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Introducción 

24 de agosto de 1799 por la mañana, villa de Xalapa, Veracruz: el joven José 

Palafox falleció en un lecho del hospital de San Juan de Dios después de doce 

horas de suplicio, víctima de una contusión cerebral. Contaba con tan sólo 17 

años de edad. Los frailes encargados de su atención no hicieron “nada” para tratar 

de remediar su estado. José permaneció en cama por medio día antes de expirar, 

sin más atención brindada que la asistencia religiosa, los alimentos servidos y el 

mismo lecho. El día anterior recibió el fuerte golpe de un bastidor de madera en la 

cabeza como parte de la afrenta que sostuvo con un mancebo de su misma edad 

y condición. De su muerte no se culpó a nadie más que al que asestó el mortal 

garrotazo1. 

Pese a los cuidados intensivos y estrictos seguimientos que lesiones 

traumáticas de esta categoría exigen en la actualidad, “nada” se hizo al respecto 

para darle solución a su problema. Desde los tiempos de los antiguos egipcios ya 

existían soluciones bien estudiadas para responder ante esta clase de apuros, 

pero en aquel momento no se realizó ningún intento por frenar la riesgosa 

hinchazón cerebral del paciente que seguramente lo mató, ni mucho menos 

alguna suerte de cirugía que evitara el peligro de la presión intracraneal. 

Ni siquiera se pensó en reprobar de alguna manera la conducta de los 

monjes hospitalarios por la docena de horas sin “hacer nada” con el mozo 

lacerado, como hoy en día se acostumbraría ante alguna negligencia médica. La 

vida continuó, se castigó al agresor, la familia lloró por su pérdida y el hospital 

continuó operando sin cambio alguno. ¿Pero qué clase de establecimiento era 

éste y qué clase de mundo lo permitió? 

En las postrimerías del siglo XVIII el hospital-convento de San Juan de Dios 

de la villa de Xalapa se hallaba atiborrado de ancianos moribundos, gente de 

bajos recursos y centenares de militares convalecientes: soldados peninsulares 

acantonados en la intendencia de Veracruz que, en espera de un ataque británico, 

                                                           
1
 Archivo General de la Nación (en lo sucesivo AGN), Real Audiencia, Criminal, vol. 356, exp. 2, ff. 

230-242. 
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padecieron de las mortíferas enfermedades endémicas de Tierra Caliente o fingían 

padecerlas para librarse del servicio. Uno a uno fueron arrastrados desde la costa 

hasta a los conventos-hospitales de tierra adentro con la esperanza de que se 

recuperaran, o de que al menos “murieran bien”. 

Para atender a los centenares de víctimas los hermanos de la Orden 

Hospitalaria de San Hipólito, encargados de administrar el citado convento, no 

contaban con más que una docena de religiosos, unas cuantas salas de reducido 

espacio, algunas camas apiñonadas entre sí y nada de recursos. Tales 

condiciones fueron comunes en los hospitales de la época. Concurrir a este 

género de espacios representaría para nosotros una verdadera condena de 

muerte, y no pocos en aquel entonces lo empezaban a considerar así. 

Varios años después, tras la consumación de la Independencia mexicana, 

el hospital-convento de Xalapa fue secularizado y pasado a manos del gobierno 

municipal. Desde entonces sufrió una serie de reformas y pasó por múltiples 

procesos que lo llevaron a consolidarse en lo que conocemos hoy en día como 

Hospital Civil de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”. Desde su secularización, los 

cambios más grandes que vivió ocurrieron uno tras otro dentro de los treinta años 

subsiguientes: dejó de depender de la caridad, su personal fue renovado, los 

espacios fueron adaptados a las necesidades imperantes, se crearon salas 

especializadas para atender casos distintos y  fue mudado a los confines de la ya 

ciudad con la intención de instalarlo en un lugar ventilado (en el cual continúa hoy 

en día). En este nuevo sitio fueron construidas varias ventanas para permitir la 

circulación del aire, las salas se construyeron amplias y divididas en 

especialidades; las camas fueron rodeadas de cortinas y separadas 

considerablemente las unas de las otras; la limpieza era constante, su personal 

era especialista en su trabajo, se llevaba registro de toda estancia y existía un 

reglamento de atención. 

Este proceso de cambio no fue para nada local, acontecimientos 

semejantes ocurrieron también en el resto del mundo, con epicentro en Europa 

Occidental; y no se libraron únicamente en el campo hospitalario, sino que su 
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mutación se extendió a cuantiosos aspectos de la vida y de la medicina actual, 

desapareciendo o permaneciendo algunos, naciendo otros y revolucionando a la 

mayoría, tales como la clínica, la concepción de enfermedad, la salubridad, el 

espacio o la prevención. Lo ocurrido fue, en suma, una revolución médica en todos 

sus sentidos. El nacimiento de la medicina tal y como la conocemos hoy en día –la 

medicina moderna– proviene de hecho de estos tiempos, así como su imposición 

y efectos de preponderación sobre otras ideas y prácticas análogas como las 

denominadas medicina alternativa y la tradicional (bautizadas así por ella), 

sobrevivientes de dicho combate. Ninguna modificación significativa se ha 

realizado en su construcción intelectual moderna desde entonces. Los actores van 

y vienen, lo mismo que los descubrimientos y las tecnologías, pero telón de fondo 

no cambia. Las ideas emergidas en este periodo siguen subyugando la disciplina, 

y de hecho también nuestras vidas, consiente e inconscientemente. 

La apreciación que tenemos en la actualidad de la salud en general, de su 

consideración como lo más importante de la vida, de los fines de la medicina, de 

hospital, así como de sus principales objetivos, podría ser considerada innata e 

inmemorial, sin embargo no es más que una construcción moderna emergida hace 

poco más de doscientos años, a la cual se le deben por cierto todos los avances y 

descubrimientos en materia médica. 

Ofrezcámosle al lector otro ejemplo más concreto –más clínico– de lo que 

en su tiempo fue la medicina anterior a la moderna, la medicina antigua: Corría el 

año de 1762 cuando el 20 de marzo cuatro médicos y cirujanos examinaron el 

estrambótico cadáver de un preso de la Real Cárcel de México, muerto por una 

probable crisis hemolítica. En su autopsia fueron descubiertas: 

las […] vísceras de tan distinto color de lo que es natural que los 

intestinos parecía haberlos extraído de algún jarro de tinta amarilla, 

siendo su color natural roxo claro: el hígado como si estuviese 

cozinado, y hacia el hipocondis derecho destruida mucha parte de el, 

y de color lívidos siendo natural roxo oscuro por la sangre venal que 

por el circulan la sística o la hiel que le nace en su parte cóncava con 

una porción muy corta de hiel, y esta de color tan extraño que parecía 

miel prieta muy espesa, siendo su natural color amarillo muy sutil. El 
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vaso es de una magnitud excesiva y de color negro siendo natural el 

cardeno, o apomado y apartada su membrana se vio como si fuese 

un cuerpo de sangre cocida a mucho fuego según lo deleznable, y así 

el pancreas, y el mesenterio con el mismo color amarillo de las ya 

dichas vísceras. […]. Se vieron los livianos o pulmones con un color 

muy extraño, exhaustas de toda sangre que metiéndole el bisturí en 

su sustancia en lugar de sangre se vio una especie de mucílago, o 

babas de color negricante, siendo el natural roxo, y medio zinercio, y 

de varios colores como jaspe: El corazón exhausto de toda sangre, y 

dividiendo con el bisturí sus ventrículos se hallaron quasi llenos de 

bilis amarilla y espesa (sic)2. 

El lenguaje utilizado es tan poco especializado que, salvo por el vocablo 

anatomoclínico, sorprende que la relación haya sido redactada por un docto en la 

materia, y sin embargo así lo fue. Ecuménicamente la medicina de la época 

estaba lejos de ser considerada científica o imprescindible para el hombre. 

No existían formas precisas para referirse a signos, síntomas o fenómenos 

en específico, ni maneras claras ni concretas de describirlos; todo subyacía 

oscuro, vago y profusamente comparativo ante la carencia de un vocabulario 

técnico, realidad que hoy en día resultaría inconcebible. Frente al gris de las cosas 

y de sus formas, la medicina antigua intentaba hacer uso de una semántica 

descriptiva y comparativa. La distinción del discurso médico antiguo en contraste 

con el actual científicamente estructurado, ha movido a investigadores como 

Michel Foucault a considerar su mutación consecuencia directa del nacimiento de 

la citada medicina moderna. 

Pero a todo esto, ¿qué entenderemos, pues, por medicina moderna y por 

su proceso de revolución? Es sin duda necesario detenernos a explicarlo antes de 

poder continuar. En síntesis señalaremos por medicina moderna a todo aquel 

entramado de ideas cuyo interés principal es la conservación a toda costa del 

bienestar humano en el ámbito de la salud, originadas a partir de la conjunción de 

ciertas circunstancias que las hicieron posibles y de una serie de pensamientos 

revolucionarios (que serán planteados en breve), y que naturalmente se vinieron a 

                                                           
2
 Archivo Histórico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (en 

adelante AHFM), Real Tribunal del Protomedicato, leg. 1, exp. 1, ff. 3-3 vis. 
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sobreponer a la estructura de la medicina antigua (o premoderna), en muchos 

sentidos contraria a ella; e incluso a la tradicional, la cual por medio de otros 

caminos buscó en sus procesos resultados análogos. Lo que hace “moderna” a la 

medicina a la que nos referimos es precisamente la carga revolucionaria de 

disimilitud (en varios de sus aspectos) con la cual fue gravada con respecto a su 

antecesora, la “antigua”, y no necesariamente por sus consecuencias o por ser la 

forma de pensamiento dominante actual persistente en materia médica. 

Los cambios que la medicina sufrió en este periodo fueron tan profundos 

que la hicieron transformar radicalmente sus prácticas, sus teorías, sus 

planteamientos, sus objetivos, sus normas de procedimiento, sus técnicas, sus 

criterios, su lenguaje y su contenido, tanto así que su rostro anterior se vio por 

completo remodelado y refundido en un nuevo paradigma3. 

El proceso de modernización de la medicina fue, además, una revolución 

(en el sentido kuhnteano de la palabra) a nivel mentalidad, ya que redefinió por 

completo los cánones que constituían la construcción intelectual anterior. Fue 

moderna y revolucionaria por su peculiar proceso de difusión, propio del resto de 

las ideas filosóficas, políticas y sociales emergidas en aquellos tiempos, es decir, 

intolerante y fóbica con respecto a otras formas de pensamiento, y con la fuerza y 

legitimación científico-política de “verdad” suficiente como para poder imponerse 

violentamente sobre ellas. Su propagación, así, no fue del todo complicada, y 

salvo ciertos reductos de resistencia logró superar cualquier bache, e incluso 

absorberlo en su seno de hallarlo provechoso o insoslayable. 

Es necesario tener bien claro que todas las ideas de medicina en general 

dentro de cualquiera de sus acepciones se encuentran cargadas de juicios de 

valor. Es de suma complejidad percibirla de otra forma que no sea como algo 

“bueno”, “necesario” o de “suma importancia para la vida humana”. La creación de 

la concepción de la medicina en este sentido fue un éxito rotundo de la 

modernidad que, comenzando hace más de doscientos años, ha dejado tal huella 

en el imaginario colectivo que difícilmente se encontrará persona alguna en la 

                                                           
3
 Kuhn, 2007: 73-75. 
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actualidad que no se encuentre interesado en conservar su salud, recuperarla, 

deseándosela a otros o que no sea una de sus principales preocupaciones 

después de las básicas. Sugiero, pues, al lector sea un tanto cauteloso y reflexivo 

al respecto, al menos mientras realiza esta lectura, y se desprenda de toda carga 

moral para una mejor comprensión en torno al hecho de que la medicina no ha 

sido siempre contemplada como en la actualidad (“buena”), sino que requirió para 

ello un lento proceso de adaptación, asimilación y severa imposición que necesitó 

largos años para consolidarse; y que atrás de ella quedaron sepultadas otras 

ideas de índoles paralelas, las cuales deben de ser comprendidas de acuerdo a 

las necesidades imperantes y subyacentes de su época. 

Luego de la revisión de una serie de teorías e ideas tejidas en torno a los 

porqués de dicha revolución (cada una dialogando independientemente y 

ofreciendo respuestas propias al proceso) me propongo ofrecer al interesado 

algunos párrafos de un sucinto esfuerzo de armonización y síntesis de todas ellas, 

a modo mapa referencial para introducirlo a los planteamientos fundamentales 

abordados en el presente texto. 

Empecemos por las de Foucault, en parte ya referidas. Su pensamiento en 

torno a la revolución médica fue tan amplio y variado que decidimos utilizarlo como 

cimiento para este trabajo. Así, un primer Foucault nos expone sobre una 

medicina moderna producida no por el descubrimiento o el abandono de ciertas 

prácticas, sino por la completa reorganización de la disciplina una vez que “una 

mirada milenaria se detuvo en el sufrimiento de los hombres” cuya cabida y origen 

temporal ocurrió en la Francia revolucionaria de finales del siglo XVIII
4. Si alguna 

vez la terapia premoderna llevada a cabo por el médico lo obligó a “no hacer nada” 

con el paciente en espera de que la enfermedad se desarrollara naturalmente y se 

extinguiera por sí misma (inyectando o extrayendo los cuatro fluidos humorales 

para debilitarla o fortalecerla según lo requiriera su correcta evolución)5, ahora la 

“nueva mirada” le exigía un cambio de actitud ante el paciente, una observación 

minuciosa, constante, inquisitorial e indefinida de sus síntomas, la cual conllevaría 

                                                           
4
 Foucault, 2001: 5, 52. 

5
 Foucault, 2001: 24-25. 
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a la toma de decisión de la intervención precisa que se le debía de realizar según 

experiencias previas, clínicas y consensuadas, siempre abiertas a nuevas 

respuestas; lo cual se tradujo fuera del consultorio a nuevas políticas públicas y 

hospitalarias6, pero además –a juicio propio– a nuevas formas de vida que fueron 

severamente impuestas a nuestros antepasados, a tal punto que ahora sus 

descendientes las consideramos normales y naturales, y que variaron a nivel 

global de acuerdo al tiempo y al espacio de su aplicación. Su imposición, 

utilizando expresiones de Lyotard, implicó necesariamente “aplastar brutalmente”7 

cualquier otra clase pensamiento semejante, le fuera hostil o no. 

Más de diez años después un Foucault distinto ofreció un razonamiento 

diferente y más completo de cómo la medicina tendió a la necesidad de mutar en 

forma desde sus bases, remontándonos para ello a dos antecedentes tempranos 

de índole financiero (el aumento económico del valor del hombre –en específico 

del soldado profesional– y el control aduanero extendido hacia los hospitales 

marítimos, que con éxito lograron extenderse al resto de los campos sociales) y a 

otro de ámbito académico: un intento de la disciplina médica de reproducir para sí 

el sistema emergente de clasificación racional propio de otras ciencias, como lo 

estaba haciendo particularmente Linneo en la botánica8. Todo ello se retomará 

con mayores pormenores más adelante. 

Algunas ideas de Iván Illich, en parte influenciadas por El nacimiento de la 

clínica, complementan perfectamente el planteamiento foucaultiano en torno a las 

secuelas producidas por la revolución médica, revelando una de sus principales 

marcas en la cultura y en vida cotidiana: el medicocentrismo. A pesar de que el 

objetivo principal la obra de Illich fue realizar una crítica severa a los “abusos” que 

el médico y la medicina moderna contemporánea efectúan, el autor expresó una 

serie de quejas en torno a varios de sus componentes, todos emanados desde 

finales del siglo XVIII, producto de aspiraciones particulares de ascensión social, 

tales como la medicalización de la vida (considerar que la atención médica 

                                                           
6
 Foucault, 2001: 52-65. 

7
 Lyotard, 1982. 

8
 Foucault, 1978: 24-29. 
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constante es necesaria para vivir), la institucionalización de la medicina, el 

nacimiento y el constante incremento de su dependencia; y el expresado 

medicocentrismo (es decir, atender ciegamente los argumentos del médico, asistir 

con él en cualquier momento y ante cualquier malestar; y empoderarlo con 

facultades omnímodas para operar su voluntad bajo la justificación de 

“encontrarse en juego lo más importante”, la vida humana)9. Como se mencionó, 

dichos planes sólo perduraron como aspiraciones cuando emergieron, puesto que 

para que se pusieran en práctica eran requeridas severas medidas de inculcación 

e imposición que de inicio resultaron imposibles. 

A pesar de que Pamela Voekel no escribió exactamente sobre la revolución 

médica ni ésta ha sido el objetivo principal de sus estudios10, sí aportó algunos 

elementos a considerar para este recuento teórico (en su trabajo aparece de 

hecho acuñado  por primera vez el término revolución médica). Para ella la “nueva 

medicina” –como también la denomina– fue consecuencia de la “nueva piedad”, es 

decir, de una forma distinta –moderna– de concebir lo religioso para la segunda 

mitad del siglo XVIII que involucró una piedad individual, directa, moderada, 

racional y disciplinada en lugar de aquella barroca, jerárquica, ostentosa, comunal 

y colectiva de los siglos anteriores11. Fue de esa manera que para Voekel la 

medicina moderna logró obtener el peso suficiente como para que los médicos 

lograran sobreponerse al papel de los clérigos y sus voces se hicieran escuchar 

por los gobiernos y la élite tras ataques propagandísticos en contra de los 

curanderos, de las colectividades (gremios) y de otros fundamentos de Antiguo 

Régimen. Aunado a ello, sostiene Voekel, el otorgamiento de un énfasis más 

individual a la medicina consecuentemente la hizo ser más educacional, práctica y 

clínica12. 

En su obra El perfume o el miasma, Alain Corbin ofrece la explicación que 

juzgamos de mayor cabalidad para dar entendimiento a los detonantes de dicho 

                                                           
9
 Illich, 1975: 9-54. 

10
 El objetivo principal de su trabajo fue explicar los cambios en las prácticas religiosas ocurridos a 

finales del siglo XVIII e inicios del XIX (de un culto barroco y colectivo a otro ilustrado e 
individualista) a nivel político, social y cultural. 
11

 Voekel, 2002: 42-44, 171. 
12

 Voekel, 2002: 171, 188. 
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proceso. Dentro de su objeto de estudio, los olores –que para los tiempos que 

estamos tratando eran considerados los autores principales de toda enfermedad–, 

Corbin declara que las causas de la revolución médica13 subyacen a mediados del 

siglo XVIII producto de un “fin de la tolerancia”14, término que emplea el autor para 

referirse al momento en el cual ocurrió un brutal descenso en los márgenes de la 

tolerancia a olores nauseabundos, bajo el principio de que era debido a éstos que 

la gente enfermaba. El papel de todos los supuestos científicos finalmente 

escuchados en torno a las emanaciones miasmáticas fueron los causantes de este 

“abrir los ojos” en contra de todo lo ahora juzgado “repulsivo”, y por lo tanto 

pernicioso para la salud; y todo ello poco antes incluso de que las actividades 

industriales “contaminaran” (de una forma diferente) la vida urbana15. Corbin, por 

otra parte, se une al lado de Foucault al argüir que fue por las preocupaciones 

posrevolucionarias francesas que a raíz de la década de 1790 los gobiernos 

comenzaron a tomar cartas mucho más radicales en el asunto a la hora de definir 

lo “nocivo” y al otorgarles dirección, autoridad y mayor coherencia a las nacientes 

políticas higiénicas; pero además propone el decenio de 1820 como aquel en el 

que por vez primera la población misma ya mostraba una conciencia miasmática 

propia en busca de mantener su espacio urbano en orden16. 

Existe un último grupo de autores que escribieron sobre este proceso, pero 

que sin reconocerlo como tal le confirieron todo el crédito a otro movimiento 

político e intelectual bien conocido que se desarrolló a la par y que llegó incluso a 

auxiliarlo, la Ilustración, y sobre todo a una de sus consecuencias: el cambio de 

percepción respecto al pobre17. La postura católico-romana de que el pobre debía 

de ser auxiliado en su infortunio por la población adinerada perduró a lo largo de la 

Edad Media hasta bien entrado el siglo XVIII. Anteriormente éste no inspiraba 

                                                           
13

 Alain Corbin no utiliza la terminología “revolución médica” para referirse al dicho proceso, ni 
ninguno otro afín, de hecho. 
14

 Corbin, 1987: 67-72. 
15

 Corbin, 1987: 67-72. 
16

 Corbin, 1987: 129-132. 
17

 Voekel, 2002; Alberro, 2005; González Navarro, 1985; Muriel, 1991, II vols.; Martínez Cortés, 
1986a; Martínez Cortés, 2001; Molina Almilla, 1991; Cervantes Bello, 1994; Cuenya Mateos, 1994; 
Loreto López, 1994; Cruz Velázquez, 1998; Ranero Castro, 1995; Ramírez Ortega y Viesca 
Treviño 2010; Ramírez Ortega, 2010: 58; ente varios. 



14 

grandes preocupaciones ni repulsiones, ni tampoco se intentó tomar provecho de 

su fuerza laboral. Se le consideraba libre en toda extensión, y no ofrecerle auxilio 

implicaba una injuria contra Dios mismo18. Para finales del siglo XVIII ya todo había 

cambiado, la economía tradicional moral había entrado en crisis profunda. Ahora 

los actos de caridad hacia los pobres por los particulares no eran considerados 

obligatorios y éstos comenzaron a ser vistos con mayor desprecio, por lo cual 

instituciones encargadas de mantenerlos (como los hospitales de Antiguo 

Régimen) comenzaron a ser reformadas y, de resistirse, intervenidas por la 

fuerza19. Basándonos en los argumentos de Foucault, consideramos dichos juicios 

distantes del nacimiento de la medicina moderna, pero no por ello separados del 

todo de lo que este proceso conllevó. El cambio de la mentalidad médica no fue 

por ningún motivo desatado por móviles económicos de esta índole (movilizar a la 

fuerza productiva del pobre), sino por algo más cercano a otros supuestos que 

Foucault plantea como parte de la medicina antigua: tratar de desaparecer toda 

enfermedad de la faz de la tierra al deshacerse de sus portadores naturales: los 

pobres. 

Hasta aquí lo expuesto de aquellas teorías contempladas por varios autores 

(directa o indirectamente) en lo concerniente a la revolución médica y a la 

medicina moderna. Cada uno de ellos abordó campos en específico de ella en lo 

particular, interesándose exclusivamente en ciertos fenómenos (Foucault la 

clínica, Corbin los aromas, Voekel cementerios, Arrom hospicios, hospitales 

Muriel, etc.) pero jamás tratándola en lo general. Hacerlo e innovar en el campo 

requeriría un considerable esfuerzo de reflexión en torno a copiosas fuentes 

documentales de diversas naciones. Por ahora lo que este trabajo tiene por 

ofrecer no más que un esfuerzo por entender varios aspectos de dicha revolución 

en general en el ámbito novohispano/mexicano en concreto, pero más 

específicamente en la región central de una de sus provincias, la de Veracruz. Fue 

elegido exclusivamente su centro ya que en él el cambio puede ser apreciado con 

facilidad por existir en éste un mayor acopio de registros documentales a 
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diferencia del resto de la provincia (a pesar de que no son tópicos comunes en los 

acervos). Elegir la región central veracruzana como espacio para nuestro estudio 

permite rastrear con mayor facilidad la llegada de las ideas, por ser ésta a donde 

arribaban por primera vez desde Europa y, por lo mismo, donde en ocasiones se 

llegaron a poner primero en práctica, esparciéndolas y dando el ejemplo al resto 

del virreinato. 

El presente estudio posee, por lo tanto, múltiples objetivos que bien pueden 

sintetizarse en dos vertientes. La primera de ellas ya se mencionó: constituir una 

suma no antes realizada de las ideas tejidas en torno a la revolución médica del 

siglo XVIII; y por otra parte concebir algunas otras novedosas con auxilio de 

información de primera mano, dando luz a nuevas interpretaciones y teorizaciones 

de la misma; lo cual nos lleva ineludiblemente a nuestro segundo objetivo, es 

decir, explicar qué fue lo ocurrido en particular a todo esto en la región central de 

la provincia de Veracruz, una zona de peculiar interés por ser en ella como se 

mencionó a donde las ideas occidentales arribaban, se reproducían y se 

adaptaban a la realidad local, es decir, a un Antiguo Régimen europeo 

yuxtapuesto al pasado precolombino. De ninguna manera fue tentativa nuestra 

realizar una “Historia de la medicina” en cualquiera de sus sentidos, ni alguna otra 

sobre textos médicos, sobre fármacos o sobre la enseñanza. Nuestro interés se 

sintetizó en cambio a una mutación en la mentalidad humana, que en parte 

involucró los referidos tópicos. Estudios venideros podrán fondear con mayor 

profundidad dentro de cada uno de los aspectos referidos. 

Resulta sumamente arriesgado y objeto de otra labor enmarcar nuestra 

temporalidad de estudio con fechas precisas, puesto que los procesos que 

involucró e implicó nuestro objeto de estudio fueron muchos y su duración larga; 

su origen por otra parte queda tan turbio y sus consecuencias tan disgregadas que 

sería imposible fichar lapsos de tiempo precisos y etiquetas de inicio y de fin. Fue 

por ello que decidimos explotar el recurso de la aproximación para intentar 

delimitar nuestro tiempo (1750-1870) a partir de una serie de datos fronterizos 

obtenidos en las fuentes primarias en torno al espacio escogido, por ser 

naturalmente del que más informes tenemos. 
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El asunto de localizar información dentro de las fuentes archivísticas como 

se comentó fue de suma complejidad, pues requirió en el mejor de los casos 

búsquedas exhaustivas que en muchas ocasiones ofrecieron frutos insuficientes y, 

en lo concerniente a la resistencia en contra de la modernización de la medicina, 

los testimonios encontrados fueron casi nulos, pero reveladores. Ante semejantes 

problemas, la solución fue extender la investigación a una docena de repositorios 

archivísticos, atendiendo a los porqués de aquello que se dice y cuestionándonos 

las razones por las cuales lo demás se calla; así como llevando a cabo un intento 

de detección de continuidades y cambios. 

El resultado de la batalla entre la medicina moderna contra la antigua y la 

tradicional originó el génesis de la actual con todas sus características y fobias con 

respecto a lo “alternativo” (en gran parte de todo ello han escrito los autores 

referidos); pero también (y de esto no han hablado) moldeó gran parte de la 

mentalidad humana y sus distinciones entre lo beneficioso y lo perjudicial a la 

salud según los estándares del siglo XVIII, cuya huella ha sido grabada con tanta 

profundidad que, a pesar de que los fundamentos de aquellos tiempos sean 

considerados absurdos por la ciencia actual, siguen rigiendo nuestra vida cotidiana 

y afectando seriamente nuestras decisiones. 

Ciertas particularidades de la medicina tradicional dentro del imaginario 

colectivo mexicano que no lograron ser sometidas por la revolución médica se 

vieron fundidas a ella, originando como consecuencia muchas de las 

características peculiares de la medicina mexicana actual que la distinguen de 

otras a nivel internacional, nacional e incluso regional.  

A mediano plazo la revolución médica triunfó sobre la premoderna con todo 

el apoyo de los estados modernos. Estos últimos, conscientes de su utilidad para 

“subyugar los cuerpos”, la tomaron como estandarte para crear una serie de 

políticas justificadas con su autoridad, una nueva cara del biopoder20. Los 

gobiernos ahora se encontraban (y se encuentran) investidos de facultades 

omnímodas para ejercer su voluntad sobre las vidas humanas en alegato de 
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necesidad a causa de eventos considerados riesgosos. Así, por ejemplo, crearon 

restricciones, prohibiciones, políticas de reordenamiento y otras imposiciones 

justificadas “científicamente” con el bienestar humano y castigando severamente a 

aquellos que las infringieran (y más todavía en tiempos de epidemias). A pesar de 

que las ideas de medicina moderna hayan sido insertadas en las postrimerías del 

México virreinal, su contenido discursivo fue tan poderoso que continuó siendo 

esgrimido por los gobiernos emergidos tras el proceso de Independencia, 

legitimándose (ambas ideas) a partir de dicha unión y formando dentro del Estado 

mexicano parte constitutiva de su proyecto de Nación, del cual aún hoy en día 

seguimos resintiendo inconscientemente sus consecuencias. 

Expuestas todas las dimensiones, juzgamos hasta ahora que no resta más 

que formular una sucinta sinopsis de lo que será abordado en cada uno de los 

segmentos del presente trabajo. El primer capítulo posee dos subdivisiones. En la 

primera de ellas se trenza una explicación y análisis de todo lo relacionado con los 

supuestos teóricos médicos anteriores a la revolución que nos concierne, para 

después aterrizarlos en el panorama veracruzano anterior al siglo XVIII dentro de 

algunos ámbitos en específico, como la falta de interés en las políticas de salud, el 

panorama epidemiológico de la zona, los profesionistas de la salud frente a los 

curanderos o el régimen hospitalario. Buena parte de lo escrito en éste se justifica 

por la ausencia de una obra en específico que hable en compendio de la medicina 

premoderna y de la revolución que sufrió a la que podamos remitir al lector, de 

manera que nos tomamos la molestia de estructurar un ejercicio de esta calidad 

tanto en este primer capítulo como, en menor parte, en el siguiente. 

El objetivo del segundo capítulo es señalar cómo y a partir de qué 

circunstancias se derrumbó la lógica de todo lo anotado en la sección anterior. 

Para ello se hizo un recuento de todos los cambios acaecidos en el imaginario 

médico en Occidente y su situación naturalmente antagónica a otras formas 

discursivas médicas, para después manifestar su forma de llegada a la Nueva 

España/México y todo lo que vino a revolucionar en la provincia de Veracruz, 

abordando por lo tanto su arribo a través de los médicos y cirujanos militares; sus 

primeros impactos, su arraigamiento en la mentalidad de los altos círculos 
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virreinales y de los gobiernos; y de esa forma la puesta en práctica de una multitud 

de políticas públicas de salubridad moderna, su imposición al vecindario, su 

vigilancia y la clase de resistencia que éste tomó en contra de ellas. 

Por su temática, el tercer capítulo es en extensión el más breve. Trata sobre 

la consolidación de las ideas de la revolución médica en la mentalidad común 

después de su cientifización y de las cruentas batallas presentadas en la sección 

anterior. Una vez impuesta, la medicina moderna figuró constantemente en las 

agendas políticas, por lo cual su puesta en práctica resultó una de las principales 

preocupaciones de los gobiernos veracruzanos. Hubo momentos, como las 

epidemias de cólera, en los que ésta quedó en entredicho y dejando en manifiesto 

la falta de rigurosidad de muchas de las providencias modernas, propiciando por 

ello su radicalización. Finalmente se expuso lo relativo al proceso seguido por los 

hospitales en cuanto a su modernización. Si en un inicio, y después de haber 

pasado íntegramente a manos del gobierno, dichas instituciones aspiraron a ser 

modernizadas pero careciendo de recursos para ello, el siglo XIX lo permitió luego 

de que su “utilidad” acrecentara ante los ojos de los gobiernos y se concientizara 

como una verdadera necesidad la exigencia de ser severamente intervenidos o 

incluso mudados de sitio.  
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Capítulo I: Reconstrucción histórica de la medicina 
premoderna y del hospital antiguo (1600-1780) 

La medicina antigua en Occidente 

Hacia una teoría del origen de las bases del constructo médico premoderno 

Á Hipócrates, queridos, nadie entiende. 

Sus prácticas sentencias son misterios 

que él sólo supo. No es al hombre dado 

vacilar ajenos pensamientos. 

–Manuel Casal y Aguado (1818) 

Las condiciones para el siglo XVIII de la que en este trabajo denominamos 

medicina premoderna occidental no se dieron de la noche a la mañana. Fueron 

necesarios siglos de reflexión de toda índole, así como críticas, replanteamientos y 

reinterpretaciones; yuxtapuestas y condicionadas a su vez tanto por variados 

contextos históricos y geográficos como por sus respectivos paradigmas y 

metarrelatos. 

No es nuestro propósito hacer un recuento profundo de todas ellas o 

pretender descubrir sus raíces más remotas. Recurrimos a un análisis de los 

textos fundacionales, de los clásicos. Los elementos característicos de la medicina 

premoderna pueden ser rastreados en ellos, al menos a partir de la copiosa obra 

atribuida a Hipócrates de Cos, por cuya diversidad en estilos hoy en día es sabido 

que fue producto del trabajo colectivo de varios doctos en la materia a lo largo de 

cierto periodo. Dentro de sus vastos volúmenes aparecen –presumiblemente por 

vez primera– postulados que se abrieron paso a lo largo del tiempo hasta 

conformarse en las bases del discurso enunciado por los médicos occidentales del 

siglo XVIII. Entre tantas consignas y planteamientos, la escuela hipocrática se 

interesó en no dañar de ninguna manera al paciente durante sus intervenciones 

(primum non nocere), presentándose ante él como un fiel amigo y cuidando, 

principalmente, de que no careciera de ropa y cama limpia; alimentos, olores 
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gratos, habitación ventilada u otras comodidades, puesto que de ello (se pensaba) 

dependía el verdadero control de la enfermedad21. Es en este momento que, a 

juicio propio, emergió la figura del médico como ente pasivo (visto desde la 

perspectiva actual), puesto que con el fin de no causar calamidades su oficio se 

sintetizó en las esferas de la filosofía y del acondicionamiento, relegando al ámbito 

secundario toda clase de labor clínica, anatómica o fisiológica. 

Un aporte más del tejido hipocrático a la medicina premoderna fue el 

atribuirle al aire la facultad de poder absorber, transportar y transmitir 

enfermedades a los seres vivos22. La idea no se desarrolló más allá de eso, pero 

permeó en el imaginario médico desde entonces y se amplificó con el pasar de los 

años hasta el siglo XVII, cuando fue dotada de su significación definitiva. 

Varias centurias después, el renombrado Galeno de Pérgamo (129/130-

200/216 d. C.) no sólo privilegió la lógica y la filosofía sobre el quehacer empírico 

del médico, sino que lo acentuó todavía más, optando únicamente por 

intervenciones quirúrgicas mínimas, convirtiendo así al cuerpo del paciente en una 

entidad intangible protegida por la teoría de la ética médica que desarrolló y que 

formaba parte focal de su terapia, basada en brindarle al enfermo un trato 

cuidadoso y amable23. Dentro de esta última premisa podemos suponer el origen 

de las demandas de la medicina premoderna por tratar de equilibrar (sanar) al 

paciente a través del injerto en su entorno clínico de las comodidades y 

condiciones que él mismo exigiera. Aunado a todo ello, a decir de Temkin (el gran 

estudioso de la medicina grecolatina) Galeno se preocupó ante todo por describir 

padecimientos y plantear retos a la medicina, pero no fue su intención buscarles 

una solución, encontrándose su voluntad por el contrario muy lejos de realizar algo 

por el estilo24. 

Otra teoría que Galeno refinó –y por la cual su nombre resuena hasta la 

actualidad a pesar de haber sido retomada de la escuela hipocrática25– es la de 
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los cuatro humores26. Largas han sido las disertaciones que de ella se han hecho, 

puesto que sus ecos marcaron a la humanidad por más de un milenio. Es muy 

sabido que consistió en la suposición de que el cuerpo humano se constituía por 

cuatro sustancias elementales: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema; y que al 

encontrarse alguna de éstas en desequilibro, la salud del paciente se quebraba. 

La teoría de los humores, por otra parte, también circunscribía al médico a realizar 

diagnósticos superficiales (a partir de la apariencia externa del enfermo) que, por 

lo tanto, privilegiaban aún más la sospecha y la filosofía que el trabajo clínico-

experimental. 

El advenimiento del catolicismo y su adopción oficial por parte del Imperio 

Romano supusieron para la medicina occidental aplicada una mayor censura para 

ser ejercida, y en específico para realizar exploraciones internas en el cuerpo 

humano, considerado propiedad de Dios y, en el caso de ser cadáveres, la opinión 

consensual era mantenerlos intactos hasta el Día del Juicio. Al ser consagrada la 

religión como médula central de la sociedad, todas las ideas de la medicina 

tuvieron que girar en torno a ella. Aunque no en su totalidad, el tratamiento 

medieval se redujo a implorar la intervención divina de deidades y santos, 

destacándose entre ellos San Damián y San Cosme, invocados para auxilios en 

general; o, para casos más específicos, San Pantaleón (para sanar la 

tuberculosis), San Antonio (erispelas), San Erasmo de Formia (enfermedades 

intestinales), San Dionisio de París (dolores de cabeza), San Roque y San 

Cristobal de Lica (peste bubónica); y San Vito de Luciana (cólera)27. 

A decir de Illich, en todo Occidente la percepción dominante de la muerte 

del ser humano ha determinado el concepto de salud. Fue por ello, sostiene, que 

desde la Edad Media hasta el siglo XVIII existió una mínima preocupación por ser 

sanado28 por ser concebida la muerte en general como un evento inevitable y 

predispuesto por Dios; por lo cual de verse afectado el hombre por cierto 
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padecimiento, “nada” se podría hacer con él. A juicio del sacerdote De la Rue (del 

siglo XVII): 

[Si] Dios permite que caigas en la enfermedad para llamaros à sí; este es su 

designio. Vosotros no podeis hallar mayor consuelo que reuniros à él; esa 

es vuestra utilidad. ¿Podreis menos de conformaros con su voluntad, 

quando en esto teneis tan grande interés?29 

De forma marginal, para los siglos XII  y XIII, el movimiento escolástico 

revitalizó el interés por los estudios de la medicina grecolatina, cuyos trabajos 

habían sido conservados por el Islam y algunos monasterios. Las prácticas 

médicas de la época fueron impulsadas sobre todo por las nacientes 

universidades, en particular la de Salerno, retornando –como médula central de la 

disciplina aplicada– el estudio de lo filosófico, reforzado esta vez por la lógica y la 

razón aristotélica30. 

Las viejas teorías de la medicina del mundo griego y romano llegaron de 

esta manera a estandarizarse como la base de la medicina de la Baja Edad Media 

y del Renacimiento. Todo estaba dispuesto para que el Siglo de la Física le 

otorgara una forma terminal al corpus médico. 

 

Medicina de las especies, teoría miasmática y teoría de los humores 

Siguiendo a Grisoni y su teoría del pensamiento filosófico31, podemos conjeturar 

que el imaginario médico occidental se había dedicado por siglos a racionalizar y a 

codificar –según su contexto– el quehacer del médico, atendiendo a los 

constructos discursivos que le habían precedido, así como privilegiando algunos 

de éstos y desdeñando –arbitrariamente en ocasiones– a otros que poseían 

alcances similares. 

En ese sentido, los clásicos grecolatinos de la medicina previamente 

citados fueron retomados una y otra vez en Occidente, incluso hasta la primera 
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mitad del siglo XIX, siéndole otorgado un énfasis especial al saber constituido por 

Galeno. Fue de esta forma que a partir de su revalorización en Europa a la luz del 

Renacimiento se integró la medicina de los siglos XVI-XVIII. 

El genio que podemos ubicar detrás de la recomposición de todos los 

saberes clásicos es el británico Thomas Sydenham (1624-1689). Fue, a decir de 

Foucault, el padre del pensamiento clasificador de las enfermedades, también 

denominado medicina de las especies por el mismo autor, cuyo interés teórico y 

práctico se centró en la clasificación escrupulosa de los síntomas dentro de 

copiosos volúmenes, definidos a partir de su género, familia o especie; todo ello 

con el objeto de sensibilizar el aprendizaje y la memoria del médico, volviéndolo a 

su vez capaz de ejercer un dominio sobre cualquier enfermedad32. 

Tal como lo hicieron alguna vez las corrientes hipocrática y galénica, la 

medicina clasificadora o de las especies no buscó describir la configuración de las 

enfermedades, sino clasificarlas, ubicarlas dentro del organismo y pronosticar sus 

posibles consecuencias: orden, desarrollo, interrupción. El orden o clasificación de 

cada una de ellas varió de acuerdo al parecido existente entre unas y otras. Es de 

hecho éste el porqué de muchos de los nombres de las enfermedades actuales. 

Para el médico clasificador, por lo tanto, el éxito de su intervención en el paciente 

dependía de su exacto conocimiento de los síntomas y de saber distinguir la 

enfermedad a combatir de las otras esquematizadas en sus manuales33. 

La terapia conllevaba una lógica distinta a la de hoy, pasiva. Una vez 

diagnosticado el mal, el médico (desde un punto de vista actual) no hacía 

literalmente nada, sino esperar a que la enfermedad se desarrollara 

“naturalmente” hasta su máxima expresión para poder distinguirla claramente de 

otras que se le parecieran. Una vez descubierta, la labor consistiría en aumentar o 

disminuir la potencia de la enfermedad según sean las posibilidades, inyectando o 

extrayendo fluidos propios de los cuatro humores hasta que la enfermedad llegara 

a su “estado ideal” (natural), dejándola “ganar sobre ella misma”34. De esa manera 
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la figura del médico encarnaba las funciones de “pronosticador, árbitro y aliado de 

la naturaleza” contra la enfermedad, debiendo observar puntualmente los signos, 

pronosticar la evolución y favorecer en la medida de lo posible el triunfo de la 

naturaleza sobre la afección. 

En su concepción idealizada, “natural”, cada enfermedad de la clasificación 

–cual ley general– debía de manera lógica e invariable seguir un mismo proceso, 

pasar por las mismas manifestaciones y “desaparecer en sí misma” en 

determinado lapso de tiempo. Dicha enfermedad desde su noción idealizada era 

susceptible a pervertirse, “desnaturalizarse”, al complejizar sus síntomas y quedar 

confundida con otras a causa de un medio ambiente no-natural, como el de la 

ciudad. En el entramado espacio social de las ciudades las enfermedades 

adquiridas por el hombre podían mezclarse, adulterarse, perder su rostro esencial 

y transmutar en otra, la cual, en su desorden, difícilmente podría “desaparecer en 

sí misma”, así como tampoco el médico podría identificarla según su clasificación. 

Una enfermedad pervertida por otras resultaba, de esa manera, de lo más 

peligroso para el hombre, una de las causas principales de muerte35. 

La corriente de la medicina de las especies fue una ampliación y 

reelaboración del proceso diagnóstico-terapéutico preexistente realizado por las 

complejas clasificaciones de Thomas Sydenham, el cual a su vez influyó a la 

posterior elaboración de trabajos similares que contribuyeron a la nutrición y 

consolidación de su teoría, sobresaliendo entre ellos los de François de Sauvages 

(1706-1767), William Cullen (1710-1790), Fraconis Frier y, hasta cierto punto, la 

obra de Philippe Pinel (1745-1826), del cual se hablará ampliamente en el último 

capítulo por figurar también como punto de ruptura. 

Pero el entramado de la medicina premoderna iba más allá. Además de sus 

aseveraciones de la naturaleza, del desarrollo y de la terapéutica de las 

enfermedades, poseía una serie de afirmaciones acerca de sus orígenes y formas 

de propagación: la teoría miasmática. 
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En su Methodus Curandi febres, publicado en 1668, Thomas Sydenham no 

sólo dio inicio al movimiento de la medicina clasificadora previamente citado, sino 

que también contribuyó a la popularización de la teoría de los miasmas (que había 

sido elaborada, como se indicó en el apartado anterior, desde la antigüedad 

clásica) dotándola éste en su publicación de un peso singular y de credibilidad, a 

tal punto que consiguió una divulgación masiva y, de esa forma, logró que las 

autoridades médicas que le precedieron la perfilaran como imaginario dominante. 

En suma, los militantes de la teoría miasmática sostuvieron como verdad 

científica la afirmación de que los miasmas (emanaciones pútridas provenientes 

de la constante fermentación de la materia orgánica) eran los causantes de todas 

las enfermedades humanas tras ser aspirados, llegando en ocasiones a poseer la 

capacidad de matar36. 

Los descubrimientos científicos iniciados por Boyle (1621-1697) en torno al 

aire –publicados en 1692– congeniaron perfectamente con estas teorías. Su física 

sostenía que el aire atmosférico era un fluido puro, dinámico y elástico; agente 

principal y elemental del Universo; que todo lo rodeaba y que servía como la 

causa primera de todas las funciones de la naturaleza. Tenía además la facultad 

de reproducirse con las infinitas exhalaciones elevadas de los tres reinos (mineral, 

animal y vegetal), almacenarlas y transportarlas. El aire atmosférico entraba en 

textura con las exhalaciones que los tres reinos desprendían cuando su cohesión 

cedía, lo cual variaba dependiendo de las cualidades físicas del organismo, de la 

tensión de sus fibras para evitar su segregación, de la capacidad de los fluidos 

para dilatarse y de las condiciones regionales, estacionarias y atmosféricas. 

Mediante el agitamiento o su simple movimiento, el aire atmosférico era capaz de 

desprenderse de todas las sustancias adheridas a él, recuperando sus 

propiedades originales37. 

Un clima caluroso producía la relajación de las fibras orgánicas y la 

hinchazón del exterior de los cuerpos, facilitando la interacción del aire circundante 

con ellos y privilegiando tanto el acogimiento de enfermedades como su 
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desprendimiento. Un aire gélido, por el contrario, evitaba la evaporación de los 

residuos corporales de los organismos, propiciando su fermentación dentro de 

ellos y enfermándolos. El aire más afable para los seres vivos resultaba el fresco, 

que volvía segura la traspiración y mantenía fresca la sangre38. El aire en general 

dotaba al hombre de vida, pero también podía privarlo de ella. 

Las emanaciones telúricas (“fermentaciones continuas” provenientes de la 

corrupción de la tierra y de la “alteración inexplicable y oculta en las mismas 

entrañas de la Tierra”) fue uno de los miasmas más temidos, puesto que los 

suelos mezclados y confundidos con la putrefacción de otros cuerpos orgánicos 

que permanecían encerrados en ellos por años resultaban un peligro potencial a 

futuro para el momento de su liberación39. 

