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Introducción 

El hambre y las epidemias han sido siempre dos de los mayores y constantes 
azotes que ha tenido que padecer en carne viva la población mexicana, 
especialmente la más humilde. La población veracruzana no ha escapado a 
ninguno de esos males. Es más. ha tenido que estructurarse, defenderse y 
crecer a pesar de ambos. 

Las epidemias, sin embargo, no adquirieron prioridad sino a raíz de la 
conquista de México-Tenochtitlan. Desde entonces se convirtieron en con
tinuos y severos los daños que ocasionaron a la población nativa carente de 
defensas biológicas en contra de ellas. En esa forma las epidemias y 
endemias de viruela, tifo, fiebre amarilla y sarampión tomaron vuelo y 
contribuyeron a provocar el mayor colapso demográfico que registra la 
historia. Las proporciones de ese derrumbe eran ya enormes y claras para 
las primeras décadas del siglo XVII, como lo han revelado los trabajo* 
pioneros de Cook (1948) y Borah (1951). Pero los efectos negativos de las 
epidemias sobre la población nativa no fueron los únicos, como Borah 
(1951) lo descubrió, sino que se extendieron mucho más allá: determinaron 
en gran medida el futuro del desarrollo de la Nueva España y de buena 
parte del de México independiente (hasta 1910) en cuanto a los sistemas de 
tenencia de la tierra y del trabajo. 

Como consecuencia de todo ello, la prevención y el tratamiento de las 
epidemias se fue imponiendo desde muy temprano no sólo como medidas 
necesarias sino además vitales para las mismas autoridades encargadas de 
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regir en las diversas instancias primero los destinos del virreinato novohis-
pano y después los de México como nación independiente. 

Ahora bien, en las primeras décadas del siglo XIX el problema de la 
existencia y persistencia de viruela y fiebre amarilla, conocida también por 
su popular nombre de "vómito prieto", era uno de los más serios problemas 
de salud pública, o de salubridad como entonces se decía, de la recién 
constituida entidad veracruzana (1824). A esas dos más importantes epide
mias recurrentes se sumaría poco tiempo después la pandemia de cólera 
que se extendió rápidamente por todo México y particularmente en Vera-
cruz en 1833, volviendo a repetir en nuestro estado en 1849-50 y, finalmen
te, en 1853. Por lodo lo anterior, los sucesivos gobiernos que rigieron al 
estado desde su creación hasta el año en que se detiene nuestro estudio, 
tuvieron que enfrentar de diversos modos ese dificultoso combate contra 
esas enfermedades infecciosas. ¿Cuáles fueron sus causas, cuáles sus efectos 
y cuál la lucha o labor implementada por las autoridades públicas dentro 
de ese desigual combate librado durante la mayor parte del siglo XIX? El 
presente trabajo pretende tan sólo aproximarse por primera vez a la 
contestación de esas tres principales preguntas con el fin de comprender 
mejor cómo -pese a todos los enormes efectos negativos de las epidemias-
la población de la entidad saltó de los 242,658 habitantes que poseía 
alrededor de 1826 hasta alcanzar en 1910 la sorprendente cifra de 
1.132,859, colocándose así por su población en el segundo lugar de entre 
todas las de la República Mexicana. 

/. F.l enemigo biológico más agresivo y cruel de la población indígena: la 
viruela 

1.1. Las raices 

El virus variológico introducido en lo que hoy es el territorio de México por 
los españoles se convirtió, desde los primeros años de la Conquista hasta 
su oficial erradicación en junio de 1952, en el peor enemigo de la población 
y el mundo indígena. Por causa de sus terribles y nocivos efectos, contra los 
cuales estaban indefensos los nativos, los europeos pudieron derribar con 
mucha mayor facilidad los imperios amerindios, establecidos en el Nuevo 
Mundo antes del descubrimiento colombino. La rápida difusión de dicho 
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virus d u r a n t e el p r imer in ten to de apode ramien to d e la c iudad d e México 
po r Cortés : 

... cambió -advierte el Dr. Bustamante- la historia de la conquista, pues ocurrió 
en el momento en que el pueblo azteca habia expulsado de Tenochtitlan a los 
españoles. Los casos iniciadores de la viruela en la capiíal ocurrieron entre la 
Noche Triste, el 50 dejunio de 1520 y el 7 de septiembre. Enfermaron y murieron 
decenas de miles de combatientes y no combatientes, jefes, soldados, sacerdotes, 
pueblo y emperador Cuitláhuac, victimas todas por igual, de la nueva, mutilante 
y espantosa enfermedad. 
La aglomeración en la ciudad de tropas y gente -agrega el Dr. Bustamantc-
facilitó el paso acelerado de persona a persona del agente biológico agresivo y 
brutal, convertido accidentalmente en el elemento principal de l.i subyugación 
física y psicológica de un pueblo con civilización muy distinta de la curopa, pero 
cuya grandeza y valor son dignos de admiración, al igual que su cultura y su 
heroismo. Vencidos y enfermos los indígenas en iodo el territorio despoblado 
por la viruela y otras enfermedades o sectores -subraya por último- imperio», 
repúblicas y culturas se derrumbaron, sorprendiendo a los historiadores. 

De esa mane ra , la viruela comenzó su mortal recorr ido po r el con t inen te 
amer i cano causando , j u n t o con el mal t ra to infringido a los indígenas, el 
d ramát ico d e r r u m b e de la población nativa, la cual en el caso del México 
Central llegó a su p u n t o más bajo hacia 1650, fecha ésta en la que se 
contabi l izaron so lamente 1.500,000 almas de acuerdo con Cook y S impson 
(1948). Así, pues , al descender drás t icamente hasta ese nivel su vo lumen 
total y el d e los susceptibles po r la inmunidad de los supervivientes, la 
población indígena inicia a fines del siglo XVII un lento y penoso pe r iodo 
de recuperac ión , al cual a fo r tunadamente se agregará también el p r o d u c t o 
resul tante d e las mezclas. Gracias a ello, esta recuperación es ya pa ten te 
para finales del siglo XVIII, co r re spond iendo y en t rec ruzándose con el 
s egundo y úl t imo auge mine ro novohispano. Sin embargo , con el ta rd ío 
c rec imien to demográf ico colonial vuelven otra vez a aparecer los b ro tes 
ep idémicos d e viruela, asociados es t rechamente a las recurrentes crisis 
agrícolas características de ese régimen* (Véase cuad ro 1). 

1 Miguel E. Bustamante, "La viruela en México, desde su origen hasta su erradicación," 
en Enrique Florescano y Elsa Malvido (compiladores) Ensayos sobre la historia de las rpidtmias 
en México. Instituto Mexicano del Seguro Social (Colección Salud y Seguridad Social). México, 
1982(2Tomos) .T. I .p .68 . 

2 Véase sobre todo: Enrique Florescano M.. Precios del maft y crisis agrícolas en México 
(I708-I810). El Colegio de México (Centro de Estudios Históricos). México. 1969. pp. 159- 163. 
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El ú l t imo b ro te impor tan te d e viruela del pe r i odo colonial, q u e ocur re 
en 1797, se ext iende po r todo el virreinato y afecta de mane ra considerable 
o t ra vez a la población indígena. El caso de la de Xalapa es ejemplar en ese 
sent ido: la comun idad indígena, ya muy reducida para ese en tonces , sólo 
ocupaba el an t iguo barr io d e Xalitic, pe ro todavía poseía tierras que 
p r o b a b l e m e n t e utilizaba para el pas to reo y pa ra ext raer d e allí leña, carbón 
y a lgunas hierbas, las cuales e ran conocidas c o m o Po t re ro d e Coapexpan. 
Dos años después de la epidemia y deb ido a sus dramát icos efectos, la 
c o m u n i d a d manifestaba la t r emenda angustia q u e le embargaba y que la 
orillaba al a r r endamien to de dichas tierras para p o d e r cubrir en esa forma 
el pago del t r ibuto, contr ibución ésta a la q u e en ese en tonces se encont raba 
sujeta: 

Villa de Xalapa en diez de enero de mil setecientos noventa y nueve años. Ante 
mi el escribano de S.M. público y del cabildo, interino, y testigos parecieron 
presentes el gobernador y república de naturales de esta Villa, a saber don 
Cristóbal de Santiago, gobernador, don Casimiro Eusebio, don Andrés Floren-
lino y don Hermenegildo de l.eón, alcaldes, Mariano José. Florentino José y 
Manuel Silvestre, regidores, y Clcto Hernández, escribano de república, a los que 
conozco, y dijeron: que hallándose atrasados y faltos de arbitrios para com
pletar los tributos de muchos hijos que han muerto y se han ausentado sin saber 
su paradero, teniendo como tienen un pedazo de tierra en las inmediaciones de 
esta villa, que se nombra el potrero de Coapexpa[n] que es parte eriazo y parte 
montuoso pedimos por medio de un escrito al Sr. Subdelegado de esta villa 
mandase sacar al pregón el arrendamiento de dicho potrero, haciéndole presente 
las dificultades que se les ofrecían para completar los tributos...3 

1.2. I n más persistente epidemia en el siglo XIX veracruzano 

El virus variológico n o de tuvo su temeraria y espeluznante carrera con el 
estallido de la guerra de independencia , sino que ex tend ió fuer temente sus 
ramificaciones a t odo el siglo XIX. Para empezar a combat i r lo en el aún 
an t iguo espacio de la Nueva España, don T o m á s Murphy in ten tó por 
p r imera vez introducir la vacuna pe ro sin que ésta llegara a difundirse 
ampl iamente ent re la población novohispana; poco t i empo después , don 
Francisco Xavier Balmis, al m a n d o de una expedición enviada exprofesa-
men te para ello por la Corona española a r ecor re r t odo su imperio, la 

5 ANX. Protocolo! de 1799. fs. 5r-8: Arrendamiento de un potrero. La República de 
Naturales dr esta villa a (don Feo. Fdei. de| Moa. 
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difunde antes en la ciudad d e Puebla y en seguida en la ciudad d e México. 
Empero , su aceptación y difusión en t re la población indígena d e nues t ro 
país, que era la mayormente necesitada de ella, será todo u n vía crucis c o m o 
más adelante observaremos. 

En el terr i torio veracruzano los brotes epidémicos de viruela serán 
constantes a lo largo de t odo el siglo XIX, aunque cada vez, c o m o conse
cuencia d e la vacunación que se convertirá oficialmente en obligatoria hacia 
el ú l t imo tercio del siglo XIX, sus efectos destructivos se irán poco a poco 
debi l i tando. 

Después d e la gran epidemia de 1797 se p roducen en la intendencia d e 
Veracruz o t ros brotes sucesivos d e menores dimensiones desde 1804 hasta 
casi los finales d e 1814 en que empiezan a cesar para volverse a presentar 
de nueva cuenta en t re 15 y 18 años más tarde, esto es a l rededor d e 1829-32. 

