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INTRODUCCI6N 

T ^ F L PRINCIPAL OBJETIVO DEL PRESENTE texto es conocer el papel 
r * ! que desempenaron las instituciones encargadas de vigilar el sis-

M J tema sanitario. El estudio intenta mostrar el nexo entre polftica y 
urbanizacion, equipamiento y dotacion de servicios. Para ello se analizan 
cuestiones de caracter epidemioldgico, como higiene y salubridad, pues la 
presencia de estas patologias no puede deslindarse del contexto en el que 
se produjeron. Las enfermedades siempre han estado presences en las 
sociedades. Pueden cambiar y transformarse. Algunas incluso desaparecen 
para dar paso a otras nuevas. Sin embargo, son reflejo y resultado del 
ambiente y de las condiciones en que vive el hombre. Su examen resulta 
indispensable para entender la relacion entre condiciones de vida y salud. 

A1 mismo tiempo se pretende recuperar informacion demografica y 
avanzar en el conocimiento de la poblacion, tematica escasamente tratada 
en la historiograffa veracruzana con excepci6n del trabajo realizado en 1992 
por el investigador suizo Rudolf Widmer.1 De ahi que la informacion 
examinada en el presente artfculo provenga del Archivo Municipal de 
Veracruz, donde se consultaron concentrados de distintos padrones asf 
como boletines, informes y memorias, los cuales ayudan a comprender el 
contexto y el ambiente de la ciudad de Veracruz en los albores del siglo XIX. 
Ademas, se revisaron relatos y descripciones de viajeros, que poseen una 
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particular vision del entorno urbano, como el diario de viaje de Tomas de 
Comyn o la obra del baron Alejandro von Humboldt, entre otros. 

AUGE COMERCIAL 

Al iniciarse el siglo XVIII la Corona espanola realizo en sus dominios penin-
sulares y coloniales una reorganizati6n administrativa y fiscal. El comercio 
intercontinental e intracolonial entro en una nueva fase. Se traslado a Cadiz 
la Casa de Contratacion de Sevilla, se reactivo el sistema de flotas y se 
crearon ferias comerciales. De esta ultimas, una de las mas importantes fue 
la del pueblo de Xalapa, punto intermedio entre Puebla y Veracruz. Las dis-
positions descritas y la llegada a la ciudad de inmigrantes hispanos vincula-
dos a grandes consignatarios y comisionistas gaditanos, incrementaron la 
importancia de la poblacion portuaria. A partir de este momento los comer-
ciantes portenos se fortalecieron, se convirtieron en intermediaries del 
movimiento trasatldntico y se dedicaron a adquirir, traspasar y vender mer-
cancias a gran escala. Su principal caracterfstica fue su cohesion y 
dinamismo, aparte del fmpetu mercantil que llevo sus operaciones mas alia 
de la regi6n. Abrieron nuevos corredores de circulation de efectos y produc-
tos, tejieron una serie de intereses comerciales en casi todas las intendencias 
y se involucraron en el comercio de cabotaje del Golfo de Mexico. Una de 
las consecuencias de sus actividades fue el hecho de contribuir a la desarticu-
lation paulatina del antiguo sistema de comercio que por largo tiempo 
habfa centralizado todo tipo de operaciones en la ciudad de Mexico.2 

La promulgation del decreto de libre comercio en 1778, puso fin al 
sistema de flotas y a las ferias. Empero, ello no implic6, pese a las quejas y 
crfticas por la perdida del monopolio, la decadencia del grupo mercantil. 
Por el contrario, la poblacion portuaria conservo la position estratdgica 
que tenfa en la costa del Golfo y adquiri6 fuerza a grado tal que, en 1781, 
los comerciantes locales solicitaron permiso a la Corona espanola para 
formar un consulado. Su petiti6n fue atendida. En 1793 se creo el 
Consulado de Veracruz y, dos anos despues, en 1795, tuvo lugar el 
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establecimiento formal de la corporation. En consecuencia, al empezar la 
centuria decimononica el sector mercantil porteno constitufa un grupo 
de poder regional novohispano resuelto a lograr el control sobre el espa-
cio territorial sujeto a su influencia y el predominio en el Caribe.3 

Los continuos bloqueos maritimos que enfrentd Espana entre 1797 y 
1821, efecto de la guerra contra Inglaterra, llevaron a la decision de 
intensificar la protection militar del puerto provocando el malestar del 
sector mercantil debido, por un lado, a la imposibilidad de conservar un 
trafico comercial permanente entre la Peninsula y sus colonias, y por 
otro, a las decisiones de la metropoli de legalizar el comercio con los 
paises neutrales y de autorizar contratos directos con casas comerciales 
inglesas y algunas hispanoamericanas, decisiones que casi paralizaron el 
comercio colonial. Tal escenario provocd descontento y malestar entre los 
grupos de poder regionales que se vieron afectados en sus intereses e 
ingresos. El sector mas lesionado fue, como era de esperarse, el de los 
comerciantes, los cuales solicitaron repetidamente a las autoridades reales 
y virreinales la suspension de las disposiciones senaladas sin obtener resul-
tados positivos. En medio de estas circunstancias, consulados regionales, 
como el de Veracruz, empezaron a revalorar su position e importancia 
inclinandose por modificar su interrelation con el poder central.4 

Con el initio de la guerra de independencia en 1810, y hasta 1821, el 
grupo mercantil porteno intento desarrollar acciones tendientes a conser-
var su position y proteger sus intereses. En 1811 representantes del 
Consulado de Veracruz propusieron en el Congreso de.Cadiz el estable-
cimiento de un comercio libre entre Espana y sus colonias americanas. Los 
diputados, en representation de las juntas provinciates, se embarcaron en 
una ardua tarea legislativa para estructurar un nuevo sistema politico y 
economico basado en los criterios del liberalismo y en la construction de 
un nuevo modelo social. En el caso de los comerciantes del puerto de 
Veracruz la promulgaci6n del codigo gaditano en 1812 result6 favorable 
al permitirles mantener el control de la administraci6n municipal, aparte 
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de legitimar y consolidar, de esa forma, su dominio en la ciudad y su 
posici6n ante la ciudad de Mexico, la capital del virreinato. 

A1 iniciarse la etapa independiente, los intercambios del comercio exte-
rior mexicano se hicieron en forma directa con el resto del mundo, sin 
intermediaries, aunque el esquema economico colonial no cambio. Sin 
embargo, eliminados los reglamentos y frenos coloniales, se instaur6 el 
libre ejercicio del comercio con extranjeros que establecieron, a su vez, 
agencias comerciales en el puerto compitiendo con los nacionales o alian-
dose con ellos. Asf, los primeros anos generaron un reacomodo entre los 
comerciantes portenos. Algunos reorientaron sus inversiones. Empero, la 
gran mayoria mantuvo sus practicas comerciales. Como grupo, unos y 
otros continuaron influyendo en el desarrollo politico y economico de la 
region central veracruzana y participaron en las estructuras municipales y 
estatales a fin de proteger, mantener y ampliar sus fuentes de acumu-
lacion de capitales y la diversificaci6n de sus intereses. 

LA SALUBRIDAD URBANA 

La transformation de Veracruz en una plaza mercantil, abierta al comercio 
con otras naciones, distribuidora de mercancias hacia el interior, primero 
novohispano y despues mexicano, con amplios intereses, trajo consigo 
importantes cambios que se reflejaron en la modification y en el ensanche 
del diseno urbano y en la aparicidn de nuevas construcciones. 

En el siglo XVII, la ciudad se habfa caracterizado por sus construc-
ciones de madera, material al que se recurri6 debido a la escasez de can-
tera. De ahf le sobrevino el titulo de "Ciudad de Tablas". Para el ultimo 
tercio del XVIII, con los cambios que impulsaron las pol/ticas borb6nicas, 
las edificaciones portenas se hicieron de mamposterfa. Inclusive, la 
necesidad de defensa ante posibles ataques del exterior obligo al trazado 
de una muralla con siete baluartes que circundaba la poblaci6n: Santiago, 
la Concepcion, Santa Gertrudis, San Javier, San Jose, San Mateo y Santa 
Barbara. Contaba, ademas, con cuatro puertas: la del Muelle, que comu-
nicaba con el puerto, y las de Mexico, Acuna y Merced, puertas de acceso 
al transito que corna por las rutas terrestres del interior del virreinato, de 
Sotavento y de Barlovento. 