Otra especie de emanaciones menos confusas que las telúricas pero de 

mayor abundancia fueron las producidas por los desechos humanos. El 

“problema” de la trata de residuos orgánicos había persistido desde la erección de 

los primeros asentamientos urbanos en el Neolítico40, y entrecomillamos 

“problema” porque por milenios ni siquiera había sido percibido como tal. Para los 

siglos XVII y XVIII la comunidad científica comenzó a interesarse por los efectos 

nocivos que, se afirmaba, podían provocar sus aromas. Estudiosos de la materia 

fecal como Nougaret y Marchand (1777) o Hallé (1785) buscaron dibujar el 

itinerario nauseabundo de las heces en los núcleos poblacionales, distinguiendo 

olores, exhalaciones y vapores, así como excrementos frescos, de retrete, de 

campo y ciudad; el despedido por las coladeras y el envejecido, considerado el 

más mortífero. La comunidad científica comenzó a considerar además que por 

medio de un mejor tratamiento de éstos, así como de la orina, la basura y los 

cadáveres, era plausible soslayar enfermedades mortales y evitar la creación de 

una bomba de olores confusos concentrados en un mismo sitio41. 

De la misma forma inició además una sospecha por el peligro de que 

pudieran emanar los miasmas de la carroña y de cadáveres animales; y por su 
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fácil confusión con otros olores. En las carnicerías dichos hedores se volvían más 

perjudiciales al encerrarse en sus estrechas piezas y en las calles por las 

matanzas de animales en ellas, en especial provocado por la sangre que, se 

suponía, enviciaba y paralizaba la circulación del aire42. 

La concentración de multitudes en determinados sitios comenzó a ser vista 

por científicos e higienistas como un gran peligro, puesto que, aunque no se 

encontraran enfermos, se imaginaba que los humanos contribuían a viciar el 

ambiente y, de manera constante, confundirlo con verdaderas partes de ellos 

mismos. Independientemente de los hospitales que serán tratados en el apartado 

siguiente, existían sitios de los que más se sospechaba, como cuarteles, cárceles, 

mercados, carnicerías o ciertos talleres de artesanos43. 

El agua, fuese potable o hedionda, era percibida con ninguna confianza 

desde tiempos ancestrales. La aceptación que hoy en día se le da es muy distinta 

a la de aquellos tiempos. Se le consideraba relajadora de fibras, acarreadora de la 

fusión de humores y catalizadora de la putrefacción. No se consideraba positiva su 

propiedad inodora por barrer con todo, puesto que literalmente se lo llevaba todo: 

desde materia pútrida hasta las emanaciones benignas que, se pensaba, 

protegían al hombre de los miasmas como escudos y que distinguían su aroma de 

otros individuos, privándolo de esa forma de su identidad. Se consideraba además 

que el agua debilitaba los ánimos y el deseo carnal; que desprendía todas las 

transpiraciones que caracterizaban a cada sexo y que resultaba particularmente 

negativa para mujeres parturientas y enfermos que por medio del sudor se 

desprendían de los humores que los aquejaban. Los “vapores salinos” producían 

una desconfianza particular por el agua de mar. En añadidura, e 

independientemente de todo lo anterior, se le tuvo un temor particular a las aguas 

estancadas, sobre todo a las pantanosas. Hasta el charco más pequeño era ya 

amenazante. Debido a la confusa mezcla del fango, a los residuos orgánicos en 

constante fermentación, a los vapores pútridos contenidos con anterioridad, a los 

                                                           
42

 Corbin, 1987: 40. 
43

 Corbin, 1987: 54-59, 60-65. 



28 

cadáveres y a otros miasmas peligrosamente desconocidos, los pantanos fueron 

especialmente perturbadores para el imaginario colectivo44. 

De 1760 a 1780 la comunidad científica se interesó por el proyecto de 

clasificar, distinguir y caracterizar los componentes mixtos del aire, otorgándoles 

nombres y detectando sus escalas y ritmos de corrupción. Antes de la realización 

de esta clase de trabajos, todo acerca de los miasmas era vago y opaco, los 

trabajos empíricos realizados en esta veintena y la creación de un lenguaje 

especializado vinieron a cambiar la situación. La principal herramienta para 

realizar dicha tarea fue el uso del olfato de manera científica: la creencia se 

basaba en que era posible detectar todo mal por este medio45. 

Siguiendo esa consigna, científicos como el químico sueco Carl Scheele 

(1742-1786) clasificó los aires en “respirables” y “mefíticos” (dañinos); Joseph 

Priestley (1732-1804) investigó la degradación del aire atmosférico y su tasa de 

respirabilidad; y el neerlandés Jan Ingenhusz (1730-1799), descubridor de la 

fotosíntesis, teorizó sobre la purificación del aire viciado, apremiando la 

proliferación de pantas46. 

El aspecto que nos atañe hasta aquí es que, a pesar de la preocupación por 

los miasmas en el siglo XVII y la mayor parte del XVIII, la sociedad poco hizo para 

darle solución al problema. Su origen, constitución y naturaleza fueron 

ampliamente debatidos por la comunidad científica a lo largo de estos años, pero 

pocas medidas públicas o privadas fueron tomadas para evitar su inhalación. 

A decir de Foucault, las nociones de constitución, enfermedad endémica y 

epidemia fueron vistas con indiferencia47. Serían requeridos una serie de 

acontecimientos para que las enfermedades comenzaran a ser apreciadas como 

un problema de salud pública que “necesariamente” debía de ser resuelto, y que 

requería por ende una solución y una concientización colectiva. Pero mientras las 
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condiciones para ello no se dieran, el interés por los miasmas se reduciría a mero 

atractivo exótico de la comunidad científica. 

A partir de la década de 1780 la preocupación de los círculos intelectuales 

europeos revitalizó sus esfuerzos por descubrir los orígenes de las enfermedades 

en los miasmas, por el análisis de las hediondeces y por la destrucción de la 

peligrosa confusión de los olores48, siendo valorizados paulatinamente como 

“necesidad” los descubrimientos que fueron haciendo y las teorizaciones de 

soluciones, pero sin salir de las esferas académicas. Nuevas condiciones serían 

necesarias para que sus esfuerzos trascendieran del bastión académico a las 

esferas de la política, de lo público y lo privado. 

 

Caridad, religión y plegarias: El hospital medieval en el Siglo de las Luces 

Que la comida sea tu alimento 

y el alimento tu medicina 

–Hipócrates de Cos 

Es necesario explicar las características y el particular devenir de los hospitales 

para comprender las razones por las cuales llegaron a ser lo que fueron hasta el 

siglo XVIII, puesto que en muchos sentidos eran todo lo contrario a los que la 

actualidad conoce, además de que su desarrollo prosiguió paralelo y –hasta cierto 

punto– distante al de los avances de la medicina. Los hospitales de Antiguo 

Régimen estaban lejos de ser considerados centros de salud y de ser 

receptáculos de las medidas más básicas de medicalización; y todavía más de ser 

dirigidos por médicos. 
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Es bien sabido que desde tiempos remotos civilizaciones florecientes en la 

India, China y Grecia poseían sitios para albergar, asistir y sanar a enfermos y 

necesitados, en su mayoría vagabundos, gente sin familia, ni medios ni recursos. 

Fue por esta razón que para el medioevo estos asilos comenzaron a ser 

establecidos generalmente por iniciativa caritativa y –por norma– entregados al 

servicio del clero. Debido a que una de sus funciones fue ofrecer morada, la 

nomenclatura con la cual fueron etiquetadas estas casas (hospitales) se derivó del 

vocablo latino para huésped, hospes49. 

A lo largo del Bajo Imperio romano y durante toda la Edad Media fueron 

erigidos en todo Occidente numerosos conventos dotados con hospital u 

enfermería, siendo una de sus principales labores la de velar por el cuidado de 

enfermos y desprotegidos. Según Pedro García, los conventos católicos aportaron 

la significativa innovación de ser los primeros en llevar a cabo curaciones 

prolongadas, amén de las enfermerías que todos ellos instalaron, lo cual resulta 

contrastante si se le compara con el tratamiento hegemónico de la época, 

mencionado anteriormente, que consistía en la súplica de intervenciones divinas. 

Con todo ello existieron hospitales (sobre todo benedictinos) que consideraban 

imposibles las curaciones en las que la Providencia no interviniera, por lo cual se 

oponían al estudio de la medicina, concentrándose en la oración y la 

contemplación50. 

Puesto que por disposición del Concilio de Trento todo deber de caridad 

hospitalaria era exclusivo de la Iglesia católica (aunque su fundador y personal 

fueran laicos), los hospitales tenían que depender de la Iglesia, y por lo tanto ésta 

debía de autorizar su erección e inspeccionarlos. La excepción a la regla fueron 

los hospitales reales, cuyas licencias recaían en la figura del rey, así como la 

rendición de cuentas. 

Aunque los conventos-hospitales abundaron en toda la península ibérica 

desde los tiempos de la monarquía goda, su mayor esplendor ocurrió entre los 

siglos XV y XVI, un lapso de amplio fervor cristiano que se prolongó por el 
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movimiento contrareformista. Mientras perduró, emergieron las más piadosas 

figuras de la caridad hospitalaria (Talavera, Villanueva, San Juan de Dios) y se 

multiplicaron las fundaciones hospitalarias. El arquetipo arquitectónico del hospital 

hispanoamericano fue el Hospital de los Reyes Católicos de Santiago de 

Compostela, edificado entre 1501 y 1511. Al cabo de este periodo inició un declive 

en todo sentido para esta clase de establecimientos, resultando todavía más 

agravados para el siglo XVIII, particularmente desde el reinado de Felipe V51. 

Se encuentran registrados para el siglo XIII los primeros indicios de la 

actividad de médicos profesionales en los hospitales, coincidente con la 

emergencia de las universidades europeas y el resurgimiento por el interés de la 

medicina. Dichos facultativos se encontraban muy lejos de encargarse de estos 

establecimientos, pero sus visitas a ellos poco a poco se volvieron más 

comunes52. Aparentemente sus intereses en los hospitales eran meramente 

académicos, puesto que sus visitas no solían ser pagadas ni prolongadas. 

Seguramente fue para los siglos XVI y XVII que la medicina de las especies y las 

teorías humorales y miasmáticas lograron penetrar en el imaginario de los monjes 

hospitalarios gracias a la incursión de estos médicos, e, igualmente y de forma 

paulatina, para estas fechas la miscelánea de servicios ofrecidos por los 

hospitales se logró desvirtuar por completo hasta centrarse únicamente en ofrecer 

últimos auxilios, atenciones espirituales y terapia en forma de comida, techo y 

cama. 

Desde su ingreso a los hospitales-convento, la medicina de las especies 

comenzó a minar la concepción positiva de dichos establecimientos, 

suponiéndolos perjudiciales de distintas formas. En los términos de la salud, la 

comunidad ilustrada los comenzó a considerar focos de infección, “templos de la 

muerte […] capaces por sí solos de quitar la vida al más sano”53. Las exhalaciones 

y sudoraciones miasmáticas de los pacientes de variados padecimientos en estos 

cerrados sitios se impregnaba en el ambiente y en interior de los muros, creando 
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una mortífera atmósfera de peligrosas enfermedades mezcladas54. El hospital, al 

igual que las ciudades, era un sitio artificial, opuesto a lo natural, en donde las 

enfermedades corrían el riesgo de confundirse entre ellas y perder su rostro 

natural, sin el cual difícilmente podrían desaparecer. Debido a la aglomeración de 

enfermos, las enfermedades alteraban fácilmente su naturaleza esencial, 

tornándola difícilmente legible. Se consideraba verídica cierta infección 

denominada fiebre de los hospitales, particularmente mortal, que sólo podía tener 

cabida en estos sitios, producto de la alteración de la naturaleza de las 

enfermedades. Además de todo ello, se pensaba que la enfermedad se recrudecía 

por los miedos que surcaban por la mente del paciente ante la desesperación por 

la soledad que sufría, ante el pavor que tenía por estos sitios y ante la privación 

que debía pasar de su familia y amigos (su entorno natural)55. 

De la misma forma que se mencionó en el apartado anterior, todas estas 

opiniones y posturas en torno a los hospitales –en ocasiones arbitrarias y 

desdeñosas– se habían comenzado a conformar a partir del siglo XVII, pero 

únicamente en la mentalidad de la comunidad científica. Faltaría todavía el impuso 

necesario para que fueran consideradas en general un problema público, 

reforzadas, puestas en práctica, reglamentadas, popularizadas y radicalizadas. 

Faltaba que fueran vistas como algo “necesario”. Para que se pusieran en práctica 

dichos supuestos junto con otros más se requeriría que fuesen considerados 

importantes, vitales. Una revolución médica tenía que acontecer. 

Hasta entonces, y hasta finales del siglo XVIII los hospitales continuaron con 

su tradición medieval. Un hospital era literalmente, y según las expresiones de su 

tiempo, “un lugar para irse a morir”. Los objetivos principales de su personal 

religioso y de sus asistentes laicos eran brindar a sus huéspedes de lo que 

carecieran (techo, cama, alimento, medicamentos, primeros auxilios), tratar de 

aplacar los sufrimientos terrenales de los enfermos, brindarles atención espiritual y 

conseguir su salvación… más no curarlos. Los hospitales, por extraño que 
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parezca, carecían de funciones médicas56. El mantener contenidos a los 

infestados en un mismo sitio, por otra parte, no fue fortuito. Se intentó con ello 

separarlos y excluirlos de la sociedad para evitar que sus peligrosas 

enfermedades pudieran propagarse. Juntos se confundían enfermos, locos, 

lisiados, epilépticos, expósitos y amputados57. 

 

Vida cotidiana y formación médica de las órdenes hospitalarias 

El concierto nosocomial novohispano fue constituido en su mayor parte por 

órdenes religiosas hospitalarias, tal como se recordará del ejemplo inicial de la 

introducción, siendo tres de ellas las más relevantes: la Orden de los Hermanos de 

la Caridad de San Hipólito, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y la Orden 

de los Hermanos de Nuestra Señora de Bethlehem. Éstas llegaron a la Nueva 

España en distintos periodos y en diversas formas, pero orgánicamente se 

desenvolvieron de manera análoga. 

Como quedó dicho anteriormente, desde el Concilio de Trento los 

hospitales tenían que depender en todo sentido de la Iglesia (a excepción de los 

hospitales reales, pero debido a que por su ausencia brillaron en Veracruz, en este 

estudio no los trataremos). Por esa razón, en teoría, tanto el clero secular como el 

regular debía de seguir como reglamento seis puntos básicos: 1) A ningún pobre 

se le negará la asistencia ni tampoco a ningún adinerado, mientras page; 2) es un 

deber que todo enfermo reciba atenciones religiosas y sepultura cristiana; 3) de 

ninguna forma podrán estar hombres y mujeres en la misma sala, la separación 

era menester; 4) se llevará un elaborado padrón del ingreso de los enfermos; 5) 

estaba estrictamente prohibido recibir malhechores, ebrios o maleantes; y 6) la 

atención tenía que ser brindada por religiosos, los cuales debían de velar para que 

nada faltase58. La citada reglamentación general, como se observa, estaba guiada 

por principios religiosos y caritativos, dejando como secundario todo aspecto de 
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atención no-espiritual e ignorando por completo medidas médicas, sanitarias y 

farmacéuticas, características de la modernidad. Cada una de las tres órdenes 

hospitalarias tenía, por supuesto, sus propios estatutos que regían su vida y 

organización interna. 

Aunados al prior y a los religiosos, en éstos hospitales-conventos también 

moraron para su servicio esclavos negros, mozos a sueldo y “donados” (huérfanos 

entregados a la Orden). Hubo otros auxiliares laicos que, aunque no vivían dentro 

de él, sí asistían a prestar servicio de vez en vez, tales como médicos, cirujanos, 

barberos, sangradores y sus aprendices o estudiantes, así como practicantes de 

medicina, lavanderas, cocineras, contratistas, albañiles, etc. 

La vida monacal y hospitalaria comenzaba desde tempranas horas de la 

mañana. Los frailes y los sirvientes debían hacer la limpieza y asistir a los 

enfermos, brindándoles lo que necesitaran, dándoles atenciones espirituales y 

alimentándolos. Durante la noche, los mozos tenían que realizar vigilancias 

nocturnas para cuidar del moribundo o necesitado. Como se podrá apreciar en el 

capítulo siguiente, las órdenes hospitalarias veracruzanas, alejadas de los ojos de 

las autoridades eclesiásticas, muy pocas veces acataron al pie de la letra dichas 

normas, excusándose con la carencia de recursos y llevando a la práctica en 

algunas ocasiones conductas escandalosas como descuidar a los enfermos, 

desviar las limosnas e incluso fugarse por la noche a tabernas clandestinas59. 

Los hermanos hospitalarios no se preparaban académicamente para ejercer 

ni la medicina ni la cirugía. Los tratamientos médicos que les brindaban a los 

pacientes eran escasos. Como se ha dicho, en su mayor parte se basaban en la 

creencia de que proporcionándoles techo, buena cama y alimentos llegarían a 

sanarse. Sin más maestros que la experiencia propia y la de otros frailes, llegaban 

a repartirles fármacos a los pacientes o, en ocasiones, a realizar pequeñas 

incisiones quirúrgicas, todo según su interpretación de algunas de las teorías 

citadas provenientes de la academia (medicina de las especies). 

                                                           
59

 Alberro, 2005: 81-89. 



35 

El sustento económico de dichas instituciones provenía básicamente de 

cinco fuentes. La principal de ellas eran las limosnas que los monjes recababan 

públicamente, pero al no ser suficientes se agregaban otras, como las dádivas 

particulares y las mercedes reales en sus distintas modalidades (donaciones de 

capital líquido de la Real Hacienda, dotaciones de tierras para que los religiosos 

las hicieran producir o las arrendaran; o la concesión de un fragmento de los 

recursos obtenidos por algunos monopolios de diversión pública)60. A pesar de 

este abanico de posibilidades, con el pasar de los siglos y el aumento de la 

población hospitalizada, el dinero que recaudaban los hospitales, cada vez menor, 

dejó poco a poco de alcanzar incuso para lo más necesario. Al ser ingresos 

inestables, fueron cayendo poco a poco a un abismo del cual ya no podían salir. El 

futuro deberá de dar a luz diferentes ideas para sostener adecuadamente aquello 

que comenzaba a ser percibido como “necesario”. 

Los gastos de los hospitales-convento fueron prácticamente idénticos desde 

el siglo XVI hasta el XVIII. Con lo recolectado podían surtirse de comestibles, 

utensilios y podían pagar algunos servicios. Solía comprarse para los enfermos 

carne, maíz y trigo para elaborar sus platillos (casi siempre caldos calientes y 

espesos), mientras que los monjes reservaban para sí el consumo de chocolate y 

azúcar. Eran comprados por otra parte enceres tanto para el claustro como para 

las enfermerías, como velas, cazuelas, medicamentos (surtidos de Puebla para 

Veracruz), ropa para enfermos y esclavos; cobijas, petates, zapatos y muchos 

artículos más61. 

Explicadas dichas generalidades, podemos ahora exponer la labor 

particular de las tres órdenes hospitalarias previamente citadas. Las que llegaron a 

la Nueva España lo hicieron en el muy particular contexto que suponía que la 

gente pobre no inspiraba ninguna clase de repulsión. Eran considerados 

individuos respetables y libres de hacer su voluntad bajo la protección de Dios, a 

los cuales no se debía de obligar a producir; y libres de ingresar y de salir de las 
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instituciones de caridad cuando lo desearan62. Atender sus necesidades era una 

obligación para todos. 

Comenzaremos por abordar la Orden de los Hermanos de la Caridad de 

San Hipólito, debido a que cronológicamente fue la primera congregación religiosa 

en el virreinato con esta especialidad. Antes de su aparición, la escasa obra 

hospitalaria brindada se reducía a algunos escasos nosocomios reales creados en 

el centro del territorio y a la impartida por el clero de manera somera y extraoficial 

en los conventos, destacándose la brindada por las órdenes mendicantes63. 

Fray Bernardino Álvarez (1514-1584) fue el fundador de la hermandad de 

San Hipólito. Nació en Utrera, España, siendo hijo de una familia de noble linaje. 

Ingresó al ejército desde joven, participando en la Nueva España en las campañas 

contra los chichimecas. Se trasladó después a la capital del virreinato, en donde 

ilegalmente gracias al juego logró hacerse con una gran fortuna. Al ser descubierto 

se le condenó a servir en las flotas que surcaban el Océano Pacífico, pero logró 

escapar para refugiarse en Perú. Treinta años después regresó y, convencido por 

su madre, invirtió todo su capital en obras caritativas. Comenzó a servir como 

enfermero en el Hospital de Jesús Nazareno de México, en donde permaneció por 

diez años hasta que puso en práctica su proyecto de levantar un nuevo con su 

propio peculio que atendiera toda clase de enfermedades, obteniendo en 1566 la 

licencia del arzobispo para ello, quien además le otorgó la advocación de San 

Hipólito. Aunque no fue su intención, la vida de hermandad que llevó con sus 

ayudantes lo condujo a solicitar la autorización del Papa para fundar una orden 

religiosa (la primera mexicana), que le fue concedida algunos años después. Tras 

una industriosa vida murió en la ciudad de México 1584, a los setenta años de 

edad64. 

Gracias a informes oficiales de la época sabemos que para finales del siglo 

XVI los hospitales atendidos por los hermanos de San Hipólito eran reconocidos 

por las labores que desempeñaban a favor de los enfermos. Dicha orden logró 
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fundar bastantes hospitales en todo el virreinato. Uno de sus proyectos en pleno 

siglo XVI llevado a la práctica fue la erección de una red de hospitales que iba 

desde la costa hasta la antigua capital mexica. En el islote de San Juan de Ulúa 

establecieron el Hospital de San Martín para recibir, alojar y brindar primeros 

auxilios a los empobrecidos españoles recién llegados, enfermos y fatigados por el 

viaje; en sus nosocomios intermedios (como los de Xalapa, Perote y Puebla) los 

hospedaban para que descansaran, sanaran y continuaran su camino; y 

finalmente, de ser necesario, también tomaran un respiro o fueran sanados en la 

casa matriz de la orden, el Hospital de San Hipólito de México, que atendía toda 

clase de males, pero que también se especializaba en las enfermedades 

mentales65. 

El hábito de los frailes de San Hipólito era de paño color pardo. Cada 

convento-hospital que poseían estaba bajo la responsabilidad de uno de ellos, el 

hermano mayor66, ante el cual rendían cuentas los demás monjes, los sirvientes y 

los esclavos. Aunque en general poseían muy pocas rentas, los hipólitos 

recibieron cuantiosas limosnas de los feligreses, concentrando todo lo recaudado 

en México, desde donde lo repartían a todos sus hospitales67. 

Los fundamentos de la regla de su hermandad eran sencillos: en cuanto a 

su vida interior sus votos eran la obediencia, la pobreza, la unidad y la paz; 

mientras que su vida externa debía de guiarse por el voto de la hospitalidad68, 

médula de la hermandad, necesitando para ello poseer la virtud de la caridad. Por 

esa razón era requisito que desde el noviciado fueran entrenados en brindar 

atención a los pobres. No aceptaban paga alguna por sus obras. Las limosnas que 
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recibían eran encausadas a las obras hospitalarias y a los pobres, y los sobrantes 

se destinaban a sus otros hospitales. 

Por otra parte, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios brilló por sus 

singularidades con respecto de todas las demás, incluso frente a otras europeas 

que no trataremos. Su origen se remonta a la Granada de mediados del siglo XVI y 

a la obra hospitalaria de San Juan de Dios, de cuyo recuerdo post mortem nació la 

idea de santificarlo, así como de continuar y transformar su proyecto inicial en una 

orden religiosa. Dicha orden modificó radicalmente las características de la vida 

hospitalaria creada por el santo. Su llegada al virreinato novohispano se remonta a 

los albores del siglo XVII, en cuya primera mitad se llevó a cabo su mayor 

expansión69. 

Particularmente, los juaninos se distinguieron del resto de las órdenes 

debido a que en teoría debían acatar ciertas prácticas que hoy consideramos 

adelantadas a su época, como su verdadero interés por la asepsia, la buena dieta 

dada al paciente y el interés por sanarlo a nivel corporal frente al auxilio espiritual. 

La orden juanina fue por lo tanto la más apegada a las ideas medicalzadoras del 

mundo científico. 

Desde sus primeros años la Orden de San Juan de Dios privilegió 

únicamente la vida hospitalaria y la idea de hospital como sitio para atender 

enfermos pobres, desdeñando en su totalidad otros aspectos comunes en otras 

hermandades, como la contemplación o el estudio, optando por una vida que 

éstas consideraron mundana70. Tenían por otra parte la costumbre de mantener 

aseados a sus pacientes y limpias sus instalaciones con un barrido diario, 

difundiendo olores agradables y utilizando agua como uno de sus técnicas de 

limpieza, algo sumamente raro para el momento y que sin duda provino de las 

costumbres islámicas reminiscentes en Granada71. A pesar de que tenían que 

estas reglas tenían que ser acatadas, en la Nueva España la mayor parte de las 

veces se pasaron de largo, pudiendo ser consideradas a lo más innecesarias. 
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A pesar de que Solange Alberro en sus Apuntes para la historia de la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios no haya advertido sobre la influencia de la 

medicina de las especies para explicar el comportamiento de los juaninos, es 

imperativo hacer notar que sus ecos resonaron ampliamente en ellos, y mucho 

más que en otras órdenes, debido a su peculiar afán por sanar. En ese sentido 

procuraban injertar en las enfermerías un entorno agradable que mejorara su 

estado de ánimo y, de esa forma, quedaran sanos. Brindaban a los pacientes la 

comida más cara, se buscaba la carne y el pan de mayor calidad; y que lo que 

prepararan fuera de lo más apetitoso y de la mejor categoría72. 

Desde su fundación, la hermandad de San Juan de Dios se caracterizó por 

su forma de pedir limosna, distinta a la del resto del clero. Buscaba a sus posibles 

donantes en lugares poco concurridos o en sus propias casas durante la noche, 

en espera de encontrarlos más receptivos a su mensaje durante sus momentos de 

razonamiento. Se tiene noticia de que gracias a ello lograron recaudar cuantiosas 

sumas. Fue común la figura del juanino pidiendo por las calles, no era mal vista 

para nada. Algunos incluso llegaron a ser muy populares, desempeñándose por 

años en esa labor, sabiendo ya a quién y cuándo pedir73. 

La Orden de los Hermanos de Nuestra Señora de Bethlehem fue la última 

congregación de índole hospitalaria de la que hablaremos. Había sido fundada en 

la ciudad de Guatemala por el franciscano Pedro de San José Vetancourt, luego 

de haber levantado en 1656 un nosocomio con dinero de las limosnas, en donde 

además instruía a los jóvenes pobres a leer y a escribir. Siete años después de su 

muerte, para 1674 la Santa Sede aprobó legalmente la hermandad como orden 

religiosa, concediéndoles votos perpetuos y prerrogativas. Luego de ello se 

expandieron por toda la América española, sobre todo en el virreinato de la Nueva 

España. El hábito que usaban era color pardo, ceñido con el cinto negro de San 

Agustín y cubiertos con una capa corta del mismo color, adornada con un escudo 

en donde aparecían una estrella de plata y tres coronas en alegoría al Nacimiento. 
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Los frailes tenían que dejarse la barba y para salir a la calle portaban un sombrero 

pardo de ala ancha74. 

 

El médico en el mundo hispánico (siglos XVI-XVIII) 

Pero el ejercicio de la medicina de los siglos XVI al XVIII no se encontró únicamente 

en las manos de las órdenes hospitalarias. También existían médicos de 

profesión, cuyas especialidades –a diferencia de las actuales– se hallaban 

repartidas en cuatro: el médico propiamente dicho, el cirujano, el barbero y el 

sangrador (o flebotimista). Además de ellos en torno suyo solían agruparse 

ayudantes con conocimientos básicos en la materia y de soporte (hoy en día su 

labor se asimilaría con la de los enfermeros e internos), como los denominados 

practicantes, los topiqueros75, las parteras, los estudiantes o aprendices e incluso 

esclavos negros y sirvientes a sueldo. 

Un médico propio de la medicina premoderna necesariamente debía de 

haber pasado por las aulas de la universidad para ser llamado como tal. Ser 

estudiante en aquellos años resultaba bastante caro, pero era un estatus que 

otorgaba privilegios. Se podía ingresar a muy corta edad y el egresar y ser 

autorizado para ejercer brindaba gran prestigio y vastas prerrogativas. La 

afirmación de Fernando Martínez Cortés que asevera que a la carrera de medicina 

durante la época virreinal ingresaban únicamente jóvenes ignorantes y los más 

holgazanes76 es una completa falacia, estudiantes talentosos no faltaron. 

Las cátedras de medicina en la Nueva España eran muy pocas, por lo cual 

las posibilidades de que un individuo no religioso tuviera el permiso para sanar a 

otro era reducida. Su sistema de enseñanza, según Francisco Guerra, estaba 
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inspirado en el de la Universidad de Alcalá de Henares77, cuyo programa 

educativo se basaba a su vez en la enseñanza de los clásicos de la antigüedad y 

de la medicina de las especies, así como de las teorías humorales y miasmáticas. 

La formación de los cirujanos, barberos y sangradores fue distinta. Era muy 

mal vista y considerada inferior a la del médico78: un médico tenía que reflexionar, 

“filosofar”, sobre lo que adolecía el cuerpo y recetar lo que fuera necesario sin 

tener que ver sangre. Los cirujanos, barberos y sangradores por su parte llevaban 

a cabo el “trabajo sucio”. Según indicaciones de los médicos o propias realizaban 

operaciones, amputaciones, cortaban, serruchaban y pinchaban; ejecutaban –en 

general– trabajos manuales, que al igual que los realizados por los campesinos u 

obreros eran considerados “indignos” por la alta sociedad española. Los cirujanos 

fueron los únicos que lograron escapar de este “estado inferior”, pero para ello  

debieron de esperar hasta mediados del siglo XVIII cuando su labor comenzó a 

considerarse vital y su profesión fue reglamentada,  erigiéndose colegios reales de 

cirugía y su profesión llegada a equipararse hasta cierta medida con la del 

médico79. 

Pero independientemente de haber concluido estudios universitarios o de 

ser expertos en la materia, médicos, cirujanos, barberos y sangradores anteriores 

al siglo XIX no podían ejercer sin antes comparecer ante el Real Tribunal del 

Protomedicato, en donde se evaluaban sus habilidades y se juzgaba si podrían o 

no desempeñar su profesión. Para encontrar los orígenes de los protomedicatos 

tendríamos que remontarnos al menos a los tiempos del Bajo Imperio Romano. 

Para el siglo XIV tenemos noticias de ellos en la península ibérica cuando, en el 

año de 1371, aparecieron las primeras legislaciones en las que se confirmaba que 

los médicos sólo podrán ejercer con documentos otorgados por la Cancillería 

Real80. Nació desde entonces un interés por lo académico y por mantener un 

riguroso control del ejercicio de la salud por parte de las autoridades, en una 
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temprana búsqueda por impedir que individuos sin los conocimientos escolares 

pudieran poner en peligro la vida de los súbditos reales. 

Como marco institucional para que el incipiente Estado moderno pudiera 

ejercer control sobre todo aquello relacionado con el ejercicio y práctica de la 

medicina, el Protomedicato fue reorganizado durante el reinado de los Reyes 

Católicos81, o, mejor dicho, prácticamente refundado por ellos, otorgándosele 

carácter de obligatoriedad a las disposiciones que hiciera en sus competencias y 

dotándolo de facultades para regir sobre todos los aspectos sanitarios del reino, 

poseyendo el derecho de vigilar, inspeccionar, brindar o retirar licencias para 

ejercer y también juzgar y sentenciar causas civiles o criminales por excesos 

cometidos82. 

Una disposición más tomada como medida de control por los monarcas 

Isabel y Fernando fue vetar del ejercicio de la medicina a las minorías étnicas con 

el objeto de impedir que judíos, musulmanes, nuevos cristianos y demás “herejes” 

pudieran poner la vida de los católicos en peligro (los indígenas y mestizos con 

estudios universitarios, por su parte, sí podrían ser abalados por el 

Protomedicato). Adquiriendo cualidades raciales, la obtención de certificados sólo 

estaba autorizada a aquellos que presentaran pruebas de la “pureza de sangre” de 

sus ancestros en archivos parroquiales y que juraran defender el “Misterio de la 

Purísima Concepción de María”. 

Tras la conquista de Mesoamérica, el advenimiento de las instituciones 

españolas no se dejó esperar. El cargo de Protomédico General de Indias fue 

creado en 1570, y hasta 1578 se inauguró la Cátedra Prima de Medicina de la 

Real y Pontificia Universidad de México (creada desde 1553), que conllevó la 

presencia y la legislación del mismo Protomédico sobre ella. No fue sino hasta 

1630 que la Nueva España finalmente tuvo su propio Tribunal de Protomedicato, 

el cual llegó a mezclarse con la Cátedra prima por órdenes reales en 1646. El Real 

Tribunal de Protomedicato de la Nueva España tuvo las facultades que el de 

Castilla le había delegado sobre el virreinato, es decir, vigilar el ejercicio de la 
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medicina en el territorio y velar por la salud de sus moradores. Naturalmente, si 

bien tenían los mismos propósitos, ambos protomedicatos eran en el fondo 

diferentes, pues el novohispano seguía una lógica distinta, centralizada, 

encaminada a lo que las autoridades peninsulares –pensaban– sería lo mejor para 

afrontar la realidad del Nuevo Mundo, según apunta Pilar Gardeta83. 

La labor de los médicos, cirujanos, barberos y sangradores era basta. 

Muchos de ellos eran “multidiversos” (término empleado por Rodríguez-Sala para 

referirse a aquellos facultativos que se desempeñaban su profesión en varios 

lugares a la vez)84. Podían asistir a instituciones religiosas como los hospitales-

convento85, a hospitales militares, a hospitales reales y a otras instituciones 

públicas, o podían atender pacientes privados o ser contratados por algún 

individuo adinerado como médico particular de cabecera. 

A decir de la misma autora, como era costumbre de la época, tanto médicos 

como cirujanos, barberos y sangradores se agruparon entre ellos en estamentos 

ocupacionales86, requisito social de Antiguo Régimen necesario para todo 

individuo dentro de cualquier esfera de la vida, pues de ello dependía su 

credibilidad y su aceptación a nivel social, académico y laboral. 

 

Veracruz: cuna de epidemias y hospitales 

Panorama epidemiológico de la región central 

Nunca pare una mujer en el puerto de Veracruz, porque apenas conocen que 

han concebido, se marchan al interior huyendo del peligro de aquel aire infecto, 

aunque acostumbran pasear todas las mañanas por la ciudad cosa de 2,000 

cabezas de ganado mayor, para que disipen los malos vapores de la tierra. 

–John Chilton (1568) 
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De diversos climas y variada naturaleza, el territorio central del actual estado de 

Veracruz es poseedor de una rica gama de pintorescos y prodigiosos paisajes: 

comenzando por las mismas costas del Golfo de México, pasando por las riveras, 

planicies y elevaciones centrales, hasta terminar en las grandes montañas, los 

acantilados de Cumbres de Acultzingo y en el malpaís de Perote. 

Tabla 1. Contagiados de fiebre amarilla que ingresaron al Hospital de San Sebastián (1810) 

1810 Ingresaron Sanaron Murieron 

Enero 0 0 0 

Febrero 0 0 0 

Marzo 60 20 24 

Abril 94 33 48 

Mayo 140 75 56 

Junio 66 56 18 

Julio 67 57 11 

Agosto 70 55 14 

Septiembre 40 45 15 

Octubre 27 23 10 

Noviembre 0 4 0 

Diciembre 5 3 2 

Fuente: AHMV, Fondo: Ayuntamientos, caja 93, volumen 107, f. 31. 

Cada una de estas regiones naturales posee particularidades que por 

temporadas pueden neutralizar o propiciar ciertos padecimientos humanos, sea 

cual sea su origen. En estos términos, en el presente apartado buscaremos 

reconstruir, desde un punto de vista médico y epidemiológico, cinco regiones del 

espacio central veracruzano durante los siglos XVIII y XIX: la del puerto de 

Veracruz, la región de Xalapa, la de Córdoba, la de Orizaba y la de Perote. 

Estudiándolas, nos podremos percatar del papel que jugaba el territorio y las 

condiciones climatológicas en la propagación las diversas patologías a las que se 

enfrentaba cada región en lo particular, a pesar de encontrarse entre sí a tan 

cortas distancias. 
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Comencemos por el litoral veracruzano. Para dicha región los meses que 

iban desde mayo hasta septiembre eran favorables, por ser tan calurosos, para el 

contagio de una de las enfermedades más mortales del país: la fiebre amarilla, 

también conocida en aquella época como vómito prieto (ver tabla 1). Para el siglo 

XVIII ya se había convertido en una enfermedad endémica de la región 

sotaventina87, agudizada exponencialmente durante los meses referidos, al punto 

de que una parte importante de sus habitantes debían, literalmente, de huir de 

ella. 

No existe una certeza consensuada acerca de los primeros brotes de fiebre 

amarilla transmitidos a la Nueva España. Todavía más que por Acapulco, el sitio 

por el cual pudo haber ingresado la enfermedad con mayor probabilidad es 

Veracruz, a donde, según afirma Francisco Javier Alegre (a más sesenta años 

antes su escrito), se esparció por vez primera esta “peligrosísima y nunca antes 

experimentada enfermedad” tras el anclaje en los muelles de un barco negrero 

inglés en el año de 169988. Francisco Javier Clavijero, por otra parte, y sin explicar 

la forma ni circunstancias, escribió en su magna obra salida a la luz en 1780 que 

el primer caso registrado de fiebre amarilla data de 172589. Años después, Miguel 

Lerdo de Tejada situó su aparición en el puerto hacia finales del siglo XVI, 

citándola como una de los problemas por los cuales la ciudad fue mudada de La 

Antigua a su sitio actual90. Escritos más recientes indican que de ella existen 

registros desde 164891.  

El escenario de insalubridad reinante en la plaza y sus alrededores fue el 

principal detonante de la fiebre amarilla y de su fácil propagación dentro y fuera de 

la ciudad de Veracruz, incluso por encima de las condiciones geográficas y 
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climatológicas del emplazamiento, las cuales, aunque perjudiciales, no resultaban 

tan determinantes a diferencia de las primeras, como tanto se ha creído 

Hoy en día es sabido que la fiebre amarilla es trasmitida por el mosquito 

aëdes-aegypti, el cual se reproduce en ciénagas y otros cuerpos de agua 

estancada durante las antes mencionadas estaciones de calor. Por esta razón, los 

contagios por dicha enfermedad aumentaban tras la profusa reproducción del 

insecto durante los meses de septiembre y octubre, luego de la época de lluvia 

que va de junio a septiembre. Al no recibir el tratamiento adecuado para 

extinguirla, aproximadamente la mitad de quienes la contrarían expiraban. 

Además, factores como la insalubridad de la ciudad y las oleadas de calor 

intensificaban su contagio y sus efectos92. 

A pesar de que para entonces se desconocía que el piquete del aëdes-

aegypti93 era el verdadero trasmisor del virus (fue hasta 1881 que Finlay lo 

hipotetizó94), sí se tenía por verdad, por el contrario, que tanto este padecimiento 

como muchos otros eran provocados por miasmas emanados de compuestos 

orgánicos en descomposición, provenientes sobre todo de cuerpos de agua 

estancada. Es por esa razón que el barón Alexander von Humboldt, Vicente 

Basadre95 y los médicos porteños atribuyeron la mayor parte del problema a los 

“vapores expelidos” por las lagunillas que rodeaban la ciudad, a las que se 

formaban en las estaciones lluviosas dentro de la misma (entre la Puerta de 

México y la del Cristo del Buen Viaje) y a las ciénegas de las inmediaciones de 

San Sebastián y Cruz de Alvarado; entre otras96. 

La temperatura es un condicionante geográfico que favorece el desarrollo 

de las enfermedades en las personas, pero no facilita su propagación, como se 

creyó en aquel tiempo. Según Von Humboldt y otros partidarios de la teoría 

miasmática, al caluroso temple del puerto se debía que el sistema nervioso de los 
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individuos no acostumbrados a él se alterara y –aunado al cansancio del viaje– 

dispusiera a sus “órganos a recibir más fácilmente los miasmas mortíferos de la 

fiebre amarilla”97. Por supuesto lo que ocurría en realidad era que los viajeros la 

contraían en la temporada de mosquitos y carecían de inmunidad a la afección 

que los habitantes autóctonos de la región habían desarrollado tras generaciones 

de habitarla98. 

Otro factor que dilató la agudización de las enfermedades infecciosas del 

puerto de Veracruz fue el ambiente artificial creado por la alta muralla semicircular 

que cercaba a la mayor parte de la población. Ésta no sólo era prácticamente inútil 

en términos militares99, sino que, además, al impedir la circulación del aire y la 

brisa de verano dentro de la ciudad, tornaba sofocante el clima dentro de ella y 

anulaba los efectos que el viento podía ejercer para disminuir el caluroso 

temple100. 

Independientemente de todo lo anterior, la razón principal por la cual en el 

puerto fueron inmensos los contagios y la muerte por enfermedades infecciosas se 

debió al pésimo tratamiento –por parte de la población civil y de las autoridades– 

de las aguas residuales, las materias orgánicas y los deshechos humanos durante 

el siglo XVIII y parte del XIX. 

Aunque no se tenía idea de que ingerir agua contaminada era la verdadera 

causa de muerte e infecciones, sí se sospechaba que ésta tenía cierta relación 

con estos funestos resultados, pero por razones indirectas: se pensaba que las 

aguas estancadas junto con otros cuerpos orgánicos impregnaban al aire sus 

exhalaciones, causantes de las enfermedades. Se trataba por supuesto de la 

teoría del miasma explicada en apartados anteriores, y que durante gran parte del 

siglo XIX se encontró a la orden del día, y no fue debatida sino hasta 1854, tras los 

descubrimientos en Londres del famoso médico británico John Snow. 
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A pesar de que las respuestas ofrecidas por la teoría miasmática no solían 

discutirse y que, según ésta, ponerle fin a las emanaciones pútridas significaría 

evitar muertes, las instituciones públicas occidentales no tomaron providencias 

serias para hacerlo sino hasta la segunda mitad del siglo XVIII (como se analizará 

en el capítulo siguiente) iniciando en sus propias metrópolis y luego –durante los 

últimos años del mismo periodo– en sus colonias en del resto del globo. 

Hasta que no comenzaron a ser tomadas medidas, la suciedad en las calles 

de Veracruz resultaba extrema. Era ocupado como drenaje el mismo caño de las 

lluvias que se encontraba al aire libre, sin embargo, por falta de declive, su 

corriente se quedaba estancada101. A pesar de ello, en la mayoría de los casos, el 

manejo de los excrementos era el mismo: eran depositados en barriles que se 

encontraban dentro de las moradas y se vaciaban semanalmente en el mar 

durante la noche102. De esa manera resultaba extremadamente fácil que las 

suciedades humanas fuesen aspiradas y tuviesen contacto con el agua que 

ingerían los habitantes del puerto. La falta del conocimiento respecto a las 

enfermedades de trasmisión fecal propiciaba que no se pusiera un alto definitivo a 

esta clase de prácticas, que incluso –en teoría– la justicia de su tiempo penaba. 

El mal manejo de los cadáveres fue otro asunto que trajo consecuencias 

adversas a los asentamientos occidentales hasta antes del siglo XIX. La costumbre 

católica y medieval de sepultar los restos humanos dentro de los templos o en sus 

atrios fue una herencia proveniente del mundo antiguo, típica en las civilizaciones 

egipcias y mesopotámicas. Representaba la creencia de los mortales de 

asegurarse una vía fácil e infalible de pasar su segunda vida al lado de la 

divinidad, a costa de que sus restos terrenales causaran la muerte del prójimo al 

ser inhumados en los centros de las poblaciones, a escasa distancia de la 

superficie, en donde sus restos podían contaminar conductos de agua que, de 

beberse, pueden provocar infecciones, principalmente la mortal diarrea de haberla 

padecido el muerto antes de expirar. 
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A pesar de que existían leyes y cánones eclesiásticos que prohibían el 

entierro en templos y atrios que databan del siglo X, nunca se logró evitar esta 

práctica, tan presente en el puerto de Veracruz como en otros lugares, sino que, 

por el contrario, continuó llevándose a cabo hasta que los órganos 

gubernamentales occidentales decidieron intervenir durante la segunda mitad del 

siglo XVIII
103. 

Para 1826 el capitán de la Marina Real Inglesa George Francis Lyon, 

después de visitar e inspeccionar la ciudad de Veracruz, notó que los habitantes 

solían abandonar los cadáveres de sus animales muertos a los pies de la parte 

exterior de la muralla. Nadie se hacía responsables por ellos, de manera que 

inconscientemente la única forma por la cual, hasta cierto punto, las enfermedades 

que provocaban se prevenían, era que diariamente zopilotes y coyotes devoraban 

sus restos104. 

Como se ha visto, el principal foco de infección y muerte en el puerto fue el 

agua, paradójicamente indispensable para la vida. Debido a la preferencia que se 

le dio a su emplazamiento estratégico frente al islote de San Juan de Ulúa105, el 

recinto portuario carecía por completo de agua potable, reduciéndose todo 

suministro para el consumo público en el interior a una serie de fuentes surtidas 

por una ciénega, mientras que el abasto de la gente pudiente provenía de aljibes 

dentro de sus propias casas106. 

Una de las peores enfermedades originadas por ingerir agua contaminada 

es el mortal cólera. Dicho ecosistema era propicio para que se reprodujera en él la 

bacteria vibrio cholerae, que contagiaba al ser humano de cólera de ser ingerida. 

Se trata de una enfermedad bastante agresiva. Después del periodo de incubación 

de la bacteria, que puede durar de cinco horas hasta tres días, comienzan a 

gestarse fuertes síntomas, como vómito, dolor abdominal, pulso débil, mareos, 

fiebre y, principalmente, diarrea acuosa con un elevado número de desposesiones 

diarias. Todo ello ocasiona una fuerte pérdida de líquido que altera el tono y la 
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consistencia de la piel del enfermo; y hunde sus ojos. La muerte inminente tras 

algunas cuantas horas le espera a todo aquel que no haya tratado 

adecuadamente la infección107. 