A principios d e j u n i o de 1830, la epidemia en la todavía en tonces villa 
de Xalapa, cuya población había crecido d e manera considerable, es ya t odo 
un acontec imiento que ameri taba la atención cuidadosa d e su Ayuntamien
to, el cual había dividido a la urbe en cuarteles para su mejor vigilancia: 

Los ce. regidores jefes de cuartel presentaron las nolirias siguientes sobre 
epidemiados de viruelas: en el primer cuartel existe un epidemiado, tres que las 
tienen secas y diez y siete sanos enteramente; en el 5 o existen ocho; en el 6o quince 
enfermos y cincuenta y ocho convalecientes; y en el octavo tres fuera de riesgo. 
En los otros cuatro cuarteles restantes no se encontró ninguno. Se acordó 
comunicar este resultado al C. Jefe del Departamento.4 

A todo lo anter ior se añadió una acertada proposición de u n o de los 
miembros del cabildo: 

El C. síndico primero Palacio hizo proposición para que por este cuerpo se hagan 
repartir a los indígenas, en quienes se experimentan mayores estragos de la 
epidemia, ejemplares suficientes del método curativo de viruelas hecho por la 
Junta de Sanidad del Distrito Federal y reimpreso ya en esta villa. Se acordó de 
conformidad, haciéndose extensiva, por indicación deA C. Guevara, a Vos infelices 
todos de la población a cuyo efecto se repartieron dichos ejemplares por los Jefes 
de cuartel a los de manzana; encargándose la consecución del número suficiente 
de los repetidos ejemplares a la comisión de Salubridad.5 

4 AAX, Libro de Acuerdos. 1830. f. 52r. 
5 LoctéL 
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Advertimos aquí, pues, que el poder político local ha comenzado por 
primera vez en el estado a organizarse mejor, a través de la constitución de 
las llamadas Juntas de Sanidad y de la división territorial de las poblaciones 
en cuarteles, para combatir el terrible mal causado por las enfermedades 
infecciosas.6 

Al año siguiente la epidemia prosigue extendiéndose por todo el estado. 
La famosa estadísitca elaborada durante el gobierno de don Sebastián 
Camacho señala que en 1830 el número de vacunados debió de haber 
alcanzado la cifra de 25,000, en tanto que la de muertos llegó a 1.500. Para 
el siguiente año se habían reportado hasta el momento para todo el estado 
876 vacunados y 239 muertos. El gobernador indicaba además que para 
esas fechas la epidemia ya había menguado su enorme poder destructivo, 
pues se manifestaba que sólo se encontraba reducida al cantón de Misantla." 

Sin embargo, cinco años después la epidemia de viruela hace otra vez su 
aparición con el consiguiente temor de su contagio y muerte entre la 
población veracruzana. 

En una de las sesiones de cabildo extraordinario (la del 5 de mayo de 
1837) que tienen lugar en el Ayuntamiento de Xalapa, el síndico Palacio 
vuelve de nueva cuenta a expresar su preocupación por la salud pública de 
su localidad: 

...manifestó que se propagó la epidemia de viruelas, y aunque hasta ahora el 
carácter de éstas es benigno pueden degenerar, causando estragos en la 
población, por lo que pide se dicten las medidas necesarias para evitarlo. En 
consecuencia se acordó: que se encarguen de la propagación de la vacuna el 
ciudadano Lucido, relevándose de esta comisión al ciudadano Arizaba lo que por 
sus actuales cuidados domésticos no podrá desempeñarla con la exactitud que 
demandan las circunstancias; que se pase atento oficio a la Junta de Sanidad de 
su resorte, y que se comunique de todo a la jefatura para su conocimiento.8 

De manera curiosa durante el tiempo en que ocurre la invasión norteame
ricana a nuestro país (1847-48) no se presentan dentro del territorio 
veracruzano epidemias graves de viruela y sólo ocurre una benigna de 
sarampión. Así lo manifestó con su singular visión cristiana de la vida el 
mismo gobernador en tumo, Sr. Juan Soto Ramos, a la legislatura en 1848: 

6 rjtadútira del filado.... pp. 35-56. 
7 Local. 
8 AAX. I jbrr> de Acuerdo.. 1857. f 28. 
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La Providencia que ha querido afligimos con el terrible azote de la guerra, por 
causas que habrán obrado en su justicia, nos ha visto con clemencia en cuanto a 
otro azote también terrible, que acompaña frecuentemente al primero y que 
hubiera colmado la copa de nuestra desventura. Durante la invasión, ninguna 
epidemia se ha presentado en el Estado, si se exceptúa el sarampión, el cual ha 
acometido tan sólo a los párvulos, generalmente con benignidad.9 

La inestabilidad política de los principios de la segunda mitad del siglo XIX. 
que desembocará en la conocida guerra de reforma y en el imperio de 
Maximiliano, dan impulso a una nueva oleada de epidemias de viruela 
alrededor de los años de 1853-56, particularmente en la región de Xalapa 
v sus inmediaciones. 

En 1874, la viruela y la fiebre amarilla se propagan en Papantla. causando 
enormes daños a la población indígena.I0 

Empero a partir de 1876 y conseguida ya la estabilidad política del país, 
el combate contra la viruela y las demás epidemias comenzará a ser mucho 
más organizado y efectivo. Así para los años dorados (1880-1905) del 
porfiriato, los esfuerzos de inmunización contra la viruela a través de la 
vacuna no cesan de crecer en Veracruz de modo considerable." Ello no 
impide que entre 1885 y 86 cunda en el estado el temor por la extensión 
de la epidemia de virada negra que se presenta en otras legiones del país. 
No es pues extraño que, alrededor de 1886-88, se exprese que aquella se 
encuentra presente en diversas panes del estado; pero en general sus 
estragos no parecen haber alcanzado ya los niveles de otros artos." 

Como resultado de toda esa experiencia previa, para los artos de 1892-94 
se restablece en el estado la vacunación obligatoria contra la viruela a fin 
de poderla erradicar por completo del territorio veracruzano." 

Sin embargo, la viruela vuelve otra vez. por sus fueros hacia 1908 y ic 
extiende por los cantones de Xalapa, Orizaba, Córdoba. HuatUKO, Papantla 
y Misanüa. Pero ya para esa fecha es claro que un gran dique ha sido puesto 

9 Informe de gobierno del Sr. gobernador Juan Solo Hamos, s /p (Biblioteca Nacional), p. 16; 
también en Carmen Blázquez Domínguez (compiladora) Estado de Veracna, Informa dt sus 
gobernadores, 1826-1986 (XXII Tomos), Talleres Cráneos de la Narion. 1986. T I. p. 524 

10 Carmen Blázquez D. (comp), Estado de Veracnu..., op. cit. T, III, pp. 1210-1211. 
1 ' Ibidem, T. V. pp. 2346-2347. 
12 Loe. til.; Ibidem. T. VI, pp. 2709-2910. 
13 Ibidem. T. VIH. pp. 4253 y 4268; y T IX. pp 4668-4669. 
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en contra de sus antiguos efectos destructivos. De esa forma sus nefastas 
consecuencias desde ese entonces se manifiestan de manera reducida.14 

Y aunque nuevamente en 1911 se expresa que la viruela está presente en 
Córdoba y Papan ría se vuelve a demostrar que sus nocivos efectos son cada 
vez menores. Esta situación perdurará de esa manera hasta el 16 de junio 
de 1952 en que, al término de un año sin casos ni defunciones de viruela, 
ésta será declarada oficialmente erradicada de toda la República Mexica
na.15 

2. La fiebre amarilla 

2.1. Un sabio tras los orígenes del llamado "vómito prieto" 

La fiebre amarilla o vómito prieto constituyó, desde los primeros años del 
periodo colonial hasta los principios del siglo XX, la enfermedad más 
terrible para la población extranjera. El famoso sabio y viajero alemán 
Alejandro de Humboldt, quien residió en la Nueva España entre 1803 y 
1804, contribuyó de manera destacada a darle difusión mundial. Empezó 
Humboldt en su célebre Ensayo..., caracterizando como siempre primero 
geográficamente a la zona para destacar después algunos de sus aspectos 
económicos y sociales más importantes: 

Estas regiones fértiles -escribió después de indicar que se refería a las llanuras 
situadas abajo de los 500 metros sobre el nivel del mar y en particular a la costa 
del Golfo de México- que los indígenas llaman tierras caliente*, producen azúcar, 
añil, algodón y plátanos... en abundancia. Pero cuando los europeos no 
aclimatados van a vivir a ellas por algún tiempo, o cuando ellos se reúnen en los 
pueblos de mucho vecindario, se produce allí mismo la fiebre amarilla conocida 
con el nombre de vómito prieto.16 

Por esos años ya la fiebre amarilla se había convertido en la Nueva España 
en una enfermedad endémica - o sea que persistía en un área determinada 
(Véase Mapa 1)- y Humboldt fue uno de los primeros en constatarlo y 
expresarlo con su sin par agudeza y sencillez: 

'«iWm.T.rx.p.5039. 
15 Ibidtm. T IX. p. 5099. y Miguel E. Busumanlc. "U viruela....* p. 67. 
16 Alejandro de Humboldt. Fnuno politxo lobrt rt rimo <t> la N\ma Fjpaña. Editorial Pomia 

(Colección "Sepan cuántos...- 39). México. 1966, p. 25. 
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El viajero -decía- que lia desembarcado en Veracruz, se tranquiliza a la vista del 
roble mexicano, porque eslo manifiesta que ya ha dejado aquella zona, que con 
un ta razón temen las gentes del norte por los estragos que hace la fiebre amarilla. 
Este mismo límite inferior de los robles ensena al colono habitante del llano 
central, hasta donde puede bajar hacia las costas, sin temor de la enfermedad 
mortal del vómito.17 

Su despier to espíritu de observación le hizo pr imeramente ver a Humbold l 
que las aguas estancadas que rodeaban al puer to de Veracruz podían ser 
una de las causas de la terrible fiebre amarilla: 

Las aguas estancadas del bajío de la Tembladera y de las pequeñas lagunas de la 
Hormiga, del Rancho, de la Hortaliza y de Arjona. son la causa de las terciarias 
entre los indígenas, y probablemente hacen también un papel importante entre 
las causas funestas que producen el azote del vómito prieto y de las cuales 
hablaremos más adelante. 
Los señores (Pérez) Comoto. Jiménez. Mocifto y otro» médicos instruidos que 
han examinado antes que yo las causas de la insalubridad de Veracruz, consideran 
aquellos depósitos de aguas detenidas y fangosas como otros tantos focos de 
infección.1' 

Esas exactas observaciones se ajustaban perfectamente bien a la teoría 
miasmática de la cual Humbold l estaba fuertemente imbuido, la cual por 
o t ro lado gozó d e mucha popular idad a nivel mundial durante todo el siglo 
XIX. 

