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INTRODUCCIÓN

Hace algunos años cuando empecé a estudiar el Manicomio del Estado de Veracruz en 

la ciudad de Orizaba,1 me di cuenta que para comprender este tipo de instituciones había 

que conocer más sobre la beneficencia pública y privada, tanto de Orizaba como del 

resto del estado y el país, pues se explicaría mucho mejor el funcionamiento y devenir 

de las instituciones llamadas de caridad o beneficencia tomando en cuenta su conjunto. 

De lo anterior surgió la inquietud por estudiar el sistema de beneficencia pública y 

privada de la ciudad de Orizaba, en el marco de una problemática histórica mucho más 

amplia, la cual generaba una serie de preguntas y respuestas que servirían para 

comprender varios aspectos descuidados, no sólo por la historia local o veracruzana, 

sino también por la nacional.

El estudio que se proyectó no era sencillo, pues implicaba comprender las 

características generales de la beneficencia: la administración, la economía, las bases 

reglamentarias y la estructura de una serie de instituciones. Había que considerar 

hospitales, manicomios, hospicios de niños y de pobres, escuelas para ciegos, etc. y sus 

consecuentes actores sociales: enfermos, locos, huérfanos, correccionales, ancianos y 

pobres en general. Pero el estudiar un solo establecimiento reduciría el trabajo a una 

historia institucional o de un grupo determinado de personas atendido por la 

beneficencia. Creímos conveniente abordar el tema desde una visión más amplia, que 

nos proporcionaría, además de los generales de la historia de las instituciones, las ideas 

en torno a la pobreza, los pobres y la forma de llevar a cabo el ejercicio benéfico. El 

estudio propuesto se ubica en el campo de la historia de la beneficencia,2 escuela que 

poco eco ha tenido en la historiografía mexicana y que ha propugnado por el análisis

1 Ayala Flores, 2007.
2 Carasa Soto, 1985,1991; Esteban de Vega, 1991, 1997; García Hourcade, 1996; Moreno, 2000, Marsal i 
Ferret, 2002, entre otros.



integral de los procesos histórico-sociales sufridos por la beneficencia. Abordamos 

todos los aspectos relacionados con la beneficencia pública y privada desde su: 

estructura, políticas, legislación, organización y capitales, sin dejar de lado a los actores 

sociales como los enfermos, los huérfanos, los locos, el personal médico y 

administrativo, etc. Pusimos mayor atención en tres aspectos, en primer lugar la 

legislación en torno a la beneficencia pública y privada, pues de ahí se determinaron 

muchas veces las políticas, estructuras y relaciones entre el Estado, la Iglesia, las 

instituciones benéficas, la sociedad civil y por supuesto los pobres. En segundo lugar 

consideramos necesario comprender y explicar a las instituciones de beneficencia como 

espacios de interacción y práctica de la caridad o asistencia a los pobres. Eran además 

parte fundamental de las estructuras de poder, la administración de recursos, el 

desarrollo de los servicios y en general el resultado de los aciertos y fracasos de la 

política benéfica. Por último quisimos preponderar el estudio de la diversa clientela 

atendida por la beneficencia pública y privada como uno de los principales agentes 

dentro de los procesos del ejercicio benéfico. Nos enfocamos al análisis de los recursos 

materiales de la población orizabeña, poniendo énfasis en diferentes sectores sociales 

que ingresaron o fueron atendidos por la beneficencia, desentrañando sus características 

y condiciones generales de vida.

Uno de los principales problemas que se nos presentó a la hora de plantear la

investigación, fue la amplia variedad de conceptos, utilizados tanto en los escritos de la

época como por los especialistas en la materia, principalmente historiadores. Términos

como caridad, beneficencia, filantropía, asistencia social, pobre, pobreza estructural y

coyuntural, entre otros, fueron motivo de necesarias precisiones y no pocas confusiones.

El uso de los mismos obedeció al periodo histórico revisado y a la adscripción

ideológica o política de los actores sociales. Las más de las veces encontramos una



utilización indistinta de estos mismos términos, cuyo uso en la presente investigación 

aclararemos a continuación. El concepto de caridad imperó a partir de la Edad Media 

como la acción material y espiritual de ayuda al pobre. Derivaba de una de las tres 

virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) que consistía en amar a Dios sobre todas 

las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Según los preceptos de la religión 

católica:

“Es brindar ayuda a los necesitados, a los pobres y marginados en virtud del primer 
mandamiento. Este auxilio se expresa particularmente en la enseñanza, la curación y la 
alimentación. En esta actitud está implícita la fe en Dios como la salvación de quien la 
brinda. De hecho, es esto justamente lo que la distingue: se ayuda a los otros 
conscientemente porque en ello va la salvación eterna de quien la realiza.”

Entonces, “(...) es una virtud y expresa la motivación del acto, lo sentimientos de 

piedad, amor o temor referidos, o no a Dios, que mueven al individuo a desprenderse de 

parte de su bien por el bien del prójimo.”4 Además de lo anterior, a principios del siglo 

XIX, la palabra caridad designaba varias cosas como la limosna o socorro que se le daba 

a los pobres, así como la comida y bebida que se servía en las festividades de santos por 

las cofradías y las honras a los difuntos.5

Las instituciones de caridad, en su mayoría hospitales, pasaron a los territorios 

americanos bajo dominio español desde el siglo XVI y se fueron consolidando y 

expandiendo en los dos siglos posteriores del gobierno virreinal. Un nuevo proceso 

vendría a gestarse a partir del siglo XVIII y principios del XIX, cuando la Corona 

española instrumentó una serie de cambios en su administración conocidos en la 

historiografía como reformas borbónicas, por medio de las cuales se pretendía restar 

poder a la Iglesia Católica y fortalecer al estado monárquico. Los gobiernos de corte 

liberal siguieron la misma tendencia, propugnaron la nacionalización de los bienes del

3 Aída Chávez Valero, 2002. p. 27.
4 Capellán de Miguel, 2007, p. 123.
5 Real Academia Española, 1803, p. 176.



clero y se hicieron cargo de algunas funciones que venía desempeñando la Iglesia desde 

años atrás como la administración y el control de las instituciones destinadas a los 

enfermos y pobres.

Fue a partir de finales del siglo XVIII cuando empezó a surgir una forma de 

entender las relaciones del pobre con el Estado, la Iglesia y la sociedad: la beneficencia. 

Pero si bien el concepto de beneficencia se afianzó en México a partir del siglo XIX, 

“(...) en la España de la segunda mitad del siglo XVIII ya habíamos encontrado el 

concepto de beneficencia, y que se ligaba a la idea de un organismo central que dirigiera 

la acción social en el país bajo la égida del monarca.”6 A pesar de lo anterior y como ha 

demostrado Silvia Arrom en su estudio sobre el Hospicio de Pobres de la ciudad de 

México, en los discursos jurídicos y políticos de los liberales del siglo XIX los términos 

caridad, beneficencia y filantropía se usaron indistintamente,7 como también sucedió en 

el caso que estudiamos.

La beneficencia era, en el plano de las acciones particulares, la virtud laica que

o

sustituía a la caridad. Al correr el siglo se reconoció la división de la beneficencia en 

pública y privada, pero quedó claro que en la práctica tenía una adscripción estatal, más 

que religiosa, por lo que se entendió como un concepto más bien laico.9 Otros autores 

apuntan que se refiere a la acción de la sociedad, más que a la del individuo y es un 

deber que expresa la institución o sistema de instituciones cuyo objeto es proveer al 

pobre o menesteroso de lo necesario para vivir.10 A la par de ambos términos, caridad y 

beneficencia, surgió la filantropía, concepto que encontramos más vagamente en las 

fuentes y escritos del periodo estudiado. La filantropía en sentido estricto es el amor al

6 Valero Chávez, 2002, p. 119.
7 Arrom, 2000, p. 220-221.
8 Nuevo diccionario de la lengua castellana, 1868, p. 179.
9 Peza, 1881, p. 6; Mata Vázquez, 1891, pp. 1-2.
10 Capellán de Miguel, 2007, p. 123.



género humano, la disposición y esfuerzo permanente por ayudar a los necesitados 

desde la individualidad. A diferencia de la caridad, la filantropía además de sanar los 

males de tipo inmediato, desarrolla acciones preventivas.11

Después de la Independencia el cambio más importante en materia de 

beneficencia fue la incautación definitiva de los bienes del clero por parte del Estado, 

en el cual recayó la responsabilidad de la beneficencia pública. Durante la República 

Restaurada y el Porfiriato se precisó el marco jurídico mediante el cual tendrían que 

actuar el Estado y los particulares con respecto a la beneficencia, así el primero puso 

bajo su control a la beneficencia tanto pública como privada, pero en la realidad ésta 

última funcionó de manera independiente.

Los primeros gobiernos surgidos de la Revolución continuaron con el esquema 

anterior y en general no hubo muchos cambios respecto al sistema de ayuda a los pobres 

y desvalidos. Fue hasta finales de la década de los treinta, cuando el concepto de 

beneficencia fue reemplazado por el de asistencia social, práctica que implicaba una 

organización más compleja que rebasaba la esfera municipal, exigía mayores recursos e 

infraestructura y sobre todo una mayor responsabilidad de los gobiernos estatal y 

federal. En 1938 se fundó la Secretaría de la Asistencia Pública, fundiéndose en ella las 

beneficencias pública y privada del Distrito Federal, además de que se cambió el 

término de beneficencia por asistencia, se dejaba clara la nueva política social del 

Estado revolucionario hacia las clases pobres y desvalidas: “evitar las causas de

debilidad social que presentan algunos individuos, pugnando por reincorporarlos al

12proceso de producción, creándose con tal fin un organismo de terapia social”.

11 Valero Chávez, 2002, pp. 72-73.
12 Secretaría de la Asistencia Pública, 1940, p. 59.



Uno de los principales actores de este largo proceso fueron los pobres y la 

pobreza. Ambos términos son difíciles de conceptualizar, dado que suponen cosas 

diferentes según cada periodo y contexto histórico, como ya lo han señalado Stuart

13Woolf y Bronislaw Geremek. Para Woolf, a pesar de todas las variantes que entran en

juego, los pobres del pasado y los de la actualidad presentan características similares:

Hoy, como en los siglos anteriores, la aplastante mayoría de los que identificamos como 
pobres se compone de niños menores de quince años, ancianos que suelen vivir solos y 
familias con una mujer al frente. Su condición de pobreza está relacionada con 
determinadas fases de vulnerabilidad en su ciclo vital o familiar.14

Para Carmen López Alonso, quien también reconoce la particularidad de los pobres de 

acuerdo al tiempo y las circunstancias, los pobres deben ser entendidos como todas las 

personas que viven en la precariedad material, a quienes cualquier acontecimiento 

imprevisto las orillan a la necesidad de buscar ayuda para subsistir.15 Aunque no fueron 

exclusivamente pobres las personas atendidas por las instituciones de beneficencia, 

estas definiciones coinciden con el análisis de los grupos más vulnerables del contexto 

orizabeño, quienes muchas veces se apropiaron de este discurso para ser beneficiados 

por dichos establecimientos. En torno a la delimitación del pobre y la pobreza, entran 

otras consideraciones y problemas a los que nos enfrentamos a la hora de establecer 

criterios para el estudio. Estamos de acuerdo tanto con Geremek como con Woolf, 

quienes reconocen la dificultad de establecer índices estadísticos de la pobreza material 

en el pasado, ya sea por la inexistencia de fuentes o la poca fiabilidad de las 

disponibles,16 a ello se suma el problema del reconocimiento de la pobreza no material, 

como por ejemplo el acceso a la instrucción y la participación política de los pobres. A

13 Woolf, 1989, pp. 12-31 y Geremek, 1989, pp. 9-22.
14 Woolf, 1989, p. 13.
15 López Alonso en Seminario de Historia de la Acción Social, 1986, p. 24.
16 Geremek, 1989, 11 y Woolf, 1989, 15-20.



final de cuentas se coincide en que el problema social de la miseria y la pobreza estaba

17vinculado con su función degradante.

Entre otras consideraciones entorno a la pobreza, apelamos a la distinción entre 

los “pobres estructurales” y los “pobres coyunturales”. Los primeros eran “(...)

incapaces de ganarse la vida por razones de edad, enfermedad o incapacidad física y por

18lo tanto totalmente dependientes de la beneficencia o de la mendicidad (...)” Los 

“pobres coyunturales” por su parte, eran el resultado o derivación de las crisis 

económicas y alimenticias. Dependían del trabajo ocasional y los bajos salarios. Lo 

anterior nos ayudo a entender la aparición de los nuevos pobres y las reacciones al 

incremento de la pobreza a raíz de las crisis alimentarias de 1914-1915, de lo cual se 

trata el capítulo II.

El espacio y la temporalidad se delimitaron en función de diferentes factores. En 

primer lugar, Orizaba fue una de las ciudades más importantes del estado de Veracruz 

durante el Porfiriato y la primera mitad del siglo XX. Se caracterizó por tener varias 

instituciones de beneficencia, algunas heredades de la época colonial y otras más de 

nuevo cuño, lo cual no siempre sucedió en otras poblaciones, bien porque ese tipo de 

fundaciones se concentraron exclusivamente en las capitales de los estados o porque se 

careció de recursos suficientes para su creación y sostenimiento. Pero la presencia de 

instituciones benéficas no fue exclusiva del caso orizabeño, en otras partes del estado 

también cobraron una importancia significativa por estar cerca de la ciudad de 

Veracruz, el principal puerto mexicano o por situarse en el camino principal a México, 

por donde transitaban mercancías y pasajeros provenientes de Europa y Estados Unidos. 

Así las ciudades de Veracruz, Xalapa y Córdoba sostuvieron varias fundaciones

17 Geremek, 1989, p. 12.
18 Woolf, 1989, p. 17.



benéficas, pero sobre todo las dos primeras. Al igual que en Orizaba, desde los primeros 

años de la época colonial se establecieron en ellas hospitales para atender a los viajeros 

que enfermaban de fiebre amarilla y otras afecciones propias del trópico veracruzano.

Durante el Porfiriato, fue particularmente en Orizaba donde la infraestructura 

hospitalaria y asistencial registró mayores cambios, debido al crecimiento poblacional y 

económico, detonado por el paso del Ferrocarril Mexicano, la instalación de varias 

factorías textiles, el crecimiento de la agricultura de exportación y el desarrollo cada vez 

mayor del comercio, sobre todo a partir de la década de los setenta y ochenta del siglo

XIX. A raíz de lo anterior la ciudad experimentó una creciente urbanización a la par del 

aumento de la población proletaria. Apareció un pauperismo relacionado a 

enfermedades relacionadas con la pobreza y la insalubridad, la prostitución, el 

alcoholismo, la locura, la vagancia, etc. Esa población al margen de los nuevos ritmos 

económicos y urbanos fue una parte significativa de la clientela atendida por las 

instituciones de beneficencia, tanto pública como privada. Los nuevos pobres eran el 

resultado de una ciudad y su región que se encontraba en pleno auge, pero por ello 

llenas de contradicciones sociales y económicas.

Consideramos conveniente iniciar en 1873, porque fue a partir de esta fecha

cuando convergieron una serie de coyunturas de diversa índole que afectaron el rumbo y

directriz de la beneficencia pública y privada en la región de Orizaba. Una de orden

económico como ya mencionamos, fue la instalación en ese año de las vías del

Ferrocarril Mexicano que al pasar por la ciudad y la región, trajo consecuentes

beneficios, como la instalación de talleres y una de las principales estaciones de la ruta.

Gracias a lo anterior, la ciudad empezó a crecer demográficamente y a urbanizarse a lo

largo del periodo porfiriano. Más adelante, a partir de la década de los ochenta, las

fábricas textiles y otras pequeñas y medianas industrias que se instalaron en la región,



trajeron consigo más crecimiento poblacional, una expansión de la mancha urbana y el 

sello industrial característico de la región. Todo ello generó un nuevo tipo de pobreza 

que tuvo que ser atendida por las instituciones de beneficencia más específicas, 

particularmente las privadas.

En 1873 también se aprobó la Ley Orgánica de Administración Interior del 

Estado de Veracruz por el congreso estatal y un año más tarde la Ley Orgánica para la 

Administración Municipal del Estado, marcos normativos que por primera vez 

establecieron explícitamente el papel de las instancias administrativas y 

gubernamentales en torno a la beneficencia y sus instituciones. También en 1873 el 

Ayuntamiento de Orizaba ubicó finalmente en el ex oratorio de San Felipe Neri (un 

edificio obtenido por la desamortización de los bienes de la Iglesia) a los hospitales de 

hombres y mujeres, así como el hospicio de niños, con lo cual quedó establecida de una 

manera más clara la beneficencia pública en la ciudad. Más tarde se construyó ahí 

mismo el Manicomio del Estado de Veracruz, con lo que dichas instituciones quedaron 

reunidas en un solo conjunto.

La beneficencia orizabeña vivió un largo periodo de adaptación a las nuevas

formas de su estructura y organización dictadas por la Junta de Caridad, hasta finales de

la década de los años veinte, pues no hubo grandes cambios en la organización y

prácticas institucionales, ni en la forma de entender al pobre. Entre las pocas

innovaciones se puede mencionar la aparición de nuevas instituciones de carácter

privado y las públicas a las que aludimos. El proceso estudiado se cierra en 1930

cuando el gobierno del estado de Veracruz asumió la responsabilidad de organizar y

controlar a las Juntas de Caridad municipales, que funcionaban hasta entonces de

manera más o menos independiente, bajo la Dirección General de Beneficencia del

Estado de Veracruz. Las mencionadas juntas pasaron a denominarse Juntas Municipales



de Beneficencia, ya bajo la supervisión y control del gobierno estatal, cerrando así un 

proceso histórico de varios años. Más tarde con el fortalecimiento del Estado 

Posrevolucionario surgió un nuevo tipo de estructura de salud: la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que vinieron a 

sustituir gradualmente no sólo a las viejas instituciones “caritativas”, sino también a las 

de beneficencia que tradicionalmente habían quedado a cargo de los municipios y los 

estados de la federación.

Una vez establecido el periodo de estudio empezamos por preguntarnos sobre 

los procesos de permanencias y continuidades, su devenir histórico, la organización 

general de las instituciones y sus políticas tanto en la esfera pública como la privada. Al 

analizar la beneficencia y cada una de sus instituciones quisimos ir más allá de su 

entendido como simples establecimientos para pobres y entenderlos como estructuras y 

como espacios donde se desarrollaron toda una serie de relaciones que se vincularon 

estrechamente con su contexto y la sociedad de su tiempo. Así abordamos la 

investigación desde diferentes ópticas: política, económica y social. Un aspecto que nos 

llamó particularmente la atención fue el manejo de la administración y economía de los 

espacios benéficos como un primer acercamiento a su funcionamiento, de este modo 

surgieron naturalmente algunas preguntas: ¿Cómo se administraban las instituciones de 

beneficencia y cuáles eran sus características?, ¿Cuáles fueron las causantes de las 

dificultades económicas que padecieron dichas instituciones? y ¿Qué destino tuvieron 

sus propiedades y capitales?

También nos dimos a la tarea de observar cómo respondió la beneficencia ante el

incremento del pauperismo y la marginación, resultado del crecimiento urbano y de la

estructura económica porfiriana. Cabría entonces preguntarse ¿Cuál fue el marco

material de la sociedad orizabeña de esa época que produjo tanta y tan variada clientela



para la beneficencia?, ¿Fueron efectivas estas políticas e instituciones ante el 

incremento de los grupos pobres y marginados? También pensamos en llevar a cabo un 

análisis de la relación entre los diferentes grupos de la sociedad: trabajadores, pobres y 

marginados con las instituciones benéficas. ¿Cuáles fueron las estrategias de los 

atendidos ante las estructuras de la beneficencia y sus instituciones, ya fuera para 

aprovecharse o permanecer en ellas?, ¿Cómo se desarrollaron las relaciones de la 

beneficencia con las autoridades? La meta consiste en establecer el alcance real de la 

beneficencia y las relaciones entre las autoridades gubernamentales y la sociedad con 

una población asilada en espacios determinados.

Por otra parte, este fenómeno también se relaciona directamente con la aparición 

de nuevas instituciones privadas, las cuales a su vez se vieron fortalecidas por una 

nueva política estatal que las alentaba y protegía legalmente, a pesar de que funcionaron 

jurídicamente de manera irregular desde mediados del siglo XIX, bajo el amparo de la 

Iglesia católica. De esta manera, lo aquí propuesto no se limita a desarrollar una historia 

de hospicios, hospitales, manicomios y asilos para pobres en general, sino más bien a 

emprender un análisis histórico-social más amplio sobre las políticas de beneficencia y 

la pobreza en México, tomando como marco de estudio el caso orizabeño. La 

información documental sobre la educación como parte de la beneficencia se redujo a 

algunas noticias generales sobre escuelas gratuitas para niños y adultos, abiertas por 

benefactores particulares y la Iglesia católica. La enseñanza tanto de primeras letras 

como de diferentes oficios en el Hospicio Municipal, se aborda en el apartado 

correspondiente. Es importante aclarar que en Veracruz, los esfuerzos educativos de la 

beneficencia pública y privada no fueron tan grandes como en otras entidades, lo que 

también se explica por una mayor atención prestada al ramo tanto por el gobierno estatal 

como por los municipios.



El estudio de la beneficencia pública y privada no ha sido abordado 

suficientemente en la historiografía nacional y regional, pese a la riqueza de fuentes 

documentales contenidas en diferentes archivos particulares y de gobierno. Una buena 

parte de los trabajos sobre beneficencia en el país se ha reducido principalmente a 

reseñar la historia de instituciones de manera un tanto aislada y monográfica; vamos a 

ver enseguida que en la mayoría de los casos tienen como marco de estudio a la ciudad 

de México, por lo cual hace falta realizar otras investigaciones sobre el tema que 

permitan comparar los procesos históricos entre la capital del país y otras poblaciones y 

regiones de los estados, para no caer en el error de creer que lo que pasó en la capital 

sucedió también en el resto del territorio. La variedad de instituciones, actores y grupos 

sociales, espacios y temáticas que abarca la historia de la beneficencia también 

representan otro reto a vencer a la hora de adentrarse en este tipo de estudios.

Varios autores han estudiado la historia de la beneficencia pública en diferentes 

países y para diversos periodos, pero poco se ha hecho en el caso mexicano. Una de las 

corrientes más difundidas es la que concibe los aparatos de la beneficencia pública 

como medidas de orden y control social por parte de la burguesía, así para George 

Rosen “(...) el hospital desde el siglo XVI al XIX pretendía principalmente ayudar al 

mantenimiento del orden social velando por los enfermos y los necesitados (...)”19, es 

decir, que contribuye a disminuir la presión social. Para Michel Foucault y otros autores

las instituciones de asilo representan mecanismos de control y sintetizan las ideas

20burguesas de orden que preconizan la eliminación de sujetos nocivos para la sociedad.

Robert Castel comparte la misma visión e interpreta a la beneficencia en el 

mismo orden de control social, al encontrar en ella “(...) el mejor instrumento de

19 Rosen, 1974, pp. 188-189.
20 Foucault, 1999, tomo I, p. 126.



vigilancia y manipulación del pueblo”. Para este autor, la beneficencia instaura una

relación de tutela que desactiva toda posibilidad de revuelta, reproduce y amplia la

21dominación de clase. En este sentido, el propósito de la asistencia sería encasillar,

vigilar y domesticar a las clases bajas, abanderadas por la pobreza que el progreso

22engruesa con su propia evolución, así, la beneficencia y la asistencia serían una 

herramienta operada desde los peldaños más altos de la burguesía para el 

establecimiento del régimen del orden. Pero esta visión le resta agencia a los actores 

sociales “controlados” y tiene una visión muy reduccionista de los mecanismos de 

poder y deja de lado otras explicaciones históricas como la relación de la pobreza con la 

economía, por ejemplo. Los trabajos de Claudia Agostoni, Beatriz Urías, Ricardo Pérez 

Montfort y Pablo Piccato son algunos de los estudios que para el caso mexicano pueden 

considerarse como adscritos a la teoría del control social; se han centrado en los hábitos

23de higiene, la eugenesia y la criminalidad.

Por otra parte, Eric Hobsbawm, uno de los principales exponentes de la historia 

social inglesa, ha apuntado que una de las acepciones de la historia social tiene que ver

24con el estudio de las clases pobres o bajas y los movimientos sociales que encabezan, 

lo cual ha generado una serie de cuestionamientos acerca de la participación de los 

estratos más bajos de la sociedad en distintos espacios y periodos históricos. La historia 

social tuvo una notable influencia en la historiografía española, así autores como

25Mariano Esteban de Vega, Carmen López Alonso y Pedro Carasa Soto, entre otros, 

han puesto al día la historia de la beneficencia desde la década de los ochenta, pero 

sobre todo en los noventa y los últimos años, no sólo en el ámbito de la tradicional

21 Castel, 1980, p. 142.
22 Castel, 1980, p. 143.
23 Ver Agostoni, 2001, 73-98; Pérez Montfort, 1997 y Urías, 2005, pp. 347-382.
24 Hobsbawm, 1983, pp. 22.
25 Esteban de Vega, 1991 y Carasa Soto, 1991.



historia institucional, sino también como una perspectiva de análisis de las políticas 

estatales sobre la pobreza, la enfermedad y la marginación, además toman en cuenta al 

pobre como sujeto fundamental de esta historia.

Otros trabajos que han marcado el ritmo de la historia de la caridad y la 

beneficencia son aquellos que han puesto su atención en la evolución de las políticas 

caritativas, benéficas y asistenciales, las instituciones para pobres y diferentes sectores 

de las clases bajas. La piedad y  la horca. Historia de la miseria y  de la caridad en 

Europa de Bronislaw Geremek26 pone precisamente el acento en el cambio registrado 

en las prácticas tanto de la Iglesia como de la sociedad y los gobernantes ante la pobreza 

y los pobres, su estudio centrado en la Europa medieval y moderna, analiza este proceso 

de una manera amplia y concreta. Por su parte, Stuart Wolf ve a la pobreza como el 

resultado de los procesos de industrialización y cambio económico en el mundo 

occidental, tomando como principal ejemplo la Italia de los siglos XIX y XX. Pone el 

énfasis en las medidas tomadas por el Estado para combatir la pobreza, la resistencia de

27los pobres y la fiabilidad de las fuentes, sobre todo de tipo estadístico.

Una obra clásica de la historiografía de la pobreza es la de Gertrude Himmelfarb 

sobre la idea de pobreza en Inglaterra a principios de la era industrial. La autora estudia 

principalmente las ideas económicas de la época entorno a la pobreza, la legislación

sobre la misma, y desarrolla un estudio de historia social de las clases pobres y la

28representación de éstas en la literatura. From Poor Law to Welfare State. A History o f 

Social Welfare un America de Walter I. Trattner, se ha convertido en un estudio clásico 

dentro de la historiografía estadounidense. El libro aborda de una manera cronológica 

los procesos históricos sufridos por la política de bienestar en los Estados Unidos en un

26 Geremek, 1989.
27 Woolf, 1989.
28 Himmelfarb, 1988.



periodo largo de tiempo. Pone énfasis en los momentos y procesos coyunturales de la 

historia estadounidense y su relación con la política de bienestar: salud pública, políticas 

laborales, protección a la infancia, problemas raciales, etc.

Para el caso mexicano, tomamos en cuenta tres obras fundamentales para los 

estudios de la historia de la beneficencia. En el estudio clásico de Josefina Muriel,

29Hospitales de la Nueva España,29 encontramos las bases para la compresión general del 

sistema hospitalario a lo largo del periodo colonial. Muriel, con un encomiable esfuerzo 

de síntesis y búsqueda de fuentes, explica el funcionamiento y organización del sistema 

hospitalario novohispano, ofreciéndonos un recuento de las diferentes fundaciones para 

enfermos y pobres a cargo de la Iglesia, la Corona española y los particulares. Las 

instituciones heredadas de la época colonial constituyeron la plataforma sobre la cual se 

fundó la beneficencia pública en manos del Estado en el siglo XIX, lo anterior nos 

ayudó a comprender mejor los antecedentes de las instituciones que estudiamos.

30El libro de Moisés González Navarro, La pobreza en México es uno de los 

estudios históricos más importantes sobre la atención a los pobres en el país. El alcance 

nacional de su estudio y la temporalidad que abarca los siglos XIX y XX, son dos de los 

principales esfuerzos y méritos de su trabajo. El autor utilizó una gran variedad de 

fuentes, como la legislación entorno a la pobreza, las políticas de Estado, así como la 

participación de la iniciativa privada, también se basó en la literatura de la época y las 

fuentes hemerográficas. Lo anterior convierte a su obra en un instrumento de consulta

31obligado para los estudiosos del tema.

29 Muriel, tomos I y II, 1991.
30 González Navarro, 1985.
31 González Navarro, 1985.



En el libro titulado Containing the Poor. The Mexico City Poor House, 1774

321871, de Silvia Arrom analiza la historia del Asilo de Pobres en un periodo largo de 

tiempo y ofrece por lo tanto una visión mucho más interesante de conjunto. La autora 

no descuidó ningún aspecto del Hospicio de Pobres: abunda en sus antecedentes, 

legislación correspondiente, administración y funcionamiento, así como los diferentes 

actores sociales. Así para ella el Hospicio de Pobres de la ciudad de México fracasó en 

su objetivo de controlar a las clases bajas de la ciudad y no resolvió tampoco el

33problema de la vagancia y la mendicidad. El resultado de este estudio vino a 

reconfigurar, con base en la historia del Hospicio de Pobres, varios presupuestos sobre 

la beneficencia y sus instituciones.

Otros autores como Armida de la Vara, Aída Valero y Mario Luis Fuentes 

también han abordado el estudio de la historia de la pobreza, las instituciones 

asistenciales, las representaciones de los pobres y la evolución de conceptos como 

caridad, beneficencia y asistencia social. Por ejemplo, el texto De la caridad a la 

beneficencia pública en la ciudad de México (1521-1910)34 coordinado por Aída 

Valero, revela la continuidad en las políticas hacia las clases desprotegidas desde el 

periodo virreinal hasta el final del Porfiriato. Nos muestra como la práctica de la 

caridad dominó la mayor parte del periodo colonial, hasta el siglo XVIII cuando empezó 

a aparecer el de beneficencia, para transformarse finalmente en asistencia social en la 

primera mitad del siglo XX.

Los estudios sobre la participación de los particulares en la fundación de 

instituciones benéficas, así como en acciones filantrópicas y solidarias en nuestro país 

aun son pocos. Tres buenos esfuerzos abordan esta temática: Filantropía y  acción

32 Ver Arrom, 2000.
33Arrom, 2000, pp. 115.
34 Chávez Valero, 2002.



solidaria en la historia de México,35 representa un esfuerzo editorial del Centro 

Mexicano para la Filantropía que aglutina los estudios de diversos autores en la materia, 

poniéndonos al día sobre diferentes tópicos como la relación entre el Estado y la 

filantropía, la legislación sobre la beneficencia privada, las representaciones de la 

pobreza, entre otras problemáticas. Un estudio de caso de la asistencia privada en el 

estado de México es otro de los aportes a la incipiente rama de la historia de la 

beneficencia privada y la filantropía en nuestro país. Gloria Guadarrama nos expone los 

antecedentes de la asistencia privada en esa entidad, sus características, organización, 

así como su marco legislativo y las instituciones existentes. El trabajo es sin duda 

alguna uno de los principales aportes en la materia.36 Otro estudio que nos revela las 

formas de participación de las mujeres en la acción social en México durante la segunda 

mitad del siglo XIX, es el artículo de Silvia Marina Arrom, titulado: “Las señoras de la 

caridad: pioneras olvidadas de la asistencia social en México, 1863-1910”. La autora, 

además de reseñar los aspectos más importantes de la Asociación Mexicana de las 

Señoras de la Caridad, pone de relieve la activa y fecunda participación de las mujeres

37católicas en el campo de la asistencia social en México37 y la importancia de los 

estudios históricos sobre la sociedad civil organizada.

En cuanto a los trabajos sobre instituciones, además del que hemos mencionado 

de Silvia Arrom, sobre el Hospicio de Pobres de la Ciudad de México, encontramos 

investigaciones que nos ayudaron a tener un marco comparativo más amplio para 

nuestro objeto de estudio. Las investigaciones sobre el Hospital Civil de Guadalajara de 

Lilia V. Oliver y el Hospital Juárez de la ciudad de México de Xóchitl Martínez

35 Villalobos Grzywobicz, 2010.
36 Guadarrama Sánchez, 2007.
37 Ver Arrom, 2007, pp. 445-490 y Arrom, 2005, pp. 31-62.



Barbosa fueron dos de los escritos a los que más nos referimos a la hora de tratar las 

instituciones hospitalarias en Orizaba. En el caso del manicomio, los diferentes 

enfoques de Cristina Rivera Garza, María Cristina Sacristán, Martha Lilia Mancilla y 

Andrés Ríos Molina sobre los hospitales para dementes de la ciudad de México

39enriquecieron las comparaciones. En el caso de los hospicios, los escritos de Hugo 

Ibarra, María de Lourdes Herrera Feria, Christian Sánchez Pozos y otros más tempranos 

como los de Luis M. Rivera y de los autores José López-Portillo, Justino Fernández e 

Ignacio Díaz-Morales,40 abordan la historia de los hospicios de Puebla, Guadalajara y 

Guadalupe, Zacatecas, aunque difieren en enfoques y las instituciones que tratan en 

realidad son algo heterogéneas, sirvieron al presente estudio para saber más sobre este 

tipo de fundaciones y su funcionamiento.

Finalmente, una larga lista de estudios sobre grupos y actores sociales 

relacionados con la pobreza y la beneficencia: vagos, mendigos, prostitutas, alcohólicos, 

enfermos, obreros y clases bajas en general; así como otras problemáticas como la 

medicalización, la salud pública o las enfermedades conforman parte del conjunto de 

obras consultadas.41

Un material que fue de gran valía para el estudio fueron las colecciones de leyes 

y decretos del estado de Veracruz, los informes de los gobernadores del estado de 

Veracruz, así como de los jefes políticos, en las cuales se encontró buena parte de las

42referencias de la beneficencia veracruzana y orizabeña a lo largo de todo el periodo. 

De estas obras recopilamos las disposiciones jurídicas sobre el tema, los informes

38 Oliver Sánchez, 2003 y Martínez Barbosa, 2005.
39 Sacristán, 2000; Rivera Garza, 2010; Mancilla Villa, 2001 y Ríos Molina, 2009.
40 Ibarra Ortiz, 2009; Herrera Feria, 2007, pp. 269-300; Sánchez Pozos, 2007, pp. 241-268; López 
Portillo, Fernández y Díaz-Morales, 1976; Rivera, Luis M., 1924.
41 Agostoni, 2001; Anderson, 1986, Ayala Flores, 2007; Estrada Urroz, 2008; Gómez González, 1998; 
Núñez Becerra, 2005; Overmeyer Velázquez, 2000; Padilla, 1993; Pérez Montfort, 1997; Pérez Toledo, 
1993; Pierce, 2008; Serrano Ortega, 1996, entre otros.
42 Blázquez Domínguez, 1986; Blazquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997 y García Morales y Velasco 
Toro, 1997.



oficiales y varias noticias que nos pusieron al tanto sobre la forma de entender la 

beneficencia desde la óptica oficial; los problemas que enfrentaron las instituciones; 

buena parte de su economía y referencias históricas en general.

En cuanto a las fuentes documentales, se revisó los archivos oficiales como el 

Archivo General del estado de Veracruz y el Archivo Municipal de Orizaba. La 

documentación emitida por la Junta de Caridad de Orizaba, así como por las diferentes 

instituciones de beneficencia y el gobierno municipal, cantonal y estatal fue 

aprovechada para reconstruir la estructura de la beneficencia, su administración, 

economía y funcionamiento. Estos archivos nos proporcionaron información, unas 

veces más completa que otras, sobre cada una de las instituciones de beneficencia 

pública y privada, los diferentes actores sociales (obreros, enfermos, locos, huérfanos, 

mendigos, y pobres en general); el contexto económico (actividades económicas, 

salarios, precios, condiciones de salubridad y vivienda, entre otras cosas), político y 

social de la región orizabeña y el estado de Veracruz. La prensa y la literatura de época 

completaron las noticias provenientes de las instancias oficiales y los particulares. Sus 

páginas nos brindaron la oportunidad de tener una visión más amplia sobre varios 

aspectos de la beneficencia. Encontramos descripciones sobre diversos temas, espacios 

y personas, así como juicios y opiniones provenientes de diversos grupos sociales. Los 

escritos regionales y locales de la época sobre la beneficencia y sus instituciones no 

fueron tan abundantes como esperábamos, sino más bien escasos. Desafortunadamente 

para la investigación, al igual que ha sucedido para otras,43 no tuvimos acceso a los 

archivos eclesiásticos, ni a los de las instituciones privadas, ya fuera porque se 

encuentran perdidos o porque hubo muchas restricciones para el acceso, lo cual limitó 

en alguna medida el alcance de la investigación, así como sus resultados.