Aunque en menor medida la viruela también puede trasmitirse por aguas y 

fluidos que recientemente habían entrado en contacto con alguien que lo 

padeciera o con los objetos que éste haya tocado, el contagio de dicha 

enfermedad se daba con más frecuencia por medio del contacto directo y 

prolongado entre dos personas. El virus de la viruela, la variola, se trasmite de 

persona a persona y su periodo de incubación en el cuerpo supera el transcurso 

de una semana. Se sabe que este periodo ha concluido cuando se manifiestan 

sus primeros síntomas (fiebre bastante alta y dolor en el cuerpo). Tras esta fase, 

que suele durar de dos a cuatro días, inician las erupciones en todo el cuerpo que 

caracterizan la enfermedad, las cuales aparecen en un inicio como lunares rojos, 

para convertirse después en llagas y, al tercer día, en pústulas. Es durante esta 

fase cuando el que la padece corre un alto riesgos de sufrir una dolorosa muerte. 

Tras diez días las pústulas se comienzan a convertir en costras que se 

desprenderán, dejando cicatrices permanentes en la piel108 

La falta de agua potable fue el principal factor por el cual la fiebre amarilla, 

el cólera, la viruela y un sinfín de enfermedades infecciosas reinaron en el puerto 

de Veracruz. A pesar de que la teoría miasmática y sus partidarios en la ciudad 

imaginaban que el clima y las emanaciones de las aguas “detenidas” y 

“corrompidas” (aunque no su consumo) originaban las enfermedades y que, desde 

inicios del siglo XVIII, habían ideado un plan para introducir a la ciudad las aguas 

inodoras del río Jamapa, éste jamás se ejecutó por el millonario presupuesto que 

requería. En su lugar continuaron bebiendo y utilizando agua contaminada en su 

mayor parte por más de siglo y medio, hasta 1866, cuando el sueño de introducir 

las aguas del Jamapa se volvió realidad109. 
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Los problemas de mortandad por enfermedades infecciosas en Veracruz 

fueron tan grandes e incontrolables durante todo el siglo XVIII que, en vista de que 

las respuestas planteadas para su solución resultaban infructuosas, llegó a 

resonar en repetidas ocasiones –incluso hasta la primera década del siglo XIX– la 

extremista idea de destruir íntegramente el puerto y mudar todo el comercio a 

Xalapa o de permitir únicamente su apertura al comercio exterior los meses de 

octubre, noviembre y diciembre, manteniéndolo cerrado el resto del año110. 

Las condiciones regionales en las zonas altas del territorio veracruzano son 

opuestas a las de su litoral. La estable temperatura anual de Xalapa, Córdoba, 

Orizaba y sus alrededores; su cálido clima y altura propiciaron que en ella no se 

desarrollara el habitad del aëdes-aegypti. En esta región, también denominada 

Altas montañas, abundan los manantiales y otros cuerpos de agua potable cuyo 

encharcamiento no fue del todo común debido al exceso de pendientes y 

desfiladeros. Probablemente su vegetación es su mayor distinción: mientras que la 

costera es oscura, espinosa y seca, la otra era mucho más exuberante, variada, 

alta y de colores vivaces, perteneciente tanto a la flora tropical como al bosque de 

montaña. Encontrar esta clase de flora y de terreno significaba para el viajero de 

los siglos XVIII y XIX haber atravesado la frontera de la región “enfermiza” del 

puerto de Veracruz, también denominada Tierra caliente. 

Posiblemente el mejor ejemplo del escenario descrito anteriormente para el 

siglo XIX es la mancha urbana de Xalapa y su entorno rural. Su elevación sobre el 

nivel del mar (de alrededor de 1450 metros) y sus coordenadas en el globo, 

producían en la región un clima que resultó bastante agradable para el hábitat del 

ser humano. Dicho espacio geográfico brindaba tales bondades al asentamiento 

que no por nada fue aclamado como “un pedazo de paraíso caído del cielo”111. De 

tal esplendor eran sus tierras que cuantiosos viajeros quedaron asombrados al 

visitar la comarca y pasar algunos días en ella112. Los abundantes arroyos y 

riachuelos que transitaban por el interior de la misma población; y las constantes 
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lloviznas que rociaban sus empinadas calles solían sacar por las pendientes la 

suciedad que rara vez se acumulaba en ellas113. 

Independientemente de todo lo anterior y de la historiografía elaborada para 

exaltarla114, Xalapa y su región circundante poseían algunos aspectos 

problemáticos que no pasaban desapercibidos ante todos los ojos. En especial, lo 

proclive que era en altitud y en condiciones para que persistiera en ella durante 

todo el año un exceso humedad, que dejaba propensos a sus residentes y viajeros 

a sufrir alguna clase de trastorno, facilitando el contagio de enfermedades 

(principalmente por infecciones de hongos, sobre todo a los heridos) o agravando 

otros males ya causados115. 

Por otra parte, Joel R. Poinsett para 1822 la describió cómo una población 

“no tan limpia […] como Veracruz”116, lo cual ya nos dice demasiado. Además, 

según otro viajero, Xalapa contaba con calles insalubres, destacando entre ellas el 

Callejón del Diamante, “la calle más sucia y desprestigiada del lugar”117. En 

adición, existen informes que nos indican sobre la carencia de agua en el barrio 

del Calvario118, lo cual sugiere que la zona resultaba proclive a que en ella se 

acumularan las suciedades, las cuales, por encontrarse el distrito en una zona 

alta, podían bajar al centro de la ciudad por las inclinadas calles durante las 

épocas de lluvia. 

Por último, según las consideraciones de Leonardo Pasquel, la construcción 

de la represa de El Dique en el año de 1837 pudo haber sido el origen de un foco 

de infección que produjo la epidemia de tifoidea de ese mismo año que asoló la 

ciudad119, puesto que a partir de entonces comenzaron a detenerse en el nuevo 

ojo de agua las inmundicias que el río Carneros ya no podía evacuar de la 

población. 
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Independientemente de lo benévolo que pudiera resultar su espacio y clima, 

no por ello quedaba mitigado el contagio y desarrollo de epidemias como la 

viruela, el cólera, la diarrea, la fiebre y de otras enfermedades infecciosas, debido 

a las nocivas características descritas anteriormente. De hecho no fue nada raro 

que por esas mismas circunstancias se hayan suscitado varias epidemias por 

aquellas épocas: en 1826 y en 1830 dos de viruela; en 1833 la de cólera (que se 

llevó tantas almas como ninguna), en 1837 la citada de tifoidea y de 1853 a 1856 

una más de viruela120. 

Córdoba por su parte, fundada en 1618 como enclave para proteger de los 

bandidos las mercancías que transitaban por Orizaba, fue favorecida por su 

estratégica posición regional y su clima relativamente benévolo (cálido húmedo), 

benéfico para la siembra y otras actividades121. A pesar de ello su temple no fue 

tan favorable como el de Xalapa122, puesto que en ocasiones se gestaban las 

condiciones necesarias para el contagio y la reproducción de enfermedades en la 

zona, llegando incluso a gestarse en raras ocasiones la mortal fiebre amarilla. En 

sus hospitales, por ejemplo, morían más enfermos que en los de Orizaba y 

Xalapa, a pesar incluso de que la población se encontraba menos habitada que 

estas dos ciudades123. Hasta cierto punto carecía de agua potable, por lo cual se 

intentó solucionar dicho problema introduciéndola del río Metlac mediante obra 

iniciada en 1827, que sin embargo se tuvo que suspender por falta de erario 

público, consecuencia de la crisis que pasó la villa tras la guerra de 

independencia124. 

Debido a estos perjuicios, los habitantes de ciudad fueron propensos a 

contagiarse fácilmente de enfermedades. Aunque no con la misma magnitud que 

en Orizaba, la contaminación de los abastecimientos de agua de Córdoba 

posibilitó y agravó las epidemias de cólera de 1833 y 1850, junto con otras 
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enfermedades infecciosas contagiadas al ingerir microrganismos125. Otras de las 

epidemias más graves ocurridas en la población fueron, además de las citadas de 

cólera, dos de viruela en 1826 y 1830126. 

De una altura sobre el nivel del mar un poco más baja que la de Xalapa, la 

situación climatológicamente templada del valle de Orizaba hizo afable su región 

para que en ella se establecieran asentamientos precolombinos e hispánicos. 

Debido a su entorno geográfico y a su citado clima, la población orizabeña posee 

atributos más similares a los de Xalapa que a los de Córdoba en cuanto a las 

ventajas y desventajas que ofrece al esparcimiento de las enfermedades del 

hombre. Fue por esa razón que sus hospitales eran preferidos por los enfermos 

para reposar tras su viaje127.  

El terreno en el que se sitúa la ciudad es la salida del mencionado valle de 

Orizaba, conformado por ramales de la Sierra Madre. Su terreno es plano, 

ligeramente inclinado hacia el sureste y bañado por las aguas de ríos y arroyos. 

Gracias a ello posee la ventaja de que en la población no suelen estancarse las 

aguas de las abundantes lluvias de verano, manteniéndose aseada por las 

corrientes de agua128. 

A pesar de lo referido anteriormente y de su espléndido emplazamiento, la 

población poseía problemas análogos a los de Xalapa. Fue debido a esa razón 

que a lo largo de los siglo XVIII y XIX no faltaron en Orizaba enfermedades ni, en 

ocasiones, epidemias. De esa manera se suscitaron algunas de éstas últimas en 

los años de 1833, 1850 y 1853 en forma de cólera, la enfermedad más 

devastadora de la población, que se llevó consigo a miles de almas129. 

A decir de Sergio Florescano, la fácil propagación de las enfermedades en 

Orizaba ya para entrado el siglo XIX se debió al problema de su traza urbana 

colonial y al arraigo de sus habitantes a las tradiciones y a la religión. De esa 

manera la población, a pesar de su riqueza y de su elevado número de habitantes, 
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seguía enterrando a sus muertos en el atrio de los templos, no poseía un sitio 

adecuado para mercado, su sistema de alcantarillado era al aire libre al igual que 

el de Veracruz y tampoco contaba con un abastecimiento de agua adecuado para 

una urbe de determinadas proporciones, mismas que terminaron de hacerse 

durante los últimos años de la década de 1840130. 

Si existe una región de Veracruz en la cual las enfermedades difícilmente 

se propagan por sus condiciones propias, ésta tiene que ser la de Perote. Ubicada 

a pie de montaña, sus coordenadas y su altitud (2465 metros sobre el nivel del 

mar) son tales que producen en su entorno un clima propio de la Mesa Central: 

uniforme, seco y frío. De los cuatro vientos llegan corrientes de aire a estos llanos, 

habiendo perdido las provenientes del Golfo su humedad y calor al ascender por 

las pendientes131. 

Todas estas características, lejos de acentuar las enfermedades en los 

pacientes, las inhiben, impidiendo el desarrollo de focos y causas de infecciones, 

e, incluso, en otros casos las curan. Su clima y geografía fueron, de hecho, el 

origen de la población durante los primeros años de la conquista española: el 

establecimiento en su paraje de una venta y de un hospital (1535)132 en donde sus 

viajeros pudieran descansar y sanar las enfermedades que habían contraído en 

mar o en Tierra caliente. 

Aunado a todo esto, los dos arroyos que surcaban el pueblo y los ríos 

cercanos eran suficientes para satisfacer felizmente el abasto de agua potable, y 

las escasas lluvias que durante el verano caen no eran suficientes como para 

conformar encharcamientos que atrajeran microrganismos perniciosos a la salud 

humana. Es por ello, por supuesto, que ni en el pueblo de Perote ni en todo el 

cantón al que pertenecía (Jalacingo) se sufrió contagio alguno de la tan citada 

pandemia de cólera de 1833133 o de cualquier otra epidemia. 
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Tradición y medicina premoderna en Veracruz 

La verdad es lo que es, 

y sigue siendo verdad 

aunque se piense al revés. 

–Antonio Machado (1912) 

El mayor auxilio médico dentro del actual sentido de la palabra (y por lo cual no 

podemos incluir a los hospitales-convento) que hacia mediados del siglo XVIII la 

población pudo haber recibido antes de la llegada de las ideas de la medicina 

moderna provino de dos fuentes: el brindado por curanderos o parteras (en su 

mayoría indígenas de origen y formación, poseyendo por lo tanto muchos 

elementos de la medicina prehispánica) y el de los escasos médicos y cirujanos 

que moraron la región. Es importante recordar que medicina tradicional no es lo 

mismo que la medicina de las especies, sino todo lo contrario. 

A falta o no de médicos la población solía acudir al curandero, quien 

recetaba yerbas y realizaba algunas prácticas de “pequeña cirugía” heredadas de 

la medicina precolombina y africana. Éstas últimas podían ir desde sangrías en 

piernas y brazos (las cuales eran bastante comunes en el mundo indígena) hasta 

verdaderas amputaciones, “practicadas sin más instrumentos que los groseros 

que pueden encontrarse en el campo, sin más guía que el buen sentido práctico 

de estas gentes, y curadas sin más método que un aseo más ó ménos 

problemático y un tratamiento más o ménos empírico (sic)” según Flores y 

Troncoso, farmacéutico porfirista134. Los curanderos recogían sus ingredientes de 

la naturaleza (entre ellos infinidad de plantas, maderas y tierras) para la 

elaboración de sus remedios tradicionales de herencia prehispánica, considerados 

“nocivos” por los médicos nosógrafos. La medicina prehispánica sostenía que las 

enfermedades internas eran originadas por factores como influencias celestes, 

divinas, fenómenos naturales y energéticos (toná), entre otros135. 
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En toda la provincia de Veracruz abundaron los curanderos, incluso dentro 

del mismo puerto. En dicha ciudad eran comunes las mujeres con este trabajo, en 

gran parte mulatas, a las cuales los peninsulares preferían acudir antes de entrar a 

los temidos hospitales. Existen registros adversos a ellas que indican que a los 

jóvenes españoles recién llegados en busca de fortuna les ofrecían albergue y 

alimentación, además de cura para sus enfermedades, hasta quitarles cuanto 

poseían y reducirlos a amancebarse o a contraer matrimonio con ellas, 

sumiéndolos en “la mediocridad y el fracaso”136. 

Salvo en el puerto de Veracruz, los médicos, cirujanos o barberos con título 

que pudieron haber existido en la provincia para los siglos XVI y XVII seguramente 

fueron escasos debido a los pocos sitios capaces de competir con la gran clientela 

criolla o peninsular que en las grandes ciudades atendían. De igual forma sus 

servicios fueron poco demandados por los habitantes de dichos poblados que no 

se encontraban familiarizados con la atención de esta clase de individuos y que 

incluso encontraban sus métodos contrarios a los suyos. 

Así mismo, antes del siglo XVIII, nulo fue el poder, alcance y competencias 

del Real Tribunal del Protomedicato en estos territorios carentes de interés por la 

medicina europea. La ausencia de médicos y cirujanos, e incluso de autoridades 

gubernamentales,  favoreció la continuidad de las prácticas que históricamente se 

habían llevado a cabo. Las leyes prohibían y criminalizaban el ejercicio de la 

sanación a cualquier individuo que no poseyera títulos universitarios ni la 

aprobación de algún Real Tribunal del Protomedicato del reino137, pero aún así la 

esfera de alcance de dicho órgano fue muy limitada. 

Cabría agregar, además, que no se llevó a cabo conscientemente ninguna 

forma de proteger la salud de la población de las enfermedades. La revolución 

médica aún no arrancaba, y de hecho tardaría todavía más en llegar e imponerse 

definitivamente, sobre todo dentro de las poblaciones pequeñas. De todo ello se 

profundizará en los capítulos subsiguientes. 
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Incluso para la ciudad de Veracruz –y hasta bien entrado el siglo XVIII– las 

rogaciones a las deidades católicas en lo público y en lo privado formaron parte 

importante del imaginario colectivo en busca de frenar las calamidades que se 

estaban viviendo, más no en actitud de prevenirlas. En el puerto de Veracruz fue 

común trasladar en procesión al santo patrono de la ciudad, San Sebastián, de su 

capilla extramuros para llevarlo a la Parroquia mientras durara inclemencia. De 

esa forma la memoria popular porteña rogó y trasladó al santo en múltiples 

ocasiones del siglo XVIII. Tenemos registro de las realizadas en 1761138, en 

octubre de 1777139, en junio de 1779140 y en mayo de 1802141. 

 

Los hospitales-convento veracruzanos 

No es objeto nuestro en el presente apartado ofrecerle al lector una reseña 

monográfica e íntegra de los hospitales veracruzanos –para ello lo remitimos a los 

clásicos del tema142–, sino darle un breve bosquejo de ellos, enfocándonos en el 

proceso que vivieron antes de ser medicalizados y a nuevas interpretaciones en 

cuanto a los de Xalapa, Orizaba y Córdoba, puesto que su historia institucional ha 

sido prácticamente ignorada o escrita fuera de contexto143. Por el momento sólo 

atenderemos los procesos ocurridos en siete de ellos (todos religiosos, tres de 

ellos en Veracruz y los otros cuatro en Perote, Xalapa, Orizaba y Córdoba 

respectivamente, ver Tabla 2), desdeñando por ahora a los demás, puesto que los 

nosocomios militares, para mujeres, provisionales y civiles son el resultado de la 

mentalidad moderna que tanto nos atañe, razón por la cual serán analizados en el 

capítulo siguiente, dedicado a ello. 
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Desde su primera fundación, el puerto de Veracruz requirió de la 

infraestructura nosocomial necesaria para atender a la población residente y a los 

viajeros de las mortíferas enfermedades de la costa de Sotavento. 

Tabla 2. Hospitales-convento de Veracruz (siglos XVI-XIX)   

Sede Orden Denominación 
Año de 
apertura 

Año de clausura o 
de secularización 

 
 
Veracruz 
 

Hipólitos 
 

Hipólitos 
 

Betlemitas 

Hospital de San Juan de Montesclaros 
 

Hospital de Nuestra Señora de Loreto 
 

Hospital de los Santos Reyes o Nuestra 
Señora de Belén 

1569 
 

1649 
 

1775 

1803 
 

1821 
 

1821 

Perote Hipólitos Hospital de Nuestra Señora de Belén 1535 1770 

Xalapa Hipólitos Hospital de la Inmaculada Concepción o 
de San Juan de Dios 

1562/1563 1821 

Orizaba Juaninos Hospital de Nuestra Señora de la 
Concepción o de San Juan de Dios 

1619 1833 

Córdoba Hipólitos Hospital de San Hipólito, de la Santísima 
Trinidad o de San Roque 

1724 1824 

Fuente: Muriel, 1991, vols. I y II; Ramírez Lavoignet, 1975: 37-40; Alberro, 2005: 81-89; Carbajal, 
2008: 47; Strobel, 2014: 61-71; Cruz Velázquez, 1998; AHMC, Libro 1722-1727, vol. 17. 

Independientemente de las variaciones semánticas que poseyó el vocablo 

“hospital”, el de San Martín (bautizado así debido a los auxilios que el virrey Martín 

Enríquez brindó para su construcción), situado en el islote de San Juan de Ulúa, 

fue de los primeros en atender enfermos además de sólo brindarles hospedaje. 

Sostenido por la renta de su mesón y de limosnas reales y particulares, fue 

fundado en 1569 por fray Bernardino Álvarez y compañía luego de presenciar la 

gran necesidad que había por atender a los desamparados enfermos que llegaban 

en la flota, a los soldados, a los esclavos y a los habitantes y trabajadores del 

puerto. Antes de él ya habían existido otros en la ciudad, pero no perduraron 

demasiado. Los problemas por su ubicación en el medio del mar no tardaron, y 

pronto una serie de inconvenientes, como el no poder ser visitado por el médico ni 

poder arribar a él las medicinas requeridas en los tiempos en los que los “nortes” 

embravecían el mar, causaron que se contemplara trasladarlo a tierra firme. Por 

esa misma razón en 1590 el virrey Luis de Velasco les otorgó a los sucesores de 

fray Bernardino Álvarez (ahora asociados como la citada Orden Hospitalaria de 
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San Hipólito) un terreno en tierra firme en la banda de Buitrón (futura Nueva 

Veracruz) para que trasladaran ahí el hospital, lo cual hicieron en 1614144. 

Paralelamente a éste fue fundado en la Antigua Veracruz otro hospital 

denominado de Pobres o de la Caridad por la citada orden de San Hipólito. Para 

atender a la gran demanda de necesitados contaba con la asistencia de médicos, 

boticarios y barberos. Hacia 1606 los hipólitos abandonaron la Antigua Veracruz 

para asentarse en el nuevo enclave de la ciudad, frente al islote de San Juan de 

Ulúa, en el mismo local que le había sido concedido al hospital de San Martín, 

que, como se mencionó anteriormente, no llegó a él sino hasta 1614. Al ser 

fundidos ambos hospitales en uno solo se perdieron sus nombres originales, 

recibiendo únicamente el de San Juan de Montesclaros en honor a otro de sus 

mayores benefactores, el virrey Juan de Mendoza y Luna marqués de 

Montesclaros145. 

Su nuevo edificio, que contaba con enfermerías para ambos sexos, capilla y 

claustro, resultaba insuficiente e incómodo para los enfermos, además de que en 

tiempos de lluvia se volvía inhabitable debido a que había sido construido 

completamente de madera. En tiempos de flota, las 60 camas con las que contaba 

no eran suficientes para poder dar alojo a la multitud de navegantes. Por todo,  

hacia la segunda década del siglo XVII, por órdenes del virrey Luis Velasco el 

hospital fue ampliado y reconstruido en cal y canto, recibiendo además otras 

importantes mejoras a lo largo del mismo siglo146. A pesar de que los gobernantes 

del virreinato intervinieron en su mejora, el asunto era más bien movido por la 

caridad que por un verdadero sentimiento de prevención, de necesidad o de salud 

pública en general. La edificación del inmueble se guió por los principios 

hospitalarios imperantes en la época, que suponían que a mayor comodidad más 

rápida sería la sanación de los convalecientes. La arquitectura era pragmática, 

uno de los principales medios para sanar –según influencia francesa e inglesa147. 
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Aparentemente hasta la segunda mitad del siglo XVIII San Juan de 

Montesclaros contó justo con todo lo necesario para realizar sus actividades, 

aunque no poseía nada lujoso ni en abundancia, y en ocasiones debía de 

improvisar lechos en los corredores para atender a las oleadas de enfermos 

provenientes de ultramar. Ya había triplicado el número de camas que albergaba 

de 60 a 180. Además había dejado de admitir en su seno a enfermas y enfermeras 

por adquirir el estatus de hospital general exclusivo para hombres148. Una de las 

tareas más importantes que debían realizar los monjes encargados de él era la de 

asistir a la tripulación de las embarcaciones militares y mercantes. El 5 de mayo 

de 1679 Carlos II decretó que el nosocomio porteño tenía la obligación de 

atenderlos a cambio del pago de cierta cantidad, relativa a su número de 

tripulantes, que darían las autoridades de cada buque por el servicio cuando 

anclaban en el muelle149. 

Cuando era posible, la salud de los enfermos fue encargada a los médicos 

y cirujanos aprobados por los reales tribunales de Protomedicato, pero como 

durante el siglo XVII éstos resultaban escasos, muchas veces los monjes fueron los 

únicos que brindaran la atención, encontrándose moderadamente preparados para 

ejercer la medicina de las especies. 

En orden cronológico, el siguiente hospital levantado en el puerto fue el de 

Nuestra Señora de Loreto, que a pesar de haber experimentado una situación 

similar no llegó a tales extremos. Fue ideado y erigido en 1649 por el cirujano 

Pedro Ronson e instalado en un terreno localizado junto a la muralla. Para darle 

funcionamiento se llamó a los hermanos de San Hipólito, quienes se encargaron 

además de la administración de las propiedades que Ronson le donó al hospital, 

sus rentas, bienes y oficinas. Las únicas condiciones que se les dieron a los frailes 

fueron que de ninguna manera abandonaran el hospital y que jamás sostuvieran 

relación alguna con sus hermanos de San Juan de Montesclaros. Naturalmente 

también estaban responsabilizados de brindar atención médica a los pobres que 

llegaban a él, siendo auxiliados para ello por esclavos y mozos, junto con las 
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inspecciones que a él realizaría periódicamente un médico, un cirujano y un 

barbero. El hermano mayor estaba obligado a asistir a dichas visitas para 

informarse del estado que guardaban los enfermos y de las medidas que debían 

de adoptar para su sanación. Además de todo, el hospital contaba con botica 

propia150. 

En un inicio el hospital de Loreto atendió tanto hombres como mujeres, 

proyectándose para ello la instalación de una sala para cada género con doce 

camas cada una. Con el pasar de los años se destinó exclusivamente para 

atender al sexo femenino (españolas en su mayoría)151; sin embargo, no por ello 

dejó de comportarse como nosocomio alejado de la modernidad, pues sus metas 

estaban aún distantes de reparar la salud. Para el siglo XVIII Loreto contó hasta 

con treinta camas, y aunque las rentas generadas por sus inmuebles y limosnas le 

traían grandes frutos, al igual a Montesclaros, no alcanzaban para sufragar sus 

gastos, de manera que para los primeros años del siglo XIX su deplorable estado 

(según las opiniones modernas) condicionó la inminente intervención de las 

autoridades gubernamentales152. 

El último de los hospitales religiosos fundado en el puerto, el de los Santos 

Reyes o Nuestra Señora de Belén, fue edificado con el peculio y propiedades del 

acaudalado Gaspar Sáez Rico y aprobado por el rey en 1745, pero por diversas 

vicisitudes no ofreció servicios sino hasta 1775153. Su cuidado se le había 

encomendado a los betlemitas, y a pesar de funcionar al estilo de los hospitales 

antiguos (pues continuaba privilegiando en los enfermos su alimentación, las 

recuperaciones en cama y hospedando pobres y viajeros), el diseño arquitectónico 

de su inmueble fue completamente revolucionario para los estándares del puerto: 

consistía en un edificio bastante amplio con un templo, dos altos pisos y cuatro 

patios. Las enfermerías, que en la planta baja daban a los jardines, nutrían a los 

convalecientes para su recuperación con “su naturaleza”, así como por la altura de 

las piezas el aire podía correr en su interior y expulsar las emanaciones 
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miasmáticas pútridas. A pesar de la atención antigua brindada en su interior, 

notamos un cambio significativo en la citada construcción de su espacio si se le 

compara con el plano para su edificación original, que programaba una forma 

antigua de construirlo, así como con el resto de los hospitales religiosos, lo cual 

demuestra indicios de una preocupación moderna de individuos que buscaron 

crear un interior pragmático a sus nuevos propósitos: sanar a la gente por 

completo y ya no sólo hospedarla. 

Para el siglo XVIII el hospital más antiguo en pie de la provincia de Veracruz 

estaba en Perote, el de Nuestra Señora de Belén, fundado en 1535. Se le 

concedió administrarlo a los hermanos de San Hipólito, luego de haber 

permanecido un breve periodo en las manos del clero secular154. El principal 

servicio que ofrecía era el de hospedaje para los viajeros que deseaban descansar 

y recuperarse del viaje, favorecido en buena medida su posición en el camino y su 

cercanía con la naturaleza. Dicho convento, de hecho, fue el antecedente de la 

actual ciudad de Perote, puesto que del deslinde y venta de tierras que hizo hacia 

inicios del siglo XVIII se conformó el primitivo vecindario. La venta de todas sus 

propiedades fue de hecho lo que lo condujo a la ruina, que hacia 1770 se hizo 

definitiva. Debido a su temprana desaparición ya no pudo afrontar las 

consecuencias del proceso de modernización. 

Al respecto del hospital de la Inmaculada Concepción de Xalapa 

(comenzado a ser denominado San Juan de Dios para finales del siglo XVIII
155) hay 

bastante que aclarar. Han sido arrojadas muchas fechas en torno a su fundación y 

especulaciones en torno a quienes lo administraron156, gracias a algunos 

documentos podemos fechar su fundación por monjes franciscanos entre 1562-

1563 y su apropiación por la orden de San Hipólito para la década de 1580157. 
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Gracias a algunos libros de registro de ingresos y gastos, sabemos que para los 

siglos XVII-XVIII sus intereses continuaban siendo atender desamparados y que 

muchos de los que ingresaban ya no sobrevivían, ofréndales mientras tanto 

servicios espirituales, cama y alimento (sobre todo carne) gastando en ello 

demasiado dinero en contraste con lo poco que invertían en las medicinas158. Las 

razones de su cierre las abordaremos en el siguiente capítulo. 

En Orizaba el hospital de Nuestra Señora de la Concepción, también 

llamado después San Juan de Dios, fue fundado por necesidad e iniciativa de los 

arrieros en 1619 con autorización virreinal y eclesiástica, luego de un año de haber 

sido planeado. La hermandad de San Juan de Dios se encargó de su cuidado y 

dirección. Se sostuvo con las limosnas de los carreteros y del vecindario; y los 

monjes prometieron ser ellos mismos quienes buscaran a los enfermos para 

internarlos, en donde contarían con el auxilio de un médico visitante y de un 

sacerdote159. El amplio edificio de dos plantas (14 camas) fue derruido por un 

sismo en 1696, por lo que fue reedificado, aunque esta vez tan sólo con una 

planta y escasos 7 lechos160. De otros datos al respecto de su funcionamiento no 

tenemos noticias hasta la segunda mitad del siglo XVIII, tiempo en el que además 

entró en crisis y en la mira de los agentes modernizadores, por lo cual de su caso 

se hablará también más adelante. 

Casi nulos son los datos existentes al respecto de la historia del hospital de 

Córdoba. Existieron solicitudes por parte del hermano mayor de la orden de San 

Hipólito en México y del deán del cabildo catedral de Puebla para la construcción 

del primero de ellos desde 1722, dirigidas al cabildo, el cual gustoso aceptó (pues 

desde la fundación de la villa en 1618 no había contado con establecimiento 

semejante) cediéndoles una casa de mampostería costeada con el peculio de los 
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concejales. Para 1724 estaba ya instalado161. Se sostuvo de las limosnas y de sus 

rentas, pero para 1788 entró en una crisis de la cual ya no pudo salir. De inicio el 

hospital fue nombrado San Hipólito, pero para la década de 1780 se le comenzó a 

nombrar de la Santísima Trinidad, y para el siglo XIX de San Roque, sobre todo 

una vez secularizado. 
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Capítulo II: El nacimiento de la medicina moderna y 
su irrupción en Veracruz (1750-1850) 

El proceso de modernización (1750-1820) 

Revolución del imaginario médico occidental 

Esta es una epidemia perpetua que fomentamos, 

tal vez ignorando sus efectos, y siendo tan fácil su 

exterminio en lo absoluto ¿tendremos valor de 

oponer razones para su subsistencia? 

–Vicente Basadre (1797) 

A modo de preámbulo al presente capítulo, en algunas cuartillas desarrollaremos 

aún más las teorías expuestas brevemente en la Introducción en torno a la 

revolución médica ocurrida entre los siglos XVII y XVIII en la Europa Occidental. A lo 

largo de esa época fue vivido un cambio sin precedentes en el pensamiento 

médico: se concibieron las primeras disposiciones sanitarias, la sociedad fue 

medicalizada, nació el hospital como institución moderna, el médico alcanzó un 

estatus preponderante dentro de la sociedad y la gestión de la medicina antigua y 

de la Iglesia sobre ella comenzaron su declive en aras de la modernidad. Sin dicho 

proceso las condiciones necesarias para que fuesen desarrollados los avances 

tecnológicos en la materia, así como los grandes descubrimientos de los siglos XIX 

y XX, jamás se hubiesen dado. 

La posibilidad de la administración de la medicina tal y como la conocemos 

hoy en día fue un asunto que no surgió de la noche a la mañana, y que implicó 

una serie de cambios a nivel político, social e ideológico. Si nos remontamos poco 

más de doscientos años atrás, encontraremos que la gestión de la salud no sólo 

era diferente, sino contraria a la actual, en particular en cuanto a hospitales se 

refiere. 

Para el siglo XVIII la medicina aún no era considerada ciencia, sino arte. Su 

enseñanza era individualista, y se reducía a la trasmisión del conocimiento de los 
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textos y de recetas más o menos secretas, después de una iniciación por parte de 

la corporación médica. Como se ha mencionado, la formación del médico no sólo 

no incluía la parte práctica y empírica –la clínica– sino que se basaba sobre todo 

en el aprendizaje de una serie de creencias “filosóficas” sobre el funcionamiento 

del cuerpo y de las enfermedades, aunadas a su vez a experiencias particulares. 

La falta de experimentación y de un método científico reducían las razones de la 

manifestación de cada padecimiento a meras suposiciones162. La percepción que 

tenía el médico con respecto a las enfermedades se basaba en lo alejado y lo 

cercano que se encontrara el cuerpo del que la padecía de su estado “natural”, 

“sano”. Entre menos naturales fueran las condiciones del paciente, es decir, entre 

más cercano se encontrara de la “civilización”, su enfermedad corría el riesgo de 

empeorarse y de seguirse corrompiéndose a no ser de que se fuera reinsertado en 

un entorno “natural”. Es por ello que los esfuerzos del médico antiguo se 

encaminaron a pronosticar y mantener este equilibrio en el paciente, que, se creía, 

podía ser alterado con la simple aspiración de miasmas pútridos. Algunos de los 

métodos empleados por los facultativos para sanar al enfermo en esta lucha entre 

la naturaleza y la enfermedad consistían en la extracción o introducción de 

sustancias líquidas para equilibrar los humores del paciente y en facilitarle todo lo 

necesario para construir en su entorno un estado de salud y naturaleza, 

sirviéndole comida regularmente, ofreciéndole cómo habitación, buen lecho y 

limpieza, junto con otras comodidades163. 

Es sorprendente lo ignorada que ha sido la obra de Michel Foucault para la 

construcción de historias de la medicina y para el entendimiento de las 

revoluciones que desencadenaron el nacimiento de la medicina moderna desde el 

siglo XVII, junto con el cambio discursivo de finales del XVIII. 

Para una mejor comprensión de esta porción del pensamiento foucaultiano 

es necesario no sólo atender su primera y más famosa obra al respecto, El 

nacimiento de la clínica, sino también al artículo que escribió años después 
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(“Incorporación del hospital en la tecnología moderna”) en dónde amplió y sintetizó 

sus tendencias teóricas al respecto, además de otros escritos en los que lo basó. 

Según su investigación, el origen del discurso médico provino del intento de 

anular los efectos peligrosos o negativos de los hospitales, en primer lugar 

aquellos de índole económico. La modernización de la medicina jamás hubiese 

sido posible si durante el siglo XVII el valor del ser humano (debido a su costo de 

preparación laboral) y el de sus pertenencias no hubiese aumentado, 

particularmente el del soldado adiestrado y su equipo hacia los tiempos de Luis 

XIV, al cual difícilmente se le quiso dejar morir o desertar después de las fuertes 

sumas invertidas en él, acrecentándose por ello el control sobre ellos, incluyendo 

sobre su salud164. Por otra parte, resultaba un perjuicio a la economía el 

contrabando en los puertos por medio de la introducción de efectos ilegalmente 

dentro de los hospitales costeros por parte de los comerciantes que fingían 

encontrarse enfermos, evadiendo así las tarifas aduaneras. Tanto por una como 

por otra razón, los gobiernos se vieron obligados a intervenir en los hospitales 

para aumentar el control en ellos y acentuar el reordenamiento y la disciplina 

paulatinamente en su interior165. 

La inserción de un espacio sanitario eficiente fue la fase siguiente. El saber 

individualizar, acomodar y distribuir el área en donde se le brindaba atención al 

necesitado fue un aspecto proveniente de la referida incursión de la política en los 

asuntos hospitalarios. Dicha intervención desató la modernización y la creación de 

un espacio clínico en ella (generador de la “nueva mirada”), producto de los 

propósitos gubernamentales de vigilar constante y permanentemente el lugar; de 

controlar el desenvolvimiento interno, de registrar continuamente cada detalle y de 

examinarlo todo constantemente. La mortandad que podía provocar un hospital 

antiguo por sí mismo no había podido ser entendida hasta entonces166. 

Una vez que la práctica médica quedó disciplinada, el siguiente paso fue de 

otro género, y proveniente de otra rama del conocimiento: la biología. Inspirada en 
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la revolución ocurrida en ésta tras la clasificación del reino vegetal de Linneo de 

mediados del siglo XVIII, los médicos se dieron cuenta de lo útil que podría resultar 

para la medicina el incorporar el método de la observación y la clasificación en su 

oficio. Siguiendo esta lógica pronto comenzó a ser notado que para sanar una 

enfermedad no sólo debía de someterse dentro del organismo, sino que también 

habría que inhibir los efectos que el entorno, según la teoría miasmática, la 

propiciaban167. A pesar de lo lejos que estaba dicha teoría de la verdadera forma 

del contagio de las enfermedades, no se encontraba equivocada en el aspecto de 

temerle a los espacios insalubres y contaminados, pues de hecho son éstos la 

cuna de las enfermedades infecciosas. 

Tenemos, en ese sentido, que el hospital moderno sólo fue posible una vez 

que el gobierno introdujo la aplicación de técnicas disciplinarias en ellos y cuando 

los médicos comenzaron a atacar no sólo enfermedades, sino a modificar las 

cualidades concebidas como negativas del espacio. 

Pero independientemente del proceso anterior (ocurrido desde mediados 

del siglo XVII hasta la segunda mitad del XVIII), el magno cambio coyuntural que 

transformó la medicina en todo sentido fue otra clase de incursión, llevada a cabo 

a nivel político de igual forma, como consecuencia de la Revolución francesa. 

Todo inició con las resoluciones tomadas por la Asamblea Nacional parisina en 

1792 con respecto a la creencia de que el gobierno podría realizar un cambio total 

en el entorno social que restaurara la salud natural de la población y evitara que 

en adelante gestaran enfermedades. Así, dicho organismo mandó proscribir todo 

hospital por juzgarlos sumamente perjudiciales y riesgosos para la salud. En otro 

giro radical, al subir los jacobinos al poder, fueron llevadas a la práctica teorías 

según las cuales el Estado dejaría de brindar cuidado y caridad a las clases 

necesitadas. En lugar de ello, éste fomentaría la privatización de la salud para que 

los enfermos fuesen atendidos en la “naturaleza” de sus hogares y los 

desamparados en “casas de salud”, la morada natural que no tenían168. El objetivo 

de todo ello iba más allá de lo utópico: se pensaba hacer desaparecer de la faz de 
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la tierra todos los males del hombre (las enfermedades, la pobreza) que 

(consideraban) el Antiguo Régimen había ayudado a cultivar. 

Bajo dicha consigna, para mediados de 1793 los jacobinos terminaron por 

acordar la nacionalización y venta de los bienes hospitalarios. El sueño de la 

deshospitalización de la sociedad y de regresar al hombre a su “salud original” 

había comenzado. El proyecto revolucionario dejó en la calle a cientos de 

enfermos y necesitados, por lo que “lejos de devolver las esencias patológicas a 

una verdad de naturaleza”, dejó a su paso una estela de defunciones no prevista. 

Independientemente de la omisión gubernamental cometida, la clínica 

moderna nació sin haber sido el objetivo. La ausencia de médicos, que para los 

años de 1793 y 1794 habían sido remitidos a los frentes de batalla, obligó a los 

gobiernos de Termidor y del Directorio a reorganizar el sistema de formación y 

enseñanza médica. La necesidad de capacitar rápidamente a los médicos motivó 

a que los nuevos programas de enseñanza se enfocaran en el aprendizaje 

práctico (cosa que el Antiguo Régimen había evitado y en ocasiones condenado 

como se recordará, privilegiando lo “filosófico”) aunado a la teoría. Los resultados 

producidos como fruto de semejante unión provocaron el origen de la medicina 

moderna. Con fines clínicos, ahora el médico descubriría en el enfermo aspectos 

hasta entonces ignorados169. 

Había nacido la “nueva mirada”, una abstracción médica enfocada en la 

práctica y en la teoría que revolucionó la atención médica, causada en inicio por 

militares y comerciantes; y finiquitada por políticos. El cambio de concepción de 

las patologías y de la forma como la medicina moderna reconoce la enfermedad 

no pudo haber sido posible sin antes nacer la “mirada” que la construyó y que 

finalmente se detuvo en el sufrimiento de los hombres. Sin ella la posibilidad de 

que la medicina se uniese a las ciencias (y en el futuro a las ciencias exactas y 

biológicas) hubiese sido remota170. 
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Una cosa conllevó a la otra, y algo que hasta entonces no parecía creíble 

de la noche a la mañana se volvió realidad. Repentinamente el médico, la 

medicina y las medidas de salubridad se convirtieron en una parte importante de 

las políticas de los gobiernos occidentales. Antes de ello el ejercicio de la medicina 

era considerado en todas las esferas sociales como inferior o igual al oficio del 

curandero o al del sacerdote. Dicha situación cambió una vez que fue incorporada 

como disciplina por la esfera científica con ayuda de los esfuerzos llevados a cabo 

por “necesidad” por facultativos franceses como Bichat o Pinel (de ello se hablará 

en el capítulo siguiente), cuyo tratamiento frente al paciente basado en la nueva 

observación rigurosa comenzó a aspirar y a incorporarse a los rubros del método, 

de la lógica y de la razón171. 

Fue así que la comunidad científica y los gobiernos que la respaldaban 

emprendieron una campaña para transformar la nueva “ciencia médica” en una 

verdad; y hacer que la población dependiera de los médicos y de los fármacos 

modernos. Los resultados fueron bastante exitosos, pues incluso hasta hoy en día 

los frutos de dichas secuelas forman parte incuestionable nuestra vida diaria (Illich 

lo denomina medicocentrismo)172. 

El principal cambio ocurrido en los hospitales una vez que comenzaron a 

ser asimiladas las consecuencias emanadas de la “nueva mirada” fue que, como 

se mencionó, en ellos se comenzaron a atacar no sólo las enfermedades, sino al 

entorno que las rodeaba y las posibilitaba. Se pensaba que si se lograba someter 

al medio se lograría desaparecer la enfermedad. Antes del siglo XIX el riesgo que 

se corría por morir en un hospital por enfermedades contagiadas dentro de él era 

muy elevado, las cuales eran agudizadas a su vez por las insalubres condiciones 

de sus locales. El hospital, de esa forma, pasó de ser una institución de la muerte 

a otra interesada en evitarla. 

En ese sentido, el hospital moderno buscó imponer una serie de 

modificaciones a nivel terapéutico encaminadas a individualizar y distribuir a los 

pacientes en un espacio adecuado para vigilarlos y registrar todo lo que ocurriera, 
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encargándose además de modificar a su conveniencia el entorno en favor de su 

salud, permitiendo la circulación de aire, introduciendo agua potable y regulando el 

ambiente. Fueron planeados siguiendo esa lógica para ser nuevamente 

reinsertados en las poblaciones, sacados de su centro y colocados en sus 

“confines”. Internamente debían de propiciar un medio ideal controlado alrededor 

del enfermo, por lo cual la arquitectura tenía que subordinarse a la medicina y ser 

parte instrumental del tratamiento173. El nosocomio debía de ser regulado 

exclusivamente por los médicos, deshaciéndose por completo de cualquier 

administración religiosa. De ello se encargaron sin ningún problema los gobiernos. 

Además, se instauró en ellos un sistema de registro permanente y completo que 

tomaba puntual nota de todas las altas, bajas e ingresos; de los datos personales 

de los enfermos, de sus afecciones y de los fármacos distribuidos. Esta minuciosa 

medida ayudó además a crear un antecedente empírico con fines de investigación, 

de reinvención de la enseñanza y de emergencia de nuevos saberes médicos. 

En la actualidad la ciencia ha alcanzado niveles morbosos de veracidad, 

tales que ha tejido una abrumante mitología en torno de sí que sostiene que 

nada puede ser conocido en su faceta auténtica si no es por medio de ella, y 

que cualquier otro medio de conocimiento es parcial, subjetivo, no demostrable 

y carente de relevancia. Nos es por nada que por ello Wallerstein sostenga 

que a través de la ciencia es posible manipular el mundo real174. Una vez que 

la medicina fue absorbida como disciplina científica y reconocida como tal por 

los gobiernos, logró imponerse sobre su competencia y sobre cualquiera otra 

práctica que considerara distinta a la suya, y por lo tanto sojuzgada como 

“peligrosa” e “irracional”. 

El camino por el cual la ciencia logró colocarse sobre otras formas de 

pensamiento llegó incluso a extinguir a algunas de ellas, fue un proceso 

visceral que se prolongó a lo menos desde los albores del Siglo de las Luces 

hasta mediados del siglo XIX, favoreciendo en gran parte su triunfo el cambio 

ideológico impulsado por la Revolución francesa. Su intolerancia y su carácter 
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totalizador la hicieron levantar fronteras y cercarlas “en nombre de la razón” 

para orillar a ellas a todo aquello que no se acoplara a su modelo 

totalizante175. Lyotard ofrece un panorama de las posibilidades con las que 

cuenta una idea segregada por la modernidad: si su lucha contra el poder es 

exitosa, logrará sobreponérsele; si la ciencia la considera útil, la incorporará, 

racionalizará y la codificará dentro de su imaginario para que contribuya a su 

propia dinámica; pero si la llega a considerar peligrosa, puede ser brutalmente 

aplastada por ella en gracia de la “civilización”176. 

Como quedó dicho, el proceso de su hegemonización fue feroz. La 

ciencia tuvo que tomar distancia espacial y temporal de todo pensamiento 

alterno. Territorialmente lo tachó de “bárbaro”, distante, periférico; mientras 

que temporalmente lo colocó en la esfera de la tradición, considerándolo 

pretérito y finiquitado177. 

Tal vez por el nivel jerárquico tan elevado con el que la ciencia ha 

investido a la medicina, ésta, alegando urgencia, vidas de por medio y 

primacía sobre cualquier otro asunto, difícilmente acepta y/o incorpora en su 

regazo un discurso distinto al suyo, a diferencia de lo que suelen hacer otras 

disciplinas. La medicina es por lo tanto una de las ramas del pensamiento 

científico más celosas de sus fronteras y rechaza, más por instinto primitivo 

que por precaución, otros postulados de la periferia. Ejemplos de ello abundan 

en la historia, sobre todo a lo largo del siglo XIX. 
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La modernización médica de Veracruz vista a través de sus facultativos 

El alma, que no vive sino por sus relaciones, y que 

tiene siempre necesidad de ser impresionada para 

obrar, tampoco obra más que en razón de las 

excitaciones que recibe. 