En intramuros la ciudad era un semici'rculo de 500 mil metros cuadra-
dos, dividida en cuatro cuarteles.5 Al norte estaba el primero, proximo a 
la fortaleza de San Juan de Ulua; era el espacio en el que se desarrollaba 
todo el trafico comercial y contaba con dos entradas: una por tierra, la 
Puerta Mexico, que permitia la entrada y salida de mercancias, viajeros, 
arrieros y transeuntes que iban y venfan entre interior del virreinato y el 
puerto de Veracruz; y otra por mar, la Puerta del Muelle, por donde 
desembarcaban marineros, pasajeros, mercaderes y cargas. El centro del 
recinto amurallado constitufa el segundo cuartel y era donde se encontra-
ban los principales edificios de la poblacion: la Casa de Cabildos, la Plaza 
Mayor, los conventos de San Agustfn y Santo Domingo, la Parroquia de 
la Asuncion de Nuestra Senora, los Portales, las casas comerciales reie-
vantes, y las casas-habitacion de funcionarios y mercaderes. Al oeste se 
ubicaba el tercero que comprendia el barrio de Minas y los h'mites de la 
Puerta de Acuna o Nueva, espacio que guardaba algunas de las caracteris-
ticas de la zona centro y especificos rasgos populares porque comprendia 
un buen numero de patios de vecindad, accesorias, negocios y talleres. El 
cuarto y ultimo cuartel colindaba con extramuros y abarcaba el area 
donde estaban los baluartes de Santa Bdrbara y Santiago, las Atarazanas, 
la Proveedurfa, la Galera, los cuarteles de Artilleria y de Dragones, el con-
vento de los betlemitas y la Puerta Merced; era el mas poblado, con un 
alto indice de habitantes indo mestizos y afro mestizos que realizaban 
algun oficio y/o trabajo independiente poco calificado y mal pagado, mas 
una minoria blanca, peninsular y criolla, que desempenaba cargos 
menores en el municipio.6 En la parte conocida como extramuros, es 
decir, en el area colindante a la muralla, se ubicaban los ejidos de la ciu-
dad, patrimonio del Ayuntamiento, el cual otorgaba parcelas a quienes lo 
solicitaban mediante contratos cuyo caracter hacia que los vecinos de los 
arrabales del Santo Cristo y de San Sebastian, si bien no eran legalmente 
propietarios de los solares donde vivfan, se consideraran casi como tales. 

5 BUZQUEZ DOMfNGUEZ y DIAZ CHAZARO, 1999, pp. 69-125. 
6 BLAZQUEZ DOMfNGUEZ, 1996, pp. 171-186; GlLMAROflO, 1996, pp. 153-169. 



Al finalizar la epoca colonial, hacia la segunda decada del siglo XIX, la 
ciudad segufa manteniendo el mismo per/metro pero con un notable 
cretimiento poblacional. Era para entonces un asentamiento compacto. 
El espacio urbano que ocupaba Veracruz resultaba insuficiente para alber-
gar a un mayor numero de individuos. Muchos de los inmigrantes del 
interior y exterior del virreinato sufrieron durante su estancia y/o transito 
en el puerto los efectos negativos del hacinamiento y de la falta de recur-
sos para mejorar las condiciones urbanas. 

El mayor problema radicaba en la traditional insalubridad portuaria. 
Pese a lo esperado, las transformaciones realizadas en el siglo XVIII no 
resolvieron la falta de higiene y de salud publica de la ciudad, ni llevaron 
a disenar politicas de largo plazo que se ocuparan de este aspecto urbano. 
La poblaci6n portuaria se encontraba rodeada de monti'culos de arena y 
manglares, encerrada en un recinto amurallado, con falta de agua potable 
y un clima extremadamente humedo y calido, condiciones que hacfan de 
la plaza un sitio dificil para vivir. En especial, la muralla impedfa el libre 
paso del aire, provocaba la concentration de miasmas y privaba a sus 
habitantes de la brisa marina. 

Los miembros del Ayuntamiento, preocupados por resolver la proble-
matica existente, invirtieron recursos publicos en el mejoramiento de la 
ciudad, pero no dispoman de suficiente efectivo y requerfan apoyos que 
debian ser autorizados por las autoridades centrales. Con todo, varios 
fiieron los proyectos realizados para mejorar el trazado de la ciudad. El 
primero data de 1760 cuando los capitulares portenos solicitaron al virrey 
Caxijal de la Vega permiso para expropiar los predios de las inmedia-
ciones, pertenecientes a los comerciantes de la ciudad de Mexico. La 
respuesta, como es de suponer, file negativa debido a la rivalidad existente 
entre las dos plazas comerciales.7 En 1770 volvieron a insistir sin exito 
ante el virrey de Croix. Y en 1793 de igual forma presentaron la pro-
puesta al virrey Revillagigedo. El argumento siempre era el mismo: el limi-
tado espacio urbano de la ciudad para la creciente demanda poblacional, 
la escasez de vivienda y la insuficiencia de los servicios. Finalmente, 
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lograron que el virrey Francisco Berenguer de Marquina autorizara el 
proyecto por medio del cual la ciudad se extenderia hacia el suroeste y el 
noroeste. Empero, aun cuando el piano que mostraba la ampliation 
urbana fue aprobado por Real Orden de 15 de noviembre de 1811,8 la 
obra quedo en suspenso a consecuencia de la inescabilidad politica provo-
cada por la guerra insurgente iniciada en septiembre del ano anterior. 

En realidad, la insalubridad del puerto de Veracruz requerfa de algo 
mas que el ensanche territorial de la traza urbana y mucho tenia que ver 
con el abasto de agua potable, el desagiie de las aguas de deshecho, el 
empedrado de las calles y la atencion hospitalaria. 

Por lo que respecta al agua potable, cabrfa senalar que la mayor parte 
de los habitantes de la ciudad de Veracruz acumulaban en aljibes el agua 
de lluvias. Para abastecer a los vecinos que careci'an de cisternas exisria el 
canal conocido como "Cano del Fraile", construido en 1726, que traia a 
la plaza portena aguas extraidas de una laguna que se formaba como a 
legua y media de la poblacion. Para el abastecimiento de las tripulaciones 
de los barcos, los lavaderos y los banos publicos, habi'a cinco fuentes 
publicas que surtfan el agua proveniente de las filtrationes de los arenales 
mas cercanos y que tenia el inconveniente, por su origen, de que rapida-
mente se mezclaba con el agua de mar.9 En epoca de secas o periodos de 
estiaje, el agua potable escaseaba y entonces los vecinos la extrai'an, me-
diante el uso de una noria, del sitio llamado "Punta de Diamante", loca-
lizado junto a la muralla. En general, independientemente de su 
procedencia, el agua era poco saludable. Cada ano se gastaban entre 
1 500 y 4 000 pesos en dar mantenimiento a la canerfa y a la noria de 
extramuros.1 0 

El problema de insuficiencia e insalubridad del agua motivo que el 
Ayuntamiento de la ciudad determinara iniciar, en 1791, los trabajos de 
conduction de las aguas del rio Jamapa. El proyecto completo estaba pre-

8 SOUTO MANTEC6N, 2001, p. 106. 
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TEJADA, 1940, t. Ill, pp. 8-10. 
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supuestado en un miI16n doscientos mil pesos.11 Esta, como todas las 
obras publicas que se llevaron a cabo en la ciudad de Veracruz, pretendia 
efectuarse con el dinero que se obtuviera de los impuestos cargados sobre 
productos de consumo bisico como las harinas, la carne y el pan, entre 
otros. Los recursos eran mfnimos, en buena medida por las diferencias 
que existian entre la corporation municipal portena, de una parte, y el 
gobierno virreinal y el Consulado de la ciudad de Mexico, de la otra, 
diferencias en las cuales entraban en contradiction los intereses de los 
comerciantes veracruzanos y de los mercaderes capitalinos que buscaban 
frenar los proyectos de urbanization de los primeros. En 1803 se habia 
logrado construir un dique de 1 100 metros que iba del pueblo de 
Jamapa hacia el puerto. Segun Humboldt, la obra costo 300 mil pesos, 
monto similar al que producfan anualmente los impuestos sobre las hari-
nas y que estaban destinados, como se ha indicado, a esta obra. Por otro 
lado, varios miembros de la oligarqufa portena tambien contribuyeron a 
trav^s de la compra y/o venta de materiales, o invirtiendo capital propio. 
Empero, los trabajos no prosperaron por negligencia e inestabilidad 
polftica. Esta situation implied, para paliar la urgente necesidad del 
abasto de agua, tomar otro tipo de acciones como la limpia de la laguna 
de Malibran y el mantenimiento de canerias, cajas de agua y represas en 
1801,12 y la conduction de agua hacia la nueva fuente de la Plazuela de 
Loreto en 1820, tal vez el trabajo mas sobresaliente en ese momento con 
relacidn a la problematica del agua potable.13 

En cuanto al desagiie de las aguas de deshecho, se tomaron una serie 
de medidas, que aun cuando parecieron ordenar un poco la cuestion, no 
la resolvieron y tampoco fueron muy afortunadas porque contribuyeron a 
la contaminacidn del recinto amurallado y de la costa cercana. Las casas 
sacaban las aguas contaminadas hacia los canos de la calle, que corrian a 
tielo abierto siguiendo el declive del suelo y desembocaban en el mar 
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mediante unos desaguaderos, fabricados para este efecto al pie de la 
muralla. Los materiales fecales se depositaban en colectores construidos 
en todas las casas, que vaciaban y limpiaban periodicamentelos propie-
tarios, o sus inquilinos, deshechos que, a su vez, eran transportados en 
toneles y carros a una section de la playa denominada "El Blanco".14 

Aparejado al problema del desagiie de aguas negras estaba el de la 
limpieza y conservation de calles que se encontraban en un estado 
deplorable. En las acequias siempre habia aguas lodosas y pestilentes 
porque la gente tiraba en ellas todo tipo de desperdicios y, al mismo 
tiempo, consumfa las "vendimias" elaboradas al aire libre. Era comun que 
las personas tendieran la ropa lavada y/o la sacudieran en los balcones, y 
arrojaran desde los mismos el agua sucia y la basura a la via publica. Y 
aunque con cierta regularidad el Ayuntamiento obligaba a los presos a 
barrer y a regar las calles, y exigfa a los vecinos despejarlas de escombros y 
basura, la falta de salud publica era un hecho que facilitaba la extensi6n 
de las epidemias e impactaba sobre el crecimiento demografico en este 
periodo. La sobremortalidad se explica en gran parte por la insalubridad 
reinante. 