43 Ver como ejemplo a Martínez Barbosa, 2005, p. 36.



En el primer capítulo titulado caridad y beneficencia se hace un recuento de 

los cambios y transformaciones que sufrió la atención institucionalizada a los pobres y 

los enfermos bajo el amparo de la caridad primero y su tránsito hacia la beneficencia. 

Nos enfocamos principalmente en los hospitales orizabeños y veracruzanos, para 

comprender el origen de las instituciones que estudiamos más adelante. Por otra parte, 

hacemos un balance de cada periodo, tomando en cuenta las generalidades de la 

beneficencia, basándonos sobre todo en las disposiciones legislativas y las normas 

impulsadas desde el Estado para ir controlado a la beneficencia pública y privada, sobre 

todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX.

También pusimos atención en los cambios ocurridos a partir del nuevo siglo, el 

cual estuvo marcado por el movimiento armado iniciado en 1910, atestiguamos sin 

embargo, que en dicho periodo, si bien se lograron algunos cambios significativos en 

diferentes aspectos de la sociedad, la política y el gobierno, esto no se reflejó tanto en la 

beneficencia, o por lo menos su impacto no fue sustancial, hasta después de la década 

de los veinte. Continuamos con la pregunta: ¿Hubo una beneficencia para todos? Al 

margen de la normatividad impuesta a la beneficencia, esta tuvo alcances más bien 

limitados sobre todo su atención a la población rural y en regiones periféricas. Por otra 

parte, analizamos las Juntas de Caridad, su origen, cambios, estructura y organización. 

Como consta a lo largo del trabajo, fueron en esas corporaciones y en menor medida los 

municipios, en los que el gobierno delegó la mayor parte de las responsabilidades en 

cuanto a la administración y organización de la beneficencia pública.

En el capítulo segundo, “Las condiciones materiales de la pobreza”, se describen

las estructuras económicas y sociales básicas del contexto orizabeño y veracruzano:

transformaciones de las actividades productivas, comportamiento demográfico,

problemas del crecimiento urbano, inmigración, ocupación de la población, salarios y



precios, todo lo cual se relaciona con las condiciones de vida de las clases más bajas de 

la sociedad. Los cambios verificados durante el Porfiriato determinaron el origen de la 

diversa clientela atendida por la beneficencia orizabeña, por lo que ofrecemos en 

seguida un análisis de los grupos de individuos que acudieron a las instituciones de 

beneficencia como los enfermos, quienes conformaron el grupo más numeroso y 

heterogéneo; los locos cuyo paso por el manicomio no siempre significó que tuvieran 

una enfermedad mental; los hospicianos, entre los que encontramos huérfanos, hijos 

incorregibles y de familias pobres, así como las prostitutas, los alcohólicos, los vagos, 

los mendigos, entre otros, quienes a su vez podían ingresar a diferentes instituciones de 

beneficencia pública y privada, según fuera cada caso.

Por último, en el capítulo tercero titulado “Administrar la pobreza”, quisimos ver 

de manera más acuciosa, en primer lugar, el funcionamiento del organismo rector de la 

beneficencia pública en Orizaba: la Junta de Caridad. Dicha corporación como se 

mostrará, fue el artífice del rumbo de las instituciones de beneficencia en Orizaba, a la 

vez que responsable de los adelantos y atrasos que vivieron esos establecimientos. En 

sus miembros también recayeron las decisiones más importantes en este ramo, como la 

fundación de nuevas instituciones, su fortalecimiento a través de mejoras materiales. 

Por otra parte, participaron en la merma de sus bienes y capitales a través de fraudes, 

tratos alevosos y robos. Al menos en Orizaba y el estado de Veracruz, las autoridades 

municipales junto a personas “honorables” de la sociedad fueron quienes ejercieron de 

facto el control de las instituciones de beneficencia, aunque también intervinieron las 

autoridades cantonales y del gobierno estatal.

En seguida hacemos una revisión de cada una de las instituciones de

beneficencia pública en Orizaba, de acuerdo con la disponibilidad de fuentes de cada

una. En el caso del hospital, la institución más antigua, nos enfocamos principalmente



en su estructura administrativa, las características de su personal y las diferentes 

funciones que desempeñaba, así como su relación con la sociedad. Por su parte el 

manicomio, aunque tenía carácter estatal, estuvo bajo la vigilancia de la Junta de 

Caridad de Orizaba. Pusimos mayor atención en los detalles de su proyección en la 

década de los ochenta y su fundación en 1897. Además analizamos su estructura 

administrativa y funcionamiento, pero también sus límites y resistencias en su papel 

como institución asilar, las condiciones de los enfermos mentales y las carencias que ahí 

se vivieron. En el caso del Hospicio Municipal, institución creada en 1868, nos 

enfocamos principalmente a precisar sus directrices, la formación escolar y los 

diferentes oficios que ofrecía la institución a los niños y jóvenes ahí internados. Acerca 

del asilo para pobres y mendigos, encontramos mucha menos información documental, 

dado que tuvo una existencia efímera y no contó con un edificio ex profeso. Aun así 

tratamos de reconstruir con la poca información disponible las razones de su fundación 

en 1915, año que determinó su carácter coyuntural y emergente, pues fue precisamente 

entre 1914 y 1915 cuando la crisis de abasto y alza de precios asoló la ciudad de 

Orizaba y todo el país, lo que provocó el dramático aumento de las clases pobres, 

aunado a los estragos de la guerra.

Finalmente enfocamos el trabajo en las diferentes instituciones de beneficencia

privada que se fundaron en suelo orizabeño desde la segunda mitad del siglo XIX, pero

sobre todo durante el Porfiriato. Una escuela para niñas pobres, un asilo para huérfanas,

una escuela para ciegos, un asilo de ancianos y un hospital para niños fueron las

prioridades de los filántropos orizabeños, quienes a través de donaciones y

testamentarías otorgaron los capitales suficientes para la fundación de estas

instituciones. Además de su origen fundacional, estudiamos las disposiciones

legislativas de 1893 y 1900, las cuales les dieron su reconocimiento jurídico en el estado



y las bases para su funcionamiento. También reunimos la información dispersa en obras 

históricas, informes y en la prensa sobre cada una de ellas, nos centramos en la fuerte 

relación que sostuvieron esas instituciones con las autoridades municipales, el clero 

católico y la sociedad, lo que a final de cuentas vino a demostrar la poca diferencia que 

distingue, aun hoy en día la beneficencia pública y la privada.

Debemos confesar que no logramos revisar los archivos particulares de las 

instituciones públicas y privadas ni los acerbos eclesiásticos que hubieran enriquecido 

mucho la investigación; suplimos esta falta como ya se dijo con la consulta de los 

archivos estatales y municipales y la prensa local. También se nos podrá reprochar la 

falta de profundidad en el estudio de diferentes aspectos de las instituciones y de los 

actores sociales involucrados, pero estudiar todos los procesos con los cuales se 

relaciona la beneficencia hubiera sido motivo de un trabajo mucho más amplio, además 

de que no contamos con las fuentes completas sobre la materia. Lo anterior se compensa 

con la visión de conjunto que nos propusimos estudiar desde el principio.



CAPÍTULO I 

CARIDAD Y BENEFICENCIA

1.1 De cómo la caridad llegó a ser beneficencia

La atención a los pobres y desvalidos en las sociedades occidentales ha estado 

históricamente ligada a los ideales y prácticas del cristianismo y posteriormente a los 

deberes del Estado, sobre todo a partir de la Ilustración. Para entender a las instituciones 

de beneficencia en la ciudad de Orizaba en el estado de Veracruz en los siglos XIX y

XX, sus actores, políticas y estructura en general, es necesario hacer un balance 

histórico sobre cómo se transformó la atención institucional brindada a los pobres por 

parte de las autoridades del gobierno civil, las de la Iglesia y los particulares desde el 

siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XX.44 Tendremos así tener mayores 

elementos de análisis para comparar la singularidad de la beneficencia en Orizaba en 

relación con los procesos vividos en el resto del estado, el país y el mundo.

Muchas de las ideas y formas de ayuda a los pobres y desvalidos en el siglo XX 

fueron heredadas, adaptadas y modificadas a lo largo de los cuatro siglos anteriores, 

durante los cuales se transitó de la caridad a la beneficencia y de ésta posteriormente a 

la asistencia y seguridad social. Un ejemplo de permanencias que atraviesan varios 

siglos fueron las Juntas de Caridad, las cuales empezaron a generalizarse en la Nueva 

España a finales del siglo XVIII y principios del XIX y al menos en el caso de 

Veracruz, siguieron funcionando con pocas modificaciones y con el mismo nombre 

hasta el año de 1930; otro ejemplo es la infraestructura hospitalaria heredada de la época

44 Resumimos a continuación los trabajos de González Navarro, 1985; Arrom, 2000; Muriel, 1991; entre 
otros.



colonial, la cual siguió siendo la más importante en los espacios urbanos, por lo menos 

hasta el siglo XX.

Al estudiar la organización de las instituciones de beneficencia con base en la 

normatividad emanada del municipio de Orizaba y las disposiciones en la materia del 

gobierno veracruzano vamos de lo local a lo regional. Comparamos así los casos de las 

instituciones de beneficencia establecidas en Orizaba, nuestro espacio predilecto de 

análisis, con las fundadas en otros sitios del actual estado de Veracruz.

a) La caridad y el sistema hospitalario novohispano

El régimen hospitalario novohispano fue heredado de la Edad Media y su estructura la 

transmitieron y reprodujeron los españoles llegados al Nuevo Mundo, de ahí que varios 

autores que se han ocupado de los hospitales novohispanos tomen a la Europa y España 

medievales como el antecedente fundamental de las fundaciones hospitalarias.45 El 

arranque de la obra hospitalaria en Europa se ubica a finales del primer milenio cuando 

se fundaron hospitales, casas de pobres y alojamientos para peregrinos bajo la 

supervisión de las autoridades de la Iglesia y civiles y los particulares, así durante varios 

años “la función de los hospitales medievales es, prácticamente, la del acogimiento: 

ofrecer un puesto para dormir y para la distribución periódica o diaria de víveres.”46

Como apunta Bronislaw Geremek, en el marco del cristianismo medieval era la 

Iglesia la que medía entre los ricos y los pobres a través de la materialización de la 

caridad por medio de las limosnas, destinadas a las instituciones caritativas: hospitales,

47leproserías, albergues, etc. En la misma tónica, Pedro Carasa Soto apunta que la 

noción medieval de pobreza tenía una connotación caritativa, era un deber religioso de

45 Véase Josefina Muriel, Solange Alberro, Lilia V. Oliver Sánchez, entre otros.
46 Geremek, 1989, p. 53.
47 Geremek, 1989, pp. 50 y 51.



los ricos brindar protección a los pobres. Había un tipo de simbiosis mediado por la 

Iglesia en la cual los pobres, enfermos y débiles necesitaban de las limosnas de los ricos 

y los desvalidos a su vez eran necesarios para la salvación de quienes hacían una obra 

de caridad.48

Para el siglo XV, el concepto de pobreza en Europa, vago y polivalente empezó

a adquirir dos matices fundamentales: el económico y el religioso; Stuart Woolf asevera

que la caridad “como instrumento preferido de perfeccionamiento espiritual” se

comenzó a manifestar cada vez más en planos institucionales, en los cuales la Iglesia y

el Estado, sobre todo a través de los municipios, empezaron a disputarse el terreno.49 De

lo anterior se desprende que el hospital y otras fundaciones destinadas a paliar las

necesidades de los pobres en general tuvieron cada vez más presencia en el ejercicio

caritativo a lo largo de la Edad Media. Los hospitales en ese contexto,

(...) los hospitales estaban pensados como instrumentos de caridad y de expiación de 
culpas, por lo que no eran para todos los enfermos, sino que estaban concebidos en 
especial para pobres y desvalidos. De esta manera, aunque los hospitales fueron 
creados como instituciones de ayuda a los pobres, al mismo tiempo eran “instituciones 
espirituales” y éste es precisamente el rasgo que las distingue.50

Por otra parte, desde la Edad Media, pero sobre todo a lo largo de los siglos XVI y

XVII, la idea de una buena muerte o “buen morir” era de suma importancia para los

cristianos católicos. Significaba la muerte en comunión con Dios, después de recibir la

extremaunción y arreglar los asuntos terrenales. En esos casos el sacerdote servía de

intermediario. Los hospitales desde entonces se consagraban en parte a brindar una

buena muerte a los peregrinos, pobres y enfermos.51

Las diferencias entre los hospitales medievales y los de los siglos posteriores,

particularmente de los siglos XIX y XX, estarían en la práctica de la medicina, la cual

48 Carasa Soto, 1991, pp. 7-8.
49 Woolf, 1989, pp. 31-35.
50 Oliver Sánchez, 1992, p. 21.
51 Martínez Gil, 2000, pp. 171-186.



fue ganando terreno ante los servicios de asilo, alimentación y servicio espiritual del 

hospital del Medievo. Sin embargo, los cambios no fueron bruscos y hubo 

permanencias de ciertas prácticas y estructuras. En este sentido y de acuerdo con 

George Rosen, el hospital debe considerarse como un órgano que comparte sus 

características con la sociedad en la medida en que ésta se va transformando y como una

52institución que “lleva hacia el futuro las evidencias de su pasado.” La presencia de los 

médicos en los hospitales, bajo la tutela de las autoridades eclesiásticas empezó a 

manifestarse alrededor del siglo XV, pero su reconocimiento como agentes 

fundamentales de dicha institución tendría que esperar a los nuevos avances de la

53medicina. Por otra parte, desde esa época se sabe de malversación de fondos pues “(...) 

en muchos casos los hospitales se convirtieron en negocios para beneficio de algún 

clérigo”.54 Lo anterior sería una constante alrededor de las instituciones de beneficencia.

Pero si bien en Europa se gestaba una serie de cambios en torno a la forma de 

percibir a los pobres y la forma de ayudarlos, en España se vivieron procesos históricos 

singulares respecto al resto de Europa en razón de su apego a la religión católica y su 

universalidad, sobre todo a partir de la reconquista y la unificación de las Coronas de 

Castilla y Aragón. Durante los siglos XV y XVI, cuando en la mayoría de los países 

europeos los hospitales habían entrado en decadencia, en España renacía la obra 

hospitalaria.55 Entre las características del régimen hospitalario español destacaba el 

ejercicio de la caridad como ejercicio de la salvación en el marco del espíritu de la 

contrarreforma. En esta época se dejaba sentir el peso de la religión católica en todas las 

esferas de la vida.

52 Rosen, 1985, p. 316.
53 Rosen, 1985, pp. 321-335.
54 Oliver Sánchez, 1992, pp. 22-23.
55 Oliver Sánchez, 1992, p. 39.



La caridad era con la fe y la esperanza una de las tres virtudes teologales. La 

caridad consistía en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros 

mismos.56 Pero si bien la pobreza debía ser asistida, según los preceptos básicos de la 

Iglesia Católica, desde el siglo XVI hubo algunas voces críticas desde el mismo 

catolicismo como Juan Luis Vives, quien apelaba por ayudar al verdadero necesitado, 

pero también por castigarlo cuando fuera vicioso o en caso de que su miseria fuera 

consecuencia de su pereza. Como humanista, Vives también pensó que se requería un 

compromiso más activo de las autoridades civiles y de los particulares para con los

57pobres y las obras de caridad. Además de este autor otros pensadores de la época 

empezaron a plantear una nueva forma de concebir a la pobreza, lo cual acarrearía poco 

a poco un cambio de actitud ante la misma, sobre todo por parte de las autoridades 

civiles. La pobreza comenzaría a dejar de ser solemnizada, para empezar a ser entendida

58cada vez más como un problema social, económico y de gobierno.

En el Nuevo Mundo una de sus expresiones más visibles fueron las numerosas 

fundaciones dirigidas principalmente a los pobres y los desvalidos. Al igual que en 

España, los centros hospitalarios constituyeron una de las instituciones más importantes 

de este periodo, generalmente estuvieron a cargo de las órdenes religiosas con voto de 

hospitalidad, pero también de algunos particulares, autoridades eclesiásticas y en 

algunos casos de la Corona. A partir del siglo XVI se fundaron en la Nueva España 

numerosos hospitales, pero fueron más importantes y numerosos los erigidos en el siglo 

XVII, cuando las órdenes hospitalarias como los juaninos, betlemitas y la orden de la 

Caridad se dedicaron a fundar y mantener los nosocomios.

56 Chávez Valero, 2002. p. 27.
57 Véase Vives, 1997.
58 Geremek, 1989, pp. 135-222; Carasa Soto, 1991, pp.8-9.



Solange Alberro apunta que todas las poblaciones en la América española, fueran

grandes o pequeñas, de españoles o de indios,

(...) pretendieron y pidieron tener un hospital cuyo mantenimiento fue asegurado por la 
conjugación de los esfuerzos de bienhechores individuales, colectivos como los de las 
cofradías, de las autoridades, desde el mismo monarca hasta los cabildos locales, las 
ordenes religiosas, el obispado o la parroquia. El virreinato de la Nueva España llegó a 
tener centenares de hospitales que desde las chozas de adobe o bajareque, las guataperas 
michoacanas de piedra volcánica, los jacales cubiertos de palmas y los cuartos techados 
de tejamanil hasta las grandiosas construcciones capitalinas y de las principales ciudades 
recibieron enfermos, pobres, viejos y viajeros, brindándoles una hospitalidad de cariz 
medieval, auxiliada con los conocimientos y los medios que la época permitía.59

Con sus particularidades, los católicos de estas tierras al igual que sus compañeros de fe

del viejo continente sintieron la obligación y necesidad de socorrer al pobre de manera

particular y de fundar casas ex profeso para ellos para alcanzar la salvación de sus

almas. Al emprenderse la colonización del Nuevo Mundo, las directrices de atención a

las clases desprotegidas tenían ya un matiz bien definido con el cual los primeros

fundadores de instituciones hospitalarias en la Nueva España se sintieron

comprometidos.

En el siglo XVI, los conquistadores, pobladores y eclesiásticos empezaron a

establecer fundaciones caritativas y hospitalarias, algunas veces por iniciativa personal,

y otras en conjunción con la Corona española. El papel del rey fue determinante pues

ejercía el Patronato Regio sobre muchas de las atribuciones de la Iglesia en las Indias

Occidentales por pago de gastos de evangelización, envío y sustento de misioneros, así

como la erección de iglesias y hospitales.60 Los reyes católicos obtuvieron

(...) el derecho de enviar sacerdotes de ambos cleros y asignar diócesis e iglesias por 
fundar y las personas a quienes la Santa Sede o los respectivo Ordinarios han de 
otorgar obispados y dignidades. (...) Fue una concesión especialísima del Papa a los 
Reyes Católicos, anexa a las obligaciones que ellos aceptaron con entusiasmo, 
claramente especificada en la Bula de Julio II de 28 de julio de 1508, Universalis 
Ecclesiae Regiminis, justamente calificada de “Carta orgánica del derecho de 
Patronato de los monarcas españoles en las Iglesias de América”.61

59 Alberro, 2005, p. 69.
60 Pérez Puente, 2005, p. 46.
61 Olmedo, 1978, pp. 433-434.



La bula concedió a la realeza española el derecho de presentación real a todas las 

catedrales ya erigidas o por erigir en las tierras descubiertas, así como a todos los 

beneficios eclesiásticos y lugares píos, por lo tanto, la Corona contaba entre otras cosas 

con el derecho de hacerse cargo de las instituciones hospitalarias, las cuales fueron 

siendo cada vez más necesarias conforme avanzaba la conquista militar y territorial. La 

distribución demográfica de la población colonial de la Nueva España se concentró 

principalmente en la zona central y occidental, donde se ubicaron los principales 

núcleos españoles, indígenas y mestizos del siglo XVI. Fue precisamente en esos 

lugares donde se fundó la mayoría de los hospitales a cargo de las órdenes

hospitalarias.62

A lo largo del siglo XVI la Corona española dictó una serie de reales cédulas que 

regularon y orientaron la fundación de hospitales en sus dominios americanos, por 

ejemplo mediante real cédula de 7 de octubre de 1542 Carlos I mandaba a las 

autoridades americanas: virreyes, Audiencias y gobernadores, “que provean como aya 

hospitales en los pueblos de cristianos que hubiere poblados o se poblaren en sus 

provincias, donde se curen los pobres enfermos que hubiere.”63 Sin embargo, una de las 

principales características del incipiente sistema hospitalario del siglo de la conquista 

fue el reducido número de fundaciones reales, pues el grueso de la obra recayó en 

órdenes regulares como la franciscana en la que destacaron Vasco de Quiroga, 

Bernardino Álvarez, fray Juan de San Miguel, entre otros. Así, el papel de la Corona 

española consistió principalmente en proteger las instituciones hospitalarias a través del 

Patronato Regio cuando así se le pedía. El gobierno civil funcionaba entonces como 

mediador y protector, pero las obras pertenecían fundamentalmente a la Iglesia.

62 Muriel, 1991, tomo II, p. 306.
63 Carlos I, Fuensalida, 7/oct/1542; León Pinelo, t. I, 1992, p. 94.



La Corona a través de las autoridades que la representaban en la Nueva España 

otorgó también facilidades para que los particulares fundaran hospitales. “Para la 

erección no era necesaria la licencia real, ya que por la necesidad que había, bastaba 

permiso del diocesano y del virrey, y una vez establecidos la Corona los ayudaba.”64 

Los hospitales novohispanos atendieron a los integrantes de todos los estamentos 

sociales y brindaron ayuda a la población en los momentos de epidemias y hambrunas 

al igual que en Europa. Además se consideraba a los hospitales como un medio más 

para evangelizar, pues estos contaban con capillas y servicio religioso. Muchos de ellos 

se fundaron para atender enfermedades y males específicos, brindaban su servicio a 

personas de determinado sexo o a individuos pertenecientes a un sector social en 

particular. Así hubo hospitales para españoles, indígenas, enfermos venéreos, 

determinados gremios y dementes los cuales fueron fundados por la Iglesia, la Corona o 

los particulares.

Entre las fundaciones hospitalarias de tipo colectivo que se establecieron en Nueva

España se encuentran las erigidas por las primeras órdenes religiosas venidas a

América, principalmente los franciscanos y agustinos, y posteriormente los hipólitos, la

primera orden religiosa novohispana que seguía la regla hospitalaria. A la par de estos

establecimientos se fundaron otros por trabajadores y sus patrones como los hospitales

de minas, ingenios azucareros y artesanos, asociados a las actividades económicas

particulares, se trataba

(...) sin duda alguna, de pequeños hospitales o enfermerías anexas a la iglesia o convento 
y que cumplían tanto de atención médica como de hospedería. La población flotante, 
inicialmente indígena, después negra y mestiza en esos centros de trabajo fue constante y 
sus integrantes, desde luego con el apoyo económico de dueños de minas e ingenios, 
fueron quienes fundaron sus establecimientos. 65

64 Muriel, 1991, tomo II, pp. 306-7.
65 Rodríguez-Sala, 2005, pp. 41-42.



Como ejemplos de fundaciones hospitalarias que beneficiaron a gremios

específicos se encuentra el Hospital de San Juan de Dios que atendía en México a los

plateros, y el General de San Andrés en donde se curaban a los cigarreros y tabaqueros

asentados en la sede del virreinato en la ciudad de México.

Como ya se mencionó, las fundaciones hospitalarias fueron sobre el resultado de

donaciones particulares y de votos de hospitalidad por parte de diferentes órdenes

religiosas que llegaron a América. Uno de los principales fundadores de esos hospitales

tempranos fue Vasco de Quiroga quien en 1532 como oidor de la Real Audiencia de la

ciudad de México erigió al suroeste de la misma el primero de dos hospitales-pueblo

nombrados de Santa Fe,66 con lo cual estableció una institución de nuevo tipo en

América, basada en una especie de comunismo cristiano. Más tarde fundó otro hospital

en las orillas del lago de Pátzcuaro en 1534, pero

(...) aun cuando estas instituciones llevaban el modesto nombre de hospitales, eran sin 
embargo mucho más de lo que este nombre indica, porque además de lo que propiamente 
llamamos hospital incluían escuelas, talleres, almacenes y todos los elementos de un 
sindicato industrial y agrícola, con sus correspondientes depósitos de herramientas, aperos 
de labranza, semillas, etc.”67

Quiroga dio a los pueblos la denominación de hospitales pues en ellos recogió a 

huérfanos, pobres, enfermos y en general a toda la población nativa que quiso sujetarse 

a dicho régimen.

La estructura de los hospitales de la Nueva España estuvo regulada no sólo por el 

gobierno español sino también por disposiciones de la Iglesia. Como ya se mencionó, el 

ejercicio del Real Patronato por parte de la Corona española hacía que los hospitales 

quedaran bajo vigilancia tanto de la Iglesia como del rey de España.68 En la real cédula

66 Benedict Warren hizo un interesante estudio acerca de los dos hospitales-pueblo de Santa Fe, en 
México y Michoacán, pero centró su atención en la organización social de los mismos y las ideas detrás 
de Vasco de Quiroga basadas en el comunismo cristiano y la utopía de Tomás Moro, más que en la 
asistencia hospitalaria. Ver Warren, 1963.
67 Gutiérrez Casillas, 1984, p. 62.



de 1593 se establecía claramente el reconocimiento de las bulas papales y el papel dado

a la Iglesia por el concilio de Trento en esa materia.

Mandamos a los nuestros Virreyes y Governadores que tomen posession de los hospitales 
en las Indias para nos y en nuestro nombre, como de patrón que somos, assi por derecho 
como por Bullas appostólicas, de todos los que se instituyeren y fundaren en ellas, y que 
hagan tomar a los que hubieren tenido administración de las rentas, limosnas y demás 
cosas tocantes a los dichos capítulos, y los arzobispos y obispos no lo impidan, y si 
quisieren allarse pressentes al tomar las dichas cuentas o reveer las tomadas, las pueden 
hazer en conformidad de lo dispuesto por el Santo Concilio Tridentino, lo cual assi mismo 
se entienda en los hospitales fundados y dotados por los cavildos de cualesquiera ziudades
o villas o otros particulares no embargante en contrario las cluasulas que en contrario 
suelen poner en sus fundaciones.69

Para erigir un hospital en el Nuevo Mundo eran necesarios tres requisitos: fundarse con 

real licencia, aceptar que fuera inspeccionado periódicamente por la autoridad y dar 

cuentas al rey de su administración a través de sus autoridades. El patronazgo de los 

hospitales en América recaía en el Consejo de Indias y las reales Audiencias, pero otras 

autoridades menores podían erigir hospitales y cuidar su funcionamiento, ya fueran 

éstas civiles o eclesiásticas. Tomás Polanco Alcántara en su trabajo Las reales 

audiencias en las provincias americanas de España, apunta que entre las atribuciones 

de estos cuerpos estaba el cuidado directo e inmediato de los hospitales, que sería 

ejercido por los virreyes y gobernadores. Se encargaba a reales audiencias cuidar de que 

se fundaran hospitales para pobres; que se respetara la previsión legal relativa al sitio 

escogido para la construcción y vigilar junto con arzobispos, obispos y oficiales reales, 

para que no se destinasen más religiosos de los que fuesen necesarios en cada hospital. 

Aunque la Audiencia no participaba en el manejo de los hospitales por ser ajeno a su 

competencia, se le facultó en ciertos casos para visitar y tomar cuentas de los mismos,

70así como vigilar el buen funcionamiento y desempeño de sus empleados.

68 Oliver Sánchez,1992, p. 41.
69 Felipe II, 17/ene/1593, Madrid; León Pinelo, 1992, tomo I, p. 103.
70 Polanco Alcántara, 1992, pp. 124-125.



El ejercicio del Regio Patronato propició en realidad una doble injerencia tanto de

autoridades civiles como eclesiásticas, así

(...) los hospitales reales estaban fuera de toda jurisdicción episcopal, aunque podía 
suceder que por disposición real entraran en ella, o que estando dentro de ésta fueran 
sacados por la misma causa de su ámbito. Es importante destacar que esta especie de 
doble autoridad fruto natural de la unión Iglesia-Estado que existió en la época colonial, 
con frecuencia era la causa de pugnas entre autoridades reales y eclesiásticas por el

71gobierno y la administración de los hospitales (...)

De esta manera, la Iglesia conservaba sus prerrogativas en la mayor parte de los 

hospitales, con excepción por supuesto de los reales, autorizaba también las 

fundaciones, visitaba los hospitales para asegurarse de su buen funcionamiento y tomar 

cuentas a los administradores.

La dotación de los hospitales en la época colonial dependía principalmente de los 

siguientes recursos:

1) Un noveno de las dos cuartas partes del diezmo de cada Iglesia Catedral

2) Mercedes reales (en casos particulares)

3) Medio real de contribución de hospital para el Hospital Real de los Indios

4) Donaciones y herencias

5) Casos particulares

726) Ayuda directa del obispo72

Hacia los siglos XVII y XVIII la intervención conjunta de funcionarios reales y de 

la Iglesia en los hospitales novohispanos seguía originando conflictos, sobre todo 

cuando las autoridades civiles y eclesiásticas tenían rencillas que se traducían en 

inacabables pleitos por hacer valer cada una su jurisdicción. En la real cédula de 31 de 

diciembre de 1695, confirmada por la de 18 de diciembre de 1768, se estableció que los 

obispos y arzobispos de Indias “por sus personas o visitadores” podían visitar todos los

71 Olivier Sánchez, 1992, pp. 41-42.
72 Muriel, 1991, tomo II, pp. 306-307.



hospitales del Real Patronato sin excepción, siempre que les pareciera, así como tomar 

la cuenta a los mayordomos y administradores, “cobrar alcances y enterarlos en las cajas 

donde corresponda, según marca la citada ley, pero que ha de intervenir y asistir por el 

Real Patronato la persona que nombre el Vice-Patrono o él mismo si quisiere y pudiere

73ejecutarlo”

Josefina Muriel en su obra Hospitales de la Nueva España, elaboró mapas con el 

número de fundaciones hospitalarias de los siglos XVI al XVIII en el virreinato del 

mismo nombre, así en el siglo XVI se habían erigido 187, para el XVII 27 y 28 para el

74siglo XVIII. En la primera centuria se tomaron en cuenta los hospitales-pueblo que 

fundó Quiroga en el actual estado de Michoacán, los cuales suman 79. Por otra parte, la 

calidad de los servicios, así como la infraestructura y fondos de dichas instituciones 

hacía más importante su valor cualitativo.

Una pieza fundamental en la historia del régimen hospitalario novohispano 

fueron las órdenes hospitalarias que se establecieron en la Nueva España, sobre todo a 

partir del siglo XVII, las cuales impulsaron buena parte de la obra constructiva de 

hospitales. En ese rubro fueron particularmente activos los juaninos, los hermanos de la 

caridad y los betlemitas. Hasta aquel entonces la única orden hospitalaria había sido la 

de los hermanos de la Caridad de San Hipólito, que mantuvo siete hospitales, varios de 

los cuales permanecieron abiertos hasta el siglo XIX. El fundador de los primeros 

hospitales, y posteriormente de la orden, Bernardino Álvarez, obtuvo en 1566 una 

licencia para fundar una institución hospitalaria, a la postre el Hospital de San Hipólito, 

en el cual se recibieron a enfermos mentales, sacerdotes ancianos y a toda clase de 

convalecientes, exceptuando los leprosos y los afectados por enfermedades contagiosas.

73 Ventura Beleña, 1991, pp. 203-204.
74 Muriel,1991, tomo I, pp. 115-117; 318-319 tomo II, pp. 143-145; pp. 390-391.



Con la ayuda tanto de las autoridades civiles como eclesiásticas el hospital fue 

en aumento y Bernardino Álvarez solicitó ante diferentes papas la formación de una 

orden religiosa a fines del siglo XVI, pero no pudo crear más que una congregación que 

se dedicaba principalmente a los servicios hospitalarios. No fue sino hasta el año 1700 

cuando el papa Inocencio XII otorgó a la congregación el carácter de orden regular y la 

colocó en la regla de San Agustín con los votos de castidad, obediencia, pobreza y 

hospitalidad. Los Hermanos de la Caridad, mejor conocidos como hipólitos serían 

gobernados por un hermano mayor, no aceptarían pago alguno por sus obras y 

recogerían limosnas para los hospitales y pobres vergonzantes. Sus hospitales fundados 

en el siglo XVI se ubicaron principalmente a lo largo de las dos rutas que conectaban 

México con los puertos marítimos de Acapulco y Veracruz.

La historia de la orden hospitalaria de San Juan de Dios inicia en 1572 cuando el 

Papa Pío V le concedió el estatuto de congregación y sujetó esta última a la regla de San 

Agustín. Más tarde en 1586 Sixto V elevó la congregación al estatuto de orden religiosa 

y se le añadió el voto de la hospitalidad a los tres que ya profesaba: pobreza, castidad y 

obediencia. En 1592 se abrogó dicha bula y los juaninos volvieron a conformarse como

75congregación, hasta que en 1624 se les devolvió su calidad de orden.

Solange Alberro señala, tal vez con un poco de romanticismo, los preceptos 

básicos que guiaban las acciones y misión hospitalaria de la orden de los frailes 

juaninos:

(...) por voluntad expresa de su fundador, los Hermanos hospitalarios, lejos de aspirar a 
dedicarse a actividades especulativas, a empresas misioneras o didácticas o a buscar 
experiencias místicas mediante el ejercicio de la contemplación, tenían el único propósito 
de socorrer a sus semejantes cuando por circunstancias que afectaban a su cuerpo y por 
tanto su alma, éstos se hallaban más débiles y abandonados.76

75 Alberro, 2005, pp. 45.46.
76 Alberro, 2005, p. 47.



Los juaninos llegaron a América a finales del siglo XVI y fundaron su primer hospital 

en Cartagena de Indias en 1596, más tarde se harían cargo del Hospital de la Epifanía de 

la ciudad de México en 1604, fecha en la cual iniciaron su labor en Nueva España. Por 

otra parte, los diferentes hospitales a cargo de los juaninos no estuvieron sujetos a las 

mismas normas, pues al igual que otras fundaciones podían ser del Patronato Real, 

depender de un bienhechor o de vecinos, estar administrados por un cabildo o una 

cofradía, así que a menudo estaban sometidos al mismo tiempo a las autoridades civiles 

locales y a la del obispo.

Solange Alberro apunta que:

(...) las relaciones entre los hermanos de Juan de Dios y las autoridades civiles en sus 
distintos niveles y sobre todo, con los obispos, fueron a menudo difíciles e incluso 
conflictivas. Así, mientras durante el siglo XVII, las autoridades civiles y los virreyes en 
particular no obstaculizaron realmente la expansión asombrosa de la Orden en todo el 
virreinato ni el desempeño de sus funciones hospitalarias, a partir de la segunda mitad del 
siglo XVIII empezaron a intervenir los alcaldes mayores, regidores, corregidores y 
cabildos por medio de consultas y denuncias relativas a la actuación de los Hermanos 
Hospitalarios.77

Se expidieron reales cédulas, como la de 31 de agosto de 1771, para que los virreyes, 

presidentes, Audiencias, gobernadores y justicias de las provincias del Perú y Nueva

78España dieren al auxilio a los padres comisarios generales de la orden juanina. Los 

obispos por su parte trataron de intervenir en los asuntos de los regulares con el 

propósito de someterlos a su autoridad. Hacia el siglo XIX los hospitales y frailes 

juaninos, que habían sido tan solicitados en la época colonial, entraron en decadencia en 

razón de los conflictos bélicos y de los ataques contra las corporaciones por parte de los 

gobiernos liberales. No obstante incluso después de la primera mitad del siglo XIX, los 

juaninos siguieron siendo solicitados para atender hospitales en diferentes puntos de la 

república.