Pero n o po r esa adecuación que encont ró de ciertos hechos a la teoila, 
Humboldt dejó de percatarse de otros importantes factores: 

Si en el terreno que circunda Veracruz existen causas incontestable! de la 
insalubridad del aire, no se puede negar que también se hallan otras en el centro 
de la misma ciudad. La población de Veracruz es demasiado crecida en 
proporción con la pequeña extensión de terreno que ocupa la ciudad: dieciseis 
mil habitantes están encerrados en un espacio de 500.000 metros cuadrado*, 
pues el casco de Veracruz forma un semicírculo cuyo radio no llega a 600 metí os 
Como la mayor parte de las casas no tienen más que un pito alto, resulta que 
entre la gente común vive crecido número de personas en una misma habitación. 
Las calles son anchas, derechas, las más largas con dirección de N.O. a S.E.. y las 
más cortas o transversales van de S.O. al N.E., pero como la ciudad está circuida 

I7fl*fm.p. 175. 
1 8 / M m . p . 180. 
I9/Jkim.p.519. 
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con una muralla alta, la circulación del aire es casi nula. La brisa que de verano 
sopla débilmente del S U y del ES.E. no se siente sino en las azoteas de las casa» 
y los habitantes, que en invierno no pueden muchas veces por la fuerza del nenio 
del Norte atravezar las calles, respiran en el verano un aire estancado y 
abrazador.20 

El clima y part icularmente el calor reinante en la costa del Golfo de México, 
j u n t o con otros elementos, tenía por supuesto que relacionarse, según 
Humboldl , de algún modo con el desarrollo del terrible vómito. Así lo 
observó cuando creyó conveniente inclinarse po r darle otra variación al 
camino que por esos tiempos se pensaba en construir de ja lapa a Veracruz1 1: 

Hárese tanto más de desear esta variación, cuando la travesía del Encero a la 
costa, es la más peligrosa para la salud de los habitantes del interior del reino, 
cuando bajan de la Mesa de Perote y de Jalapa. El calor sofocante que reina en 
este llano árido y desnudo de vegetación influye poderosamente en los individuos 
cuyo sistema nervioso no está acostumbrado a una irritación tan violenta. Este 
calor unido al cansancio del viaje dispone a los órganos a recibir más fácilmente 
los miasmas mortíferos de la fiebre amarilla: y si se acortase una parte del camino 
que atraviesa estas áridas llanuras de la rosta, se disminuirían los destrozos de 
esta pestilenta enfermedad.n 

De acuerdo con todos esos datos por él reunidos, Humbold t anduvo muy 
próximo del descubrimiento del agente causal de la mortífera enfermedad: 
desafortunadamente n o le correspondería a él la suerte d e encontrar lo , 
entre otras muchas cosas, pr imero po rque n o era él el más indicado para 
ello y segundo por el fuerte predominio d e la teoría miasmática y el decisivo 
influjo que sobre él ejercía aún dicha teoría: 

Son por fortuna -escribió en su más renombrada obra -muy raros los casos en 
que la enfermedad es esporádica en invierno y no se deja ver ninguna verdadera 
epidemia en Veracruz hasta que se empiezan a sentir los calores del verano y 
hasta que el termómetro sube ron frecuencia por (en) rima de 24°. En los Estados 
Unidos se nota la misma marcha en la fiebre amarilla: a la verdad Carey 
(Dncnptum oflht malignan! ftvrr ol Philadelphia, 1794, p. 38) ha observado que las 
semanas en que ha estado más alta la temperatura en Filadelfía no siempre han 

K Ibtdtm, p 5Í0. 
•' y para rl cual acertadamente, sugirió tamban el punto exacto para la construcción de 

un puente sobre el rio de la Antigua donde se construyó el famoso puente llamado primero 
Puente del Rev v mas taide Puente Nacional. 

n IhuUm. p. 466. 
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sido las de mavor mortandad: pero esta observación sólo prueba que no siempre 
son instantáneos los efectos de la temperatura v de la humedad de la atmosfera 
sobre la producción de los miasmas v sobre la irritabilidad de los órganos. Estoy 
lejos de considerar el calor extremado como la única v verdadera causa del 
vómito: pero ¿cómo podrá negarse que en los parages en que el mal es endémico, 
hav una unión intima entre el estado de la atmosfera V el curso de la epidemia?*5 

Con todo, desde el pun to de vista epidemiológico sus observaciones fueron 
un avance den t ro del camino para encontrar al famoso vector de la fiebre. 
amarilla. Humbold t confirmó de un modo claro los meses en que el vómito 
azotaba tanto en Vcracruz como en la Habana. 

...el 29 de julio de 1803 Humboldt -nos dice el IV Bustamante- escribió Kl 
vómito negro azota cruelmente a la Habana v a Vei ari""' desde los conuenros de 
in.ni> No podré descender a la costa mas que hasta el mes de noviembre', l a 
época del suelo del transmisor de la fiebie amaiilla uihaiu. el A«tV.\ Mgifti, 
-subrava Bustamante- es de abril a octubre, con el máximo mimei o de mosquitos 
entre maro y septiembre. * 

Sus observaciones meteorológicas y noscogt áticas del puei to de Verarrut 
publicadas en su Ensayo... demostraban claramente lo antelint mente asen 
tado (Véase Cuadro 2). 

Alrededor de los últimos cuarenta años del siglo XVIII. el vomito pi irlo 
se conviene en la enfennedad más temida poi toda la población, pero 
especialmente por la no aclimatada que llega al puerto de Veranil/., l a 
epidemia de 1762 deja alli una estela de desolación v muerte que, ron 
excepción de un buen lapso de 18 artos, no cesa de repetirte de cont inuo 
hasta los principios del siglo XIX: 1775. 1794. 1 7 9 5 % . 1797 98, 1799. 
1800-1801.1802-1803.1804-1805." Esta continua Oteada de epidemias que 
asoló al puer to parece haber estado íntimamente relacionada i mi la Inri ir 
concentración de tropas que tuvo lugar en esa atea romo coitset uencia del 
temor a una invasión inglesa al Virreinato desde el gobierno del maiqué t 
de Croix. Humboldt mismo fue explícito a ese respecto en i elación a la 
epidemia del año 1794: 

° fbuUm. p 524. 
M Miguel F. Bustamante. " I J situación epidemiológica ilr México," ni E Florcscano M 

y I- Mahido. op ni. T. II. p. 430. 
1 5 Véase Humboldt. op cU . pp 535 y 610 
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La cruel epidemia de 1794 se manifestó con la llegada de tres buques de guerra, 
el navio el Miño, la fragata Venus, y la urca Sania Bibiana, que habían tocado en 
Puerto Rico. Como en estos buques había crecido número de marineros Jóvenes 
no < > 'iiu.itui alizadi>-.. el vómito empezó entonces en Veracruz con una violencia 
extraordinaria. Desde 1794 hasta 1804. la enfermedad ha retoñado todos los 
años, cuando dejan de soplar los vientos del Norte.26 

2.2. El mayor temor de los "fuereños": el ataque del vómito 

Con el inicio de la guerra de independencia, al producirse nuevos despla
zamientos y concentraciones de tropas, el vómito negro vuelve a resurgir 
con parte de su anterior fuerza. En 1810, el vómito es ya una seria amenaza: 
en 1812 se extiende de Veracruz a Xalapa atacando y dañando severamente 
al famoso Batallón de Castilla, el cual pierde debido a ello la cuarta parte 
de sus 1,300 miembros. En 1814-15, se manifiesta en Alvarado. Después de 
ello hay un periodo de relativa calma. 

Una vez instituido el estado de Veracruz por el Acta Constitutiva de la 
Federación (31-1-1824) y compuesta y asentada su legislatura en la villa de 
Xalapa (9-V-1824), consideró conveniente esta última preocuparse por el 
principal problema de salud pública que afectaba al puerto. Para ello 
consideró como primer paso decretar (1825) el otorgamiento de un elevado 
premio (100,000 pesos) a quien descubriera un antidoto capaz de curar el 
espantoso vómito. 

La enfermedad desde luego no retrocedió frente a este tipo de medidas 
y volvió de nuevo a aparecer en 1826: primero en Tuxpan y luego en 
Veracruz. 

Sin embargo, la ruina económica-urbanística y la drástica disminución 
que experimentó la población del puerto de Veracruz ,

1 como consecuencia 
del bombardeo a que fue sometido desde la fortaleza de San Juan de Ulúa 
por el pequeño contingente de españoles que se resistía a aceptar la 
independencia de México, si parece haber contribuido de manera consi
derable al cese temporal de las dramáticas epidemias de vómito. Quizás por 

*6 / .OÍ al. El largo período sin vómito, que se extiende desde 1776 hasta la epidemia de 
1794, parece estar relacionado con el mejoramiento de la salubridad de la ciudad debido a las 
obras de empedrado que entonces se llevaron a cabo y que acabaron seguramente con algunas 
charcas que existían dentro del área urbana. Véase en el mismo lugar los curiosos comentarios 
de lliniii-.l.lt al respecto. 

• De 20.000 habitantes a principios del siglo XIX a 8.000 aproximadamente alrededor de 
1826. 
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ello, éste sólo vuelve a resurgir hasta que se p roduce un a u m e n t o d e la 
población d e la ciudad o se presentan d e nueva cuenta contingentes 
numerosos d e extranjeros. Tales son los casos en 1833, o cuando ocur re en 
1842 el traslado de tropas a Yucatán como consecuencia d e la Guetra de 
castas, o en 1847 la invasión norteamericana, a cuyas t ropas ataca. 

N o po r ello, en ese t iempo, el vómilo dejó de ser el mayor espanto que 
debía de superar de algún modo todo extranjero que por una u o t ra causa 
se veía en la necesidad de llegar al puer to de Veraeruz. 

FJ célebre Encargado dt negónos de Su Majestad en Mfxico, Henry Cleorge 
VVard, en su pr imera visita al país en 1823. influido fuertemente por 
Humbold t , escribió: 

El único consuelo en Ules ocasiones (época de los noi tes) es pcnsai que en tanto 
dura el norte no hay peligro al encontrarse en tierra. Purifica I a atmcvsffia N 
parece destruir por un tiempo las semillas de esa terrible enfermedad, el vomito, 
que en otras estaciones ha demostrado ser fatal para los cxtranjcios en toda l.i 
costa oriental de la Nueva España. Esta fiebre es muv similar a la peor especie «le 
fiebre amarilla común en las Antillas, toma su nombre de uno de sus sintonías, 
el vómito prieto, que precede usualmenie a la muerte. En Veíacru/ ve lia Inisi .ni" 
su causa en las peculiaridades locales de la ubicación y hay mu> poca duda de 
que las emanaciones de los pantanos contiguos a la ciudad contribuyan .i 
aumentar la virulencia del mal.*7 

Otro impor tante personaje inglés de negocios, aunque esta ve/ de tipo 
privado, se p r e o c u p ó poco después también por el vómito, al cual incluso 
calificó de peste: 

Hice varias excursiones alrededor de las murallas -escribió en 1826 d capitán 
Gcorgc Francis Lyon, de la Marina Real Inglesa y comisionado de las compañías 
mineras de Real del Monte y Bolaños- que cierran y rodean la c uidad de mane i a 
tai que impiden la libre circulación del aire; y esto debe de aumentar en g u n 
medida, si no causar, la peste que cada arto hace grandes estiagoi. I j (otiiunl» e 
de abandonar los animales muertos cerca de las murallas se lia dejado en gran 
medida aunque aún se encuentran a veces cerca de los caminos, visitados durante 
el día por grupos de buitres, mientras que por la noche sus hermano* 
devoradores de carroña, los coyotes, llegan por el remanente del festín, y sus 
agudos gritos y gruñidos mientras se deleitan con el animal pueden ser es
cuchados a gran distancia. La esquina sudoeste de la ciudad donde se hallan 
numerosas barracas, ha sufrido mucho por los ataques de los primeros insiirgen-

• ' II. -ni <•• iK. -H..I I. Af,,„, ,,n /«27(Selección).EondoderailtiiraíU:onciniica-.Se'rrtai<4 
de Educación Pública (Cultura SEP Lecturas Mexicanas 73). 1985, pp 67-68. 
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les que tomaron el siúo de los españoles; y en venganza algunas baterías en esta 
sección destruyeron una iglesia y un vasto número de otros edificios. La muralla 
de defensa marítima ha quedado muy estropeada por los disparos de San Juan 
de LHúa; y dos baluartes situados en los extremos quedaron hechos pedazos...28 