Por los motivos descritos, y a fin de evitar encharcamientos, prevenir 
epidemias y darle una mejor apariencia a la ciudad, la Real Audiencia de 
Mexico orden6, en 1765, el empedrado de las calles. La obra se considero 
inaplazable por el olor que despedi'an los canos que formaban lodazales 
nauseabundos, infestaban el aire y producian enfermedades contagiosas. 
El Ayuntamiento fue el encargado de realizarla. Asi, las calles se empe-
draron con "guijarros" tornados de la orilla de los rios y se construyeron 
banquetas hechas de mortero de cal, arena y escombro, con un cordon de 
piedra en la orilla, pero no sin enfrentar dificultades. Aunque el cabildo 
habi'a obtenido, en la decada de 1770, el permiso del rey Carlos III para 
cobrar un impuesto sobre el pan para destinarlo a esta obra,15 el gobierno 

1 4 L E R D O DE TEJADA, 1 9 4 0 , t. ILL, p p . 9 0 - 9 1 . 
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virreinai tardo mas de doce anos en aplicar la orden real. De nueva 
cuenta, mucho tuvieron que ver en la tardanza las diferencias y rivali-
dades existentes entre los grupos de mercaderes de la ciudad de Mexico y 
del puerto de Veracruz. 

Entre 1764 y 1784 la corporation municipal portena invirtio casi 240 
mil pesos en las calles pero, pese a ello, no pudo terminar la obra.16 El 
virrey de Revillagigedo dict6, en 1790, unas ordenanzas en las cuales 
exigfa al cabildo que contribuyera con medio real de pension por vara 
cuadrada, y pedi'a a los particulates que se comprometieran a recubrir el 
frente de sus casas. En 1803 los trabajos segufan inconc lusos . 
Consecuentemente, la Real Audiencia expidio una Cedula ordenando al 
recien creado Consulado de Veracruz (1795) que se hiciera cargo del 
proyecto. Le autorizaba el cobro del impuesto de averia que debian pagar 
las mercancias que entraban por el puerto para cubrir los costos. En 
agosto de 1804 los miembros de la corporation consular portena 
expusieron ante las autoridades virreinales que eran una corporation mer-
cantil y, por tanto, no se encontraba dentro de sus funciones ocuparse del 
empedrado de la ciudad. El organismo encargado era el Ayuntamiento y, 
por lo mismo, pidieron que se les exonerara de tal obligation.17 

La ubicaci6n geografica poco propicia para el establecimiento de una 
poblacion portuaria, los efectos del clima tropical, el diseno amurallado 
adecuado para la defensa fortificada pero no para la salud de la poblacion, 
la carencia y/o escasez de agua potable, los rudimentarios desagiies y 
canos, y el descuido de calles y banquetas, fueron todos ellos factores que 
repercutieron en la salubridad publica y que se relacionaron, de una u 
otra forma, con la atencion hospitalaria. 

En este sentido debe recordarse que el puerto de Veracruz conto con 
varios hospitales a lo largo del periodo colonial: Nuestra Senora de 
Loreto, institution fundada en 1616 por la obra pfa de Pedro Ronz6n 
para mujeres sifilfticas, tuberculosas y afectadas por enfermedades conta-
giosas; San Juan de Montesclaros, atendido por los hermanos de la 
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Caridad de San Hipolito y que daba atenci6n a varones; ya en las ultimas 
decadas del siglo XVIII: Nuestra Senora de Belen, de la orden de los 
betlemitas; el Hospital Militar de San Carlos y, en 1798, el Hospital 
Provisional de San Sebastian, fundado por el Ayuntamiento y destinado a 
varones. fiste ultimo, ante la creciente demanda, debio transformarse en 
permanente por decision del cabildo y del Consulado. Para su manuten-
cion ambas corporaciones solicitaron a la Real Hacienda los bienes del 
Hospital de Montes Claros, clausurado por deficiencias en el servicio. El 
Ayuntamiento obtuvo el inmueble, todas sus propiedades y una renta 
anual de mil pesos. No obstante, el permiso para la construction de un 
nuevo edificio le fue concedido a la Junta de Caridad hasta 1811.18 

Dicho inmueble estaba ubicado en la casa numero 114 de la calle de la 
Caleta.19 Poco despues, les fue entregado el Hospital de Nuestra Senora 
de Loreto, que al mismo tiempo servfa como casa de reclusion y que 
durante el periodo de bonanza del puerto habfa tenido como patrono a 
Juan Mateo Domingo. Empero, al cambiar las condiciones economicas 
por efecto de la guerra de insurgencia y la ocupaci6n francesa de la 
Penfnsula, Domingo dejo de financiarlo cediendolo a la Junta de 
Caridad.20 Su estado era deplorable y los trabajos para su mejoramiento 
debieron iniciarse con rapidez. 

Existfan, ademas, otros dispensarios provisionales que funcionaban 
bajo el auspicio del Ayuntamiento como los lazaretos. El cabildo se 
encargaba de conseguir donaciones para su construction y de entregarlos 
a personal con experiencia en la asistencia a enfermos. Unos se encontra-
ban ubicados en las calles de Chafalonia y habfa otros establetidos en 
extramuros, en las playas de Hornos, Mocambo y cerca de la Laguna de 
Malibran.21 Con frecuencia la ayuda de los particulates resultaba insufi-
ciente y ello motivaba la busqueda de distintos apoyos. Por ejemplo, en 
1806 los miembros del Consulado porteno y los capitulares pidieron al 
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gobierno virreinal la aprobacion para cobrar nuevos impuestos . 
Argumentaron que necesitaban recursos para mejorar las condiciones 
hospitalarias. Tampoco en esta ocasion la respuesta de las autoridades 
centrales fue rapida. No fue sino hasta 1811 cuando el virrey Venegas dio 
permiso para la creaci6n de una Junta de Caridad integrada por autori-
dades municipales, un representante del Consulado y cuatro vecinos que 
serfan nombrados anualmente por el cabildo. Se suponfa que debfan 
obtener ingresos de la junta de cuentas de la tesorerfa y de la adminis-
tration de fincas, censos y pensiones. 

EL AYUNTAMIENTO PORTENO Y SU RELACLCN CON EL PROTOMEDICATO 

La problematica de la insalubridad del puerto de Veracruz, cuyo peso 
recai'a en primer lugar sobre el Ayuntamiento, tenia una estrecha vincu-
lacion con la organization y los avances en el campo de la medicina y con 
las concepciones sanitarias. 

Desde 1570 el cuidado de la salud publica habfa estado bajo la super-
vision del Real Tribunal del Protomedicato, creado bajo el reinado de 
Felipe II. Su objetivo era reglamentar la practica medica y recabar infor-
mation en torno a la herbolaria del Nuevo Mundo. Estaba encargado 
tambien de juzgar los delitos cometidos por facultativos, sangradores, ciru-
janos, flebotomianos y parteras, y dentro de su reglamento se establecfa la 
vigilancia e intervention en hospitales. Al principio hubo tribunales del 
Protomedicato en la Nueva Espana y en el Peru, pero fueron las polfticas 
borbonicas las que ampliaron su radio de acci6n a las colonias espanolas 
en America. Es decir, una de las mayores preocupationes del Estado 
espanol ilustrado file mejorar la higiene de las ciudades y la creation de 
una red sanitaria. Su intentidn era evitar la rapida propagaci6n de epi-
demias que repercutian en la tasa de crecimiento poblacional y en el 
desarrollo economico del imperio. Y como tradicionalmente la Iglesia 
habi'a llevado el peso de la asistencia a los "apestados" de una manera 
improvisada y fragmentada, los Borbones resolvieron Crear, en 1720, una 
institution central denominada Junta Suprema de Sanidad de la Corte, 
laica y burocratica, cuya mision era dictar y hacer cumplir energicas medi-
das para prevenir el contagio de epidemias y enfermedades, ordenar el 



cierre del comercio cuando las condiciones sanitarias asi lo requirieran, 
vigilar las zonas costeras en prevision de brotes epid^micos, controlar la 
salubridad de buques y puertos, etcetera.22 

En este contexto no extrana que en el Siglo de las Luces, los tribunales 
del Protomedicato hicieran su aparicion en la America espanola y que 
ejercieran el control de enfermedades falsas o peligrosas de acuerdo con 
los lineamientos de la Junta Suprema de Sanidad de la Corte. Por cada 
brote epidemiologico enviaban inspectores para recabar information, 
instalaban lazaretos y establecfan cordones sanitarios.23 

