brados y con ello se han encarecido los víveres con 
exceso … no tanto por falta de ellos” (De Zúñiga 
y Ontiveros 1786, p. 233) [English translation can 
be found in “The hunger year (El año del hambre): 
1785/86” section of the published article].

4) “Ha helado, y se ha llevado los frutos de maíz, 
frijol, haba y demás que se hallaban tiernos con lo 
que se prepara una escaseces notable en lo futuro. 
Con las aguas que han sucedido iba lográndose 
algo de lo que había quedado pero las heladas … 
se los han llevado” (De Zúñiga y Ontiveros 1786, 
p. 233) [English translation can be found in “The 
hunger year (El año del hambre): 1785/86” section 
of the published article].

5) “Volvió a escarchar y han sido heladas serias” (De 
Zúñiga y Ontiveros 1786, p. 233) [English transla-
tion can be found in “The hunger year (El año del 
hambre): 1785/86” section of the published article].
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6) “Ha helado estos días y ha acabado con los pocos 
frutos que habían quedado lo que prepara mucha 
necesidad y han sido las heladas cuasi generales” 
(De Zúñiga y Ontiveros 1786, p. 233) [English 
translation can be found in “The hunger year (El 
año del hambre): 1785/86” section of the published 
article].

7) “Han sido las heladas desde 28 de agosto tan 
generales que en todo el Reino se han perdido 
los frutos, a excepción de las tierras calientes y se 
han dado providencias por el gobierno para que 
en estas últimas se siembre prontamente en las 
tierras de riego maíz, frixol, y demás semillas para 
que estas puedan cosecharse por marzo de 1786 
y remediar en parte el hambre que amenaza” (De 
Zúñiga y Ontiveros 1786, p. 234) [English transla-
tion can be found in “The hunger year (El año del 
hambre): 1785/86” section of the published article].

8) “Ha sido el año bien lacerado así en carestías de 
lluvias, de víveres y demás efectos necesarios 
a la vida, como en infortunios y enfermedades 
populares” (De Zúñiga y Ontiveros 1786, p. 272) 
[English translation can be found in “The hunger 

year (El año del hambre): 1785/86” section of the 
published article].

9) “Llegaron noticias de España por Mayo dici-
endo que ha sido en la Europa tan riguroso este 
invierno que hasta los ríos caudalosos y pre-
cipitados como el Danubio se ha congelado en 
muchas partes de su corriente que han muerto 
de frio mucho ganado y algo de esta intemperie 
ha alcanzado en este reino como se notará por 
los diarios apuntados” (De Zúñiga y Ontiveros 
1786, p. 210) (English translation can be found in 
“Possible causes for unusual climate conditions 
in Mexico City during the hunger year” section 
of the published article).
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