La t r emenda influencia d e Humbold t sobre los viajeros extranjeros que 
visitan México resulta incuest ionable y a lgunos d e ellos ni siquiera la 
ocultan. He aquí o t ro caso que asombra po r el ceñ ido aprendizaje que de 
México hacen a través de la obra del r e n o m b r a d o sabio a lemán: 

Que ríe la manera más cortés -señaló C.C. Bechcr, un comerciante y compatriota 
de Humboldt. en 1833- como sucedió en efecto, fuera acogido aquí en Veracruz 
por mis amigos, me lo esperaba; pero no que hallase el clima tan agradable y que 
bajo mi pabellón o mosquitero lograse dormir tan superiormente como lo hice 
la pasada noche. Enero es pues también aquí el mes más delicioso en estas costas, 
y durante esta época del año Veracruz es además completamente saludable, lo 
cual bien pudiera en parte ser atribuido a los nortes que con tanta frecuencia se 
desencadenan por aquí. Esto quiere decir que los vientos septentrionales 
purifican el aire de los insalubres vapores que durante el verano (llamado aquí 
época de lluvias) se amontonan y que con frecuencia vienen acompañados de un 
calor excesivo, • que origina así la fiebre amarilla o el vómito negro, razón por la 
cual de mayo a octubre es muy temida por todos los viajeros la ciudad de 
Verarniz. Esta epidemia, que para los habitantes de la altiplanicie mexicana 
resulta todavía en mayor grado peligrosa que para los europeos, no limita su 
influjo únicamente a la ciudad de Veracruz. sino que lo extiende por toda la costa 
y por un buen trecho cuesta arriba de la serranía, especialmente sobre el camino 
de México, hasta llegar a la hacienda del Encero, a unos dos mil pies de altura 
sobre el nivel del mar; de suerte que hasta Puente Nacional, que se encuentra 
situado a la mitad del camino entre Veracruz yjalapa. un lugar que se encuentra 
asimismo bastante alto, rodeado de una vigorosa y espléndida vegetación y 
regado por un importante torrente, llega la influencia del vómito durante los 
susodichos meses. El origen de esta devastadora epidemia debería, pues, ser 
buscado en otras causas que las de los vahos que se desprenden de los ciénagas 
que rodean Veracruz. No obstante dejo este punto a las discusiones de los 
naturalistas, y me limito después de lo dicho a aconsejar a quienquiera que 
durante la época insalubre del año vervigracia de mayo a octubre, no se aventure 
en dirección a la costa más allá de Jalapa, y que no se crea más seguro si 
aconteciere por cierto, como es ahora el caso, que durante algunos años la 

2 8 G.F. l.yon. Rtsidtnria rn México. 1826. Fondo de Cultura Económica. México, 1984. p. 
247. 

• Según I lumboldi. entre mayo y octubre el termómetro en Veracruz registra un promedio 
de 27 1/2 grados; en la capital mexicana sólo se llega a los 17R. 
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enfermedad se hubiere manifestado en un grado muv insignificante porque la 
epidemia suele volver con mayor fuerza v nadie puede decir de antemano cuando 
sucederá e s t o . " w 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el vómito retorna en los momen tos 
en que ocur re el final del Imperio de Maximiliano: en 1867 hay vómito en 
Córdoba y en 1868 en Jicaliepec. Seis años después se manifiesta en 
Papantla un ido a una fuerte epidemia de viruelas que a su ve* ocasiona 
severos daños a la población indígena de toda esa región. 

Cier tamente , como lo manifiesta el Dr. Miguel E. Bustamante. de acuer
d o con los datos estadísticos por él recabados, en los últimos treinta y cinco 
años del siglo XIX. la mortalidad en el puer to de Veracruz resulta aterra
dora , especialmente en los siguientes años: 

...en 1867.1872.1875.1877. 1881 v 188.1 cuando alcanzó tasas de 115.60: 101.90; 
100.63: 100.72; 112.42 y 111.40 por 1.000 habitantes, l a menos alta -agrega-
llegó a 50.45 el año de 1888 y el año final del siglo. 1899. la mortalidad general 
alcanzó 78.29. Las enfermedades más mortíferas fueron: la liebre amarilla, el 
paludismo, la tuberculosis y las gastrointestinales...50 

Debido quizás a lo anterior , en 1880 el municipio de Veracruz re toma la 
vieja idea de la Legislatura de estado de 1825: premiar con 100,000 pesos 
a quien ofrezca un ant idoto capaz de curar el terrible vómito.5 ' 

En j u n i o d e 1881, el médico cubano Dr. CarlosJ. Finlay inicia sus trabajos 

• • Después de haber rscrilo esta caria, el mencionado ra»o ha tenido positivamente lugai. 
a saber, en el ano de 1833 sucedió que el vómito negro hi/o m aparición en Veracru» con 
mavor violencia que desde hacia muchos aAos. v un amigo mío. que regresaba a Europa v que 
se atrevió llegar hasta la cosía en el mes de junio (uno» cuaniot meses depilé* que vn) v que 
tuvo que permanecer tres o cuatro días en Veracruz. lo hubo de pagar con su vida; se contagió 
desgraciadamente con el fatal miasma del vómito v murió a bordo del buque que lo llevaba 
vía Norteamérica a los ocho días de haber embarcado. 

2 9 C.C. Becher. Cartas sobre Méxuo. UNAM, México, 1959. p. 62. 
5 0 Miguel E. Bustamante. "La situación epidemiológica...'. en: E. Florescano M y E Malvido 

(comps.), op. ciL. T. II, p. 436. 
" f tú iem.p . 454. 
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que conducirán al descubrimiento del vector o agente trasmisor de la fiebre 
amarilla (el aedes argspti) a través de su célebre teoría del mosquito.35 

Por otra vía, aunque equivocada, el Dr. Ignacio Fernández Ortigosa 
propone aquí el establecimiento, bacia 1892-94, de un laboratorio de 
investigación microbiológica de la fiebre amarilla con subvención del 
gobierno del estado.55 

Entre 1899-1900 ocurre la última gran epidemia de fiebre amarilla, la 
cual se extiende desde Veracruz hasta Orizaba, pasando por la ciudad de 
Córdoba. 

Hacia 1913. debido a las obras de saneamiento y destrucción de la 
muralla que se ha realizado previamente en el puerto de Veracruz, se 
empieza a anunciar oficialmente la desaparición de la mortal fiebre amarilla 
o vómito prieto.55 

3. El azote de los pobres: el cólera morbus 

3.1. La situación de los servicios públicos en las principales ciudades 
veracruzanas 

1.a insalubridad en el puerto de Veracruz era bien clara desde los finales 
del periodo colonial a los ojos de cualquier curioso visitante extranjero que 
venía ron el terror de contraer el terrible vómito prieto. Pero la ciudad de 
Veracruz, como ya lo señalaba Humboldt. no solamente estaba rodeada de 
ciénegas y pantanos (en donde se criaba a sus anchas el aedes aegyplí, 
mosquito transmisor de la fiebre amarilla en su versión urbana) sino que 
además carecía desde entonces de buena agua potable para el suministro 
de sus habitantes: 

l •• i falta de buena agua potable se ha considerado hace siglos -precisó- romo 
una de las muchas causas de las enfermedades de los habitantes. El año de 1704 
ic formó el proyecto de conduci r al p u e r t o de Veracruz una par te del he rmoso 
río d e Jamapa : el rey Felipe V m a n d ó un ingeniero francés para examina r el 

- * Miguel K. Buitamante, "La fiebre amarilla en México y «u origen en América." en: E. 
Ftorescano M. y F.. Malvido (compt), op. ctt.. T. I. p. 50. 

5 5 Carmen Blizquez. Dominóle/ (comp.). op. cU. 
5 4 Carmen Márquez Domínguez, op. cil.. T. VIII. 
5 5 / M m . 
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terreno. El ingeniero, poco contento sin duda de habitar un país tan caliente y 
desagradable, declaró imposible la ejecución del proyecto. El año 1756 volvieron 
a emperar las discusiones entre los ingenieros, el ayuntamiento, el asesor del 
virrey v el fiscal. Hasta ahora en visitas de expertos y en gastos judiciales (pues 
en las colonias españoles todo se convierte en proceso), se han gastado 500,000 
pesos. Antes de haber nivelado el suelo habían consentido una calzada, a 1.100 
metros sobre el pueblo dejamapa. que va está medio arruinada, v costó 300.000 
pesos; doce años ha que eí gobierno hace pagar al público un derecho sobre las 
harinas, que produce anualmente más de 30.000 pesos. Ya está construido en un 
trecho de más de 900 metros de largo, un acueducto o atarjea que puede dar un 
perfil de agxia de 116 centímetros; y a pesar de todo el fárrago de memorias c 
informes amontonados en los archivos, las aguas del Hojamapa todavía están a 
más de 23.000 metros de distancia de Veracrur...56 

1.a contaminac ión ambiental , acentuada aún más po r la existencia de la 
muralla q u e rodeaba a la ciudad formando un semicírculo, era o t ro aspecto 
negativo para la buena salubridad del puer to . A todo lo anter ior se agregaba 
también (como era c o m ú n inclusive para cualquier población colonial d e 
cierra importancia cíe aquellas tiempos) la extsíencta deí drenaje a de fo 
abierto: 

I .as aguas sucias -decía a principios de la segunda mitad del siglo XIX Miguel 
Ixrdo de Tejada, su principal cronista- que salen de las casas a Tos caños de las 
calles, y la de las lluvias, corren naturalmente por el declive que forma el suelo 
de la ciudad hacia el mar. y se arrojan a él por los millos que al efecto hay al pie 
de la muralla. 

Lerdo d e Tejada est imaba, sin embargo , que las condiciones de desagüe, 
aseo d e la ciudad y limpia de materias fecales eran buenas para aquella 
época: 

l.as materias fecales -agregaba- se depositan en las alhéñales que luy construidos 
en todas las casas, los cuales se limpian de tiempo en tiempo por cuenta de lo» 
dueños o inquilinos de las mismas casas, y son conducidas en barriles sobre 
carretas a la parte de la playa desde el punto llamado el fílnnro hasta Collado. 
Las calles -indicaba por último- se encuentran constantemente aseadas, en 
virtud de que tres veces al día las recorren unos cairos del ayuntamiento, que 

56 llumboldl. op. al., pp. 180-81. 
'" Miguel I eiilii de Tejada. Apuntts Huíamos dt la Htroua Ciudad <ir Vtracrui. Imprenta He 

Vicente García Torres. México. 1858 (S Tomos). T. III. p. 90. 
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recogen la basura que hay en ellas, y las conducen a la playa, más allá del punto 
llamado el Manco. 

Pese a su ex i remada carencia de agua potable aprop iada para el abasteci
mien to d e su población, las condiciones generales de desarrol lo u rbano y 
de salubridad d e la ciudad d e Veracruz no eran peores q u e las que poseían 
las otras ciudades importantes que existían en la par te central del es tado de 
Veracruz. 