El Protomedicato llego a la Nueva Espana en 1639 y siguio activo 
hasta las primeras decadas del siglo XIX. Cobro tanta importancia que 
todos los demandantes y litigantes relacionados con el ejercicio de la 
medicina se dirigfan al Protomedicato General. En sus inicios estuvo con-
centrado en la ciudad de Mexico, pero con el virrey Revillagigedo se 
crearon subdelegaciones en aquellos lugares en donde se pagara su media 
anata: Puebla, Guanajuato, Valladolid, San Luis Potosf, Zacatecas, 
Queretaro, Campeche y la ciudad de Veracruz. En esta ultima plaza se 
constituy6 hacia 1791.24 En general, el subdelegado, o representante del 
Protomedicato, tenia distintas responsabilidades y sus actividades se 
desarrollaban en coordination con el Ayuntamiento. Le competia revisar 
las licencias de los facultativos en tanto que el registro de los certificados 
medicos lo llevaba el cabildo;25 debi'a asimismo inspeccionar las farma-
cias, ya que regularmente habi'a escasez de productos medicamentosos; 
avisar al cabildo de su visita mediante una circular y efectuarla en com-
panfa del regidor encargado del ramo de salud,26 y controlar las embarca-
ciones que tocaban el puerto para evitar la propagacidn de epidemias. 

Por su parte, el cabildo, en casos de emergencia, tenia la obligation y el 
derecho de llamar a los facultativos locales y estos el deber de responder a 
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su llamado aunque consideraran las tareas asignadas como gravosas, 
pesadas, poco remuneradas y peligrosas, y pretextaran, para eludirlas, 
"mareo" o cualquier otra indisposition. Ademas, cuando se presentaba 
una plaga, representantes municipales ponian en azoteas de casas y edifi-
cios banderas amarillas en serial de cuarentena.27 

Habia, como se ha visto, una serie de actividades que requerian el tra-
bajo conjunto de capitulares y subdelegado conforme a la normatividad 
establecida, y ambas corporaciones insistieron en que cada una asumiera 
su responsabilidad. Sin embargo, no fueron raras las fricciones entre una 
y otra, ni los desacuerdos referentes a las esferas de responsabilidad o a la 
participaci6n de facultativos, civiles y militares en las revisiones sanitarias 
obligatorias. En relation con estas ultimas, y en el caso de Veracruz, fue 
necesaria la intervention del intendente Garcia Davila en varias oca-
siones, e inclusive en 1810 el gobierno virreinal determin6 que todos los 
medicos, doctores y licenciados en medicina, asi como los cirujanos del 
regimiento acuartelado en la plaza portena, tenfan la obligation de 
realizar la inspection de los barcos que arribaran al puerto. Se estaba 
tratando de crear un nuevo orden institutional evitando la selection dis-
cretional.28 

, El Protomedicato fue la institution encargada de las campanas de ino-
culation contra la viruela.29 Por lo regular los avances cienu'ficos tardaban 
en llegar a la America espanola una o dos generationes. Sin embargo, el 
descubrimiento de una vacuna y del metodo para su aplicacion no tuvo 
demora. Su rapida aceptacion fue propiciada por la oportuna publication 
y distribution de diversos comunicados en los que se elogiaba la practica 
inoculatoria. La primera vacunacion antivariolica se llevo a cabo en 
Espana en 1800. Para 1803 el rey Carlos IV ordeno al medico honorario 
de Camara, Francisco Xavier Balmis, realizar una "expedition" mari'tima 
hacia America para traer a las colonias espanolas el medio de combatir la 
viruela. La vacuna llego a la Nueva Espana en junio de ese ano y, por 
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orden del virrey Jose de Iturrigaray, se aplic6 en distintas ciudades del vi-
rreinato: Oaxaca, Puebla, Mexico, Campeche, Merida y Veracruz, entre 
otras.30 Hubo una tendencia a la aceptaci6n de la disposition porque, 
en primer lugar, se consideraba a la viruela como una enfermedad "de-
vastadora" y, en segundo, porque habfa la esperanza de que algun reme-
dio "milagroso" la contrarrestara. Con el objeto de promover el uso de 
la vacuna se envi6 folleterfa a figuras influyentes de las comunidades 
—parrocos, medicos y maestros— en la que se anunciaban las bon-
dades de su aplicacion. Posteriormente se dispuso que se usara en 
haciendas y rancherfas cercanas a los centros urbanos para evitar la pro-
liferation de la enfermedad. Y si bien correspondio al Protomedicato 
encargarse de dictar las polfticas generales, los ayuntamientos fueron los 
organos facultados para obtener, conservar y emplear la vacuna; remitir 
el pus vacuno entre cristales a las distintas poblaciones circunvecinas, y 
llevar el control estadfstico de los contagiados y/o fallecidos. Pese a las 
dificultades polfticas que se dieron en los anos siguientes, las corpora-
ciones municipales se encargaron de realizar periodicamente campanas 
de vacunaci6n contra la viruela.31 

» 

Mientras la atencion de las autoridades virreinales estaba centrada en 
las medidas de protection contra la viruela, otro tipo de enfermedad con-
tagiosa, la fiebre amarilla, volvio a presentarse. En 1812 la Junta Suprema 
de Sanidad de la Corte ordeno a los facultativos residentes en el puerto de 
Veracruz que entregaran al subdelegado del Protomedicato, Francisco 
Hernandez, una relation mensual del numero de casos diagnosticados 
tanto en regimientos, escuadrones y compamas, como en las embarca-
ciones que tocaban el puerto.32 En el informe que Hernandez elabor6 
para sus superiores, este puso de manifiesto la gravedad de la situation en 
la poblacion portuaria, destacando en primer termino la falta de salubri-
dad en la plaza: "Las aguas sucias y demas inmundicias —aseguraba el 
subdelegado— se arrojan a las calles, o se mantienen depositadas en 
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habitaciones que regularmente ocupan gentes pobres [...] Las canerias 
por su poco declive, forman lagunas ya pequenas, ya grandes, de cuya 
description, inferiran, aun los no facultativos de los efectos morosos 
que deben seguirse [...] son infmitos los espanoles que yacen vi'ctimas 
de clima".33 

El mismo funcionario expuso varios de los principales problemas que 
debi'an enfrentarse. Indico que los medicos solo dictaminaban pero no 
atendi'an a los pacientes recluidos en los hospitales porque no recibfan 
honorarios por su ejercicio. Quienes realmente los atendi'an eran los prac-
ticantes y estos no tenian conocimientos de medicina. Hizo notar que en 
septiembre de ese ano el numero de internos habia sido de 984, sin tomar 
en cuenta a los del Hospital de San Carlos debido a que la administration 
de este nosocomio pretextaba no haber llevado apuntes de las entradas, 
salidas y decesos de pacientes.34 De cualquier manera, el numero de 
enfermos era muy elevado para la cantidad de camas disponibles en las 
instituciones hospitalarias de Veracruz, lo cual traia como consecuencia 
que personas con distintos padecimientos fueran ubicadas en un mismo 
pabellon y los infectados contagiaran a los que no lo estaban. Senalo que 
no existfa una limpieza apropiada por la escasez de sirvientes. Hizo hin-
capie en que habia desabasto de ciertos productos basicos, como carne y 
frutas frescas, que se atribufa a la presencia de partidas insurgentes en 
ranchos y poblaciones aledanas; esta tircunstancia obligaba a la poblacion 
a consumir carne y pescado salado, provocando que muchos de los conta-
giados de fiebre amarilla fallecieran de enfermedades gastrointestinales, 
como disenterfa, diarrea, parasitosis, desnutricion, tifoidea y "desgano 
vital".35 Finalmente, insistio en que, si bien en un principio la enfer-
medad habia afectado a la poblati6n pobre, poco a poco invadfa las casas 
de los ricos porque quienes cocinaban, lavaban y limpiaban sus hogares 
eran los sirvientes que antes de enfermarse portaban el mal, contagiando 
a todos los que les rodeaban. 
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En opinion de Hernandez la situation era tan grave que era necesaria 
la visita de un representante del Real Tribunal del Protomedicato, sin 
embargo, no tuvo exito en su petition.36 En realidad poco pudo hacer en 
su campo de action. Permanecio dos anos como subdelegado, de 1812 a 
1814, y apenas se le permitio participar en la polftica sanitaria local, fil 
mismo consideraba que la causa principal de esa circunstancia —quizas 
no muy alejada de la realidad—, derivaba de su condition de forastero, 
ademas de que sus consejos y asesorfas afectaban viejas practicas e intere-
ses locales.37 Como habfa entrado en funciones justamente cuando se 
creo la Junta de Caridad, crefa que se le consideraba como un servidor 
publico impuesto por la Junta Suprema de Sanidad de la Corte. 
Hernandez presento su renuncia al cargo que desempenaba el 28 de junio 
de 1814. 