–Abad Bautain (1856) 

Como se mencionó en el capítulo anterior, por décadas la vida cotidiana de los 

habitantes de Veracruz lidió con enfermedades mortales y todas sus causantes sin 

la preocupación de ponerle fin a tal estado siquiera por medio de la puesta en 

práctica de lo que se creía podía prevenirlas. Finalmente, hasta mediados del siglo 

XVIII, comenzaron a ser tomadas acciones públicas revolucionarias enfocadas a 

combatir y prevenir las enfermedades, sobre todo entre las décadas de 1790 y 

1830. El propósito del presente apartado es rastrear la forma en la que pudieron 

haber arribado estas ideas al territorio veracruzano y, con ello, al resto del 

virreinato. 

Ya se ha dicho que los marinos y los recintos portuarios fueron algunos de 

los principales causantes de la modernización médica en Europa, así como la mar 

su más rápido medio de transporte. Dichas ideas no pudieron haber llegado de 

otra forma, y fue debido a la militarización de la segunda mitad del siglo XVIII que 

su advenimiento se hizo posible, puesto que su autonomía y férreo control sobre 

los cuerpos allanaron su camino y propiciaron su emergencia. Todo inició en 1717, 

cuando, una vez instalada la casa Borbón en España, se nombró Intendente 

General de Marina a José Patiño178, el primero de varios en reformar la Armada 

Real con instrucciones abocadas a reordenarla mediante el ejercicio de un control 

férreo sobre sus marines. El sucesivo arribo de los miembros de la Armada a la 

Nueva España (en específico a Veracruz) dejó la marca necesaria para que se 

posibilitaran cambios venideros, entre ellos aquellos relacionados con la medicina. 

                                                           
178

 Rodríguez-Sala, 2004: 48-50. 



75 

La presencia en Veracruz tanto de médicos como de cirujanos militares, así 

como la importancia y atención que se les comenzó a conferir, desencadenó 

cambios en la impartición local de la medicina. Todos ellos fueron formados en el 

Real Colegio de Cirugía de la Armada “San Fernando” de Cádiz, casa matriz que 

posibilitó la modernidad hispánica, creado en 1748 por el cirujano Pedro Virgili con 

el fin de profesionalizar a los cirujanos, antes desvalorizados, mediante estudios 

rigurosos y prácticas empíricas en el Hospital Real de la misma ciudad. Los 

cirujanos antiguos que habían servido en la marina –algunos de ellos 

específicamente en Veracruz– fueron paulatinamente relevados por la nueva clase 

profesional179. Los conocimientos impartidos por el Real Colegio siguieron el 

hegemonizante modelo modernizador francés, y a su vez sus egresados 

(equiparables socialmente con los médicos) inspiraron la creación de otras 

escuelas de cirugía en Barcelona (1760), Madrid (1780) e incluso México (1768). 

Estos centros de estudio superiores fueron consecuencia del esfuerzo del 

incipiente Estado-Nación por formar un ejército eficaz, moderno, en el cual se 

evitara a toda costa que sus miembros sucumbieran por enfermedad. Esta clase 

de idea reformista se extendió fácilmente por la España borbónica, que sin peros 

las recibió y puso en práctica. Posteriormente las guerras atlánticas de la segunda 

mitad del siglo XVIII movieron a la Corona a exportar su reciente máquina militar a 

sus colonias de ultramar con el objeto de protegerlas, en cuya empresa se 

distinguió como arduo promotor uno de sus ministros, el marqués de Ensenada. 

Una de sus primeras victorias fue la instalación de hospitales militares 

permanentes y provisionales en los virreinatos (de lo cual se abundará en concreto 

más adelante), los cuales, muy distintos a los religiosos, influyeron en el 

imaginario de los habitantes y de los gobernantes locales. Varios son los casos de 

los individuos que a continuación analizamos con ayuda de reflexiones en torno al 

trabajo de biografías de cirujanos realizado por María Luisa Rodríguez-Sala. Para 

una mejor comprensión de su actividad, examinamos sus trayectorias de forma 
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colectiva, agrupándolos según similitudes y generaciones (entendiendo por éstas 

el grupo de años en los que llegaron en oleadas y laboraron en Veracruz). 

La primera generación de cirujanos egresados del Real Colegio de Cirugía 

de Cádiz llegó a la Nueva España a lo largo de la década de 1750, desempeñando 

desde entonces su oficio en el puerto de Veracruz y en sus cercanías, dando inicio 

al precedente que funcionó como parteaguas de la medicina moderna. Los 

cirujanos Domingo Russi y Francisco Emanuel son, para esa década, de los que 

poseemos noticia. Ambos actuaron no sólo dentro del ejército, sino que atendieron 

hospitales y pacientes particulares. Por la demanda y el desempeño de sus 

labores fueron considerados “buenos cirujanos”180, en contraposición de aquellos 

que no habían realizado estudios en el Real Colegio de Cirugía. Gente como ellos 

dieron apertura a la recepción de la medicina moderna. 

Inmediata a esta primera generación militar y profesionista tenemos a otra 

más grande llegada en la década de 1760. De ella contamos con datos de siete 

cirujanos: Francisco Ruíz de Aragón, Joseph Baeza, Francisco Gómez, Francisco 

Villaverde, Manuel Antonio Moreno y Rodríguez; Andrés Montaner y Virgili; y Juan 

de Dios Muñoz Caro. Al igual que los primeros mencionados, ejercieron tanto en 

hospitales militares (de Veracruz y de Orizaba) como en religiosos, atendiendo 

además a la población civil. De esta generación, los cirujanos militares Moreno y 

Rodríguez; y Montaner y Virgili llegaron con el propósito de divulgar el 

conocimiento recibido en Cádiz y Barcelona en el Real Colegio de Cirugía de la 

Nueva España, creado a finales de la década. Villaverde trajo consigo al virreinato 

una gran cantidad de libros elaborados por médicos clasificadores, algunos 

contemporáneos a él. El mismo Villaverde, al lado de Muñoz Caro, participó hacia 

1769 en una junta interna encargada de mejorar el servicio hospitalario del militar 

de San Carlos de Veracruz, la cual estuvo influenciada por ideas recientes (como 

la preocupación por la vida y la profesionalización de los hospitales) introducidas 

por la generación anterior de cirujanos181. 
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La siguiente oleada de cirujanos militares llegados a la Nueva España entre 

1771 y 1790 no tuvo, aparentemente, nada de diferente a la anterior. La 

compusieron individuos que continuaron ejerciendo en sitios similares, apoyados 

sobre las bases sentadas por sus predecesores, pero sin modificar su contexto182. 

Seguían leyendo para su formación y consideraban como autoridad las obras de 

medicina de las especies de sus tiempos, sobre todo la escrita por su fundador, 

Thomas Sydenham183. Es interesante que ninguna clase de influjo haya sido 

provocada por esta tercera oleada de profesionistas, pues fue justo en esta 

veintena que comenzaron a desarrollarse con mayor vigor y a ponerse en práctica 

las primeras disposiciones de la medicina moderna en Francia. 

A diferencia de los anteriores, contamos con copiosos informes para 

asegurar que los cuantiosos cirujanos que pisaron la Nueva España entre los años 

de 1791 y 1810 fueron los que mayormente introdujeron las ideas de la medicina 

moderna y desataron así mismo la revolución médica en todo su esplendor, algo 

que no pudieron haber hecho por supuesto sin la ayuda de aquellos que en 

décadas anteriores sembraron el ejemplo. De manera similar a ellos se 

desempeñaron en diversas labores dentro de varios círculos sociales después de 

haber ingresado al virreinato por medio de la Armada184. Trajeron consigo 

tecnologías médicas novedosas e ideas modernas de la salud y del paciente; y 

constantemente se mantuvieron informados de los últimos descubrimientos 

europeos en el campo. Todavía más que cualquier avance en materia de salud, su 

principal aporte fue la consolidación en las altas esferas de una preocupación por 

la vida humana y consecuentemente por salvarla de una forma activa, y ya no 

pasivamente como lo acostumbró el tambaleante corpus de la medicina de las 

especies. De todo ello se hablará a lo largo de los apartados posteriores. 
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Los facultativos pertenecientes a esta generación se formaron leyendo los 

clásicos de la medicina de las especies, de forma que su pensamiento continuó 

siendo indiscutiblemente clasificador. Por otra parte, debido a su formación 

médico-castrense, su imaginario fue ciertamente moldeado por atributos militares, 

como la férrea disciplina, el trabajo médico-empírico, el control sobre el organismo 

y el valor económico de no dejar morir al costoso soldado capacitado para hacer la 

guerra185.  

En ese sentido sabemos por ejemplo que los cirujanos militares Florencio 

Pérez y Comoto; y Anacleto Rodríguez y Argüello se mantuvieron hasta donde 

pudieron en la vanguardia de su disciplina. Este último logró traer consigo varios 

volúmenes recientemente traducidos al castellano de tratados grecolatinos, 

franceses o ingleses de la medicina de las especies, contando con obras 

fundadoras como las de Hipócrates de Cos y el Methodus Curandi febres (1668) 

de Thomas Sydenham, y con varias de la misma línea contemporáneas a él, como 

el Tratado de Enfermedades Venéreas (1770) de Jean Astruc o los Elementos de 

la Medicina Práctica (1792) de William Cullen, entre otros186. La formación 

autodidacta de Rodríguez y Argüello creó de él un reformador de la medicina 

virreinal novohispana debido a la constante divulgación que hizo de sus 

conocimientos –leídos algunos, descubiertos otros– dentro de los diversos 

espacios en los que se movió (Veracruz, Xalapa, México, etc.) y campos en los 

que se desenvolvió (militar, civil, nobiliario, clerical y científico). Fue gracias a su 

interés por la medicina práctica, por supuesto, que su desarrollo fue paralelo al de 

la medicina que se estaba gestando en Francia, a pesar de que su obra no sea 

recordada. Rodríguez y Argüello estaba reinventando la medicina por medio de su 

trabajo empírico en el paciente, aporte que en la Nueva España sólo podía 

provenir de un cirujano involucrado en ello día con día. Fue de esa forma que el 

fruto de su experiencia –aunque sin perder su trasfondo hermenéutico– lo llevó a 

escribir a inicios del XIX su Observación Médico Quirúrgica de una retención de 
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orina o extrangurria venérea, así como el multireeditado Tratado de la calentura 

amarilla (1804), entre otros artículos187. 

Además, Anacleto Rodríguez y Argüello (antes de las primeras 

vacunaciones) se dedicó a inocular soldados españoles con pus de otros 

virulentos en espera de evitar que enfermaran de dicho mal. El mismo facultativo 

pugnó, además, al lado del ayuntamiento veracruzano, por la abolición en el 

hospital militar de San Carlos del sistema de acopio de excrementos en barriles 

para verterlos en el mar, considerándolos foco de enfermedades, logrando para 

diciembre de 1799 (tras ocho meses de negociaciones) que fuera instalado en 

dicho nosocomio un cuarto de letrinas188. 

Tal vez el mayor paradigma ocurrido en torno a este gran cambio de 

mentalidad fue la preocupación por incorporar un reciente y revolucionario 

hallazgo al virreinato cuyo principal objetivo fue prevenir (concepto ajeno a lo que 

hasta entonces se tenía por medicina). Dicho descubrimiento fue la vacuna contra 

la viruela y las subsecuentes campañas realizadas para propagarla, a las cuales 

por supuesto no dejaron de oponerse los adeptos a la medicina antigua. 

 

Combates por el medicocentrismo 

¿Qué cosa puede haver tan interesante á la 

humanidad, á la religión, al estado, y al bien 

público, en general y particular, como la 

salud y asistencia de los enfermos? 

–Martín de Mayorga,  virrey 

de la Nueva España (1779) 

El ejercicio “legal” de la medicina ha sido –desde la erección del primer 

Protomedicato español en 1371– una labor que sólo pocos podían profesar. Las 

restricciones monopólicas eran académicas, raciales y religiosas, pero sin mucha 
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resistencia fueron hasta el siglo XVIII fácilmente violadables. Fue común en toda la 

península ibérica y en Latinoamérica que individuos externos a los cuadros 

médicos ejercieran el oficio de sanar, puesto que el alcance del Protomedicato 

siempre resultó limitado tanto en la campiña como en las mismas ciudades. Los 

ayuntamientos y los juzgados estuvieron obligados a auxiliarlo en sus labores, 

pero las verdaderas preocupaciones por suprimir en su totalidad a los médicos sin 

permisos y curanderos no se llevaron a cabo sino hasta pocos años antes de 

arrancar el siglo XIX. 

Las medidas de vigilancia tomadas hasta el siglo XVIII se limitaron al registro 

de todos los facultativos que ingresaban a las poblaciones, sin el cual éstos no 

recibían el permiso oficial de las autoridades municipales para ejercer legalmente 

en la localidad. En la provincia de Veracruz el primer caso registrado de ello data 

de agosto de 1709, para Córdoba189, aunque resultaría ingenuo suponer que no 

los hubiera antes en el mismo puerto. A pesar de ello, estas providencias 

resultaron poco eficaces y generalmente no eran por nadie acatadas. Muchos 

médicos con títulos jamás se presentaron ante los ayuntamientos y aun así 

ejercieron en las poblaciones veracruzanas sin impedimento alguno, desde el siglo 

XVI hasta el XVIII. De igual forma lo hicieron para la misma temporalidad los 

llamados curanderos, sin mayor reclamo que el –en ocasiones– realizado en su 

contra por los escasos médicos y cirujanos locales, que muchas veces terminaron 

silenciados por indiferencia o sus demandas pasadas de largo por no existir nadie 

más que pudiera suplantarlos. No sería sino hasta la segunda mitad del siglo XVIII 

cuando los gobiernos municipales finalmente comenzaron a tomar cartas en el 

asunto. 

Entre 1762 y 1764 estalló el primer combate por el monopolio del oficio de 

sanar en la provincia de Veracruz contra los curanderos, llevado a cabo por los 

miembros del Real Tribunal del Protomedicato de la Nueva España. Éste, 

notificado de que en Veracruz, Córdoba, Xalapa, Orizaba y sus demarcaciones 

eran “mui repetidos los desórdenes, abusos y ecsessos (sic)” cometidos por “los 
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intrusos curanderos […] con tan perniciosas consecuencias a la salud del público”, 

despachó a la región al médico Lorenzo Antonio de la Vega con el cargo de 

visitador comisario de la provincia, encargado de examinar a todo médico y 

cirujano; y de castigar a todo aquel sorprendido sin permiso oficial ni título190. 

Notificados los ayuntamientos de Córdoba y Veracruz de dicho acuerdo, éste 

último resolvió hacer las diligencias necesarias para que se obedecieran las 

disposiciones del visitador comisario, apoyándolo en someter a todo “culpable” con 

multa o prisión191. Tras casi dos años de inspección, Lorenzo Antonio de la Vega 

notificó al Protomedicato que existían muchos desórdenes y excesos” en la 

provincia que continuaba examinando192, pero nada mencionó al respecto de 

acciones tomadas contra los curanderos ni de apoyo de los gobiernos 

municipales, lo cual nos hace suponer que aún existía bastante desinterés por 

parte de los cabildos para frenar los actos médicos considerados ilegales. 

Después de ello no existe ninguna otra carta que demuestre que se le dio 

continuidad al asunto, pero sí varias quejas en contra de “charlatanes”, lo cual 

aparentemente revela que la misión del Protomedicato no logró realizar su 

cometido, y que su alcance se limitó la incriminación de curanderos sin llegar a 

castigarlos. 

A pesar del fracaso de su incursión inicial el Protomedicato sentó el 

precedente de su presencia en Veracruz, la cual se acrecentaría con el pasar del 

tiempo. Aunque nada se logró hacer en contra de los curanderos, al menos sí se 

llevó a cabo un primer sondeo de la situación. Las condiciones necesarias para 

que el Protomedicato fuese escuchado y que los cabildos criminalizaran a los 

curanderos estaban por ocurrir, todo era cuestión de tiempo para que 

compartieran las mismas ideas. 
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La creación del Real Colegio de Cirugía de la Nueva España dentro del 

Hospital Real de Naturales de la Nueva España en 1768 (también denominado 

Escuela de Anatomía práctica y operaciones de Cirugía) vino a cambiar varios 

aspectos de índole médica en el virreinato. De la misma manera que los 

facultativos españoles, nutridos con literatura extranjera, habían convencido a la 

Corte de que la creación de instituciones que divulgaran su oficio como una 

necesidad, los egresados de la primera de ellas (el Colegio de Cádiz) 

transmitieron el mismo influjo en la Nueva España (ver el apartado anterior), 

auxiliados por designios reales. Lograda la instalación del citado Colegio en el 

virreinato, el virrey Carlos Francisco de Croix decretó dos años después, el 10 de 

abril de 1770, que era obligatorio que todo facultativo pasara por sus aulas para 

ser examinado y certificado si deseaba la aprobación del Protomedicato. Los 

cursos que ofrecía tenían una duración de cuatro años, y consistían en la 

realización de prácticas de medicina aplicada, operaciones y cirugía193. El bando 

fue publicado en todo el reino, llegando, por supuesto, noticias de él a la provincia 

Veracruz. 

Dicho decreto fue empleado por los cirujanos peninsulares recién llegados 

para posicionarse sobre sus contrincantes “sin estudios”, desconociendo sus 

prácticas y enalteciendo las suyas. La acción de los gobiernos municipales fue 

pasiva en un primer momento, pues sus primeras gestiones surgieron de las 

mismas quejas que los facultativos realizaron en contra de los curanderos. 

Tenemos así que para abril de 1771 el profesor de medicina y cirujano militar de 

primera clase Francisco Ruíz Moreno, egresado del Real Colegio de Cirugía de 

Cádiz y residente con licencia en Orizaba, aludió el decreto de 1770 para quejarse 

enérgicamente de los “médicos farsantes” de “invencible ignorancia” que 

habitaban la villa y ejercían no sólo sin títulos ni permiso, sino también –según él– 

poniendo en peligro la vida de la gente empeorando sus enfermedades que, sin 

socorro, podían ser fácilmente curadas al ser “abandonadas a su naturaleza”194 
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(base de la curación de la medicina de las especies, como se recordará). Los 

acusó además de “estafadores” por alargar los tratamientos y elaborar sus propias 

medicinas “que componen en sus casas, y tal vez por un frasco de agua tinturada 

con qualquiera friolera que no vale medio real, y eso es lo menos malo (sic)”, 

perjudicando de paso por sus bajos cosos a los boticarios aprobados. 

Pero la queja no se detuvo ahí. Ruíz Moreno manifestó además su 

inconformidad con los barberos, “que son por naturaleza hombres incultos e 

idiotas”; con los “aún peores” monjes hospitalarios y con los mismos 

ayuntamientos por no detener sus abusos y castigarlos, evitando así “más 

muertes, o heridas […] causadas y hechas por un idiota”195. Ruíz Moreno les 

solicitó a los concejales que insistieran minuciosamente a todo individuo dedicado 

a sanar que presentara su título o de lo contrario fuera multado o encarcelado196. 

La crítica fue contundente, y las autoridades municipales comenzaron a tomar 

decisiones una vez que esta clase de demandas con carácter “urgente” 

comenzaron a llegar a sus buzones. La concientización de hacerle creer a los 

gobiernos que la medicina era necesaria data de estas épocas. Sorprende lo 

pronto que llegaron y la amplia aceptación que recibieron de las clases altas, pero 

no así de las bajas. Hacerle creer a la población que cierta forma de curar era 

correcta, y no otra, continúa incluso en la actualidad. Las luchas por hacerlo 

comenzaron en estos tiempos, pero sus frutos no se cosecharon plenamente sino 

hasta la segunda mitad del siglo XIX. 

El 8 de abril de 1771 el ayuntamiento de Orizaba presidido por el capitán 

Julián de la Llave manifestó que “en atención a lo justo de la queja” de Ruíz 

Moreno como “al beneficio que resulta al público” era necesario instar a los 
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curanderos197 a que se abstuvieran enteramente de ejercer sus “artes” bajo pena 

de multa o prisión198. 

El mismo sentimiento moderno de intolerancia, detallado previamente, fue 

trasmitido hacia el último tercio del siglo XVIII por los médicos a la mayor parte de 

las altas esferas sociales, siendo rápidamente aceptado por ellas. Su discurso 

legitimador llegó a ser impuesto a su vez por estas personas, que conformaban los 

gobiernos, argumentando hacerlo “por el bien de la humanidad”. Fue de esa 

manera que sólo así los métodos de control empleados por los gobiernos y 

ayuntamientos fueron mucho más energéticos y drásticos, y, por lo tanto, más 

eficaces para prevenir el ejercicio de los curanderos que en siglos anteriores. 

De todas las plazas del territorio central de Veracruz, fue en el puerto en 

donde (debido al número superior de médicos que se encontraron en él) las ideas 

de la medicina moderna fueron mayormente divulgadas y dejaron huella con 

mayor rapidez, logrando sobreponerse a la medicina de las especies y a la 

tradicional sin mayor problema. Como quedó apuntado en el apartado anterior, 

para la segunda mitad del siglo XVIII el amurallado puerto contaba con médicos 

tanto militares como civiles de distintos rincones del mundo, sobre todo 

provenientes de diversos rincones de Europa y América199. Para el asunto de la 

restricción del arte médica su influencia en el cabildo no se sintió sino hasta la 

década de 1780, el 22 de mayo de 1783 para ser más exactos, cuando un vecino 

“de la primera distinción”, Francisco Xavier de Medina, se presentó ante el cabildo 

para quejarse del médico Santiago Augier200 por no haber querido atender a sus 

hijos201. El asunto pasó de la falta hecha a “la caridad y [a] las obligaciones de su 

oficio” a que éste no había entregado jamás al cabildo su título ni el permiso del 

Protomedicato para ejercer, por lo cual fue obligado a abstenerse por completo de 
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curar al público hasta que se decidiera a entregarlos, lo cual hizo al despuntar el 

mes de junio202. 

A pesar que podemos considerar esa fecha como primer antecedente de 

las preocupaciones de los ayuntamientos veracruzanos por que los médicos 

ejercieran legalmente en sus jurisdicciones, asuntos de la misma índole se 

presentaron de manera mucho más acentuada para la década de 1790, aunque 

siempre ocasionados por demanda de otros facultativos. Para entonces el puerto 

ya era cede de una subdelegación del Protomedicato, ostentada por el bachiller 

José de Ávila, quien se encontró intercediendo constantemente por los intereses 

de su dependencia para deshacerse de los curanderos, auxiliado en ello por otros 

médicos y cirujanos porteños con títulos. Era responsabilidad de Ávila (conferida 

por el ayuntamiento) la examinación de médicos recién llegados, otorgarles 

permiso para ejercer y dictar cómo se debía de proceder en contra aquellos que 

ejercieran sin autorización203. A inicios de la década anterior (1780) las funciones 

conferidas al subdelegado del Protomedicato en Veracruz204 se reducían 

únicamente a la inspección de boticas205. Poco a poco los gobiernos municipales 

empezaron a ceder ante aquellas personas e instituciones cuyas labores 

comenzaron a ser percibidas como fundamentales, dando paso de esa forma a 

que con el tiempo se les comenzara a considerar vitales e indispensables. Aunado 

a ello las presiones desde arriba comenzaron a obligar a los órganos locales de 

justicia a darles respaldo a los miembros del Protomedicato a la hora en que éstos 

presentaran causas contra médicos sin títulos, todo ello por decreto real de 

1798206. 
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Lo acontecido en Xalapa no varió demasiado. Desde la década de 1790 su 

naciente ayuntamiento consideró una labor fundamental tener registro de todo 

aquel que quisiera atender la salud del otro. De 1796 a 1804 registró el ingreso a 

la población de cuatro individuos abalados por el Protomedicato207 (todos ellos 

estuvieron en la villa de paso, por lo que su estancia no duró más que unos 

meses) y de un quinto, llamado Pedro Barcelá, que aseguró no poseer su título 

por el momento. A finales del mes siguiente, en abril de 1804, varios vecinos se 

habían quejado de sus tratamientos, por lo cual el ayuntamiento tomó cartas en el 

asunto prohibiéndole ejercer hasta que entregara los títulos, cosa que jamás 

realizó por carecer de ellos208. 

Reservándose Veracruz el asiento de la subdelegación del Protomedicato, 

en los cabildos de Xalapa, Orizaba y Córdoba recaía el control del monopolio del 

ejercicio de los facultativos con título y el combate en contra de los curanderos en 

sus jurisdicciones. El ayuntamiento representaba, por lo tanto, el principal bastión 

de ataque y defensa de la medicina moderna, tanto por paulatina convicción como 

por imposición desde arriba. En ese sentido hacia junio de 1805 el cuerpo 

municipal xalapeño, por ejemplo, acusó a varios individuos de ejercer sin títulos ni 

permiso y obligó a todo facultativo a que pasara de inmediato a entregarlos si no 

querían ser castigado209. Para mayo de 1809 los cuatro facultativos de Xalapa 

acusaron ante el ayuntamiento al “intruso”, “charlatán” e “inepto” de Manuel Riaño, 

“que se hace llamar médico”, en perjuicio de los que sí lo eran, del rey y de la 

población210, por lo cual el ayuntamiento cedió ante ellos alegremente al vetarlo de 

su oficio. La misma suerte corrió Mariano Lebrija para 1821, que sin ningún 

estudio abalado por el Protomedicato se dedicaba a curar gente y administrar 
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medicamentos211. Las parteras tradicionales tampoco pudieron escapar de los ojos 

de los ayuntamientos. Acusando el cabildo xalapeño sus prácticas de causantes 

de “graves prejuicios”, acordó nombrar a dos obstétrices oficiales por barrio para 

que ejercieran su oficio legalmente en lugar de ellas sin poner en peligro a la 

“humanidad”212. 

Buscar médicos y cirujanos fue otra de las facultades de dichos cabildos 

provinciales. A diferencia del puerto de Veracruz en donde éstos abundaban, en 

las villas del centro escaseaban, sobre todo en Córdoba y Orizaba que pasaron 

años sin ellos213. Su presencia poco a poco se fue tornando “necesaria”. En un 

giro inesperado, aparentemente nunca antes ocurrido, la villa de Xalapa quedó sin 

médico alguno, por lo que en desdén de sus monjes hospitalarios y en vista de “lo 

conveniente y útil” que resultaba tener un facultativos con título, el ayuntamiento 

acordó en enero de 1801 organizar una junta de “vecinos pudientes” a la cual 

delegó la determinación de lo que se debería de hacer214. Al parecer Xalapa no 

permaneció sin médico por mucho tiempo, pues tras pocas semanas aparecen 

registros de varios de ellos en la población. 

Una situación muy similar ocurrió el año siguiente en Orizaba. Aunque 

desde 1781 se había considerado solicitar la contrata de facultativos de la capital 

con motivo de su carencia215, para 1803 tras la muerte del último de ellos (José 

Bravo Lagunas, que de hecho era curandero) y con temor de que se lograron 

introducir a ella médicos sin títulos junto con otros “curanderos, charlatanes e 

ignorantes”, su ayuntamiento acordó solicitar al Protomedicato un profesionista 

abalado por éste que pudiera realizar visitas periódicas en la villa por contrata, y 

cuya inspección y honorarios por atender pobres fuera saldada trimestralmente 

por dinero recaudado entre –nuevamente– los “vecinos pudientes”216. Diez meses 

después, el 1° de marzo de 1803, se logró acopiar 930 pesos de los habitantes 

acaudalados para pagar un año de servicios del médico. El Protomedicato designó 
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remitirles para lo que restaba de 1803 y los primeros meses de 1804 al profesor 

de medicina Mariano José Carranza217. 

Para septiembre de 1803 Córdoba tampoco contaba con médico alguno, 

por lo que Carranza se presentó personalmente ante su cabildo para brindarles 

sus servicios en contrata mensual por 2,000 pesos anuales218. No tenemos noticia 

de la respuesta del cabildo cordobés, pero ante su aparente necesidad no 

dudamos que no haya rechazado la oferta. 

Tras algún tiempo, el ayuntamiento de Orizaba comenzó a recibir quejas de 

Carranza, las cuales, aunadas a sus constantes descuidos, abandonos a su oficio 

y huidas sin permiso a México, desembocaron en el rompimiento de su contrato219, 

y muy probablemente algo similar ocurrió en Córdoba. Es sorprendente el nivel de 

conciencia moderna que habían alcanzado los gobiernos municipales para ese 

momento, capaces de despedir al único médico que poseían por el conocimiento 

de que estaba faltando al correcto seguimiento de sus labores. 

 

El nacimiento de la cultura de la prevención 

Si despreciáis la vacuna, despreciáis la vida vuestra ó 

la de vuestros hijos ó familiares. Y qué, ¿seréis también 

ingratos á la Divina Providencia, que tan amablemente 

ós há dispensado el medio de conservarla? 

Loor eterno al afortunado y laborioso Jenner que 

descubrió y propagó el precioso don de la vacuna: así 

como a los Monarcas y gobiernos, que por humanidad y 

por policía, se ocupan eficazmente de su perpetua 

propagación. 

–Junta de Sanidad de Veracruz (1814) 
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Antes del siglo XVIII nociones tan actuales como prevención de enfermedades o 

prevención de epidemias eran desconocidas o cuando menos ignoradas por el 

mundo occidental. Su arribo a las Américas llegó casi a la par con el de la 

medicina moderna, y tras algunos años de convivencia con ella se convirtió en su 

auxiliar inseparable, al punto que en la actualidad es considerada una especialidad 

médica, propia, esencial y unida por naturaleza a ella, como si siempre hubiesen 

formado parte de un mismo cuerpo. La medicina moderna esgrimió la prevención 

como una de sus principales armas contra la medicina antigua, y creó de ella toda 

una cultura para intentar distribuirla con mayor facilidad entre el resto de la 

población, que en buena parte se han mantenido renuente a ella, incluso en la 

actualidad. 

Los orígenes de la medicina preventiva de hoy en día subyacen en la 

práctica de la inoculación. Nacida hace más de dos milenios en la India o en el 

Lejano Oriente, consistió en introducir agentes patógenos en el organismo a través 

de cortaduras con el fin de crear inmunidad en él o de aminorar los daños 

causados por las enfermedades. El método fue revolucionario, sobre todo para 

contrarrestar la mortal viruela, pero aparentemente no fue utilizado en Occidente 

por serle desconocido o por considerarlo inútil frente a la medicina de las 

especies. 

La inoculación se esparció por toda Asia, convirtiéndose en una práctica 

común entre los turcos para los siglos XVII y XVIII. Tras una estancia en el Imperio 

Otomano, Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762) la llevó consigo a su regreso a 

Inglaterra, hacia 1718. A pesar de todos los prejuicios, la inoculación contra la 

viruela comenzó a ser cada día más utilizada en Europa, pero no por iniciativa de 

los médicos. Sus fines ya no se entrelazaban con el desequilibrio de la naturaleza 

del hombre (producto de las alteraciones de su medio) sino con desórdenes 

ajenos a ello que podían precaverse y soslayarse en definitivo. 

Su aceptación por parte de la corona española fue tardía (finales del siglo 

XIX
220), y por lo tanto en la Nueva España igual. Sus mayores procuradores se 
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encontraron en los escaños más altos de la política. Hacia febrero de 1797 el 

virrey marqués de Branciforte decretó que la inoculación era una operación que 

“había traído felices resultados” a quienes se la habían realizado, promocionando 

además sus éxitos obtenidos en Oaxaca y en Tehuantepec221 con el fin de que la 

gente fuera voluntariamente a que se la realizaran. Para ganar más adeptos a su 

causa y divulgar mediáticamente información verídica, los ayuntamientos 

provinciales fueron cuestionados estadísticamente por los gobiernos para que los 

informaran constantemente del número de individuos muertos por viruela, y si 

habían sido inoculados o no222. Gracias a eso sabemos por ejemplo que en 

Xalapa se realizaron grandes campañas de inoculación en actitud de prevención, 

sobre todo entre la población indígena. Tan sólo los tres cirujanos de la villa (a 

pesar de “su impericia” y de la magnitud del vecindario) inocularon a 2,014 

individuos en todo 1797, una cuarta parte de la población aproximadamente, 

muriendo entre tantos sólo cuatro, pero no de viruela. En contraste, 500 de 

aquellos que no pudieron o no quisieron ser inoculados fallecieron223. Los 

gobiernos y los médicos buscaron imponer su idea de medicalización y de lo 

necesaria que podía resultar a partir de sus éxitos. 

Aunque poco aceptada al inicio, la inoculación fue el medio que permitió al 

hombre interesarse por evitar el contagio de enfermedades y no tener que esperar 

para curarlas. Fue por ello que mucho antes de ser tomada en serio, a mediados 

del siglo XVIII, había inspirado el ingenio de una serie de medidas provisorias, 

todas ellas desarrolladas en torno al control y la vigilancia en favor de la “salud 

pública”, término revolucionario acuñado por aquellos años224. 
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Una de estas medidas se empleó muy particularmente en Veracruz: el 

sistema de inspección de barcos para evitar epidemias provenientes de ultramar. 

Las naves de aquellos tiempos en general cargaban con un sinfín de elementos 

considerados perniciosos para la salud. Sus tripulantes debían de acomodarse en 

su interior entre la carga, el alimento, los animales (rumiantes o rastreros) o en 

donde pudieran. Su dieta era desequilibrada y las comidas en ocasiones mal 

conservadas o descompuestas; y la escasa agua potable abordo se distribuía en 

pequeñas raciones y era empleada además para la limpieza corporal225. Por otra 

parte, se tenía la creencia –por los fétidos olores emanados de las sentinas– de 

que cualquier buque eran una bomba de infecciones andante, un “pantano 

flotante”, que mantenía en confusión los aromas descompuestos de la brea, la 

cala, los residuos humanos y animales; el agua salada, la suciedad y la madera, 

poniendo en peligro la vida de los mismos navegantes226. No fue raro que la idea 

de la medicina moderna de disminuir las muertes haya nacido por la necesidad 

militar de introducir cirujanos en los barcos. 

El sistema de inspección de las embarcaciones fue iniciado en Europa 

algunos años atrás. Reproduciéndolos, el primer registro que tenemos de ellos en 

el puerto de Veracruz data de 1761, cuando se intentó prevenir el desembarco de 

una goleta anclada en el puerto infestada de escorbuto (cuando aún se 

consideraba una enfermedad contagiosa227), pero al ser inspeccionada se 

descubrió falsa la alarma228. Las inspecciones subsiguientes se realzaron cada 

vez con más periodicidad por iniciativa propia del ayuntamiento porteño, del 

subdelegado del Protomedicato en Veracruz y del gobernador hasta 

estandarizarse con los años como un hábito cada vez que llegaba la noticia del 
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azote de alguna epidemia en algún puerto229. Para la década de 1790 y tras el 

auge comercial de Veracruz éstas se volvieron casi cotidianas, de carácter 

“urgente” y parte de una cultura de prevención, creándose juntas de sanidad para 

controlar la forma en la que debían ser realizadas y levantando relaciones que 

designaran a aquellos facultativos “meritorios” para hacerlas, creadas por el 

subdelegado del Protomedicato y abaladas por el cabildo230. De esa forma, 

inspeccionando embarcaciones y dejándolas en cuarentena de ser necesario, se 

lograron prevenir varias catástrofes. Aunque únicamente fuera un individuo el 

infectado a bordo, como ocurrió en enero de 1793 en un barco proveniente de La 

Habana231 y en noviembre de 1806232 para el caso del pailebot norteamericano 

Colector, la nave tenía que ser dejada en cuarentena233, lo cual nos revela los 

extremos a los que llegó la inculcación de la modernidad preventiva en tan sólo 

algunos años. 

A pesar de ello, no siempre se logró evitar el desembarco de infectados que 

bien podían desatar epidemias. Fue por ello que de ser detectados se les aislaba 

en cuarentena fuera de la ciudad en una choza en la “Punta de Mocambo” 

(instalada en 1790 con ese motivo)234 o en lazaretos extramuros. Los lazaretos 

como medidas de confinamiento de enfermos fueron considerablemente 

empleados desde los primeros años del nacimiento de la prevención moderna, y 

poco han variado en principio a los sistemas actuales de aislamiento. En ellos se 

privaba al enfermo de toda comunicación exterior y se le sometía a una terapia 

constante realizada por personal capacitado. Fueron comúnmente empleados en 

todo Occidente durante la segunda mitad del siglo XVIII, tanto en las costas como 

en tierra adentro. En el centro de Veracruz tenemos registros de su uso por 
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iniciativa de los gobiernos locales y permiso de las autoridades superiores en 

poblaciones como Xalapa (al menos desde 1804235) y Córdoba, hacia 1822236. 

La instalación de lazaretos había sido una de las disposiciones modernas 

para prevenir la viruela dictadas por el virrey marqués de Branciforte a inicios de 

1797 en espera de poder contener el avance de la epidemia aparecida en 

Guatemala hacia 1795. El objetivo de las disposiciones virreinales era evitar la 

muerte de la población económicamente activa y que se detuviese su 

propagación. Debido a la relativa autoridad conferida tras su éxito, dichas medidas 

continuaron siendo empleadas casi en su integridad hasta bien entrada la segunda 

mitad del siglo XIX. Las disposiciones de Branciforte fueron abaladas por peritos 

del Protomedicato y se basaron en la suma de los edictos oficiales de la Corona, 

en otros bandos prescritos por virreyes (como los de 1779237); en libros 

especializados (como el del médico Francisco Gil, Prevenciones de la viruela) y en 

la experiencia de los combates contra la viruela en Europa, La Habana y 

Oaxaca238. 

Según el decreto, en caso de que alguna población corriese peligro de ser 

infestada por otra vecina, se debía de cortar comunicación de inmediato con ella  

por cuarenta días, la población amenazada debía de dividirse en cuarteles o 

manzanas para que los párrocos, médicos o jueces reportaran sin demora a todo 

enfermo y, de hallárseles, debían de ser internados incontinenti a un lazareto 

previamente construido, alejado de la población, contrapuesto al soplo de los 

vientos reinantes y cuya capacidad fuera proporcional en magnitud al número de 

habitantes239. Si a pesar de ello el asentamiento era medianamente atacado, la 

sugerencia era “purificar” el aire día y noche formando fogatas en las calles; 

inocular voluntariamente a quien lo deseara, fumigar con azufre toda carta y 

envolverla en papel sahumado con el mismo líquido antes de que saliera de la 

población; y enterrar a todos los cadáveres en cementerios provisionales, 
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distantes y en lugares no transitados, pero jamás en templos ni en cementerios. Si 

la epidemia se tornaba en pandemia, todos los enfermos debían ser concentrados 

en una sola casa en específico de cada manzana que se mantendría de los 

recursos de los vecinos más pudientes240. Branciforte sugirió, por último, que 

fuesen realizadas “oraciones en lo público y en lo privado” a la Providencia y a los 

santos para que intercedieran por ellos. Ésta fue la única práctica de Antiguo 

Régimen que se mantuvo y que se mantiene extraoficialmente hoy en día. Varios 

años atrás, las rogaciones en público formaron parte importante del imaginario 

colectivo en busca de frenar las calamidades viviendas, más no prevenirlas, como 

quedó apuntado en el capítulo anterior. 

A pesar de todas las disposiciones dictadas por Branciforte y sus 

predecesores, las epidemias de viruela no siempre pudieron ser frenadas. Así, la 

de 1797 en el puerto, transcurrió entre el 18 de febrero y agosto llevándose 

cientos de almas, incluso dentro del lazareto y hospitales241; extendiéndose 

además a Xalapa, donde los estragos no fueron menores, sobre todo entre la 

población indígena. A pesar de que para inicios de marzo de 1797 el ayuntamiento 

de Xalapa ya se encontraba informado del avance de la epidemia y acordó llevar a 

cabo las “más estrechas providencias” para prevenirla, dar noticia al vecindario y 

ponerse en “el celo correspondiente”242, no siguió las recomendaciones del virrey y 

continuó la comunicación abiertamente con el puerto, de forma que para el 1° de 

agosto fueron reportados más de 30 infectados, tomándose apenas hasta 

entonces las medidas de precaución, contrariamente incluso a lo acordado en 

cabildo de hacía tres años en torno a dictar disposiciones anticipadamente243. Ya 

con la epidemia a cuestas, se ordenó a los cuatro facultativos de la villa que dieran 

parte de cualquier enfermo y que buscaran una cura “para evitar la malicia de esta 

enfermedad”. Así mismo el vecindario fue instado a inocularse244, y hasta 
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septiembre se acordó dividir la población en cuarteles para su pronto auxilio245. 

Como ya se mencionó, para fines de año fueron reportados 500 xalapeños 

muertos de viruela que no habían sido inoculados. 

El escarmiento de tantas muertes había concientizado a los ayuntamientos 

veracruzanos, por lo cual a partir de entonces no dudaron en tomar las medidas 

necesarias de prevención a la primera noticia de cualquier epidemia cercana. Un 

mes después del azote de la epidemia en el puerto de Veracruz, en septiembre, su 

ayuntamiento se encargó de inocular a 765 voluntarios246. Gracias a 

acontecimientos catastróficos como éstos la medicina preventiva moderna pudo 

afianzarse e imponerse en parte del imaginario colectivo. 

En la Xalapa de aquellos tiempos, además, se vivió otro acontecimiento que 

ejemplifica la fuerza desintegradora247 de la medicina científica frente a las ideas 

tradicionales. Acusados los temazcales (que la población indígena de la villa 

consideraba útiles para sanarse de la viruela) por los facultativos como “nocivos 

para la […] epidemia”, fueron mandados a derribar el 1° de septiembre de 1797 

por disposición del intendente de Veracruz, una medida común adoptada por los 

gobiernos para finales de la centuria. En un primer momento el ayuntamiento 

intercedió a su favor logrando convencer al intendente que éstos les eran útiles 

para curarlos, por los cual no fueron demolidos248, pero para finales de año la 

orden se repitió por mandato directo de Branciforte, quien dictaba sin 

contratiempos como resolución final su inmediata supresión249. 

Mientras en la Nueva España ocurrían todas estas muertes por viruela, y 

los gobiernos y la población se adecuaban a emplear la inoculación para evitarlas, 

Edward Jenner estaba descubriendo en Gran Bretaña la cura definitiva, la vacuna. 

El proceso previo de inoculación había sentado las bases para su fácil aceptación, 

pero no por ello se salvó de las mismas críticas salvajes, así como de otras 

nuevas. Junto a los médicos modernos y su interés por la observación y la 
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práctica, Edward Jenner (1749-1823) destacó entre ellos por llevar ambas 

cuestiones a sus últimas consecuencias, al nivel de ser tachado de loco. 

Buscando una cura, a mediados de la década de 1790 observó que algunas de las 

mujeres dedicadas a ordeñar se habían contagiado de una enfermedad similar a 

una viruela propia de las vacas, pero que no habían muerto, adquiriendo por el 

contrario inmunidad. De esa manera Edward experimentó con pus fresco extraído 

de los bubones de dicha viruela al insertarlo en incisiones realizadas en los brazos 

de los niños, descubriendo con ello la cura para tal milenario azote. 

Las primeras ideas de propagación de la vacuna contra la viruela en el 

Nuevo Mundo las iniciaron aquellos facultativos cuyos ojos habían sido abiertos a 

las ideas más modernas de prevención, comenzándolas a difundir entre 

gobernantes y círculos ilustrados como “recursos vitales”, de “completa 

necesidad”. La primera incursión exitosa de este tipo (luego de dos intentos 

fallidos en diciembre de 1802 y a inicios de 1804 respectivamente) se realizó sin 

ayuda de la corona en 1804 por iniciativa de los mismos facultativos y de 

gobiernos locales, pero sobre todo gracias al ayuntamiento de Veracruz250. De 

Puerto Rico fue transportada a La Habana, de donde se recogió el 7 de abril para 

su transporte y distribución masiva en la ciudad de Veracruz, a donde desembarcó 

por primera vez el día 10251. Es muy importante destacar que la vacuna no sólo 

era llevada y aplicada a los habitantes de diversos lugares, sino que su presencia 

en nuevas poblaciones también incumbía que los cirujanos encargados de 

distribuirla debían además divulgar los conocimientos que la cura conllevaba, es 

decir, enseñar a los facultativos locales, a las autoridades municipales o hasta a 

los párrocos cómo ésta debía de ser aplicada. Aunque difícilmente permearon 

estas ideas entre el grueso de la población, resultó grande el impacto que provocó 

en la mayoría de los pocos sujetos que podían ejercer control sobre ella. 

De mayor alcance fue subsecuentemente la medida llevada a cabo tras su 

propagación en el puerto: la exportación de la vacuna a otras regiones. Fue 

                                                           
250

 Humboldt, 2004. 
251

 AHMV, caj. 74 vis, exp. 84 vis, “Cuentas de lo gastado en la propagación de la bacuna en esta 
ciudad y otras partes del reyno y Campeche, a donde se ha enviado por disposición del Y. A.”, 
1804, ff. 423-646. 



97 

ofrecida de manera gratuita, bajo los argumentos recientemente acuñados de 

“bienestar de la salud pública” y  de “prevención”. Si bien ya había sido aplicada 

en el puerto para la erradicación de la viruela, se corría el riesgo de que la 

epidemia reincidiera proveniente de otros sitios, por lo cual éstos debían de ser 

apoyados en su lucha contra ella. La salud del prójimo es también la salud propia. 

Durante esta primera repartición de la vacuna en Veracruz y en algunos sitios del 

virreinato el principal responsable de su difusión como quedó dicho fue el 

ayuntamiento del puerto con su propio peculio (para junio ya había invertido 3,524 

pesos en la empresa), participando además el comandante militar de la plaza y 

algunos médicos y cirujanos de la cuarta generación (1791-1810), como Florencio 

Pérez y Comoto; Miguel Pages, José Carrillo, José María Pérez, José Francisco 

Frosonsi Francisco Hernández, el citado Anacleto Rodríguez y Argüello (ya 

jubilado) y el igualmente distinguido Miguel Joseph de Monzón, quien acompañó 

en persona a la expedición de La Habana al puerto y, por órdenes del cabildo 

porteño, la diseminó en Campeche252. 