En el caso de Xalapa (cuyo n o m b r e provenía p rec i samente de la exis
tencia fie sus abundantes manantiales que bro taban en par te de su suelo 
arenoso: agua en la arena), la población seguía abasteciéndose de los ojos 
de agua que manaban y de los pozos que en cada casa se abrían, pese al 
crecimiento poblacional ocur r ido y al t ranscurso d e los siglos. Con todo, la 
población en general y las mismas autor idades locales es t imaban que dichas 
aguas eran de excelente calidad. Así q u e d ó p lenamente cons ignado en la 
estadística formada po r el gob ie rno del es tado en 1831, dos años antes de 
que se presentara la pr imera y espantosa epidemia d e cólera morbus : 

Sus aguas, potables son deliciosas -apuntó allí José Cowley. jefe del Departamen
to de Xalapa- con particularidad la de Tcchacapa y la de los chorros que llaman 
Santo, de San Pedí o y Poblano; en pocas casas las hay corrientes, pero en las más 
la hay de pozo, que no es mala y sirve para los usos comunes de la vida, en el 
barrio del Calvario aun de este recurso se carece, o porque falta, o porque se 
halla a una profundidad espantosa, y aquellos vecinos tienen que ocurrir al 
chorro de San Pedio o a Jalitir para habilitarse de un renglón de primera 
necesidad. Si éste se facilitase con la introducción de la del río Sedeño, o la de 
Cuacualachapa, es de presumir se extendería considerablemente la población 
hacia aquel nimbo, tanto por ser el más sano, cuanto porque convidan a ello la 
hermosura y delicia d e sus callejones. 

No lodos los callejones de la entonces villa de Xalapa, sin embargo , le 
parec ieron agradables a un impor tan te viajero inglés d e aquellos t iempos 
q u e pasó por la población de regreso a su país d e or igen: 

Kn otra legua -decía l.yon en 1826-, al entrar a Xalapa, pagué el piagt [sic] o 
impuesto de portazgo, de dos reales por cada animal cargado o ensillado, y ocho 

MJHt>M.p.91. 
• Kitadúlira del Estado í.tbrt y Soberano dt Veromu, Impreso por Blanco y Aburto. Jalapa. 

1851. Cuaderno Segundo (c|iir comprende Ir» Departamentos de Arayuran y Jalapa), p. 67. 
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dólares [?] por el carretón, después de lo cual entramos en la ciudad [resic]; y en 
el "Callejón del Diamante" la calle más sucia y desprestigiada del lugar, nos 
alojamos en un mesón regenteado por un hombre llamado Francesquini, y el 
cual, aunque no era particularmente bueno, tenia el mérito de contar con 
meseros regulares y buena cocina, en adición a la más activa c infatigable raía de 
pulgas que jamás había encontrado, aun en México.40 

Unos cuantos años atrás, o t ro importante viajero y diplomático nor teame
ricano d e gran influencia en nuestro país, había señalado otros aspectos 
generales negativos de la localidad durante las primeras décadas del siglo 
XIX: 

Después de cenar -escribió en 1822 Joel R. Poimett- dimos un paseo por la 
población, que no es tan limpia ni está tan bien construida como Veracruz, pero 
cuya situación es encantadora, y gozamos de tanta mayor satisfacción de sus 
bellezas cuanto que sentimos la regularidad de hallarnos en una región salubre.*' 

Por o t ra par te , la población d e Córdoba, hacia el final de la tercera década 
del siglo XIX, luchaba afanosamente por volver a resurgir en su desarrollo 
económico y social. La guerra de independencia, como es hoy sabido, l.i 
había d a ñ a d o severamente al contribuir a darle el golpe final al iislrma 
hacendero basado en la explotación de la mano de obra esclava, con lo cual 
su ant igua economía y sociedad debieron de empezarse a restructurar 
radicalmente . Para ese entonces, pues, se lucha pr imero por introducir el 
agua potable del río Mctlac a la ciudad, obra que es iniciada en 1827, pe ro 
q u e desa fo r tunadamente al poco t iempo se suspende; se lucha |x>r ascender 
a la localidad al rango de ciudad, lo cual finalmente se consigue el 12 de 
dic iembre de 1830; se lucha también por separar a dicha población de 
cualquier tutela d e Or i /aba . a la cual permanecía aún sujeta en lo judicial, 
etc. En contrapar t ida , la población se siente a gusto mediante su sujeción a 
la religión católica, la cual predomina amplia y profundamente en la 
localidad recién convertida en ciudad y en su extensa zona de influencia 
hacia la costa. A su vez en Orizaba, por estos t iempos, acontecía algo similar 

* C . F . Lyon, op cil., p. 254. 
4 1 Joel R. Poinsrll. "Notes on México, made in the Autumn of 1822." en Viajes en Mhtuo 

Crónicas extranjeras (Selección, traducción e introducción de Margo Clantz), Fondo de Cultura 
Económica. México (2 Tomos). T. I. pp. 85.86. 
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dentro del ámbito religioso pero tal vez mucho más acentuado por el mayor 
transcurso del tiempo. Por oirá parte, las bases materiales de Orizaba eran 
ya desde ese entonces, también mucho más firmes y profundas que las que 
habían surgido y se habían establecido en Córdoba. Ello era debido pro
bablemente también en razón del tiempo, pero sobre todo porque en 
Orizaba, debido a la concurrencia de un cierto número de factores, se gestó 
mucho más rápidamente el tránsito del antiguo "complejo hacendero" al 
nuevo modo de producción capitalista, el cual comenzó a nacer allí primero 
a través del cultivo y desarrollo del tabaco. Así, fue este producto el que le 
proporcionó a la ciudad, y a unos cuantos comerciantes de ella, la primera 
rique/a importante del periodo colonial. Sin embargo, mucho antes el 
camino México-Veracruz y los servicios que éste demandaba, así como la 
existencia de grandes propietarios de tierras que no dejaron mucho espacio 
libre a los recién llegados colonos, habían hecho crecer en un principio a 
la población de una manera extraña para una fundación española: alargada 
a la vera de esa importante ruta. Debido a ello, lo que más larde se convirtió 
en el centro de la ciudad resultó ser un agregado a las primeras construc
ciones que aparecieron a lo largo del Camino Real; un añadido además 
inadecuado, por sus cortas dimensiones, para colocar allí los establecimien
tos convenientes que toda importante población exigía. Por ello, Orizaba 
para las primeras décadas del siglo XIX, pese a su considerable número de 
habitantes (15,386 para 1831) y riqueza, carecía igualmente de varios 
elementales servicios: no poseía un apropiado y bien ubicado cementerio 
(los entierros seguían haciéndose en el atrio de las iglesias), no poseía hasta 
1830 un lugar adecuado para el mercado (éste se celebraba en la calle 
principal o Calle Real, o bien en la plazuela de San Juan de Dios); no poseía 
un adecuado sistema de drenaje o alcantarillado, sino sólo el similar 
indicado para el puerto de Veracruz; ni tampoco su sistema de abasteci
miento de agua potable parece haber sido el más apropiado y cuidadoso 
para una urbe de tan crecidas proporciones. Una concisa historia de éste 
hasta casi los finales de la primera mitad del siglo XIX lo refleja perfecta
mente: 

El año de 1769 -escribió José Ma. Naredo, su principal cronista- introdujeron 
los padres fundadores del Oratorio de San Felipe Neri para la casa que entonces 
estaban levantando, el agua que producen dos manantiales en el terreno llamado 
la Cidritas. que hasta hoy abastece ese edificio, destinado a los Hospitales. El 
mismo año de 1769 hicieron otro tanto los religiosos Carmelitas trayendo por 
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un atenor de la capacidad de una naranja, para su convento, el agua que tomaron 
del canal del Molino de la Marquesa y dieron a beneficio del publico la necesaria 
para abastecer una fuente que existió en la plazuela del P. Bravo, y otra en la 
plazuela de su convento. 
Pero el resto de la población no tenía otra agua para proveer a sus necesidades. 
que la que sus moradores extraían de los pozos que tenían en sus casas o la que 
hacían llevar a ellas de los ríos. 
Pero el año de 1808 hubo un hombre benéfico, el Sr. Don Joaquín de Vivanco. 
que no sin graves dificultades introdujo a sus expensas un surco de ese liquido. 
desde el canal del molino indicado hasta la plazuela que hoy es el Parque Castillo. 
De manera que puede decirse que ésta fue la primer agua con que contó la 
entonces villa de Orizaba. 
Posteriormente se han hecho otras introducciones en beneficio del común; 
siendo la más importante la que se inició el año de 1847 y terminó en febrero de 
1848 en beneficio de los barrios de la Angostura y de Cocolapan.** 

Pues bien, si esa era la situación de los principales ciudades del es tado 
Veracruz, Xalapa. Córdoba y Orizaba), cabe preguntarse ¿cuál n o sería 
rntonces las d e las demás localidades? 

Una situación quizás extrema, pero que ha empezado a ser estudiada en 
elación con los efectos causados allí por una de las enfermedades que aquí 

i o s interesa (el cólera) y que nos puede servir de ejemplo, es la de 
r iacotalpan hacia 1833: 

... Tlacotalpan -nos dice María Sara Molinari, investigadora contemporánea- está 
asentada sobre terrenos donde se estancan las aguas de lluvia, sus calles sr 
empantanaban propiciando verdaderos focos de infección, pues el caloi intenso 
y la insalubridad en general del ambiente ayudaban a la rápida propagación del 
mal. provocando un número muy alio de enfermos, l-i falla de conocimiento* 
médicos y falla de medicinas apropiadas para combatir la enlermedad, imiiedíaii 
el control de la epidemia y el número de defunciones aumenlab.i, |M»I lo que 
riéndose en la necesidad de encontrar quien atendiera a los enfermos, se 
reclinaban individuos que tenían afición por las artes médicas y el facultativo de 
cada población daba los conocimientos más rudimentarios sobte las medidas a 
seguir. Al mismo tiempo la municipalidad le proveía de las medicinas entonces 
en uso para que pudiera dar los auxilios necesarios a aquellos que desgraciada
mente habían caido en las garras de tan mortífero mal . " 

42José María Naredo. Ilistono dt Ornaba. Imprenra del Hospicio (Edición fascimilar). 1898, 
r. II, pp. 230-31 

4 5 María Sara Molinari Soriano, "I.a epidemia de cólera en Tlacotalpan, Verarrm," en Con 
•I tutk en el Agua, INAH-IVEC. 1991. p 137 
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3.2. La llegada del cólera morbus 

En esas malas condicones de los servicios públicos d e la mayor p a n e de las 
poblac iones veracruzanas fue que recibimos la p r imera llegada d e la bacte
ria o vibrión del cólera asiático en el te r r i tor io veracruzano, casi a mediados 
del a ñ o de 1833. 

Si en nues t ros días el cólera es calificado d e e n f e r m e d a d terrible, en 
aquellos t iempos dicha enfe rmedad era cons iderada tal vez c o m o la llegada 
inminen te d e la muer te misma, pues to q u e se desconocía casi l odo d e ella: 
especialmente sus causas, y po r tan to la forma adecuada d e curarla . Hoy 
día incluso ese lejano t emor ha revivido un poco hasta en los escritos 
médicos q u e di funden sus conocimientos : 

Se trata -ha escrito Javier Flores- de una enfermedad terrible. Después de dos a 
cinco días de haberse ingerido los vibriones, éstos se reproducen en el intestino 
humano. De manera brusca, especialmente por la noche o la madrugada, se 
presentan náuseas, vómitos, cólicos abdominales y continuas evacuaciones en un 
número que puede llegar a 10 o 12 por día. En la mucosa del intestino delgado, 
el vibrión colérico daña los sistemas de transporte de electrolitos (elementos con 
carga eléctrica como sodio y potasio) lo que, al parecer es la causa de las 
alteraciones en el transpone del agua. La pérdida de líquido es impresionante 
por lo que la sangre aumenta su viscosidad. En ocasiones la piel se torna violácea 
y la circulación se ve alterada; tanto el pulso como la presión anerial pueden no 
ser dctectablcs. 1.a deshidratación es muy grave. Los ojos del enfermo se 
encuentran hundidos y la piel adquiere una consistencia pastosa. En las manos 
y pies aparece el signo de mano de lavandera, en el que la piel toma un aspecto 
semejante a cuando ocurre una inmersión prolongada en agua. El estado mental 
es lúcido. En los casos graves sobreviene el choque y la muerte en unas cuantas 
horas.44 

De lodo lo a n t e r i o r m e n t e señalado la población de México y Veracruz 
d u r a n t e todo el siglo XIX sólo p u d o conocer los s ín tomas d e la enfermedad. 