Los razonamientos de Francisco Hernandez y las dificultades que dste 
enfrento, motivaron que el Protomedicato decidiera no asignar desde el 
centro un nuevo subdelegado y que permitiera que el Ayuntamiento y el 
Consulado, a traves de la Junta de Caridad, nombraran en ese puesto al 
medico mas antiguo de la plaza.38 Asf, el nuevo representante del 
Protomedicato en el puerto de Veracruz fue Miguel Sauch, funcionario 
cuyas actividades se limitaron a brindar consejos, con exception de los 
casos en que el gobierno municipal le autoriz6 efectuar alguna inspection. 

La Junta de Caridad, desde su initio, estuvo en pugna con el Real 
Tribunal del Protomedicato. Este ultimo consideraba que la primera 
usurpaba muchas de sus atribuciones y que, incluso, lo ignoraba en la 
toma de decisiones que eran de su competentia. Por su parte, la Junta de 
Caridad mostro un "gran celo" en el cumplimento de sus tareas y utilizo 
su influencia para disminuir las prerrogativas del Protomedicato, especial-
mente en lo concerniente a la salubridad e higiene publicas, apoyada, 
sobre todo, en los acontecimientos que, a partir de 1814, debilitaron la 
autoridad y fuerza polftica del Tribunal. 
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En ese ano de 1814 se publico en la Gaceta de Madrid noticia de que 
el Real Tribunal del Protomedicato habia sido inhabilitado. En su lugar 
las Cortes de Cadiz fundaron juntas de cirugi'a, medicina y farmacia para 
examinar a sus propios practicantes, organizar sus propias inspecciones y 
tratar a sus* propios infractores. Esto creo confusion en las colonias. 
Algunos farmaceuticos hicieron un esfuerzo para que tal medida se 
aplicara y asi evitar la vigilantia del Tribunal. Este, pese a la decision de 
inhabilitarlo, siguio funcionando con una autoridad cada vez menor 
debido a que, con los cambios polfticos que se vivieron en la metr6poli 
en los anos siguientes, fue abolido, desunido, reunido y restablecido en 
varias ocasiones.39 

Los altibajos que rodearon el funcionamiento del Protomedicato no 
modificaron la preponderancia que la corporation municipal portena 
habia adquirido en el ambito de la salud publica. Y tampoco lo hizo el 
hecho de que, despues de la guerra de independencia, la ciudad de 
Veracruz fuera escenario de luchas armadas, conflictos polfticos y guerras 
civiles que alteraron los ritmos portuarios y marcaron variaciones en su 
desarrollo y en su crecimiento economico. Cabe recordar que a partir de 
1821 la fortaleza de San Juan de Ulua fue ocupada por fuerzas espanolas 
y que el puerto sufrio constantes bombardeos. La mayoria de los 
movimientos de importation y exportation se trasladaron a los puertos 
de Alvarado y Tampico y buena parte de la poblacion emigro dejando en» 
manos del Ayuntamiento y de las fuerzas militares mexicanas la solucidn 
de los problemas locales, entre ellos el de la salubridad.40 

Donde si hubo cambios que repercutieron en el cuidado de la salubri-
dad fue en el monto de los ingresos municipales recaudados que, en los 
primeros anos del periodo independiente, se vieron disminuidos por la 
salida de la plaza de una parte importante de sus habitantes y por el 
decaimiento de las actividades economicas. En consecuentia, disminu-
yeron los recursos que el cabildo destinaba al mantenimiento de hospi-
tales. En 1823 este problema se agravo por las carencias financieras del 
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cabildo pero tambien debido a la escasez de medicos y a la injerencia del 
gobierno estatal en el control de las epidemias. Por lo que se refiere a la 
falta de facultativos, aun cuando no habfa representante del 
Protomedicato por las circunstancias descritas antes, el Ayuntamiento, 
pese a sus diferencias con el Tribunal, recurrio a el para que se nombrara 
un encargado. Se temfa la aparicion de brotes de viruela y, dada la impor-
tancia portuaria de Veracruz, logro que la respuesta del Protomedicato 
fuera rapida y que se nombrara como sus representantes a los doctores 
Nicolas Ferrer y Jose Carrillo.41 

Con relation a la intrusion estatal, el gobierno veracruzano, recien ini-
ciado en la administration independiente, denuncio en estas fechas que la 
vacuna de la viruela que se habfa venido aplicando era simplemente un 
"humor variloso" y manifesto su intention, al margen de la corporation 
municipal, de solicitar cada ano una muestra a la Sociedad de Londres; 
de establecer una entidad encargada de obtener, conservar y aplicar la 
vacuna de la viruela, y de remitir el pus vacuno entre cristales a las distin-
tas poblaciones cercanas. Declaro, ademas, que las autoridades tenfan que 
estar atentas en distintos frentes pues faltaba atencion y cuidado por parte 
de instituciones de salud, medicos y padres de familia.42 

Ante la position del gobierno estatal y la necesidad de contar con hos-
pitales que pudieran brindar atencion a la poblaci6n, el Ayuntamiento y 
la Junta de Caridad solicitaron el apoyo del Congreso del estado y del 
gobierno federal para la confiscaci6n de los bienes de la desaparecida 
Orden de Belen que consistfan en 25 casas, un almacen, una bodega y un 
cuarto con ocho patios, con el proposito de solventar los gastos de los 
establecimientos hospitalarios a su cargo. En mayo de 1827, tras cuatro 
anos de tramites, los bienes de los betlehemitas les fueron otorgados para 
el mantenimiento de los hospitales a su cargo.43 Por otra parte, para 
finales de la decada de 1820 el puerto de Veracruz quedo abierto otra vez 
al comercio exterior reactivandose la economfa local, por consiguiente, el 
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cabildo y los grupos de poder tuvieron recursos para apoyar nuevamente 
en el sostenimiento de los nosocomios.44 Se cobraba para este fin un 
impuesto de un real por bulto de mercancfas que llegara por mar.45 Para 
principios de la decada de 1830 la Junta de Caridad tenia el control de 
todas las instituciones de salud del puerto. 

EPIDEMIAS Y ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 

Habitar en Veracruz significaba vivir bajo condiciones especiales. Sus 
habitantes, asi como los viajeros que llegaban a la plaza, temfan contraer 
alguna de las enfermedades endemicas propias de la zona que afectaban 
especialmente a ninos y ancianos. Como se ha dicho, la ciudad se encon-
traba emplazada en un yermo rodeado de medanos y pantanos cubiertos 
de mangles e infectado de mosquitos, y seguia siendo considerada como 
una region poco sana por el rigor de su clima: humedad, altas tempera-
turas y lluvias torrenciales, en el verano; fuertes vientos procedentes del 
norte, en el invierno. 4 6 Esta situation era similar a la de otras plazas por-
tuarias, como Salina Cruz, Acapulco, Cartagena, San Juan, Guayaquil, 
Salvador de Bahfa o La Habana. Y al problema geografico y climatologico 
se sumaba el de la inexistentia de agua dulce; sus habitantes se veian 
obligados a surtirse del vital lfquido en charcas de agua cenagosa, o a uti-
lizar el agua de lluvia concentrada en aljibes. 

El puerto de Veracruz fue campo fertil para el desarrollo de una serie 
de plagas que arremetfan, lenta o violentamente, contra un elevado 
numero de sujetos. La mayori'a de las veces las epidemias causaban 
miedo, temor, angustia, ira y frustration. Las autoridades locales, impo-
tentes frente a ellas, aislaban y recluian a los enfermos en hospitales y 
lazaretos, senalizaban los sitios contagiados, enumeraban a los muertos e 
infectados, y aplicaban todo tipo tratamientos. Las personas que conta-
ban con recursos abandonaban la plaza, algunas se iban a casas de amigos 
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o parientes, y otras se refugiaban en sus casas de campo. La poblacion de 
escasos recursos debi'a quedarse. Los relatos de la epoca que hablan sobre 
las epidemias son lugubres, llenos de vaticinios funestos. Ponen de mani-
fiesto el impacto de enfermedades importadas por los conquistadores 
espanoles del siglo XVI y desconocidas para la poblacion indfgena de 
Hispanoamerica. 

Esas nuevas enfermedades, que llegaron al continente americano y 
encontraron un medio propicio para su incubation y dispersion, tuvieron 
dos etapas: la de introduction y la de domestication. En la primera ata-
caron a todos los individuos independientemente de edad, grupo etnico y 
social. En la segunda solamente infectaron a aquellos que no habfan sido 
contagiados con anterioridad. Fueron enfermedades infectocontagiosas 
aerobicas como fiebre amarilla, viruela,, sarampion y tuberculosis. 