77 Alberro, 2005, pp. 84-85.
78 Muro Orejón, 1969, t. II, p. 341.



La orden de Nuestra Señora de Belén fue fundada por Pedro de San José 

Betancourt (1626-1667). Originario de Tenerife, este personaje viajó a Guatemala 

donde fundó la orden. Su obra no sólo contempló la erección de hospitales, sino que 

también promovió la enseñanza y la doctrina cristiana, pues también fundó escuelas de 

primeras letras junto a los hospitales. Los betlehemitas fueron traídos a México en 1675 

por el arzobispo Payo Enríquez de Rivera, quien había sido obispo de Guatemala. En 

ese año se les entregó el Hospital Real de Nuestra Señora de Belén y San Francisco

79Xavier de la ciudad de México. Entre 1675 y 1704, año en que la Audiencia de

Guadalajara les dio a administrar el Hospital Real de San Miguel, tenían bajo su cargo

15 hospitales. La labor de los betlehemitas floreció durante los siglos XVII y XVIII. Sin

embargo, Lilia Oliver apunta que:

En el contexto de las órdenes hospitalarias que hubo en la Nueva España es necesario 
puntualizar que los betlehemitas no fueron los más importantes en cuanto al número de 
hospitales que tuvieron bajo su cuidado, ya sea los fundados por ellos o los que se les 
adjudicaron. En esta labor destacaron principalmente los juaninos, seguidos de los 
hipólitos, betlemitas y antonitas. De los 54 hospitales que durante la época colonial 
pertenecieron a alguna de esas órdenes hospitalarias, 27 fueron juaninos, 16 hipólitos, 
diez de betlemitas y uno de antonitas.80

Los hospitales de las órdenes religiosas fueron las instituciones más importantes en la 

Nueva España y atendieron a una numerosa población, ya fuera pobre, enferma o 

atacada por las muchas epidemias que asolaron a la Nueva España a lo largo de los tres 

siglos de dominio español.

En el actual estado de Veracruz se fundaron varias instituciones hospitalarias y 

caritativas durante los tres siglos de administración colonial, tanto por iniciativa de 

particulares, del gobierno virreinal y de algunas órdenes religiosas. Dichas fundaciones 

se establecieron en las principales poblaciones y villas a la vera de los dos caminos que

79 Muriel, 1991, tomo II, pp. 93-94.
80 Oliver Sánchez, 1992, p. 116.



comunicaban al puerto de de Veracruz con la capital de la Nueva España. Los hubo

81también en otros sitios importantes como la ciudad de Puebla,81 siguiendo la tradición 

medieval de fundar hospitales a lo largo de los caminos de las peregrinaciones, aunque 

en este caso se partía de una necesidad económica, pero también de atención religiosa,

pues los viajeros, además de encontrar alivio a sus dolencias, hospedaje y alimentación,

82también recibieron los servicios religiosos impartidos por la Iglesia.

Los hospitales se destinaron principalmente a cuidar de los viajeros necesitados,

ya fueran marinos, transeúntes que llegaban o salían del puerto de Veracruz o que

transitaban hacia la ciudad de México; también tuvieron por fin curar y aliviar el

sufrimiento de la población cuando era aquejada por las enfermedades, el hambre o la

pobreza y más tarde en el siglo XVIII para asistir a las tropas acantonadas en distintos

puntos de la costa y el altiplano o que se desplazaban por el mencionado camino.

Poblaciones como el citado puerto veracruzano, Orizaba, Córdoba, Perote y Xalapa

contaron con centros hospitalarios, pero no todos se fundaron en la misma época ni

tuvieron la misma importancia (ver cuadro número 1). Durante lo siglos XVI y XVII la

ruta Veracruz-Perote-México fue la más importante, pero a partir de la mitad del siglo

XVII la que atravesaba Córdoba y Orizaba también comenzó a adquirir importancia,

tanto que a finales del siglo XVIII se iniciaron obras de construcción para acondicionar

mejor este camino. Los motivos de ese esfuerzo como es de suponerse partían de

preocupaciones económicas y políticas:

El nuevo camino México-Orizaba-Córdoba-Veracruz fue concebido para favorecer el 
comercio de exportación e importación, pero además también como medio para favorecer 
el desarrollo de las regiones azucareras y tabaqueras de Orizaba y Córdoba. En su 
construcción se congregaron los intereses de los comerciantes, dispuestos a encargarse de 
su construcción y los del Estado en su condición de monopolista del tabaco.83

81 Ver Florescano Mayet, 1987.
82 Geremek, 1989, p.32
83 Florescano Mayet, 1987, p. 32.



Las obras alanzaron la población de Córdoba pero la revolución de Independencia 

truncó la construcción del último tramo carretero entre esta última ciudad y Veracruz. 

Sin embargo, la importancia de esta ruta para el comercio había quedado establecida.

En la ciudad de Veracruz se fundaron algunos hospitales desde principios del 

siglo XVI:

Las razones por las que en Veracruz aparecen los hospitales desde aquellos primeros 
años son las condiciones climatéricas, geográficas y antihigiénicas, por una parte, y por 
otra, las numerosas personas que caían enfermas durante la inevitable estancia en este 
insalubre puerto, que era la entrada a la Nueva España.84

Según la misma autora, tal vez la primera fundación hospitalaria en Veracruz fue hecha 

por Juan de Zumárraga en el año 1528, pues al llegar a dicha población vio la necesidad 

de fundar un hospital, del cual sin embargo no se tienen mayores informes. Hacia 1571 

hay noticias de tres hospitales más en la villa: el de Santiago, fundado por una cofradía; 

el de Nuestra Señora fundado por una cofradía de negros en 1560, pero que 

seguramente no funcionó para curar enfermos, pero que contó tal vez con una capilla, 

cementerio y hospedería, y el de Pobres o de la Caridad, que estaba bajo el patronato del

85rey y se sostenía con la cooperación del vecindario.

El puerto de Veracruz tendría que esperar los inicios del siglo XVII para ver en 

su suelo una obra hospitalaria de importancia, como lo fue el Hospital de San Juan de 

Montes Claros. El carácter errante de la ciudad en el siglo XVI no había permitido el 

establecimiento de una institución perenne. Este hospital tuvo sus antecedentes en dos 

fundaciones menores del mismo tipo, el Hospital de la Caridad y el de San Martín en el 

islote de San Juan de Ulúa. El primero fue erigido por fray Bernardino Álvarez y estuvo 

al cuidado de los hermanos de la Caridad, tenía servicio médico, de botica y empleados 

para atenderlo. En él se curaban enfermos de la misma ciudad, pero sobre todo los

84 Muriel, 1991, tomo I, p. 53.
85 Muriel, 1991, tomo I, p. 53.



cargadores y los recién llegados al puerto.86 El de San Martín en la isla de Ulúa también 

fue fundado por fray Bernardino Álvarez en 1569 y en él “(...) se atendía a los enfermos 

que llegaban en la flota, a los esclavos (negros) del rey, soldados y forzados que

87residían en el puerto, marineros y advenedizos de todas partes.” El hospital estuvo 

bajo la protección del Regio Patronato y de las autoridades coloniales como los virreyes 

Martín Enríquez, Pedro Moya de Contreras y Luis de Velasco, además se sostenía de la 

limosna pública. Josefina Muriel apunta que existían varios inconvenientes de que el 

hospital estuviese en la isla de Ulúa como “(...) el no poder visitarlo el médico, ni

podérsele llevar las medicinas, los días en que el mar se embravecía, a causa de los

88“nortes”, por lo cual se pensó en trasladarlo a tierra firme.”

La unión de los dos hospitales, el de la Caridad en la Antigua Veracruz y el de 

San Martín, en el islote frente a la nueva fundación de la ciudad del mismo nombre, dio 

origen al Hospital de San Juan de Montesclaros en 1614, llamado así por su benefactor 

más importante, el virrey Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros. El nuevo 

hospital se fundó en unas casas que había comprado en la ciudad para tal efecto el virrey 

Conde de Monterrey, las cuales fueron entregadas a los hermanos de la Caridad y 

pronto se benefició con donativos y otros fondos destinados para su mejora y 

mantenimiento, además el hospital se colocó bajo el Real Patronato. No obstante el 

apoyo de las autoridades virreinales, el nuevo establecimiento que estaba hecho de 

madera, pronto resultó insuficiente. Se hacía imperiosa la construcción de un edificio 

mayor de cal y canto, sin embargo, fue mucho más tarde, en 1793, que las autoridades 

coloniales promovieron a instancia del virrey, Marqués de Casafuerte la instalación de

86 Muriel, 1991, tomo I, p. 226.
87 Muriel, 1991, tomo I, p. 225.
88 Muriel, 1991, tomo I, p. 226.



dos enfermerías de buen tamaño, dados los requerimientos de la ciudad. Al igual que 

otras fundaciones del mismo tipo, al hospital de San Juan de Montesclaros se le 

destinaron algunas cantidades de dinero, producto de diferentes ramos, por ejemplo, 

gozaba de una parte de la Avería, dotaciones reales, legados y limosnas de los vecinos, 

lo que redituaban las comedias y juegos lícitos, estancias de presos, y la que apunta 

Josefina Muriel como la más importante de todas, la contribución del ejército, la armada 

y la marina mercante. Estas entradas económicas le permitieron al hospital irse haciendo 

de fondos, colocar capitales a censo e invertir en casas y solares.90 A lo largo de los dos 

siglos de existencia del hospital, tanto sus necesidades como los fondos y beneficiarios 

fueron cambiando, pues era la institución más importante de su tipo en la ciudad, sin 

embargo los marinos, los soldados, los viajeros y los pobres siguieron siendo sus 

pacientes más frecuentes. En sus inicios el Hospital de Montesclaros tenía una 

capacidad de sesenta camas, pero con el correr de los años se fue ampliando hasta 180. 

El hospital dejó de funcionar hacia 1805, pues como apunta Josefina Muriel una: “mala 

administración pésimo empleo de las rentas y limosnas y sobre todo el bajo nivel al que 

había descendido la vida de los hipólitos, precipitaron la ruina.”91 El establecimiento 

quedó entonces a cargo de laicos y dio origen al Hospital de San Sebastián, del que se 

hablará más adelante.

En 1535 se fundó un hospital en el poblado de Perote, ubicado en un llano 

situado entre la ciudad de Puebla y Xalapa. Su erección fue obra del obispo de Tlaxcala, 

Julián Garcés. Además de este personaje, el hospital tuvo algunos benefactores que se 

preocuparon por su construcción y mantenimiento como el virrey Luis de Velasco, 

quien le hizo merced al hospital de una estancia con dos mil ovejas. El hospital se

89 Muriel, 1991, tomo I, p. 228.
90 Muriel, 1991, tomo I, pp. 230-231.
91 Muriel, 1991, tomo I, p. 232



sostenía con mil ducados que le concedían anualmente el rey y los vecinos caritativos. 

A partir de 1568 el hospital de Perote pasó al cuidado de los hermanos de la Caridad de

92San Hipólito, quienes lo administraron con más juicio y aportaron mejoras materiales. 

La fundación fue destinada desde un principio a la convalecencia de viajeros, 

comerciantes y transeúntes del camino entre Veracruz, Xalapa, Puebla y México. Al 

estar en tierra fría la población de origen peninsular descansaba, se curaba y restauraba 

sus fuerzas para poder continuar su viaje. Entre los siglos XVII y XVIII la institución 

tuvo gran esplendor, pues los hipólitos ampliaron y acondicionaron el edificio para que 

tuviera una mayor comodidad y funcionalidad, a la par de que crecieron sus ingresos, 

bienes y capitales. Sin embargo hacia la segunda mitad del siglo XVIII las cosas se 

tornaron adversas:

(...) hubo relajación en la orden y el hospital decayó. El ideal de caridad que inspiró la 
obra primitiva, fue desapareciendo. Fórmulas de externa devoción y rutina lo 
sustituyeron. En manos de los donados quedaban los servicios de los hospitales, 
mientras los hermanos se ocupaban de celebrar fiestas religiosas y recolectar limosnas.93

A diferencia de otros hospitales que también sufrieron la falta de fondos y atención de

los religiosos que los atendían, el de Perote no logró mantenerse y hacia los primeros

años del siglo XIX había desaparecido.

Si bien era indispensable contar con atención hospitalaria en la ciudad de

Veracruz por su carácter de puerto y su consiguiente movimiento mercantil y de

pasajeros, no lo era menos en el largo trayecto que en ese entonces tenían que recorrer

los viajeros de este punto a la ciudad de México y otras regiones de la Nueva España.

Por lo anterior, desde el primer siglo de la Colonia se pensó en fundar hospitales en las

poblaciones intermedias, algunas de las cuales eran de nueva creación o habían ido

cobrando importancia tanto por su población como por las actividades económicas que

92 Muriel, 1991, tomo I, pp. 153-154.
93 Muriel, 1991, tomo I, p. 236.



generaban los caminos. Sergio Florescano en su trabajo El camino México-Veracruz en

la época colonial destacó la importancia del camino México-Veracruz en sus diferentes

rutas para el poblamiento de esta región de la costa del Golfo:

Desde sus años inmediatos a sus iniciales reparaciones y a su primera gran construcción 
en 1531, un número considerable de ventas y pequeños pueblos empezaron a surgir a lo 
largo de su ruta. Puebla y Córdoba se fundan, entre otras razones, para asegurar el camino 
a Veracruz. Orizaba surge como población de españoles gracias al tráfico comercial entre 
México y Veracruz.94

Xalapa gozaba también de buen clima y al igual que Córdoba y Orizaba era un punto 

intermedio entre Veracruz y las ciudades de Puebla y México. Josefina Muriel apuntó 

que desde el año 1555 los asistentes al Concilio celebrado en México reflexionaron 

sobre la necesidad de un hospital en ese lugar para los viajeros del camino México- 

Veracruz, por lo que exhortaron al rey para que se construyera, pero su petición no fue 

atendida.95 Fue hasta los años 1569-1580 cuando se erigió un hospital en Xalapa, por el 

guardián del convento de San Francisco, Joan Mancilla.96 El edificio se construyó a un 

lado del templo de San Francisco, frente a la plaza de la ciudad y se llamó Hospital de la 

Pura y Limpia Concepción. Según los informes sobre su fundación, ésta se debió al 

donativo que hizo un soldado, quien había ganado una cantidad considerable de dinero 

en el juego. Posteriormente los frailes franciscanos, asentados ya en Xalapa se hicieron 

cargo de él y después pasó a los hermanos de la Caridad de San Hipólito, quienes lo 

conservaron hasta 1641, cuando comenzaron a administrarlo la también orden

97hospitalaria de los juaninos. En el hospital se atendían, además de los viajeros, los 

presos, los comerciantes de las flotas que iban a la feria que se celebraba en Xalapa y en 

el siglo XVIII a los militares. La institución se mantenía de la limosna pública así como

94 Florescano Mayet, 1987, pp. 48-49.
95 Muriel, 1991, tomo I, p. 234.
96 Ranero Castro, 1995, p. 30. Josefina Muriel apuntó en su obra Hospitales de la Nueva España que el 
hospital fue fundado por fray Bernardino Álvarez entre 1569 y 1584, pero tomamos la noticia de Mayabel 
Ranero Castro por sustentarla con documentación del Archivo General de la Nación.
97 Ranero Castro, 1995, p. 30.



del pago de estancias de presos, heridos y militares. Los religiosos, esclavos, forzados 

y demás servidumbre se encargaban de los servicios del hospital, el cual casi siempre 

careció de médicos y cirujanos que atendieran a los enfermos y heridos. Tenemos 

noticia que se mantenía con un sitio de ganado menor, fincas rústicas y urbanas, así 

como algunas rentas que completaban sus ingresos. Como ocurrió con otros hospitales 

veracruzanos en el siglo XVIII su administración vino a menos y su sostenimiento fue 

difícil.

Otros dos hospitales importantes del periodo colonial veracruzano fueron el de 

Nuestra Señora de Loreto99 y el de San Sebastián, que tuvo sus antecedentes en el 

Hospital del puerto de San Juan de Montes Claros. El primero se concluyó en 1640 con 

la obra pía que fundó el cirujano Pedro Ronzón en 1619,100 pero no funcionó sino hasta 

los años 1646 o 1648, primero estuvo a cargo de la orden hospitalaria de San Hipólito y 

posteriormente en el siglo XIX de las Hermanas de la Caridad.101 Según los deseos de 

su fundador podrían ser atendidos hombres y mujeres y estaría dedicado a la cirugía, 

bubas, postemas, llagas y heridas. Aun sin concluir, en el año 1648, recibió enfermos 

por la peste que hacía estragos en el puerto de Veracruz, acabada la cual tuvo que cerrar 

sus puertas por la merma de su erario. Al reabrirse hacia 1652 era ya exclusivo para 

mujeres enfermas de sífilis, tuberculosis y otras enfermedades contagiosas. En ese 

mismo año este hospital contaba con propiedades y donaciones que le redituaban 

alrededor de 4 mil pesos anuales, pero hacia 1727 sólo ingresaba poco más de la mitad a 

sus arcas. A partir de 1764 los soldados que se encontraban en Veracruz a raíz de la 

guerra entre España e Inglaterra ocuparon el hospital, desalojando a las enfermas, las

98 Muriel, 1991, tomo I, pp. 234-235.
99 La mayoría de la información acerca de este último hospital se recabó del segundo tomo de la obra de 
Josefina Muriel Hospitales de la Nueva España, pp. 21-27.
100 Lerdo de Tejada, 1858, tomo III, p. 96.
101 Ronzón León, 2006, pp. 321.



cuales más tarde regresaron a él, pero los soldados siguieron ocupando el edificio hasta 

el año 1772. Al iniciar la década de los noventa del siglo dieciocho el hospital vino a 

menos y los frailes fueron separados de su administración, la cual quedó en manos de 

“un grupo de seglares acaudalados”, quienes, según Josefina Muriel: “(...) pusieron

todo su entusiasmo y poder económico en rehabilitarlo, logrando darle un florecimiento

102extraordinario, como no lo había tenido jamás.”

El de San Sebastián se fundó en el año de 1798 y tuvo sus antecedentes en el 

antiguo Hospital de Montes Claros. Su fundación obedeció originalmente a un brote de 

una epidemia de fiebre amarilla. El antiguo hospital de San Juan de Montes Claros, 

atendido por los frailes hipólitos no reunía las condiciones para atender las necesidades 

de ese momento. El antiguo hospital de San Juan de Montesclaros se clausuró en 1808, 

gracias a la solicitud que el ayuntamiento de Veracruz hizo ante el virrey Iturrigaray, 

apoyado por el Consulado de Comerciantes del mismo lugar. Los frailes desocuparon el 

establecimiento, sus bienes pasaron al Hospital de San Sebastián y se demolió el

103antiguo edificio. Posteriormente el mismo ayuntamiento y el Consulado formaron una

Junta de Caridad la cual se encargaría de su administración.104 El hospital estuvo

funcionando con el carácter de provisional en los últimos años del siglo XVIII y la

primera década del XIX, pero:

En abril de 1811 el virrey Francisco Javier Venegas mediante un decreto “interin se 
informa al rey”, da su licencia aprobatoria de la creación de la Junta de Caridad, la 
designación del sitio, formación de planos y construcción del hospital de San Sebastián. 
Además concede que por decreto que para su ayuda y sostenimiento disfrute del cobro de
1 real en cada tercio o pieza, que no sea de harina o algodón, que se introduzca en la 
plaza; dos pesos por cada zurrón de grana y cajón de vainilla y 1 peso por el zurrón de 
añil.105

102 Muriel, 1991, tomo II, p. 27.
103 Muriel, 1991, tomo II, p.238.
104 Ronzón León, 2006, p. 320.
105 Muriel, 1991, tomo II, p.238.



Se destinó el hospital de San Sebastián a dar atención exclusiva a varones tripulantes de 

buques mercantiles, arrieros y comerciantes desvalidos, pues como recordaremos, 

obedecía a los intereses de los comerciantes porteños, representados en el Ayuntamiento 

y el Consulado de Veracruz. Los servicios religiosos continuaron prestándose a los 

enfermos como se acostumbraba en la época, según apunta Josefina Muriel, se les 

enseñaba la doctrina cristiana, recibían el sacramento de la confesión y la comunión 

pascual.106

Al igual que los hospitales civiles se abrieron hospitales militares a lo largo del

camino México-Veracruz a partir de finales del siglo XVIII, unos más importantes que

otros, pues hay que recordar que respondieron principalmente a los momentos de guerra

que España sostuvo en ese periodo, por lo cual muchos de ellos fueron provisionales y

funcionaron por un corto periodo de tiempo. En el puerto de Veracruz se fundó el de

San Carlos, (llamado anteriormente de San Joaquín y María y José en 1762) éste fue

uno de los hospitales militares más importantes junto con el de San Fernando en

Orizaba y el de San Carlos en Perote. En el puerto de Veracruz fue donde más

hospitales provisionales para militares se establecieron, debido a su ubicación

estratégica, así como por el número de soldados y marinos que ahí se acantonaban.

Josefina Muriel apuntó que los rasgos característicos de estos hospitales como el

provisional de El Rosario o el provisional del Estanco Viejo era que:

(...) dependieron siempre del contralor del hospital Real de San Carlos. Nacían a 
petición de él y desaparecían cuando él informaba que ya no eran indispensables. En 
este caso, los pocos enfermos existentes en cada uno de los provisionales eran llevados 
al hospital Central, que era San Carlos.107

Siguiendo el camino de Veracruz hacia el altiplano arriba de los mil metros sobre el 

nivel del mar, los viajeros llegaban a tierras que gozaban de un clima más benigno, lejos

106 Muriel, 1991, tomo II, p.239.
107 Muriel, 1991, tomo II, p. 270.



de los mosquitos y las enfermedades de la costa tropical húmeda. Un sitio que tenía 

buena fama para restaurar las fuerzas de los que habían enfermado era Orizaba, 

población cercana a Puebla.

Desde los primeros años del siglo XVII las autoridades municipales, vecinos y 

dueños de carros de transporte y recuas, habían visto la importancia de contar con un 

lugar de descanso y alivio para los enfermos que transitaban por el camino real, por lo 

que en esos años gestionaron ante el virrey y el obispo de Tlaxcala los respectivos

permisos para fundar un hospital, capilla y convento a cargo de la orden de los

108juaninos. Además de atender a los enfermos, la institución ayudaría a “bien morir” a 

los que no podían continuar su viaje y se puede decir que fue la primera fundación de 

caridad que se estableció oficialmente en Orizaba, en el año de 1619. Su edificio e 

iglesia fueron destruidos por el temblor de 1696, pero Joaquín Arroniz describe el 

antiguo hospital con base en un documento referente a la construcción de la iglesia de 

San Juan de Dios:

(...) la enfermería con altos y bajos, con sus corredores, y en los bajos aposentos, y 
refitorio, y en lo alto una sala mui capaz con sus camas donde se curan los enfermos, 
ladrillada toda de cal y canto cubierta de teja y aforrada y con su portería que sale á el 
sementerio de la iglesia, con su cerca de cal y canto y con sus almenas, y otro patio dentro 
cercado asímesmo de cal y canto con su cocina ( . ) 109

Con el paso del tiempo al hospital de Orizaba se le fueron agregando bienes propios y 

con sus rentas y los donativos de los vecinos, logró sostenerse. En la segunda mitad del 

siglo XVIII, según Josefina Muriel, ya pertenecía al Real Patronato, pero sus 

condiciones y moral dejaban mucho que desear, pues para estas fechas, según la misma 

autora:

108 Arroniz, 1959, tomo I, p. 158-159 y Naredo, 1898, tomo II, pp. 80-81.
109 Arroniz, 1959, tomo II, p. 159.



El cuidado de los pobres estaba en manos de dos frailes y un donado que era un mulato o 
un chino. Éste era quien cuidaba aunque pésimamente a los pobres enfermos, pues los dos 
juaninos sólo se dedicaban a la más escandalosa juerga. Los bienes los habían dilapidado, 
las limosnas se las jugaban en los garitos de la ciudad, los vasos sagrados los habían 
empeñado, se emborrachaban públicamente y vivían amancebados con mujeres que 
tenían dentro y fuera del hospital.110

Por lo anterior, la administración pasó a manos del clero secular, pero fue devuelta a los 

frailes juaninos en 1780, y éstos la conservarían hasta 1827, cuando se hizo cargo de 

ella una Junta de Caridad. El hospital era a todas luces necesario, no sólo para los 

viajeros del camino, sino también para los miembros del ejército, los operarios de la 

Real Fábrica de Tabaco establecida en Orizaba y la población de dicha villa que iba en 

aumento.

En Orizaba también se fundó la Casa Hospitalaria de San Joseph de Gracia 

creada en 1755111, conocida a la postre como Hospital de los Dolores. Sus antecedentes 

se remontan a esa misma época, cuando un grupo de señoras de la población se reunió 

con el cura párroco y le manifestaron la urgencia de crear un establecimiento 

hospitalario para mujeres, pues sólo existía el Hospital de San Juan de Dios para 

hombres. Para llevar a cabo la empresa, las damas orizabeñas se comprometieron a dar 

herencias y donativos, así como los servicios de caridad acostumbrados. Con el apoyo 

del párroco y el ayuntamiento del lugar se obtuvieron los permisos requeridos y el 

hospital se abrió al público en el año 1755, pero en 1757 cambió su residencia a una

casa más amplia junto al templo de Dolores, desde entonces se le llamó Hospital de los

112Dolores para mujeres. Con el cambio se obtuvieron algunas ventajas, por ejemplo 

aumentó el número de camas y se incrementaron los bienes que sustentaban al 

establecimiento entonces formalmente reconocido como hospital. Quedó gobernado por

110 Muriel, 1991, tomo II, p. 56.
111 De este establecimiento se toman las noticias contenidas en la obra de Josefina Muriel, Hospitales de 
la Nueva España, tomo II, pp. 191-192.
112 Muriel, 1991, tomo II, pp. 191-192.



un rector, en tanto que el capellán de la iglesia de los Dolores brindaba los servicios 

religiosos y la servidumbre quedó a cargo de personal laico. La situación del hospital se 

mantuvo sin grandes cambios hasta que a mediados del siglo XIX se hizo cargo de él la 

Junta de Caridad de Orizaba.

En 1762 se abrió un hospital militar bajo los auspicios de la Real Hacienda, 

denominado San Fernando el cual tenía por objeto auxiliar a las tropas que transitaban 

entre Veracruz y México. El hospital se estableció primero en casas rentadas, pero hacia 

1781 se compró un edificio que se acondicionó como hospital de plaza, el cual sin 

embargo se vendió al poco tiempo al retirarse las tropas. El ejército volvió en 1794 

cuando España le declaró la guerra a Inglaterra y hubo fuerzas acantonadas en Orizaba, 

de modo que un nuevo hospital volvió a ofrecer los servicios a la tropa. No se tienen 

noticias de cuando desapareció pero todavía hacia la segunda década del siglo XIX

113funcionaba como tal.

En la villa de Córdoba no hubo hospitales de la importancia de los de Veracruz u 

Orizaba, debido al corto número de su población en la época colonial, pero en razón de 

su ubicación estratégica a la vera del camino, no dejó de contar con este servicio. En el 

año de 1723 se fundó el Hospital de la Orden de Caridad de San Hipólito Mártir, 

gracias a la donación del licenciado Juan López de Sagade-Bugueiro, quien donó sus 

casas para el “piadoso alivio de los pobres”. Seis años más tarde, se otorgó la licencia 

real a la orden la cual quedó formalmente a cargo del hospital.114

Josefina Muriel apuntó en su obra Hospitales de la Nueva España dos hospitales 

más, el llamado “de los Cinco Señores de Córdoba” para mujeres, fundado en 1756 a 

instancias del clérigo Juan Gómez Dávila, el cual “nunca llegó a ser un hospital de gran

113 Muriel, 1991, tomo II, p. 271-272.
114 Rodríguez y Valero, 1964, pp. 31-32.



importancia, pero su existencia, aunque breve, fue benéfica al pueblo ( , . . ) ”115 Otra 

fundación fue el Hospital de la Santísima Trinidad, el cual estuvo a cargo de los frailes 

hipólitos, aunque al parecer no tiene relación con el que se mencionó arriba, pues éste 

fue fundado en 1772-1774. El hospital estuvo dedicado a los esclavos negros y 

trabajadores libres de los ingenios azucareros de la región, -recordemos la vocación de 

Córdoba para la agricultura y principalmente para el cultivo ce la caña de azúcar- pero 

no hay más noticias de este establecimiento, salvo que fue administrado por los dichos 

frailes hasta el año de 1824.116

A lo largo de los tres siglos de la época colonial, fueron varios los vecinos 

acomodados y piadosos que realizaron obras a favor de los pobres y las instituciones 

hospitalarias y de asilo. Ellos destinaron fondos en vida o mediante disposiciones 

testamentarias para diferentes propósitos píos y de caridad, según las costumbres de 

aquel entonces. Del mismo modo, ordenes hospitalarias, gremios, grupos económicos y 

autoridades reales participaron en la erección y dotación de instituciones destinadas a 

los pobres, principalmente hospitales. En el siglo XIX la mayoría de dichas 

instituciones fueron pasando paulatinamente al control de las oligarquías regionales y de 

las autoridades civiles. Al momento de la Independencia se había iniciado un proceso de 

secularización que alcanzaría su punto de conflicto más álgido con las reformas y leyes 

liberales de mitad del siglo.

Cuadro número 1
Fundaciones hospitalarias en el actual estado de Veracruz durante los siglos

XVI al XVIII

Hospital Lugar Fecha de Fecha de clausura Población que
fundación atendían

¿? Veracruz 1528 ¿? ¿?
(La
Antigua)

115 Muriel, 1991, tomo II, p. 241.
116 Muriel, 1991, tomo II, pp. 241-242.



Nuestra Señora

Hospital de Perote 
De Pobres o de 
Caridad

la

Hospital
Martín

de San

Hospital de San Juan 
de Montesclaros 
Hospital de Nuestra 
Señora de Loreto 
Hospital de Nuestra 
Señora de la 
Concepción (de San 
Juan de Dios) 
Hospital de Los 
Santos Reyes o 
Nuestra Señora de 
Belén
Hospital de San 
Joseph de Gracia 
(Los Dolores) 
Hospital de los Cinco 
Señores
Hospital de San 
Fernando 
Hospital 
Joaquín;

de San 
María y 

José; San Carlos 
Hospital de la 
Santísima Trinidad 
Hospital de Jesús, 
María y José119 
Hospital Real y 
Militar de San Carlos 
Hospital de San 
Sebastián

Veracruz
(La
Antigua)

1560 ¿? Negros esclavos y 
libertos

Perote 1535 Principios del s. XIX ¿Hombres?
Veracruz
(La
Antigua)

¿? Conformó el de San 
Juan de 
Montesclaros en 
1614

Hombres

San Juan 
de Ulúa

1569 Conformó el de San 
Juan de 
Montesclaros en 
1614

Hombres

Veracruz 1614 1805 Hombres y mujeres

Veracruz 1652 Mujeres

Orizaba 1619 Hombres

Veracruz 1775 ¿? Hombres, militares.

Orizaba 1755 Mujeres

Córdoba 1756 Mujeres

Orizaba 1762 . o117 
¿? Militares

Veracruz 1762 . o118 
¿? Militares, marinos

Córdoba 1772
1774

Esclavos y 
trabajadores libres

Veracruz 1779 ¿1789? Hombres

Perote 1783 . o 120 ¿? Militares

Veracruz 1798 Hombres

Fuente: Muriel, 1991, tomos I y II.

117 Sabemos que funcionaba en 1816. Muriel, 1991, tomo II, p. 273.
118 Por noticias de Josefina Muriel sabemos que en 1814 atendió a 3 996 enfermos. Muriel, 1991, tomo II, 
p. 267.
119 El proyecto era establecer un hospital de paga, pero acabó siendo una sala anexa al hospital de 
Montesclaros.
120 Aun funcionaba en 1816.



b) Las Juntas de Caridad y Sanidad y los ayuntamientos

En el siglo XVIII se empezaron a experimentar en Europa una serie de cambios en los 

terrenos económico, político y social; pero también en el plano ideológico. La razón se 

comenzó a anteponer a los dogmas religiosos y colocó al hombre en el centro del 

mundo, compartiendo su lugar con Dios, desplazando, unas veces más otras veces 

menos, a la concepción cristiano-medieval que había predominado hasta entonces en 

Occidente. En el siglo de las luces también se transformó la atención a las clases pobres. 

El Estado comenzó a reclamar para sí, cada vez con mayor insistencia, la recuperación 

de algunos espacios cedidos anteriormente a la Iglesia, como era el caso de las 

instituciones hospitalarias.

En su Historia de España, Pierre Vilar llamó la atención sobre la manifiesta

distancia entre amos ricos y el pueblo miserable. Esa desigualdad explicaba el apego de

121la España del siglo XVIII a las instituciones de caridad, pero el liberalismo 

económico comenzó a hacer acto de presencia a partir de las Reformas Borbónicas y

ponerlas en entredicho. Se puso en tela de juicio a las antiguas instituciones

122hospitalarias, al tiempo que el gobierno comenzaba a aplicar una política más severa

123contra los privilegios eclesiásticos y gremiales con el fin de centralizar y secularizar 

algunos aspectos de la economía y de la sociedad hasta ese entonces fuera de su control. 

En el siglo XVIII la Corona española trató de concentrar y racionalizar los recursos y 

este proceso marca el inicio de la secularización de las instituciones de caridad. El 

Estado se preocupó más por el hombre útil y la represión de los vagos y los mendigos,

124por ello dirigía más su política a hospicios que a los hospitales. Una de las figuras 

políticas más importantes del gobierno real español, Pedro Rodríguez de Campomanes,

121 Vilar, 1978, p. 78.
122 Muriel, 1991, tomo II, p 320.
123 Pietschmann, 1992, p. 61.
124 Carasa Soto, 1991, pp. 12-13.



miembro del Consejo de Castilla, propuso en 1778 dividir a los pobres en cinco clases,

promoviendo el castigo a la pereza y proponiendo la participación más activa del Estado

en la organización de las instituciones de caridad existentes que pretendía reformar.

Matías Velázquez Martínez, quien estudió a este personaje apunta que:

Los dos principales hilos conductores de la reforma ilustrada sobre la beneficencia 
serán, por una parte una enérgica ofensiva contra la caridad particular y, por otra, la 
implantación de un sistema asistencial uniforme, centralizado y utilitario; régimen que, 
lógicamente, apoyaría en todo momento cualquier disposición decretada por la 
administración ilustrada. Respecto a los instrumentos que utilizaron para llevar a cabo 
dicha estructura benéfica fueron, en esencia, la ordenación parroquial y diocesana, las 
agregaciones, la instauración de hospicios y la desamortización.125

Por otro lado, el papel del hospital en la segunda mitad del siglo XVIII sufrió una

transformación positiva en toda Europa,

(...) el papel del hospital se modifica para convertirse en un lugar para el tratamiento 
del enfermo exclusivamente, desligándolo del papel tradicional de asilo o casa de 
caridad. Es entonces cuando se habla de la “medicalización” del hospital, pues además 
de techo y comida, el enfermo que realmente era sujeto de atención médica, recibe 
cuidados propiamente médicos.126

Si bien lo anterior fue un proceso que se fue gestando a lo largo de esa época en el Viejo

Mundo, las fuentes sobre los hospitales de Orizaba y otras partes del país de la primera

mitad del siglo XIX e incluso la segunda, nos indican que a veces ese cambio operó de

una manera mucho más lenta de lo que se ha creído, pues todavía es posible encontrar a

los nosocomios como depositarios de algunas clases de pobres como mendigos, locos o

correccionales, como lo veremos más adelante para el caso orizabeño.

Para el siglo XVIII las órdenes hospitalarias que en los siglos XVI y XVII

habían sido tan respetadas por el servicio que brindaban a los pobres y enfermos,

entraron en un periodo de crisis:

(...) encontramos por ejemplo que el hospital de San Juan de Dios de la ciudad de 
México tenía “grandes fallas” y era conocido el refrán que rezaba “si malo es San Juan 
de Dios, peor es Jesús Nazareno”. Otro ejemplo lo constituye el hospital del Espíritu

125 Velázquez Martínez, 1991, pp. 142-143.
126 Martínez Barbosa, 2005, p. 87.



Santo y nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de México atendido por los 
hipólitos (...) se acusaba a los hermanos de la caridad de malversación de fondos, venta 
de medicinas destinadas a los enfermos, abandono de sus hospitales, escándalos con 
mujeres, de entregarse a juegos y borracheras; en muchos casos las quejas eran

• 127ciertas.