De Veracruz fue transportada de brazo en brazo a varias poblaciones, entre 

ellas a Xalapa por los esfuerzos de José María Pérez para finales de abril de 1804 

(mientras iba a México para entregarla), a Córdoba y Orizaba por el cirujano 

Miguel Pages en misión especial durante la primera quincena de mayo; y a 

Tlacotalpan para el mes de junio de 1804253. En Orizaba el prior del convento-

hospital de San Juan de Dios, Pedro Sánchez, fue convencido por el cabildo local 

para que la distribuyera dentro de una de sus salas cada lunes y viernes254. 

Para abril de 1804 el ayuntamiento de Xalapa, previendo con anticipación 

los desastres que podía causar la epidemia que estaba azolando Veracruz, acordó 

aislar a los contagiados y reunir vacuna255. Una vez que acopió suficiente, la hizo 

distribuir como cura infalible, promoviendo sus bondades en anuncios públicos y 
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disponiendo el 5 de junio que sería distribuida a niños y adultos que “quisieran 

librarse” de la viruela por los tres cirujanos de la villa256 pagados por el 

ayuntamiento257. Tanto en Xalapa como en el puerto de Veracruz las élites 

políticas y comerciantes de ambas poblaciones se mostraron fácilmente 

susceptibles a la incorporación en su imaginario de las ideas de la medicina 

moderna europea, a diferencia, por ejemplo, de las plazas del resto del territorio, 

incluyendo Córdoba y Orizaba, en donde la aceptación generó un menor afecto, 

sintetizado en la falta de interés por proponer y poner en práctica políticas de 

salud pública. 

Un segundo y todavía más famoso esfuerzo fue el realizado por la Real 

Expedición Filantrópica de Vacuna, solicitada y dirigida por Francisco Xavier 

Balmis (1753-1819), cuya ambición fue la vacunación de todos los súbditos del 

Imperio español258. La expedición de Balmis tuvo la particularidad de haber sido 

auspiciada por el rey, quien además invitaba a su vez a las autoridades locales a 

protegerla y respaldarla económicamente. Nuevamente se llevaba gratuitamente, 

puesto que –como se comentó– uno de los móviles de la revolución médica 

llevada a la política fue mantener con vida a las personas previniendo e intentando 

erradicar enfermedades, idea novedosa que a su vez congeniaba muy bien con 

los intereses de capitalistas particulares y de las nuevas políticas reales de 

recaudación fiscal en busca de evitar la muerte de la sociedad económicamente 

activa y extraer de esa forma lo mayor posible de las colonias. 

Informado del pronto advenimiento de Balmis, el virrey Iturrigaray se lo 

notificó a los ayuntamientos de Orizaba, Córdoba y Xalapa a mediados de julio de 

1804 para que prepararan su recepción si es que elegía pasar por alguna de estas 

villas. Mientras que los cabildos de las primeras dos aceptaron “filantrópicamente” 

sufragar todos sus gastos259, el de Xalapa acordó no hacerlo así, sino que fueran 
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pagados con dinero real260. Balmis, a pesar de no estar informado de ello, pasó 

por Xalapa, luego de haber permanecido en Veracruz desde el 24 de julio de 1804 

por la noche hasta el 28 de julio, cuando salió por el rumbo de La Antigua261. Una 

vez en Xalapa, Balmis se hospedó en la casona de Juan Baptista Güido, en donde 

permaneció seis días junto con su ayudante, sus tres enfermeros y 22 niños de los 

27 que traía para trasmitir la vacuna de brazo a brazo. Durante su estancia en 

Xalapa se dedicó  a vacunar a la población indígena y a instruir a los facultativos y 

a quien lo deseara en realizar la incisión que la transmitía, dejando entre los 

vecinos algunos vidrios con vacuna y algunos cuantos de los más de 500 

ejemplares que traía consigo del Tratado histórico y práctico de la vacuna (1803) 

de Louis-Jacques Moreau de la Sarthe (1771-1826), traducido por Balmis el 

mismo el año de su publicación, en Francia. 

Ello demuestra que a pesar del estado de guerra latente, repudios e intrigas 

internacionales entre España, Francia y Gran Bretaña, sí se mantuvo un lazo por 

compartir ideas y técnicas modernas bajo el reciente discurso inculcado entre los 

gobiernos que legitimaban su práctica y divulgación como “benéfica para la 

humanidad” y “caritativa”. Moreau de la Sarthe fue un joven cirujano y médico cuya 

formación académica y práctica dató de los tiempos de la Revolución francesa, lo 

cual lo equipó de las ideas emergentes de medicina moderna, además de haberse 

curtido en otras particularidades que moldearon su pensamiento, como ejercer en 

un hospital militar y trabajar como bibliotecario y profesor de higiene en el Liceo 

republicano. Rápidamente comprendió la importancia del descubrimiento de la 

vacuna contra la viruela de Jenner publicado en 1798, por lo que decidió ayudar a 

divulgarlo en el mundo francófono. 

A pesar de toda su labor, no podemos ver en Balmis el cerebro principal 

detrás de la modernización médica en el centro de Veracruz, pues de hecho a su 
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paso sólo vacunó a unos cuantos y aprobó el trabajo y los métodos ya empleados 

por la expedición anterior, felicitando a individuos como Monzón, Comoto, Pérez y 

Pages e instándolos a que continuaran con su trabajo262. Luego de su labor en 

Campeche, Monzón regresó al puerto de Veracruz para partir al poco tiempo por 

habérsele encomendado continuar distribuyendo la vacuna en Los Tuxtlas, 

Acayucan, Cosamaloapan y Tlacotalpan (en donde, aunque llevada en 1804, ya 

se había perdido), trabajo que emprendió desde noviembre de 1807 hasta 1809263. 

Pero el fin de las preocupaciones no quedó ahí, pues la lucha por vacunar 

continuó por décadas hasta ya bien entrado el siglo XX. Sin ninguna excepción, y a 

pesar de la moderna preocupación de los gobiernos municipales por salvaguardar 

a su gente de la viruela, ninguna población del actual estado tuvo un interés 

continuo por realizar campañas incesantes de vacunación o incluso por no perder 

su vacuna, y ni se diga del destino de la traída por Balmis. 

Las autoridades reales interrogaron varias veces a los ayuntamientos desde 

1804 por el estado que guardaba “el preservativo contra la viruela” en sus 

poblaciones, cuyos esfuerzos por lograr que no se extingiera perduraron por algún 

tiempo. Después de un breve espacio de éxtasis por vacunar a todos (para 

septiembre de 1804 vacunaron a 600 personas264), sabemos que hacia marzo de 

1805 Xalapa ya la había perdido, excusándose al alegar que la villa carecía de 

niños suficientes y que le resultaba caro mantenerla, por lo que la solicitaría de 

inmediato a otra ciudad265. Pero no sólo Xalapa se había quedado sin ella, sino 

que, a excepción del puerto de Veracruz, el resto de su intendencia también, 

incluyendo a Córdoba y Orizaba, puesto que nada respondieron del asunto 

cuando el virrey se los preguntó266. Así, ante el cambiante interés de los gobiernos 

municipales en lo tocante a la salud, notamos que el proceso por interesarse de 
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lleno en la cuestión de la medicina moderna no fue difícilmente aceptado, pero su 

consolidación como una cultura fue bastante lenta.  

En el caso de la vacuna, los municipios veracruzanos aún no habían sido lo 

suficientemente convencidos de la “utilidad” que podían obtener de la medicina 

moderna para llevarla constantemente en su imaginario a la hora de tomar 

decisiones. En ese sentido la vacuna, luego de ser perdida, sería constantemente 

solicitada por todas las plazas de Veracruz en los momentos en los que la 

consideraron “necesaria”. Comúnmente se mandaba extraer de las vacas de 

Naolinco, o se solicitaba de las ciudades de México, Puebla o Veracruz. De ésta 

última plaza sólo sabemos de dos ocasión en las que fue perdida: corría el año de 

1814 cuando el ayuntamiento de Veracruz se encontró sin la cura, por lo que 

diligentemente la solicitó, pues además la tenía que surtir al pueblo de Acayucan 

por haberla perdido éste también, llegando en noviembre desde México, a poco 

más de un mes de haberse requerido267. La segunda ocasión fue en abril de 1852, 

siéndole solicitada al Concejo Superior de Salubridad de la ciudad de México268. 

Tendrían que transcurrir varios años y otras catástrofes para que los 

gobiernos en general no sólo sugirieran políticas de salud pública, sino que 

también velaran por su continua observación y aplicaran severas órdenes de 

control y vigilancia para que fueran forzosamente atendidas. De todo ello se 

hablará con mayor detalle más adelante. 

 

Corregir y escarmentar: control y vigilancia en las boticas 

Una situación muy similar de inculcación de saberes médicos modernos a los 

gobiernos municipales (de “concientización”) ocurrió dentro del cambio que sufrió 

el imaginario en torno al quehacer de los boticarios. Si en un primer momento no 

se hacía nada por impedir la venta de fármacos y “drogas” a cualquiera, para la 

segunda mitad del siglo XVIII la situación se revirtió, y las sanciones tomadas en 
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contra de todo aquel que incumpliera las reglas, así como el refinamiento de su 

vigilancia, se agudizaron para las primeras décadas del siglo XIX. 

Desde los primeros años de la Conquista fue tarea de los ayuntamientos la 

vigilancia de no admitir boticarios no examinados en su jurisdicción, estando 

obligados los que sí lo estuvieran a atender personalmente su farmacia sin dejar 

jamás que terceros la despacharan. Las visitas que los regidores debían llevar a 

cabo en ellas fueron reforzadas por la presencia de los comisionados del 

Protomedicato peninsular y posteriormente del novohispano (luego de su creación 

en 1628)269. A pesar de todo ello, en la práctica ninguna de estas medidas fueron 

seguidas por los gobiernos veracruzanos hasta el siglo XVIII, como se expondrá a 

continuación. 

De la misma manera que fue fundacional como parteaguas para la 

consolidación del medicocentrismo la preocupación del Protomedicato y su 

decisión de remitir a Lorenzo Antonio de la Vega a la provincia de Veracruz como 

visitador comisario (1762-1764), lo fue de igual forma para el inicio de la vigilancia 

escrupulosa de las boticas, pues a dicho visitador se le encomendó también 

prohibir el expendio de medicinas a todo aquel que no tuviera título de boticario 

abalado por el Protomedicato270. Aunque no se logró ningún resultado esperado 

con este intento debido a la indiferencia de los ayuntamientos, al menos el 

precedente se había llevado a cabo, así como la comunicación de que era un bien 

necesario y una obligación la realización constante de inspecciones en las boticas. 

Los años y la influencia de la medicina moderna tendrían que penetrar el 

imaginario de los gobiernos para que estas medidas se llevaran a cabo con mayor 

puntualidad. 

Antes de interesarse férreamente en el monopolio de la medicina, el 

Protomedicato (por mayor preocupación o por considerarlo más fácil) se decidió a 

iniciar su intervención directa en la provincia nombrando a un visitador de boticas 

para ella, cargo otorgado para la década de 1780 a un médico porteño, Cristóbal 
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Tamariz271. Aparentemente su labor fue bastante influyente en la mentalidad del 

ayuntamiento veracruzano, puesto que tras algunos años sus regidores 

comenzaron a considerar que las medicinas elaboradas por individuos “no 

calificados” podían poner en riesgo la “salud pública”, y para septiembre de 1789 

era este mismo órgano el que instaba al visitador a que realizara las debidas 

inspecciones. Para aquellos años el nuevo subdelegado, José de Ávila, alegó no 

poder acudir a dicha visita el día designado, pero el ayuntamiento no aceptó su 

escusa y lo obligó a asistir puntualmente a las nueve de la mañana al lado de los 

regidores272. Los resultados de la inspección fueron reportados en sesión del 24 

de septiembre de 1789273. 

Pero el asunto no se quedó ahí, sino que el cabildo veracruzano reafirmó 

cada vez más su autoridad sobre los farmacéuticos que carecían de títulos y de 

permisos, y sin la necesidad del peritaje de médicos ni del subdelegado del 

Protomedicato. Para julio de 1796, luego de notificarse de esta clase de faltas, 

estableció elevadas multas y castigos a todo aquel que continuara vendiendo 

medicinas ilegalmente274. Así mismo para enero de 1800 fue el ayuntamiento, 

nuevamente, el principal promotor de las visitas a las boticas, instando una vez 

más a José de Ávila a que iniciara una más en los próximos tres días275. 

De esa manera, varios fueron los boticarios hallados sin títulos o culpables 

de faltas. En julio de 1802, por ejemplo, fue castigado Isidoro Barrera con el cierre 

de su negocio, acusado de mal despacho276; y en 1804 a Julián García le fue 

retirada la concesión de surtir medicinas al hospital de San Carlos por abandonar 
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su botica a empleados no calificados y dejar en “riesgo constante” a los 

enfermos277. 

Para julio de 1803 otro hecho sorprendente nos hace percatarnos del alto 

pensamiento médico moderno alcanzado por ayuntamiento porteño. Josef Luis 

Rivas, egresado de farmacéutico, carecía de uno de los requisitos básicos del 

Antiguo Régimen para obtener el permiso del Protomedicato para ejercer: la fe de 

bautismo. A pesar de no haber sido ungido con dicho sacramento, el cabildo 

autorizó que Rivas estableciera su botica en la ciudad278, lo cual nos demuestra 

que, violando las leyes tradicionales aún vigentes, el ayuntamiento no encontraba 

ningún motivo para que cualquier individuo pudiera llevar a cabo su profesión con 

tal de que tuviera los estudios necesarios, sin importar sus preferencias religiosas. 

El estrecho contacto que Veracruz guardaba con Xalapa propagó a esta 

última sus preocupaciones en torno a las farmacias. Dicha población contó 

también, a partir de mayo de 1797, con un visitador de boticas, cargo conferido al 

médico local Francisco Hidalgo279 que sólo le duro un par de años, pues la muerte 

lo sorprendió. El Protomedicato no volvió a nombrar jamás a otro visitador para 

Xalapa, pero su ayuntamiento continuó realizando inspecciones de boticas y 

castigando “culpables”. En noviembre de 1804280 y en junio-julio de 1805281 los 

regidores al lado de algunos médicos inspeccionaron “con la mayor 

escrupulosidad” las tres farmacias de la villa, buscando que los medicamentos 

fueran preparados según farmacopeas modernas. 

Con motivo de la crisis económica y de la Guerra de Independencia 

pasaron años antes de que fuera realizada una nueva visita. La siguiente que se 

llevó a cabo, en marzo de 1821, se produjo debido a las quejas de algunos 

vecinos en contra del expendio de medicinas de baja calidad en la villa. Esta 

inspección no se desapegó de los lineamientos de antaño, de forma que regidores 

y médicos actuaron nuevamente en conjunto con este propósito, haciéndolas 

                                                           
277

 Rodríguez-Sala, 2004: 155. 
278

 AHMV, caj. 67, vol. 76, ff. 233-238. 
279

 AHMX, Libro de acuerdos, año de 1797, Sesión del 16 de mayo de 1797, f. 17. 
280

 AHMX, Libro de acuerdos, año de 1804, Sesión del 6 de noviembre de 1804, ff. 177 vis.-178. 
281

 AHMX, Libro de acuerdos, año de 1805, Sesión del 5 de junio de 1805, ff. 79 vis.-81. 



105 

“escrupulosamente”, vertiendo las medicinas que consideraran caducas y 

obligando a los farmacéuticos a que sin excusa durmieran en sus boticas y 

estuvieran en ellas todo el día para que así el vecindario jamás quedara privado 

de medicamentos282. 

Las instrucciones para los visitadores de boticas y los castigos dispuestos a 

todo infractor habían sido impuestas por el Real Tribunal del Protomedicato de 

Madrid el 23 de junio de 1748, pero continuaron vigentes a lo largo del siglo XIX en 

el México independiente. Toda inspección debía de ser realizada con la mayor 

“exactitud y limpieza”. En caso de que fuera hallado algún infractor, éste debía de 

pagar la multa dispuesta, su botica quedaría clausurada y sus medicamentos 

“vertidos y quemados”283. 

 

Resistencia desde abajo y oposición al cambio 

La sumisión forzada no sólo no produce las actitudes 

que servirán para mantener esa sumisión cuando la 

dominación deje de ejercerse, sino que produce una 

reacción en contra de dichas actitudes. 

–James Scott (2000) 

A decir de George Rudé, encontrar testimonios escritos por las clases populares 

no es nada común, por lo que la mayor parte de las veces tenemos noticias de 

ellas gracias a menciones que otros informantes (en su mayoría fuentes oficiales) 

hacen de ellos, cargados por supuesto de opiniones despreciativas y de juicios de 

valor284. 

Como ha quedado dicho, varias han sido las noticias emitidas por instancias 

gubernamentales que hacen referencia a resoluciones dictadas en contra de 

“charlatanes”, “curanderos” y “parteras” con el propósito de “evitar […] los grandes 
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perjuicios que sufre la humanidad por la ignorancia de algunos que ejercen tales 

funciones sin saberlas”285, pero no hallamos, por el contrario, ningún documento 

que justifique o defienda sus prácticas. Por esa razón y para su análisis, la única 

forma por la  cual podremos suministrar este trabajo de discursos de la resistencia 

en contra de la medicina moderna es por medio de las menciones realizadas por 

la producción escrita oficial en contra de ellos. 

Por largos años se había logrado ejercer cualquier práctica médica sin veda 

alguna, pero cuando los gobiernos comenzaron a inmiscuirse en restringirlas, 

aquellos que siguieron dedicándose a las curas tradicionales (e incluso a las de 

las especies) se congregaron en “círculos privados”286 desde donde pudieron 

seguir expresando su negación a la ideología que se estaba volviendo 

hegemónica, logrando además ocultarse de la vigilancia punitiva, al menos 

durante algún tiempo. 

Las actitudes de resistencia más comunes que localizamos fueron aquellas 

relacionadas con el miedo a la vacuna contra la viruela. Hubo acciones tomadas 

en contra de ella tanto por parte de la población como por los mismos funcionarios 

de gobierno o médicos de Antiguo Régimen, sobre todo en Europa, en donde el 

combate se libró visceralmente, debatiéndose sobre él incluso por medios de 

comunicación periodísticos, involucrando a su vez grandes instituciones como la 

Iglesia y el Estado. Los casos ocurridos en la Nueva España fueron menores, 

puesto que para su llegada la vacuna había logrado imponerse exitosamente 

como ideología dominante del gobierno dispuesta a aplastar toda oposición287. En 

Campeche por ejemplo, un cirujano local, Carlos Escofiet atacó severamente la 

vacuna traída por Miguel Jospeh Monzón desde Veracruz por medio de una 

campaña en la cual puso en duda sus efectos, infundiendo temor entre la 

población y reduciendo el número de individuos que se deseaba vacunar. Para 

contrarrestar sus daños, las autoridades campechanas (instruidas en considerar 

                                                           
285

 AHMX, Libro de acuerdos, año de 1805, Sesión del 5 de junio de 1805, f. 79 vis.-81. 
286

 Scott, 2000: 147. 
287

 Grisoni, 1982: 18-19. 



107 

necesarias esta clase de medidas) reprendieron severamente a Escofiet y 

respaldaron en lo sucesivo la obra de Monzón288. 

Por otra parte es bien sabido que ciertos políticos también se mantuvieron 

renuentes a ella (el caso más sonado fue el del mismo virrey Iturrgaray, que a 

pesar de haber pugnado tanto por su propagación se negó a vacunar a sus 

propios hijos contra la viruela), pero debido a diversas presiones superiores 

(reales) su resistencia no fue duradera ni reacia, terminando la mayoría de ellos 

vacunados, estuvieran convencidos o no.  

El combate librado por la imposición de la vacuna entre la medicina 

moderna y el imaginario colectivo tradicional fue distinto y de una mayor duración, 

con reminiscencias de resistencia que incluso han llegado a la actualidad. Con el 

antecedente de la crítica realizada a la inoculación, la mayor parte de la población 

le temió justificadamente, pues la sustancia que estaban introduciendo a sus 

cuerpos eran los temidos residuos de la enfermedad. Muchos prefirieron enfermar 

antes de ser vacunados. Las campañas de inoculación y vacunación lograron 

ganarse varios adeptos por medio del elevado número de individuos salvados por 

la operación, sin embargo el grueso de la población jamás accedió a realizársela. 

Sólo un corto número de habitantes (cercano a 8% generalmente) accedía a 

vacunarse en tiempos de una epidemia. Incluso, en un inicio, los gobiernos 

municipales veracruzanos se mostraron precavidos a realziarla al creer que la 

gente inoculada podía contagiar a otros de viruela si salían a las calles o si los 

niños asistían a la escuela289. 

Para inocular o vacunar a la población evidentemente era necesario haberla 

convencido previamente de sus beneficios. Una vez que los gobiernos aceptaron 

este conocimiento moderno como cura eficaz, comenzaron a realizar campañas 

para su diseminación y a echar abajo todo reproche proveniente desde abajo. 

Desde un inicio, en Europa del Este, el miedo popular se manifestó en contra de 

ella por influencia de la propaganda que la atacaba, considerándola perniciosa, un 
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veneno capaz de  provocar el nacimiento de arborescencias o elementos propios 

de las vacas en las incisiones practicadas a los pacientes. Aunque de tales 

temores no tenemos registro en Veracruz, sí sabemos, por ejemplo, que hacia 

1814 los padres de familia se negaron a vacunar a sus hijos por considerar que 

dicha operación no serviría de nada luego de haber observado o escuchado de 

individuos a los cuales se les había practicado y como quiera se habían 

contagiado y muerto de viruela. Para refutar aquellas “vulgares” opiniones, la junta 

de sanidad de Veracruz acusó a los padres de haber sido los causantes de las 

muertes del último azote de viruela por faltar a la precaución, justificando además 

la eficiencia de la vacuna de las críticas que les hicieron con dos razones 

“científicas” como alegato: si el individuo al que le fue aplicada con anterioridad 

murió, fue debido a que “no le prendió” y se creyó vacunado; o a que no se le 

operó con el “verdadero grano vacuno”, sino con otro estéril; manifestando 

además que, en ocasiones, era normal que los vacunados pasaran por una 

enfermedad que, aunque similar viruela, no era mortal290. 

Después de severos ataques provenientes de diversos frentes, la medicina 

tradicional derrotada tuvo que ceder y dejar de ser ejercida públicamente, pero su 

práctica continuó resistiéndose en lo privado al continuar desempeñándose en una 

esfera oculta tras los ojos de los centinelas modernos. Utilizando vocabulario de 

James Scott, la medicina tradicional tuvo que mantenerse silenciosa ante el poder 

mediante acciones evasivas, secretas e incluso disfrazadas291. 

 

Ocaso y proceso de medicalización de los hospitales-convento 

(1750-1833) 

Pasemos ahora a lo ocurrido en el campo hospitalario. A similitud de lo explicado 

en los apartados anteriores, a los portavoces de la medicina moderna se les 

dificultó en un principio saber de qué manera interceder a otros sitios en los que 

poca competencia tenían, pero a partir de sus primeros intentos, del sondeo del 
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asunto y del apoyo proveniente desde arriba, lograron intervenir una segunda 

ocasión de manera asoladora y definitiva. 

Lo mismo ocurrió en los términos de los hospitales religiosos. La hermética 

condición en todo sentido de los servicios tradicionales brindados por éstos, 

alejada de todo postulado de la medicina moderna, pero a su vez de carácter 

colectivo, movió a sus partidarios a intentar crear de aquellas instituciones 

verdaderas máquinas de restauración de la salud, algo a lo que hasta entonces no 

estaban avocadas. La dificultad que ello acarreó llevó a los gobiernos modernos a 

instalar los suyos (a similitud de lo que había ocurrido con los militares, que por las 

mismas razones también los habían creado) o a intervenir someramente en ellos 

de la manera que pudieran y sin tener que entrar en querellas con la misma Iglesia 

o con la población arraigada a la tradición que los respaldaba. 

Comprendido aquello, los médicos, gobiernos y otros individuos ilustrados 

de finales del siglo XVIII aprovecharon las circunstancias que se comenzaban a 

gestar (disputa entre Iglesia y órdenes religiosas; interés por salvaguardar a todas 

las vidas posibles y surgimiento de una nueva piedad, así como una nueva forma 

de concebir al pobre292) para poder atacar a los anticuados hospitales y reducirlos 

de distintas maneras a claudicar por medio del uso de varias estrategias. 

Fue gracias a ello y no a otras razones que los antiguos hospitales-

convento pudieron finalmente ingresar al proceso de medicalización en tanto eran 

administrados por los órganos de poder municipal y se sumaban al lado de 

aquellos que ya se encontraban en el proceso (hospitales militares, militares 

provisionales, de campaña, de mujeres y otros seculares), o al menos hasta donde 

las condiciones reinantes del México independiente lo permitieron. 
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Guerra y militarización en el proceso de modernización 

De igual manera que el interés por la vida de un hombre entrenado y que las 

prácticas disciplinarias militares posibilitaron la modernización de la medicina293 (y 

de hecho su misma incursión y disgregación en la Nueva España según se pudo 

apreciar en anteriores apartados), el orden castrense también dio el ejemplo que 

siguieron las instancias gubernativas como alternativa –frente a los hospitales-

convento– para atender de forma masiva y segura a la gente, según los nacientes 

estándares modernos. 

Recuérdese que el objetivo principal de un hospital de Antiguo Régimen no 

fue sanar (o al menos no como la medicina moderna –y actual– lo pretende), sino 

ofrecerle cama y refugio al enfermo desamparado para reponerlo “a su 

naturaleza”, por lo que ante las decepciones que se llevaron los altos mandos 

militares a falta resultados esperados y de la reducida capacidad de los hospitales 

religiosos (como el de San Juan de Montesclaros de Veracruz, que se suponía 

debía de “atender” a todos los soldados y marinos de la Armada, pero que por el 

contrario no dejaba de provocar miles de bajas entre individuos productivos al no 

atenderlos de la manera esperada, sino que por el contrario y literalmente no 

hacían “nada” con ellos según su punto de vista), decidieron tomar cartas en el 

asunto y satisfacer por cuenta propia sus demandas, comenzando a denominarlas 

“urgentes” por primera vez. 

Los unos inculpaban a los otros. Los militares acusaron a los religiosos de 

que no estaba entre sus intenciones atender a los enfermos correctamente, 

mientras que los monjes los incriminaron de violentos e irrespetuosos en tanto 

usurpaban violentamente sus templos, los agredían a ellos mismos y atropellaban 

sus fines caritativos, y con ello a la misma Providencia. En el fondo lo que en 

verdad estaba ocurriendo era un enfrentamiento anticipado entre dos formas de 

concebir al convaleciente y a su enfermedad, la una con intereses claramente 

pragmáticos y terrenales; y la otra con fines teleológico-espirituales ejecutados por 

medio de un método de impasible quietud que exacerbaba a sus contrarios. 
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Aunado a todo ello, los hospitales comenzaron a ser percibidos por el 

pensamiento científico del momento como “oficinas perniciosas” para la salud 

pública. Los pútridos aromas despedidos por sus enfermos se consideraron de lo 

más peligroso que cualquiera podía inhalar, capaces de infectar mortalmente a 

todo aquel que los aspirara. Las enfermedades eran capaces de perder su rostro 

esencial al confundirse con todas las demás que surcaban sus estrechas salas. 

No por nada se les comenzó a denominar “templos de la muerte”294. En ellos, 

afirma con su laqueada prosa Alain Corbin: 

La respiración acelerada, y el sudor infecto de los enfermos, sus esputos 

purulentos, la variedad de sanies que escurren de las llagas, la carga de las 

bacinicas y las letrinas, la fragancia de los medicamentos y los efluvios de 

los emplastos, se amalgaman y dan origen a una fetidez que el médico se 

esfuerza en desenredar, para descubrir lo más rápidamente posible el 

riesgo de la epidemia295. 

Para los higienistas era necesario ponerle fin a los elementos perniciosos 

del espacio nosocomial y comenzar a utilizar pragmáticamente el entorno para 

que, en vez de restarle beneficios a la salud del paciente, su arquitectura le 

confiriera bienestar al permitir la evacuación de sus exhalaciones enfermas y 

admitiera el ingreso del aire atmosférico, puro, y que así mismo existiera el área 

suficiente para separar al convaleciente de su vecino, evitando así que las 

enfermedades de ambos se llegaran a confundir y que originaran una alteración 

mortal en su interior difícilmente diagnosticable. 

La medicalización de la sociedad novohispana fue posible gracias al estado 

de guerra que vivió el Imperio español con otros reinos a mediados del siglo XVIII, 

de lo cual se habló en cuartillas anteriores. Naturalmente todas las ideas de 

medicina moderna arribaron por el puerto de Veracruz, y en él comenzaron a ser 

puestas en práctica de inmediato. Sus portavoces fueron los egresados de los 

colegios reales de cirugía de Cádiz y de Barcelona, pertenecientes a las primeras 

dos generaciones antes mencionadas, así como los altos mandos del ejército y de 

la Armada Real, preocupados por evitar a toda costa la muerte de sus hombres. 
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Fue por supuesto por ello que comenzaron a emerger los hospitales militares 

permanentes y provisionales (ver Tabla 3 y Tabla 4), como respuesta a la 

inconformidad que tenían por las enormes bajas ocurridas tras internarlos en 

nosocomios religiosos. 

El primer caso en el que el repudio por los hospitales-convento hizo patente 

la necesidad de crear un nosocomio militar ocurrió en el puerto de Veracruz hacia 

1749 por petición al virrey Revillagigedo del conde de Gomeda, comandante del 

navío de guerra La Reyna, que, recién llegado con su flota, no deseaba que sus 

hombres perecieran en el hospital de San Juan de Montesclaros. El virrey accedió 

a su solicitud y, a costa de la Real Hacienda, por vez primera en el territorio los 

militares pudieron ser atendidos provisionalmente en un establecimiento destinado 

exclusivamente a ello296. Fue creado por ellos para ser curados según sus 

estrictas demandas y especificaciones al respecto de lo que debía de ser un 

hospital. Sin embargo al retirarse la flota, a fines de año, el nosocomio militar fue 

clausurado. 

Tabla 3. Hospitales militares permanentes (siglos XVIII-XIX)   

Sede Dependencia Denominación Inició sus funciones: Terminó sus funciones: 

Veracruz Real 
Hospital Real y Militar de 

San Carlos 
1764 

Continuaba funcionando 
para 1860. 

Orizaba Real 
Hospital Real y Militar de 

San Fernando 
1762 1831 

Xalapa Real 
Hospital Real y Militar de 

San Fernando 
1782 1867 

Perote Real 
Hospital Real y Militar de 

San José de la 
fortaleza de San Carlos 

1783 
Continuaba funcionando 

para 1860. 

Córdoba Real 
Hospital Real y Militar de 

Córdoba 
1810´s 1810´s 

Fuente: Muriel, 1991, vol. II; AHMO, Primer Imperio, Centralismo y Reforma, Hospitales, 1831, caj. 

28, exp. 17; AGN, Indiferente Virreinal, Hospitales, caj. 5,190, exps. 10 y 11. 

Décadas después y con motivo de la guerra de los Siete Años, grandes 

contingentes armados llegaron a las costas veracruzanas, en donde naturalmente 

enfermaron de la endémica fiebre amarilla a la cual no tenían resistencia como sus 

nativos, pereciendo casi la mitad de ellos. Con el fin de brindarles la asistencia 
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requerida a todos estos soldados, las autoridades locales comenzaron a abrir 

hospitales provisionales en 1761 con el respaldo del virrey marqués de Cruillas. 

Aunado a dicha disposición, además de internar a sus enfermos en el hospital de 

Montesclaros como siempre, tomaron a la fuerza el inconcluso inmueble de los 

betlemitas y el de Nuestra Señora de Loreto, arrojando a las enfermas a la calle e 

introduciendo en ambos espacios 400 camas.297. 

Luego de múltiples protestas los frailes de San Hipólito lograron recuperar 

la mitad de su hospital, y tras 1764 las tropas se reembarcaron de regreso, por lo 

que los hospitales provisionales también desaparecieron, a excepción del 

instalado en Loreto, que ante futuras necesidades fue transformado en 

permanente, cambiando su nombre a San Carlos, de forma que por años 

religiosos y militares tuvieron que convivir –no sin problemas–, hasta 1772 que el 

virrey Bucareli accedió a que la tropa desalojara totalmente el establecimiento, 

mudándolos al edificio levantado para ello en la parte posterior de la manzana298. 

Fue así que se creó el Hospital Real y Militar de San Carlos. A pesar de los 

principios modernos y antitradicionalistas para lo que fue creado, el nuevo sitio al 

que fue mudado resultaba pésimo para sus fines según los partidarios de la teoría 

miasmática, puesto que se encontraba justo detrás de la asfixiante muralla, al 

fondo de la ciudad, sin vientos que lo refrescaran e inmediato a una calle en la que 

el agua de lluvia solía encharcarse, creando una permanente laguna “pútrida” y 

“pantanosa”. Además la construcción no era buena, prácticamente improvisada, ni 

tenía la capacidad para darle cabida a la tropa acantonada, manteniéndose por lo 

tanto dentro de él todos los enfermos atiborrados en cuartos pequeños299. Existían 

eran las ideas de hospital moderno, pero no se contaba con el dinero, puesto que 

desde 1766 se proyectó un gran plan que contemplaba construir un nosocomio 

espacioso en un lugar benigno para mudar el hospital según las perspectivas 
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miasmáticas (ver Imagen 1), sin embargo debido a lo caro que resultaría jamás se 

llevó a efecto300. 

Hallándose en tal necesidad y tras múltiples solicitudes, las autorizadas 

ahora concientizadas comprendieron la importancia de mejorar el servicio de San 

Carlos, determinándose por lo tanto para 1783 que fueran realizadas importantes 

obras de ampliación según los planos elaborados por el ingeniero militar Miguel 

del Corral, que pretendía aprovechar el viejo casco del edificio para modernizar su 

distribución y edificar una sección nueva. El presupuesto para construir un cuarto 

de letrinas no fue aprobado por negativa de las autoridades del momento, sin 

embargo, años después, en 1799 se logró obtener el permiso de las mismas 

(ahora ilustradas de los perjuicios modernos de acarrear barriles de excrementos 

de soldados enfermos por las calles)301. 

Desde su fundación en 1762 se confirió la creación del reglamento para su 

dirección a una junta de médicos y cirujanos locales y extranjeros302, lo cual nos 

demuestra un asunto importantísimo, y es que los altos mandos ya habían 

comenzado a tomar muy enserio los saberes médicos, tanto así como para 

concederles el privilegio de ser los facultativos quienes se encargaran de tomar 

todas las disposiciones y de no dejarlas reservadas para los militares como antes 

se acostumbraba, colocándose en una posición sumisa con respecto a ellos, 

además de conferirles la responsabilidad de cientos de vidas. El medicocentrismo, 

en síntesis, estaba comenzando a emerger en los círculos militares mucho más 

rápido y con más fuerza que en los civiles, por lo cual los roles de los facultativos 

adquirieron una importancia primordial para ellos que en la sociedad civil aún no 

tenían, y para lo cual deberían de esperar al menos una  veintena de años, como 

quedó dicho anteriormente. Tiempo después, hacia 1777, el hospital de San 

Carlos tuvo que comenzar a regirse por las Ordenanzas de hospitales militares de 

Cuba303, las cuales habían sido ideadas tan a la vanguardia de la medicina 
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moderna que el monarca ilustrado Carlos III dio órdenes directas para su 

obediencia en todos los nosocomios militares de sus dominios.  

La organización diaria de San Carlos, por el contrario, estaba dirigida por un 

contralor militar, pero el cuerpo médico-quirúrgico y todo lo relativo a sus 

facultades se encontró bajo las manos de tres médicos y un cirujano. Estos tres 

individuos insertados en el panorama veracruzano desempeñaron servicios muy 

importantes desde entonces en el puerto, y se dedicaron constantemente a luchar 

por la preponderación de su oficio y de su imaginario moderno frente a los 

diversos actores locales. De dos de ellos ya se ha hablado: José de Ávila y 

Cristóbal Tamariz, del otro no: Francisco Ximénez Pérez304. 

Debido a que en ocasiones el número la tropa arribada al puerto era 

excesiva, resultó necesaria (sobre todo en tiempos de epidemias) la construcción 

de hospitales provisionales para el auxilio del de San Carlos de Veracruz, pero 

controlados por éste. Entre ellos sobresalió el muchas veces ocupado convento de 

Nuestra Señora de Belén. El número de aquellos de los que se guarda registro 

puede ser consultado en la Tabla 4. 

Aunados a los provisionales de Orizaba y Xalapa, todas las villas centrales 

contaron con hospitales militares de plaza, instalados en los tiempos de los 

grandes acantonamientos. Así, Orizaba obtuvo el suyo para 1762, Xalapa en 1782 

y Córdoba en algún momento de la década de 1810. A diferencia del de San 

Carlos, los improvisados hospitales militares de estas tres poblaciones no 

contaron con un sitio fijo, sino que los tres estuvieron itinerantes en diversos 

locales (en ocasiones rentaban casas o compartían salas con los hospitales 

religiosos305), y además no funcionaban indefinidamente, pues de quedarse sin 

pacientes solían cerrar para ahorrarse el pago del arrendamiento por algún 

tiempo. 
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Imagen 1. Plano del proyecto del Hospital Real y Militar de San 

Carlos de Veracruz, 1767 

Fuente: AGI, Mapas y planos, México, núm. 237, 30 de octubre de 1767. 
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Una situación diferente fue la del hospital militar de San José creado en la 

fortaleza de San Carlos del pueblo Perote. A pesar de que no siempre estuvo 

ocupado, desde su creación jamás dejó de prestar servicios ni se vio en la 

necesidad de buscar local, pues se encontraba apostado dentro del castillo. 

Debido al clima del emplazamiento fueron raras las muertes dentro de él. Durante 

el siglo XVIII fue privado de recursos, careciendo de buen material y de suficientes 

camas (poseía 30), pero para el siglo XIX, redoblado el espíritu de modernización, 

se logró aumentar éstas a 100 y mejorar su situación306. 

Tabla 4. Hospitales militares provisionales (siglos XVIII-XIX)  

Sede Dependencia Denominación Tiempo de funcionamiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Veracruz 
 

Real 
 
Real 
 
 
Real 
 
Real 
Real 
Real 
Real 
 
Real 
 
Real 
 
Real 

Hospital militar provisional de los tripulantes 
del navío La Reyna 

Hospital militar provisional en el inconcluso 
hospital-convento betlemita de Nuestra 
Señora de Belén (concluido en 1775) 

Hospital militar provisional en el hospital- 
convento de Nuestra Señora de Loreto 

Hospital de campaña de San Juan de Ulúa 
Hospital militar provisional de El Rosario 
Hospital militar provisional del clérigo Erazo 
Hospital militar provisional de El Estanco 

Viejo 
Hospital militar provisional de la casa del 

médico Cristóbal Tamariz 
Hospital militar provisional de la casa de 

Ángel Blanco 
Hospital militar provisional de San Andrés 

1749 
 

1762-1764, 1789, 1792, 
 1794, 1798-1799 

 
1762-1764 

 
1798 

1798-1799 
1798 
1799 

 
1799 

 
1799 

 
1800-1801 

Xalapa Real Hospital militar provisional San Sebastián 1781 

Orizaba Real 
Hospital militar provisional en la casa de 

ejercicios del Oratorio de San Felipe Neri 
1797 

Fuente: AGN, Indiferente virreinal, caj. 5,612, exps. 10 y 11; Muriel, 1991, vol. II: 258-274; Cruz 

Velázquez, 1998: 119-122; Ortiz Escamilla, 1998: 136. 

Otra trinchera de la modernidad: hospitales para mujeres y fundaciones laicas  

Tomada la iniciativa y llevando a la práctica los supuestos que ponían en duda la 

efectividad de los hospitales religiosos, las autoridades militares influenciaron a los 

gobiernos locales para que comenzaran a tomar medidas e intervenir en los 

conventos-hospital; o a fundar instituciones encargadas de realizar lo que éstos no 
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estaban haciendo y que consideraban necesario hacer. En el presente apartado 

analizaremos las formas por las cuales las autoridades buscaron inmiscuirse y 

finalmente derribar el concierto nosocomial de Antiguo Régimen, pero ahora nos 

concentraremos en entender los espacios creados en años anteriores como 

alternativa a ellos. 

Hacia mediados del siglo XVIII, y debido a las grandes migraciones de 

peninsulares y de campesinos novohispanos a las urbes del centro de Veracruz 

por su auge (sobre todo al puerto) se hizo notoriamente patente la “necesidad” 

moderna de crear nuevos espacios para atender a esta nueva población marginal, 

femenina en su mayoría. Esto se debió, explica Mayabel Ranero, a que muchas 

mujeres carecían de la dote requerida para poder posicionarse dentro de algún 

convento o por medio del matrimonio, por lo cual (impedidas además de 

incorporarse a un mercado laboral redituable y “honroso”) se veían reducidas a los 

márgenes económicos y morales de una sociedad tan excluyente y patriarcal 

como lo fue la colonial307. 

Las condiciones y el contexto al que se vieron orilladas dejaban a las 

mujeres en un sorprendente estado de infortunio que no todos ignoraron. El 

presbítero Juan Gómez Dávila, por ejemplo, se lamentaba de que la mayoría de 

los vecinos de Córdoba habitaran en el campo y con poco abrigo, quedando 

susceptibles a enfermar debido a los vientos y a la soledad (medicina de las 

especies), careciendo además de alimentos y medicinas; pero sobre todo le 

inquietaba el “lamentable” estado de las mujeres pobres. García Dávila manifestó 

que en dos ocasiones había observado lastimosamente la misma escena de una 

mujer sufriendo de achaques en los suelos, en donde, “sin otro abrigo que el de un 

petate”, murieron: la una en la acera de la villa y la otra entre las yerbas del 

campo308. 

Deprimentes situaciones como éstas aunadas a la carencia de sanatorios 

para las mujeres en las villas movieron a acaudalados particulares y a los 
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gobiernos municipales a instalar instituciones de beneficencia (ver Tabla 5), 

puesto que además se había restringido severamente la instalación de nuevos 

hospitales-convento por las leyes reales, y pocos estaban dispuestos a donar lo 

suficiente como para que se creara otro. En ese sentido, en el año de 1755 un 

grupo de vecinas orizabeñas solicitaron permiso a las autoridades eclesiásticas 

del obispado y del municipio para instalar un “hospital de beneficencia para 

mujeres”, mismo que, visto con buenos ojos, fue concedido ese mismo año309. De 

su administración velaron el clero secular local y el ayuntamiento de la villa, 

sosteniéndose de las limosnas de ambos, de particulares y de la renta de las 

muchas propiedades que le fueron donadas310. 

Tabla 5. Hospitales seculares para mujeres (1750-1810)  

Sede Administración Denominación Funcionamiento 

Orizaba 
Municipal y  
clero local 

Hospital de caridad para mujeres, de 
San José de Gracia o de Dolores 

1755-1884+ 

Córdoba 
Municipal 
 
Municipal 

Hospital para mujeres o de los Cinco 
Señores 

Hospital de caridad para mujeres 

1757-1789 
 

s. XIX-1884+ 

Xalapa Municipal 
Hospital de caridad para mujeres o de 

San José 
1808-1884+ 

Fuente: AHMC, Libro 1757-1759, vol. 25, ff. 52-58; Muriel, 1991, vol. II: 191-192; Strobel, 2014: 68; 
Cortés y Frías, 1884: 2,235-2,236. 

Sentimientos casi idénticos surgieron en Córdoba para el mismo periodo. 

Corría el año de 1756 cuando el citado sacerdote Gómez Dávila realizó la misma 

solicitud, la cual fue aprobada el año siguiente311. La única condición que pusieron 

las autoridades civiles para la instalación de ambos sanatorios fue que su 

administración debía de ser completamente laica. Incluso la intervención 

eclesiástica debía de tener esa calidad (esto con el motivo de que la salud de la 

población volviera a recaer en prácticas médicas de Antiguo Régimen)312. Se 
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buscaba modernamente que los médicos con título de ambas villas fueran los 

encargados de brindar atención a los enfermos, aunque, como se mencionó atrás 

no siempre los hubiera. De recompensa se les ofrecían prestaciones o morada 

gratuita313. 

Desafortunadamente para los oponentes de los hospitales-convento, el 

proyecto del hospital para mujeres de Córdoba fracasó, pues hacia 1789 ya no 

recolectaba las limosnas suficientes para mantenerse314. Un hospital moderno no 

podía sostenerse con medidas de Antiguo Régimen, en especial si la situación se 

encontraba tan tambaleante como la de finales del siglo XVIII, cuando la nueva 

piedad mermó la capacidad de los fieles de dotar de limosna a las instituciones de 

beneficencia. Aprendiendo de dichos errores, Córdoba levantó nuevamente otro 

hospital para mujeres en el siglo XIX siguiendo una lógica distinta y sostenido 

enteramente por su cabildo. Por su parte Xalapa, a diferencia de ambas villas, 

tuvo que esperar hasta inicios del siglo XIX para que su opulenta élite y su cabildo 

solicitaran la creación de uno315. 

En el puerto de la segunda mitad del siglo XVIII sólo se realizó un intento 

(con metas no tan alejadas a éstas y producto de emociones similares) por parte 

de un particular: Juan Antonio Ruíz de Alvarado. Éste planeó desde 1778 la 

construcción con su propio peculio de un hospital para los jóvenes españoles 

recién llegados, sin embargó para el siguiente año fue convencido de invertir su 

dinero en una sala dentro del hospital-convento de San Juan de Montesclaros. 

Tras casi diez años Alvarado sostuvo dicha sala, hasta que diez años después 

eligió dejar de suministrarla, acusando a los religiosos de desviar sus fondos316. 