En el caso de la fiebre amarilla, el contagio se realizaba a traves del 
piquete de una especie de mosquito, el aedes aegypti, y el periodo de 
incubaci6n era de seis dfas. Al principio los enfermos contagiados pre-
sentaban nauseas y temperatura; despues tenfan v6mitos de sangre. De 
aquf el sobrenombre de vdmito negro o prieto. La muerte solfa ocurrir entre 
el cuarto y octavo dfa. Aparecfa principalmente en nucleos urbanos loca-
lizados en las costas o cerca de los rfos navegables, en poblaciones que 
recibfan un constante flujo de personas. El primer brote de fiebre amarilla 
en la Nueva Espana se dio en Veracruz en 1726. Posteriormente hubo 
otros en varias regiones de los dominios espanoles en America: 1729, en 
Santa Martha; 1730, en Cartagena; 1740, en Guayaquil. Por lo regular los 
habitantes de las ciudades donde se presento adquirieron la inmunidad o 
falletieron a temprana edad. Consecuentemente las personas con mayor 
riesgo de contraerla eran los extranjeros adultos y los recien nacidos, ya 
que la fiebre amarilla no es recidiva y deja inmunidad permanente.47 

En 1794 el vdmito prieto aparecio de nuevo en la plaza portena despues 
de una ausentia de veintiseis anos debido, probablemente, al incremento 
del trafico portuario y a la expansion del puerto. Los barcos, al llevar 
grandes provisiones de agua dulce, ofrecfan condiciones para la crfa de 

4 7 H U M B O L D T , 1 9 9 2 , t. II, p . 5 1 4 ; WIDMER, 1 9 9 2 , p . 1 2 5 . 



mosquitos aedes aegypti. A partir de entonces, los lapsos en que se mani-
festaba el padecimiento se fueron reduciendo. En 1803 murieron de 
fiebre amarilla 959 personas.48 Empero, una de las mayores crisis se pre-
sento en 1812. En ese ano la parte de la poblacion mas afectada fue la 
militar. La ciudad contaba con dos guarniciones, una acantonada en la 
fortaleza de San Juan de Ulua y otra dentro del recinto amurallado. Las 
tropas se reclutaban en Espana, en el reino de Castilla, y en la Nueva 
Espana, entre europeos, criollos y mestizos.49 El viajero Tomas de Comyn 
relata como se encontraba el puerto de Veracruz en 1812: 

Mi estimado amigo, los dobles lugubres que suenan en torno a mi habitacion y los 
entierros que atraviesan la ciudad a todas horas, me traen acongojado y lleno de ho-
rror. Hace dos meses que ha vuelto a alzar su trono la muerce en este desgraciado 
pueblo y, lejos de saciarse con la mulcitud de vi'ctimas yertas a sus pies, cada vez crece 
mas su estrago y va siendo mas ardiente su sed de sangre humana. Ni el antro de 
Polifemo, ni el laberinto de Creta, eran tan funesto al malhadado forastero como el 
recinto de Veracruz.50 

El numero de muertos ese ano fue de 2 545, 1 269 civiles y 1 430 mili-
tares distribuidos de la manera siguiente: 1 283 en el Hospital de San 
Carlos; 571 en el Hospital de San Sebastian, incluyendo a 147 soldados; 
106 mujeres en el Hospital de Loreto, y 739 personas en el vecindario.51 

Solo la guarnicion acantonada en el puerto tuvo un total de 1 283 solda-
dos muertos que acababan de arribar al puerto de Veracruz. 

Antes de finalizar la d^cada de 1820, el vomito prieto se presento tres 
veces mas con el caracter de epidemia: 1814, 1817 y 1819. En 1814 las 
defunciones ascendieron a 733, 140 soldados y 593 civiles. Del numero 
total de fallecidos, 345 murieron en sus casas y el resto en establecimien-
tos hospitalarios.52 En 1817 las victimas fueron 97 8.5 3 Y en 1819 
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SALUD POBLICA EN EL PUERTO DE VERACRUZ A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX 

perecieron 485 personas.54 La repercusion que esta enfermedad tuvo en el 
puerto y sus alrededores en el lapso de seis anos file grave, sobre todo si 
tomamos en cuenta que para ese tiempo una de las caracteristicas de la 
fiebre amarilla era su rapido desarrollo, en tanto que la capacidad de 
respuesta de las autoridades municipales era minima. 

En 1822 las vfctimas fueron 1 004, 479 en intramuros y 525 en los 
hospitales. El mayor porcentaje de personas fallecidas se registr6 en el 
primer trimestre del ano, entre quienes formaban parte de la poblacion 
economicamente activa, de veintiseis a cincuenta anos de edad (35% 
mujeres y 34% varones). Siguiendo en orden de importancia estuvieron 
los parvulos menores, de uno a siete anos (23% ninas y 25% ninos). 
Finalmente, se vieron afectados adultos mayores, de 51 a 75 anos (20% 
mujeres y 17% varones). El grupo menos afectado fue el de las personas 
que se encontraba en el rango entre los ocho y los veinticinco anos, ori-
undas de la costa, con mas resistencia a las enfermedades endemicas 
debido a dos factores: la aclimatacidn y la genetica. 

CUADRO 1 
RELACICN DE LAS DEFUNCIONES QUE SE PRESENTARON DENTRO DE LA PARROQUIA 

DE VERACRUZ, PROVOCADAS POR FIEBRE AMARILLA (1822) 

Hombres Mujeres 
Muertos 1° trim. 2? trim. 3° trim. 4° trim. total 1° trim. 2" trim. 3° trim. 4° trim. total 

1-7 anos 35 9 6 11 61 29 8 9 8 54 

8-15 anos 12 2 0 3 17 3 0 2 4 9 
16-25 17 1 3 10 31 23 3 2 4 32 
26-50 53 13 7 21 94 40 13 10 11 74 

51-75 27 • 9 10 6 52 22 4 6 5 37 
75-100 6 1 0 0 7 10 0 1 0 11 
Totales 150 35 26 51 262 127 28 30 32 217 

FUENTE: Elaborado a partir del registro de poblacion que se encuentra en ABHV, caja 
136, vol. 180, fs. 63-67. 

5 4 ABHV, 1820, caja 130, vol. 74, f. 114. 



Lamentablemente no se cuenta con informacion estadistica concreta que 
permita seguir los estragos provocados por las epidemias de fiebre ama-
rilla ano con ano. Para estudios de mayor profiindidad sobre la temdtica 
sera necesario cruzar documentation municipal con fuentes parroquiales. 
Solo sabemos que para 182 85 5 el numero de personas fallecidas fue de 
1 032. En instituciones de salud murieron 846 personas, es decir, 69% 
del total, y 307 sucumbieron en sus hogares (31%). Como ya se ha men-
cionado, la enfermedad dentro de la poblacion portena estaba domesti-
cada. Al hacer una diferenciacion por genero de los fallecidos puede 
senalarse que 728 eran varones y sdlo 304 mujeres. Quiza esto tenga que 
ver con el hecho de que los inmigrantes eran en su mayorfa varones. 

CUADRO 2 
R E L A C I 6 N D E M U E R T E S P O R GFINERO E N LA C I U D A D D E V E R A C R U Z , 

P R O V O C A D A S P O R F I E B R E AMAR1LLA ( 1 8 2 8 ) 

Lugar de cLefuncidn Hombres Mujeres 

Parroquia 1 2 1 1 8 6 

Hospital de San Sebastidn 3 4 2 

Nuestra Senora de Loreto 1 1 8 

Hospital Militar de San Carlos 2 6 5 

Total 7 2 8 3 0 4 

FUENTE: Elaborado a partir del registro de poblaci6n ABHV, caja 155, vol. 205, fs. 
6 7 - 1 0 2 . 

Por lo que respecta a la tuberculosis, sus bacilos, transmitidos por el 
esputo, rara vez estan presentes en excrementos o alimentos. A diferencia 
de otras enfermedades infecciosas, no tiene un periodo de incubation 
especffico y el hecho de haberla padecido no confiere inmunidad 
duradera. El bacilo puede permanecer latente durante un largo periodo 
hasta que una disminuci6n de las defensas humanas le da la oportunidad 

5 5 ABHV, 1828, caja 15, vol. 205, fs. 67-102. 



de multiplicarse y producir la enfermedad. Por tanto, la posibilidad de 
contraerla, asi como la gravedad de la misma, dependen de la condition 
del paciente, su estado general de salud, sus condiciones higienicas, su 
nivel socioeconomico, etc. Una parte de la poblacion portena sufrio tuber-
culosis, y era un padecimiento que repercutfa en la salubridad portena, 
pero sus efectos no alcanzaron las dimensiones que tuvieron la fiebre 
amarilla, la viruela o el colera. Segun una relation del cabildo de Veracruz, 
209 personas murieron de este padecimiento en 1828.56 

Al contrario de la tuberculosis, la viruela era una antigua enfermedad 
viral aguda muy contagiosa. Despues de un periodo de incubation 
aparece con una primera fase de fiebre alta, postracion, malestar y cefalea, 
seguida de eruption que afecta la cara, las palmas de las manos y las plan-
tas de los pies. En una segunda fase da paso a pequenas pustulas. Durante 
la convalecencia las postillas desarrollan costras que dejan cicatrices per-
manentes. Rudolf Paul Widmer senala que en la plaza de Veracruz se pre-
sent6 la viruela en 1777, 1779, 1781 y 1797. Pese a que ya se habfan 
instrumentado campanas de vacunacion en la ciudad de Veracruz desde 
1803, la viruela volvio a presentarse en 1805 y 1813.57 

Un ano con una alta tasa de mortandad debido a la presencia de dos 
epidemias, una de viruela y otra de fiebre amarilla, fue el de 1813. En ese 
ano hubo 1 692 decesos, de los cuales 439 se presentaron en casas particu-
lates y 1 253 en instituciones hospitalarias: en el Hospital Militar de San 
Carlos murieron 778 personas; en el Hospital Provisional de San 
Sebastian, 367; en el de Nuestra Senora de Loreto, 106, y 2 en conventos. 
Puede afirmarse que 74 % de los fallecidos provenfa del interior del vi-
rreinato o del extranjero, y solo 26 % estaba conformado por lugarenos.58 

La viruela estuvo presente en los dificiles inicios de la vida independi-
ente. Hubo brotes en 1822, 1825 y 1830. La situation fue tan grave que 
el Ayuntamiento y la Junta de Caridad consideraron esencial establecer 
dispensarios en varios puntos de la ciudad para auxiliar con mayor efica-
tia a la gente y evitar consecuencias peores. 