En 1706 se ordenó a los virreyes, arzobispos, obispos, así como a gobernadores y 

presidentes de las Audiencias de la Nueva España y el Perú que visitasen los hospitales 

de los betlehemitas establecidos en esas tierras para vigilar la curación de enfermos y la 

calidad de los servicios, así como el estado del edificio, su dotación y la forma en que se 

distribuían los ingresos. Se apuntaba que deberían tomar las cuentas cada año y vigilar 

el número de religiosos, “(...) y que este no haya de ser mas el de aquellos que pudieren 

mantenerse con las limosnas y frutos que tuviere el hospital, no pudiéndose convertir

unos ni otros en otro fin, obra, alhaja ni cosa que no sea en la manutención y curación

128de los pobres.” Si consideramos que las normas y leyes obedecen más bien a una 

aspiración que a una realidad, es de suponerse que los hospitales de los betlehemitas, al 

igual que los de los juaninos, habían entrado en periodo, si no de relajación, si de 

desobediencia y autonomía con respecto a las autoridades reales y eclesiásticas.

Otra muestra de la participación cada vez más activa de las autoridades 

virreinales y los particulares en los asuntos de la salud pública y los hospitales fueron 

las Juntas de Sanidad y de Caridad, las cuales se conformaron con miembros tanto del 

clero como de las administraciones locales y regionales y laicos. Las Juntas de Sanidad 

en España tuvieron su origen con la creación de la Junta Suprema de Sanidad, la cual

129fue creada para combatir la peste marsellesa de 1720. A la creación de esta Junta le 

siguieron otras de carácter regional y local y cuando la epidemia pasó empezaron a tener 

el carácter de permanente para prevenir enfermedades de tipo epidémico. Otra noticia

127 Oliver Sánchez, 1992, p. 118.
128 Muro Orejón, 1969, tomo II, pp. 164-165.
129 Campos Díez, 1999, p. 223.



sobre la formación de las mismas Juntas data de 1752 cuando causaron preocupación 

unas “anginas malignas” que aparecieron en Castilla. Posteriormente las Cortes de 

Cádiz ratificaron la existencia de las Juntas de Sanidad y las pusieron bajo el control 

municipal y provincial; su función principal era la de organizar el control y la curación

130de las víctimas de enfermedades de tipo epidémico. Por otra parte, dichas 

corporaciones también reflejan el interés de las autoridades por la salud pública, la cual 

tanto en Europa como en América estuvo constantemente amenazada por el azote de las 

epidemias.

En la Nueva España desde fines del siglo XVIII encontramos Juntas de Sanidad 

que se fueron estableciendo en diferentes ciudades y se multiplicaron a largo del 

siguiente siglo. Por ejemplo, en el año 1784 apareció en Guadalajara una epidemia de

131“fiebres con afecto al costado” , por lo cual Eusebio Sánchez Pareja, gobernador de la 

Nueva Galicia “ordenó que "se procediera a formar [una] junta de médicos y cirujanos"

132para que propusieran "los auxilios y precauciones a beneficio de la salud pública." En 

Puebla también se creó una Junta de Sanidad en 1812 para hacer frente a una epidemia

133 'de tabardillo. Miguel Angel Cuenya apunta que ésta fue la “primera institución que 

propuso una política sanitaria para épocas de crisis y de “tiempo bonancible”, e impulsó 

una serie de medidas sanitarias de gran relevancia para la ciudad.134

También en la ciudad de México las autoridades municipales establecieron una 

Junta de Sanidad con motivo de la aparición de unas fiebres en el año de 1820, su 

objetivo, según Lourdes Márquez Morfín fue “(...) el cuidado de todos los aspectos

130 Pujades, 2006, p. 294.
131 Neumonía.
132 Oliver Sánchez, 2003, p. 41.
133 Enfermedad semejante al tifo.
134 Cuenya Mateos, 2003, pp. 36-37.



relativos a la salud de los ciudadanos.” Dicha Junta formó su reglamento y quedó 

integrada por un presidente, vocales y ayudantes que se eligieron en sesión de cabildo 

entre los vecinos más distinguidos de la ciudad. Las funciones de la Junta serían 

principalmente la inspección de los hospitales, la reclusión de los enfermos contagiosos 

y la implementación de medidas en caso de epidemias, en cuyo caso se formarían 

comisiones que se encargaran de los enfermos, la inspección de los hospitales y las 

boticas en conjunción con los párrocos.136A diferencia de otras ciudades, en la de 

México la Junta de Sanidad tuvo pugnas con el Protomedicato y la Junta de Policía, 

pues todas ellas tenían atribuciones relacionadas con la salud.

La Junta de Sanidad en Orizaba se formó al parecer por primera vez en 1824, 

cuando a causa de unas “calenturas naturales” en Alvarado, la recién creada legislatura 

ordenó la instalación de estos cuerpos en las cabeceras de partido en donde no las 

hubiera. Estas Juntas las conformarían el alcalde de primera elección del municipio, el

137cura párroco, el síndico del ayuntamiento, dos vecinos y un profesor de cirugía. Sus 

atribuciones eran parecidas en parte a las de la Junta de Caridad, como vamos a ver a 

continuación.

La Junta de Caridad fue otra corporación que tuvo gran importancia para las 

instituciones de beneficencia tanto en España como en sus colonias. Las Juntas de 

Caridad en España funcionaban desde la primera mitad del siglo XVIII, pero fue 

mediante la Real Cédula de 3 de febrero de 1785 que se dictaron las normas mediante 

las cuales debían ser creadas y formadas. Se integrarían por un presidente que lo sería el

138gobernador de la ciudad, un grupo de vocales y un secretario. Estos tres personajes se 

encargarían de coordinar las acciones de caridad y beneficencia en conjunción con los

135 Márquez Morfín, 1994, p. 136.
136 Márquez Morfín, 1994, p. 136.
137 Ayala Flores, 2005, pp.176-177
138 Pascual, 1999, p.162.



directivos de las diferentes instituciones benéficas, que podían ser eclesiásticos o 

seglares, y éstos últimos por lo regular eran miembros del ayuntamiento. Las Juntas 

coordinaban las instituciones de beneficencia existentes y también se formaron nuevas 

con el propósito de fundar instituciones u obras caritativas necesarias tanto en tiempos 

de prosperidad como de crisis.

El estudio de Mercedes Pascual sobre la beneficencia en Alicante entre los años 

1735-1805 confirma que el funcionamiento de las Juntas de Caridad en España fue 

heredado con pocos cambios a los municipios novohispanos y en algunos casos su 

estructura siguió siendo la misma incluso hasta el siglo XX, como lo ilustra el caso 

orizabeño. En la Junta de Caridad de Alicante en 1803 la presidencia la ostentaba el 

gobernador provincial y un regidor del ayuntamiento quien era el representante del

139municipio. En 1778 la población de Chinchilla en la provincia de Albacete estrenó su

Junta de Caridad que quedó conformada por el corregidor, el arcipreste, el cura párroco,

el regidor perpetuo del ayuntamiento y el comisario del clero de la ciudad, “una

composición típica de estos establecimientos, por un lado el representante regio y un

miembro de la oligarquía municipal acaparadora de los oficios venales, por el otro tres

miembros del estamento eclesiástico.”140

En la Nueva España las Juntas de Caridad tenían los mismos propósitos que las

españolas, pero su organización fue más tardía y no fueron tan numerosas como en la

península. Miguel Ángel Cuenya Mateos apunta que a raíz de unos brotes de epidemia

de viruela que aparecieron en la ciudad de Puebla en 1797:

El Intendente Don Manuel de Flon y el Ayuntamiento de la ciudad, crearon una Junta 
de Caridad “a imitación de los países cultos”. Junta que se encargó de implementar 
diversas medidas preventivas y de asesorar a las autoridades en cuestiones sanitarias.141

139 Pascual, 1999, p.163.
140 Sánchez García, 2003, p. 189.
141 Cuenya Mateos, 2003, p. 32.



Como ya se vio en el caso del Hospital de San Sebastián, ahí se formó la primera Junta 

de Caridad en Veracruz en el año 1811 y al igual que en Puebla, obedece su fundación a 

las ideas ilustradas sobre la administración laica de los espacios y su correspondiente 

orden. Estas Juntas, tanto las de caridad como las de sanidad, integradas por autoridades 

civiles y eclesiásticas y algunos vecinos, comenzaron a aparecer con mayor frecuencia a 

fines del siglo XVIII. Todas tenían funciones muy parecidas, así como hemos visto para 

el caso poblano, atendían sobre todo las emergencias ante el ataque de una epidemia. 

Posteriormente, ya entrado el siglo XIX, las Juntas de Caridad se enfocarían a la 

atención de los pobres y las de Sanidad a socorrer a los afectados durante las epidemias 

y a resolver asuntos referentes al mantenimiento de las condiciones de salud de la 

población.

La formación de la Junta de Caridad, cuyos miembros pertenecían al Consulado 

de Comerciantes y al ayuntamiento veracruzano, nos da una idea del poder que la 

oligarquía de comerciantes había alcanzado en esa población. No sólo lograron arrebatar 

la administración del antiguo Hospital de Montes Claros a los hermanos hipólitos, 

además lo demolieron y fundaron uno nuevo bajo su propio patronato. La Junta de 

Caridad administradora de los hospitales de Veracruz, apareció al igual que en otras 

partes del virreinato como la expresión del poder que fueron ganando los laicos en los 

espacios de gobierno en la Nueva España.

Josefina Muriel, al estudiar el Hospital de San Sebastián en Veracruz, llamó la 

atención sobre el carácter de la Junta de Caridad del mismo, la cual, según la misma 

autora fue creada para “(...) marcar las diferencias y responsabilidades entre la Iglesia y 

los servicios de salud (...)”, su misión era la de “(...) solventar las necesidades



económicas de la institución y velar por los eficientes servicios.” Aunque la Junta se 

había propuesto desde 1805, se autorizó hasta 1810. Estaba formada por el alcalde 

ordinario de primera elección y por el de segunda en determinado caso; un regidor del 

ayuntamiento; un vocal de la Junta de gobierno del Consulado; el síndico personero del 

común; el ministro de la tercera orden franciscana de laicos y cuatro vecinos “honrados, 

celosos y pudientes”, dos de los cuales eran nombrados por el Ayuntamiento y dos por 

el Consulado. Estos últimos tenían la obligación de administrar el hospital.143

Pero si bien las órdenes hospitalarias del clero regular entraron en decadencia 

durante el siglo XVIII y XIX, el clero secular, representado por los obispos y los 

párrocos principalmente, siguieron desempeñando actividades administrativas en las 

instituciones hospitalarias y prestando servicios religiosos en ellas. Todavía los obispos 

eran miembros importantes de las Juntas de Caridad en los pueblos cabeceras y los 

párrocos en las poblaciones de menor importancia en las primeras décadas del siglo 

XIX. En la Nueva España las Juntas de Caridad se hicieron cargo de varios hospitales, 

sustituyendo poco a poco la obra que anteriormente hacían las cofradías.144 A lo largo 

del siglo XIX siguió creciendo el número de Juntas y su funcionamiento y organización 

empezaron a ser reglamentados por las autoridades civiles, como se verá más adelante 

en la parte legislativa para el caso veracruzano y orizabeño en particular.

Desde finales del siglo XVIII la beneficencia en la Nueva España, concepto que 

fue introducido a principios del siglo XVIII en Francia145 fue ganando terreno, pues ya 

no sólo se encargaba del cuidado de los enfermos y víctimas de epidemias, sino también 

de los niños y pobres en general. De esta manera se incorporaron a las antiguas

142 Muriel, 1991, tomo II, p. 237.
143 Muriel, 1991, tomo II, p. 237.
144 Muriel, 1991, tomo II, p. 237.
145 El término francés de bienfaisance fue introducido por el abad de Saint-Pierre a principios del siglo 
XVIII. Woolf, 1989, p. 52.



instituciones de caridad, la reclusión, el trabajo y la educación para hacer de los 

desvalidos personas útiles a la sociedad.146 Un buen ejemplo de ello fue la fundación de 

la Casa de Niños Expósitos y Asilo de Pobres en la ciudad de México en el año 1774,

147obra que se realizó bajo los auspicios del gobierno civil y eclesiástico. La nueva

institución cumplió diferentes funciones y es un claro ejemplo del cambio de las

políticas hacia las “clases bajas” durante este periodo. Silvia Arrom realizó un

interesante trabajo sobre esta institución, la cual se fundó, según la autora:

(...) como parte de un audaz experimento para controlar la plebe urbana. Se proyectó 
recoger los mendigos de las vías públicas y dividirlos en dos grupos: uno que merecía 
asistencia pública y otro que no. A los “Vagos”, o “Mendigos fingidos” se les pondría a 
trabajar en las obras públicas o en las fuerzas militares; a los “verdaderos pobres” se les 
internaría en el nuevo hospicio. Además de darles amparo, esa institución los 
transformaría en miembros útiles de la sociedad al entrenarlos para un empleo para 
inculcarles una fuerte ética de trabajo.148

Pero en realidad, como lo menciona Silvia Arrom, el hospicio para pobres resultó ser un 

fracaso en cuanto a su pretensión de control social, pues no resolvió el problema de la 

vagancia y la mendicidad, ni venció la resistencia de los internados a la autoridad. Las 

políticas ilustradas y liberales consideraron a las instituciones como los hospicios de 

pobres y huérfanos, hospitales e instituciones de beneficencia en general como el mejor 

remedio para contener, curar e instruir a las clases desvalidas, así como para cuidar de 

quienes bajo el amparo de la pobreza se dedicaban a la mendicidad y la vagancia. Pero a 

lo largo del siglo XIX, quedó de manifiesto que dichas instituciones, incluso las 

carcelarias, no pudieron contener, ni remediar los problemas sociales y mucho menos 

mantener un funcionamiento adecuado dados sus altos costos de operación. El Hospicio 

de Pobres también nos muestra los cambios en la forma de concebir al pobre y la 

pobreza. En 1826 se formó una Comisión de Beneficencia para estudiar las condiciones

146 Carasa Soto, 1985, p. 40.
147 Ver Gonzalbo Aizpuru, 1982.
148 Arrom, 2000, pp. 115-132.



de la institución, el hecho de que se utilizara por primera vez el término secular de 

beneficencia en lugar del término religioso de caridad, apunta Silvia Arrom, nos 

muestra que el gobierno republicano comenzaba a pensar en la centralización del 

manejo de estas instituciones,149 pero sin dejar de lado que estos términos se usaron 

indistintamente y sin tener claro el concepto de cada uno.150

Durante los siglos XVIII y XIX, el Estado absolutista español comenzó a 

implementar de manera más enérgica tanto en la península ibérica como en sus colonias 

un programa de control social que lo mismo encerraba en manicomios a los dementes 

peligrosos que deambulaban en las calles que a mendigos, prostitutas y vagos en las 

cárceles, así como a niños expósitos y huérfanos en los hospicios.151 Esta multiplicación 

de establecimientos de encierro fue interrumpida en América después de la 

Independencia cuando los nuevos gobiernos privilegiaron otros aspectos para mejorar la 

vida económica como la red de caminos y la educación por ejemplo. La asistencia al 

pobre desvalido no dejó entonces de ser un acto de caridad, pero fue considerado por 

primera vez una cuestión de orden y beneficio general cuyo cuidado atañía al Estado. 

Otro viso del cambio como ya se mencionó, fue el intento de convertir al pobre en 

trabajador, en un miembro útil a la sociedad, para lo cual necesariamente tenían que

152intervenir las institucionales estatales. Por su parte, Pedro Carasa ha apuntado que:

La virtud ilustrada de la beneficencia no solo cambia el origen filantrópico y racional de 
la acción asistencial y la fuente de recursos con que atenderla, sino también el destino, 
que no será tanto la defensa del individuo necesitado cuanto de la sociedad, no tanto 
superar las carencias del indigente cuanto los riesgos que suponen para el cuerpo

153social.

149 Arrom, 2000, p. 178.
150 Arrom, 2000, p. 187.
151 González Duro, 1994., t. II, p.106.
152 López Alonso, 1990, pp. 47-49.
153 Carasa Soto, 1985, p. 41.



La merma de los fondos de las fundaciones piadosas y hospitalarias de tipo eclesiástico 

en México no inició como se cree a partir de la Guerra de Independencia o las leyes de 

Reforma de los liberales a las que se acusa de haber dado al traste con el sistema de 

instituciones de caridad y beneficencia colonial. Desde el siglo XVIII y principios del 

XIX la Corona española trató de solucionar sus problemas de falta de erario causados 

por las revoluciones y guerras napoleónicas, echando mano de los bienes del clero. 

Justificaba esas acciones aludiendo al necesario control de las corporaciones y la 

necesidad de supeditarlas al gobierno civil, como había sucedido en 1767 con la 

expulsión de los jesuitas. La decadencia del sistema hospitalario de origen colonial 

había comenzado a finales del siglo XVIII y se prolongó hasta mediados del siglo 

siguiente, cuando las instituciones hospitalarias y sus bienes pasaron finalmente a 

manos de la autoridad civil.

El 26 de diciembre de 1804, mediante real cédula, se ordenó la enajenación de 

bienes raíces y capitales de capellanías y obras pías que entrarían a las cajas de la 

Corona para la consolidación de los vales reales. En esta disposición por supuesto se 

incluían los hospitales, hospicios, casa de misericordia, de expósitos y cofradías. Esa 

“desamortización disfrazada” como la llamó Jean Bazant, fue suspendida antes de la 

guerra de Independencia, pero en ese lapso de tiempo el gobierno real recaudó poco más 

de 12 millones de pesos por ese concepto.154 Más adelante, en 1821 durante la 

Regencia, si bien los bienes hospitalarios en la ciudad de México no fueron hipotecados, 

pues una parte de la sociedad se inclinaba por su restablecimiento, sus bienes muebles e 

inmuebles fueron entregados al ayuntamiento para su administración.155

154 Bazant, 1977, p. 5; Muriel, 1991, tomo II, p. 321; Martínez de Codes, 2007, pp. 60-68.
155 Bazant, 1995, p. 16; Orden número 261, Que las temporalidades de los hospitales de las religiones 
suprimidas se entreguen al ayuntamiento, Dublán y Lozano, 1878, tomo I, pp. 587-588.



Por otra parte, varios autores coinciden en que al tiempo de la revolución de

Independencia los hospitales y fundaciones piadosas sufrieron los efectos de la

inestabilidad económica, consecuencia de la guerra interna, situación que no mejoró al

instaurarse el nuevo estado nacional. Los bienes de la beneficencia se vieron afectados

por los préstamos forzosos solicitados por el ruinoso erario público, además hacia 1821

se reinició la secularización de las instituciones caritativas.156 Así varias fundaciones

hospitalarias y asilares de entre siglos vivieron momentos difíciles, Solange Alberro

anota en el caso de la orden hospitalaria de San Juan de Dios lo siguiente:

Pronto llegaron los tiempos tempestuosos de las Guerras de Independencia, la situación 
del virreinato se tornó caótica y el viejo orden colonial se resquebrajó. Las vocaciones se 
volvieron escasas y algunos hospitales juaninos se quedaron incluso sólo con el prior, 
habiendo colgado el hábito o fallecido los demás religiosos.157

Al igual que en otras partes del país, los principios de organización de la beneficencia 

pública en Veracruz se remontan a principios del siglo XIX, pues ya desde la 

Constitución de Cádiz de 1812 se establecían como atribuciones de los ayuntamientos, 

velar por la educación, la higiene, así como “cuidar de los hospitales, casas de expósitos

158y demás establecimientos de beneficencia, bajo las reglas que se prescriban.” En ese 

cuerpo de leyes de corte liberal se expresa ya la intención de secularizar muchas 

actividades que tradicionalmente habían quedado en manos del clero como la educación 

y la salud. La influencia de la constitución de Cádiz en los gobiernos independientes de 

América es innegable. En 1824, recién constituida la primera República federal y 

formados los estados, la Legislatura de Veracruz ordenó a la Junta de Sanidad la visita 

de la casa hospitalaria de los hipólitos ubicada en Xalapa, así como de los demás

156 Muriel, 1991, tomo II, pp. 377-378.
157 Alberrro, 2005, p. 253.
158 Constitución Política de la Monarquía Española, 18 de marzo de 1812, título VI Del Gobierno 
interior e las provincias y de los pueblos; Capítulo I De los Ayuntamientos, artículo 321; Dublán y 
Lozano, 1876, tomo I, p. 374.



establecimientos de beneficencia y corrección en el estado. Se prevenía además que se 

levantarían los inventarios y que el gobierno se exigiría que se exhibieran los 

documentos de fundación, así como lista de los fondos que amparaban su 

subsistencia.159 Todo lo anterior iba encaminado a que el gobierno estatal y municipal 

controlara las instituciones hospitalarias, como se había establecido desde la 

constitución gaditana.

Pero los nuevos sistemas de gobierno no pudieron organizar de manera concreta 

los servicios asistenciales. Los centros hospitalarios y caritativos entraron en un periodo 

de crisis general cuando las autoridades civiles pretendieron hacerse cargo de dichas 

instituciones con el fin de ampliar su radio de control sobre el espacio gobernado y al 

mismo tiempo beneficiarse de las propiedades y capitales que administraban.

Las normas constitucionales de 1822 y la constitución de 1824 por otra parte, no 

hacen referencia alguna al papel del gobierno con respecto a la beneficencia y no fue 

sino hasta la constitución centralista de 1836 cuando recayó oficialmente el 

funcionamiento de hospitales, cárceles y escuelas en los ayuntamientos. Lo anterior se 

reafirmó con el proyecto de reforma de 1840 cuando la beneficencia pasó a depender de 

las Juntas Departamentales.160

No obstante el río de tinta gastado en las disposiciones legislativas y el mayor 

control de los hospitales por parte del gobierno, en palabras de Josefina Muriel: “(...) la 

cuestión hospitalaria va a seguir igual. Al gobierno no le interesa hacer innovación 

alguna en ese terreno. Los hospitales cumplen su misión mediocremente.” 161 En 

realidad las pocas instituciones hospitalarias que sobrevivían en esta época se dedicaron 

más a paliar los males de la población afectada por las epidemias y a atender las

159 Orden de 29 de mayo de 1824 en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo I, p. 49.
160 Muriel, 1991, tomo II, p. 322-326.
161 Muriel, 1991, tomo II, p. 322.



“estancias”162 militares que a la beneficencia de las clases pobres, las cuales se 

mostraban reacias a ingresar a los espacios a los que les confinaban las autoridades, 

además de que éstos por lo general tenían además fondos restringidos. Muchas 

fundaciones pasaron entonces de manos del clero regular y secular a los ayuntamientos 

que carecían de fondos, lo cual conllevó la merma de los capitales disponibles, el 

deterioro de los edificios y la consecuente decadencia de los servicios de 

beneficencia.163

Aun son pocos los trabajos históricos y las noticias referentes a la salubridad 

pública durante el siglo XIX para el caso veracruzano,164 por lo cual es difícil establecer 

algunos puntos de comparación entre regiones e instituciones. En Alvarado por ejemplo, 

a causa de la aparición de las “viruelas naturales” en 1824 se ordenó la formación de 

Juntas de Sanidad en las cabeceras de partido en donde no las hubiera, con el objeto de 

que se encargaran de vacunar a toda la población. Estas Juntas se conformarían por el 

alcalde de primera elección del municipio, el cura párroco, el síndico del ayuntamiento, 

dos vecinos y un profesor de cirugía.165 Seguían quedando por lo tanto involucradas, 

como ya hemos visto, las autoridades religiosas con las civiles en materia de asistencia. 

En las primeras décadas de vida independiente los esfuerzos de los gobiernos estatales 

como el de Veracruz no lograron resolver los problemas económicos y de 

infraestructura de la beneficencia que con la extinción de las órdenes monacales había 

pasado a su cuidado. Pero el gobierno del Estado veracruzano se preocupó, más que por 

la asistencia hospitalaria y social en los diferentes cantones y municipios de su

162 “En los hospitales se llama estancia á cada uno de los días que permanece en ellos el enfermo; y á la 
cantidad que devenga diariamente por su completa asistencia.” Nuevo diccionario de la lengua 
castellana, 1868, p. 540.
163 Fuentes, 1998, p. 45.
164 Para Veracruz algunos atores como José Ronzón y Romeo Cruz han estudiado, la salubridad el Golfo 
de México el primero y los hospitales coloniales el segundo.
165 Orden de 24 de mayo de 1824, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo I pp. 42-44.



territorio, por la salubridad pública necesaria para mantener alejadas a las temibles 

epidemias que constantemente asolaban a buena parte de la población desde tiempos de 

la colonia.

También en 1824 se promulgó otro decreto por medio del cual se aclaraba que 

todos los ayuntamientos del estado veracruzano debían sujetarse a la instrucción de 23 

de junio de 1813 de la Constitución de Cádiz, en la cual se anotaba que quedaban a 

cargo de los ayuntamientos, entre otras cosas, “(...) los hospitales, cárceles y casas de 

caridad ó de beneficencia ( . ) , ”166 por lo cual se les exigía dar noticia de las escuelas, 

cárceles y casas de beneficencia, así como de sus fundaciones y rentas.167

En otra orden de la legislatura estatal, se mandaban hacer algunas mejoras para 

el hospital de Xalapa, además de reiterarse la obligación de formar Juntas de Sanidad 

por parte de los ayuntamientos en los lugares del estado donde no las hubiere, las cuales 

se encargarían de los asuntos de beneficencia.168 Para estos años, la presencia del clero 

secular seguía siendo importante para dichas instituciones, pues en la misma orden se 

apuntó que:

Á las visitas de cárceles y hospitales que van prevenidas, asistirá el párroco del lugar, ó 
el más antiguo en caso de haber varios; y su obligación en ellas será imponer á la junta 
ó al Gobierno, si ella no lo atendiese, cuanto considere útil y compatible con la 
seguridad y salubridad en beneficio de los presos y enfermos.169

Es necesario señalar que la infraestructura hospitalaria en el estado se reducía a los 

lugares con mayor población: Veracruz, Orizaba, Córdoba y Xalapa. Dichos lugares

166 Decreto 123 de 23 de junio de 1813 Instrucción para el gobierno económico-político de las 
provincias, en Dublán y Lozano, 1876, tomo I, p. 413.
167 Decreto número 13 de 12 de julio de 1824, Obligaciones provisionales de los Ayuntamientos, en 
Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo I, pp. 61-62.
168 Orden de 9 de septiembre de 1824, Disposiciones de salubridad para la cárcel de Xalapa, de fomento 
de hospitales y de Gobierno y juntas de sanidad, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo I, 
pp. 110-111.
169 Orden de 9 de septiembre de 1824, Disposiciones de salubridad para la cárcel de Xalapa, de fomento 
de hospitales y de Gobierno y juntas de sanidad, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo I, 
p. 111.



eran los únicos en el estado que contaban con nosocomios y disponían de bienes y 

fondos para mantenerlos, situación de la que no gozaban los poblados pequeños y 

periféricos, o que se encontraban lejos de la ruta que comunicaba el puerto de Veracruz 

con la ciudad de México. Por otra parte, al hablar de las instituciones de beneficencia 

hasta la primera mitad del siglo XIX en Veracruz nos hemos de referir casi 

exclusivamente a los hospitales, únicas instituciones de ayuda a los enfermos, pobres y 

desvalidos que funcionaron de forma regular en esa época.

En el año de 1825 el congreso estatal promulgó la Ley para la organización, 

policía y  gobierno interior del Estado. Su división, establecimiento de autoridades 

políticas y  sus dotaciones, en ella se precisaban las atribuciones y responsabilidades de 

las diferentes autoridades en el estado. Respecto a la organización de la beneficencia y 

las instituciones que a ella pertenecían, encontramos que tanto los jefes de departamento 

como los de cantón y los ayuntamientos, compartían atribuciones. En el caso de los 

primeros, sólo se anotaba que debían “velar” para que se erigieran hospitales; los 

segundos tenían un papel más destacado, pues se apuntaba que: “Los Jefes de cantón 

tendrán la inspección sobre los hospitales de caridad de su distrito, sea cual fuere su 

clase: cuidarán de su recta administración; examinarán las cuentas que deberán

170entregarles dentro de los primeros dos meses de cada año.”

Los hospitales quedaban bajo el cuidado directo de los ayuntamientos, los 

cuales tenían la obligación de visitarlos por lo menos dos veces al mes y al final del año 

recaía la inspección en gobierno estatal “(...) las cuentas de sus gastos si los causan los 

fondos públicos, y si son de fundación particular, sólo lo harán de los abusos que se

170 Decreto número 46 de 26 de mayo de 1825, Ley para la Organización, Policía y Gobierno Interior del 
Estado, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo I, pp. 240-241.



noten.” También se establecía que en cada una de las cabeceras de cantón debía existir 

una Junta de Sanidad. Las disposiciones anteriores resultan muy ambiguas, pues sólo 

manifestaban la obligación de los ayuntamientos para con la beneficencia, pero no se 

mencionaban los recursos ni las subvenciones con los que contarían; tampoco se 

elaboraba una reglamentación del ramo, ni se precisaba la forma de administración de 

las instituciones. Sin embargo, constatamos que la municipalización de los servicios 

benéficos y sus instituciones que se desarrolló en Europa con más fuerza en el siglo

172XVIII y en España desde las Cortes de Cádiz tuvo repercusiones en la legislación 

veracruzana de esta época, aunque en la práctica algunos hospitales permanecían en 

manos del clero secular y regular o bien bajo un patronato particular, pero asistido por el 

clero.

Así en 1827 mediante el decreto número 60 de 21 de abril, la Legislatura del 

Estado de Veracruz ordenó el establecimiento de cuatro casas de niños expósitos en la 

entidad, repartidas en las poblaciones de Veracruz, Xalapa, Orizaba y Acayucan, las 

cuales quedarían al cuidado de las Juntas de Sanidad y las “sociedades de señoras” que 

se encargarían de recaudar fondos para su funcionamiento. El gobierno estatal otorgaría 

dos mil pesos a cada uno de los hospicios, se les destinaría los productos de una rifa 

organizada en su cabecera, la mitad de lo recaudado de las mandas forzosas

173testamentarias, más las donaciones que se les hicieren. Pero esta disposición no llegó 

a concretarse, pues los mencionados hospicios no se fundaron sino hasta ya entrada la 

segunda mitad del siglo XIX a instancias de los ayuntamientos y otros particulares y 

solo en las tres primeras ciudades arriba mencionadas. Aun así, el esfuerzo por ampliar

171 Decreto número 46 de 26 de mayo de 1825, Ley para la Organización, Policía y Gobierno Interior del 
Estado, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo I, p. 289.
172 Carasa Soto, 1991, pp. 17 y 25.
173 Decreto número 60 de 21 de abril de 1827 en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo I, 
pp. 514-516.



la beneficencia más allá de la salubridad y la asistencia hospitalaria en épocas tan 

tempranas sugiere un cambio en la forma de concebir al pobre y el deseo de impulsar de 

nuevo las instituciones benéficas. Por otra parte, los hospicios tenían por objeto formar 

ciudadanos útiles mediante la educación, la disciplina y el trabajo en diferentes talleres, 

pero los resultados no fueron los esperados, como lo veremos más adelante. A lo largo 

de la primera mitad del siglo XIX observamos como los últimos aires de la Ilustración y 

los primeros del liberalismo se perciben en la legislación veracruzana, como de hecho lo 

ilustra el proyecto de fundar instituciones nuevas como las casas de expósitos. Así el 

niño o marginado fruto de la pobreza o la desgracia podía reinsertarse en la sociedad 

mediante el trabajo, pero al igual que apuntó Jacques-Guy Petit para la Francia del siglo 

XVIII, en México este tipo de instituciones se circunscribió a las ciudades más grandes

174capaces de financiar estos proyectos y su alcance fue más bien limitado. Aun así en 

Veracruz, después de los hospitales, los hospicios fueron las instituciones más 

importantes promovidas por los gobernantes y los grupos oligárquicos que controlaban 

los principales ayuntamientos.

Ahora bien, el hecho de que se pretendieran fundar casas para niños huérfanos o 

expósitos no era una novedad, sino más bien eran una continuación de las políticas 

seguidas por la Corona española que trató de colocar las instituciones de asilo bajo el 

cuidado del Estado. Por otra parte, el gobierno estatal se comprometía en allegarse de 

recursos suficientes para su funcionamiento, pero dejaba en manos de particulares, en 

este caso una “sociedad de señoras”, la administración y vigilancia directa de los 

hospicios en proyecto.

En cuanto al financiamiento de las instituciones de caridad y beneficencia, no se 

introdujeron muchos cambios respecto a la época colonial. La dotación de hospitales y

174 Petit, 1997, pp. 187-188.



hospicios se reunía mediante la subvención otorgada por el gobierno estatal, las loterías 

o rifas a su favor y las donaciones voluntarias. Las casas de niños expósitos de las que 

se ha hecho mención arriba, se pretendían financiar con esos recursos. En algunos casos, 

como ya se venía haciendo, la legislación estatal, concedía que se gravaran algunos 

productos o se cobraran impuestos locales o regionales para destinar los fondos 

recaudados a las instituciones de beneficencia, como fue el caso del cobro de un real por 

cada bulto de seis a ocho arrobas que se introdujera al municipio de Tlacotalpan para

175beneficio del hospital de Caridad que allí se establecería. Otra forma que instrumentó 

el gobierno estatal para aligerar los gastos de los ayuntamientos que sostenían hospitales 

fue el servicio y empleo de los presos condenados a presidio o penas correccionales en 

los mismos,176 medida que no cambió sino hasta principios del siglo XX. Con todo y lo 

anterior, los hospitales y casas de beneficencia seguían dependiendo de bienes y 

capitales propios, así como los donativos del vecindario.

La expedición de la ley general de 20 de marzo de 1837, referente al Reglamento 

Provisional para el Gobierno Interior de los Departamentos marca un momento 

importante en la historia de la beneficencia en México. Con ella, quedaba formalizado 

el establecimiento permanente de las Juntas de Caridad en todos los ayuntamientos en 

donde pudiera haberlas con el objeto de erradicar las epidemias y enfermedades, así 

como de auxiliar a la población necesitada. Según dicho reglamento las Juntas de 

Caridad se integrarían por un regidor o alcalde municipal, un síndico, el párroco más 

antiguo, un facultativo si lo hubiere y dos o más vecinos. Por su parte, los 

ayuntamientos cuidarían de las cárceles, hospitales y establecimientos de beneficencia

175 Decreto número 103 de 1 de septiembre de 1868, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, 
tomo IV, p. 646.
176 Decreto 249 de 26 de abril de 1832, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo II, pp. 480
481.



pública que no fueran de fundación particular. Como se observa, el esquema de 

funcionamiento de las Juntas de Caridad seguía siendo el mismo, heredado del siglo 

XVIII. Fue más o menos en esta época cuando la delimitación entre la salubridad y la 

beneficencia pública comenzó a ser más evidente, pues a las autoridades estatales ya no 

sólo les corresponderá la erradicación de las enfermedades contagiosas y endémicas 

como la viruela y el “vómito negro” (fiebre amarilla), sino también velar por las 

instituciones de beneficencia, aunque la organización de tan compleja estructura se 

desarrollará más bien en el Porfiriato.

Posterior a la ley general de 20 de marzo de 1837, fue el Reglamento de 

ordenanzas municipales para los Ayuntamientos expedido por la Junta Departamental 

de Veracruz en el año de 1840. En esta disposición, se refrendaba el papel de los 

ayuntamientos en cuanto al fomento y administración de las instituciones de 

beneficencia y se instaba de nuevo a dichas corporaciones para que formaran sus 

respectivas Juntas de Caridad. La novedad de esta disposición consistía en la creación 

del cargo de “regidor encargado de hospitales”. Pero este miembro de los ayuntamientos 

sólo se nombró donde hubiera un hospital u hospitales, es decir en muy pocos 

municipios. Entre sus facultades ese regidor daba pase a los enfermos pobres para su 

ingreso a los nosocomios, vigilaba el aseo de los mismos y que la persona a quien se le 

hubiera rematado este ramo cumpliera con su contrato, además de presentar anualmente 

las cuentas de gastos, las noticias de entradas y salidas de enfermos de los hospitales, así

178como las defunciones. En el "regidor encargado de hospitales" descansaba la 

administración económica de los hospitales, así como la vigilancia de su buen

177 Ley número 1839 de 20 de marzo de 1837, Reglamento provisional para el gobierno interior de los 
Departamentos, en Dublán y Lozano, 1876, tomo III, p. 334.
178 Reglamento de Ordenanzas Municipales para los Ayuntamientos de 1840 en Blázquez Domínguez y 
Corzo Ramírez, 1997, tomo III, pp. 39-56.



funcionamiento. Los síndicos de los ayuntamientos también estaban obligados a 

pertenecer a las Juntas de Caridad.