C o m o hoy es sabido, el agente causal d e este severo padec imien to es la 
bacteria o bacilo descubier to por R o b e n Koch (1843-1910) en 1883: el vibrio 
c o m m a o colerae, que ataca ún icamente al ser h u m a n o . T a m p o c o podía 
saberse en ese t i empo la forma en q u e se t ransmite o se comun ica el cólera, 
que es fundamenta lmente la ingestión d e agua con taminada y / o los alimen
tos igualmente infectados con materias fecales; p o r q u e si b ien los trabajos 

" Jav i e r Flores. "Cólera," en IJIJornada, \* de abril de 1991. p. 8. 
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p r e n d i d o s desde 1849 por el médico inglés J o h n Snow y comprobados 

o lenamente po r él a raíz de la epidemia de cólera fueron publicados 

inmediatamente , sólo se fueron aceptando v difundiendo a escala mundia l 

muy lentamente . 
De m o d o que ante tamaños desconocimientos, ni los médicos o faculta

tivos como entonces se les denominaba, ni la población más instruida, podía 
saber que el mejor t ra tamiento para el cólera era el de remplazar inmedia
tamente po r la boca, o la vena, el agua y las sales perdidas con la diarrea, 
por o t ro lado, además, las medidas preventivas contra ella conocidas hoy 
en día, tales c o m o lavado de manos con j abón y agua después d e defecar, 
evitar el fecalismo al aire libre, cocer bien los alimentos.... e ran en aquellos 
t iempos únicamente las más grandes ilusiones que podían apenas formu
larse. 

Por todo ello, la población en general y las autoridades sanitarias del 
estado fueron a t rapados po r el cólera en 1833 en un estado de imprevisión 
e indefección casi completo. Así al menos lo prueban los diversos casos 
presentados en el terri torio veracruzano: 

El mal llegó a México de dos puntos -precisa el l)r. Miguel E. Bustamanlc-: de 
Nueva Orlcáns. infestado en 1832 y de la Habana, atacada en 1833. \A 
penetración por el norte fue advertida por el Alcalde de Sanidad en Saltillo, el 
27 de junio y de la Habana llegó a Campeche y Yucatán. 
Se habían dado casos en Tampico. Tamaulipas -añade Bustamanle-, y en un dia 
fallecieron 140 personas. El mismo mes de jumo se dieron casos en Pueblo Viejo 
v hubo alarma en Veracruz.45 

El año d e 1833 fue en diversos niveles de pésimos recuerdos para el 
gob ie rno y la población de todo el territorio d e Veracruz. Así nos lo r ecordó 
uno de nues t ros historiadores hacia mediados del presente siglo: 

Al abrir el congreso local sus segundas sesiones ordinarias -escribió don Manuel 
B. Trens-. el gobernador Juille informo que el Estado poi dcsgucia habla 
participado del sacudimiento general de la levolución de IH33. por lo que la 
tranquilidad había sido alterada en los depai lamentos de Oh/aba. |alapa y 
Acayucan, donde algunos militares y parucularcs la alteraron ahumados del 
progreso aparente de la revolución; que la epidemia del cólera había invadido al 
Estado por mediados del año, causando graves estragos, pues por cálculo 
aproximado se hacía llegar a 17,000 las víctimas, ron lo que los campos yacían 

4 5 Miguel E. UiiM.nn.ii.il "La situación epidemiológica..." en E. Florescano y E. Mafrtdo 
(compj). op nt, T. II, p 466. 
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abandonados, el tráfico interior decaído, la industria sin adelantos, y la hacienda 
pública, no obstante su marcada decadencia había auxiliado con medicinas a los 
pueblos invadidos por valor de S 7.485.* 

En C ó r d o b a y Or i / aba la terrible epidemia de cólera de 1833 n o sólo causó 
graves daños a ambas poblaciones ( aunque de mane ra par t icular mucho 
más a la segunda d e ellas), sino que contr ibuyó además a exacerbar más aún 
las pasiones políticas del m o m e n t o . Dos excelentes obras , p r o d u c t o de 
his tor iadores locales, nos describen con parucular interés esos impor tantes 
aspectos a través del uso de documentac ión pr imaria: 

Aún no era llegado el momento de que en Córdoba -nos dice Enrique Herrera 
Moreno después de señalar el resultado de las elecciones federales de principios 
de 1833, las cuales habían favorecido para la Presidencia a don Antonio López 
de Santa Ana, quien intentaba atraerse las simpadas de las clases privilegiadas, y 
para la virepresidenria a Don Valentín Gómez Farías, partidario de las reformas 
políticas -predominase el partido popular sobre el bando contrario, así es que 
la opinión más general condenaba la conducta del libérrimo Gómez Farías, 
llamándole impío, desorganizador y demagogo. Llegó hasta acusársele de haber 
atraído el castigo del cielo, traducido por la terrible epidemia del cólera asiático, 
el cual en su peregrinación a través del mundo civilizado cruzó a México antes 
de volver a sus incultos dominios. 
II cólera morbus directamente traído de la Habana -añadió el Dr. Herrera 
Moreno- penetró al país por las costas del Golfo; sucesivamente fueron invadidos 
muchos pueblos antes de llegar a la capital, en donde apareció el 6 de agosto 
(1833); el 19 estaba en Vcracruz. Los primeros casos que se observaron en 
Córdoba tuvieron lugar en la segunda quincena de septiembre, aumentando la 
epidemia rápidamente en intensidad, hasta el 22 de octubre en que la Junta de 
Sanidad declaró haber cesado; algunos casos aislados se continuaron observan
do, sin embargo, hasta mediados de noviembre en que desapareció del todo. En 
el Municipio de Córdoba se registraron doscientas ocho defunciones; se ignora 
el número de fallecidos en todo el Cantón, por no haber comunicado las noticias 
respectivas el resto de las municipalidades.47 

Asimismo expuso las medidas realizadas po r las au to r idades : 

Para hacer frente al azote público el Ayuntamiento dividió la población en 
cuarteles, encomendando cada uno a un médico, para la asistencia de los 

4 6 Manuel B. Tren». Historia di Vrracnu. Jalapa-Equez.. 1948-50. (6 Tomos). T. III. pp 
78.V84. 

47 EnrkpM Herrera Moreno. FJ cantón dr Córdoba. Editorial Cidaltepec. México. 197S (2 
iomoi).T.l.pp.2854». 
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enfermos desvalidos, mediante una gratificación: las medicinas coman por 
cuenta de la Corporación. A estos fines, se arbitraron recursos como se pudo; el 
Gobierno del Estado auxilió al Ayuntamiento con la cantidad de mil pesos por 
vía de préstamo.48 

En el caso concre to de Orizaba la epidemia se inició un poco antes v sus 
efectos fueron mucho más impactantes que en la ciudad de Córdoba : 

A mediados de agosto -explica José María Naredo- se dieron en la ciudad los 
primeros casos, yendo éstos en aumento, de manera que el 20 de septiembre 
estaba extendido el azote por toda la población, causando victimas por toda* 
partes. Desde esa fecha no hubo momento de reposo para los señores mediros 
y sacerdotes, que al salir de la casa de un epidemiado se encomiaban con un 
número considerable de personas, que iban en pos de ellos solicitando sus 
servicios para otros que varían en el lecho del dolor. I .os segundos especialmente 
no sólo ministraban los auxilios espirituales, sino también los temporales. Es un 
deber consignar aquí que en la casa del Sr. D. José María Mcndizabal. a quien 
Orizaba es deudora de muchos beneficios, se preparaban medicinas en grandes 
peroles que su virtuosa señora Da. María Iguana Ortiz v demás individuos de su 
familia, distribuían a los pobres que llenaban la casa solicitándolas.49 

Con vivido t o n o Naredo cont inuó expresando detal ladamente lo siguiente: 

Llegó por último el memorable dia 23 de aquel mes. en que sólo se veían en las 
calles grupos de hombres y mujeres solicitando médicos y sacerdotes y en que 
no pasando el censo de Orizaba de diez y seis mil personas, se vieron en el 
depósito ciento setenta cadáveres, de los que fueron a la fosa común no pocos 
de personas notables. 
Angustiado el Párroco (D. Nicolás del IJano) al ver tales estragos, a las siete de 
la mañana del siguiente día, va a hacia [sic) la iglesia, se dirige a los que allí 
encuentra y les dice: '«mi pueblo acaba!; tomad el palio, vamos a sacar por esas 
calles a Nuestro Señor Sacramentado para que mande cesar tanto mal." Se 
encaminaron al Sagrario y tomando en sus manos la Custodia con el Pan sagrado, 
sale por las calles y plazas seguido de las turbas que se aumentaban a cada paso, 
y los orizabeños vimos entonces a ese digno sacerdote que no apartando sus ojos 
del Augusto Sacramento, exclamaba en alta voz, derramando copiosas lágrimas: 
Jesús mío, salva a tu pueblo que perece. 
En uno de los siguientes días, el clero y las autoridades juraron por patrono de 
la Ciudad al Sacratísimo Corazón de Jesús, cuyo acto se verificó con una solemne 
misa, que con el Santísimo patente se celebró en la plaza que hoy es el Mercado, 

4 8 Loe. ril ¡bid** 
4 9José Ma. Naredo. o/>. ril. T. I. p. 94. 
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bajo los altos de la antigua factoría. El Ayuntamiento en representación de b 
ciudad ofreció solemnemente hacer cada año una función en honor de su nuevo 
Patrono ofreciendo en ella la primera autondad un grueso cirio cuya promesa 
cumplió hasta la promulgación de las leyes llamadas de Reforma. El que esto 
escribe tuvo algunos años el alto honor y grato placer de haber presentado al 
sacerdote oficiante este cirio, símbolo de la fé y gratitud del pueblo orizabeño. 
I -i peste cesó -escribió finalmente Naredo- desde principios de octubre, habien
do causado sobre mil ochocientas defunciones. Teniendo en cuenta, que por lo 
común sucumbía la tercera parte de los atacados, resultará que aproximada
mente lo fueron Mil mil personas, o lo que es lo mismo, la tercera parte de los 
habitantes de Orizaba, cuyo censo, como hemos dicho, ascendía entonces a diez 
y seis mil personas.50 