Formar hospitales alternos a los conventuales fue un intento adelantado a 

su época, pues para su serio sostenimiento no se podía contar de ninguna manera 

con medios del Antiguo Régimen como las limosnas, donaciones particulares o 

renta de propiedades. El hospital moderno requería de la intervención de un 
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Estado igualmente moderno que se encargara de ellos al cien por ciento, de 

subsidiarlos y que velara por todas sus necesidades; sin embargo para que esto 

ocurriera en Veracruz, los gobiernos debían de ser convencidos antes de su 

intachable utilidad. Los hospitales seculares para mujeres tal y como fueron 

levantados difícilmente se lograron sostener, de manera que como se pudo 

apreciar sólo dos perduraron, el de Xalapa y el de Orizaba. Una vez que los tres 

lograron estabilizarse y modernizarse se convirtieron en instituciones prósperas 

que operaron hasta el siglo XX y (mutatis mutandis para el de Xalapa) hasta 

nuestros días. 

 

El último aliento de los hospitales-convento: crisis, injerencia y posesión 

gubernamental 

Son grandes los males que deja de sufrir 

la humanidad desvalida con la extinción 

del hospital de Montesclaros 

–Brigadier José García Dávila (1805) 

Conquistados por la medicina moderna todos los campos hospitalarios 

anteriormente referidos, el nuevo objetivo ahora sería un ataque directo a los 

nosocomios religiosos, comenzados a ser concebidos como objetos a los cuales 

deseablemente se debía sojuzgar. Dicho sentimiento se volvió cada vez más 

fuerte desde la década de 1770 para finalmente consolidarse con ciertas 

excepciones a inicios de la de 1820. 

Podemos subrayar tres fases para generalizar los intentos laicos de 

demoler la vieja estructura nosocomial: la primera fue de concientización. En ella 

la modernidad logró que las autoridades superiores (virreyes, obispos) repararan 

en sus defectos. Esta estrategia fue común entre las décadas de 1770 y 1780. De 

1791 a 1820, dependiendo del lugar, se desarrolló una etapa distinta que buscó 

privarlos de recursos, ahora con la abierta intención de derruirlos e ignorando 

abiertamente todas sus necesidades en vez de prestarles la atención que alguna 
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vez les dieron; esto con el objeto de hacerse con ellos una vez que los llevaran a 

la bancarrota. Dicha estrategia fue bastante exitosa, sobre todo en el puerto de 

Veracruz. Finalmente fue librada una tercera etapa en la cual, radicalmente, los 

ayuntamientos se hicieron de todo hospital-convento por órdenes de los gobiernos 

superiores (contaminados de medicina moderna), secularizándolos para dejarlos 

en manos de médicos y cirujanos. No existió mucha resistencia a esta última 

medida (librada entre 1820 y 1830) debido al éxito de la campaña anterior por 

privarlos de recursos, al punto que casi todos los ex-religiosos solicitaron 

abandonar los hospitales tras ser secularizados. 

Desde mediados del siglo XVIII las críticas realizadas en contra de los 

hospitales y sus monjes por parte de los egresados de los colegios de cirugía 

españoles recién llegados al virreinato fueron impetuosas, pero no escuchadas por 

los gobiernos hasta la década de 1770317. El cirujano de la Real Armada, 

Francisco Ruíz Moreno, por ejemplo, acusó duramente a los frailes de ser los 

“peores” sanadores, incluso que los curanderos de los que tan mal escribió, y que 

para empeorar el asunto no se dedicaban a la vida religiosa, sino que siempre se 

los podía hallar en casas ajenas en donde “sin permiso legal ni destreza” atendían 

a la gente. Por todo ello Ruíz Moreno solicitó la urgente intervención por parte de 

las autoridades para al menos prohibirles ejercer fuera de sus conventos318. Desde 

el siglo XVII los monjes hospitalarios, especialmente los juaninos319, fueron 

continuamente acusados de “ignorantes”, pues sus filas se nutrían de individuos 

de origen humilde y sin estudios, por lo que en su mayoría eran iletrados e 

instruidos por la experiencia; y –salvo raras excepciones– con ninguna dedicación 

al estudio ni a la contemplación, sino exclusivamente al servicio hospitalario. Las 

demandas contra ellos se hicieron cada vez más sonadas hasta mediados del 

siglo XVIII, cuando clamantes voces comenzaron a exigir se hiciera algo al 

respecto. 
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No pasó mucho tiempo para que los vecinos se quejaran del asunto ante 

las autoridades correspondientes, entre ellas el obispado, cuyas intenciones desde 

hacía tiempo eran restarle peso a las órdenes religiosas. Debido a la mala fama 

que se habían ganado los hermanos de San Juan de Dios de la diócesis de 

Puebla para la segunda mitad del siglo XVIII (en cuya jurisdicción se radicaba el 

único hospital juanino de la provincia de Veracruz, el de Orizaba), el obispado 

planeó hacerse de todos sus nosocomios y de conservar a los juaninos 

únicamente como enfermeros320. Los pocos hospitales del reino administrados 

totalmente por el clero secular –como el de San Andrés– se guiaban por muchos 

de los preceptos modernos, aunque con ciertas características de Antiguo 

Régimen. 

Los frailes del hospital orizabeño fueron los más atacados de todos. 

Después de haberlos inspeccionado se les acusó de ser los más dilapidadores y 

desordenados de toda la sede eclesiástica. Éstos eran quince, dedicados “de 

manera desenfrenada a los vicios públicos de embriaguez, de juego de naipes y 

de incontinencias”. Las limosnas las apostaban, los vasos sagrados los habían 

empeñado, se emborrachaban públicamente y vivían amancebados con mujeres 

que introducían al convento. El único que se encargaba del cuidado de los 

enfermos era el mozo, un “mulato o chino” que realizaba “pésimamente” su 

trabajo321. 

Ante tales acusaciones en 1771 el obispo Fabián y Fuero les retiró la 

dirección de su hospital, concediéndosela al cura local y al juez eclesiástico, lo 

cual afectó severamente al establecimiento por los conflictos que ambos tuvieron 

con los frailes322. El nosocomio permaneció en esa situación hasta 1781, cuando 

por convenio del visitador de la orden religiosa con el virrey, les fue devuelto a los 

juaninos323. A pesar de que finalmente el deseo de retirar a los monjes no se 

concretó, sí se logró hacerlo por un tiempo, así como demostrarle a las 
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autoridades civiles y a otras poblaciones que era posible intervenir “a bien” (según 

sus juicios médicos) en ellos. 

En lo sucesivo fueron realizadas bastantes quejas en torno a todo hospital-

convento veracruzano. El de Perote, por cierto, logró salvarse de todas ellas por 

haber cerrado sus puertas antes de que se “tomara conciencia” de sus 

“problemas”. El siguiente paso sería criticar su “incompetencia” y, en susurros, 

alegar que todo saldría mejor si se hicieran con ellos. 

Para 1778 el ayuntamiento de Córdoba también había solicitado la 

expulsión de los hipólitos de su hospital (por las repetidas demandas de su 

vecindario en contra de ellos) y que éste pasara a ser dirigido por el municipio. Las 

rentas que recaudaban para entonces resultaban exiguas324, y su estado interno y 

externo era “deplorable”325. Se encontraba en una “total decadencia”. El asunto no 

fue atendido de momento sino tras veinticinco años después, tras de repetidas 

quejas, cuando hasta 1803 el virrey Iturrigaray decidió mantener a los monjes, 

pensando erróneamente326 que en algo pudieron haber cambiado hasta 

entonces327, sin embargo todo continuaba igual, y las quejas siguieron cada vez 

en aumento328. Convencido por las ideas modernas de que debía de cuidar a su 

gente, el ayuntamiento cordobés, preocupado, confirió desde la última década del 

siglo XVIII a su síndico el poder de velar por el hospital y de recaudarle dinero329. 

En Veracruz, la tasa de mortalidad en el hospital de San Juan Montesclaros 

a lo largo del siglo XVIII fue en extremo elevada y su aumento constante (ver Tabla 

6). Su situación era inmejorable debido a la falta de recursos, y su reputación fue 

empeorando con el pasar de los años. Con temor de morir o de agravar sus 
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males, ningún enfermo deseaba ser llevado a él330. El hospital antiguo, concebido 

como un sitio para fallecer, era ahora detestado y su desaparición ambicionada. 

Desde 1745 se tienen registros de quejas en contra de la administración de 

Montesclaros, las cuales con el pasar de los años se hicieron más comunes y 

fuertes331. Para empeorar las circunstancias, la pésima situación financiera en la 

que había caído (producto del desvío de limosnas y de la escasez de éstas) lo 

llevaban día con día a la ruina. Para la temporalidad de 1799-1803, por ejemplo, el 

hospital había acopiado 45,804 pesos, mientras que sus gastos ascendían a 

46,367, lo cual le significaba un déficit de 563 pesos que le resultaba imposible 

sufragar332. 

Tabla 6. Muertos en el hospital de San Juan Montesclaros   

Años Ingresaron Murieron 

1682-1685 2,744 - 

1737 200 - 

1777-1783 9,694 1,527 

1799-1803 9,419 2,249 

Fuente: Muriel, 1991, vol. I: 217. 

No sólo se evidenció la ineficacia de sus técnicas de curación en un 

momento en el que la preocupación por la vida había aumentado, sino que 

también su administración del espacio, sus métodos de recaudación y su idea 

general de hospital se tornaron obsoletos y considerados “mediocres” y 

“peligrosos”. La tradición médica medieval era ahora repudiada por las 

instituciones políticas modernas333. El inminente desastre que experimentó San 

Juan de Montesclaros representó el paradigma de hospital de Antiguo Régimen 

enfrentado, derrotado y derribado por la modernidad. El hospital de Nuestra 

Señora de Loreto, por su parte, no se hallaba en condiciones diferentes. 
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En Xalapa las críticas contra su hospital se escucharon de voces militares. 

El general brigadier y gobernador militar de Veracruz José García Dávila acusó al 

nosocomio xalapeño ante el intendente por su mala administración, su desaseo y 

su pésimo menú para enfermos334. Las autoridades locales junto con sus médicos, 

por el contrario (y a diferencia de las actitudes tomadas por el puerto y las villas) 

no realizaron ninguna queja en contra de los religiosos de su convento para 

aquellas fechas, llegando incluso en una sola ocasión a aplaudir sus trabajos335. 

Las preocupaciones y “necesidades” del gobierno de esta villa por hacerse de su 

control llegarían más tarde. 

La segunda fase para derribar los hospitales-convento, como se dijo, fue 

más controversial. Buscando ahogarlos se logró derrumbar a dos de ellos 

(Montesclaros y Loreto), quedando el resto bastante debilitados como para 

hacerles frente a los gobiernos municipales algunos años después, cuando fue 

decretada su secularización. 

Después haber sido desalojados los militares del hospital-convento para 

mujeres de Nuestra Señora de Loreto en 1772, éste se logró recuperar 

económicamente, pero tras algunos años volvió a decaer debido al descuido de 

sus frailes. A decir de Romeo Cruz, no existieron para su caso las mismas quejas 

realizadas en contra del de Montesclaros, aunque sus condiciones eran 

similares336. A consecuencia de ello los monjes fueron separados de él, 

secularizándolo, siendo entregado el espacio a un grupo de acaudalados 

ciudadanos en 1791 que lograron rehabilitarlo, modernizarlo y llevarlo a la 

“prosperidad”. Los hospitalarios, descontentos, intentaron infructuosamente 

recuperarlo frente a la exitosa intercesión del ayuntamiento ante el gobernador337. 

Años después, su administración recaería en el cabildo porteño. 

Luego de la caída de Loreto como hospital-convento, al iniciar el siglo XIX 

San Juan de Montesclaros se encontraba en jaque. Ya no recaudaba las limosnas 

de antes, era escasamente apoyado por la Real Hacienda y desde hacía años no 
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recibía ninguna clase de respaldo del cabildo porteño338. Debido a todo ello fue 

orillado a “la mayor decadencia”. El sitio era muy cerrado, carecía de ventilación, 

sus salas pequeñas y oscuras; y, debido a los olores pestilentes emanados de los 

enfermos y de sus excrementos, en su ambiente se respiraba tal fetidez que se 

pensaba podía “hacer morir al más sano” que ingresara339. El instrumento 

quirúrgico jamás era lavado: estaba completamente sucio, cubierto de sangre y de 

otros fluidos corporales; y la misma suerte corrían las vendas, las sábanas y las 

almohadas para los enfermos. Los mismos médicos del puerto que en ocasiones 

lo visitaban se quejaron del pésimo tratamiento que les daban a los moribundos, 

hallados entre su propia suciedad; y de los “muy antiguos e irregulares” métodos 

de curación que los frailes practicaban340.  

La estrategia de ahogarlo económicamente, en conclusión, había resultado, 

pero a qué costos. Muchos enfermos morían en sus suelos sin jamás haber sido 

atendidos, dejándolos amontonados al lado de otros vivos agonizantes igualmente 

en los pisos. Para 1804 ya era bastante preocupante que ninguno de los que 

ingresaran a él saliera. Casi siempre había más de 150 enfermos, atendidos tan 

sólo por 6 religiosos y 25 enfermeros. Sus salas no eran barridas desde hacía 

mucho tiempo, había excrementos por todos los suelos y las bacinicas se 

continuaban usando por días a pesar de que estuvieran desbordantes341. 

Pero en asunto no se quedaba ahí, se creía que el peligro podía extenderse 

al resto de la población por hallarse dicho sitio en medio de la ciudad. Se hizo por 

lo tanto patente apartarlo urgentemente del recinto amurallado y retirarlo de la 

administración monacal. Para ambas cosas se habían enviado peticiones al rey 

desde tiempo atrás342. “En beneficio de la humanidad” se pretendía acabar con 
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una institución que había sido fundada con el mismo argumento343. Claramente 

aquello que había sido considerado saludable en alguna ocasión ahora ya no lo 

era, modificándose de idéntica manera los márgenes de la tolerancia de aquellos 

aromas o situaciones a los que antes no se les temía. 

En vista de todo lo anterior y de la existencia de un gobierno que se jactaba 

partidario de la medicina moderna, el ayuntamiento consiguió que el virrey 

Iturrigaray decretara su inmediata extinción el 4 de febrero de 1805. El edificio fue 

completamente demolido, heredando todos sus bienes, rentas y deudas el 

moderno hospital secular que se encargaría de sustituirlo: San Sebastián344. Éste 

había sido fundado provincialmente en 1798 con fondos del Consulado y del 

ayuntamiento de Veracruz debido a la epidemia de fiebre amarilla que asoló la 

ciudad ante la insuficiencia de Montesclaros para retenerla. Debido a su eficiencia 

y a los beneficios comerciales resultados de ello había permanecido en pie, puesto 

que, como se recordará, la modernidad médica fue consecuencia de propósitos 

mercantiles. 

Un individuo de la cuarta generación de cirujanos modernos del cual ya se 

ha hablado anteriormente, Florencio Pérez y Comoto, cuyo “auxilio a la 

humanidad” había sido “basto” al trasmitir la vacuna, fue designado director de 

San Sebastián345. Es importante subrayarlo puesto que por primera vez en 

Veracruz fue elegido un médico por las mismas autoridades locales para que se 

hiciera cargo de un hospital, un caso extraordinario si se piensa en términos de los 

alcances del medicocentrismo en su imaginario. Se recordará, por ejemplo, que en 

los hospitales militares los encargados de su dirección continuaban siendo los 

mismos altos mandos, mientras que los médicos no eran más que subordinados 

suyos. A punto de partir con la Real Armada, el Consulado logró que Comoto 

permaneciera al frente del hospital por intervención del virrey. 

El hospital de Nuestra Señora de Belén de Veracruz, al poseer las mejores 

condiciones, fue el menos atacado por los gobiernos, aunque eso no evitó que sus 
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servicios fueran “deficientes”. Su decaimiento fue provocado por varias décadas 

de intervenciones militares en él como hospital provisional, agravando sus bienes, 

edificio y entrando en crisis, de manera que para el siglo XIX su situación no podía 

ser considerada buena346. 

Aunque no llegó a tales extremos como los cometidos en Veracruz, el 

cabildo de Córdoba dejó de proteger y dotar al entonces “deficiente” hospital-

convento de San Roque para la segunda década del siglo XIX. Hacia 1816 prefirió 

incluso pagar los servicios del médico de la villa, Blas Serrano, para que atendiera 

a los pobres por su cuenta347 antes de prestarle auxilios al nosocomio. Los 

miembros ilustrados del cabildo cordobés habían absorbido lo suficiente las 

doctrinas modernas para comenzar a confiar en los médicos como autoridades 

indiscutibles en el ámbito de la salud y para ofrecerles todo su respaldo. Hacia 

mediados de 1820, además, el ayuntamiento intervino deliberadamente en el 

convento removiendo a su prior y nombrando a un laico como su nuevo director, 

todo ello en nombre de los daños que el establecimiento causaba a la 

población348. 

Caso distinto fue el ocurrido en los hospitales-convento de Xalapa y 

Orizaba. En ellos, a pesar de que se dejó sentir una fuerte crisis producto de las 

carencias sobrevenidas por la guerra de Independencia, los ayuntamientos de 

ambas villas apoyaron económicamente a los religiosos de distintas maneras349, 

esto con motivo a que las Cortes Generales españolas habían promulgado en la 

Constitución de Cádiz de 1812 que en adelante era su responsabilidad cuidar de 

ellos350. A partir de entonces, por ello, los cabildos de Xalapa y Orizaba trabajaron 

en conjunto con los monjes para la mejora de sus establecimientos. Fueron 
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nombrados, en su caso, comisionados encargados de velar por sus necesidades y 

contratistas pagados por el municipio351 para suministrarlos de recursos. 

Sin embargo, aunado a algunas donaciones del gobierno y particulares, los 

hospitales no pudieron salir de su miseria. Para 1814, por ejemplo, el citado 

médico José María Pérez destacó la “deplorable” situación del de Xalapa, su falta 

de alimentos y un general “estado de inmundicia” perceptible por su aroma tan 

sólo por pasar frente a él, y cuyos hedores eran “capaces por sí solos de quitar la 

vida al más sano que entrase”352. Manifestaciones similares fueron comunes 

mientras duró la década sin que nada pudiera solucionar el citado problema que 

mantenía en vilo al ayuntamiento xalapeño. 

Pero la estocada final, la tercera y última fase, la vinieron a dar una serie de 

disposiciones dictadas por los reformistas gobiernos superiores, convencidos por 

la medicina moderna de los perjuicios que podían acarrear los hospitales 

atendidos a la antigua. Una vez más las Cortes españolas intervinieron, pero esta 

vez decretando la completa supresión de las órdenes hospitalarias de los reinos el 

1º de octubre de 1820, convirtiéndose sus conventos en instituciones de 

beneficencia y pasando la mayoría de sus bienes a formar parte de la Real 

Hacienda353.  

Llegada la noticia a la Nueva España a finales de año todos los hospitales-

convento veracruzanos pasaron a convertirse en seglares. David Carbajal se 

equivoca al afirmar que la exclaustración fue “voluntaria”, puesto que todos 

forzosamente tuvieron que abandonar sus hábitos. La única elección que tuvieron 

fue la de optar si continuaban como clérigos o decidían secularizarse y hacer lo 

que quisieran de sus vidas. Algunos de ellos siguieron al frente de los hospitales –

ahora municipales–, convirtiéndose por ende en empleados del ayuntamiento (los 

documentos los llaman “protector”, “presidente” o “encargado” del hospital 
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municipal; pero también “religioso” o “ex-religioso”354, perdiendo por completo los 

títulos de frailes que alguna vez ostentaron y que sólo pocas fuentes continúan 

empleando para referirse a ellos después de 1821, seguramente por costumbre. 

Carbajal, a pesar de ello, continúa considerándolos monjes). 

Así, desde julio de 1821, el ex-religioso y encargado del hospital de Xalapa, 

Juan Ignacio Saldaña y Bonilla, solicitó su renuncia al ayuntamiento ante la 

carencia de recursos del nosocomio355 y las muchas exigencias que involucraba 

atender a una fracción del Ejército Trigarante acantonado en la plaza356, la cual le 

fue rechazada. Para el siguiente año ocurrió lo contrario: hacia agosto de 1822 

Bonilla pretendía continuar ejerciendo por “caridad” en el hospital, pero el 

ayuntamiento, acusándolo de haber matado a algunos de los enfermos que 

atendió, lo despidió357. 

En Córdoba ocurrió lo mismo. Su cabildo, exasperado de tiempo atrás con 

los religiosos, gustoso se hizo cargo del hospital en 1821, y hacia 1822 se deshizo 

igualmente del “inútil” ex-religioso que lo atendía (no el expulsado en 1820, sino 

otro enviado desde México por la Orden para suplirlo358). 

En Orizaba, por su parte, ocurrió algo diferente. Los dos ex-frailes 

continuaron trabajando para el ayuntamiento en el hospital después de 1821 para 

no “romper sus compromisos con los pobres” (a decir de Solange Alberro), 

siguiendo fieles a su voto de hospitalidad y dirigiéndolo, aunque vistiendo como 

civiles359. La religiosa población y las autoridades continuaban –debido a la 

extraña situación en la que se permanecieron– llamándolos con sus antiguos 

títulos de frailes. El hospital se encontraba en ese sentido en una suerte diferente 

a la de los demás: la Iglesia seguía dotándolo de recursos, pero también el 

ayuntamiento; y aunque fueran éstos individuos los encargados de su dirección 
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(seguramente por la imposibilidad del municipio de encontrar a otra persona360), la 

administración de la salud la brindaban los médicos profesionales, a los cuales el 

cabildo respaldaba. Hasta su definitiva salida, ambos partidos tuvieron constantes 

conflictos, sobre todo a la hora de que el ayuntamiento solicitaba la rendición de 

cuentas de su hospital que los ex-juaninos no quería proporcionar, amenazando 

éstos con que si no eran aceptadas su peticiones abandonarían el 

establecimiento361. Para 1827 dichos ex-religiosos abandonaron el hospital, 

seguramente cumpliendo su amenaza de retirarse, pero regresando en 1834, sólo 

para retirarse tras algunos meses después362. 

Los betlemitas de Veracruz perdieron sus hábitos a inicios de 1821. Para 

febrero de 1821 el ayuntamiento de Veracruz solicitó al gobernador intendente la 

entrega de los bienes del ex-hospital-convento de Nuestra Señora de Belén (a 

cuyas manos habían pasado) en beneficio de su nosocomio de San Sebastián; 

pero debido a las convulsiones políticas del momento no hubo resolución 

inmediata. Entre dichos bienes figuraban dos codiciadas haciendas, 28 

propiedades y el enorme inmueble del hospital, que el municipio ambicionaba para 

mudar ahí el suyo, por su moderna construcción. Tras la Independencia los bienes 

pasaron a manos del gobierno del estado y los ex-religiosos betlemitas fueron 

privados de continuar sanando gente y expulsados del edificio. El cabildo porteño 

nuevamente volvió a pedir dichas propiedades insistentemente desde 1823, hasta 

que finalmente las obtuvo en 1827 por mediación del gobierno central363. 

Así, después de tanto tiempo, de diversos objetivos y de diversos planes, 

todos los hospitales veracruzanos fueron secularizados (ver Tabla 7) y –lo que es 

más importante para los partidarios de la medicina moderna– finalmente 

medicalizados. Ahora los facultativos eran los únicos encargados de 

administrarlos, y a ellos se les confirió autoridad absoluta en asuntos de su 

competencia. En adelante su voluntad sería ley dentro de ellos sin impedimentos y 
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podían llevar a cabo los métodos modernos ya emergidos y los que estaban 

desarrollándose. 

Después de un breve periodo marcado por serias crisis económicas que 

impidieron dotar a los hospitales municipales de recursos suficientes (1821-1825) 

y de un lapso de recuperación (1826-1831)364, los gobiernos municipales y 

estatales, “enfermos de medicina moderna”, les concedieron cuantiosos recursos 

como nunca antes (siempre y cuando las circunstancias lo permitieran365), 

después de considerarlos imprescindibles y de primera necesidad, condición 

mental que ha permeado hasta la actualidad. 

Tabla 7. Hospitales de Veracruz (1821-1884)   

Sede Administración Denominación 
Apertura/ 

secularización 
Cierre 

 
 
Veracruz 

Municipal 
 
 
Municipal 

Hospital de caridad de hombres o 
San Sebastián 

 
Hospital de caridad para mujeres o 

de Nuestra Señora de Loreto 

1798 
 
 

1791 

1884+ 
 
 

1884+ 

 
 
Orizaba 

Municipal 
 
Municipal; y  
clero local 
(hasta 1860) 

Hospital de caridad de hombres 
 
Hospital de caridad para mujeres o 

de Dolores 

1821 
 

1755 

 
1884+ 

(Ambos fueron 
unidos) 

 
Xalapa 

Municipal 
 
Municipal 

Hospital de caridad para hombres 
 
Hospital de caridad para mujeres o 

de San José 

1821 
 

1808 

1884+ 
(Ambos fueron 
unidos) 

 
Córdoba 

Municipal 
 
 
Municipal 

Hospital de caridad de hombres o de 
San Roque 

 
Hospital de caridad para mujeres 

1821 
 
 

s. XIX 

1884+ 
 
 

1884+ 

Fuente: AHMC, Libro 1757-1759, vol. 25, ff. 52-58; Muriel, 1991, vol. II: 191-192; Cruz Velázquez, 
1998; Strobel, 2014: 68; Cortés y Frías, 1884: 2,235-2,236. 
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Salud pública y salubridad (1760-1850)  

Pero la naturaleza expansionista de la medicina moderna no se iba a conformar 

únicamente con las victorias obtenidas en el campo de la medicalización de la 

sociedad y de sus hospitales, sino que, para concretar sus ambiciones de 

prevención debió que inmiscuirse también en los campos de la vida diaria, tanto 

en lo público como en lo privado. Dicha contienda requirió aún más esfuerzo y 

violencia por parte de las autoridades gubernamentales, contagiadas del espíritu 

totalizante de la medicina, puesto que en esta ocasión no sólo se encontraron en 

una encrucijada frente a algunos cuantos oponentes partidarios de ideas antiguas, 

sino a todo un séquito de formas de vida que por siglos habían persistido, así 

como al fantasma de aquellos intentos previos de regularización que terminaron 

sucumbiendo infructuosos. 

Las batallas libradas por la imposición de la salubridad moderna en contra 

de la cultura popular tuvieron que atacar hábitos históricos presentes en la 

humanidad desde sus comienzos, figurando entre ellos –por ejemplo– arrojar a los 

suelos basuras, residuos orgánicos e inorgánicos; cadáveres de animales y 

excrementos de cualquier origen (“inmundicias”), pero también conllevó al inicio de 

un reordenamiento urbano como nunca antes se había visto, que implicó limpieza 

constante, creación de labores nuevas, reinserción de espacios, empedrado de 

calles, pragmáticos diseños arquitectónicos y de ingeniería civil; e, incluso, el 

reacomodo de toda la infraestructura poblacional, entre muchos otros. La 

resistencia tradicionalista que implicó la imposición de dichas medidas fue 

contrarrestada con métodos punitivos (puesto que al acusarla de “atentar contra la 

salud pública”, la criminalizaban) y de convencimiento, es decir, de creación de 

conciencias en torno a lo perjudicial que podían resultar los vapores miasmáticos 

que viciaban el aire puro, emanados del entorno natural o de costumbres insanas 

a la hora del desenvolvimiento diario. 

La trinchera que mayor renuencia ofreció al cambio fue la contraria a la 

instalación de los cementerios generales (antiguamente se acostumbró enterrar a 

todo cadáver en el interior de los templos o en sus atrios, pero también a los pies 
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de los caminos de haber sido bandidos o “herejes”), pues en ella confluyeron no 

pocos ni poco impotentes conglomerados sociales, como la misma Iglesia, la élite 

interesada su propia distinción, cierta parte de los mismos gobernantes 

tradicionalistas y las clases populares. Por las particularidades engendradas de 

este fenómeno, le fue reservado un apartado particular al proceso del nacimiento 

de los cementerios. 

La victoria alcanzada por la salubridad moderna acabó por definir el modelo 

de mundo (con ciertas particularidades locales) que hoy en día vivimos 

cotidianamente sin ninguna extrañeza, y con tanto éxito que son raras las críticas 

u adversidades que se realizan en contra de él. ¿Quién en la actualidad es capaz 

de oponerse al abasto de aguas potables, a la limpia de las calles o, incluso, a la 

existencia de cementerios? ¿No es considerado de “mal gusto” no haber tomado 

una ducha, despedir olores desagradables, utilizar la misma ropa por más de un 

día, arrojar basura a las calles o “hacer nuestras necesidades” en espacios 

públicos? 

La salubridad moderna se encuentra tan arraigada en nosotros desde 

finales del siglo XIX
366 que en Occidente es raro encontrar aquel individuo 

mentalmente saludable e incorporado a la lógica cotidiana (moderna) capaz de 

convivir en armonía entre olores desagradables, basuras y residuos humanos. Lo 

que sucede es todo lo contrario: nos encargamos de ocultarlo, pagando a 

industrias dedicadas a perfumar o a esconder las suciedades; modificando su 

nombre367 y convirtiendo en tabú dicho tema en las conversaciones. 

Científicamente es bien sabido que ningún olor nos introducirá alguna clase de 

enfermedad, por lo que muchos de los miedos que alguna vez se tuvieron con 

respecto a nuestro entorno jamás nos harán daño, y sin embargo continuamos 

alejando u ocultando aquello considerado “desagradable” de nuestra presencia, 

así como considerando perniciosas para nuestra salud muchos otros elementos 

que en la realidad en nada nos van a dañar. Tan arraigado se encuentra en 

nosotros el pensamiento moderno (hace tantos años inculcado) que difícilmente 
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podremos escapar de las redes de las posturas arbitrarias de antaño que con 

tanto éxito se lograron implantar en nuestra mentalidad. 

 

Limpiar, reordenar y alejar: desde el tratamiento de los residuos orgánicos hasta la 

reconfiguración urbana 

Soy el primero en sentirme dispuesto a convertirme en 

el limpiador de los lugares más infectos y hediondos, y 

no demuestro abnegación alguna con esta actitud. Es 

un trabajo como otro cualquiera, y hasta mucho más 

sublime que la carrera de un Rafael o de un Puchkin, 

desde el momento que es más útil. 

-Fedor M. Dostoievski 

Desde su ancestral nacimiento, el papel jugado por los centros poblacionales fue 

decisivo para la trasmisión de enfermedades humanas. El origen de éstas, de 

hecho, se encuentra estrechamente ligado con el constante contacto entre 

hombres, animales y sus desechos. Hacia el Neolítico, cuando el ser humano dejó 

la vida nómada seducido por la agricultura y la ganadería, los patógenos propios 

de los animales comenzaron a florecer en él luego de adaptarse y mutar. De esa 

forma, por ejemplo, de la estrecha relación con el ganado vacuno contrajimos 

enfermedades como la viruela, la tuberculosis o el sarampión; las gripes de los 

cerdos, y la rinofaringitis y el resfriado común de los caballos. Es sabido además 

que con los perros compartimos más de 60 enfermedades368. 

Aunado a todo ello las suciedades originadas de la vida cotidiana 

sedentaria del hombre en comunidad con los animales crearon las condiciones 

perfectas para el cultivo y el contagio incesante de las enfermedades. Los pisos, 

las calles y los patios, abundantes en residuos fecales, generaron la propagación 

del tifus, el cólera y la difteria. Por otra parte, tanto en hogares como en graneros y 

corrales (muchas veces los tres llegaron a ocupar la misma función en una misma 

pieza) se cultivó inconscientemente el hábitat para el desarrollo de hongos y 
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bacterias, pero también de roedores e insectos, portadores de parásitos y de otras 

infecciones. 

Dicha situación y convivencia fue por milenios común, de manera que la 

propagación de las enfermedades y su fácil contagio también lo fueron. La gente 

solía arrojar sus basuras y desechos en su entorno cercano. Todos los habitantes 

de una casa acostumbraban dormir juntos, en la misma pieza y en un mismo 

lecho, a corta o nula distancia de los animales domésticos y del ganado369. La vida 

cotidiana, por lo tanto, estaba estrechamente ligada al continuo contacto con el 

otro, con los animales y con sus residuos fecales y demás suciedades, sumadas a 

las propias. La limpieza y el uso del agua, por el contrario, fueron prácticas poco 

habituales para las culturas europeas, como se mencionó en el capítulo 

anterior370. Algunas sociedades no le tenían ninguna confianza al líquido vital. Lo 

consideraban relajador de fibras, acarreador de la fusión de humores y catalizador 

de la putrefacción. Se creía, además, que el agua arrasaba con todas las 

propiedades positivas del ser humano que le brindaban protección y lo dotaban de 

identidad propia. 

Tras el proceso de Conquista de México, no pocas prácticas indígenas (con 

fuerte arraigo a costumbres prehispánicas que hoy consideramos higiénicas) 

sucumbieron ante la imposición de usanzas europeas, cuya preocupación por la 

limpieza y el tratamiento de residuos era escasa o nula. A pesar de que existieron 

unos cuantos decretos reales desde el siglo XVI que prohibían y reglamentaban el 

proceder con  los desperdicios, los órganos de gobierno hicieron poco por 

hacerlos valer y la población por acatarlos371, de forma que prácticamente a lo 

largo de todo el virreinato de la Nueva España, sus habitantes vivieron sus vidas 

entre hediondez, inmundicias y putrefacción. 

Si nos propusiéramos enumerar los más grandes impactos de la revolución 

médica del siglo XVIII ahora, coincidiríamos con que uno de sus mayores logros 

fue la imposición a nivel mentalidad provocada al grueso de la población en torno 
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a considerar perjudicial todo aquello cercano a la suciedad, originado del 

convincente discurso blandido por médicos e higienistas. Tratándose de su vida, la 

gente es capaz de considerar nocivos ciertos fenómenos a los que se cree 

propensa. 

La revolución sanitaria de la segunda mitad del siglo XVIII, en este caso, no 

respondió por supuesto a todas las consideraciones actuales, prejuicios y juicios 

de valor que tenemos en torno a las suciedades, sino a un “descenso de los 

umbrales de tolerancia”372 provocado por el cambio en el imaginario médico a 

propósito de todas aquellas sustancias consideradas perniciosas para la salud 

debido a sus olores, todo ello a partir de la percepción de la teoría miasmática 

concebida como una verdad científica. Es importante subrayar este aspecto desde 

este momento para que no sean consideradas irracionales las providencias que 

fueron tomadas al respecto, entendiéndolas por lo tanto a partir de su época y de 

la creencia en los miasmas. Sólo así podremos comprender el motivo de las 

determinaciones llevadas a cabo y el origen acientífico –desde la perspectiva 

actual– de muchas de las medidas que se siguen tomando. 

El clamor de preocupación de la comunidad científica europea de aquella 

época al fin había sido estuchado. Desde algún tiempo atrás, algunos pensadores 

atribuyeron la muerte de tantos brazos útiles a la constante inhalación de olores 

emanados por las abundantes sustancias fétidas, por lo cual una vez que el 

asunto se convirtió en un tópico preocupante, comenzaron a ser tomadas medidas 

para su eliminación. La revolución sanitaria inició, se reprodujo y se radicalizó –por 

supuesto– en las grandes ciudades europeas, principalmente en París y Londres, 

y su llegada al continente americano no se demoró tanto como su esparcimiento y 

aceptación general. Su influencia en España y en el virreinato novohispano se 

esparció fácilmente entre las clases altas, justificando su autoridad y 

enalteciéndola por haber sido forjado en “los reglamentos de policía” elaborados 

por “las principales cortes y capitales de Europa”, en donde se afirmaba que:  
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La salud pública es el objeto más importante que debe absorber la atención 

de los jefes encargados de la policía, como que de ella pende en gran parte 

los progresos de la población, y que es el manantial de la alegría, y de la 

robustez373. 

Otro de los mayores alcances de la revolución sanitaria se sintetizó en que 

su imposición se realizó a un nivel mucho más público que cualquier otro de la 

misma clase, y uno de los más grandes ejemplos al respecto es, sin duda, lo 

dispuesto en torno a la calle, la acera pública y las plazas. La falta de distinción 

entre lo público y lo privado –propia del Antiguo Régimen– extendió a la calle 

varias de las actividades que en la actualidad forman parte de la esfera íntima374. 

Por largos años fue común y nada criticada la escena del ciudadano deponiendo 

en ellas sin ningún reparo. Alcanzada la inculcación de las preocupaciones 

miasmáticas entre la élite en torno a esta clase de actos, el límite de su tolerancia 

llegó a su término y, calificándolos de “indecentes”, fueron sustraídos de la vida 

pública por medio de imposiciones en bandos de policía que buscaron, además, 

“generar conciencia” entre la población civil de los “peligros que podían provocar”. 

Los principales protagonistas encargados de ejecutar dichas providencias 

modernas en Veracruz desde 1780 fueron, en su mayor parte, los ayuntamientos, 

pero no debido a que hubiese estado en sus facultades dedicarse a ello, sino 

porque (según la suposición de Francisco J. Cervantes) sus facultades políticas 

fueron restadas tras la instauración del sistema de intendencias, de gobernadores 

de los estados y de los congresos para el México independiente, limitados por lo 

tanto estos cuerpos municipales a concentrarse en negocios urbanos375, como el 

abasto de agua, la salubridad, los desechos urbanos, entre muchas otras 

actividades que a continuación se analizan. 

Una de las formas de reducir a la vida privada episodios como la defecación 

fue por medio de la instalación de fosas sépticas (también llamadas comunes), 

una tecnología relativamente nueva, originada en la Europa de aquellos tiempos 

por el proceso de modernización, cuyo uso y construcción se logró hacer popular 
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entre la población acomodada hacia finales del siglo XVIII. La alternativa legal para 

la población de menos recursos fue acumular sus excrementos en barriles dentro 

de sus propias casas, los cuales debían de ser vaciados periódicamente en sitios 

alejados, ríos o mares, según lo dictaba por reglamento de París en la década de 

1720376. En el puerto de Veracruz las prohibiciones por deponer en las calles no 

tardaron en hacerse sentir, estandarizándose para mediados del siglo XVIII el 

sistema del barril. Éstos eran sacados por las noches por negros y “otros 

individuos que su necesidad u holgazanería los obliga”377 para verterlos 

exclusivamente en el mar. Para la década de 1790 dicha práctica fue prohibida por 

los ramos de policía por considerarla “indecente y molesta”, de manera que las 

clases acomodadas del puerto comenzaron a hacer uso de fosas sépticas con 

mayor razón, aunque por falta de recursos muchos individuos de las clases bajas 

continuaron utilizando sus barriles para deshacerse de sus desechos378. 

Una de las primeras medidas tomadas por el ayuntamiento de Veracruz 

para evitar que la gente excretara y tirara basura en las calles se libró en 1770 en 

respuesta a la siguiente queja: el prior del convento de Santo Domingo, fray 

Andrés Zerón, manifestándose en nombre de su hermandad en contra de la “suma 

indecencia y fatales consecuencias ocurridas en el callejón del lado del convento, 

repleto de inmundicias y asquerosidades” desechadas por los transeúntes, y 

cuyas peligrosas emanaciones miasmáticas penetraban en el convento, 

apestando el cuarto del sacramento. Debido a los “peligros”, el cabildo decidió 

instalar una reja en su entrada, permitiéndole el ingreso sólo a los vecinos379. 

Hacia la década de 1790 la élite porteña temió las peligrosas 

consecuencias que creían podían causar los miasmas emanados de los 

encharcamientos dentro de la ciudad y los hedores de las heces fecales, por lo 

cual, desde entonces, buscaron una solución a la “urgente necesidad”. Para 1797 

Vicente Basadre, secretario del Consulado de Veracruz, apuntó que a lo largo de 
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diecisiete meses de “continua observación” de la ciudad, se percató de que dichos 

“problemas” podían ser solucionados fácilmente instalando en todas las casas 

sumideros (conducto por donde se drenan las agua y se depositan las 

inmundicias)380, como ya los había en algunas moradas, pero puesto que aquello 

implicaría decretos reales, Basadre en 1797 y José Gutiérrez Cubas (síndico 

procurador de Veracruz) en 1802381 solicitaron al monarca la imposición de las 

disposiciones necesarias para que todos los ciudadanos del puerto fueran 

obligados a instalar sumideros en sus casas. 

Aunque decreto real similar jamás fue promulgado, la idea sí logró 

difundirse e infiltrarse exitosamente dentro del imaginario de un sector importante 

de los habitantes del puerto, sobre todo entre las clases altas del centro de la 

ciudad, de forma que para la primera mitad del siglo XIX gran parte de la población 

ya contaba en sus patios con sumideros propios, los cuales eran aseados y 

vaciados por cuenta de los dueños e inquilinos de los edificios, quienes pagaban a 

otros para que a su vez condujeran lo extraído hasta la playa en barriles, 

exclusivamente en aquella que iba desde los puntos de El Blanco y El 

Colorado”382. 

Los habitantes de las casas porteñas que no contaron con los recursos para 

instalar dicho sistema evacuaron sus aguas residuales a los caños al aire libre que 

había en el centro de las calles, las cuales, ayudadas por las lluvias, fluían por el 

declive hasta el mar por los conductos instalados al pie de la muralla para tal 

efecto383. La élite del puerto y las clases medias se comenzaron a preocupar 

constantemente desde la segunda mitad del siglo XVIII por mantener sus moradas 

ausentes de toda suciedad, asunto que también se extendió a la calle. 

Empedrar caminos y calles fue otra de las preocupaciones tomadas con 

urgente consideración. El temor al lodo y a la combinación del agua y otros fluidos 

entre sí o con la tierra fue una de las razones por las cuales los gobiernos se 
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comenzaron a alarmar por recubrirlas. No por nada la tarea se realizó 

comúnmente con piedras de río y, para evitar que los miasmas se acumularan en 

las losas de las casas, se les solía cambiar con cierta frecuencia384. Para el puerto 

de Veracruz fue su Consulado del Comercio (erigido en 1795) el órgano que más 

interés tuvo por la obra, realizándola a partir 1803 luego de juzgarla “urgente por la 

fetidez de los caños, barrancos y pozos, que formando lodazales inmundos 

infestaban el aire y producían enfermedades peligrosas”385.  

Aunque el agua era temida por algunos, su introducción al recinto portuario 

fue una de las mayores preocupaciones de las autoridades locales y reales desde 

la instalación de la ciudad frente a las ventas de Buitrón. Si en el capítulo anterior 

se analizó este problema, ahora expondremos las soluciones que se le procuró 

dar. Para 1756 Veracruz ya contaba con un regidor exclusivamente encargado de 

cuidar el conducto que surtía agua (proveniente de una ciénega) a las fuentes 

públicas de la ciudad, lo cual demuestra que al menos desde entonces en el 

puerto existió un interés por este negocio, ignorado el siglo anterior386. Catorce 

años después, en enero de 1772, se tienen registros de una nueva y distinta 

preocupación por el agua, cuando el concejal obrero mayor informó al cabildo de 

la suciedad y deterioro de dichos conductos, que tras cuatro años sin limpieza se 

habían cubierto de “lodo y limo”. Para evitar algún “notable daño” se le notificó al 

virrey para que diese solución al problema387, quien hacia julio del mismo año ya 

había dictado disposiciones para darle arreglo388. Asuntos similares se repitieron 

en 1774389 y 1780390, y sin embargo las soluciones ya no esperaron medio año, 

sino poco menos de un mes. Para el 11 de abril de 1774, de hecho, el virrey 

Antonio María de Bucareli aprobó un decreto a petición del ayuntamiento porteño 

bajo el cual concedía el dinero del “Caudal común de los propios y rentas” para la 
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reparación y limpia de sus conductos de agua, una obra que comenzó a 

considerarse “precisa y de primera atención del público”391. 

La inspección, clausura y desecamiento de ojos de agua “perniciosos para 

la salud pública” fue otra de las facultades tomadas por los cabildos como medida 

de salubridad moderna para evitar que sus miasmas enfermaran a la población. El 

ayuntamiento de Veracruz, luego de notificarse de la construcción particular de un 

pozo al lado de un pantano, ordenó fuese cerrado de inmediato “para evitar de ese 

modo cualquier consecuencia”392. Siguiendo los mismos móviles el cuerpo 

municipal xalapeño dispuso investigar la posible “nocividad” y “corrupción” de sus 

propios caudales de agua, como el que corría en Los Berros (hacia septiembre de 

1801)393 y el de las pilas de la plaza de San José (junio de 1810)394. En ambas 

ocasiones se realizaron comisiones “científicas” para inspeccionarlas, 

conformadas por médicos y peritos preparados para el asunto. 

Drenar, desecar y cubrir pantanos y encharcamientos fue otro asunto 

importantísimo que persiguió objetivos parecidos. Se temían en sobremanera 

aquellas emanaciones miasmáticas que pudieran evacuar las ciénegas, mezcla 

confusa, desconocida y peligrosa en un mismo sitio entre fango, organismos en 

putrefacción, plantas y desechos orgánicos en fermentación395. A pesar de todo, la 

idea de que las ciénegas podían provocar enfermedades no estaba del todo 

alejada de la realidad, pues de ser bebidas sus aguas podían transmitir no pocas 

enfermedades infecciosas, además de que en ellas se incubaban las larvas del 

mosquito aëdes-aegypti, trasmisor de la fiebre amarilla. En las épocas de lluvias 

había calles dentro del mismo puerto que aterraban a la población por haber 

quedado tan inundadas que su tránsito se reducía a pequeños estrechos396. 