Mientras que el gobierno estatal se desentendía de la manutención y fomento de 

la beneficencia, los ayuntamientos reforzaban su posición político-administrativa en este 

ramo, pues al estar encargados de la beneficencia, no sólo comenzaron a controlar una 

parte de los servicios y espacios urbanos, sino también los bienes, rentas y negocios de 

los mismos establecimientos, al igual que en el caso de la instrucción pública. Por otra 

parte, durante los años de guerras con el extranjero y los cambios de gobierno, las 

municipalidades habían sido las únicas corporaciones que se habían mantenido 

regularmente estables, lo cual permitió a sus miembros ir afianzando su poder local e 

integrar oligarquías regionales. Las corporaciones municipales fueron las más visibles 

expresiones de grupos de poder, los cuales controlaban casi la totalidad de las 

actividades económicas, conjuntando así sus funciones administrativas con los 

contratos, remates, abastos y suministros relacionados con las diferentes actividades del 

ayuntamiento. Por otra parte, esa posición de poder del ayuntamiento no era nueva, pues 

desde principios de siglo las diferentes coyunturas políticas tanto en la península

179hispánica como en América habían venido fortaleciendo cada vez más su papel.

Las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843 de carácter centralista, 

reivindicaron la función que debía desempeñar la administración departamental respecto 

a la beneficencia, guardando para sí, la obligación de cuidar y fomentar las instituciones

de salud, beneficencia e instrucción, permitiendo a la vez la erección de fundaciones

180particulares. A pesar de que la responsabilidad de las diferentes instancias político- 

administrativas del gobierno en la conservación y fomento de la beneficencia era

179 Ver Guerra, 2000.
180 Decreto de 13 de junio de 1846, Bases de organización política de la República Mexicana, título VII, 
gobierno de los departamentos, artículo 134, p. 443; De los gobernadores, artículo 142, p. 442. En Dublán 
y Lozano, 1876, tomo IV.



explicita en las leyes y códigos mexicanos desde la Independencia hasta por lo menos el 

segundo tercio del siglo XIX la realidad fue otra. Las diferencias económicas entre 

instituciones, así como la suerte que corrieron en esa turbulenta primera mitad del siglo

XIX estuvieron al origen de sus evoluciones particulares.

Los informes oficiales y demás documentos muestran las condiciones de las 

instituciones hospitalarias en Veracruz durante los primeros años de la vida republicana. 

Hacia 1844 había ocho hospitales para la población civil en el entonces Departamento 

de Veracruz, uno de hombres y otro de mujeres en las ciudades de Veracruz, Xalapa, 

Córdoba y Orizaba. Sus condiciones materiales, presupuesto y atención eran desiguales 

y la ubicación geográfica de cada uno determinaba su importancia estratégica, 

económica y política. Por otra parte, el mayor o menor dinamismo y control de las 

oligarquías también marcaba sus ritmos. Así por ejemplo las poblaciones de Veracruz y 

Córdoba fueron más afectadas por las epidemias propias del trópico. La merma y el 

daño que habían sufrido los hospitales durante las diferentes guerras intestinas y con el 

extranjero, así como también las desiguales cantidades que les otorgaban las autoridades 

civiles en manos de las oligarquías regionales y los particulares, hacía que cada hospital 

tuviera una situación propia.

Como ya se mencionó, en el puerto de Veracruz los dos hospitales, el de San

Sebastián para hombres y de Loreto para mujeres, eran atendidos por una Junta de

Caridad bajo la vigilancia del ayuntamiento del mismo lugar, por lo que, según los

informes oficiales, se mantenía en una situación económica desahogada:

Su estado es bastante satisfactorio, habiéndose trasladado el primero al estinguido 
convento de Belén, para aprovechar las ventajas de este edificio, reestablecer la 
fundación piadosa de una sala de convalecencia, y ahorrar el gasto que originaba el 
alquiler de la casa. El de Loreto, que está servido con bastante esmero, se emplea 
también en casa de corrección de mugeres.181

181 Blázquez Domínguez, 1986, tomo I, p. 421.



En su obra Apuntes históricos de la heroica ciudad de Veracruz, Miguel Lerdo de

Tejada daba cuenta de las características de los hospitales de la ciudad, que a la sazón

eran tres, uno militar y los dos civiles para hombres y mujeres que ya se han

mencionado. Con respecto al de San Sebastián para varones, anotaba que desde 1844

había sido trasladado al antiguo Convento de Belén y que:

En virtud de las grandes y costosas obras que de entonces acá ha hecho en él la junta de 
caridad, que es la que tiene á su cargo los hospitales civiles en Vera-Cruz, está hoy ese 
edificio bajo un pié brillante, encontrándose reunido en él cuanto puede apetecerse, en 
todo lo relativo á la amplitud, comodidad, buena ventilación y perfecto servicio del objeto 
á que actualmente está destinado.182

El hospital tenía cuatro salas de medicina con diferentes capacidades, incluida una para

presos que en total podía albergar a 98 enfermos, cuatro cuartos con dos camas para

enfermos de distinción cada uno, una sala de cirugía para setenta camas, botica,

183lavaderos, cocina, piezas para la administración, almacén y depósito de cadáveres. 

Sus ingresos provenían del gobierno departamental que recababa el impuesto al algodón 

en rama, calculados en $4,600 anuales en 1845, más los donativos y la administración 

de sus propiedades.

A partir de esta época serían constantes las alusiones al Hospital de San 

Sebastián como el mejor nosocomio del estado y uno de los primeros de la República, 

tanto por su construcción, bienes y capital, así como servicio. En las memorias oficiales 

y varios escritos de la época como el de Miguel Lerdo de Tejada se ponía énfasis en que 

la buena forma del hospital se debía al amplio capital con que contaba, a las generosas 

donaciones de los vecinos y a la atinada administración de la Junta de Caridad.

Pero tomar sólo el punto de vista de los documentos oficiales o de uno de los 

personajes más destacado del grupo liberal de esa época como Miguel Lerdo de Tejada, 

sería un error. Es de creerse que el Hospital de San Sebastián era el más importante del

182 Lerdo de Tejada, 1858, tomo III, p. 84.
183 Lerdo de Tejada, 1858, tomo III, p. 85.



estado en ese entonces, y había brillado siempre por su comodidad, buena

administración y holgura económica, pero hay que matizar esta imagen con otros datos.

Unos años antes, en 1829 la Junta de Caridad de los Hospitales de San Sebastián y

Loreto informaba sobre el estado deplorable en que se encontraban ambos centros

hospitalarios. Rome Cruz apunta que la misma corporación esgrimía que:

Dicha condición provocaba que se tuviera que pedir prestado; sin embargo estaban 
consientes de que no se podrían pagar los adeudos, por lo que consideraban que era 
“probable” que renunciaran a su cargo, lo cual traería como consecuencia que los 
hospitales se cerraran.184

Ese mismo autor señala también que este discurso podría tener como objeto ejercer 

presión sobre el gobierno por parte de la Junta de Caridad. Si bien las condiciones de los 

hospitales mejoraron en la década de los años treinta y cuarenta, las epidemias y las 

guerras que tuvieron como uno de sus principales escenarios al puerto de Veracruz 

deterioraron la economía de dichos establecimientos en los años posteriores.

El Hospital de Nuestra Señora de Loreto para mujeres en el mismo puerto había 

sufrido modificaciones introducidas por la Junta de Caridad, la cual se había hecho 

cargo del mismo desde el año 1817. Se había construido una segunda planta y remozado 

el edificio en general. Ahí también estaba establecida una casa de corrección para 

mujeres. El edificio constaba de dos plantas con corredores, capilla, oficinas para el 

servicio administrativo, además: “las salas altas son muy ventiladas y tienen mucha luz. 

Hay jardín en el patio, baños ó placeres, formados con azulejos, y así en las camas como

185en la ropa y todo lo demás, está muy bien servido este hospital.”

En Xalapa también había dos hospitales a cargo del ayuntamiento, uno para 

hombres y otro para mujeres. Pero su infraestructura y capitales eran mucho más pobres 

que las de los hospitales porteños. Según el informe de gobierno del citado año de 1844,

184 Cruz Velázquez, 1999, pp. 26-27.
185 Lerdo de Tejada, 1858, tomo III, pp. 85-86.



el hospital de hombres se había trasladado al edificio del de mujeres -no dice en qué 

año- por habérsele privado al ayuntamiento del edificio que servía para tal fin, situación 

que causaba incomodidad y dificultades en el manejo de los enfermos por la falta de 

amplitud del la construcción. La devolución del edificio de hombres se había efectuado 

a principios de 1844, pero ambos nosocomios necesitaban reformas como para contar 

con salas más grandes y urgía abrir otros departamentos. Los gastos del hospital eran 

sufragados por algunas fundaciones piadosas “(...) pero no estando todos los réditos en 

corriente, ni siendo suficientes, los fondos municipales sufragan la mayor parte; lo que 

origina dificultades, a pesar de las economías que, sin perjuicio de los enfermos, se han 

adoptado.”186

La ciudad de Córdoba también tenía un hospital para hombres y otro para 

mujeres, los cuales sostenía el ayuntamiento. Sus gastos anuales en esa fecha eran 

alrededor de cinco mil pesos. Al mismo tiempo, funcionaba un lazareto para atender a 

los enfermos de fiebre amarilla o “vómito prieto” que subían de la costa. La atención 

hospitalaria en Córdoba, al igual que en Orizaba se había caracterizado desde el periodo 

colonial por atender a los viajeros enfermos que transitaban por el camino de Veracruz a 

México.

Como ya se ha mencionado, en Orizaba existían dos hospitales, el de San Juan 

de Dios para hombres y el de Nuestra Señora de los Dolores para mujeres. El primero 

había sido atendido por los frailes juaninos hasta 1827 cuando pasó a depender del 

Ayuntamiento de Orizaba, el cual lo devolvió a los mismos frailes en el año de 1834. Al 

retirarse estos de la población dos años más tarde, el obispo de Puebla -Orizaba 

pertenecía a esa jurisdicción eclesiástica- confirió la dirección del mismo a una Junta de

186 Blázquez Domínguez, 1986, tomo I, p. 421.



Caridad conformada por vecinos del lugar y aprobada por el Gobierno Departamental de 

Veracruz. Con lo anterior, dicha Junta debía rendir cuentas tanto al gobierno civil como

187al eclesiástico sobre la administración del hospital.

Los ingresos con que contaba la Junta de Caridad del hospital de manera 

irregular entre 1836 y 1840 fueron los siguientes: 1) noventa pesos mensuales que le 

otorgaba el ayuntamiento de la misma población, que se redujeron a sesenta, para llegar 

finalmente a veinticinco por motivo del bloqueo del puerto de Veracruz por la flota 

francesa en 1838, 2) una lotería que le reportaba cincuenta pesos mensuales y 3) 

suscripciones de particulares, todo lo cual le redituaba alrededor de doscientos cincuenta 

pesos mensuales, insuficientes para atender a los enfermos y pagar los sueldos de los 

empleados.

Para marzo de 1840 la situación de la Junta de Caridad de Orizaba era crítica, 

pues presentaba un déficit de trescientos pesos, se habían suspendido las obras de 

reparación en el edificio que albergaba el hospital por falta de fondos, y como se le

habían negado nuevos créditos a la institución, uno de los miembros de la Junta se había

188visto obligado a responder personalmente por la deuda sin saldar. Además de lo 

anterior, las Juntas de Caridad establecidas en el estado de Veracruz, al igual que en 

otras partes, tenían que lidiar con las estancias de los heridos remitidos por las 

autoridades judiciales y militares. Al tiempo de las distintas guerras intestinas y con el 

extranjero, las cuales tuvieron por escenario buena parte del territorio veracruzano y 

sobre todo las poblaciones ubicadas a lo largo de los dos caminos que comunicaban a 

Veracruz con la ciudad de México, las instituciones hospitalarias vieron mermados sus 

recursos o no recibieron retribución alguna por el servicio brindado a los heridos del

187 Ayala Flores, 2005, p. 186.
188 Ayala Flores, 2005, p. 186.



ejército. Además, las subvenciones de los ayuntamientos no se entregaban a tiempo, los 

enfermos compartían espacios con los presos y los edificios se encontraban en malas 

condiciones. El estado en que estaba el hospital de Orizaba coincide con el de otros 

hospitales de la época, por ejemplo, en el de San Andrés en la ciudad de México todos 

los días se sentía la necesidad de mayores recursos económicos que le permitieran 

desarrollar sus servicios decorosamente. Xóchitl Martínez, apuntó que: “el factor que 

incidió en el deterioro de este hospital durante la primera mitad del siglo, escasamente 

superado durante el resto de la centuria, fue el económico. La falta de recursos será el 

problema recurrente por el cual, en la gran parte de los casos, tenderemos noticia de esta

189institución hospitalaria.” Y lo mismo pasaba en muchos nosocomios de la república.

Si bien la mayoría de los hospitales de Veracruz de la década de los treinta y 

cuarenta del siglo XIX presentaban muchas carencias, en el resto de las poblaciones no 

existían este tipo de instituciones ni había casas de ayuda para los desvalidos, tampoco 

se habían fundado hospicios para pobres y huérfanos, pues solo el Ayuntamiento de 

Veracruz había dispuesto que estos últimos se atendieran de manera provisional en los 

hospitales. Los gastos que originaban su presencia eran sufragados por las donaciones 

de vecinos, pero al ser insuficiente e inadecuado tanto el local como los fondos, se 

estudiaba el proyecto de erigir un hospicio ex profeso para ellos.190 Las constantes y 

variadas epidemias también coadyuvaban a la disminución de los fondos disponibles 

para la beneficencia.

La mayor parte de los hospitales sólo pudieron mantenerse a flote mientras que 

unos cuantos se enriquecieron por momentos gracias a las herencias y donaciones de 

los particulares. Pero todos los centros de beneficencia fueron constantemente

189 Martínez Barbosa, 2005, p. 22.
190 Blázquez Domínguez, 1986, tomo I, p. 422.



saqueados por los jefes militares, al ser objeto de préstamos forzosos, sin contar con los 

desfalcos ocasionados por sus administradores. La corrupción de muchos de ellos y la 

falta de pago de los réditos e intereses, causaron un permanente déficit de las 

instituciones benéficas.

A pesar de todo, se progresó cuando incluso fuera de la ciudad de México se 

comenzó a hacer más estricta la vigilancia y control de los profesionales de la medicina 

en los hospitales. En Veracruz desde 1828 se impuso reglas para obtener el título de 

profesor en medicina y cirugía, el examen se sustentaría ante el Jefe del Departamento 

de Xalapa y tres profesores de la facultad respectiva nombrados por el gobierno “entre 

tanto se establece el plan general de Instrucción Pública.”191 Hacia 1848 se fundaron las 

bases para el establecimiento de la Facultad Médica del Estado de Veracruz, con lo cual 

se dio un paso adelante en materia de salud. La facultad estaría encargada 

principalmente de vigilar la promulgación y aplicación de los reglamentos de higiene, 

que fueran bien ministradas las boticas, cuidaría también del desempeño de las parteras, 

de la repartición de la vacuna contra la viruela y de otros medios para combatir 

enfermedades. La Facultad extendería igualmente los títulos y pases a los médicos 

foráneos nacionales y extranjeros, les impondría multas y pediría noticias en lo referente

192a la salubridad en el Estado. Con la creación de la mencionada Facultad, el gobierno 

estatal pretendía ejercer el control sobre el ejercicio de la medicina en el estado, además 

de organizar un cuerpo al cual consultar en caso de epidemias o problemas tocantes a la 

sanidad en la entidad. Pero al parecer la labor de la Facultad quedó interrumpida varias

191 Decreto número 135 de 13 de noviembre de 1828 en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, 
tomo II, p. 60.
192 Decreto número 60 de 17 de diciembre de 1848 en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo 
III, pp. 173-179; García Morales y Corzo Ramírez, 1992, pp. 280-281.



veces y no se regularon sus funciones sino hasta el Porfiriato como se verá más 

adelante.193

A mediados del siglo XIX los fondos y el funcionamiento de la beneficencia se 

movían en un terreno inestable, además de las guerras y la decadencia de la economía 

en muchas regiones del país, las propiedades y recursos de la beneficencia se vieron 

afectados por una serie de nuevas disposiciones. Valentín Gómez Farías, como 

vicepresidente de México y ante la guerra con Estados Unidos de Norteamérica, decretó 

el 11 de enero de 1847 la nacionalización y subasta de los bienes eclesiásticos hasta 

obtener un total de 15 millones de pesos. Aunque el decreto hacía varias excepciones 

con respecto a los bienes de la beneficencia y que la mencionada ley fue anulada por 

Antonio López de Santa Anna en marzo de ese año, queda claro que los bienes de la 

Iglesia, incluidos los de los hospitales, fueron blancos de ataque por parte de los 

gobernantes.194

En Veracruz, uno de los principales bastiones de los gobiernos liberales, este 

proceso fue acogido con beneplácito por sus gobernantes, así el 30 de noviembre de 

1833 la legislatura estatal había aprobado un decreto “(...) que disponía la 

secularización de todos los conventos, excepto el de San Francisco (...) y la 

nacionalización de sus bienes que se destinarían a la educación y la beneficencia 

pública.”195 Pero debido al golpe de Santa Anna al año siguiente esta disposición no 

llegó a aplicarse. En 1856 se expidió la ley de 25 de junio mejor conocida como “Ley 

Lerdo”, que pretendía solucionar la “libre circulación de una gran parte de la propiedad-

193 Decreto número 60 de 17 de diciembre de 1848 en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo 
III, pp. 173-179.
194 Bazant, 1995, p. 33.
195 Bazant, 1995, p. 79.



raíz, base fundamental de la riqueza pública” que se encontraba en manos del clero196 y

de los indígenas principalmente. En su artículo primero se establecía que:

Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o administran como propietarios las 
corporaciones civiles o eclesiásticas de la República, se adjudicarán en propiedad á los 
que las tienen arrendadas, por el valor correspondiente a la renta que en la actualidad 
pagan, calculada como rédito al seis por ciento anual.197

En la ley se exceptuaba la enajenación de los edificios destinados directamente a los 

conventos, palacios episcopales y municipales, colegios, hospitales, hospicios, 

mercados, casas de corrección y beneficencia, pero los bienes y propiedades de todas 

estas instituciones podían pasar a manos del gobierno. Un año después esta ley fue 

incluida en la constitución. La disposición jurídica anterior fue el resultado de todo un 

proyecto político-ideológico liberal, gestado desde la segunda mitad del siglo XVIII, 

cuyos principales componentes influyeron en el constitucionalismo del México 

Independiente y en la lucha contra las corporaciones como la Iglesia, la milicia, los 

gremios y las comunidades indígenas con el propósito de formar un estado laico y 

lograr la uniformidad del ciudadano ante la ley. En los escritos liberales también se 

manifestaba un ideal de progreso social y económico en el que se otorgaba un lugar 

preponderante a la propiedad privada y se pugnaba por el derecho de todos los

198ciudadanos a ella. La intervención de los bienes eclesiásticos en el estado de Veracruz 

se realizó en abril de 1858, con el fin de privar a los “reaccionarios” de los recursos que 

pertenecían en buena parte al clero y por medio de los cuales sostenían su lucha.199

196 “El ataque liberal a la propiedad eclesiástica se llevó a cabo de acuerdo a por lo menos tres principios. 
Uno (...) era utilitarista y económico. El capital amortizado debía ponerse en libre circulación por parte de 
los individuos para propiciar el progreso económico. Otro como hemos visto era político y legal: el 
privilegio corporativo y el poder de la Iglesia debían eliminarse a favor de un régimen de derechos iguales 
y uniformidad administrativa dentro del Estado. el tercero era fiscal: la perpetua crisis financiera de la 
nueva república sólo podía resolverse utilizando los bienes desamortizados de la Iglesia para poner las 
bases de un crédito público.” Hale, 1991, p. 138.
197 Ley Lerdo de 25 de junio de 1856, en Matute, 1984, pp. 151-152.
198 Hale, 1972, pp. 16-17.
199 Decreto de 1 de abril de 1858, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo III, pp. 665-666.



En su obra Los bienes de la Iglesia en México, 1856-1875, Jean Bazant

demuestra cómo en el estado de Veracruz las oligarquías y élites regionales, así como

algunos extranjeros fueron quienes más se beneficiaron de la desamortización de los

bienes de las corporaciones durante el gobierno de Juárez. Dicho proceso fue

relativamente rápido. En contraste con las ciudades de Puebla y México, en Orizaba y

Veracruz los bienes de las corporaciones civiles representaban aproximadamente 60%

del valor total de los bienes de origen eclesiástico, signo tal vez de un liberalismo más

marcado o de un proceso de secularización más avanzado.200

Aunque sólo contaba con una parte de la simpatía del pueblo, el gobierno liberal

encabezado por Benito Juárez y otros liberales como Sebastián Lerdo de Tejada,

continuó consolidando la secularización y desamortización de bienes de las

corporaciones, en parte por la situación política y militar que vivía el país. Era necesario

adquirir recursos para vencer al grupo conservador que gozaba de buena parte de la

simpatía política de los ciudadanos. Las disposiciones jurídicas que se expidieron

entonces con respecto a la nacionalización de los bienes de los hospitales fueron, según

Josefina Muriel, uno de los más duros golpes a la beneficencia, pues:

(...) afectó seriamente a los hospitales, ya que los bienes que les habían quedado fueron 
objeto de denuncias, pues expresamente decía la ley que sus bienes sí estaban 
comprendidos en la nacionalización. Poco fue lo que les quedó después de esto. Millones 
de pesos en bienes raíces perdió la beneficencia pública en todo el país.201

De las leyes que afectaron directamente a los hospitales se encuentran las del 12 y 13 de

julio de 1859 que nacionalizaban los bienes del clero, incluidos los destinados a las

202instituciones de beneficencia.202 Una de las leyes más importantes fue la del 2 de 

febrero de 1861 que secularizaba los hospitales y los establecimientos de beneficencia

200 Bazant, 1995, pp. 80-91
201 Muriel, 1991, tomo II, p. 335.
202 Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos de 12 de julio de 1859 y Reglamento para el 
cumplimiento de la ley de nacionalización de 13 de julio de 1859 en Dublán y Lozano, 1877, tomo VIII, 
pp. 680-688.



que estuvieran administrados por el clero. Los que existían en la ciudad de México 

quedaron a cargo del gobierno de la Unión y más tarde los administró la Dirección 

General de Beneficencia. En provincia, “Los establecimientos de esta especie que hay 

en los Estados, quedarán bajo la inspección de los gobiernos respectivos, y en entera

203sujeción á las prevenciones que contiene la presente ley.” Tres días más tarde se 

publicó una aclaración a la misma ley, en la que se precisó que el gobierno federal 

consideraba como establecimientos de beneficencia: “(...) á los hospicios, á los 

hospitales, casas de dementes, orfanatorios, casas de maternidad, y en general todos 

aquellos que reconocen por base la caridad pública, así como los destinados a la 

instrucción primaria, secundaria y profesional.”204 En marzo de ese mismo año se creó 

la Dirección General de Beneficencia Pública, la cual representó el primer intento por 

ordenar y coordinar desde el gobierno federal este importante ramo en el Distrito 

Federal, pero la dirección fue suprimida un año después, volviendo la administración de

205las instituciones de beneficencia a manos del ayuntamiento.

En realidad la organización de la beneficencia sólo trató de regularse en la 

ciudad de México sin mucho éxito, en el resto del país se dejó a la buena voluntad de las 

autoridades estatales y municipales. No hubo muchos cambios más allá de la 

intervención de los bienes y la administración de la beneficencia no mejoró. En realidad 

fue hasta el Porfiriato cuando las instituciones de beneficencia empezaron a progresar y 

cuando se fundaron otras con directrices de tipo moderno en cuanto a salubridad y 

servicios médicos. En el resto del país fueron los municipios los que administraron de 

facto la beneficencia, lo cual implicaba que sólo aquellos que contaran con fondos

203 Decreto de secularización de los hospitales y establecimientos de beneficencia de 2 de febrero de 
1861, artículo 7° en Dublán y Lozano, 1877, tomo IX, pp. 32-33.
204 Ley de 5 de febrero de 1861 sobre aclaraciones a las leyes de desamortización y nacionalización, título 
X De los establecimientos de beneficencia, artículo 61. En Dublán y Lozano, 1877, tomo IX, pp. 54-62.
205 Ley de 2 de marzo de 1861, Creación y planta de la dirección de Beneficencia Pública, en Dublán y 
Lozano, 1877, tomo IX pp. 101-103; Muriel, 1991, tomo II, p. 335.



suficientes podían tener algún nosocomio en regular estado y un asilo para niños 

huérfanos o para pobres. Los municipios serranos o alejados de los polos económicos 

regionales, sin los recursos que proporcionaban la industria, el comercio, la minería o el 

cultivo a gran escala se encontraban en considerable desventaja. La beneficencia pública 

quedó restringida a las regiones de mayor riqueza como las capitales de los estados y las 

poblaciones más importantes. Así el gobierno federal perdió la oportunidad de tener este 

importante ramo bajo su cuidado. La mayoría de las instituciones de caridad que eran de 

origen colonial siguieron funcionando igual que años atrás, padecían de continuo 

carencias económicas y el personal de servicio no reunía los requisitos indispensables 

para cumplir mínimamente con los propósitos para los que habían sido fundadas.

Durante el breve imperio de Maximiliano de Habsburgo el gobierno se interesó 

por la beneficencia y la salubridad pública, pero lo que realmente se pudo reorganizar o 

mejorar fue poco. Se trató de hacer más eficiente la administración de los bienes 

públicos destinados a las instituciones benéficas y se creó el Consejo de Salubridad. 

Además se reunieron interesantes informes acerca del ramo de la beneficencia, como el 

de José María Andrade, o el escrito de Joaquín García Icazbalceta para la ciudad de 

México, en el cual se hacía un balance de todas las instituciones que componían este 

ramo y donde el autor proponía directrices que debía seguir el Estado con respecto a las 

clases pobres.206

Al final del Segundo Imperio, y restaurada la República:

(...) la beneficencia entra en vías de reorganización: se crean juntas de caridad en varias 
ciudades; se fundan y se reforman centros hospitalarios; se extiende la asistencia médica a 
regiones antes desamparadas y el arte de curar sigue haciendo suyos los nuevos adelantos. 
Subsisten la mayor parte de los viejos hospicios y nacen algunos nuevos. Las casas de 
empeño, oficiales y privadas, se multiplican; pero todo lo hecho no bastó para satisfacer 
medianamente los problemas planteados por los enjambres de menesterosos y enfermos

206 Ver García Icazbalceta, 1907.



que los extranjeros advertían a primera vista en todas partes, y más en las regiones
apartadas del centro.207

Pareciera sin embargo que los gobiernos en razón a la atención prestada a otros aspectos 

de la vida pública, quedaron “sin tiempo para definiciones conscientes y reflexivas que

les permitieran reconocer el cuidado de los enfermos y desvalidos como parte de su

208función social.” Aún con todo lo anterior, la segunda mitad del siglo XIX fue una 

época de cambios y consolidación de las instituciones benéficas, sobre todo de los 

hospitales.

Hasta 1867 convivieron de manera simultánea la caridad y la beneficencia. El 

gobierno se fue apropiando de las instituciones, muebles e inmuebles de las fundaciones 

caritativas, según para sus propios intereses económicos, políticos y sociales. La 

beneficencia comenzó a desligarse de las decisiones políticas y económicas de los 

gobiernos, como apunta Aída Valero, sólo cuando la República Restaurada dio muestras 

de estabilidad y fue cuando “se define en todos sus alcances e implicaciones el concepto 

de beneficencia.”209 Pero el hecho de que las antiguas instituciones coloniales de 

caridad pasaran a la administración civil, no quiere decir que se erradicaron de ellas las 

prácticas caritativas y que la forma de concebir a los pobres y desvalidos cambiara de la 

noche a la mañana. Como apunta Xóchitl Martínez Barbosa, en ellas “(...) privará ahora

el concepto de “caridad pública” como motor y sentido de dichas instituciones, aunque

210se llamen de beneficencia.”

En el estado de Veracruz, los gobernantes y autoridades liberales reafirmaron las 

políticas en torno a la beneficencia que se habían seguido desde principios de siglo, al ir 

ampliando las atribuciones de los ayuntamientos sobre las instituciones y los espacios

207 González, 1985 tomo III, p. 380.
208 Mancilla Villa, 2001, pp. 100-101.
209 Valero, 2002, p. 122.
210 Martínez Barbosa, 2005, p. 76.



urbanos. El gobierno estatal sólo fue apretando los tornillos y añadiendo piezas a una 

maquinaria ya en uso. La administración de los antiguos centros de caridad recayó en su 

totalidad en los ayuntamientos, los cuales muchas veces, pasaron momentos difíciles 

por la carencia de recursos para sostenerlos, como fue el caso particular de los 

hospitales.

En 1861 el gobierno veracruzano estableció las bases de la Ley orgánica de 

administración interior del Estado libre y  soberano de Veracruz, la cual, a diferencia de 

las disposiciones anteriores, daba mayor número de atribuciones a los jefes políticos, 

únicos encargados de la vigilancia e inspección de los centros de beneficencia, al 

desaparecer las autoridades eclesiásticas de las Juntas de Caridad. A diferencia del 

Reglamento de Ordenanzas Municipales para los Ayuntamientos de 1840, la citada ley 

contemplaba un apartado especial para las Juntas de Caridad. Éstas se compondrían del 

presidente del ayuntamiento, del síndico del mismo, de un regidor “que podrá serlo el 

comisionado de hospitales” y de cuatro vecinos renovados anualmente por la 

corporación municipal. Las Juntas de Caridad seguían teniendo por lo tanto la misma 

estructura del siglo XVIII, pero ya sin la presencia de las autoridades eclesiásticas.

Dentro de las atribuciones de la Junta se encontraban la “administración directa, 

cuidado y vigilancia de los hospitales, lazaretos, hospicios y todo establecimiento de 

beneficencia”. Además, por primera vez se especificaba que las Juntas debían

encargarse de la recaudación e inversión de sus bienes y tenían que rendir cuentas

211anuales al gobierno estatal para su aprobación. El Reglamento de Ordenanzas 

Municipales para los Ayuntamientos del 3 de julio de 1861 no introducía mayor 

novedad, pues se expresaba exactamente en los mismos términos que su homónimo de

211 Decreto número 43 de 29 de junio de 1861, Ley Orgánica para la Administración Interior del Estado 
Libre y Soberano de Veracruz, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo IV, pp. 105-122.
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1840 respecto a las atribuciones de los ayuntamientos en materia de beneficencia y del

212regidor encargado de hospitales.

Sin embargo, la legislación de 1861 muestra un cambio en la estructura del 

gobierno. El jefe político tuvo una creciente importancia en la administración y asuntos 

de la beneficencia, que culminaría más tarde en el periodo porfiriano. En las décadas 

anteriores asistimos también, al fortalecimiento de las Juntas de Caridad que dependían 

de los ayuntamientos y en manos de las cuales quedó buena parte de la administración 

de capitales y bienes de la beneficencia; en su seno encontrarían cabida empresarios, 

comerciantes, terratenientes y profesionistas, quienes muchas veces se beneficiaron de 

de las ventajas que les ofrecía su puesto para su propio provecho.

Durante la República Restaurada y particularmente al inicio de la década de los 

setenta del siglo XIX, se advierte una nueva modificación en la administración de la 

beneficencia, así como la consolidación más decidida de las Juntas de Caridad. Para el 

año de 1870 había aumentado el número de las instituciones de beneficencia en el 

estado, aunque no de forma significativa. Además de los hospitales ya existentes de 

Veracruz, Orizaba, Córdoba y Xalapa, se establecieron otros en Tlacotalpan, una 

próspera ciudad ribereña, cercana a Veracruz y Alvarado, así como dos pequeños 

hospitales en Coatepec, población cercana a Xalapa y Papantla, al norte de la entidad 

estatal. También se habían fundado tres hospicios para niños y pobres, el primero en la 

ciudad de Veracruz, el cual quedó formalmente inaugurado al finalizar el año de 1870, 

en él se recibían a personas pobres de ambos sexos y posteriormente también a 

huérfanos. En Orizaba la Junta de Caridad inauguró un hospicio para niños y adultos en

212 Reglamento de ordenanzas municipales para ayuntamientos expedido el 3 de junio de 1861, en 
Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo IV, pp. 126-129.



1868, en Xalapa también comenzó a funcionar un hospicio hacia 1870, pero a diferencia

213de los dos anteriores, era de mucho menor importancia.

Si bien las Juntas de Caridad y otras asociaciones de vecinos contribuían al 

auxilio de los hospitales y demás casas de caridad, pronto empezó a suscitarse una serie 

de conflictos en torno a las atribuciones del gobierno, de los ayuntamientos y de estas 

mismas Juntas sobre los nosocomios. Estaban en el tablero de juego las propiedades, los 

fondos y rentas de estas instituciones. Para estos años mantener en funcionamiento la 

beneficencia pública implicaba un esfuerzo mayúsculo por parte de los ayuntamientos y 

las Juntas de Caridad. Pero se fueron afinando cada vez más los mecanismos para poder 

administrar los bienes y presupuestos, así como los ramos relacionados con la 

beneficencia como el abasto de las instituciones, los bienes, el personal y el 

mantenimiento de sus edificaciones.

Una de las cuestiones sobre la que el gobernador del estado, Francisco 

Hernández y Hernández, llamaba la atención en su informe del año de 1870 era la 

diversidad de Juntas conformadas por autoridades y vecinos que se encargaban de 

ayudar en algunos ramos de la administración pública como la beneficencia, la 

salubridad o la educación. El gobernador Hernández era lo suficientemente enfático al 

afirmar que existían “diferentes Juntas nombradas irregularmente, sin responsabilidad y 

sin estatutos ó reglamentos, que administran varios intereses que por derecho y aun por

214su propia naturaleza deberían estar sujetos a los Ayuntamientos solamente.” Lo 

anterior tenía que ver con la centralización de los poderes y atribuciones de las 

instancias de gobierno que anteriormente habían sido delegados a Juntas de particulares, 

las cuales comenzaban a ser vistas con malos ojos por el ejecutivo estatal por varias

213 Salazar Páez, 1969, p. XXV; Blázquez Domínguez, 1986, tomo II, pp. 765-766.
214 Memoria del gobernador Francisco Hernández y Hernández a la Legislatura el 30 de noviembre de 
1870, en Blázquez Domínguez, 1986, tomo II, p. 761.



razones. En primer lugar administraban grandes cantidades de dinero, e incurrían con 

facilidad -como de hecho lo hicieron- en desfalcos o malversaciones; en segundo lugar, 

eran comisiones que muchas veces escapaban a las responsabilidades administrativas de 

los ayuntamientos porque se consideraban como cuerpos casi autónomos, aunque en 

ellos hubiera representantes del ayuntamiento o que su presidencia recayera en el jefe 

político del cantón. Por otra parte, el gobierno estatal a través de los ayuntamientos 

pretendía, sin mucho éxito, centralizar la administración pública, pero no tenía la 

solvencia suficiente para pagar a empleados y administradores, ni podía vigilar de 

manera adecuada las finanzas de la beneficencia y de la educación.

Otro inconveniente de las Juntas de Caridad, expresaba el gobernador Hernández

y Hernández, era que al no ser remunerados sus integrantes no se les podía reclamar el

cumplimiento de sus deberes, además apuntaba que:

Dichas juntas son otros tantos ayuntamientos en pequeño, que tienen otros tantos 
tesoreros, otros tantos administradores, cobradores, etc. etc. La diversidad de 
documentos, cuentas, estados y otros papeles se multiplican por tal causa; el trabajo 
aumenta en proporción al número de las oficinas públicas, y la vigilancia o inspección 
no puede ejercerse convenientemente. El Gobierno ha creído siempre que deben 
volver esos ramos a la administración de los cuerpos concejiles, ó desaparecer estos y 
nombrarse una junta para cada ramo, exigiéndose así la representación municipal y 
complicándose mucho más el servicio público.215

A pesar de las quejas del gobernador liberal veracruzano, las Juntas que administraban 

la beneficencia, la salubridad y la educación siguieron subsistiendo hasta el siglo XX. A 

partir de 1871 las Juntas de Caridad comenzaron a elaborar sus propios reglamentos que 

sometieron a la aprobación del gobierno estatal, lo cual lejos de restarles fuerza y poder, 

aumentó su legitimidad y permanencia.

¿Cuántas Juntas de Caridad había en el estado?, ¿Qué capitales manejaban?, ¿En 

qué residía su importancia para la administración de las instituciones de beneficencia?