En los peores momentos po r los que atravesaba nues t ro país y nuestro 
estado - c o m o fueron aquellos de mediados del siglo XIX en que la sociedad 
entera se encontraba empobrecida , dividida ya ent re los dos bandos que se 
habían claramente configurado y bajo el shock d e la de r ro ta d e la guerra 
contra el invasor extranjero y más de la mitad del terr i torio nacional perd ido 
-se presentó de nueva cuenta, pene t r ando po r la frontera nor te , la segunda 
pandemia de cólera. I JOS saldos desfavoi ables generales a t odo el terri torio 
veracruzano fueron expuestos po r el gobe rnador a la Legislatura del estado 
a principios d e e n e r o d e 1851: 

El ejecutivo experimenta un profundo sentimiento al informar al Honorable 
Cuerpo legislativo respecto de los estragos que ha causado en el territorio 
veracruzano la fuerte epidemia del cólera asiática que ha recorrido sus 
poblaciones, sembrando el horror y la muerte entre sus habitantes. Esta fatal 
peste ha dejado una amarga memoria entre los hijos del Estado, que han visto 
desaparecer a muchas personas que les eran caras; y ha causado además de los 
males que son consiguientes, el de haber desmembrado, la escasa población del 
propio Estado, ancbaiando brazos útiles, particularmente a la agricultura. 
Como la Honorable legislatura por su decreto número 87 había dispuesto ya 

lo que debería hacerse en caso de que tuviese lugar la invasión del cólera, los 
ayuntamientos apelaron al recurso que les aconsejaba aquella ordenanza, y 
echaron mano de otros que diesen por resultado la mejor y más oportuna 
asistencia de los epidemiados. Además, en las principales poblaciones del Estado 
las personas acomodadas han ocurrido caritativamente al auxilio de la huma
nidad doliente conforme a sus proporciones; y otras con un celo verdaderamente 
loable, realizaron el hermoso pensamiento de prestar a los infelices enfermos la 
asistencia personal que necesitaban para escapar al furor de la epidemia. Por 

M) tbiim, pp 94-96. 
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desgracia la escasez de recursos de las remas del Estado, la de muchas 
municipalidades cuyos fondos no contaban ni con lo necesario para sus más 
indispensables atenciones, no han permitido hacer en las aciagas circunstanciales 
de la peste todo aquello que se había efectado en otras menos angustiadas. 
No habiendo recibido el Ejecutivo todos los datos necesarios, no puede fijar la 

cifra exacta del número de victimas que hizo el cólera asiático: pero en su 
concepto puede llegar la pérdida que ha sufrido el Estado a consecuencia de la 
peste a catorce mil habitantes, puesto que por las noticias que tiene el Gobierno, 
en los cantones que se expresan a continuación ha habido los casos desgraciados 
que siguen: 

Cantón de Jalapa 
Cantón de Coatepec 
Cantón de Misantla 
Camón de (Drizaba 
Cantón de Córdoba 
Cantón de Vcracruz 
Cantón de los Tuxtlas 
Cantón de Cosamaloapan 

2.287 
790 
457 

2.811 
512 
989 
500 
300 

s.tv». 

El Ejecutivo no ha tenido noticias de los muertos de la epidemia habidos cu los 
cantones dejalacingo, Papantla. Huatusco. Tampico. Tantovuca. Hiumanguilln 
y Zongolica. que forman la mitad de los Cantones del Estado: por lo mismo ha 
tenido que conformarse con hacer un cálculo de la partida total, el cual no se 
cree exagerado.51 

De acue rdo con la estimación del ejecutivo, esta segunda epidemia de cólera 
había resu l tado sólo un poco menos devastadora que la pr imera de 18SS. 
Sin embargo , al igual que en esta última, la ciudad y su región más castigada 
de cuantas en tonces componían al estado cont inuó siendo la de Or í /aba , 
seguida inmedia tamente por la de Xalapa. Dos años después, en 1R5S. un 
nuevo b ro te volvió otra vez a castigar a Orizaba y su región, registrándose 
un total d e 1,000 fallecimientos,M así como también al puer to de Veracni/., 
sin que sepamos hasta ahora el n ú m e r o de las bajas causadas, ni el d e las 
personas afectadas. 

3 [ Miguel Palacio], Reseña ¡obre la administrarían pública leída por el gobernador del estado de 
Veracruz... rl din I' de enero de 1851. Imprenta de F. Abuno, Jalapa, 1851, pp. 5-6. 

5 2Joje Ma. Naredo. op rir.. T I. pp. 126-127 y T. II. p. 285. 
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El caso de la ciudad de Córdoba presentado durante esta segunda 
pandemia de cólera es muy ilustrativo en dos sentidos: primero porque 
confirma que este segundo brote fue de menor devastación que aquel que 
aconteció en 1833; y en segundo, porque permite constatar que en deter
minados casos como éste, la fuerte contaminación de los ríos se constituyó 
en la principal correa transmisora del vibrión colérico: 

A enegrecer la situación -expresó el Dr. Herrera Moreno- vino la epidemia de 
cólera asiático, cuya aparición en Nueva Orleans se supo en los primeros días de 
abril de 1850. El primer caso observado en Córdoba tuvo lugar el 24 de julio, 
cesando enteramente la epidemia en los postreros días de septiembre. El número 
total de casos en la ciudad fue de 371 con 181 muertes, o sea más de cincuenta 
por mil de mortalidad sobre la población.* Los barrios más asolados fueron los 
cercanos aJ río de San Antonio.** 

Aunque a partir de entonces hasta los principios del presente siglo en que 
concluye nuestro trabajo en el estado de Veracruz no volverá jamás a 
presentarse otra epidemia de cólera morbus, no por ello cesó el temor de 
que volviera a hacer su aparición. Todavía para los años de 1885-86, este 
temor se vuelve más fuerte con el avance del cólera en Europa. Para evitar 
su llegada se toman diversas medidas en el puerto de Veracruz, considerado 
como su principal puerto de entrada. Afortunadamente ese temor sólo 
quedará en eso, y el cólera desaparecerá por un largo tiempo, hacia el último 
tercio del siglo XIX, misteriosamente tanto para los habitantes de nuestra 
entidad veracruzana, como para los demás de la república mexicana. 

Conclusiones 

A lo largo de poco más de una centuria, de acuerdo con el periodo que 
abarca nuestro estudio, la población y la sociedad veracruzana se encontra
ron, por un lado, expuestas a sufrir las graves devastaciones de sus integran
tes causadas por las terribles y mortales epidemias de viruelas, y por otro, 

• lie aquf el cuadro de la epidemia-indica Herrera Moreno- en la ciudad de Córdoba, 
julio: Enfermo» 4 ( 1H - SM); Muertos 3 ( 1H - 2M) 
agoito: Enfermo» 206 (130H - 76M); Muerto» 97 (54H - 43M) 
septiembre: Enfermo» 161 ( 82H - 79M); Muertos 81 (41H - 40M) 
Total: Enfermos 371 (213H - 158M); Muertos 181 (%H - 85M). 

• • Archivo Municipal 
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a observar -sin poder proporcionar grandes remedios contra ello- los 
severos daños que infringía sobre la población extranjera que llegaba la 
atroz fiebre amarilla o "vómito prieto". Y para colmo, como si todo lo 
anterior no hubiera sido suficiente para obstaculizar sus sanos desarrollos, 
se agregaron después las espantosas pandemias de cólera asiático o cólera 
morbus, que empezaron a asolar a la recién establecida República v a la 
nueva entidad veracruzana. 

Frente a esa desoladora situación, la sociedad veracruzana en general v 
particularmente su gobierno tuvieron que llevar a cabo una lucha constante 
en contra de esas mortales enfermedades infecciosas (Ver Cuadro S). Dicha 
lucha se observa bien a través del conocimiento detallado de cada una de 
ellas: en el caso de la viruela, constituyéndose primero a nivel local las 
denominadas Juntas de Sanidad. \ después dividiendo las poblaciones en 
cuarteles para su mejor vigilancia, así como difundiendo la vacuna hasta 
convertirla en obligatoria en lodo el territorio veracru/ano; en el caso de la 
fiebre amarilla, impulsando el descubrimiento «le un antidoto contra ella a 
través del otorgamiento reiterado de un elevado premio e intentando el 
establecimiento -aunque por una vía que no era la correcta como hoy 
sabemos- de un laboratorio de investigación mkrobiológica subvencionado 
por el gobierno del estado; y por último también en el caso del cólera 
asiático a través de la ayuda en medicinas a la población de más escasos 
recursos en los diversos ayuntamientos afectados, pues no se conocía 
entonces ninguna otra fórmula eficaz de defensa en contra de esa espantosa 
enfermedad que azotó con enorme fuerza durante algún tiempo a la 
población mexicana y concretamente a la veracruzana. 

Las consecuencias negativas de tales epidemias sobre la sociedad vera
cruzana de aquellos tiempos fueron bien claras para los mismos dirigentes 
políticos del estado al mediar el siglo XIX: disminución y desmembramiento 
de la escasa población de la entidad y pérdida de brazos particularmente 
para la agricultura. De ahí, pues, que volviera a adquirir fuerza dentro del 
grupo dirigente del estado el recurso de la colonización extranjera como 
medio de solución correcta: "El remedio único -expresó el gobernador 
Miguel Palacio en su informe del Io de enero de 1851, ante la legislatura 
del estado- eficaz y pronto que en sentir del Ejecutivo liene un mal tan 
grave [el de la escasez de población] es el de la colonización." Ix>s graves 
efectos destructivos de las epidemias sobre la población veracruzana con
tribuyeron a hacer sentir con mayor agudeza el problema de la escasez del 
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recurso humano y a repensar en la colonización extranjera como probable 
solución de ello: "Ella traerá a nuestro país los brazos y la industria que 
faltan -agregó el mismo encargado del ejecutivo, Miguel Palacio- ella 
pondrá en planta las mejoras que ha alcanzado en otras partes la agricultu
ra..." 

Por otra parte las epidemias parecen haber tenido amplias repercusiones 
dentro del ámbito religioso, pues acentuaron en determinados casos (en 
Orizaba y Xalapa) el fervor o la fé católica como puede observarse de lo 
expresado por el brillante historiador local José Ma. Naredo. 

Finalmente también las epidemias contribuyeron a la introducción de 
algunas nuevas medidas de higiene, tales como la construcción de cemen
terios en los alrededores de las poblaciones (en lugar de en el corazón 
mismo de ellas como anteriormente existía), la limpieza de las calles y plazas 
públicas. El conocimiento previo de la ampliación de las pandemias posibi
litó el poder tomar este tipo de medidas de salubridad pública particular
mente en el puerto de Veracruz. Sin embargo, aquí la destrucción de la 
muralla -cosa que muchos atentos observadores consideraban conveniente 
para la mejor salubridad del puerto- no comenzó a volverse una realidad 
sino hasta que fue inaugurado en 1873 el ferrocarril mexicano. Dicha 
destrucción y las obras de mejoramiento y saneamiento del puerto iniciadas 
a finales del siglo XIX, contribuyeron de manera decisiva a hacer desapare
cer el espantoso vómito, mucho antes de que se aceptara en nuestro país el 
descubrimiento del vectorotrasmisordeél, hecho en 1881 por el Dr. Carlos 
J. Finlay. 