Además, desde finales del siglo XVIII hasta principios del XIX las opiniones 

favorables a la destrucción de los pantanos fueron en aumento, sumándose a ellas 
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los dictámenes arrojados por el mismo barón von Humboldt, el Consulado de 

Veracruz y otras instancias y personajes reconocidos. Por esa razón para la época 

fueron planeadas y llevadas a la práctica algunas medidas como secar y drenar 

(con máquinas) todo pantano, laguna o charco; cubrirlos con arena, maderas o 

escombros para encerrar su hedor e interrumpir el flujo de sus miasmas y su 

enajenación; construirles zanjas con desagüe al mar y empedrar los caminos y las 

calles, así como construir banquetas en ellas (práctica sanitaria y de vialidad 

surgida por primera vez en la Inglaterra de aquellos tiempos397). Se decía incluso 

que dichas obras debían de ser las “predilectas”, puesto que no exigían grandes 

fondos y los beneficios serían muchos. Sin embargo, a pesar de los deseos, las 

autoridades veracruzanas no pudieron emprender en su totalidad tales trabajos, 

puesto que justamente las ciénegas que se planeaba drenar eran las que 

perniciosamente surtían las fuentes públicas de la ciudad y aliviaban la sed de sus 

habitantes398, por lo cual introducir otra fuente de agua potable se convirtió más 

que nunca en una tarea de importancia. 

Aunado a ello, el gran crecimiento demográfico del puerto de Veracruz 

ocurrido en la última década del siglo XVIII hizo así mismo patente la construcción 

de obras para hacer llegar hasta él el líquido vital desde el río Jamapa. Para tal 

efecto los miembros de su ayuntamiento y del Consulado de Veracruz, junto con 

otras personalidades de la élite porteña (además de Von Humboldt), demandaron 

en repetidas ocasiones la falta de agua como una de las consecuencias de que la 

ciudad enfermara. Desde 1704 habían comenzado a ser planeadas las primeras 

providencias de introducción de las aguas de dicho río, siendo gastadas 

cuantiosas sumas en ello399 y solicitando el auxilio del rey (y de los gobiernos 

mexicanos tras la Independencia). Dicha faena involucró tantos gastos que las 

obras fueron frecuentemente abandonadas, por lo que no se logró concretar sino 

hasta los últimos respiros del Segundo Imperio, en diciembre 1866 (más de 160 

años después), gracias a la ayuda de las arcas imperiales400. Hasta entonces la 
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mayor parte del vecindario siguió surtiéndose agua de la ciénega, expendida por 

las pilas públicas. 

El aseo constante de las ciudades veracruzanas fue otro asunto de suma 

importancia para la edificación del imaginario médico moderno entre sus 

habitantes. Casi nulas fueron las preocupaciones por mantener limpias las calles y 

las plazas antes del siglo XVIII. La explosión demográfica desencadenada por la 

gran bonanza económica que vivía el puerto para finales de siglo provocó la 

multiplicación de condiciones insalubres en las plazas centrales de la provincia, 

que poco a poco comenzaron a ser consideradas insoportables por sus moradores 

y viajeros, por lo que tras algún tiempo de concientización y del arribo e imposición 

de ciertas ideas modernas, entre las décadas de 1770 y 1780 los gobiernos 

locales y superiores comenzaron a realizar las primeras prohibiciones o a tomar 

disposiciones al respecto del tratamiento que se le tenía que dar a los residuos. En 

ese sentido, desde la década 1760 el público porteño ya se quejaba de la 

suciedad acumulada en algunos sitios públicos y de los problemas que ello 

conllevaba a la “salud pública”, como de la “putrefacción” de la Plaza del Maíz401, 

de manera que para mayo de 1771 el ayuntamiento de Veracruz, en conformidad 

con el gobernador, hizo patente la “necesidad” de limpiar la ciudad de las 

abundantes basuras que se habían acumulado en calles y plazas, por lo cual fue 

acordado crear el oficio del carretonero, desempeñado en un inicio por jornaleros 

asalariados, dedicados a limpiar la plaza y extraer las basuras de la ciudad en 

carretones bien cerrados. Para su fácil ejecución, se mandó además que todas las 

basuras fueran concentradas en la Puerta Nueva y en la de La Merced para que 

desde ellas se extrajeran diligentemente402. Algunos meses después se prohibió, 

además, “arrojar animales muertos y otras inmundicias a las calles”, obligando a la 

ciudadanía por lo tanto a acarrear sus cadáveres fuera de la muralla. Además, 
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para noviembre de 1788 el ayuntamiento le prohibió a los dueños de las bodegas 

de la calle de Las Damas que arrojaran a ella “basuras e inmundicias”403. 

Imagen 2. Lagunas formadas por acumulación pluvial en las calles del puerto 

(1925). Miasmáticamente muy temidas, proporcionaban el hábitat para la 

incubación de larvas de mosquito 

Fuente: García Díaz, 1992: 193. 

Aunque el parteaguas y las primeras disposiciones fueron tomadas en estas 

dos primeras décadas, las órdenes más determinantes tendrían que esperar a 

1790, así como su radicalización progresiva a los años subsiguientes. Para 

entonces los carretones de basura dedicados a limpiar las calles y plazas ya 

realizaban sus funciones diariamente, y eran conducidos a la fuerza por 

vagabundos (veintiocho de ellos casi siempre), puesto que el salario de un 

jornalero era mucho más elevado (de cuatro reales) que el dado a los vagos 
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(únicamente medio)404. Es de suponer que el sistema de limpieza era muy similar 

al de la ciudad de  Puebla, en donde cada mañana los carretones aseaban sólo 

dos calles completas, de comienzo a fin, y por la tarde se dedicaban 

exclusivamente a limpiar muladares y a drenar cuerpos de agua encharcada en 

diversos puntos de la población405. 

A pesar de ello, de todos los esfuerzos del ayuntamiento, de las privaciones 

y de las multas por tirar basura; de obligar a los vecinos a limpiar el frente de sus 

viviendas406 y de la concientización de parte de la población para que dejaran de 

arrojar inmundicias, la limpieza diaria jamás se daba abasto para el aseo total del 

puerto407, pues la idea de lo “necesario” que era la revolución sanitaria no había 

sido inculcada en la mayor parte de los habitantes, sobre todo entre las clases 

más bajas, que continuaban arrojando sus basuras a las calles sin ningún reparo, 

incluso después de haber pasado el carro. 

Ante tal situación, aunada a que los vagabundos de la ciudad habían sido 

raptados por la leva o huido de ella, hacia diciembre de 1796 el ayuntamiento 

porteño (en precaución de la “peligrosa” cantidad de basura que se había 

acumulado y “cuyos miasmas serían capaces para el próximo verano” de “destruir 

este vecindario y de comunicar sus malos efectos al resto del reino”) le solicitó al 

virrey, en voces que hoy en día podrían parecernos exageradas, que remitiera 

presidiarios al puerto o a cien vagabundos extraídos del interior para que 

realizaran una limpieza general y definitiva408. Ante repetidas súplicas, siete años 

después el virrey Iturrigaray respondió al cabildo que no podía despacharle a la 

gente que deseaba por estar ésta ocupada en otras faenas, pero que confiaba al 

cuerpo municipal la realización de dichas tareas contratando por su cuenta a 
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gentes libres para ello, en “exacto cuidado de la limpieza y policía en interés de la 

salud pública y la humanidad”409. 

Aunque ya entrado el siglo XIX continuaron las quejas en contra de la falta 

de atención al “serio problema” dirigidas a varias autoridades –incluyendo al 

rey410– para que reglamentaran castigos severos en contra de aquellos que 

ensuciaran las calles, al parecer el asunto logró solucionarse por cuenta del 

cabildo porteño y de la imposición de las ideas de la medicina moderna, sin 

requerir las tan deseadas medidas que fueron dictadas años después finalmente. 

A tan sólo algunos años de darle continuidad civil y militarmente a las medidas 

anteriormente tomadas, el puerto de Veracruz se hallaba sorprendentemente 

aseado si se le comparaba con el de las décadas anteriores, pagando además el 

salario de algunos jornaleros para la limpieza de las calles. El ramo denominado 

“salubridad y aseo” era de gran importancia para los gobernantes, y fue mantenido 

incluso en tiempos de guerra y de crisis económicas, a pesar de que en el puerto 

de Veracruz resultaba particularmente costoso411. 

Hacia mediados de 1806 el gobernador intendente de Veracruz, Pedro 

Telmo Landero, se quejó ante el ayuntamiento de los carretoneros que hasta 

entonces (y por no querer caminar hasta la playa) dejaban sus basuras al pie 

exterior de la muralla, de manera que desde la puerta que daba al mar hasta el 

baluarte de Santiago se había acumulado tanta basura “que con facilidad [podía] 

escalarse la muralla”. Así, los desechos de la ciudad inhibían la utilidad militar y de 

control social de la muralla, poniendo por otra parte en peligro de robo los 

almacenes reales a los cuales se podía acceder desde ella. Aunado a ello, se 

temía todavía más el “olor repugnante” que despedía y “viciaba el aire”, poniendo 

en peligro la vida de la gente. Su condición inflamable, por último, fue digna de 

atención, pues podía llegar a encender el polvorín del baluarte y volar en pedazos 

parte de la ciudad. Logrando producir miedo, Landero logró que el cabildo 
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ordenara a los carretoneros dejaran su basura hasta la playa y que el comandante 

militar mandara al guardia a que no les permitiera el ingreso a la ciudad hasta que 

la depositaran en el lugar acordado, así como a los soldados que no arrojaran sus 

basuras desde lo alto de la muralla412. 

Imagen 3. Carretones de basura (1920) 

Fuente: García Díaz, 1992: 191. 

Años después, en sesión del 10 de febrero de 1826, el ayuntamiento de 

Veracruz prohibió que los carretoneros sacaran su basura por otra puerta que no 

fuera la del Rastrillo (bajo la vigilancia de los guardias) y que ésta fuera arrojada 

exclusivamente al mar413, más allá del punto llamado El Blanco414. Gracias a todas 

estas medidas, desde entonces existen registros de la minuciosa y nada 

desdeñable limpieza del puerto (llevada a cabo tres veces al día)415, admitida por 
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algunos viajeros416, independientemente del desagrado provocado por otros 

factores. Considerando que las emanaciones y vapores de las basuras e 

inmundicias podían atenuar la salud, y frente a las muchas enfermedades que se 

contraían en el puerto atribuidas a los miasmas, se lograron disminuir por razones 

inesperadas y desconocidas varias enfermedades infecciosas trasmitidas por vivir 

los desechos, el lodo y los excrementos. 

El estrecho contacto que tuvo Xalapa con el puerto facilitó el tránsito de 

esta clase de ideas higienizantes para la misma década de 1790, sobre todo entre 

los círculos acomodados cuyos intereses quedaron sintetizados en los acuerdos 

de sus ayuntamientos. El primer registro que se guarda de esta clase de políticas 

públicas ocurrió a inicios de aquella década, cuando fue publicado por primera vez 

en la villa un Bando de buen gobierno417. En él se asentó la prohibición de arrojar 

basuras e inmundicias en las calles bajo pena de multa, pero en vista de que seis 

años después “la población [ya] había olvidado” dichas normas, el cuerpo 

municipal xalapeño acordó aumentar las sanciones establecidas418. 

El joven ayuntamiento de Xalapa continuó vigilando la higiene de la 

población de otras maneras, de forma que hacia marzo de 1796 sus regidores 

acordaron “asear y conservar” dos de los lavaderos y pilas más importantes de la 

villa, Xallitic y Techacapan, por resultar a su juicio “benéfico […] para el público”419, 

remitiéndose para el mes siguiente al regidor de policía a dichos puntos para que 

reconociera lo que debía de realizarse420. Hacia octubre de 1804, además, se 

mandó restringir el ingreso de ganado mayor a la villa por los daños que 

provocaba en la villa, entre ellos ensuciar sus calles, por lo cual se ordenó a sus 

dueños lo mantuvieran retenido en casas, corrales y campo421. 

Así como a inicios del siglo XIX en el puerto de Veracruz se designaron 

ciertos puntos de la playa como basureros municipales exclusivos, en Xalapa 
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ocurrió lo mismo por vez primera en junio de 1811, señalandose con tal motivo 

cuatro parajes: la Barranca del Molino (llamada Torquemada), el bajío que hace la 

calle de los Ingenios (Sebastián Camacho), la ciénega del barrio de San José y las 

barrancas de Xallitic y de “Gusmanas”. Al igual que en Veracruz, la policía se 

encargó de vigilar que no se arrojaran basuras en otros sitios bajo pena de 

multa422. 

El particular asunto del destino de los desperdicios orgánicos arrojados por 

los habitantes de las poblaciones fue otro asunto que la revolución sanitaria vino a 

cambiar. Tan sólo hace algunos años era bastante común que en los grandes 

centros urbanos se hallaran varias especies de animales dentro de las moradas 

para el abasto alimenticio. En la ciudad de Puebla del siglo XVIII, por ejemplo, tres 

cuartas partes de las casas particulares los poseían423, y la manera más fácil de 

deshacerse de los restos de los animales sacrificados era arrojarlos a la calle, a 

donde se mezclaban con el agua detenida, el lodo y se descomponían al sol, 

produciendo putrefactos espectáculos y aromas que aterraban a los vecinos 

consientes de la teoría miasmática. 

Pero el asunto no se reducía en lo absoluto a la vida privada, puesto que en 

diversos negocios particulares ocurría lo mismo. La presencia de cerdos, por 

ejemplo, fue muy importante en el mundo occidental en general, y alrededor de 

ellos se tejieron importantes industrias424, como la fabricación de jabones, de 

velas, lubricantes; o las preparadoras de tocino, cebo, cuero, etc., pero por 

supuesto su mayor importancia la tuvieron en las carnicerías. Por ello todos los 

empleos que involucraban contacto con los cerdos como con otros animales 

fueron considerados “malsanos”425. En específico eran temidos los miasmas que 

la sangre derramada podía producir, pues se creía que sus vapores viciaban el 

aire como ningún otro426. 
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No fue por nada que los higienistas hubiesen atacado duramente esta clase 

de prácticas y establecimientos a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII ni que 

por estos años se prohibiera arrojar animales muertos a las calles de las 

poblaciones veracruzanas o que las bodegas porteñas tiraran sus basuras en las 

calles, como ya se mencionó antes. Por otra parte, la pretensión de los partidarios 

de la medicina moderna desde el inicio no fue la desaparición de aquellos 

negocios considerados “perjudiciales a la salud”, puesto que en general eran 

necesarios para la vida urbana, sino lograr extraerlos de los centros de las 

poblaciones. Mataderos, carnicerías, tenerías, velerías, curtidurías y “todos los 

oficios que puedan viciar el aire”427 debían de ser reinsertados en la periferia. 

El caso de los mataderos fue muy particular y recurrente en todas las 

localidades para la época. Hacia la década de 1790 por ordenanza general del 

reino se tenía estipulado que ningún animal podía ser sacrificado fuera del rastro 

oficial de la población, bajo 2 pesos de multa, si es que se deseaba vender 

legalmente su carne428, esto con el fin de que los carniceros no pudieran evadir el 

tributo impuesto a su comercio y que pudiera ser recuperado el ganado robado 

que estaba marcado. Además, los gobiernos tenían la intencionalidad con ello de 

imponer a la fuerza las disposiciones de salubridad diseñadas por los higienistas, 

puesto que los mataderos fueron localizados en las afueras de los asentamientos 

para reducir las aspiraciones de sus miasmas y evitar que se vendiera carne 

mortecina de animales sacrificados días atrás. 

Entre todo el reino animal, se le tenía un particular cuidado a los 

mencionados cerdos por pensarse que sus miasmas y humores eran más 

peligrosos que otros. Por ello fueron ideadas para el siglo XIX disposiciones 

especiales para su industria. Las tocinerías, por ejemplo, tenían que estar en sitios 

fronterizos de las poblaciones, aseadas, con cercanía a una fuente de agua y 

serían, además, especialmente inspeccionadas por visitas sanitarias429. 

                                                           
427

 AHMV, caj. 67, vol. 76, José Gutiérrez Cubas a Carlos IV en Madrid; Veracruz, 30 de diciembre 
de 1802, ff. 1-3; Basadre, 1797: 23; Sánchez de Tagle, 1997: 39-40. 
428

 AHMX, Libro de acuerdos, año de 1795, Sesión del 16 de mayo de 1795, ff. 20-22 vis. 
429

 AHSS, Salubridad Pública, Higiene pública, Higiene veterinaria, caj. 1, exp. 8. 



153 

Una vez retiradas todas las inmundicias y residuos los higienistas 

consideraron necesario desinfectar el ambiente, los muros y los pisos de los 

miasmas residuales acumulados en ellos. Para esa labor se prefería ocupar el 

fuego antes que el agua, pues se pensaba que las hogueras encendidas en 

lugares abiertos eran capaces de cremar el aire infecto que las circundaba. Si se 

hacía uso del agua, se le utilizaba con precaución o mezclada con cal430. 

Otra forma de purificar el ambiente era mediante las fumigaciones. La 

fumigación moderna fue descubierta en 1773 por Guyton de Morveau con el objeto 

de retirar el pestilente aroma fijado en el aire del templo de San Esteban de Dijon 

luego de evacuar al cementerio general los restos humanos de sus criptas. 

Después de no mostrarse suficiente el vinagre ni las humillas, Guyton logró su 

cometido rociando una mezcla de cloruro de sodio (sal) con dos libras de ácido 

clorhídrico concentrado. Rápidamente se esparció por toda la Francia, 

inaugurando, según Alain Corbin, una revolución a nivel olfato que vino a cambiar 

los métodos de la modernidad médica, pues si antes la guerra contra los miasmas 

intentaba disfrazar lo nauseabundo con olores agradables, ahora buscaba 

destruirlo desde su origen431. 

Naturalmente el éxito de la fumigación moderna facilitó su ingreso a la 

Nueva España para el siglo XIX, y continuó siendo muy utilizada a lo largo de éste, 

junto con otras técnicas designadas por el Consejo Superior de Salubridad para 

mediados de centuria, como mezclar cloruro de cal o de sosa con seis cuartillas de 

agua; combinar cinco partes de sal con cuatro de manganeso o carbonizar 

semillas de café en anafres432. 

Pero ni el aseo constante, ni las precauciones tomadas ni la reubicación de 

los edificios fueron suficientes para que Occidente se sintiera libre de los miasmas: 

consideraron necesario en muchos sentidos la reconstrucción de calles y de 

edificios. Más importante que drenar las inmundicias, era asegurar el flujo 
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constante del aire, evitando a toda costa que se quedara estancado, fijo433. Para 

ello el trazo de las calles debía de ser ortogonal (hasta donde la orografía de la 

población lo permita), evitando a toda costa la existencia de callejones, muros, 

caminos sin salida o parajes similarmente cerrados. Seguir la ancestral traza 

grecolatina de damero utilizada en la época virreinal representó, por lo tanto, el 

ideal para seguir diseñando calles, reconstruirlas y expandir las poblaciones 

decimonónicas, abundando de ello ejemplos en todo el centro de Veracruz. Para 

aquellas poblaciones que por su pasado o geografía no consiguieron un trazado 

hipodámico, como Orizaba434 o Xalapa, el siglo XIX les figuró una oportunidad para 

intentar aplicarlo en sus suburbios. 

La polémica en torno a la destrucción de la muralla de Veracruz por esos 

motivos jugó como un factor importante en torno a la salubridad. Desde finales del 

siglo XVIII no fueron pocos los ruegos que exigieron su extinción (o cuando menos 

la ampliación de su recinto), demanda que se reclamó aún con más fuerza para el 

siglo XIX. Tras años de conflictos bélicos internos y externos, se retomó con 

radicalidad tal posibilidad, la cual fue sencillamente aceptada por las autoridades 

porfiristas de grandes afanes y arraigos sanitarios, de manera que hacia mediados 

de 1880, bajo la consigna “ornato y salubridad”435, el alcalde Domingo Bureau 

mandó derruirla al unísono. 

Otra forma de poder liberarse de los humores expelidos por la vida urbana 

fue la instalación de parques, plazas, paseos y alamedas. Su multiplicación desde 

finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX no fue fortuita, sino parte del cambio de 

mentalidad médico-sanitaria. Se les consideró objetos necesarios “para refrescar 

la atmósfera”. En ellos el ciudadano común podía embelesarse a ratos en contacto 

con la vida silvestre sin necesidad de retirarse al campo, costumbre recomendable 

por los médicos. Eran sitios en los cuales, literalmente, el ser humano común 

podía escaparse de su entorno y “regresar a su naturaleza”, lo cual si se recuerda 

era uno de las principales metas de la medicina de las especies. 
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Siguiendo ese sentido, con cánones claramente sanitarios como móviles 

primarios, entre las décadas de 1850 y 1910 varios proyectistas urbanos como el 

barón Haussman en París, Ebenzer Howard en Londres, Ildefonso Cerda en 

Barcelona y en Nueva York Frederick Olmsted rediseñaron la traza urbana y el 

espacio en sus urbes con la esperanza de poder resolver sus serios problemas de 

“salud pública”436. 

En el terreno de la esfera privada una nueva forma de diseñar viviendas se 

impuso sobre otras, llegando incluso a ponerse en boga con el tiempo. Se trató de 

una suerte de diseño funcional y utilitario que se suponía ayudaba a que el aire 

fluyera con facilidad por las habitaciones, consistente en un aumento vertical del 

tamaño de puertas y ventanas, con aperturas opuestas; y la ampliación de la 

dimensión de los corredores y salones. Además de todo ello, se consideró útil y 

estético la instalación de pórticos y el uso de domos y cúpulas en la 

construcción437. En contraposición a todo lo anterior, se criticó seriamente el uso 

de características medievales y barrocas que retuvieran el aire (como las 

escaleras de caracol o los torreones) o que resultaran perjudiciales (piezas 

subterráneas, peligrosas por lo propensas que estaban a emanaciones 

telúricas)438. 

Como se ha podido apreciar a lo largo de este apartado, muchas fueron las 

consecuencias desatadas en la vida urbana por la revolución médica y sanitaria, 

así como inconmensurable su influencia en un cambio a nivel vida cotidiana. 

Urbanísticamente, la revolución impactó de otra manera en las poblaciones, cuya 

apariencia vista de manera superficial había permanecido casi lineal desde la 

Edad Media hasta entonces, cuando una serie de cambios vinieron a modificar 

prácticamente todo, desde el empedrado de las calles, el nacimiento de las 

banquetas, su progresiva limpieza, la desaparición de muladares y montones de 

basura; hasta la misma reubicación de los edificios, así como su diseño 

arquitectónico. Un elemento más de esta misma índole que apareció para 
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quedarse en el mapa de los centros urbanos occidentales fue el cementerio, al 

cual se le dedicó un apartado exclusivo (el siguiente) debido a los amplios debates 

y pugnas generados en torno a su polémica instalación. 

 

Del templo y atrio al cementerio público: la inhumación moderna 

Desde su planteamiento en el mundo europeo hacia el siglo XVIII, el tema de la 

instalación de cementerios generales fue producto de acaloradas y constantes 

discusiones. Se debe subrayar desde este momento que en lo tocante a dicho 

debate la resistencia reaccionó con mayor agresividad en todo sentido en contra 

de esta clase de ideas y de su posterior imposición. Con mucha seguridad fue el 

combate más encarnizado con el que los partidarios de la revolución médica 

tuvieron que lidiar, puesto que en su contra se unieron la Iglesia, parte importante 

de la élite en el poder, comerciante y noble, así como individuos tradicionalistas de 

las clases media y baja. Los resultados de la batalla, la victoria y las 

negociaciones, finalmente, consolidaron lo que hoy en día imaginamos normal en 

torno a las idea de velorio y de sepultura. 

Desde tiempos inmemoriales los sitios utilizados como templos para la 

adoración de los dioses y sus cercanías habían sido también receptáculo de 

entierros de cadáveres, y de ello abundan ejemplos en la Edad Antigua, 

incluyendo el lejano Oriente y la América precolombina. Las justificaciones fueron 

muchas, siendo las más comunes el alegato que afirmaba la proximidad del alma 

del difunto a las deidades, a una segunda vida o a la salvación. 

Pero existía otra razón en el trasfondo del asunto: ser enterrado en los sitios 

más notables de los templos, e incluso disponer del capital para la construcción de 

uno para la inhumación propia, requería sumas cuantiosas de dinero o de haber 

realizado en vida y muerte hechos que lo ameritaran. Dicha distinción quedó 

reservada sólo para aquellos que pudieran costearla, cargando por lo tanto tras de 

sí dicha práctica el peso del reconocimiento público, junto con las ideas de 

posicionamiento social y estatus. 
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Emulando al presente que le tocó vivir, el cristianismo temprano comenzó a 

utilizar esta clase de hábitos dentro de sus recintos sagrados desde el comienzo, 

sobre todo entre prelados, obispos, mártires y gobernantes. Con el pasar de los 

años la Iglesia decidió cobrar tarifas específicas para las sepulturas en su interior 

dependiendo de la distinción del interesado, de su condición social y de su color 

de piel. Por dichas razones, aunadas a otras, desde el siglo X se desataron 

críticas, proscripciones y sanciones realizadas por concilios, cánones y regentes 

en contra de todo sepelio en templos, sin que por ello dejaran de realizarse439. 

Hacia mediados del siglo XIII, incluso, Alfonso el Sabio apuntó algunas razones por 

las cuales los entierros preferiblemente debían de llevarse a cabo en sitios 

especialmente designados para ello –en cementerios– y no dentro de las 

iglesias440. 

Aunada a la crítica por abolir las distinciones sociales, cuando la revolución 

médica se infiltró en el asunto hacia el siglo XVIII, los descontentos en contra de los 

entierros en templos y atrios resonaron con mayor fuerza. Las razones de los 

partidarios de la revolución médica eran muchas, y su forma de proceder idéntica 

a la empleada en sus otros campos: justificar sus actos en nombre de la “salud 

pública” y de la “humanidad”; hablar con argumentos racionales para ganarse 

adeptos, sumarse a los discursos oficiales para su imposición, sobreponerse a 

cualquier otra forma de pensamiento, vilipendiarlo y criminalizándolo como 

pernicioso para la salubridad y la vida en sociedad. 

Las críticas de los higienistas del siglo XVIII arrojadas a los entierros en 

templos fueron contundentes. Los consideraron en primer lugar sitios 

peligrosísimos en donde los pestilentes e insufribles vapores emanados de los 

cadáveres resultaban de lo más pernicioso a los fieles, cuya multitudinaria 

presencia se aglomeraba en estrechos sitios, sobre todo a medio día, cuando el 

hedor se tornaba insoportable. Buena parte de la propagación masiva de las 

epidemias en las poblaciones de aquellos tiempos se consideraba consecuencia 
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del entierro de quienes perecieron por ella en los templos y del respiro de sus 

viciados miasmas por los asistentes a las oraciones diarias. 

Se creyó, por lo tanto, urgente la necesidad de construir sitios especiales en 

donde pudieran ser enterrados decorosamente los muertos y sin que sus miasmas 

causaran peligro. Así, los cementerios debían de estar erigidos en los márgenes 

de las poblaciones o en sitios más alejados, preferentemente en lugares elevados 

en donde el viento reinante no soplara hacia la población. La magnitud de su 

terreno debía de ser proporcional al número de habitantes de la población y en su 

interior tenían que ser plantados bastantes árboles para retener los vapores. Las 

lápidas o criptas debían de guardar distancias adecuadas entre ellas y sus 

callecitas debían de ser trazadas perpendicularmente. 

Como se hizo notar anteriormente, fue durante el reinado de Carlos III de 

España (1759-1788) que se libraron las primeras grandes disposiciones 

encaminadas a imponer e intentar afianzar la cultura de la salud. Entre dichas 

instrucciones resaltó por su radicalidad aquella promulgada en 1787 que prohibía 

toda inhumación dentro de iglesias y sus alrededores, ordenando construir 

cementerios según las recomendaciones antes citadas. El trasfondo de dicho 

decreto se hallaba en la desastrosa epidemia acontecida hacia 1781 en el País 

Vasco, la cual fue aprovechada como arma contra los entierros en templos por el 

Concejo de Castilla que, tras recibir el fallo favorable de la Academia Médica de 

Madrid, sentó las bases para que algunos años después fuera promulgada dicha 

ley441. El discurso procementerista incluía en su prosa asuntos sobre las bases del 

catolicismo para justificar que no era de ninguna manera necesario ser enterrado 

en un templo, aludiendo a los 74,000 mártires que reposaban en la vía Apia, así 

como a San Pablo en la Ostiense442, y sosteniendo que darle continuidad no sería 

otra cosa que producto de la “vanidad”. 

Después de la promulgación del decreto, numerosas poblaciones 

comenzaron a construir sus cementerios siguiendo las instrucciones reales y las 

de los círculos ilustrados del momento, como las 66 sociedades económicas del 
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reino (denominadas Amigos del País); y utilizando como divisa la nueva piedad, 

pero sobre todo la nueva salud pública. A la par con el nacimiento de los 

cementerios, surgieron las críticas en contra de ellos. La principal causa en 

disputa para aquellos adversos a su instalación provino de sus propias 

consideraciones al respecto del momento de la Salvación, a la cual le daban más 

peso que a las nociones científicas de los miasmas443. 

Pero centrémonos en el caso de Veracruz. La inauguración de su 

cementerio (construido cerca del templo del Cristo del Buen Viaje) se realizó el 22 

de abril de 1790 con una ceremonia solemne en la cual se trasladó en procesión el 

osario de la parroquia hasta éste, habiéndose precedido con una misa honorífica 

en la mañana, a la cual asistió el cabildo y el nuevo mayordomo del 

camposanto444. Pero en contraste con semejante pompa, el violento escándalo 

que causó entre la población la prohibición de todo entierro en los templos se dejó 

escuchar con violencia. La resistencia fue encabezada por las órdenes religiosas, 

y su forma de oposición frente al poder fue la desobediencia deliberada a las 

órdenes impuestas445. Los betlemitas, por ejemplo, excusaron sus faltas alegando 

que el edicto real no afectaba a los de su categoría. El virrey Revillagigedo, 

alarmado, les ordenó obedecer sin demora la ley, que era “la voluntad del rey” y 

favorable para la “salud pública”. Los frailes agustinos del puerto, por su parte, 

decidieron ocultar el edicto de sus superiores, e incluso instaron a los monjes 

franciscanos y mercedarios a que hicieran lo mismo446. 

Los miembros del ala tradicionalista de la élite veracruzana, caracterizados 

por su religiosidad e interés por hacerse notar, alegaron que habían sido 

benefactores de la Iglesia, y que por lo tanto eran meritorios de seguir siendo 

enterrados en los templos. Respaldándose por tal defensa, no fueron pocas las 

inhumaciones de individuos adinerados ocurridas tras la apertura del cementerio 

general447. A pesar de que la mayor parte de los comerciantes veracruzanos 
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respaldaron los entierros en el camposanto (Voekel, siguiendo a Booker448, 

sostiene que de los 80 o 90 mercaderes porteños, sólo 9 actuaron en su contra), 

regidores como Antonio Sáenz de Santamaría y Juan José de Echeverría no lo 

hicieron. Esta clase de individuos, defensores de los privilegios, dudaron de los 

“problemas” que podía acarrear su conducta por aquellas tradiciones que 

consideraban honorables, parte de su vida diaria, y que intentaron mantener igual 

de vigentes como algún día lo habían sido. 

Los frailes de Santo Domingo, por su parte, a tan sólo seis meses de la 

instalación del cementerio, se negaron a obedecer y enterraron en secreto a uno 

de sus hermanos en la capilla de su convento. Notificado de ello, el intendente 

Miguel Corral los reprendió severamente. Aunque el resto de los religiosos no 

hicieron nada al respecto, en el fondo los apoyaron silenciosamente al no criticar 

sus actos449. Con el objeto de frenar tales infracciones, Revillagigedo buscó 

negociar con ellos, recordándoles la “necesidad” que había de los cementerios 

“tan benéficos al común” y lo prejuicioso de la “infinidad de miasmas pútridos”. Los 

religiosos, finalmente, eligieron capitular con su resistencia una vez que 

Revillagigedo accedió a concederles un espacio en el nuevo cementerio en donde 

pudieron tener los mismos privilegios y distinciones que en sus templos, como se 

hacía en España: criptas especiales para monasterios, cofradías, el clero regular y 

familias distinguidas, que podían ser decoradas a su antojo450. A pesar de que en 

este primer intento no se lograron borrar las ansias de distinción, la modernidad 

médica sí logró posicionarse airosamente frente a las prácticas funerarias antiguas 

(barrocas) y destruirlas. 

Al arrancar el siglo XIX, e incluso un par de años atrás, se reintensificó el 

interés por los cementerios. Utilizando como respaldo ejemplos de las medidas 

“más oportunas” tomadas por los gobiernos europeos en las décadas de 1770 y 

1780, Vicente Basadre hizo patente el aumento de las disposiciones tomadas para 
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mejorar el cementerio451. Diez años después al ayuntamiento de Veracruz ya no le 

parecía benéfico el camposanto instalado, por lo que de 1799 y 1802 solicitó a sus 

superiores (al gobernador y al mismo rey de España) que tomaran las 

disposiciones necesarias para alejarlo aún más de la ciudad y colocarlo en un sitio 

en donde los vientos reinantes no atrajeran sus miasmas al puerto452, demanda 

que no sería acatada sino hasta la década de 1830, cuando sus terrenos se 

encontraron rebosantes y los suburbios de la ciudad ya lo habían alcanzado. Otras 

medidas tomadas por el cabildo para aquellos años fueron en 1802 ordenarle al 

párroco que mandara enterrar lo suficientemente profundo a los difuntos “para 

evitar los vapores y exhalaciones naturales que son origen fecundo de graves 

enfermedades”453; y en 1806 establecer un servicio de limpia regular para todo el 

camposanto454. 

El Consulado no se quedó atrás en los nuevos bríos tomados, y por su 

parte en 1803 declaró su intención por levantar otro camposanto más455 y para el 

año siguiente sus integrantes renunciaron al espacio que tenían reservado en la 

cripta de la capilla de San Sebastián siguiendo los principios de “la conservación 

de la salud pública” y de “restaurar la Iglesia a su primitiva disciplina”456. 

Pero este nuevo furor no permaneció únicamente en el puerto, sino que 

también logró ser trasmitido a la población en la que más injerencias tenía: 

Xalapa. En ella la iniciativa de los partidarios de la medicina moderna no inició de 

inmediato con el plan de levantar un cementerio extramuros, sino que el proceso 

para llegar a ello fue sosegado y de mediana duración. En un primer momento, 

entre los años de 1801 y 1805, el ayuntamiento xalapeño libró algunas 

disposiciones “en beneficio de la salud pública” para que todo muerto de vómito457 
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o enfermo del hospital de San Juan de Dios458 fuera enterrado en ningún otro 

templo que en los términos de la ermita de Santiago, localizada a las afueras de la 

villa, en un punto bajo. 

Aparentemente en Xalapa fueron pocos los actos de resistencia, pues los 

registros apuntan sólo dos casos de esta especie. El primero, el entierro de un 

cadáver en la iglesia parroquial459 y el segundo un desinterés por enterrar 

profundamente a los muertos en Santiago460. En ambos casos los infractores 

fueron reprendidos, y no existe registro de reincidencia alguna. 

Transcurridos un par de años después de esta primer etapa de prueba, el 

cabildo de la villa se convenció del escaso impacto negativo que habían tenido las 

medidas anteriormente referidas y en el mes de octubre de 1807 presentó el 

proyecto –“estimado por útil y necesario”– de erigir un cementerio extramuros “de 

acuerdo a lo mandado por el rey”, utilizando como escusa la extrema fetidez que 

se vivía en la iglesia de San José desde los últimos años por haber llegado a su 

límite de capacidad para admitir más sepulcros461. El ayuntamiento dispuso que en 

tanto el proyecto era dictaminado por el virrey, las puertas de San José 

permanecieran abiertas para ventilar su nave y que no se permitiera ningún otro 

entierro que en los citados terrenos de la ermita de Santiago462. No existen 

registros de ningún acto de desobediencia ante semejantes prohibiciones, 

aparentemente la imposición de las providencias de sanidad moderna habían sido 

aceptadas en la villa, a diferencia de lo acontecido en el puerto. 

Para finales de 1807 el ayuntamiento recibió la respuesta favorable del 

virrey463, por lo que preparó un plano y una relación de los costos que tendría el 

cementerio, misma que remitió a dicho superior en abril de 1808464. Al no haber 

pronta resolución (de hecho jamás la hubo), el obispo de Puebla dispuso que 
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fuese erigido interinamente otro cementerio mientras se aprobaba lo relativo a la 

instalación del definitivo465. En calidad de provisional y en vista de la “urgente 

necesidad” de uno, el camposanto xalapeño permaneció desde entonces en el 

mismo lugar (adyacente a la iglesia del Calvario) por cerca de veinte años, hasta 

que en la década de 1820, por crítica de los religiosos que acusaban de 

“indecoroso” al “corral que hacían llamar camposanto”, se decidió apresurar los 

trámites para la creación de otro permanente con ayuda del dinero parroquial, 

cuya construcción no se llevó a cabo sino hasta mediados de 1829. 

Córdoba y Orizaba vivieron situaciones diferentes. Para sus casos no 

existen registros de iniciativa propia para instalar algún cementerio, seguramente 

silenciadas debido a su arraigado espíritu religioso, de forma que el motivo de su 

erección siguió más bien una lógica de imposición directa, desde arriba. El de 

Córdoba nació como consecuencia de las órdenes dictadas por el rey y las Cortes 

españolas en 1817 que disponían la construcción inmediata de uno en nombre del 

“bien público” en todas poblaciones del reino, subsanado por los fondos públicos; 

y la prohibición de todo entierro en templos y conventos. A pesar de ello, dicho 

decreto fue retomado por el cabildo hasta 1823, tras el lapso de agitación 

independentista, comisionándole a la junta de sanidad que se encargara de los 

despachos necesarios466. Como el cuerpo municipal elegido para 1824 no le dio 

continuidad al programa, la junta de sanidad le solicitó que siguiera 

considerándolo467, de manera que para julio del mismo año su construcción ya 

había iniciado, y para agosto concluido468, encomendándose el plantío de árboles 

en su interior para retener dentro de él sus emanaciones miasmáticas y la 

prohibición de que los arrieros provenientes del puerto lo atravesaran. 

Para el estado de Veracruz en general, el periodo comprendido entre los 

años de 1829 y 1831 fue el de mayor energía en cuanto a disposiciones relativas a 

la imposición de arreglos para todo sepelio. Antonio López de Santa Anna y 
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Sebastián Camacho469 fueron los gobernadores que más se interesaron por dale 

una definición final a los cementerios municipales del estado. Durante sus 

mandatos los de Veracruz y Xalapa mudaron su espacio a sitios más propicios 

gracias a su diligente y decisiva ayuda. Santa Anna en persona presidió la junta 

para la reinstalación del xalapeño, agilizando los trámites. Para el 16 de marzo de 

1831 Sebastián Camacho libró un decreto en los mismos términos para el resto de 

las localidades veracruzanas, ordenando la construcción de cementerios fuera de 

los poblados y reafirmando la prohibición de continuar enterrando individuos (salvo 

prelados) en los templos, bajo pena de multa470, puesto que la norma se siguió 

infringiendo en varias ocasiones hasta la década de 1840, cuando Santa Anna, 

ahora como presidente de la República, impuso severas disposiciones para el 

cumplimiento de dicha norma, como llevar registro de todo entierro, cierre de los 

camposantos particulares dentro de iglesias y conventos; y elevadas multas y 

pena de prisión para los “infractores”471. Para la década de 1850, además, ya se 

acostumbraba fumigarlos siguiendo las medidas indicadas en el apartado 

anterior472. 

Con el pasar de los años sólo fueron endureciendo más y más las medidas 

tomadas en relación a los cementerios, siendo por supuesto el clímax del 

movimiento de arraigamiento e imposición de las ideas de salubridad moderna la 

Ley de secularización de los cementerios, decretada por el presidente Benito 

Juárez el 6 de enero de 1861 (pero comenzada a ser puesta en práctica hasta los 

últimos meses del año), la cual además de arrebatarlos del poder de la Iglesia, 

señalaba que todo lo relativo a ellos debía de ser regulado por la autorización de 

la policía o de los jueces473. Los camposantos, finalmente, habían terminado en 
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las manos del poder político, cuyas acciones se encontraban cegadas por la 

revolución sanitaria desde el siglo anterior. A pesar de que finalmente había 

logrado imponerse, no así la idea de que algunos cuantos difuntos podían seguir 

distinguiéndose de entre los demás, pues pagando por su inhumación podían ser 

enterrados en la sección principal. 

Los panteones mexicanos de la actualidad fueron el resultado de todas 

estas vicisitudes, innegablemente influenciadas por el movimiento ideático que en 

este trabajo hemos buscado definir y entender. Tras dos siglos de lucha la 

construcción social del cementerio moderno fue producto de la imposición exitosa 

de ciertos supuestos que lograron sobreponerse con odio y fuerza a los que les 

hicieron competencia. Entre todos los frentes de batalla, la defensa de los de los 

funerales implicó la más grande resistencia entre las ofrecidas por la tradición, 

pues agrupó a varios inconformes; y a pesar de ello, las políticas de un Estado 

enfermo de salud pública y sus reglamentaciones terminaron por triunfar. 

Hoy en día sabemos que la teoría miasmática jamás estuvo en lo correcto 

en su lucha por tratar de hallar el origen de la propagación de las enfermedades, y 

sin embargo continuamos construyendo cementerios en las afueras de las 

ciudades, altamente cercados y repletos de árboles; e incluso continuamos 

sepultando a nuestros muertos en ellos (y no donde queramos) con grandes 

restricciones gubernamentales, morales y de nuestra propia conciencia, cual 

medidas preventivas para evitar que lleguen a expelerse los vapores necesarios 

para aniquilar a todo el vecindario. Las reminiscencias de los combates de la 

medicina moderna nos han dejado varios tipos de cementerios, tanto verdaderos 

monumentos de la historia como elaboradas representaciones de nuestros seres 

queridos, que bien pueden ser consideradas lagunas improductivas en nuestros 

centros urbanos; pero no sólo eso, también nos han dejado contribuciones 

elevadas por derecho a un espacio para ser inhumado, instituciones funerarias 

millonarias y fuertes exigencias para que no seamos enterrados en el lugar que 

nos plazca, cuyo sustento carece de fundamentos lógicos, y más que por haber 

emergido de deseos por la salud humana, la modernidad o la ciencia, parece que 

se hubiese refundido nuevamente (hallando cobijo y justificación) en lo más 



166 

profundo de la tradición popular, con la cual por supuesto convive día con día y en 

específico en determinadas festividades y conmemoraciones anuales.  
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Capítulo III: El proceso de consolidación (1820-1870) 

El desarrollo de la medicina moderna: proliferación, 

inculcamiento y obligatoriedad de una nueva ciencia 

Cientifización y nueva enseñanza de la medicina 

Al fin, la medicina será lo que debe ser, el conocimiento 

del hombre natural y social 

– François Xavier Lanthenas (1792) 

Nada puede permitirnos apreciar mejor el proceso de cientifización ocurrido en la 

medicina que los cambios y trasformaciones de los títulos profesionales de los 

médicos y cirujanos desde inicios del siglo XVIII hasta mediados del XIX. Descubrir 

las diferencias entre unos y otros revela diversos porqués, preocupaciones, 

principios dominantes e intereses de los actores que decidían admitir en sus 

modernos gremios a nuevos integrantes. 

Desde el siglo XIV hasta las últimas décadas del XVIII los reales tribunales 

de Protomedicato exigieron una serie de normas a los interesados en ejercer la 

medicina apegadas a su contexto de Antiguo Régimen, las cuales iban –como ya 

se explicó antes– desde haber sido bautizado y no descender de “infieles”, hasta 

“defender públicamente y en lo privado el misterio de la Purísima Concepción”, 

privilegiando todo lo anterior sobre el mismo examen profesional474, una situación 

que sería difícilmente concebible por la enseñanza médica actual. 
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Pero para los decenios de 1780 y 1810 algo ya había cambiado. A pesar de 

que se continuaban valorando muchos de los elementos antes referidos, se le 

comenzó a conferir un poco más atención al procedimiento del examen de título, a 

las preguntas planteadas, a las respuestas dadas y a la diferenciación entre 

evaluación práctica y teórica. Contrario a lo ocurrido en la revolución médica 

francesa, en los términos de la corona hispana no se llegó al extremo de obligar a 

los ciudadanos a conferirse su propio cuidado médico –“natural”475– tras proscribir 

su ejercicio profesional (como se mencionó a inicios del segundo capítulo), sino 

que se decidió conceder monopólicamente el empoderamiento del cuidado 

sanitario del cuerpo al médico en exclusivo. 

Pero para las décadas de 1820 y 1830 ya todo era distinto, y radicalmente. 

Evidentemente dentro del juramento del nuevo profesionista se inmiscuyeron 

algunas de las ideas de la Revolución francesa, por lo que dejó de figurar en él la 

persona del rey y dejó de ser necesario comprobar la “pureza de sangre”, pero el 

asunto no se detuvo ahí, sino que  tras la Independencia de México adquirió tintes 

republicanos, federalistas para ser exactos. En la figura del gobernador de los 

estados ahora recaía decidir si un extranjero podía o no ejercer, incluso por 

encima de las decisiones del Protomedicato de México (que por cierto continuaba 

existiendo sin el adjetivo “Real”); pero también se les facultó en persona para 

otorgar títulos legales de cirujano, médico o farmacéutico, convocando facultativos 

como sinodales para que determinaran si los interesados poseían los 

conocimientos suficientes en la materia, y eso incluía a aquellos con credenciales 

de Antiguo Régimen que tenían que revalidar, a ex-frailes hospitalarios, mujeres, 

ex-cirujanos militares y a particulares instruidos en la materia por enseñanza 
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media (es sabido que en los colegios preparatorios veracruzanos se ofrecía la 

cátedra denominada Medicina, Cirugía y Farmacia476). 

Los títulos expedidos por los gobernadores de Veracruz ya no incluían de 

ninguna forma agendas ni protocolos de Antiguo Régimen, tales como fueros, la 

citada pureza o el juramento al rey. Estados como Puebla sí mantenían algunas 

conexiones con su pasado, como hacer prometer solemnemente a los egresados 

“dar limosna y atender gratuitamente a los pobres”, además de jurar defender el 

misterio de la Virgen. Los permisos que concedía Veracruz sólo autorizaban 

ejercer su profesión dentro de los límites del estado con las únicas condiciones de 

que presentaran sus títulos a las autoridades locales, que cumplieran con las leyes 

del Protomedicato y que usaran “de su facultad bien y fielmente”. 