215 Blázquez Domínguez, 1986, tomo II, p. 761. Memoria del gobernador Francisco Hernández y 
Hernández a la Legislatura el 30 de noviembre de 1870.



¿Qué pasaba en otras poblaciones donde no las había? En 1871 la infraestructura de la 

beneficencia había mejorado un poco respecto a la década anterior. En ese año 

funcionaban en la entidad tres Juntas de Caridad en las poblaciones de Veracruz, 

Orizaba y Tlacotalpan, las dos primeras tenían a su cargo dos hospitales, uno para 

hombres y otro para mujeres, así como un hospicio, la tercera sólo mantenía un hospital. 

En Xalapa los dos hospitales y dos hospicios de la población eran sostenidos por el 

ayuntamiento y en Córdoba la misma institución administraba también dos hospitales. 

En Coatepec, Papantla y Tantoyuca, poblaciones más pequeñas y periféricas que las 

anteriores tenían igualmente un “hospital” propio, pero la infraestructura de los 

edificios, sus fondos, personal y administración dejan muchas dudas sobre si realmente 

se le debía llamar así. Estaban ubicados esos pretendidos hospitales en casas o anexos 

de otros edificios como el palacio municipal o la cárcel habilitados para atender las 

necesidades más urgentes de la población. 216

En el cuadro y el gráfico siguientes se aprecia la disparidad de los ingresos, 

egresos y recaudaciones de cada una de las Juntas de Caridad existentes en el estado en 

1871. El poder económico de dichas corporaciones mostraba grandes disparidades. 

Como se observa en la gráfica, las cantidades presupuestadas para cada una de las 

Juntas eran muy distintas, pues con los ingresos de la de Veracruz se podía cubrir tres 

veces los de Orizaba y Tlacotalpan y lo mismo pasaba con su recaudación.

Si observamos el balance de ingresos y egresos, la Junta de Caridad de Veracruz 

no gastó en ese año el total del dinero disponible, mientras que las de Orizaba y 

Tlacotalpan gastaron más de lo recaudado. Aunque no se cuenta con los datos de la 

tesorería de los hospitales de Coatepec, Papantla y Tantoyuca, inferimos que sus

216 Memoria del gobernador del estado de Veracruz, Francisco Hernández y Hernández rendido ante la 
legislatura estatal en Blázquez Domínguez, 1986, tomo II, p. 1150-1151.



ingresos y egresos eran mucho menores aún que los anteriores, con lo cual queda claro 

que las instituciones de beneficencia administradas por las Juntas de Caridad de las 

ciudades eran las que contaban con mayores ingresos recibían, las administradas por los 

demás municipios en cambio carecían de recursos.

Cuadro número 2 
Presupuestos de la Juntas de Caridad en el estado de Veracruz en 1871

Junta de Caridad Ingresos Egresos

Veracruz $63,600.00 $52,700.00

Orizaba $17,409.03 $17,954.96

Tlacotalpan $ 2,770.00 $1,342.31

Fuente: Blázquez Domínguez, 1986, tomo II, p. 1150.

Gráfica número 1
Ingresos y egresos de las Juntas de Caridad en el estado de Veracruz, año de 1871



Después de los años de guerra civil entre liberales y conservadores, los primeros 

lograron afianzarse en el poder y consolidar las reformas y proyectos esbozados desde 

la década de los cincuenta. La beneficencia en Veracruz encontró al fin en 1873 y 1874, 

un marco normativo que retomaba las disposiciones sobre la materia que ya se habían 

promulgado en la década de los sesenta, pero que habían encontrado un contexto difícil 

para su aplicación. De esta manera, la Ley orgánica de Administración interior del

217Estado de Veracruz del año 1873 y la Ley orgánica para la Administración

218Municipal del Estado de 1874 , no sólo corroboraron las políticas liberales en cuanto a 

la beneficencia, sino que hicieron más efectiva su aplicación.

En las décadas de los sesenta y setenta del siglo XIX, la mayoría de las 

instituciones de beneficencia en Veracruz lograron seguir funcionando con relativa 

regularidad, algunos hospitales consiguieron mayores apoyos económicos e impuestos a 

su favor, las Juntas de Caridad acrecentaron sus capitales, se continuó recibiendo 

donaciones del vecindario y el marco normativo y reglamentario de la beneficencia y 

sus instituciones fue tomando mayor forma, aunque no sin enfrentar algunas 

dificultades de aplicación como se verá en el apartado siguiente.

1.2 La beneficencia bajo el control del Estado 

a) La legislación de los gobiernos porfiristas

Moisés González Navarro apuntó que fue durante el Porfiriato que se consolidó la idea 

de beneficencia. La caridad fue perdiendo aun más terreno ante la beneficencia pública 

y privada. Por otra parte, la situación económica más estable de los municipios y de los 

gobiernos estatales permitió destinar algunas cantidades anuales a las instituciones de

217 Ley orgánica de Administración interior del Estado de Veracruz del año 1873 en Blázquez 
Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo V, pp. 684-703.
218 Ley orgánica para la Administración Municipal del Estado de 1874Blázquez Domínguez y Corzo 
Ramírez, 1997, tomo VI, pp. 86-119.



beneficencia. Además se impuso poco a poco la idea de que la beneficencia era un deber 

del Estado como lo aseguraba por ejemplo el escritor liberal Ignacio Manuel

219Altamirano.

Sin embargo, a pesar de las opiniones expresadas en el Porfiriato acerca del 

papel protector del Estado frente a la beneficencia, otros estudiosos señalan que en este 

periodo “(...) la beneficencia se va a dejar en manos de la caridad pública y la caridad

privada. (y) Sin decirlo abiertamente, el gobierno dejaba que la Iglesia volviera a actuar

220en este rubro.” El punto es importante, dado que por una parte, al gobierno le 

convenía que los particulares cumplieran con una obligación muy costosa para el erario,

pero por otro lado, el gobierno porfiriano desarrolló una política de vigilancia de todos

221los establecimientos y fundaciones caritativas. La acción benéfica del gobierno se 

restringía a lo que bien tuviera a donar para las clases pobres pero ya se consideraba de 

su deber socorrerlas de manera permanente.

Durante los numerosos mandatos del general Díaz se legisló sobre la 

beneficencia privada y se fundó el Hospital General y el Manicomio de la Castañeda en 

la ciudad de México. En 1877 se creó la Lotería Nacional para la Beneficencia Pública,

la cual reunía a las loterías existentes hasta ese entonces y prohibía además la existencia

222de otras. Gran parte de la atención brindada a las clases pobres quedó definitivamente 

en manos de los ayuntamientos y del gobierno federal, aunque las obras más 

importantes y la mayoría de los recursos fueron a parar a la capital de la república. 

Según Moisés González Navarro durante el Porfiriato el gasto gubernamental en la 

beneficencia muestra un ligero aumento porcentual. En 1878 se destinó el 0.73% de los 

gastos de la federación a la beneficencia pública (2 centavos por habitante), pero estos

219 González Navarro, 1985, p. 83.
220 Valero, 2002, p. 130.
221 Valero, 2002, p. 130.
222 Fuentes, 1998, p. 53.



ascendieron a 2.4% para 1910 (17 centavos por habitantes). Mientras que en 1878 el 

16% del presupuesto oficial provenía del gobierno federal al finalizar el régimen de 

Díaz su participación era de 67% “lo que revela más que la creciente intervención del 

gobierno federal en esta materia, el aumento de su riqueza y la pobreza constante de los

223gobiernos estatales.” Pero como se verá más adelante, el sistema de captación de 

recursos para la beneficencia distaba mucho de ser eficiente, pues se sustentaba 

principalmente en sus bienes y capitales propios, a los que sumaban algunas partidas de 

dinero destinadas por las autoridades y los donativos de los particulares.

En el Porfiriano, debido a las malas condiciones de las instituciones de 

beneficencia pública, se incrementaron las fundaciones de instituciones privadas como 

consultorios, asilos y hospitales, siendo los más numerosos los de la ciudad de

224México y se habilitaron y repararon los hospitales que habían desaparecido a lo largo 

de los años de guerra de reforma y por causa de las leyes de desamortización. Como 

apunta Josefina Muriel, durante este periodo: “La tendencia general fue, salvo 

excepciones, restablecer los hospitales que habían desaparecido; mejorar los existentes

225y hacer nuevos, siguiendo las ideas de la época sobre higiene, medicina y cirugía” En 

efecto, en esta época, varios de los establecimientos hospitalarios de la ciudad de 

México y de las principales capitales de los estados comenzaron a modernizarse, se 

establecieron salas de cirugía, pabellones especiales para enfermos y se abrieron 

especialidades nuevas en medicina. Los médicos cercanos a las instituciones públicas y 

en general la mayoría de los integrantes del gremio, mostró interés por desarrollar el 

conocimiento científico y sanitario, con lo cual la historia de la medicina y de la

223 González Navarro, 1985, p. 121.
224 Martínez Barbosa, 2005, p. 26.
225 Muriel, 1991, tomo II, p. 348.



salubridad en el país tomó un nuevo rumbo.226 A finales del siglo XIX los avances

médicos y sanitarios que se mostraban en las exposiciones universales eran palpables,

descubrimientos como el suero antirrábico de Louis Pasteur, los estudios de Robert

Koch para desarrollar un agente antituberculoso y los experimentos de Paul Ehrlich para

el tratamiento de la sífilis, probaban el grado de desarrollo de las ciencias médicas.

En lo que toca a la higiene propiamente, los conceptos microbiológicos terminaron de 
legitimarla como medicina científica, y por lo tanto motor y salvaguarda de aquel 
progreso. A fines de siglo la higiene pública se había colocado no sin oposiciones y 
dificultades, bajo la jurisdicción del estado. Las nuevas etiologías condujeron a nuevas 
medidas sanitarias, cuya eficacia brindó un novedoso poder a los médicos, 
detentadores del nuevo saber y la nueva tecnología.227

Otro logro importante alcanzado durante el gobierno de Díaz fue la separación de la 

beneficencia y la salubridad para su mejor funcionamiento, pues años atrás se confundía 

un tanto sus ámbitos de acción. La beneficencia se encargaría de las clases pobres o 

desvalidas y la salubridad de los problemas concernientes a las epidemias e higiene en 

los espacios tanto públicos como privados. El impulso dado a la salubridad representó

un mecanismo más de propaganda para el gobierno de Díaz, como lo atestiguan la

228fundación del Hospital General y el Manicomio de la Castañeda.

A lo largo del siglo XIX y principios del XX la beneficencia pública fue

básicamente un fenómeno urbano porque era en las ciudades donde los pobres eran más

visibles y contrastaban con el anhelado “progreso”. Armida de la Vara llamó a esta

parte de la sociedad los “ceros sociales”, individuos quienes:

(...) como es natural, se hallan en el último peldaño de la escala. Son las prostitutas, los 
pilluelos, los pícaros, los mendigos, los niños expósitos, los inválidos de la guerra y las 
víctimas de la enfermedad y la vejez. El número de los ceros sociales es alto, aun cuando 
difícil de precisar; unos viven de la prostitución, otros del robo y el resto de la caridad
pública.229

226 Oliver, 2003, p. 26-27.
227 Ortiz, 2000, pp. 14-15.
228 Muriel, 1991, tomo II, pp. 344-348.
229 González Navarro, 1985, tomo III, p. 369.



Con respecto al lugar que debían ocupar estos grupos marginados, se manifestaron 

diferentes posturas, unas encaminadas a lograr insertar a ese sector de la población en 

actividades productivas, otras abogaron por el encierro de las mismas en asilos y 

hospicios. Pero todos los proyectos necesitaban de capitales para implementarse y ante 

la falta de recursos la atención al pobre, marginado y enfermo, se redujo a la

230intervención puntual del Estado en situaciones de crisis. La mayor parte de las 

instituciones estaba en manos de la beneficencia privada: asilos de ancianos, de ciegos, 

niños pobres, huérfanas, etc. En algunos casos se crearon asilos especializados como los 

hospicios y los hospitales para enfermos mentales, todo ello con el insistente afán de 

controlar eficazmente los espacios urbanos y a los grupos marginales de la sociedad 

considerados como peligrosos.

Varios autores señalan que durante el porfiriato se vivió un periodo de 

centralización y adelanto en el ámbito de la beneficencia, sin embargo esos progresos se 

limitaron a la ciudad de México y las capitales de los estados. En la capital de la 

república mejoraron instituciones hospitalarias como el Hospital de San Andrés cuyas

231instalaciones fueron renovadas y se modernizó también su administración. También 

se incrementaron los presupuestos a la beneficencia y se fundaron nuevos complejos 

como el Hospital General y el Manicomio General, pero en otras poblaciones del resto 

del país no hubo cambios tan sustantivos con excepción de algunas ciudades 

importantes. Generalmente se seguía conservando la antigua red de instituciones de 

beneficencia de cuño colonial que había quedado en manos de los ayuntamientos 

después de la desamortización de los bienes del clero. Por otra parte, es innegable que 

las políticas, prácticas y normatividad de la beneficencia de la capital del país ejercieron

230 Por ejemplo en hambrunas, crisis agrícolas, desastres naturales, epidemias, etc. González Navarro, 
1985, p. 84.
231 Martínez Barbosa, 2005, pp. 46-51.



una fuerte influencia en el resto de las poblaciones que estaban conscientes de sus 

carencias. Este periodo también se caracterizó por una relación ambigua con el clero en 

lo relativo a la caridad y la beneficencia pública. Por otra parte, se vislumbra la 

injerencia cada vez más directa y creciente en las instituciones públicas de la ciencia 

médica que generó avances en cuanto a la salubridad.

Algunos de estos aspectos generales de la beneficencia en México se verían 

reflejados en Orizaba y el resto del estado de Veracruz, aunque ha de señalarse que a 

diferencia de otros lugares como la ciudad de México, Guadalajara o Morelia, 

poblaciones que contaron con escuelas de medicina en el siglo XIX, la entidad 

veracruzana careció de ellas hasta 1952, fecha en la que se fundó una en el puerto de

232Veracruz, dependiente de la Universidad Veracruzana. No obstante lo anterior, 

durante el Porfiriato las instituciones benéficas existentes tuvieron mejoras y se 

fundaron otras nuevas en todo el estado, principalmente en Orizaba, como consecuencia 

del crecimiento poblacional y de las actividades productivas.

En 1873 el gobernador de Veracruz, Francisco Landero y Cos resaltaba en la 

parte correspondiente al ramo beneficencia de su memoria de gobierno el compromiso 

del gobierno y de la sociedad con las clases desvalidas. Para él, en todos los países 

existían pobres y eran los que resentían más las los estragos de las enfermedades y de la 

miseria, además de que eran presa más rápido que los demás del vicio y de la muerte. 

Estos individuos no sólo padecían males físicos, sino también morales y si se dejaban a

233su suerte los países perdían ciudadanos útiles para el trabajo. Según Landero, ayudar 

a los desvalidos era responsabilidad tanto de los particulares como del gobierno, el cual 

debía destinar parte de su riqueza para aliviar a las clases bajas, principalmente

232 García Morales y Corzo Ramírez, 1992, p. 281.
233 Blázquez Domínguez, 1986, tomo IV. Memoria de gobierno de Francisco Landero y Cos de 17 de 
septiembre de 1873.



mediante la conservación y creación de instituciones para tal fin como lo eran los 

orfanatorios y los hospitales, los cuales eran la representación misma de la caridad 

colectiva.

El hecho de que las palabras beneficencia y caridad aparezcan juntas en el 

discurso del gobernador muestra el nivel de compromiso del gobierno estatal pero 

también su limitación. La expresión “caridad colectiva” hace más bien alusión a una 

práctica de los gobiernos liberales y porfiristas, en la que el gobierno y los particulares -  

principalmente miembros de los diferentes grupos oligárquicos- ya fuera en conjunto o 

separado fundaban y sostenían instituciones de ayuda a las clases pobres. A esta 

transición que vivió la beneficencia en la segunda mitad del siglo XIX, posterior la

234secularización de la misma Xóchitl Martínez la ha llamado “caridad pública”, en el 

entendido de que no se erradicaron las ideas y prácticas viejas, y que no tuvo tampoco 

mucho éxito en los hechos la nueva forma de concebir a la beneficencia por parte del 

Estado.

La beneficencia que describía Landero y Cos correspondía más a la realidad del 

puerto de Veracruz, donde los hospitales, según sus palabras “honran positivamente a 

nuestro Estado por la exactitud, por la propiedad, por el orden con que se hacen sus 

servicios”, que la existente en otras partes del estado. Según la misma memoria los 

hospitales de Orizaba, Córdoba y Tlacotalpan tenían “diferencias notables” con los del 

mencionado puerto: “los hospitales de Jalapa guardan la más triste situación; que muy 

semejante es la que se encuentra en Coatepec y que el 12 de junio próximo anterior,

235quedó clausurado el que había en San Andrés Tuxtla” Con lo anterior queda claro

234 Martínez Barbosa, 2005, p. 76.
235 Blázquez Domínguez, 1986, tomo IV. Memoria de Francisco Landero y Cos de 17 de septiembre de 
1873.



que una cosa eran las aspiraciones y el discurso de los gobernantes, y otra la realidad de 

las instituciones de beneficencia en el estado.

De todas formas, la beneficencia pública a partir de la década de los años setenta 

se fue fortaleciendo cada vez más respecto a la primera mitad del siglo, gracias a nuevas 

leyes, un incremento de los presupuestos y la formación y consolidación de organismos 

que mejoraron su funcionamiento. En 1877 la Legislatura del estado le otorgó a los 

ayuntamientos de Tuxpan y Papantla, dos poblaciones cabeceras de cantón al norte del 

estado, el derecho de cobro por bultos que ingresaran a sus respectivos municipios con 

destino a los gastos de sus hospitales.236 Cinco años más tarde, una sociedad benefactora 

de señoras de la ciudad de Orizaba, en ese entonces capital del Estado, fue autorizada 

para establecer una lotería “cuyos productos se invertirán a beneficio de un orfanatorio,

237de un hospicio para niños y de un hospital para dementes.” Así si bien el gobierno 

estatal no se hacía cargo de la beneficencia permitía a los ayuntamientos y a los 

particulares allegarse de fondos para impulsarla.

También en estos años se nota un mayor control en el manejo de las tesorerías de 

las Juntas de Caridad y de las fundaciones de beneficencia por parte del gobierno 

estatal. Los intereses particulares de los miembros de las Juntas de Caridad en ocasiones 

iban en detrimento de la economía de las mismas. Los administradores de los hospitales 

tenían acceso a cuantiosos fondos y no siempre eran honestos así como en general todo 

el personal involucrado con los manejos del dinero y de las propiedades de la 

beneficencia pública. El asunto no era nuevo y los desfalcos en la administración de las 

tesorerías de las Juntas de Caridad aparecen mencionados repetidas veces en los 

informes oficiales y la documentación del gobierno estatal y municipal.

236 Decreto número 48 de 28 de noviembre de 1877, en, Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, 
tomo VI, pp. 352-354.
237 Decreto número 58 de 4 de julio de 1881, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo VII, 
pp. 273-276.



En 1888 por ejemplo, el gobernador Juan de la Luz Enríquez manifestaba en su

memoria correspondiente a ese año que:

No es mi ánimo hacer un reproche á las pasadas administraciones con relación á este 
asunto, pues es sabido que las independencia en que han estado hasta hace poco las Juntas 
de Caridad; la circunstancia de administrar bienes ajenos; y la falta de una ley especial 
para imposiciones, como la tiene la Instrucción pública, han ocasionado cierto 
desconcierto que me propongo, con ayuda de vosotros, corregir hasta donde sea posible. 
(...) Llamará la atención de la Cámara la cantidad respetable que se adeuda á las juntas 
por réditos de capitales impuestos; pero se notará más la necesidad de corregir éste mal, 
cuando se sepa que esa cantidad sólo en Veracruz, asciende á la suma de $20.905; que hay 
un deudor que reconociendo un capital de $8.800 se ha cargado en réditos con la cantidad 
de $5.900 y que la mayor parte de las imposiciones no tienen fiador, muchos de los que 
existen respecto de otras no son idóneos, y otros han fallecido.238

Y es que los capitales y bienes de la beneficencia no eran pocos en ciudades como 

Veracruz, cuya Junta de Caridad contaba en 1890 con 127 casas y un capital impuesto 

de $ 907,747. Por otra parte, sin tomar en cuenta los adeudos ese mismo año percibía $ 

27,449 de réditos anuales. En Orizaba, la Junta tenía varios capitales impuestos sobre 

fincas de la ciudad y contaba entre sus bienes algunos terrenos, el ex convento de la 

Concordia, el cementerio antiguo y nuevo de la ciudad, así como el Teatro Llave, el 

capital impuesto montaba a $176,485 por el que percibía $5,787 anuales por concepto

239de réditos. Los malos manejos de los bienes de la beneficencia por parte de las Juntas 

de Caridad siguieron siendo una constante en todo el periodo considerado en el presente 

estudio. A final de cuentas, si bien en algunos casos la estructura de la beneficencia se 

había ido fortaleciendo bajo la administración de los gobiernos municipales, su 

desarrollo y consolidación se vieron retardados por la corrupción y el desfalco de sus 

administradores.

Para tratar de solucionar estos problemas, en los años de 1892 y 1893 se 

expidieron varias leyes y decretos que regulaban la parte administrativa y financiera de

238 Memoria del gobernador Juan de la Luz Enríquez, periodo 1 de julio de 1886 al 30 de junio de 1888, 
en Blázquez Domínguez, 1985, tomo V, pp. 2907-2908.
239 Memoria del gobernador Juan de la Luz Enríquez, periodo 1 de julio de 1888 al 30 de junio de 1890, 
en Blázquez Domínguez, 1986, tomo VI, p. 3584.



la instrucción y beneficencia públicas. Dos de las más importantes fueron la Ley para la 

glosa de las cuentas municipales de instrucción primaria y  de beneficencia públicas240 

de 1892 y las Instrucciones á que deberán sujetarse los visitadores de las Tesorerías

241municipales, de instrucción primaria y  de beneficencia públicas del mismo año. En 

dichas disposiciones se nota un interés por ordenar estos ramos y exigir a las Juntas 

encargadas de los mismos, la recta administración de sus fondos y bienes, así como el 

castigo para quienes hicieran un mal uso de ellos o se enriquecieran a su costa.

También en 1893 se expidió la primera disposición legislativa en el estado sobre 

las fundaciones de beneficencia pública con fondos de particulares que antecedió a la 

del año 1900, de la cual se tratará en el apartado correspondiente. Las instituciones de 

beneficencia privada aligeraban la pesada obligación económica por parte de los 

gobiernos estatales y municipales de atender a la población empobrecida, que implicaba 

un cuantioso gasto para erario público. Teodoro A. Dehesa, el último gobernador 

porfirista en el estado de Veracruz afirmaba con respecto a lo anterior que “los 

establecimientos de beneficencia privada alivian, además, la carga inmensa que pesa 

sobre los fondos públicos contribuyendo a socorrer a los necesitados y á dar auxilio a

242los desvalidos.” Una buena parte de esas nuevas fundaciones se realizarían en suelo 

orizabeño.

Los esfuerzos de la beneficencia se encaminaron hacia la consolidación de los 

hospitales e instituciones que ya funcionaban en los principales centros urbanos como 

Veracruz, Orizaba y Xalapa. En los demás lugares los hospitales eran en realidad casas

240Ley número 39 de 21 de octubre de 1892, Ley para la glosa de las cuentas municipales de instrucción 
primaria y de beneficencia públicas, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo X, pp. 192
195.
241 Instrucciones á que deberán sujetarse los visitadores de las Tesorerías municipales, de instrucción 
primaria y de beneficencia públicas, en Blázquez y Corzo, 1997, tomo X, pp. 276-279.
242 Memoria presentada a la Legislatura del Estado por el Gobernador Dehesa el 16 de septiembre de 
1896 en Blázquez Domínguez, 1986, tomo IX, 1986, p. 4709.



mal adaptadas para tal función o cuartos para heridos y enfermerías anexos a las 

cárceles o dentro de ellas. En 1896 sin embargo, se fundó un hospital en San Andrés 

Tuxtla, al sur de la entidad. Para su erección la legislatura autorizó al ayuntamiento del 

lugar establecer una lotería de billetes. Pero la creación de hospitales nuevos, 

funcionales y que contaran con personal capacitado y equipo suficiente no fue la regla 

durante el porfiriato veracruzano. En realidad la beneficencia y las instituciones de 

salud de Veracruz en esa época se movían en una escala de grises, pues si se veía unos 

años hacia atrás los adelantos parecían buenos, pero lo que faltaba por hacer era mucho. 

La lucha contra la viruela fue un tema importante en materia de salud durante el

243Porfiriato, cuando en general se lograron mayores avances que en los años anteriores.

El gobierno veracruzano, al igual que sus homólogos de otros estados trató de 

contrarrestar los efectos de las epidemias a través de diferentes programas permanentes 

y temporales de vacunación, así como con una serie de disposiciones legislativas sobre 

la materia, desde la década de los setenta del siglo XIX; “(...) la legislatura del estado 

de Veracruz volvió obligatoria la inoculación del pus vacuno el 10 de mayo en 1871, 

con base en el decreto 107, y que en 1874 el congreso estableció su obligatoriedad para 

todos los habitantes de la entidad.”244 Sin embargo, algunas veces la aplicación de la 

vacuna se enfrentaba a varios problemas como la resistencia de las personas a la 

vacunación, la insuficiencia de personal que la administrara; la falta de recursos o como 

pasó en 1889 cuando en varias municipalidades de Veracruz se dejó de aplicar la vacuna

245por la falta de la linfa vacunal y en otras se había verificado poca eficiencia.

En 1897, después de muchos años de intentos con resultados parciales, quedó 

organizado el servicio de la vacuna contra la viruela en gran parte del territorio estatal:

243 Ver Carrillo, 2010, tomo II, pp. 91-111.
244 Méndez Maín, 2010, tomo III, p. 87.
245 Carrillo, 2010, tomo II, p. 103.



(...) lográndose que en casi todos los cantones haya un médico especialmente 
encargado de la conservación y propagación del pus vacuno, de la asistencia de los 
heridos donde no hay hospitales, los honorarios del cual han sido considerados como 
uno de tantos gastos comprendidos en los presupuestos municipales de las
cabeceras.246

Además de propagarse la vacuna contra la viruela en buena parte del territorio, se formó 

el cargo de “médico cantonal” por orden de la legislatura del estado, el cual debería 

funcionar en cada una de las cabeceras cantonales. Se pretendía así que los 

profesionales de la medicina auxiliaran a las autoridades y a la población con una serie 

de servicios:

Las tareas de los médicos cantonales debían consistir, en la conservación y entrega de la 
linfa, prestarían servicios a la administración de justicia, dando asistencia a los presos, 
dotarían de “esencias” para las heridas, realizarían autopsias de cadáveres, así como otros 
trabajos que requirieran las autoridades o miembros de la comunidad y que con 
anterioridad eran realizados por personas carentes de “conocimientos científicos”. Sus 
sueldos serían pagados por los ayuntamientos de las respectivas cabeceras.247

Lo anterior nos da una idea del grado de atraso en que encontraban muchas regiones del 

estado, donde el médico más cercano se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, 

o a muchas horas de traslado debido al mal estado de los caminos e incluso a su total 

inexistencia. Por otra parte,

248En 1897 se abrió el Manicomio del Estado de Veracruz, sito en Orizaba. Su 

erección representó el mayor esfuerzo de la beneficencia estatal y municipal, ya que fue 

la única institución nueva de este tipo fundada durante el porfiriato veracruzano y la 

primera que revestía el carácter de estatal. La nueva institución, inaugurada el 7 de 

enero de ese año fue sufragada por los fondos del estado, pero todos los municipios 

debían contribuir con un porcentaje de sus ingresos no mayor al 2%. También podía

246 Circular número 4 de 13 de enero de 1897, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo XI, 
pp. 237-238.
247 García Morales y Corzo Ramírez, 1992, p. 281.
248 Decreto número 62 de 15 de diciembre de 1896, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, 
tomo XI, pp. 167-168.



recibir donaciones, herencias o legados de particulares. La administración del 

manicomio quedó a cargo de la Junta de Caridad de Orizaba, de modo que si bien la 

institución revestía un carácter estatal, era el municipio de Orizaba el encargado directo 

de ella. Pero al igual que sucedió con el Manicomio de La Castañeda, su capacidad y 

funcionalidad quedó bien pronto en entredicho, pues a los pocos años de existencia sus 

presupuestos y el espacio que se le había destinado resultaron insuficientes. En realidad 

el manicomio veracruzano sirvió para internar a dementes procedentes de Orizaba, 

Veracruz, Xalapa, Córdoba y sus respectivas regiones, pues según los registros, las 

poblaciones del norte y sur del estado enviaron a muy pocos enfermos.249

La legislación aludía a la mejora de la beneficencia, para lo cual se previnieron 

una serie de disposiciones. Por ejemplo, los jefes políticos de los cantones deberían 

remitir noticias al gobierno estatal sobre los establecimientos de beneficencia públicos y 

privados para ejercer mayor control sobre ellos. También se instaba a las mismas 

autoridades para que dieran curso rápido a la fundación de instituciones de beneficencia 

y salud que en ese momento se estuvieran proyectando, además de promover la 

formación de otras nuevas. Respecto a los fondos destinados a dichos establecimientos, 

se recomendaba apelar a la “filantropía de los vecinos”, ya que no se mencionaba 

ninguna ayuda económica directa por parte del gobierno estatal, aunque en algunos 

casos sí otorgó algunos apoyos pero no de manera sistemática.250

En cuanto a la salubridad, en 1900 se formó el Código Sanitario del Estado de 

Veracruz y el Consejo Superior de Salubridad del Estado, el cual fue uno de los 

primeros en el país. Éste, además de ser un órgano consultivo del gobierno estatal 

vendría a ser la cabeza de la salubridad en todo el estado, debajo de él quedaban los

249 Ver Ayala Flores, 2007.
250 Circular número 4 de 13 de enero de 1897, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo XI, 
pp. 237-238. García Morales y Corzo Ramírez, 1992, pp. 279-284.



médicos cantonales y las Juntas de Sanidad de los municipios. Entre sus funciones se

encontraban las siguientes:

La elaboración de los reglamentos para la observancia del Código, así como la resolución 
con el visto bueno del ejecutivo estatal, de todas las dudas que se suscitaran sobre la 
interpretación de la legislación. De igual forma quedaban obligados a proponer las 
medidas adecuadas para el mejoramiento de la salud pública y en forma especial cuando 
se produjeran epidemias. También debían formar cartillas que contuvieran instrucciones 
acerca de la profilaxis de las enfermedades infecto-contagiosas y de desinfección; 
proveerse de linfa y distribuirla a los miembros de las Juntas de Sanidad; emitir 
dictámenes sobre las condiciones higiénicas que presentaran los proyectos o 
construcciones que solicitan autorización de edificación, así como formar la estadística 
medica del estado.251

Con lo anterior Veracruz no se quedaba fuera de la vanguardia en materia de salud. En 

razón de su ubicación geográfica, del movimiento portuario internacional y de la 

presencia continua de enfermedades contagiosas propiciadas por su clima tropical, 

estuvo en la mira de las autoridades federales y estatales quienes para prevenir 

contagios establecieron cercos e impulsaron medidas sanitarias al ser atacada alguna 

población por epidemias. Así aconteció en 1889 con la fiebre amarilla en Veracruz y 

cuando el mismo mal se presentó nuevamente en 1899-1900 en la misma ciudad, 

además de Córdoba y Orizaba. El paludismo también afectó al mismo puerto en 1905; 

la viruela cundió por todo el territorio, pero para los años 1892-1894 infectó con mayor 

fuerza las poblaciones de Xalapa, Orizaba, Córdoba, Huatusco, Papantla y Misantla. En 

1908 volvió a aparecer en las poblaciones del centro del estado, pero sus efectos se 

resintieron menos gracias a la administración de la vacuna que se había declarado como 

obligatoria en los años 1892-1894.252

Al iniciar la segunda década del siglo XX, el régimen de Díaz pasaba de sus días 

otoñales al frío invierno de su fin y una nueva revolución sumergiría al país en una 

lucha de facciones con las funestas consecuencias de una cotidianidad bélica.

251 García Morales y Corzo Ramírez, 1992, pp. 277-278.
252 Ver Florescano Mayet, 1992, pp. 57-96 y Ronzón León, 2004, pp. 49-69.



Nuevamente las instituciones de beneficencia sufrirían los tiempos de la guerra, pero 

también experimentaron la incorporación de nuevos de actores que introdujeron nuevas 

ideas en el plano político, económico y social. Ellos trataron de imprimir su sello 

particular en gran parte de la vida de México, con mayor o menor éxito. Lo cierto es 

que, como veremos en el siguiente apartado, los cambios en el funcionamiento de la 

beneficencia no fueron tan evidentes como en otros sectores de la administración hasta 

después del periodo conocido como el Maximato y a partir de los gobiernos de Lázaro 

Cárdenas y Manuel Ávila Camacho.

b) Leyes y decretos de los gobiernos revolucionarios y posrevolucionarios

Al triunfo de la revolución de 1910 y con la instalación del nuevo gobierno encabezado 

por Francisco I. Madero, no se modificó la política referente a la beneficencia, pero se 

vieron afectados sus ingresos por el caos político y económico en que se comenzó a 

verse sumido el país. En este periodo, no fue instaurado un nuevo sistema para 

beneficiar a los pobres y se siguió insistiendo en que la beneficencia no era prioridad del

253gobierno, sino de los particulares a través de los establecimientos privados. Durante 

la primera fase de la lucha armada no se registraron tampoco muchos avances en la 

legislación o la organización de la beneficencia. Pero con la guerra se incrementaron las 

clases desvalidas y aunque las autoridades les dedicaron algunos esfuerzos de tipo 

mediático, la atención que se les brindó nunca tuvo un carácter permanente o de largo 

alcance.

Debido a la situación reinante en el país, las políticas de ayuda a los pobres en 

los primeros años del constitucionalismo consistieron principalmente en proporcionar 

alimentos a bajo costo y a regular el alza de los precios, que hacía inalcanzable la

253 González, 1985, pp. 147-157; Muriel, 1991, tomo II, p. 353.



adquisición de productos básicos para una buena parte de la población. Pero esta ayuda

254se restringió a las ciudades controladas por el ejército de Carranza. También se 

crearon comedores públicos, se instalaron hospitales, albergues y se repartieron 

alimentos. Las instituciones benéficas continuaron sin poder adquirir bienes raíces que 

no fueran para su cometido, pero sí podrían administrar capitales impuestos sobre 

bienes inmobiliarios. También se prohibía que las fundaciones de la beneficencia 

estuvieran bajo el patronato, dirección, administración o vigilancia de instituciones

255religiosas o de ministros de culto. En materia de salubridad, en 1921 se creó en la

ciudad de México la Escuela de Salubridad, anexa al Departamento de Salubridad, con

su fundación se daba un paso hacia los estudios formales en esta disciplina. Aunque en

sus primeros años tuvo varios tropiezos por la falta de personal y recursos, volvió a

abrir sus puertas en 1925, pero para formar personal no médico, como era el proyecto

inicial. En ella se impartieron los siguientes cursos:

Ayudantes del laboratorio de química y bacteriología, enfermeras visitadoras, agentes 
sanitarios, agentes del servicio de enfermedades transmisibles, inspectores de 
comestibles y bebidas, agentes de desinfección, y un curso común a todos ellos sobre 
legislación sanitaria.256

Hacia 1912 el sistema de financiamiento de la beneficencia en Veracruz, su 

organización y administración no registraba ningún cambio significativo respecto al 

periodo del Porfiriato. En el presupuesto de ingresos del gobierno estatal para el año de 

1913 se apuntaban los productos de cada ramo de la administración, pero aunque la 

beneficencia e instrucción pública no tenían una relación directa, sus ingresos aparecen 

juntos durante el Porfiriato y hasta la segunda década del siglo XX. Los ingresos para 

ambos ramos eran los siguientes:

254 González, 1985, pp. 157-160.
255 Fuentes, 1998, pp. 74-75.
256 Ortiz, 2000, pp. 42.



A. Impuesto indirecto a herencias y legados, con destino al fomento de los 

establecimientos de instrucción secundaria.

B. Censos de capitales impuestos pertenecientes a la misma.

C. Productos de la Lotería del Instituto Veracruzano.

D. Cuotas de los ayuntamientos para el sostenimiento de alumnos de la Escuela 

Normal Primaria del Estado.