5 6 ABHV, 1829, caja 155, vol. 205, k. 67-102. 
5 7 WIDMER, 1992, p . 127. 
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Finalmente, el sarampi6n, junto con la fiebre amarilla y la viruela, oca-
siono tambidn graves danos en la salud de los habitantes del puerto de 
Veracruz. Se presento en la plaza en 1779 y en 1805 cundio nuevamente 
ocasionando una elevada mortandad.59 Aquejaba principalmente a ninos 
y adultos jdvenes porque el sistema mucoso es mas activo en estas etapas. 
Se describia como "[...] una enfermedad inflamatoria que constante-
mente [entraba] en eruption general sobre la piel dejando pequenas man-
chas rojas semejantes a las mordeduras de las pulgas".60 

Aparte de las enfermedades infectocontagiosas aerobicas como la fiebre 
amarilla, la tuberculosis, la viruela y el sarampion, muchas de las 
patologi'as que se presentaron entre 1800 y 1830 correspondieron a enfer-
medades gastrointestinales asotiadas con las condiciones de vida de la 
poblacion en general: hacinamiento, falta de agua potable, migration, 
hambre... Segiin el padron elaborado por el parroco Jose Isidoro 
Martinez, en 1819 fallecieron 1 542 personas, de las cuales 485 murieron 
de "fiebres putridas y vomito".61 Para 1828 la "fiebre" caus6 el deceso de 
280 habitantes.62 En ambos casos la documentation municipal no especi-
fica concretamente de que tipo de fiebre se trataba. Pudo haber sido 
salmonela, enfermedad que produce diferentes cuadros ch'nicos, al igual 
que la fiebre tifoidea y la paratifoidea. Ademas, existi'an personas que 
sufrian infecciones asintomdticas y otras que eran portadoras sanas, tran-
sitorias o cronicas, es decir, que presentaban el agente patdgeno, pero no 
sufrfan la infection y, por lo mismo, resultaban las responsables de la di-
seminacion de los bacilos. Al igual que la disenteria, se transmiten sobre 
todo a traves de alimentos contaminados. Resultaba frecuente que 
durante las guerras aparecieran estos padecimientos como consecuencia 
de la miseria, del acaparamiento, la carestfa, el racionamiento y el con-
sumo de alimentos descompuestos. 

En 1817 hubo en el puerto de Veracruz un brote importante de enfer-
medades gastrointestinales. En esta oportunidad el gobierno federal 

5 9 WIDMER, 1992 , p. 127. 
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ordend al Ayuntamiento porteno que aumentara el abasto de carne para 
la poblacion y le autorizo un credito de 12 990 pesos a pagar en dos 
meses.63 Otra disposition fue el restablecimiento de comunicaciones con 
los pueblos del interior a fin de garantizar el suministro constante de 
vi'veres. En ese tiempo las partidas insurgentes mantuvieron una presion 
constante en los caminos dificultando el flujo hacia el puerto de Veracruz 
de transportes, mercancias y productos agrfcolas.64 

El volumen de nacimientos no alcanzo al de las defiinciones, sus efec-
tos tuvieron un impacto muy fuerte sobre la ciudad, de hecho pasarian 
cerca de cuarenta anos —hasta 1868— para que se alcanzaran los niveles 
poblacionales de 1804. Sabemos que nuestros indicadores estan afectados 
por la inmigraci6n masiva que llego a la ciudad de Veracruz proveniente 
de las zonas rurales hacia 1800 y que continu6 hasta finales de la primera 
decada del siglo XIX. Las razones, como hemos podido observar, fueron 
variadas: condiciones sanitarias, enfermedades endemicas y epidemicas, 
falta de vacunas, insuficiencia en el abasto de alimentos, hambrunas, etc. 
La conjuncion de todos estos factores consumieron en muy poco tiempo 
los enormes progresos del puerto. Muchos murieron, pero otros tantos 
emigraron hacia sus lugares de procedencia por el temor al contagio, 
aunque hubo tambien quienes se integraron a "la espina dorsal de las ga-
villas de insurgentes que asediaban a la capital a partir de 1812".65 

MOVIMIENTOS DE POBLACION 

Widmer establece que en 1754 el numero de residentes en la plaza 
portena era de 4 790.66 Cuarenta anos despues, en el concentrado del 
padron de la ciudad de Veracruz realizado por Revillagigedo en 1791, se 
calculaba que el numero de habitantes en intramuros era de 4 044 y de 
586 en extramuros, lo que daba un total de 4 630.67 Este padron puso de 

6 3 ABHV, 1817, caja 122, vol. 163, fs. 326-327-
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manifiesto la presencia de espanoles y mestizos mayo res de 16 anos naci-
dos en Veracruz, de europeos y criollos provenientes del interior del vi-
rreinato, y de afromestizos procedentes del Caribe, Africa, el Altiplano 
central y la costa de Barlovento. En cuanto a los datos correspondientes a 
los indigenas, practicamente todos habian sido traidos de otras regiones. 

Por lo tanto, la poblaci6n se mantenia en los limites alcanzados en la 
mitad del siglo XVIII. Sin embargo, el Ayuntamiento subrayaba con fre-
cuencia que la ciudad estaba creciendo. Quiza la afirmacion tuviera el 
proposito de presionar al gobierno virreinal para que autorizara el ensan-
chamiento del recinto.68 Cualquiera que fuera la explicaci6n era un 
hecho que, hacia 1800, el puerto se encontraba en una etapa de auge. 
Humboldt estimo que la ciudad contaba en ese entonces con un total de 
16 000 habitantes.69 De acuerdo con las tifras indicadas el incremento 
poblacional entre mediados del Siglo de las Luces y el inicio del siglo XIX 
habia sido de 75 %. 

En ese periodo Veracruz mostro altos indices de poblaci6n flotante, un 
fenomeno vinculado con su funci6n de puerto. Dicha poblacion estaba 
compuesta por "migrantes temporales": arrieros, viajeros, comerciantes, 
agentes comerciales, viandantes... El trafico de personas era continuo ya 
que la actividad comercial se realizaba durante todo el ano. La ciudad 
vivfa al ritmo del comercio, los viajeros y la inmigracion. Muchos inmi-
grantes procedi'an de ultramar pero otros tantos provenian del campo ve-
racruzano, del Altiplano y de la sierra. En 1807, segiin Miguel Lerdo de 
Tejada, vivian en Veracruz 20 000 personas, sin tomar en cuenta a 
quienes estaban de paso, cuyo numero estimo el mismo autor en 16 230 
individuos: 3 230 marineros, 7 500 arrieros, y 4 000 litereros, pasajeros, 
sirvientes, menestrales y vivanderos. Por tanto, el total de la poblaci6n, 
entre flotante y permanente, era aproximadamente de 36 230 personas.70 

Ademas de las guarniciones de la plaza y de la fortaleza de San Juan de 
Ulua, que en 1807 estaban conformadas por 742 soldados.71 
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El crecimiento demografico porteno en solo 16 anos, es decir, entre 
1791 y 1807, fue de 83%. Aun en 1810 la tendencia parecfa mantenerse. 
En un censo municipal de ese ano solo la poblacion de intramuros 
ascendfa a 14 000 individuos.72 

Sin embargo, a partir de la guerra de independencia el numero de 
habitantes de Veracruz comenzo a disminuir. Este decrecimiento resulto 
mas evidente en el numero de individuos que residfan en el recinto amu-
rallado. En 1818 habfa 8 615 habitantes, de los cuales 4 259 eran hom-
bres y 4 356 mujeres.73 Para 1831 la cifra total habfa descendido a 6 828 
individuos.74 

Las razones de este decrecimiento, como hemos podido observar, 
fueron variadas. Mexico comenzo su etapa independiente con graves difi-
cultades econ6micas, polfticas y sociales producto de las hostilidades entre 
San Juan de Ulua y la plaza de Veracruz. La mayorfa de las importaciones 
que se efectuaban se realizaban por los puertos de Alvarado y Tampico. Y 
para complicar aun mas la situation, se empezaron a introducir una serie 
de productos extranjeros que afectaban a la agricultura local, por lo cual 
muchos de los residentes buscaron fortuna en otros sitios. Otro elemento 
a destacar fue la fuerte salida de espanoles con sus capitales entre 1821 y 
1827, acelerando la decadencia economica del puerto. Para 1827 la pro-
portion de la poblacion peninsular que residfa en Veracruz era apenas de 
7.79%. Segun Sims, muchos de ellos se habfan mudado a La Habana 
desde 1821, esperando mejores circunstancias para retornar.75 