Gracias a todo ello, y a los grandes aportes de la inmigración, la situación 
demográfica del estado de Veracruz hacia los finales del porfiriato -preci
samente cuando las grandes epidemias estaban ya siendo vencidas- experi
mentó un cambio radical: la entidad creció en población a un ritmo 
vertiginoso en lodos los lugares pero de manera especial en las cuatro 
ciudades más importantes del estado: Veracruz, Orizaba, Xalapa y Córdoba. 
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CUADRO 1 
EPIDEMIAS ASOCIADAS CON LAS CRISIS AGRÍCOLAS 

EN LA CIUDAD Y EL VALLE DE MÉXICO 

Crisis Epidemias Fuentes 

1709-10 1710-11 viruela y tabardillo 

1714 1714 "fiebres" 

1724-25 1727-28 sarampión 
1730-31 1731 matlazahuatl 
(y 1734) 1734 y 1736-39 viruelas y matlazahuatl 

1741-42 
1749-50 1748 viruelas 

1750-51 • 
1759-60 1761-62 viruela» y matlazahuatl 

1771 -72 1772-73 matlazahiutl 
1780-81 1778-80 sarampión 

1785-86 1784-87 "dolores de costado" y fiebres 
1801-02 
1810-11 1812-13 fiebres 

Lorenzana. Historia de Nueva España, p. 30. 
Orozco y Berra, Historia de la dominación, 

IV. 19. 
Ch. Cibson. 450. 
Cabrera y Quintero. Escudo de Armas, 129 
Cavo. Historia de México, 393-94. 
Ch. Cibson. 450. 
IbuL 
Cabrera y Quintero. Escudo de Armas. 

32-35. 67-71 y n . 
Orozco y Berra. Diccionario de Historia y 

Geografía, Ap. II 793-795. Historia de la 
dominación, IV. 63-67 y las fuentes que 
cita Cibson. 450. 

Cibson. 450. 

A. Cavo. Historia de Mixteo. 454-455. 
D.B.Cooper. 49-55. 
Ch. Cibson, 450. 
Chappe d'uteroche, Voyagt, 35 (carta de 

Álzate). 
Álzate. Cacetas. II. 121. nota 1; IV. 156. 421 
Álzate. Gacetas. II, 304. 
Ch. Cibson. 451. 
D.B. Cooper. 5fr*9. 
D.B.Cooper. 71-85. 

Humboldt. Ensayo, Lib. 3 o cap. VIH. 130. 
Noriega y Navarro. Memoria sobre la 

población, 67. 
D.B.Cooper. 157-182. 

* Gran epidemia en el occidente y el norte de Nueva España como consecuencia del hambre 
derivada de la pérdida de las cosechas. En la ciudad de México, aunque se resistió la crisis, no 
hay noticias de epidemia. 
Fuente: K. Floresrano. Pierios del maii... cuadro 14. p. 161. 
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CUADRO 2 
ESTADO METEOROLÓGICO Y NOSOGRÁFICO DE VERACRUZ 

(LAT. 19° 1V 52") TERMÓMETRO CENTÍGRADO 

División dH año 1¡1 
ñogrríoó dfl 

vómito 
(Estado M 
Hospital df 

San Stbastiánl 

z 

5 

i 
i 
c 

6 

S 

í 
E 

e 

i 
1 
aa 

¡j 
0 
Z 

5 
1 

Enero 

Febrero... 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre.. 

Octubre 

Noviembre.. 

Diciembre... 

21°.7 

2 2 ° 6 

2S°S 

2 5 ° 7 

27°.6 

2 7 ° 5 

2 5 ° 5 

2 7 ° 6 

2 7 ° 4 

2 6 ° 2 

24°.ü 

21°.l 

Entra
dos 

7 

6 

19 

20 

73 

49 

51 

94 

68 

29 

9 

3 

Muer 
lo» 

1 

2 

5 

4 

11 

6 

11 

16 

8 

3 

2 

0 

Oostrvaaotm 

En la Guaira, en el paralelo 
de Veracruz. en las isla* 
Antillas Orientales y en toda* 
panes en que no sopla el 
v i e n t o de l N o r t e , la 
temperatura media del mes 
de enero nunca baja de 25°. 

Algunas veces todavía sopla 
el viento del Norte. 

Primer paso del sol por el 
cénit de Veracruz. 

Principio de la estación de las 
lluvias. 

Segundo paso del sol por el 
cénit de Veracruz. 

Temperatura media del mes 
de agosto en Roma. 26°; en 
Upsala. 15°6. 

Fin de la estación de las 
lluvias. 

Algunas veces el viento del 
Norte empieza a alterar con 
la brisa. 

Estos dos meses son tan secos 
que, en 1803, la cantidad de 
agua de lluvia no llegó a 14 
milímetros; al paso que el día 
18 de agosto y el 15 de 
septiembre habla caldo en 24 
horas mis de 70 milímetros 

Trmptratura 
mniía 

b 
México 

1¡ji 

18°.6 

18°. 8 

16°.9 

ir.o 

ir.o 

15°.8 

16°4 

14°4 

13°7 

En 
París 

1°.2 

4°.3 

8 ° 0 

10°5 

14°. 1 

18°0 

19"4 

20°.2 

16°.4 

12"0 

6°.5 

3 ° 8 

La temperatura media de Veracruz es de 25°, la de México, de 17°; la de París, de 11°.S 
Fuente: Humboldt. A. de. Ensayo.... p. 522. 
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CUADRO 3 
CRONOLOGÍA DE LAS PRINCIPALES EPIDEMIAS QUE 

AFECTARON A LA POBLACIÓN DE VERACRUZ, 1800-1913 

Viruela Fiebre amarilla Cólera 
1800 

1804 

IROS 

1807 

1808 

1809 

1810 
1811 

1804 Introducción de 
la vacuna en México 
por don Tomás Mur-
phy, pero sin difusión 
entre la población. 
El 24 de j u l i o llega a 
Verac ruz la exped i 
c ión del doctor Feo. 
Xavier Balmis y princi
pia la propagación del 
f lu ido en Puebla y Mé
xico. 

Epidemia en Xalapa y 
su región 

INI" 

Ca len tu ra y v ó m i t o 
prieto en el puerto de 
Veracruz. 

Vómi to en el puerto. 

1813 1811 

I i viruela se extiende 
de Veracruz a México, 
pasando a Xalapa y Pe-
rote. 

1114-11 

I .i fiebre amarilla se 
extiende de Veracruz a 
Xalapa y el Batallón de 
Castilla con 1.300 pla
zas es afectado, pere
ciendo la cuarta parte 
de su contingente. 
Epidemia en Alvarado. 

i». , La Legislatura del esta
do decreta el otorga
miento de un premio 
(100.000 pesos) para 
quien descubra un an
t idoto para curar la fie
bre amarilla. 



CUADRO 3 
CRONOLOGÍA DE LAS PRINCITALES EPIDEMIAS QUE 

AFECTARON A LA POBLACIÓN DE VERACRUZ, 1800-1913 

Viruela Fiebre amarilla Cólera 

\Ut 

1850 

11*11 

1*52 

1.a viruela se mani
fiesta en d iversas 
pa r l e s del e s t ado , 
e n t r e las q u e se 
encuentran Córdoba 
v Xalapa v su región. 
1829-50: 25.000 «cu 
nados en el estado 
(1.500 muertos) 
Prosigue la epidemia 
de vi rucia en diversas 
p a r t e s , a u n q u e ya 
disminuida. 
1831: 876 vacunados 
en el e s t ado (239 
muertos). 
La epidemia sólo se 
manifiesta ya en el 
cantón de Misantla. 

ISÍ6 Epidemia en Tuxpan 
v en Veracrui. 

1855 1855 Epidemia de vómito 
en Veracrui 

1833 K) cólera llega 
por primera vei a Mé
xico, en t rando por 
Tampico, Tamps., y 
hace fuertes estragos 
en Papantla. Vera-
fruí, Xalapa. Córdo
ba, Ortiaba... Kl total 
de fallecimientos en 
el estado et estimado 
e n ni..-- de 17.000 
personal. 

1857 

Pequeños brotes de 
epidemia en Xalapa y 
su región 

IW* 2.000 muertos entre 
las t r o p a s q u e se 
e n v í a n a Yuca tán 
para sofocar la "Gue
rra de Castas". 
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CUADRO 3 
CRONOLOGÍA DE LAS PRINCITALES EPIDEMIAS QUE 

AFECTARON A LA POBLACIÓN DE VERACRUZ, 1800-1913 

Viruela Fiebre amarilla Cólera 
1847 

1849 
1850 

1855 

1858 

1887 

1871 

Nueva ola de epidemias 
de viruela azota a Xala-
pa y «u región 

Se vuelve obligatoria la 
inoculación del pus 
vacuno (Decreto n ' !07 
expedido por la I • gis 
latura del Estado de 10 
de mayo de 1871). 
l a viruela en Papanlla. 
unida a la fiebre ama
rilla, rauta severos da
ños a la poblatión de 
toda el área. 

1847 Vómito entre las tropas 
norteamericanas que 
invaden México por 
Verarruz. 

,8*7 Vómito en Córdoba 

1874 F ieb re amar i l l a en 
Papantla 

1849-50 De nueva 
cuenta el cólera penetra 
en México por la 
frontera norte v vuelve 
a cobrar gran número 
de v í c t imas en las 
principales ciudades del 
estado. Una estimación 
i nd i ca q u e fueron 
a p r o x i m a d a m e n t e 
14 .000 las m u e r t e s 
c a u s a d a s p o r es ta 
segunda epidemia 

1853 La bacteria del 
có l e r a p e r s i s t e en 
Orizaba (1,000 muer
tos) y en el puerto de 
V e r a c r u z , convir 
tiéndose en endémica. 
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CRONOLOGÍA DE LAS PRINCIPALES EPIDEMIAS QUE 

AFECTARON A LA POBLACIÓN DE VERACRUZ, 1800-1913 

Viruela Fiebre amarilla Cólera 

1885-» Cunde la alarma de b 
extensión de la virue
la negra que se mani
fiesta en diversas 
panes de México. 

La viruela está pre
sente en diversas par
tes del estado. 

1885-ító Gran temor 
de que retome el có
lera que esta afectan
d o e n t o n c e s a 
Europa. Con el fin de 
evitar la epidemia se 
toman diversas medi
das higiénicas en el 
puerto de Vcracnu. 

18WW Se insiste en estable
cer en el estado la va
cunación obligatoria 
contra la viruela. 

U*M« El Dr. Ignacio Fer
nandez Ortigosa piv>-
pone, siguiendo otro 
camino distinto, el es
tablecimiento de un 
laboratorio de inves
tigación microbioló-
gica de la f iebre 
amarilla con subven
ción del gobierno del 
estado 

1906 La epidemia de virue
la se extiende por los 
cantones de Xalapa. 
Orizaba, Córdoba . 
11 u . m i M . . . I'.i | >.n 11 l.i y 

Misantla, pero ya só
lo de manera reduci
da , g rac ias a las 
medidas de vacuna
ción implemcntadas 

ltw-1900 Epidemia de fiebre 
amarilla en Verarnu. 
Córdoba y Orúaba. 



CUADRO 3 
CRONOLOGÍA DE LAS PRINCIPALES EPIDEMIAS QUE 

AFECTARON A LA POBLACIÓN DE VERACRUZ, 1800-1913 

Viruela Fiebre amarilla Cólera 
de antemano. Olra 
vez je manifiesta la vi
ruela en Córdoba y 
Papamla. señalándo
te que cada tez son 
menores sus efectos 
negativos. 

1913 1913 Se empieza a 1913 Temor de una 
anunciar ofícíaimen- nueva y espantosa vi
te la casi completa de- sita del colera mor-
tapar le ion d e la bul. 
fiebre amarilla 
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