E. Cuotas de los ayuntamientos para el sostenimiento del Manicomio establecido en 

la ciudad de Orizaba.

F. Donaciones, herencias ó legados á favor del mismo establecimiento.

G. Censos de capitales que le pertenezcan.

H. Contribución indirecta de “Manda forzosa” para la Biblioteca pública de

257Veracruz.

El hecho de que los ingresos de la beneficencia y la educación públicas se 

presupuestaban juntos también tenía que ver la forma de llevar a cabo su 

administración. Ambas podían recibir donaciones y herencias, tenían juntas protectoras 

y capitales, así como bienes propios. Hasta aquí es claro que los vaivenes político- 

militares de la primera mitad del siglo XIX frenaron el desarrollo y la realización de los 

proyectos para consolidar las políticas asistenciales, las cuales habían comenzado a ser 

promovidas y a cristalizar a partir de la segunda mitad del siglo antepasado con las 

reformas liberales y sobre todo durante el Porfiriato. Mientras tanto, los hospitales, 

hospicios y demás casas de beneficencia siguieron operando bajo los mismos 

lineamientos del periodo porfiriano. Pero con la llegada del constitucionalismo y de los

257 Decreto número 88 de 16 de diciembre de 1912, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, 
tomo XIV, p. 156.



gobiernos pos-revolucionarios se notó un reajuste de la beneficencia, tanto en su 

directriz como en su administración.

Se percibe en la legislación veracruzana y en la documentación de esos años las

intenciones de lucro de algunos particulares, quienes constantemente solicitaron

permisos para establecer loterías, casas de empeño, espectáculos, montepíos que

ofrecían algún porcentaje de sus ganancias para las instituciones de beneficencia. Tal

fue el caso de la Sociedad Mercantil “Miguelena y Compañía” del puerto de Veracruz,

la cual obtuvo un permiso del gobierno estatal para operar el “Monte de Piedad

veracruzano” mediante un contrato que incluía una serie de obligaciones para apoyar la

beneficencia entre los que se encontraban los siguientes:

Art. 6°. De las utilidades que anualmente obtenga el “Monte de Piedad”, dedicará un 
10% repartible entre los establecimientos de beneficencia del lugar en que radiquen la 
casa matriz, sucursales y agencias, facultándose al Ejecutivo para designar el 
establecimiento al que deba hacérsele la aplicación.
Art. 7°. Las prendas que no fueren rematadas ni reclamadas en el espacio de un año 
contado desde que fueron empeñadas, se aplicará á la Beneficencia Pública, previa 
deducción del capital que se hubiere prestado por el “Monte de Piedad” y de los 
intereses devengados y gastos causados en la conservación de la prenda.
Art. 8°. También aplicará á la Beneficencia Pública el dinero sobrante del producto de 
las prendas rematadas que no fuere reclamado durante el mismo plazo de un año.258

En compensación por entregar parte de sus ingresos a la beneficencia pública, los 

empresarios eran exentos de impuestos estatales y municipales, que incluían además del 

negocio objeto del contrato las operaciones de préstamo, donaciones, herencias y 

legados. La instalación de loterías a favor de la beneficencia, como ya se ha visto 

anteriormente, era un medio socorrido desde años atrás por las autoridades municipales, 

las cuales vieron en este tipo de actividad una derrama económica notable de la que se 

podían obtener ganancias con relativa facilidad si se destinaba parte de los recursos para

258 Decreto número 27 de 31 de mayo de 1912, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo 
XIV, pp. 60-61.



las instituciones benéficas, en una época en que las autoridades estatales veían con 

beneplácito que dichas instituciones no generaran más gastos al erario público.

A finales del año de 1912 la Junta de Caridad de Orizaba logró la reactivación de 

la lotería a favor de los Hospitales “Ignacio de la Llave” de esa misma ciudad, la cual 

había sido suspendida años atrás. La lotería se celebraría quincenalmente y contaría con 

un capital de cuatro mil pesos, su administrador sería el tesorero de la misma Junta y los

259billetes se podrían vender tanto dentro como fuera del estado. En el negocio salían 

beneficiados los organizadores, pues si bien tenían que rendirse informes anuales al 

gobierno estatal y al administrador de rentas del cantón quien sería el interventor como 

representante del gobierno estatal, el manejo directo de la lotería quedaba en manos de 

los miembros de la Junta de Caridad. Así por ejemplo al administrador le 

correspondería el 2% sobre los cuatro mil pesos de capital, o sean ochenta pesos, a los 

expendedores de billetes en Orizaba se les asignaba el 10% de sus ventas, a los agentes 

en el estado 15% y 20% de las mismas y a los de fuera el mismo porcentaje.

Más tarde, en 1913 la legislatura estatal autorizó al gobernador dispensar de 

impuesto a las loterías que se celebraran en otros estados en que no estuviera gravada la 

venta de billetes de la Lotería de Veracruz, y cuyos fondos se destinaran a la instrucción 

pública y beneficencia.260 En los gobiernos posrevolucionarios se retomó el asunto de 

las loterías y los impuestos que gravaban los espectáculos públicos, lo cual se verá más 

adelante.

Durante el periodo constitucionalista se trató de implementar una legislación que 

retomara varias de las ideas liberales del siglo XIX, al tiempo que se incorporara un

259 Decreto número 90 de 20 de diciembre de 1912, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, 
tomo XIV, p. 199-200.

260 Decreto número 38 de 19 de noviembre de 1913, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, 
tomo XIV, p. 274-275.



contrato social en el cual se incluían por primera vez, o al menos de manera más 

evidente, a las masas trabajadoras: obreros, campesinos y en general a una parte de la 

sociedad que venía reclamando mayores derechos de manera sistemática desde los 

tiempos del Porfiriato. Al ser el puerto de Veracruz la capital del gobierno 

Constitucionalista entre 1914 y 1915, la legislatura estatal aprobó varias leyes que más 

tarde se retomaron en la Constitución de 1917. En cuanto a lo que a la beneficencia se 

refiere, las disposiciones del Congreso estatal revelan un cambio de actitud en la manera 

de entender a los pobres respecto de las oligarquías porfirianas. En ese tiempo 

irrumpieron en la vida nacional nuevos actores sociales: obreros, campesinos y 

trabajadores en general, así como militares y miembros de la clase media, quienes 

comenzaron a ocupar puestos en los ayuntamientos, la milicia y la administración 

pública en general, de esta manera, dejaron su impronta en la forma de entender y 

atender a las clases desvalidas.

La expedición de la ley número 40 del 16 de septiembre de 1915 llamada del 

“municipio libre” no modificó las facultades a los cuerpos municipales con respecto a 

su participación en asuntos de beneficencia. Las atribuciones de los presidentes 

municipales eran casi iguales a las que ya se habían establecido en la Ley Orgánica para 

la Administración Municipal del Estado de 1874. Según la nueva legislación era una de 

las atribuciones del presidente municipal: “presidir las Juntas de Caridad; proponer al 

Ayuntamiento las providencias que conduzcan á asegurar el sostenimiento y mejora de 

los establecimientos de beneficencia, y facilitar la creación de los que estén por 

implantarse.”261 En realidad esta disposición no ofrecía nada nuevo, pero en la Ley

261 Ley número 40 de 16 de septiembre de 1915, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo 
XIV, p. 498. En la ley Orgánica para la Administración Municipal del Estado se apuntaba: en el artículo 
5°: Son atribuciones de los Alcaldes: “17a. Presidir, en donde no hubiere autoridad superior, las Juntas de 
caridad y proponer al Ejecutivo las providencias que conduzcan á asegurar el sostenimiento y mejora de 
los establecimientos de beneficencia, y facilitar la creación de los que estén por plantearse.” Decreto
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Orgánica del Municipio Libre de 1918 se advierten algunas innovaciones respecto a la 

legislación anterior, así por ejemplo, en el apartado sobre los ediles y las comisiones 

permanentes, en lugar de las Juntas de Caridad se encontraba la “Comisión de 

Beneficencia Pública”, siendo la primera vez en la legislación veracruzana que aparece 

el término beneficencia como ejercicio del Estado, que sustituía el de caridad que se 

utilizó desde la Edad Media y hasta antes la aparición del gobierno Constitucionalista.

Pero el cambio no sólo estaba en el vocabulario, pues la Comisión de 

Beneficencia era “la encargada de ver por la humanidad desvalida, procurándole los 

auxilios que puedan aliviarla en su infortunio”, con lo cual estaba en el mismo rango 

que las Juntas de Caridad; entre sus atribuciones se encontraba la de “establecer casas 

de corrección y trabajo”; “auxiliar a los jóvenes pobres para proporcionarles un arte u 

oficio” y “procurar la creación de asilos para pobres e imposibilitados para trabajar, a 

fin de impedir la mendicidad.”262 Como se ve, se ponía mayor énfasis en el trabajo y la 

reinserción de la población sana a la sociedad como un compromiso del gobierno, pero 

también como una responsabilidad de los desvalidos para dejar de ser pobres. Se 

empezaba a romper con el ideal benéfico del Estado protector de las clases pobres, para 

pasar a cuestiones más pragmáticas y concretas. A pesar de lo anterior, siguieron 

existiendo las “Juntas de Caridad”, las cuales se siguieron llamando así por diferentes 

administraciones municipales.

En ese mismo año de 1918 se promulgó la Ley del trabajo del Estado de 

Veracruz, la cual amparaba a los trabajadores contra los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, con ello se pretendía que los patrones se hicieran 

responsables de la salud de sus trabajadores, siempre que el ejercicio de sus labores

número 120 de 24 de septiembre de 1874, Ley Orgánica para la Administración Municipal del Estado, en 
Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997,, t. VI, p. 94.
262 Ley Orgánica del Municipio Libre de 15 de enero de 1918, capítulo VIII, De la Comisión de 
Beneficencia Pública, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo XV, volumen II, p. 745.
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provocara su deterioro o resultara en impedimentos físicos permanentes.263 La ley 

pretendía en primer lugar dotar de más derechos a la clase trabajadora y de mayores 

responsabilidades a los patrones, pero también de aliviar la carga económica que 

representaba el ingreso de enfermos recibidos en los hospitales a cargo de la 

administración pública por los cuales no se pagaban estancias.

Fue durante los gobiernos de Heriberto Jara, Adalberto Tejeda y Abel S. 

Rodríguez, a lo largo de la década de los años veinte y principios de los treinta del siglo 

pasado cuando se trataron de implementar de manera más efectiva las reformas sociales 

mediante un programa radical revolucionario. Esas medidas fueron encarnadas 

principalmente en la figura del gobernador Tejeda, quien desempeñó el cargo en dos 

periodos, de 1920 a 1924 y de 1928 a1932. Aunque las bases sociales del gobernador 

Tejeda se sustentaban principalmente en los grupos agraristas de la zona centro del 

estado, también encontró apoyo en los trabajadores, obreros y las clases populares, lo 

cual le permitió establecer un programa de gobierno revolucionario de tipo radical, el 

cual se acentuaría en el segundo periodo de su gubernatura. Sus logros más importantes 

se dieron en torno al reparto agrario, pero también en la política social. Fue mediador 

del conflicto inquilinario de Veracruz, además impulsó la educación, sobre todo la 

rural.264 Se creó la Dirección General de Beneficencia del Estado de Veracruz, entre 

otras leyes que se caracterizan por su contenido social y amparo a las clases bajas, 

desvalidas y trabajadoras como la Ley Reglamentaria de la Prostitución, la ley que 

creaba el servicio de Eugenesia e Higiene Mental, la de reparto de utilidades, la de

263 Ley del trabajo del Estado Libre y Soberano de Veracruz, 1918, en Blázquez 
Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomoXV, volumen II, p. 828.
264 Respecto a la participación pública y militar de Adalberto Tejeda en Veracruz se han escrito varios 
trabajos: Falcón, 1977; Fowler Salamini, 1979; Falcón y García Morales, 1986 y Domínguez Pérez, 1986 
entre otros.



expropiación por utilidad pública, el seguro de vida de empleados públicos y maestros, 

la lucha contra el alcoholismo, entre otras.

Tres normas que llaman la atención son las referentes a la prostitución, la 

eugenesia y el alcoholismo. La primera impuso en 1922 y tenía por objeto la lucha 

contra las enfermedades de transmisión sexual, principalmente la sífilis. Si bien los 

ayuntamientos habían expedido desde la segunda mitad del siglo XIX varios 

reglamentos sobre el ejercicio de la prostitución no había una normatividad emanada de 

la legislatura del estado y que se aplicara de manera general en toda la entidad, salvo las 

contenidas en el Código Sanitario de 1900 y 1916. Ante el creciente número de 

afectados por enfermedades venéreas, el gobierno estatal impuso penas más duras a la 

prostitución, así como el cobro por los servicios de atención médica y medicinas que 

ésta generaba.265

En cuanto a la creación de una sección de eugenesia en el estado de Veracruz, es 

evidente que el gobernador Adalberto Tejeda se adscribía a dicha corriente “científica” 

propuesta por Francis Galton, la cual pretendía mostrar la transmisión hereditaria de 

ciertos caracteres indeseables y proponía un mejoramiento de la raza humana a partir de 

la eliminación de los mismos mediante la marginación de los portadores de “taras”.266 

Según la memoria del mismo gobernante, la Sección de Eugenesia e Higiene Mental se 

ocuparía del:

(...) estudio, en nuestro medio, de las enfermedades y defectos físicos del organismo 
humano, susceptibles de transmitirse por herencia de padres a hijos; investiga acerca del 
estado mental de los criminales, alcohólicos, prostitutas y viciosos en general, 
procediendo en la misma forma con los individuos que den lugar al pauperismo ( . ) 267

265 Ley reglamentaria de la prostitución en el Estado de 28 de noviembre de 1922. Gaceta Oficial, 
órgano del gobierno constitucional del Estado de Veracruz-Llave, tomo X, nú.834, 7/dic/1922, Xalapa, 
Ver. p. 2-3.
266 Ver Suárez y López Guazo, 2005.
267 Informe del gobernador Adalberto Tejeda a la Legislatura del Estado por el periodo comprendido del 1 
de diciembre de 1928 al 30 de noviembre de 1932. En Blázquez 
Domínguez, 1986, tomo XI, pp. 6158-6163.



A pesar de la propaganda y de la fama radical del gobernador Tejeda, no tenemos 

noticias de que las medidas eugenésicas se aplicaran a la población, pues al parecer, 

muy pronto otros problemas como la cuestión agraria y sindical, así como los asuntos 

religiosos ocuparon rápidamente toda la escena política. Laura Suárez y López apuntó 

en su obra Eugenesia y  racismo en México que, “no existen registros oficiales ni en las 

publicaciones médicas del estado de esa época, en las que pueda constatarse si se 

aplicaron o no técnicas de esterilización con fines eugenésicos.”268

Con respecto a la política de “profilaxis social”, ésta consistía principalmente en 

una campaña antialcohólica, la cual prohibía el establecimiento de lugares donde se 

vendiera cualquier tipo de alcohol. Tejeda, al igual que otros gobernantes 

revolucionarios de su época como Lázaro Cárdenas fue lejos, no sólo al tratar de frenar 

el vicio de la embriaguez, sino también al criticar el aumento de los ingresos de las 

arcas públicas gracias al referido vicio.269

En cuanto a la beneficencia se refiere, este periodo no fue tan prolijo en cuanto a 

la legislación como el Porfiriato pero sí encontramos una serie de disposiciones que 

modificaron la concepción del desvalido, de la pobreza y el compromiso del Estado para 

con las clases bajas. En 1921 Adalberto Tejeda expidió un decreto el cual estipulaba 

que:

Todos los espectáculos que se verifiquen en territorio del Estado, y cuyos productos 
íntegros se dediquen al fomento de los Hospitales y demás Instituciones de 
Beneficencia; al sostenimiento de los planteles educacionales, y en general a todo 
aquello que tenga por objeto el mejoramiento social, estarán exceptuados de impuestos 
tanto al Estado como a los municipios respectivos.270

268 Suárez y López Guazo, 2005, p.132.
269 Ver Falcón y García Morales, 1986, pp. 267-268.
270 Decreto número 116 de 28 de noviembre de 1921, en Gaceta Oficial, órgano del gobierno 
constitucional del Estado de Veracruz-Llave, tomo VIII, nú.679, 10/dic/1921, Xalapa, Ver. p. 1.



El decreto anterior fue uno de los antecedentes del “derecho de pobres”, creado en 1924, 

éste consistía en un impuesto que gravaba todos los espectáculos públicos por boleto, 

según el tipo de función y su calidad. Este impuesto no era novedoso, pues en España 

desde el Antiguo Régimen muchas instituciones caritativas o de beneficencia, como los

271hospitales obtenían ingresos del teatro y de las corridas de toros. Lo mismo pasaba en 

otros países católicos de Europa, en donde a principios del siglo XIX se cobraba un

272gravamen al teatro con destino a la asistencia a domicilio. Pero en 1924, se gravó la 

totalidad de los espectáculos en todos los lugares donde hubiera instituciones de 

beneficencia, además a diferencia del decreto de 1921 que exentaba de cobro a los 

espectáculos y funciones de diversión pública cuando fueren a favor de la beneficencia, 

éste les imponía un impuesto forzoso. Con esta medida, se pensaba subsanar el déficit 

de las instituciones como hospitales, hospicios y manicomios donde con dificultad se 

podía mantener a un número reducido de heridos, asilados y menesterosos. El cobro lo 

realizarían los ayuntamientos mediante talonarios y se aplicaría a las localidades que

273señalaría el ejecutivo estatal.

En 1929 también se reformaron algunos artículos de la Ley sobre fundaciones y  

asociaciones de beneficencia e instrucción pública del año 1900. Además de ser una 

ampliación de la referida ley para adaptarla a los nuevos tiempos, el gobierno y la 

legislatura veracruzanos pretendían con ella sujetar bajo su control a las instituciones de 

beneficencia que durante el Porfiriato habían gozado de cierta autonomía y eran 

acusadas por las autoridades civiles más radicales de estar asociadas con el clero 

católico y permitir prácticas degradantes con los internados. En esas reformas 

destacaba, entre otras cosas, lo referente a la extinción de las fundaciones, instituciones

271 García Hourcade, 1996, p.103.
272 Woolf, 1989, p. 51.
273 Decreto número 186, Derecho de pobres, de 5 de julio de 1924, Gaceta Oficial, órgano del gobierno 
constitucional del Estado de Veracruz-Llave, tomo XIII, núm. 45, 15/jul/1924, Xalapa, Ver. p. 9.



y asociaciones de beneficencia privada. Según la nueva ley se declararían extinguidas 

cuando el plazo señalado para su sostenimiento hubiera concluido; cuando su objeto 

fuera ilegal o su capital insuficiente; o cuando “el objeto del instituto llegue a ser

274incompatible con las nuevas necesidades, o inútiles para remediarlas”,274 en los casos 

anteriores, pasarían al dominio de una fundación o institución pública o privada que 

señalaría el ejecutivo estatal. En otras palabras, el gobierno podía intervenirlas.

En las políticas de gobierno de Adalberto Tejeda se nota el afán de control sobre 

varios aspectos de la administración, incluida la beneficencia. Sus dos periodos de 

gobierno al mando del ejecutivo estatal se caracterizaron por sus posturas radicales en 

torno a la cuestión agraria, los trabajadores y la lucha contra el fanatismo religioso, 

entre otras cosas. Su gobierno, al igual que el de otros jefes revolucionarios radicales 

trató de hacer efectiva la revolución social auspiciada directamente desde los poderes 

estatales y municipales. En 1930 Adalberto Tejeda, en su segundo periodo a cargo del 

gobierno veracruzano, firmó un decreto mediante el cual quedaban bajo su designio los

275miembros de la Junta de Caridad de los ayuntamientos,275 ínterin se expedía la Ley de 

Beneficencia que ya se estaba preparando y que se publicó ese mismo año. Lo anterior 

tenía que ver con una serie de malos manejos, malversación de fondos e inoperatividad 

de muchas de las Juntas de Caridad, las instituciones que administraban, así como sus 

bienes y capitales. El hecho es relevante, dado que dichas comisiones se venían 

desempeñando de manera autónoma y sin la intervención del ejecutivo estatal a pesar de 

los fraudes, peculado y malversación de fondos. Lo anterior también tenía que ver 

también desde luego con una centralización y control del poder político de tipo 

personalista por parte de Adalberto Tejeda, que ya se había dejado sentir con la

274 Ley número 197 de 20 de diciembre de 1929, Gaceta Oficial, órgano del gobierno constitucional del 
Estado de Veracruz-Llave, tomo XXII, núm. 155, 26/dic/1929, Xalapa, Ver. p. 3.
275 Decreto de 18 de febrero de 1930, Gaceta Oficial, órgano del gobierno constitucional del Estado de 
Veracruz-Llave, tomo XXIII, núm. 24, 25/feb/1930, Xalapa, Ver. p. 2.



remoción de los ayuntamientos que no le eran adictos. Justificaba su disolución por los 

malos manejos de los empleados públicos, 276 lo cual en algunos casos era un mero 

pretexto.

Posteriormente se expidió la ley que creaba la Dirección General de 

Beneficencia Pública del Estado, ésta señalaba Adalberto Tejeda en su informe de 

gobierno “(...) ha venido a resolver un verdadero problema, ya que es del dominio 

público el estado desastroso en que se encontraban las antiguas Juntas de Caridad, con

277grave perjuicio para la clase desvalida.” Con la creación de la Dirección General de 

Beneficencia del Estado, se cerraba en Veracruz un ciclo de alrededor de un siglo en el 

cual el gobierno federal y estatal habían dejado en manos de los ayuntamientos todo lo 

concerniente a la beneficencia, con buenos y malos resultados.

La ley contaba con treinta artículos más los transitorios. Fundamentalmente 

establecía que la beneficencia pública quedaría a cargo del gobierno del estado de 

Veracruz mediante la creación de la Dirección General de Beneficencia. Los 

establecimientos de beneficencia que habían estado en manos de las Juntas de Caridad 

en los municipios, pasaban entonces a formar parte de la beneficencia pública del 

estado. En el artículo segundo se anotaba lo que debía entenderse por establecimientos 

de beneficencia: “a los hospitales, asilos, hospicios, orfanatorios, manicomios, casas de 

maternidad, dispensarios y cuantos tienen por objeto la beneficencia pública en sus

278varias manifestaciones”. Es interesante destacar que en el concepto de beneficencia 

ya no aparecen las fundaciones que promueven la enseñanza, pues para estas fechas e 

incluso desde la República Restaurada, la entonces llamada “instrucción pública”

276 García Morales y Falcón, 1986, pp-124-125.
277 Informe del gobernador Adalberto Tejeda a la Legislatura del Estado el 5 de mayo de 1931, en 
Blázquez Domínguez, 1986, tomo XI, pp. 6228-9.
278 Gaceta Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Veracruz-Llave, tomo XXIV, núm. 101, 
Xalapa, Ver., 23/ago/1930, p. 1.



empezó a ser una preocupación primordial del gobierno veracruzano, pero se trató ya de 

un proyecto independiente de la beneficencia al cual se destinaron mayores recursos.

La Dirección General de Beneficencia administraría los bienes y capitales del 

ramo. La ley respetaba el derecho de las fundaciones a adquirir bienes por herencia, 

donación o legado y los exceptuaba de contribuciones impuestas por los municipios. El 

gobernador también guardaba para sí la facultad de cambiar el objeto de las fundaciones 

privadas cuando éste fuera incompatible con las necesidades sociales o fuera 

insuficiente para remediarlas. En cuanto a los fondos y recursos, la beneficencia podría 

celebrar colectas, suscripciones públicas y cobrar impuestos sobre espectáculos. Por otra 

parte, la beneficencia no podría tener bienes inmuebles ajenos al objeto directo de sus 

servicios, por lo cual las donaciones de ese tipo debían venderse e imponerse los 

capitales.

En el artículo 13 se establecía que el objeto de los establecimientos de 

beneficencia debía satisfacer necesidades reales de forma gratuita en auxilio exclusivo a 

los indigentes, los demás pagarían una pensión a las mencionadas instituciones. En el 

artículo 18 se anotaba que la Dirección General de Beneficencia dependía directamente 

del gobernador y estaría integrada por el director general de Salubridad como 

presidente, el jefe del Departamento Universitario como secretario y el tesorero general 

del Estado como tesorero más tres vocales que no ocuparan cargos públicos en ningún 

nivel de gobierno. Como anteriormente se había establecido en la normatividad del 

porfiriato y como una medida de protección a los capitales de la beneficencia, ningún 

miembro de ella podría participar de los réditos o beneficios de los capitales de la 

misma.

En el artículo 25 se apuntaban las obligaciones y facultades de la Dirección

General de Beneficencia. El énfasis se seguía poniendo en la correcta administración de



sus bienes, pero también se apuntaban otras cuestiones como la promoción de las 

fundaciones, además se prevenía la posibilidad de incorporar establecimientos privados 

de este tipo a la beneficencia pública. Como en el siglo XVIII y XIX, las instituciones 

de beneficencia a cargo del Estado tenían la obligación de socorrer a la población en 

casos de epidemias o calamidades.

Algo que llama la atención es la incorporación a la beneficencia pública en actos 

culturales y festejos públicos en general. Ello se explica porque parte de la ideología de 

la revolución consistía, al menos en la teoría, en el mejoramiento moral y material de las 

clases populares (obreros y campesinos), además representaba una forma más de 

propaganda de los gobernantes en turno. A final de cuentas, la citada ley otorgaba más 

atribuciones al gobierno estatal, reconocía al gobernador como su cabeza, a la Dirección 

General de Beneficencia como el organismo donde se concentraban las funciones 

administrativas, legales y organizacionales de la beneficencia y sujetaba a su control a 

las Juntas de Caridad existentes en los municipios, las cuales de entonces en adelante 

tuvieron por nombre “Juntas Municipales de Beneficencia”.

Durante los primeros gobiernos posrevolucionarios al igual que durante el 

porfiriato, los esfuerzos del gobierno federal en materia de beneficencia se restringieron 

a la capital del país, donde se encontraba concentrado el mayor número de instituciones 

benéficas. En el resto de la república las modificaciones al sistema fueron más 

modestas. Sólo hubo intentos por controlar y centralizar las fundaciones de 

beneficencia, como lo vimos para el estado de Veracruz.

c) ¿Una beneficencia para todos?

Hasta aquí se ha hecho un recuento de la legislación y de las principales

transformaciones de la beneficencia desde el siglo XVI hasta las primeras décadas del



siglo XX, destacando el desarrollo de las instituciones de beneficencia en Veracruz. 

Toca ahora revisar cuál fue el desarrollo de la beneficencia más allá de los centros 

hospitalarios de las principales ciudades veracruzanas, sobre todo a partir del Porfiriato, 

periodo durante el cual comenzó a extenderse la beneficencia a otras poblaciones que 

iban adquiriendo importancia, pero con una efectividad, alcance, calidad y recursos 

limitados. Matizaremos así las características de la beneficencia en Orizaba en 

comparación con otras regiones del estado, más allá de los discursos de la legislación.

Como ya se indicó las principales instituciones de beneficencia en Veracruz se 

establecieron en las poblaciones ubicadas a la vera de los caminos de México a 

Veracruz por Xalapa y Orizaba. Durante el siglo XIX en esas ciudades se ubicaron las 

únicas instituciones que se mantuvieron funcionando e incluso incrementaron sus 

fondos. Si bien durante esa centuria se fundaron nuevas instituciones, principalmente 

hospitales, en poblados secundarios, éstos tuvieron muchas dificultades para subsistir o 

alcanzar un nivel aceptable para los fines que perseguían, sobre todo por la falta de 

recursos económicos. Durante el periodo de la República Restaurada muy pocas de las 

dieciocho cabeceras cantonales del estado de Veracruz contaban con hospitales u 

hospicios para pobres o niños (Ver mapa número 1). La gran mayoría de las poblaciones 

al no poder fundar una institución hospitalaria hacían efectiva la ayuda al desvalido 

mediante la caridad de los vecinos, quienes proporcionaban limosnas, alimentos y 

medicinas a los pobres de sus respectivas localidades. Cierto es que el mayor número de 

las poblaciones en esa época eran menores a los tres mil habitantes y en ellas los 

vecinos sin recurrir a institución alguna se hacían cargo como antaño de sus enfermos, 

locos, pobres y mendigos, personajes a quienes conocían perfectamente.

Para la década de los noventa del siglo XIX la mayoría de los ingresos y egresos

registrados por la beneficencia en Veracruz seguía concentrándose en las principales



ciudades de la entidad que eran a su vez las cabeceras de cantón y sobre todo en las dos 

poblaciones más importantes del estado: Veracruz y Orizaba, como se aprecia en el 

cuadro y gráfica siguientes.

Cuadro número 3 
Presupuesto de los hospitales en Veracruz entre 1887 y 1896

Hospital Ingresos Egresos Número de habitantes 
por cantón en 1895

Veracruz (1890) $111,238.57 $111,107.99 91,340
Orizaba (1895) $29,842.54 $29,439.38 75,340
Córdoba (1894) $11,714.54 $11,689.18 70,043
Xalapa (1891) $14,311.92 $10,509.08 72,677
Tlacotalpan $1,640 Pertenece al cantón de
(1896) Veracruz
Tuxpan (1894) $2,510 $2,510 47,416
Coatepec (1887) $1,084.50 47,247
Totales $169,617.57 $167,980.15 404,063

Gráfica número 2 
Presupuestos de los egresos del estado de Veracruz 

entre 1887 y 1896

Resto

Fuente: García Morales y Velasco Toro, tomos I-VI, 1997.



Aunque no se precisa el monto de los presupuestos de todos los hospitales existentes, 

estos eran pocos y carecían de ingresos regulares. En la gráfica resaltan las ciudades de 

Veracruz y Orizaba, cuyos nosocomios absorbían alrededor del 84% del total de los 

gastos realizados por las instituciones hospitalarias en el estado y aunque eran los 

cantones que tenían también mayor número de población y en ellos se atendían a 

enfermos de localidades aledañas, así como viajeros y trabajadores temporales, la 

diferencia de egresos es grande en comparación al resto de las poblaciones.

Si tomamos en cuenta la ubicación geográfica de los hospitales encontramos que 

casi todos ellos se localizaban en la zona centro del estado, en las ciudades de Veracruz, 

Xalapa, Orizaba y Córdoba, que absorbieron el 97% del presupuesto de egresos para ese 

periodo. Lo anterior demuestra el paupérrimo esfuerzo de las autoridades estatales, 

cantonales y municipales en cuanto al desarrollo de la beneficencia en el resto del 

estado. Fuera de la zona centro, el desarrollo de las instituciones benéficas fue casi nulo, 

pues solamente se enfocó a reforzar el sistema hospitalario que ya existía desde la época 

colonial. Solo a partir de los primeros años del siglo veinte comenzaron a consolidarse 

los pequeños y medianos hospitales y se fundaron otros de mayor importancia en las 

zonas petroleras del norte y sur del estado. Por otra parte, la mayoría de los pequeños 

hospitales o enfermerías se sostenían con muchas dificultades, por lo que muchas veces 

dejaron de funcionar por la falta de fondos para mantenerlos.

Sólo alrededor del 47% de los habitantes del estado contaba con un hospital

cercano donde atender sus enfermedades y poder curarse. Si promediamos el total de los

gastos de los hospitales entre el número de habitantes de los cantones en donde se

ubicaban, tenemos que se gastaban cuarenta centavos por habitante, pero si hacemos lo

mismo por cantón tenemos que en el de Veracruz, se gastaba un peso y veinte centavos

por habitante; y cuarenta centavos en Orizaba, lo cual corresponde a la media; pero si



tomamos las cifras del cantón de Tuxpan por ejemplo, tenemos que se sólo se gastaban 

cinco centavos en asistencia hospitalaria por habitante. Las diferencias entre las distintas 

regiones del estado resultaban muy grandes.

Cuando el Porfiriato estaba en su mayor apogeo en Veracruz, la mayoría de las 

cabeceras de cantón carecían de un hospital o casa de beneficencia, así por ejemplo el 

jefe político del cantón de Ozuluama, una población ubicada al norte del estado 

apuntaba en su memoria correspondiente al año de 1897 que “(...) como la población 

carece de hospital los pocos enfermos que por desvalidos ha habido necesidad de 

atender por cuenta del Municipio, se han curado en el cuarto destinado para inspección

279de Sanidad y que forma parte de la Casa Municipal”. En otros casos resultaba 

evidente el desconocimiento de la normatividad vigente sobre la beneficencia por parte 

de las autoridades, así por ejemplo, en 1891 el jefe político de Tantoyuca, uno de los 

cantones más atrasados económicamente y menos integrados al estado, a la vez que 

informaba que no existía hospital alguno en su demarcación, afirmaba que en todas las 

cabeceras de los municipios existían Juntas de Caridad, lo cual resulta difícil de creer. 

Por los mismos años en los cantones de Chicontepec, San Andrés Tuxtla, 

Cosamaloapan y Minatitlán no había un solo hospital para atender a la población.

Durante todo el Porfiriato abundan los informes sobre las malas condiciones de 

los establecimientos de beneficencia existentes en el estado, las dificultades para fundar 

nuevos hospitales o para mantener a los que ya se habían fundado. En Papantla por 

ejemplo, existía un “Hospital Civil”, bajo el cuidado del ayuntamiento del lugar, pero

hacia 1890 había “marchado de forma tan irregular, que por cierto no merece

280considerarse como tal.” En Misantla lo que pretensiosamente se llamaba hospital, se

279 García Morales y Velasco Toro, 1997, tomo I, p. 78.
280 García Morales y Velasco Toro, 1997, tomo I, p. 325.



ubicaba en una pieza de la misma casa donde estaba la prisión, ahí se atendía 

principalmente a los heridos y a algunos enfermos pobres. En cuanto al personal del 

hospital estaba encomendado en 1891 al “señor Teodoro Terán, aficionado a la 

medicina y cirugía, por no poderse contar con un médico, pues los que ha habido en esta

villa solo están por cortas temporadas, y no les satisface la pequeña retribución que

281tiene asignada esta encomienda.”

En 1897, Manuel Martínez de Castro, jefe político del Cantón de Coatepec, 

lamentaba en su memoria de gobierno la falta de un hospital para esa cabecera, pues 

aunque existía una Junta de Caridad formada con arreglo a la ley, no había podido 

allegarse recursos económicos suficientes para sufragar la obra del hospital requerido y 

sólo había reunido algunos donativos de los vecinos y los funcionarios de la autoridad 

civil, así como recursos provenientes de algunas rifas. La queja del jefe político era que

“en algunos pueblos -refiriéndose al suyo- no sólo no ayudan, sino que entorpecen y

282critican todo aquello que se hace, sin su ocurso.” La fundación del hospital apremiaba

por el crecido número de presos y heridos provenientes de los demás municipios del

cantón, así como el hecho de que entre octubre y abril llegaban cortadores de café de

diversas partes, muchos de ellos se enfermaban y no había lugar donde curarlos.

Aquí hay un punto importante que vale la pena rescatar y es el hecho de que la

inmigración temporal o definitiva traía consigo pobres y enfermos, por lo cual era cada

vez más necesario fundar hospitales donde atenderlos. Algo similar que en Coatepec

acontecía alrededor de 1897 en Cosamaloapan, una región veracruzana colindante con

el estado de Oaxaca donde:

Jamás se había hecho tan necesario un hospital en esta villa como en la actualidad, en 
las que todas las poblaciones situadas en la ribera del Papaloapan están siendo 
verdadero refugio de infelices enfermos que, procedentes del Valle Nacional, llegan

281 García Morales y Velasco Toro, 1997, tomo II, p. 60.
282 García Morales y Velasco Toro, 1997, tomo IV, pp. 35-36.



pidiendo limosnas y muriéndose a causa de las enfermedades contraídas en las 
colonias tabacaleras de la Sierra de Tuxtepec.
Casi todos los vapores que procedentes de Tuxtepec tocan en esta villa, arrojan á la 
ribera infelices enfermos cubiertos de úlcera ó atacados por la tuberculosis, los cuales 
enfermos se dedican a curar la enfermedad pública, durmiendo en los corredores o 
portales de las casas particulares, y cuando algunos de ellos se encuentran ya muy 
graves, son conducidos al cuarto contiguo a la cárcel, que sirve de hospital, en donde 
son atendidos por el Médico Cantonal, pagando el Ayuntamiento las medicinas y 
alimentos.283

Las terribles condiciones de los peones esclavizados de Valle Nacional son conocidas, 

por lo cual no es raro encontrar este tipo de referencias en la documentación 

conservada. Moisés González Navarro apunta que en 1904 algunos frailes pretendieron 

visitar la hacienda de San Cristóbal, pero no se les permitió el acceso para que no vieran

284la lamentable situación en que se encontraban los trabajadores que ahí habitaban. 