¿Pero qué había cambiado? ¿Qué provocó semejante distancia 

repentinamente y a qué se debió? Dejando de lado las causas directas 

provocadas por la Independencia, la mayoría de los cambios se debieron a una 

profesionalización de la medicina, consecuente a su vez de su moderno 

nacimiento como ciencia. 

Antes del siglo XIX la medicina no era considerada una ciencia, ni siquiera 

por los mismos médicos, sino, literalmente, un arte477. Autoridades de la ciencia de 

aquellos tiempos como estudiosos de las universidades occidentales, filósofos, 

teólogos moralistas o físicos opinaban que el “arte” de los médicos carecía de la 

“ciencia suficiente”, por lo que si llegaban a sanar a alguien –alegaban– “no era 

por ciencia”, sino “por accidente”. Aunque los médicos no estuvieran de acuerdo 

con tales alegatos, sí afirmaban que no existía argumento para refutarlos, pero 

culpando de tales opiniones a los curanderos, sobre todo478. 

Contrastante fue el carácter adoptado por algunos médicos al finalizar la 

última década del siglo XVIII. Francia fue la cuna del movimiento de la 

cientifización. Philippe Pinel (1745-1826) y Marie François-Xavier Bichat (1771-
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1802) la contemplaron no sólo como una posibilidad, sino como necesidad. Con 

influencias de la Revolución francesa y de tendencias aún nosográficas (medicina 

clasificadora, de las especies)479 supusieron que para ello era requisito la 

aplicación de la clínica (observación del paciente en busca de signos para ofrecer 

diagnósticos), pero llevada a cabo de manera metódica y rigurosa, aunada a una 

observación inquisitorial que permitiera detectar toda “alteración de los 

organismos”480. Gracias a ello ambos autores hicieron de la observación y de la 

experimentación las nuevas herramientas de la medicina que la convirtieron en 

ciencia y que consolidarían el proceso de su modernización por la autoridad que 

esto les concedía. El siguiente paso fue dado por René Laennec (1781-1826). 

Influenciado por Pinel, Bichat y Corvisart, ideó un aparato que por medio de la 

clínica definió el “sitio” de la enfermedad: el estetoscopio, en 1816481. 

Todos estos avances franceses no pasaron de largo en México. Contraria a 

la afirmación que hace Fernando Martínez a partir de lo que hemos expuesto a lo 

largo de este trabajo, sabemos que pocos fueron los nuevos saberes médicos que 

no llegaron a la Nueva España/México con motivo de los aconteceres bélicos que 

se estaban suscitando y que no hayan sido tomados en cuenta por los mismo 

facultativos, y aún por los gobiernos. Con tal motivo como marco, Manuel Carpio 

(1791-1860) fue el primero del que se guarda registro de marcado interés por los 

novedosos planteamientos, descubrimientos e inventos franceses en torno a la 

cientifización de la medicina que, al lado de Miguel F. Jiménez (1813-1875), se 

encargó de divulgar482. 

Ambos hicieron época difundiendo dichos conocimientos y desarrollando 

investigaciones a partir de ellos. Fueron individuos que tuvieron comprensión de 

varios idiomas y preocupaciones por conocer las últimas novedades en sus áreas. 

Los dos impartieron cátedras en los nuevos establecimientos de enseñanza 

médica mexicanos (de ellos se hablará a continuación), cuyos planes de estudio 

contribuyeron a mejorar. A pesar de que en parte seguían atendiendo teorías 
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humorales y miasmáticas así como el resto de los médicos de su época, en el 

corazón de las nuevas tendencias científicas que enseñaban se hallaba el átomo 

que les pondría fin medio siglo adelante. Los médicos de Antiguo Régimen, la 

vieja guardia, partidarios de la medicina de las especies y contrarios a sus ideas 

fueron uno por uno falleciendo. Aquellos cirujanos militares que permanecieron en 

Veracruz y que alguna vez contribuyeron a la expansión de la vacuna ahora eran 

considerados retrógradas y arcaicos sus métodos. 

Hacia octubre de 1833 el Congreso Nacional había alcanzado la 

preocupación suficiente como para resolver que la enseñanza médica debía de 

ser reestructurada en todos sus ramos, por lo cual le otorgó facultades amplias 

para su reforma al Poder Ejecutivo. En ausencia de Antonio López de Santa Anna 

fue su vicepresidente, el médico Valentín Gómez Farías, quien puso manos a la 

obra, mandando cerrar la Universidad de México y abriendo el Establecimiento de 

Ciencias Médicas para formar médicos y cirujanos. Un año después se reabriría la 

Universidad y el Establecimiento cambiaría su nombre por el de Colegio de 

Medicina483. Lo importante del asunto fueron las reformas internas establecidas, 

pues las diez cátedras que ahora se debían impartir contemplaban aprendizaje en 

anfiteatros y en hospitales; asignaturas clásicas como Anatomía y Fisiología; y 

otras nuevas como Higiene, Patología interna y externa; Farmacia, Clínica, etc. 

Higiene, en particular, fue por fin tomada en cuenta para su enseñanza. Se 

continuaba considerando la salud del hombre como profundamente ligada a su 

entorno, pero ahora ya no se buscaba insertarlo en ambientes naturales, sino 

moldear su mismo hábitat. Para 1868 ya se había separado la cátedra 

completamente de la tendencia fisiológica para concentrarla únicamente en 

aspectos de orden exterior484. 

Fue de esa forma y a lo largo de un coyuntural periodo que gracias a su 

cientifización se logró una profesionalización en el oficio del médico. Su arte ya no 

iba a depender tanto de asuntos gremiales y de la credibilidad otorgada por estos 
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“estamentos ocupacionales” (como los denomina María L. Rodríguez-Sala485), sino 

de un reconocimiento social obtenido por medio de la justificación científica de sus 

actividades y de la imposición que se comenzó a hacer de ella por estas mismas 

razones, frente a las otras formas de concepción de salud y enfermedad. 

Años adelante los descubrimientos de John Snow y de Louis Pasteur 

(sucedidos entre las décadas de 1850 y 1880), sumados a otros, cambiaron 

completamente la concepción de toda enfermedad. Habían descubierto que el 

contagio se debía a microorganismos y no a ningún otro fenómeno. Pinel y Bichat 

ya habían comprendido que se originaba en un sitio en específico del cuerpo, pero 

seguían asociando toda infección a los miasmas. Como es bien sabido Snow fue 

casi ignorado, pero Pasteur no. Para los años de 1890 sus descubrimientos fueron 

exitosamente divulgados, poniendo fin a los milenarios clamores occidentales de 

contagio y prevención, desatando a su vez una revolución médica diferente. 

 

Veracruz en vilo por la salud. Recursos de prevención y vigilancia, siglo XIX 

Si es un deber del hombre acudir al socorro de sus semejantes, lo es 

también de un gobierno aliviar los padecimientos de toda persona 

sobre quien extiende su autoridad ó mando 

–Francisco Landero y Cos,  
gobernador de Veracruz (1874) 

Como se planteó en el capítulo anterior, los intentos por evitar los miasmas 

mefíticos en los centros urbanos configuraron las medidas higiénicas actuales que 

inconscientemente utilizamos a nivel privado y público a pesar de que 

científicamente carezcan de sentido. Pero en aquella época sí lo tuvieron, y vaya 

que repercutieron en la toma de decisiones. 

En tal sentido, en una época en la cual la viruela, la fiebre amarilla y el 

cólera representaron azotes cotidianos, se intentó crear una solución a todas las 

epidemias de acuerdo a la mentalidad del momento, haciendo uso de la vigilancia, 
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de control social y de métodos “científicos”. Por supuesto los encargados de tomar 

las decisiones y de elegir las medidas más acordes en torno a lo que se debía de 

hacer en cuestiones perjudiciales a la salud eran los médicos y cirujanos, 

investidos con una autoridad aurea que antes no poseían y respaldados 

resueltamente en todas sus decisiones por los gobiernos municipales, estatales y 

superiores. 

Los organismos concesionados con tales facultades fueron denominados 

juntas de sanidad. Las primeras noticias que tenemos de su aparición en la 

provincia de Veracruz están registradas en los libros de acuerdos del cabildo del 

puerto para inicios de la década de 1810, y sin mucha demora fueron adoptadas 

en el mismo periodo por las villas del centro, perdurando hasta el siglo XX. La 

justificación para su fundación indica que éstas eran comunes en las ciudades 

europeas, en donde “prestaban valiosos servicios”. Entre sus miembros figuraban, 

además de los citados facultativos y las autoridades municipales, el párroco y un 

par de vecinos distinguidos. 

Dependiendo del lugar, la junta tuvo facultades diversas. En algunos sitios o 

momentos determinados se le podía conferir el cuidado de los hospitales, de los 

cementerios y de la vacuna, sin embargo su labor básica era la de órgano de 

consulta y de dictamen a la hora que los ayuntamientos tomaban decisiones. 

El proceder para prevenir una posible epidemia y lo que habría que hacer 

durante la aflicción de una era también decidido por la junta de sanidad. Si el foco 

de la calamidad había emergido en algún poblado cercano, un suburbio de la 

ciudad o un navío, la junta despachaba a uno de sus médicos para que detectara 

el problema y proveyera una solución, la cual podía ir desde darles medicamento 

hasta crear un cordón sanitario para que ningún miasma pudiera evacuar ni 

contagiarse de él quienes ingresaran. Como se puede apreciar, dicha medida ya 

había sido empleada por las ordenanzas virreinales analizadas en el capítulo 

anterior, y que gracias a su efectividad logró mantenerse en bien de la prevención 

como método hasta la actualidad. 
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El acto del trabajo en conjunto entre médicos es de subrayar según 

Rodríguez-Sala, pues involucra vinculación y comunión científica de saberes486, 

sobre todo en sitios como el puerto de Veracruz, en donde sus facultativos se 

vieron frente a amenazas constantes propias de su situación geográfica y social al 

conglomerarse en la ciudad tanta gente proveniente de diversas naciones. 

El asunto de las epidemias de viruela, por otra parte, no se detuvo con el 

descubrimiento y los primeros esparcimientos de la vacuna, sino todo lo contrario. 

Fue uno de los principales motivos de la resistencia desde abajo en contra de la 

medicina moderna, por lo que para contrarrestarla los gobiernos tuvieron que 

tomar constantes medidas para propagarla y convencer constantemente a la 

población de su “utilidad”, cosa que en Veracruz se realizó a medias (de todo ello 

ya se habló en el capítulo anterior). 

Si bien en ocasiones los ayuntamientos llevaron a cabo campañas de 

vacunación masivas, jamás lograron impregnársela a más de una cuarta o tercera 

parte de la población local. El pus vacuno era un residuo orgánico perecedero que 

muy fácil podía secarse y quedar estéril, por lo cual para su preservación los 

gobiernos municipales procuraron cuidarlo por medio de la estricta vigilancia que 

un individuo experimentado en particular debía de realizar. Contrariadamente, 

terminada la conmoción por vacunar, las medidas de prevención solían dejarse en 

el olvido hasta que la plaga resurgiera y nuevamente se recurriera diligentemente 

a pedirla de algún otro sitio o extraerla de vacas y propagarla. Ésa fue la realidad 

del verdadero interés por la salud, que sin muchos cambios perduró por más de un 

siglo. 

La diferencia del número de muertos antes del siglo XIX y durante éste 

radicó en que ahora todo virulento era reportado de inmediato a las autoridades y 

aislado en lazaretos o salas especiales487, “en obsequio de la humanidad”. Para 
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ello se continuó usando el sistema de división de las poblaciones por cuarteles, 

comisionando cada uno a un regidor y a un médico para que, en unión con los 

clérigos y los jefes de manzana, dieran parte inmediata de cualquier contagio488. 

Las persecuciones realizadas por los gobiernos y demandadas por los 

médicos del siglo XIX en contra de los curanderos fueron mucho más intensas que 

las ejecutadas la centuria pasada. Científicamente considerados un serio 

problema de salud pública y de agresión en contra de los facultativos con estudios, 

no fueron pocas las medidas tomadas contra ellos. 

Ejemplos de los tres tipos de demandas en contra de curanderos las 

encontramos para el caso de Orizaba. Éstas podían provenir del ayuntamiento, del 

gobierno superior o de los médicos con títulos. El cabildo por su parte (en teoría), 

debía de permitir el ejercicio de la medicina y cirugía solamente a aquellos 

individuos que previamente le hubieran entregado sus títulos, remitiendo y 

castigando a todo aquel que no cumpliera. Para marzo de 1830 comenzaron a 

llegar varias presiones por parte de autoridades superiores, mismas que se 

conjuntaron con las denuncias de los médicos locales en contra de los 

“curanderos” que ponían en “riesgo” a la “humanidad doliente”. De esa manera 

lograron presionar al ayuntamiento para eliminar de su campo laboral a individuos 

no adscritos a su estamento profesional, como al francés de apellido Aruan, que 

carente de títulos fue vetado de su oficio por el cabildo después de habérsele 

acusado de provocar la muerte de una mujer en el momento en que “la operó”489. 

El homicidio que cometían era justamente el argumento del que se hacían 

los médicos para ponerlos en contra del pueblo. En Xalapa se llegó a dar la misma 

situación en aquellos años. Para ambos casos la solución era una: considerar a la 

persona “como vaga” y “expulsarla del Departamento”, incluso si contaba con título 

de médico. A partir de 1844 en la Ciudad de México (cuando se redobló la 

vigilancia en contra de los curanderos decretándose además juicio sumario y una 
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multa severa a quien se sorprenda medicando sin aprobación490) los curanderos 

aprehendidos eran de hecho conducidos por esa misma razón al Hospicio de 

pobres491. No había castigos de prisión, de multa ni nada por el estilo si llegaban a 

matar al paciente, y evidentemente la persona podía pasar de un distrito a otro 

para continuar ejerciendo sin mayor traba. 

A pesar de todas las acciones políticas y sociales llevadas a cabo en contra 

de la medicina alterna, jamás se logró un efecto definitivo para eliminarla. Ésta 

siempre persistió, y si se llegaba a expulsar a algunos “curanderos” era cuestión 

de tiempo para que otros llegaran y que los cabildos perdieran sus ánimos de 

continuar “combatiéndolos”. La prueba final del fracaso de todas estas 

prohibiciones subyace en que incluso actualmente la medicina “alternativa” y 

“tradicional” continúa presente, pero, en proporción, con un número inferior de 

adeptos. Incluso, tras presiones desde abajo, la venta de ciertos medicamentos 

llegó a ser permitida por los gobiernos. El 10 de junio de 1835 el cabildo xalapeño 

prohibió la comercialización de las llamadas “píldoras universales”, vendidas por 

Santiago Condón492 con la atribución de poder curar cualquier mal. Su 

proscripción se debió a que no se sabían “sus efectos” y a ser excesivo su costo. 

En respuesta a ello días después varios vecinos presentaron una representación 

en la cual apuntaban “los buenos efectos que han producido en ellos las píldoras 

universales”, pidiendo el alza a su prohibición como “benéfica á la humanidad”. Sin 

mayor alegato y ante el dictamen médico, el ayuntamiento terminó por ceder493. 

Por otra parte, en algunas ocasiones llegaron incluso a existir contactos de 

enriquecimiento mutuo entre las medicinas científica y la tradicional. Hacia 1835 

por ejemplo fue descubierto el uso de cierta hierba denominada Ixcoxochitl por la 

población indígena de la sierra de Zongolica que, se aseguraba, tenía propiedades 

para sanar a la gente de la viruela. Conociendo eso, el cabildo de Veracruz solicitó 
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de buena gana que fuese traída una muestra al puerto con el propósito de 

investigarla, pues “sin duda” se creía que daría “buenos resultados”494. No 

tenemos más noticias del asunto, pero es notable la facilidad de aceptación que se 

le dio a un elemento tradicional de este género, producto evidente de lo que 

Grisoni denomina “armonización” de diferentes discursos, con posibilidad de ser 

aceptado, utilizado y codificado por el pensamiento dominante para auxiliar en el 

funcionamiento de su misma dinámica interna495. 

Parecía que todo marchaba perfecto para la medicina moderna en las 

primeras tres décadas del siglo XIX, y que toda política de salud, así como 

tendencias populares de la misma índole, se estaban integrando crédulamente y 

sin marcha atrás a su corpus moderno. Sin embargo dos hecatombes de 

proporciones bíblicas vendrían a cambiar todo esto y a poner en tela de juicio sus 

postulados, su efectividad y de paso su credibilidad: las epidemias de cólera de 

1833 (que “en su peregrinación á través del mundo civilizado [cruzaron] […] 

México antes de volver a sus incultos dominios”496) y la de 1850. 

Como se comentó en el primer capítulo, las condiciones para que se 

gestara y fluyera con facilidad una epidemia en el centro de Veracruz eran 

suficientes, por lo que, a pesar de todas las medidas de saneamiento urbano 

elaboradas y llevadas a cabo por años, la gente no solía lavarse las manos 

después de defecar, y continuaba ocupando todo cuerpo de agua cercano para 

arrojar todos sus desperdicios, incluyendo aquellos que servían para apaciguar su 

sed; y cabe recordarle al lector ahora que era por medio de la ingesta de residuos 

fecales (receptáculos de la bacteria vibrio cholerae) que la enfermedad se 

transmitía de humano a humano. 

Dicha circunstancia fue completamente ignorada por las políticas de 

salubridad moderna, por lo que ni siquiera en Europa se lograron contener. Para el 

decenio de 1810 el cólera ya se había perpetuado endémicamente en la rivera del 

Ganges, punto desde el cual solía expandirse y engendrar grandes catástrofes. 
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Dentro de los cuerpos de los viajeros logró llegar a Arabia, de donde se trasmitió a 

Rusia y luego a Gran Bretaña, y al resto de Europa para 1830. De dicho 

continente se embarcó a Canadá hacia 1832, y de ahí a los Estados Unidos, 

siendo sólo cuestión de tiempo su arribo a México497. 

México no estaba preparado de ninguna manera para evitar dicha epidemia, 

pues nada igual se había visto jamás, y las medidas de prevención dictadas por la 

medicina moderna europea no habían surtido efecto alguno. Rompiendo el patrón 

colonial de Veracruz –por donde se esperaba que llegara– la epidemia ingresó por 

Acapulco, Salina Cruz y después por Tampico y Campeche498. Al centro del 

estado de Veracruz ingresó por su retaguardia, desde la costa sur del Golfo. 

Debido a que aproximadamente 16 años antes de su arribo al país ya 

existían noticias de la devastación de la enfermedad, para su llegada ya se habían 

traducido de diversos idiomas varios métodos preventivos y curativos desde hacía 

tres años. El modo en que fueron divulgados dichos conocimientos fue por medio 

de Cartillas médicas preventivas que circularon gratuitamente a costa de los 

gobiernos499. Como ya se comentó antes, su origen en el territorio data de la 

última década del siglo XVIII, cuando el virrey marqués de Branciforte reglamentó 

las medidas que tenían que ser tomadas para evitar la viruela, desatando con ello 

el nacimiento de la medicina preventiva en el territorio mexicano. En estas Cartillas 

se acumularon sintéticamente conocimientos de medicina empírica de otras partes 

del mundo de acuerdo a los últimos descubrimientos del momento. 

En resumen, su contenido solía ser similar, clamando entre otras cosas 

mejores condiciones de higiene en los espacios públicos y privados de los centros 

urbanos. Incorporaban prácticas que habían resultado útiles anteriormente como 

la división de las poblaciones en manzanas y cuarteles para localizar velozmente, 
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aislar y atender gratuitamente a los enfermos si eran pobres, brindándoles además 

alimentos y medicinas500. 

Antes de apuntar el resto de las medidas preventivas es necesario darle al 

lector una explicación de lo que, se pensaba, ocurría con el cólera. Debido a que 

no se tenía noticia alguna del motivo microscópico de su propagación, la medicina 

moderna atribuyó su miasmática transmisión a cambios bruscos en los humores 

de las personas. Se consideraba que de modificar aunque fuera mínimamente los 

actos humanos, naturales, el cólera podía ingresar fácilmente al organismo501. Por 

esa razón para la década de 1830 las circulares preventivas apuntaban que era 

necesario dormirse temprano, mantenerse abrigado (se proporcionaban frazadas 

gratuitas a los pobres), no ingerir bebidas alcohólicas (se prohibía la apertura de 

cantinas), evitar pasar miedos (quedaron prohibidos los toques de campanas en 

los templos cuando alguien moría) y el consumo de frutas y legumbres (su venta 

era proscrita). 

Naturalmente ninguna medida de entre las citadas funcionó, siendo incluso 

insuficientes las de limpieza y salubridad tomadas. Notificadas con anticipación de 

su posible propagación, las poblaciones del centro de Veracruz tomaron algunas 

disposiciones, pero prácticamente a la ligera, a excepción del puerto, que se 

esforzó exitosamente por evitar que la epidemia no llegara desde el mar, sin 

esperar su avance por la parte trasera. 

Las otras tres ciudades del centro (las villas de Xalapa, Orizaba y Córdoba 

habían sido investidas con el título de “ciudad” en 1830) fueron informadas desde 

enero de 1833 por el Secretario de Relaciones que el año anterior la epidemia ya 

se encontraba azolando los Estados Unidos y que había llegado a Chiapas, por lo 

cual les sugería tomar las precauciones necesarias502. De inmediato fue dispuesta 

la ejecución de las medidas modernas emergidas el siglo anterior (instalación de 

lazaretos, limpieza de calles), sin embargo tras algunos meses de fatídicas 
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noticias y urgentes instancias del gobierno del estado, los municipios redoblaron 

su vigilancia y limpieza de las calles, aunque aún insuficientemente. Como para 

mayo de 1833 se desató una epidemia de fiebre amarilla en el puerto503, el cabildo 

de Córdoba acordó drásticamente prohibir la entrada a todo individuo proveniente 

de la costa e internarlo de inmediato en el lazareto504. 

A pesar de toda medida tomada, el cólera llegó sin ningún problema a las 

ciudades del centro de Veracruz entre agosto y septiembre. No podemos decir que 

los “tomó por sorpresa” como muchos autores han afirmado, puesto que como se 

vio, así como en todas las ciudades, desde meses atrás sabían muy bien a lo que 

se enfrentarían. Ni los médicos ni los sacerdotes se dieron abasto para atender a 

las multitudes. Diezmando poblados por igual y resultando prácticamente inútiles 

todas las medidas preventivas de la medicina moderna, el cólera se llevó a tantas 

almas en tan poco tiempo que la ciudadanía se vio forzada a recurrir a sus 

prácticas tradicionales y a dudar del efecto de las oficiales. 

En Orizaba particularmente la situación que se vivió fue terrorífica. Sin 

respetar género ni clase mató a casi 1,800 individuos de los aproximadamente 

6,000 infectados de cólera, más de una tercera parte de los habitantes de la 

ciudad. Los cientos de cadáveres fueron sepultados por órdenes del ayuntamiento 

en un campo alejado de la población, el rancho Rincón Grande, prohibido el paso 

por él y abandonado tras la epidemia505. Con tal motivo el 23 de septiembre el 

párroco, al ver tales estragos, se dirigió a su templo a las siete de la mañana 

conmoviendo a los fieles con las siguientes voces: “¡mi pueblo acaba!; tomad el 

palio, vamos a sacar por esas calles a Nuestro Señor Sacramentado para que 

mande cesar tanto mal". En el acto fue seguido en procesión por las “turbas que 

se aumentaban a cada paso” mientras que el prelado, sin apartar de sus ojos el 

Sacramento, exclamaba en alta voz derramando lágrimas: “Jesús mío, salva a tu 

pueblo que perece”. Días después las autoridades orizabeñas nombraron santo 
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patrón de la ciudad al Sacratísimo Corazón de Jesús y prometieron realizarle una 

ceremonia pública anual de frenar la calamidad506. 

Gracias al aumento de multas sabemos que la gente continuaba sin acatar 

las prohibiciones propuestas por la medicina moderna, desde no realizar velorios 

“por ser muchos los asistentes” y “comunicarse los miasmas con facilidad” o 

enterrar lo suficientemente profundo y bajo una carga de cal a todo cadáver 

(enterrados por cierto en cementerios especiales y alejados); hasta medidas que 

en verdad pudieron hacer el cambio, como cuidar de la estricta higiene y de un 

mejor tratamiento de los excrementos507. 

Ni las cartillas, ni los médicos, ni las medidas dictadas, ni ninguna otra 

disposición tomada por los adeptos a la medicina moderna pudieron evitar 

semejante contingencia. Incluso las desesperadas plegarias en masa imploradas 

al cielo parecieron resultar más eficaces por haber sido realizadas a tan sólo 

algunos días de terminar la calamidad. Fue por ello que para obtener nuevamente 

credibilidad y efecto sobre la población, la medicina moderna debió de ser 

replanteada y radicalizar las sanciones tomadas contra los infractores, que ahora 

abundaban. 

Trece años después la misma fatalidad volvió a revivirse (1850) en 

proporciones similares a la primera ocurrida. En total se cree que ocurrieron 

14,000 decesos en todo el estado, cifra estimada pues no se tuvieron noticias 

exactas de las muertes ocurridas en el resto de los cantones (Jalacingo, Papantla, 

Huatusco, Tampico, Tantoyuca, Huimanguillo y Zongolica) (ver Tabla 8)508. 

Aunque se dispusieron medidas anticipadamente para prevenirla como estricta 
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limpieza matutina de calles, caños y aceras509, la gente continuó sin cuidar lo 

suficiente el agua que ingería como para que siguieran llegando a ella 

deposiciones fecales. 

Tabla 8. Muertes de cólera en Veracruz (1850)   

Cantón Número de muertos de cólera 

Orizaba 2,811 

Xalapa 2,287 

Veracruz 989 

Coatepec 790 

Córdoba 512 

Misantla 457 

Los Tuxtlas 500 

Cosamaloapan 300 

Total. 8,646 

      Fuente: Anónimo, 1851: 565. 

El esfuerzo por contener las epidemias por parte de las autoridades 

haciendo uso de las técnicas modernas fue tanto que en lo sucesivo no volvió a 

quedar en entredicho la legitimidad de la medicina moderna en Veracruz. Algunos 

años después, en 1853 y 1854, la epidemia regresó pero únicamente a las 

regiones del Orizaba y del puerto de Veracruz, siendo las bajas por mucho 

inferiores510. La salvaguarda de las medidas higiénicas municipales había sido 

mejorada. 

Semejantes experiencias demostraron a nivel mundial el problema de 

insanidad y miseria general, aunadas a que no se estaban realizando 

adecuadamente las medidas de salubridad y de vigilancia511. Fue justamente ello 

lo que aprendió el mundo occidental tras los grandes brotes de casi medio siglo 

(1820-1860), a tomar medidas radicales para casos extremos. 
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Si hasta el siglo XVIII no existió ninguna clase de cultura preventiva y 

durante la primera mitad del siglo XIX había emergido una mediana preocupación, 

para la segunda mitad cumplir con las medidas sanitarias se convirtió en una 

verdadera necesidad por prescribirlo así la medicina moderna, que ahora 

consideraba al cólera como algo prevenible, como cualquier otra enfermedad y no 

una vicisitud de la fatalidad o del castigo divino. 

Fue así que (y antes de la aceptación del contagio oral de la bacteria del 

cólera512) se mejoró el sistema de saneamiento urbano para evitar la propagación 

de sus miasmas, siendo inmediatamente notificado a las autoridades cualquier 

brote de la mortífera enfermedad en sitios cercanos para tomar las medidas 

necesarias anticipadamente y frenarla a tiempo. Así, por ejemplo, cada vez que 

arribaba al puerto de Veracruz un buque proveniente de algún sitio del cual se 

supiera existía cólera, no se permitía su desembarco por 48 a 72 horas a partir de 

su llegada. Así ocurrió en el año de 1867 cuando La Habana sufrió de la epidemia 

y dos vapores con tripulantes coléricos provenientes de su puerto anclaron en 

Veracruz, uno el 15 de noviembre y el otro el día 30 del mismo mes513. 
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Mudanza, transformación de los hospitales municipales y otras providencias 

Es un deber indeclinable de la sociedad favorecer al desvalido, y la 

civilización y cultura de los pueblos, según la opinión de algunos, se 

mide por el número de asilos ó casas que sostienen para la desgracia. 

En el Estado de Veracruz ha procurado el Gobierno dar á este 

importante ramo las proporciones correspondientes al grado de 

ilustración que lo distingue. 

–Francisco Hernández y Hernández,  
gobernador de Veracruz (1871) 

Durante el transcurso de todo el siglo XIX los hospitales municipales veracruzanos 

continuaron modificando su estructura interna y externa constantemente, 

adecuándose cada vez más a los ideales del nosocomio moderno surgido desde 

finales del siglo XVIII. Entre sus cambios figuraron mudanzas de edificio, cambios 

superficiales de aspecto, ampliación de espacio (a lo largo y a lo ancho) y 

adaptación de su interior. 

Los hospitales recientemente secularizados contaron con una 

infraestructura adecuada para las exigencias nosocomiales del Antiguo Régimen, 

pero no para albergar un hospital moderno. Así mismo los de instalación civil, 

debido a lo apurado de su apertura, contaban solamente con pequeños espacios, 

frecuentemente arrendados514. Además, su presencia en los centros de las 

poblaciones era sumamente temida, pues se pensaba que los miasmas emanados 

de los enfermos y del antiguo inmueble (cuyos oscuros muros habían absorbido 

por cientos de años miles de evaporaciones ponzoñosas) podían fácilmente 

infectar a los habitantes. 

El interior fue otro asunto importante. Creado como convento, el edificio era 

cerrado, sus habitaciones estrechas, algunos de ellos aún poseían anexo su 

antiguo templo y otros (debido a su senectud) se estaban viniendo abajo. 
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 AHMV, Libro de acuerdos, año de 1809, Sesión del 12 de mayo de 1809, ff. 39-39 vis. 
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Fue por todo ello indispensable que el gobierno pusiera manos a la obra e 

hiciera algo al respecto por sus “benéficas” e “indispensables” instituciones. Desde 

el inicio fueron planteados recurrentemente los problemas y las posibles 

soluciones515, sin embargo en principio poco pudo ser realizado debido a que el 

país acababa de pasar por su sangrienta guerra de Independencia y requería la 

canalización de sus recursos en su saneamiento. 

Por esa razón los ocho nacientes hospitales veracruzanos de inicios de la 

década de 1820 (ver Tabla 7) se debieron de conformar unicamente con 

transformar su espacio utilizando lo poco que tuvieran por el momento a la mano. 

La aspiración final era poder reproducir aquello que los arquitectos nosocomiales 

de la segunda mitad del siglo XVIII habían logrado en Inglaterra y Francia. Así el 

hospital de San Sebastián en Veracruz debió de permanecer en una casa-

habitación rentada y el resto en sus hospitales-convento originales. El de Xalapa, 

por ejemplo, por iniciativa del Congreso estatal, logró obtener del obispo la antigua 

capilla del nosocomio en concepto de “extensión y mejora del hospital”, hacia 

noviembre de 1824516. Además, en éste a lo largo de varios años fueron 

realizados trabajos de reparación de los techos, de eliminación de “los miasmas 

acumulados en los muros” y de apertura de ventanas y puertas con el motivo de 

evitar así la concentración del hedor. 

En el hospital de Orizaba fueron autorizadas ciertas “mejoras” por su 

ayuntamiento, como la introducción de agua en su hospital de hombres en 1821 y 

la instalación de un anfiteatro en el de mujeres para el siguiente año, con el fin de 

“promover los adelantos posibles en los conocimientos más interesantes á la salud 

pública”517. 

Después de las continuas demandas antes referidas, el ayuntamiento de 

Veracruz por fin pudo obtener los bienes del extinto hospital betlemita para alojar y 
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sostener al civil de San Sebastián, sin embargo no se mudó a dicho gigantesco 

inmueble sino hasta 1844518. Así el nosocomio porteño logró obtener finalmente un 

espacio lo suficientemente grande como para poder dar abasto a la enorme 

demanda que tenía, así como los recursos para sostenerla. Tras fuertes 

inversiones y severas intervenciones a lo largo del siglo, el hospital fue adaptado y 

convertido en un sitio moderno (ver Imágenes 4 y 5), mientras que el de Loreto 

para mujeres, por su parte, debió de permanecer en su antiguo casco, en donde 

tras algunos años y con el dinero suficiente pudo ser severamente intervenido y 

ampliado a costa igualmente de su antigua capilla (ver Imágenes 7 y 8). 

La situación de los hospitales de Xalapa fue diferente. Constantemente se 

clamó para que el de hombres fuese mudado del centro de la población (se 

encontraba en el sitio del actual Palacio de Gobierno) por miedo a los miasmas 

que expelía, e instalarlo en un sitio fronterizo en donde los vientos reinantes 

soplaran del lado contrario a la población. Debido a la falta de erario fue imposible 

la mudanza, pero cada vez que los militares se hacían con él, los enfermos eran 

trasladados al de mujeres, un pequeño local a las afueras de la población519, 

ocurriendo lo mismo en los tiempos de cólera520. Aprobada la construcción del 

Palacio Municipal (hoy Palacio de Gobierno) y designado el terreno del hospital 

para ello, a partir de 1853 la mudanza se realizó de forma permanente, 

debiéndose acondicionar el pequeño espacio del reducido nosocomio para 

mujeres para la gran cantidad de enfermos que ahora recibía, gestionándose por 

ello la construcción de un segundo piso (ver Imágenes 10 y 11). En el terreno de 

dicho edificio se levanta hoy en día el Hospital Civil de Xalapa, heredero directo de 

la fusión de ambas instituciones521. El hospital de hombres de Orizaba vivió una 

situación idéntica, uniéndose al de mujeres en un local alejado del centro de la 
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población: el oratorio y ex-convento anexo al Santuario de la Concordia (ver 

Imagen 6)522. 

Fuera de la región central del actual estado de Veracruz no fue levantado 

ningún otro hospital hasta después del Segundo Imperio523, cuando, en la década 

de 1870 se mandaron erigir los municipales de Tlacotalpan, Coatepec, Papantla y 

Tuxpan. 

A partir de la década de 1870 la situación del país se tornó lo 

suficientemente favorable para que los fondos municipales pudieran mantener 

estables y en constante mejora a los hospitales veracruzanos. El proyecto tuvo 

tanto éxito que el alarde fue inevitable. Médicos de mentalidad moderna 

egresados de la universidad o de los colegios preparatorios fueron admitidos en 

ellos, haciendo un relevo generacional con aquellos que había atravesado el 

proceso de transición, así como con ex-monjes hospitalarios que, secularizados, 

se les había permitido que continuaran ejerciendo. Sucesivamente los hospitales 

porteños de San Sebastián y Loreto fueron aclamados como instituciones de 

altísima calidad, “los mejores del país”524, que: 

Honran positivamente á nuestro Estado por la exactitud, por la piedad, por 
el orden con el que hacen sus servicios […]. Allí entra el enfermo á 
cómodas y bien dispuestas habitaciones donde halla con exceso cuanto 
puede contribuir al restablecimiento de su salud: asistencia científica, 
medicinas perfectamente preparadas, y alimentos convenientes, sea cual 
fuere el gasto que para esto debe erogarse525. 

Sobran las palabras si tratamos de advertir lo lejos que había llegado la 

modernidad hospitalaria y la priorización de la medicina en el imaginario político de 

aquellos años como para hacer sentir a los gobiernos tan orgullosos de su labor y 

de haberla llevado hasta sus últimas consecuencias. 

De los hospitales de Córdoba y Orizaba los gobernadores sostenían que, 

aunque no se encontraban “en la misma línea”, poseían una “dirección esmerada 
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y cuidadosa”, y su atención era brindada con “empeño y dedicación”526. El de 

Xalapa hacia la primera mitad del decenio, por el contrario, se le encontraba en “la 

más triste situación”527, la cual pareció mejorar para el siguiente lustro528. A pesar 

de que su realidad no era óptima a juicio suyo, era una circunstancia que se 

admitía y pronunciaba en ánimo de mejora, lo cual demuestra igualmente que se 

encontraba bien inculcada la idea moderna que señalaba aquello a lo que debían 

o no aspirar los hospitales. 

Imagen 4. Hospital para hombres de San Sebastián, Veracruz, insertado en 

el antiguo hospital-convento de Nuestra Señora de Belén (siglo XIX) 

 
Fuente: García Díaz, 1992: 134.  
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Imagen 5. Interior modernizado del hospital de San Sebastián, Veracruz 

(1900), después de las intervenciones realizadas al convento 

Fuente: García Díaz, 1992: 135. 

Imagen 6. Estado actual del antiguo oratorio de la orden de San Felipe Neri, 
Orizaba. En él residieron los hospitales para hombres y mujeres de la ciudad 

hacia la segunda pitad del siglo XIX 
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Imagen 7. Hospital-convento de Nuestra Señora de Loreto, Veracruz (siglo XIX) 

Fuente: Veracruz Antiguo, Documentos históricos del Sotavento Veracruzano. 

Imagen 8. Hospital municipal para mujeres de Nuestra Señora de Loreto, 

aplicado sobre la capilla y su atrio 

 
Fuente: Veracruz Antiguo, Documentos históricos del Sotavento Veracruzano 

(https://aguapasada.wordpress.com/). 
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Imagen 9. Al centro, el hospital para hombres de Xalapa, ex-hospital-

convento de la Inmaculada Concepción (1850) 

Fuente: “Ciudad de Xalapa. Plaza de Armas en 1850”, CB-C.

Imagen 10. Fusión de los 

hospitales de hombres y mujeres 

Imagen 11. Hospital civil de 

hombres y mujeres de Xalapa

Fuente: “Xalapa”, MMOyB, 1897, 
Colección general, 6344-7261, 
CGVER06. 

Fuente: “Hospital civil”, s/fecha, CGC. 



Conclusiones 

Hoy en día es imposible concebir algo más importante que la vida humana y que 

la conservación de su salud. La serie de ideas que hemos planteado a lo largo de 

este trabajo, difundidas hostilmente con respecto a otras y mediatizadas como 

“indispensables” y “necesarias”, fueron inculcadas con tanto éxito en la conciencia 

de nuestros antepasados que en la actualidad es complicado concebir que las 

cosas no siempre hayan sido iguales. La prodigiosa consideración que se tiene 

actualmente de la profesión del médico, su preponderante posicionamiento social, 

la monopolización del acto de sanar al otro y la atracción de tantos jóvenes 

anualmente por estudiar la cerrera de medicina en las universidades no son más 

que fantasmas comenzados a tejer hace poco más de dos centurias por las toscas 

manos de los militares y concluidas por demagogía e imposición de instituciones 

políticas regionales. 

Bastos fueron los cambios impuestos a la sociedad como resultado de ello, 

los cuales en muchos sentidos continúan pilotando nuestras vidas. Se ha 

conformado una cultura inexpugnable que –según el campo social– prioriza al 

enfermo y al desvalido sobre el sano, y que se ha extendido hasta nuestros días. 

Resulta instintivo ofrecerles el paso y atención especial a las ambulancias, así 

como a los paramédicos en las calles. Arrojar basura a los suelos o no mantener 

aseada nuestra persona continúa siendo de muy mal gusto entre ciertos círculos, 

algo que hubiera resultado impensable hace poco más de doscientos cincuenta 

años. Tal como fueron entregadas maquinalmente limosnas a los monjes 

hospitalarios del Antiguo Régimen, hoy en día son ofrecidas con legitimación y 

fines análogos a organizaciones como la Cruz Roja. 

La batalla fue visceral, muchas de las antiguas maneras de sanar fueron 

sepultadas vivas. Los resultados del combate modificaron el horizonte de nuestro 

pensamiento y de todo lo que consideramos “normal” en materia médica. Sin 

embargo, y a pesar de todo, aún es posible encontrar ciertas reminiscencias de las 

ideas sanitarias premodernas que, aunque exiguas, pueden ser percibidas en 

todas partes. Mucha esperanza se conserva aún en las deidades y en lo 
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sobrenatural, así como en los curanderos y en la medicina tradicional. La medicina 

alternativa, incluso, posee elementos bastante marcados de la medicina de las 

especies, humoral y miasmática. El claro ejemplo: la medicina homeopática. 

Por otra parte, e independientemente de los flagrantes triunfos de la 

medicina moderna, en nuestra vida diaria aún persisten inmanentes algunos 

rasgos de sus primeras pugnas con el Antiguo Régimen. En general la mayoría de 

nosotros nos continuamos preocupando por el buen aroma de nuestro entorno, o 

al menos por apartar olores desagradables de éste. La humanidad ha buscado 

solución a ello en la química y ha desarrollado incluso industrias para dichos 

pormenores: las macroempresas de limpieza. 

Los primeros años de medicina moderna han configurado en nosotros una 

de las características más notorias del presente que mueve muchos de nuestros 

comportamientos y gustos: el asco. Antes de las demandas científicas por la 

desaparición de los olores repugnantes, la gente vivía entre ellos sin el menor 

reparo. Era cotidiano y no se reparaba en ello ningún mal. La inmundicia y sus 

hediondos aromas habían sido parte milenaria de la sociedad hasta antes del siglo 

XVIII, y nada se hacía por evadirla o desaparecerla, sino todo lo contrario; pero una 

vez que la “nueva mirada” la acusó de núcleo principal de todas las dolencias 

humanas, los ataques llevados a cabo contra ella alcanzaron tal extremo que 

moldearon el curso de la historia. Nuestro desenvolvimiento cotidiano se basa en 

muchos sentidos en intentar prevenir y soslayar todo hedor desagradable. 

Es natural poder observar que el éxito de la medicina moderna no haya sido 

total. Ciertamente logró irrefutables victorias y enorme posicionamiento dentro de 

las ciencias, las políticas públicas y las de ordenamiento urbano, además de 

muchas otras dentro del campo cultural y de la salud, pero fue tanta la resistencia 

desde abajo que jamás se logró aniquilarla por completo. La revolución médica no 

ha logrado concluir, si es que pudiera seguir combatiendo. Aún –y por mucho– se 

continúa arrojando basura en sitios públicos, ensuciando las calles e infringiendo 

las normas sanitarias. La gente no se previene según los estándares normativos, 

los médicos no siempre son escuchados y (si es que se llega a acudir a ellos) se 
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hace hasta el último momento. La automedicación (aborrecida por la medicina 

moderna529) es una realidad común, así como el creciente uso de técnicas y 

fármacos alternos. 

Sería de necios no considerar exitosos los alcances y las victorias que ha 

obtenido la medicina moderna, pero todo ello no ha podido evitar que continúen 

existiendo brotes de resistencia consientes e inconscientes hacia sus principales 

presupuestos. Tal como en antaño, cuando la sociedad Occidental se encontraba 

fundamentada en la Iglesia, la salvación y la religión, en la actualidad nada puede 

definir mejor nuestro presente como el trascendental papel que juegan en nuestras 

vidas la medicina, el médico, la pulcritud y la salud. 

En ningún momento nuestro propósito en el presente trabajo fue en 

demanda de cambio530, sino de explicación, concientización, entendimiento, 

denuncia y reflexión sobre la verdadera naturaleza de la medicina moderna, ante 

todo impositiva, frente a la cual todos nos vemos sometidos –y de diversas 

formas– en términos que van mucho más allá de la salud. Consideramos que 

parte fundamental del hombre es el derecho a elegir y empoderarse sobre su 

propio cuerpo y espacio, por lo cual fundamentos coercitivos de esta índole no 

tienen por qué tener cabida en su desenvolvimiento habitual ni por qué moldear 

sus hábitos. Antes que nada está la decisión propia; las sugerencias (y de ello no 

deberían pasar) de terceros son secundarias y de ninguna manera tendrían que 

ser dotadas de semejantes niveles de empoderamiento. 

En cuanto a lo regional se refiere, podemos concluir que no fue creada una 

mentalidad médica local en específico, pues el corpus de la medicina moderna fue 

universal en exceso, homogéneo y su poder de imposición fuerte para permitirlo. 

Los cambios provocados a la realidad veracruzana fueron equivalentes a los de 

cualquier otro espacio geográfico. Aparentemente de forma ecuménica buscó 

imponerse de igual manera sobre todo, en todo sitio. Lo que en la actualidad 

pudiera diferenciar la pluralidad en las variantes de medicinas locales es más bien 
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producto del nivel de reminiscencias de la tradición y de su tipo (espacialmente 

hablando), determinadas a su vez por la fuerza de la resistencia frente a la 

imposición. 

Resulta bastante común que el historiador veracruzano contemporáneo –

abstraído por las fuentes– continúe utilizando expresiones propias de la medicina 

antigua o de la moderna en su etapa temprana (particularmente las de Von 

Humboldt) y, cual partidarios de las teorías humorales, de las especies y 

miasmáticas, entablen un diálogo con el lector en términos carentes de validez al 

seguir considerando al clima, al espacio y a los olores como los provocadores 

únicos de las enfermedades; o apegándose a descripciones positivas o funestas 

de viajeros carentes de conocimientos sobre contagio de enfermedades. Es, en 

fin, imperativo que el historiador actual deje de utilizar teorías y expresiones de la 

época (“clima malsano”, “calor enfermizo”, “temple saludable”, “aire pútrido”, etc.) 

para poder entender y explicar las causas de las enfermedades, tanto en el amplio 

escenario veracruzano como en el resto del globo. 

Tal vez, y a manera de cierre, realizar un esfuerzo de síntesis sobre las 

características del médico y del enfermo moderno sea la forma más ecuánime de 

darle justo término a este trabajo. No es fortuito que hoy en día éste desprecie 

cualquier otra forma de medicación “ajena” a la suya: es parte lineal de su 

condición fóbica en desdén de otras prácticas desde el momento de su 

modernización, todo con el propósito racionalizado de asegurar –en una guerra 

continua– su propia identidad y clase. En la medicina moderna, ahora el enfermo 

juega el rol de paciente y de cliente a la vez, y es el médico el que determina si 

éste puede o no desempeñar el papel de enfermo y abandonar de esa manera sus 

funciones cotidianas. Debido a su posición profesional, posee una autoridad 

legítima y total sobre el cuerpo de “sus” pacientes531. 
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