LA EPIDEMIA DE COLERA EN VERACRUZ 

En la decada de 1830 aparetio en Mexico una de las peores epidemias del 
siglo XIX: el colera morbus, conocido tambien como el "Viajero del 
Ganges". Era una pandemia que se initio en la India en 1817, donde se 

7 2 EI padron de 1810 esta perdido. El dato procede de una comunicacidn del Ayuntamiento. ABHV, 
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le tenia como un mal endemico desde tiempos remotos. Se disemino con 
el imperialismo britanico y con el comercio: viajo de Nueva York al 
Caribe y Mexico, via Nueva Orleans. Los puertos de entrada en territorio 
mexicano fueron Tampico y Campeche. La enfermedad se disperso en el 
norte de la republica a traves del no Brazos, ya que una de las caracterfsti-
cas de esta enfermedad para su incursion y propagaci6n es el agua de los 
rios.76 Se manifiesta primero con diarrea, luego aparecen los vomitos y 
finalmente calambres por todo el cuerpo, quedando los enfermos final-
mente tendidos. Todos estos sintomas se presentaban con una rapidez 
asombrosa y no daban tiempo de proporcionarle al enfermo una atenci6n 
adecuada. 

Las actas del Ayuntamiento refieren que desde 1832 existfa la amenaza 
del colera, por lo que el cabildo de Veracruz dicto una serie de medidas. 
La instituci6n encargada de aplicarlas fue la Junta de Caridad. Se nom-
braron seis comisionados para organizar actividades: aprovisionamiento 
de 200 camas para los hospitales temporales; suscripci6n de donativos de 
comerciantes al mayoreo, menudeo y de pulperfas; compra de medicinas 
para los pobres de solemnidad;77 ademas de limpieza de la ciudad con 
ayuda de presos, asi como la autorizacion a la policfa para inspeccionar el 
interior de los inmuebles. Cuando existfa el temor de un posible contagio 
mantenfan a las embarcationes en cuarentena en la isla de Sacrificios. 
Una vez cumplido el periodo de cuarentena, las mercancfas se rotiaban 
de cloro, nitrato nitroso y sulfuro, o al menos vinagre.78 

Preocupado el gobernador en turno, Antonio Juille y Moreno, ante el 
eminente arribo de la enfermedad, ordeno el traslado del rastro del 
puerto a Vergara. Sin embargo, tal medida no fue bien recibida por el 
Ayuntamiento porteno que revoco la orden manifestando el excesivo 
costo que implicaba para los proveedores de carne reubicarse. La unica 
medida realizada por el ejecutivo estatal fue la creation de corralones mis 
alia del recinto amurallado, para que se disiparan los miasmas que 
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despedfan el estiercol de las bestias. Empero, el cabildo tambien con-
travino la orden permitiendo la instalacidn de estos dentro de la ciudad. 

En agosto de 1833 la epidemia aparecio en el puerto. Las medidas dic-
tadas por el cabildo fueron muy estrictas en su aplication, se prohibi6 la 
venta de frutas, verdura, puerco y chile, y otros productos se desecharon 
en la isla Blanquilla el 23 de ese mes. Los duenos de pulperias debieron 
instalarse a las puertas de la ciudad, ademas de que se desalojaron de la 
ciudad a las bestias de carga para evitar que sus heces aumentaran los ries-
gos del contagio. Se sacaron del centro de la ciudad las velerfas para man-
darlas al barrio de la Conception, Puerta Mexico, Minas y Belen,79 

debido a que se temi'a la propagation de incendios. En el mes de septiem-
bre se incremento la mortandad y ante la emergencia resultaron insufi-
cientes los tres hospitales con que contaba la ciudad para asistir a la 
poblaci6n: San Sebastian, de Nuestra Senora de Loreto y San Carlos. Por 
tal motivo hubo necesidad de designar como lazaretos el convento de San 
Francisco para hombres y el de La Merced para mujeres, quedando como 
hospital provisional la iglesia de la Pastora.80 Se dieron constantes dona-
ciones de vecinos para atender la urgencia y se llego al extremo de 
clausurar los establecimientos escolares.81 

Por disposition de sanidad y autorizado por el cuerpo municipal, el 
sindico Francisco Fernandez presento las cuentas de los gastos ocasionados 
por la epidemia de colera en los meses de septiembre y octubre, que 
ascendieron a: 1 224 pesos, usados en cegar el antiguo cementerio y en abrir 
zanjas; 307 pesos en el pago de vianderos, fruteros, vendedores de carnes sa-
ladas y de puerco, carretas y embarcaciones, y 1 799 pesos en la conducci6n 
de enfermos a hospitales y de difuntos al deposito de iglesia del Cristo.82 

No es extrano encontrar en las actas capitulares —muy de acuerdo con 
la epoca—, junto a instrucciones para enfrentar una epidemia, una auto-
rizacion para celebrar procesiones y plegarias con el fin de invocar el favor 
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de Dios para que dispensara la salud a su pueblo.83 El fervor popular en 
periodos de crisis adquiria mayor fuerza. Fue asi que se multiplicaron las 
celebraciones religiosas. A continuaci6n presentamos una de las convoca-
torias que hizo el cura Ignacio Jimenez a la poblacion para que partici-
paran en las ceremonias de fe: 

El viernes 30 de agosto, a las 9 de la manana, en la Iglesia Parroquial, una misa de 
rogaci6n por la epidemia de colera, al glorioso martir San Sebastidn, Patr6n de esta 
ciudad y especial abogado contra la peste, cuya Santa Imagen saldra en procesion la 
tarde del mismo dfa; se avisa a los fieles que concurran a uno u otro piadoso acto, a 
implorar por mediacion del Santo Patr6n las misericordias del Senor, Uevando el que 
pueda una vela en la procesion; y durante esta se suplica a los que no puedan asistir, 
omitan la salida a los balcones para evitar la distraccion de los concurrentes.84 

Con el brote epidemico del c61era se pusieron de relieve con mas crudeza 
las miserias de la poblacion portena que en tiempos ordinarios parecia 
esconderse prudentemente. 

GRAFICA 1 
D E F U N C I O N E S T O T A L E S P O R C O L E R A E N LA C I U D A D D E V E R A C R U Z ( 1 8 3 3 ) 

FUENTE: Elaborada a partir de los datos obtenidos en CRUZ VELAZQUEZ, 1991a. 
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En un principio las vfctimas eran sepultadas en el panteon de la iglesia 
del Santo Cristo del Buen Viaje, pero despues, por su creciente numero, 
se tuvieron que abrir zanjas y hacer entierros comunes en panteones 
improvisados en extramuros. Se presentaron casos de personas que deja-
ban tirados los cuerpos a la entrada del panteon. Las autoridades pedfan 
que las tumbas de ambos cementerios se cubrieran con una capa de regu-
lar espesor de cal para evitar la exhalaci6n de fluidos e impedir la rapina 
de los animales, especialmente de los zopilotes que no dejaban de surcar 
los cielos ante el hedor de muerte.85 

Los efectos de la epidemia fiieron devastadores tanto en el centro de la 
ciudad como en extramuros, sobre todo entre los pobres y marginados. El 
panico se apodero de la poblaci6n. Muchos de sus habitantes huyeron 
temiendo el contagio. Empero, el colera permanecio en el puerto sola-
mente dos meses, de mediados de agosto de 1833 a finales de octubre.86 

Los habitantes de la ciudad fiieron vigilados estrictamente por repre-
sentantes del Ayuntamiento y por policfas municipales para que las dis-
posit ions de aseo y limpieza de calles y casas, alimentacidn y trabajo, 
fueran cumplidas. Esto determino el poco tiempo que la epidemia per-
manecio en el puerto. Si bien fiieron muchas las personas que murieron, 
el problema podrfa haber adquirido mayores dimensiones. Como refe-
rente mencionaremos que esta pandemia provoc6 la muerte de 140 000 
individuos en todo el pafs. En el estado de Veracruz fueron mas de 
17 000 y en la plaza portena se contabilizaron 511 decesos, aproximada-
mente 7% del total. Los mas afectados pertenecfan a la poblacion mal ali-
mentada, hacinada en vecindades, "los desposefdos". Estudiosos como 
Lilia Olivier Sanchez han corroborado la hipotesis de relation de "mayor 
mortalidad a menor nivel economico".87 Lo anterior es l6gico pues en 
toda sociedad hay patrones diferenciales para enfermar y morir. 

8 5 ABHV, 1833, caja 164, vol. 222, fs. 226-227. 
8 6 ABHV, 1833, caja 168, vol. 222, f. 234. 
8 7 OLIVIER SANCHEZ, 1992, pp. 89-99. 
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