Hubo nuevas quejas en 1898, y quizá también en los años siguientes. Pero lo interesante 

es cómo se ponen en relación la miseria que aquejaba a los pobladores de aquella región 

veracruzana y la falta de infraestructura para atender sus males. Sin embargo, al igual 

que siglos atrás, se creía que las pésimas condiciones de salubridad que imperaban en 

esos sitios podían generar enfermedades epidémicas. Un poco más al sur del estado, en 

1890 en la población de Minatitlán, la autoridad cantonal de esta región argumentaba 

que era imperiosa la fundación de un hospital en ese lugar, dada su ubicación estratégica 

en el camino hacia Tabasco y el crecimiento de su comercio portuario, principalmente 

de maderas preciosas. Tal actividad comercial propiciaba el movimiento de extranjeros 

y viajeros en general, que asolados por las enfermedades tropicales necesitaban de un

285hospital donde curar sus males.

En 1891 Antonio Sánchez Esteva, jefe político de Xalapa indicaba que en ese 

año se había incrementado el número de enfermos que habían ingresado al hospital de la

283 García Morales y Velasco Toro, 1997, tomo VI, p. 96.
284 González Navarro, 1985, p. 68.
285 García Morales y Velasco Toro, 1997, tomo VI, p. 171.



misma ciudad “con motivo del crecido número de febricitantes y heridos que vienen de

286los campamentos del Ferrocarril Interoceánico situados en la tierra caliente.” Lo

anterior no expresaba más que la capacidad limitada de los centros hospitalarios ante

nuevas eventualidad, incluso en ciudades como Xalapa, entonces capital del estado.

En las zonas fabriles del estado como la de Orizaba, también se resintió la falta de

hospitales dado el fuerte crecimiento de la población trabajadora migrante a esa región.

En 1908 el Ayuntamiento de Río Blanco y los dueños de las fábricas textiles de la

región habían promovido la creación de un hospital en dicha población. Los motivos

para erigir un nuevo hospital eran varios, en primer lugar la distancia y tiempo a que se

encontraba el hospital de la cabecera en Orizaba, a más dos horas de Río Blanco,

además de lo anterior se apuntaba que dicho hospital:

(...) no guarda las condiciones que se requieren, ni en tamaño ni en higiene, pues no fue 
construido para ese objeto, era un convento, y tal vez, debido al contingente de las 
fábricas no tiene dónde colocar a los enfermos, estando muchos en los corredores al aire, 
y otros completamente cerca de los excusados, con hedor insoportable.287

Por otra parte se esgrimían otro tipo de razones, como que Río Blanco contaba con más

de 10 mil habitantes y una tasa de crecimiento de la población elevada por la

inmigración. El hospital proyectado atendería además de los pobladores de Río Blanco a

los de las poblaciones cercanas de Acultzingo, Necoxtla y Nogales, pero a pesar de que

el ayuntamiento de Río Blanco y los dueños de las fábricas textiles hicieron los planos,

y presupuestaron la obra y que se contaba con los recursos suficientes el hospital no

llegó a fundarse, tal vez a causa de la revuelta armada de 1910.

Mientras que el discurso de los gobernantes sobre la beneficencia resaltaba los

“avances” de las principales instituciones hospitalarias y asilares, la mayoría de las

poblaciones carecía totalmente de sus servicios. La construcción de más hospitales e

286 García Morales y Velasco Toro, 1997, tomo VI, p. 171.
287 AGEV, fondo: Secretaría de Gobierno, secc: estadística, serie: informes, subserie: hospitales, caja: 27, 
exp. 4, foja s/n.



instituciones de beneficencia eran una necesidad, los pocos que existían se concentraban 

en unas cuantas ciudades, y la gran mayoría de las poblaciones periféricas no contaron 

con este servicio hasta mediados del siglo XX. No obstante lo anterior, se comenzó a 

percibir un ligero aumento de hospitales con respecto a los años de la República 

Restaurada. En 1904 había en el estado 18 hospitales, un manicomio y una enfermería 

distribuidos en 18 poblaciones: Acayucan, Coatepec, Córdoba, Gutiérrez Zamora 

(enfermería), Huatusco, Minatitlán, Coatzacoalcos, Orizaba (hospital y manicomio), 

Ozuloama, Papantla, Tantoyuca, Túxpan, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Veracruz 

(un hospital para hombres y otro para mujeres), Tlacotalpan, Xalapa y Zongolica.288 La 

mayoría de las cabeceras de los 18 cantones del estado contaba por lo menos con un 

hospital a excepción de Cosamaloapan, Chicontepec y Jalacingo. Otros cantones en 

cambio tenían más de un establecimiento como ya lo hemos visto. En Jalacingo, una de 

las tres cabeceras de cantón que no contaba con hospital, se habían registrado 

precisamente en 1904, 388 casos de viruela y 30 de tifo, cuando en todo el estado las 

cifras totales habían sido de 683 y 57; en Jalacingo se encontraba el 56% y el 52% de

289los afectados por esas dos enfermedades. (Ver mapa número 2).

Los hospitales habían crecido en número, pero la calidad de los servicios que 

brindaba era muy desigual, el hecho de que hubiera hospitales no quería decir que 

atendieran al mismo número de enfermos, ni que la atención a los mismos fuera 

satisfactoria o que tuviera acceso al establecimiento la mayoría de los vecinos. Por una 

estadística del año 1904, sabemos que de los 14,457 ingresos de enfermos registrados en 

los veinte nosocomios veracruzanos en ese año, sólo el 29% fueron mujeres, del mismo 

modo tenemos que las principales ciudades del estado seguían acaparando los servicios

288 AGEV, fondo: Secretaría de Gobierno; sección: estadística; serie: movimientos, subserie: 
enfermedades; expediente: 9, caja: 40; fojas s/n.
289 AGEV, fondo: Secretaría de Gobierno, secc: estadística, serie: movimientos, subserie: enfermedades, 
caja: 40, exp. 4, foja s/n.



hospitalarios y de beneficencia como se ve en la siguiente gráfica. El 83% de los 

enfermos ingresaron en los hospitales de las ciudades de Veracruz, Orizaba, Córdoba y 

Xalapa, en tanto que 17% ingresó en los 14 hospitales de las demás poblaciones, lo que 

quiere decir que en el hospital de Orizaba se atendió el mismo número de enfermos que 

en los 14 hospitales señalados.

Gráfica número 3 
Enfermos ingresados a los hospitales veracruzanos en el año de 1904

■  Veracruz

■  O rizaba

■  C órdoba

■  X alapa

■  Otros

Fuente: AGEV, fondo: Secretaría de Gobierno, sección: Estadística, serie: movimientos, 
subserie: enfermedades, expediente: 4, caja: 40, fojas: s/n.

En el gráfico también se observa que la ciudad de Veracruz siguió absorbiendo la mayor 

parte de los recursos y se hizo cargo de una buena parte de los enfermos de todo el 

estado. Más tarde, en 1912 se elaboró otra estadística, en ese año se registraron un total 

de 15,381 ingresos en los mismos hospitales, o sean 924 enfermos más. En contraparte,



el porcentaje de mujeres atendidas descendió al 27%,290 en cuanto a la distribución de 

los ingresos es muy parecida a la de 1904, con lo cual podemos asegurar que en el lapso 

de esos casi diez años poco había cambiado (Ver mapa número 2). No contamos con 

datos referentes a los años siguientes, pero creemos que continuó la misma tendencia. 

Lo que a final de cuentas refleja lo anterior, es que en Veracruz, al igual que en otras 

partes del país, la beneficencia se concentró en las zonas urbanas de mayor tamaño: 

capitales provincianas, ciudades importantes y puertos. Por otra parte, el servicio 

hospitalario se enfocó principalmente al sexo masculino, pues los hospitales estuvieron 

dedicados casi exclusivamente a los hombres, es claro que las mujeres no acudían a 

ellos y preferían el uso de remedios caseros o morían antes de ingresar a los 

nosocomios.

En Veracruz, durante el gobierno de Teodoro A. Dehesa, se impulsó la 

instalación de hospitales en la mayoría de las cabeceras cantonales, mejorando así la 

infraestructura de la beneficencia a partir de la década de los noventa del siglo XIX y 

los primeros años del siglo XX, pues a partir de esta época y hasta principios de la 

década de los años veinte no se fundó prácticamente ningún hospital y más bien algunos 

dejaron de funcionar.

Para concluir, como se ha visto a lo largo del capítulo, los conceptos de caridad 

y beneficencia no fueron antagónicos, pues el segundo no sucedió de facto al primero 

entre los siglos XVIII y XX, más bien hubo una lenta transformación en la forma de 

percibir a las clases desvalidas. Es claro que gran parte de la organización, 

infraestructura, administración y prácticas de la atención institucionalizada a los pobres, 

fue heredada del periodo colonial, dichas prácticas fueron ajustándose a los nuevos

290 AGEV, fondo: secretaría de gobierno, sección: estadística, serie: movimientos, subserie: 
enfermedades, expediente: 9, caja: 40, fojas: s/n.



modelos políticos y administrativos, pero el cambio fue más bien lento y la 

infraestructura de la beneficencia empezó a crecer sólo a finales del siglo XIX y 

principios del XX.

El gobierno español primero y después el mexicano del siglo XIX se apropió de 

los bienes de las instituciones de caridad sin embargo, la articulación de un sistema 

institucionalizado y funcional de atención a las clases desvalidas no vio su realización 

sino hasta la segunda mitad del siglo XX. Por otra parte, si bien en la ciudad de México 

los gobiernos liberales se hicieron cargo de manera más o menos permanente de las 

instituciones de beneficencia en la segunda mitad del siglo XIX, en el resto del 

territorio, como hemos visto para el estado de Veracruz, fueron los municipios y en 

menor medida los gobiernos de los estados los que administraron y controlaron las 

diversas fundaciones de beneficencia.

Una característica general de las instituciones hospitalarias en Veracruz durante 

la primera mitad de la centuria decimonónica fue precisamente el ajuste del marco 

normativo, que unas veces ponía a los hospitales bajo el patronato de las autoridades 

eclesiásticas, otras de las autoridades civiles o bajo el cuidado de ambas. Al correr los 

años se nota una mayor atribución de facultades a los ayuntamientos por parte del 

gobierno departamental y central en cuanto a la administración y vigilancia de las 

instituciones de cariad y beneficencia, lo cual por otra parte no fue sino la aplicación 

desfasada de las disposiciones de las Cortes de Cádiz. Lo cierto es que antes de la 

promulgación de las leyes de Reforma y de la intervención de los bienes del clero, ya 

las oligarquías regionales a cargo de los ayuntamientos veracruzanos controlaban casi 

en su totalidad las instituciones hospitalarias.

El análisis de la legislación permite ver cómo la administración pública se limitó

básicamente a reglamentar lo referente a la beneficencia pública y privada, pero sin



responsabilizarse de una manera efectiva de las clases desvalidas porque carecía de los 

medios o no quiso destinar recursos a la atención de éstas. El acento se puso más bien 

en crear un marco normativo para administrar los fondos de la beneficencia 

provenientes de la desamortización y las donaciones de los vecinos, así como en 

controlar las esferas de poder de los distintos niveles de gobierno y la participación de 

los particulares en la beneficencia privada. El periodo de 1873 a 1930 en Veracruz 

corresponde a una etapa de ajuste de la beneficencia pública y privada, aunque en 

realidad ambas hayan seguido funcionando bajo un esquema con fuertes reminiscencias 

coloniales como lo demuestra la larga vida de las Juntas de Caridad y las fundaciones 

privadas ya bien entrado el siglo XX.

Entre los cambios más significativos de la beneficencia encontramos que se 

dieron más atribuciones a las autoridades civiles, y sobre todo a los ayuntamientos y sus 

integrantes, sobre la preservación, fomento, cuidado, inspección y administración de las 

instituciones de beneficencia. De estas disposiciones se establecieron de manera formal 

las Juntas de Caridad, los regidores de hospitales y en general las directrices que habrían 

de guiar las políticas de la beneficencia en el estado hasta las primeras décadas del siglo 

XX. Las Juntas de Caridad jugaron aquí un papel relevante, no sólo fueron el puente de 

transición entre el gobierno eclesiástico y el civil en los hospitales, también 

representaron los intereses de las oligarquías regionales como era el caso de Orizaba y 

Veracruz.

En la entidad veracruzana no se logró articular una beneficencia pública

controlada por el gobierno estatal, dada la existencia de una gran diversidad de grupos

hegemónicos en diferentes regiones de la entidad, lo cual hacía más difícil establecer un

control efectivo sobre las diferentes instituciones. Por otra parte, para el gobierno estatal

y federal resultó mucho más cómodo delegar la responsabilidad y administración de la



beneficencia a los ayuntamientos y a las Juntas de Caridad, que crear un sistema 

efectivo desde su gobierno; de hecho los fondos estatales y federales no hubieran 

podido sostener a las fundaciones de beneficencia, por lo cual se optó por continuar, de 

alguna manera, un sistema de administración compartida como en la época colonial 

entre gobierno y particulares, pero sin la preponderancia de la Iglesia.

En todo este reajuste normativo y de administración, las autoridades encargadas 

de la beneficencia no lograron extender los alcances de la misma. Se hicieron algunas 

nuevas fundaciones en poblaciones que iban cobrando relevancia por su número de 

habitantes o por su importancia económica, pero la mayoría de los servicios, 

principalmente de carácter hospitalario, se siguió concentrando en las ciudades más 

importantes como Veracruz, Orizaba, Xalapa y Córdoba, fue en estas poblaciones que 

se destinaron la mayor parte de de los recursos de la beneficencia y que se atendió a la 

mayor cantidad de enfermos.

Finalmente tenemos que durante los gobiernos posrevolucionarios en Veracruz,

principalmente los dos mandatos de Adalberto Tejeda, se ensayaron medidas políticas y

de salud de carácter social, encaminadas a controlar de una manera más efectiva las

prácticas sanitarias de la población, las cuales sin embargo no encontraron la resonancia

esperada, pues si bien se implementaron algunos programas para combatir por ejemplo

la prostitución o el alcoholismo y las enfermedades venéreas, sus alcances fueron

limitados por la falta de recursos y la mayor atención prestada al reparto agrario y las

cuestiones sindicales. A pesar de lo anterior, sí se registró un cambio significativo en el

ramo de la beneficencia, gracias al control y el poder político que logró afianzar el

general Tejeda en el estado durante su segundo periodo de gobierno. La creación de la

Dirección General de Beneficencia en esos años, vino a poner en cierto orden a las

diferentes Juntas de Caridad que funcionaban en el estado, poniéndolas bajo el control



del gobierno estatal, con lo cual se les quitó buena parte de la autonomía de la cual 

habían disfrutado desde principios del siglo XVIII y hasta principios del siglo XX.

Las instituciones de beneficencia orizabeñas son un buen ejemplo del 

funcionamiento de este tipo de servicios en el estado de Veracruz. El contexto del 

desarrollo histórico de esa región fue propicio para la implementación, tanto de medidas 

concernientes a la beneficencia y la pobreza, como de fundaciones públicas y privadas 

para atender a los enfermos y las clases pobres de la sociedad. El crecimiento de la 

economía, la inmigración y los problemas derivados de estas, son la piedra clave para 

entender el marco material en el que se desenvolvieron la pobreza y la beneficencia, así 

como las características de los diferentes grupos que atendió esta última. De eso tratará 

el capítulo siguiente.







CAPÍTULO II

LOS POBRES Y DESVALIDOS EN EL CONTEXTO SOCIAL ORIZABEÑO

Este capítulo se confeccionó pensando en un análisis del marco material y el contexto 

en el cual se desenvolvieron diferentes actores sociales atendidos por la beneficencia en 

Orizaba, que nos permitiera observar las variables que influyeron, tanto en el desarrollo 

del ejercicio benéfico orizabeño, como en los diferentes grupos que atendieron las 

instituciones de beneficencia. Por otra parte, presenta los aspectos del desarrollo 

histórico de la ciudad y la región en el periodo de estudio propuesto, poniendo énfasis 

en características concretas que nos pudieran ayudar a reconstruir el marco en el cual se 

llevó a cabo el ejercicio benéfico como la economía, la demográfica, la urbanización, 

así como el comportamiento de los salarios, precios y el costo de la vida. También 

queremos dejar clara la singularidad de la ciudad de Orizaba y su región, sobre todo por 

su vocación industrial y cómo esta serie de procesos económicos y sociales afectó a la 

beneficencia.

También quisimos incluir el estudio de los grupos marginados y pobres de la 

sociedad, dado que a estos estuvo dirigido el discurso de la beneficencia y sus 

instituciones, como lo corroboran las fuentes archivísticas. De esta manera incluimos el 

análisis de varios actores sociales antes, durante o después de su paso por las 

instituciones de beneficencia, con lo cual queremos mostrar una visión de conjunto más 

amplia sobre el problema de la beneficencia y la variada clientela que atendía. Con lo 

anterior pretendemos rebasar el simple análisis institucional y proponemos estudiar a la 

par el comportamiento de los actores sociales de la historia de la beneficencia.



2.1 Las dos caras de Orizaba: el crecimiento poblacional y urbano y la pobreza

Presentamos a continuación el marco material y el contexto social y económico en el 

que funcionaron las instituciones de beneficencia en el estado de Veracruz para 

comprender mejor las relaciones de los pobres y desvalidos con las autoridades del 

gobierno y los particulares. El capítulo mueve su escenario a las ciudades porque fue en 

ellas en donde se encontraban casi en su totalidad las instituciones de beneficencia 

durante el periodo de estudio o al menos era el caso de las más importantes y 

representativas. En Orizaba el fenómeno de la beneficencia institucionalizada se 

desarrolló exclusivamente en dicha ciudad a pesar de existir otros núcleos poblacionales 

importantes de carácter fabril que fueron creciendo a lo largo del periodo Porfiriano y 

las primeras décadas del siglo XX.

Los movimientos de población, el crecimiento y complejidad urbanos, los 

salarios y los precios explican en buena medida la presencia de los necesitados, pobres y 

desvalidos, sobre todo en los periodos correspondientes al Porfiriato y los años de la 

Posrevolución, cuando el crecimiento demográfico, económico y urbano de Orizaba, así 

como de otras partes del estado y el país tuvo un auge importante, generando toda clase 

de contradicciones y desigualdades sociales. Por otra parte, la crisis económica y social 

del periodo Revolucionario también impactó de manera significativa a las clases pobres, 

lo cual como veremos más adelante, se tradujo en una severa crisis de subsistencia en el 

lapso de años 1914-1916.

Las noticias contenidas en los informes oficiales de autoridades estatales, 

regionales y locales, tales como los de los gobernadores del estado de Veracruz, los 

jefes políticos de los cantones, los censos de población, así como algunas memorias



municipales nos dan cuenta de un cambio demográfico y económico significativo, sobre 

todo en las regiones donde el trabajo asalariado y la inmigración generaron una serie de 

condiciones que trastocaron la dinámica de esos mismos espacios. Se revisaron los 

censos del estado de Veracruz y de la república de los años 1873, 1885, 1895,1900, 

1910, 1921 y 1930. Sin embargo muchas veces éstos nos dan una información muy 

elemental por lo cual muchas veces no fue posible medir cabalmente la inmigración, la 

cual está estrechamente ligada al aumento de la pobreza como veremos a lo largo del 

capítulo. Los censos fueron diseñados para mostrar tanto el avance como el “progreso” 

de la nación en los términos más favorables para el Estado, por lo cual hay que tratar a 

este tipo de fuentes con reservas. La información acerca de las migraciones internas, los 

datos referentes a la producción agrícola, pecuaria e industrial, así como de los 

principales servicios con los que contaban las poblaciones son limitados. Antes de que 

se creara la Dirección General de Estadística en 1882, y se hiciera años más tarde el 

primer censo nacional de carácter moderno en 1895, contamos con noticias para la 

población de Orizaba, elaboradas por el ayuntamiento en diferentes años: 1874,1879, 

1880, 1884, 1891, 1895 y 1901. Después del último año no encontramos más registros 

poblacionales elaborados por el ayuntamiento, pero los que hemos apuntado muestran la 

fase de crecimiento poblacional más importante de Orizaba.

a) El contexto económico

Durante el Porfiriato se diversificaron las actividades económicas, se consolidaron las 

autoridades civiles y el Estado y, contrario a lo sucedido en las décadas precedentes el 

orden social alcanzó cierta estabilidad en varias regiones del país. Los orígenes de este 

proceso se encuentran en las políticas sociales y económicas gestadas por las reformas 

liberales unos años atrás. Bajo el esquema liberal se intentó, unas veces con más, otras



con menos éxito, reestructurar al país con base en la visión de ciertos sectores 

dinámicos que pertenecían a las clases dominantes -propietarios, comerciantes, 

empresarios, terratenientes entre otros- para impulsar la producción en gran escala de

291ciertos productos primarios de exportación. Como en todos los países 

latinoamericanos del siglo XIX, se trató de modernizar la agricultura y crear nuevas 

industrias. El fortalecimiento del Estado y el auge económico y de las comunicaciones 

permitieron consolidar las instituciones ya existentes y crear otras nuevas. Además se 

estableció un control efectivo sobre todas las instancias del gobierno, desde los

292ayuntamientos, hasta los niveles más altos de la administración pública.

En Veracruz, alrededor del año en que Porfirio Díaz llegaba al poder:

(...) la situación política, económica y social de la entidad se encontraba trastornada, 
sobre todo a consecuencia de las revueltas militares que impedían el desarrollo continuo 
de cualquier tipo de actividad que tendiera a lograr el progreso estatal. Sus habitantes, al 
igual que el resto del país, ansiaban la paz y pugnaban por un cambio de gobierno que 
los favoreciera, les otorgara garantías, brindara protección, seguridad en sus intereses, 
advirtiendo en el advenimiento de Porfirio Díaz la posibilidad del cambio (...)293

El estado de Veracruz era estratégico para la economía nacional, por varios motivos, en

primer lugar, formaba parte del eje principal de comunicación entre el puerto del mismo

nombre y la capital del país, y era por lo tanto la puerta de entrada y salida de personas

y mercancías más importante hacia Europa y Estados Unidos. La aduana marítima

representaba además una de las primeras fuentes de ingresos para el gobierno federal.

En la región costera y montañosa central, en donde se localizaban las poblaciones más

importantes en ese entonces: Veracruz, Orizaba, Córdoba y Xalapa, la transformación

económica de diversos sectores productivos alcanzó un amplio nivel de desarrollo. Se

invirtieron capitales, al mismo tiempo que se introdujeron nuevas tecnologías en la

producción agrícola, la industria, las comunicaciones y los servicios, pero al igual que

291 Cardoso, 1998, p. 61.
292 Guerra, 2001, tomo I, pp. 59-125.
293 García Morales, 1990, pp. 10-11.



en el resto del país esto fue en detrimento de las políticas sociales, los salarios justos y 

una repartición de la riqueza más equitativa.

Desde la década de los setenta del siglo XIX las economías de varias regiones 

del estado sufrieron cambios significativos: se modernizaron y aparecieron nuevos 

cultivos para la exportación; se comenzaron a explotar los yacimientos de petróleo en el 

norte y sur de la entidad y la industria tuvo su primer impulso con las fábricas textiles 

de la región de Orizaba y Xalapa. A pesar de lo anterior, extensas regiones de Veracruz 

conservaron un carácter fundamentalmente agropecuario, con base en productos que 

venían cultivándose desde la época colonial como el maíz, la caña de azúcar y más tarde 

la creación del estanco del tabaco en el siglo XVIII. Durante el Porfiriato se 

consolidaron nuevas explotaciones agrícolas de exportación como las del café en la 

región Xalapa-Coatepec y Córdoba-Huatusco o de la vainilla en la región de Papantla y 

el cultivo del tabaco tuvo un nuevo auge en la región de los Tuxtlas.

Al inicio de la década de los setenta del siglo XIX, se pensaba que el estado de 

Veracruz estaba destinado a alcanzar uno de los primeros lugares del país en cuanto a 

explotación de la tierra se refería, así en su memoria de gobierno Francisco Landero y 

Cos apuntó que:

En el Estado de Veracruz, la agricultura es de positiva importancia nacional: su 
producción anual es de $6.865, 882 la de los ganados de $2.376,485 y la industrial de 
$2.530,192, siendo la mayor parte de esta última, resultado de la misma agricultura, con 
excepción, por supuesto, de la industria fabril, jabonera, etc., pues los frutos de la caña, el 
corte de madera y el ganado, son industrias directamente derivadas del trabajo de los

294campos.

En 1878 se seguía apuntando la vocación económica del estado: la producción agrícola, 

la cual suplía en cierto modo la falta de una infraestructura industrial de importancia: “el 

Estado de Veracruz-Llave presenta en la más importante de las industrias, la industria

294 Blázquez Domínguez, 1986, tomo III, p. 1245.



agrícola, una variedad de productos, de que tiene el derecho de esperar inagotables

295bienes.” Para 1911 en Veracruz se cosechaba alrededor del cincuenta por ciento del

café producido en México y entre 1876 y 1910 se incrementó en un trescientos

cincuenta por ciento la producción de azúcar y petróleo.296 La que parecía ser una

“prodigiosa abundancia” del suelo y subsuelo veracruzano, en realidad se debía a varios

factores como las inversiones de capital extranjero y nacional en la industria y la

agricultura; los medios de transporte, tanto marítimos como terrestres que agilizaban el

flujo de mercancías, así como una mayor aplicación de la tecnología a la producción.

A principios del siglo XX, comenzaron a explotarse los yacimientos de

hidrocarburos en el norte y sur de Veracruz, configurando así el desarrollo y

crecimiento de las regiones circundantes, principalmente alrededor de los puertos de

Tuxpan y Coatzacoalcos. Carmen Blázquez señala que la explotación petrolera se

convirtió en uno de los mayores atractivos para los empresarios extranjeros, sobre todo

ingleses y norteamericanos:

En pocos años Veracruz se transformó en centro de operaciones de consorcios 
estadounidenses e ingleses entre los que estaban Southern Oil Transport , Penn Mex Oil, 
Waters Pierce Oil y Mexican Petroleum of California, pero las más importantes llegaron a 
ser la Huasteca Petroleum Company y la Mexican Eagle Company; estas últimas lograron 
controlar una extensa zona que abarcó, aparte de la comarca huasteca y de la región del 
Totonacapan, en el territorio veracruzano, áreas de San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco 
y Chiapas. 297

En la parte introductoria del censo de Veracruz del año 1910 se apuntaba que “el 

petróleo ha sido, de poco tiempo a esta parte, un gran factor en el desarrollo del Estado. 

Principalmente entre Tuxpan y Tampico, en el norte, y cerca de Minatitlán, en el

298Sur.” Las décadas de 1920 a 1940 serían cruciales para el desarrollo de la industria

295 Blázquez Domínguez, 1986, tomo III, p. 1245.
296 Koth, 2002, p. 23.
297 Blázquez Domínguez, 2000, pp. 176-177.
298 Secretaría de Agricultura y Fomento/ Dirección de Estadística, 1918, p. 4.



petrolera en el estado, lo cual propició la inmigración a las regiones donde se explotaba 

el crudo y su consecuente crecimiento poblacional, económico, de comunicaciones y de 

servicios. Ciudades como Coatzacoalcos, Minatitlán y Tuxpan registraron entonces una 

expansión no antes vista, a la vez que se iba creando la infraestructura que el auge 

petrolero demandaba.

Pero los informes, memorias y estadísticas oficiales sólo reflejaban la parte 

productiva y moderna de la economía de mercado. Mientras que en los años setentas la 

agricultura parecía ser la punta de lanza que catapultaría al estado hacia el progreso, a 

partir de la siguiente década, con la instalación de las primeras fábricas textiles 

modernas, cambió el discurso a favor de la industrialización. En 1887 el gobernador 

Juan de la Luz Enríquez apuntaba que “bien definido está ya que nuestro Estado es más 

agricultor y ganadero que industrial”,299 pero no dejaba de reconocer la importancia 

cada vez mayor de los establecimientos fabriles. La industria textil fue la que tuvo 

mayor impacto en el estado, sobre todo en la región de Orizaba y en menor medida en 

Xalapa. Hacia 1912 había 11 fábricas textiles en el estado, en las cuales trabajaban 

5,951 operarios, 5,057 hombres, 487 mujeres y 407 niños.300 Desde años atrás la entidad 

ocupaba el segundo lugar en este ramo de la producción en el país, sólo superado por 

Puebla. Veracruz junto con otros estados productores de fibras textiles industrializadas 

se puso a la cabeza de un proceso exitoso de crecimiento y desarrollo. En 1911 la 

industria textil había crecido 50%, los telares se movían con energía eléctrica lo cual 

ponía a la producción a la vanguardia de los avances tecnológicos, lo que provocó que 

la productividad del trabajo se duplicara entre 1878 y 1907 y la cantidad de operarios y

299 Blázquez Domínguez, 1986, tomo V, p. 2419.
300 Pérez Milicua, 1912, p. 65.



obreros en las fábricas textiles se empezó a contar por miles, como aconteció en 

Veracruz.301

Por otra parte, había muchas pequeñas y medianas empresas e industrias que 

empleaban a buena parte de la población de las ciudades. Las estaciones del ferrocarril, 

sus centros de mantenimiento, los puertos marítimos y sus aduanas, cervecerías, 

fábricas de puros, ropa y jabón, fundiciones, entre otros establecimientos completaban 

la actividad industrial del estado y eran polos de atracción para los trabajadores de otros 

estados. Si bien hacia 1910 el estado de Veracruz tenía sólo el 8.32 por ciento de la 

población nacional y cubría el 3.65 por ciento del territorio mexicano, éste aportaba el

30211.23 por ciento de la producción industrial y el 10.42 por ciento de la agricultura. A

largo del periodo porfiriano, pero sobre todo en las últimas dos décadas, no sólo las

inversiones extranjeras habían activado la economía de las regiones veracruzanas; la

consolidación de las oligarquías, principalmente de las cuatro principales ciudades del

centro del estado era palpable, pues como apunta Carmen Blázquez Domínguez:

En conjunto, los comerciantes y empresarios establecidos en estos puntos de la región 
central de la entidad, inmersos en antiguas pero dinámicas redes de comercio y crédito 
que rebasaban los límites de Veracruz, dotaron al intercambio mercantil de la época de 
una gran vivacidad y energía, impulsaron la diversificación empresarial y dieron lugar a 
nuevos proyectos económicos como el del crédito bancario.303

Durante esta época, las familias veracruzanas que tradicionalmente se dedicaban al 

comercio en las principales plazas del estado diversificaron sus tradicionales giros 

comerciales y de explotación de propiedades rurales hacia la industria, diversos tipos de 

empresas, como las comunicaciones y la banca, lo cual fortaleció las relaciones 

económicas entre diferentes sectores, gracias a las alianzas familiares.304

301 Haber, 2010, p. 414.
302 Koth, 2002, p. 25.
303 Blázquez Domínguez, 1999, p. 44.
304 Blázquez Domínguez, 2000, pp. 176-178; Ordoñez López, 2005.



De esta manera podemos afirmar, que si bien la propaganda porfiriana de orden 

y progreso exaltaba los avances de todos los ramos de la economía, en Veracruz, ese 

discurso no estaba tan distante de la realidad. Para la segunda y tercera décadas del siglo 

XX el desarrollo de las actividades comerciales, agrícolas e industriales en el estado, si 

bien había resentido la fase más cruenta de la lucha armada, continuaron teniendo auge 

y dinamismo en las diferentes regiones de la entidad. En 1923, según los datos de “El 

libro azul del estado de Veracruz” la economía veracruzana logró mantener el ritmo de 

producción como lo había hecho en los años porfirianos y en algunos casos había 

aumentado. Se consignaba una producción de 280 millones de barriles de petróleo, la 

fabricación al año de 30 millones de puros y 20 de cajetillas de cigarros, así como 12 

millones de litros de alcohol que se producía en 224 fábricas, En Orizaba la producción 

textil se elevaba a la cifra de $1,500,000,000. Para esos años se mantenía en 

funcionamiento la red ferroviaria tanto de las líneas principales como de los ramales que

305movilizaban toda esta producción.

El hinterland de la ciudad de Orizaba es un buen ejemplo que muestra la 

variedad de medianas industrias y empresas en una región que crecía económica y 

demográficamente (Ver mapa número 3). Así en el valle orizabeño además de las 

grandes factorías textiles que ya se han mencionado, había cuatro fábricas de cigarros: 

El Moro Muza, E l César, La Veracruzana y El Progreso que daban empleo a 600 

personas, así como tres factorías que producían puros de reconocida calidad: La 

Mexicana, La Violeta, que empleaba cerca de 300 operarios y una más propiedad de un 

empresario de apellido Wisman306, estos establecimientos recordaban los tiempos del

305 El libro azul del estado de Veracruz, 1923, pp. 4-5.
306 García Díaz y Zevallos Ortíz, 1989, p. 18; Naredo, 1898 tomo II, p. 262.



antiguo monopolio del tabaco que tanto había contribuido al esplendor de la región 

desde el siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX.

Mapa número 3



También existían cinco molinos de trigo y algunos más de maíz que utilizaban la 

fuerza hidráulica fluvial para moler los granos que provenían de los alrededores y a 

veces de más lejos, como de la región de Puebla. Los abundantes escurrimientos de 

agua y la buena calidad de la misma también fueron aprovechados por algunas 

cervecerías, de las cuales llegó a ser más importante la Cervecería Moctezuma, 

establecida con tal nombre desde 1894.307 Esta empresa creció de manera significativa al 

correr el siglo XX, aunque hubo otras cuatro de menor escala que producían cervezas 

para el consumo regional: Santa Elena, Inglesa, Mexicana y Azteca.308

Como consecuencia del crecimiento de la producción textil, se abrieron dos 

camiserías: La Suiza y La Especial, que ocupaban alrededor de 500 costureras y 

también se empleaba a mujeres en los procesos de selección de café en los 

establecimientos o beneficios de este producto existentes en la ciudad; había además dos 

fábricas de cerillos: La Veracruzana y El Arcoíris.

El empresario Ángel Jiménez Argüelles fundó en 1878 un ferrocarril urbano de 

tracción animal, que extendió sus vías en Orizaba y llegaba hasta Santa Rosa, hoy 

Ciudad Mendoza, conectando a la ciudad con Nogales y Río Blanco,309poblaciones 

fabriles de gran importancia. Hacia 1900 había 14 kilómetros de vías férreas sobre las 

cuales circulaba el ferrocarril urbano que empleaba a 140 trabajadores los cuales 

operaban y mantenían los 26 carros que anualmente movían 375,127 pasajeros y 2,126 

toneladas de mercancías,310constituyéndose de esta manera junto con el Ferrocarril 

Mexicano en el medio de transporte más importante de la región. Otra de las empresas 

de Jiménez Argüelles fue la fábrica de ladrillo y teja La Luz, establecida en 1881 y

307 García Díaz y Zevallos Ortíz, 1989, p. 23.
308 Naredo, 1898, tomo I, p. 260.
309García Díaz y Zevallos Ortíz, 1989, p. 31.
310 Southworth, 1900, p. 130.



movida por fuerza eléctrica, la cual surtía de ladrillos, mosaicos y teja a la región, 

empleaba a 65 operarios.311 Existían otras dos del mismo tipo, propiedad de José 

Apolinario Nieto y José R. Achótegui, dos empresarios de la propia ciudad de 

Orizaba.312

Uno de los establecimientos industriales que también inyectó dinamismo a la 

región fue la Compañía de Mármoles Mexicanos S. A. de Nogales, en la cual laboraban 

alrededor de 100 operarios y se aserraban mármoles extraídos en los alrededores o 

traídos de Oaxaca, Carrara en Italia, Estados Unidos de Norteamérica y África. La 

compañía adquirió gran fama en la república, pues sus materiales y trabajos eran 

demandados por la elite porfiriana, que podía pagar los finos mármoles y su tallado. 

Esta Compañía, cuyo despacho y almacén se encontraba en la Ciudad de México, se 

especializó en la fabricación de monumentos, lápidas, fachadas de casas, altares, 

estatuas, pisos, mostradores y una amplia variedad de trabajos en mármol.313

Aunque la región de Orizaba no se caracterizó por ser gran productora de 

semillas, comprendía un regular número de haciendas y ranchos que proveían la ciudad 

de maíz, frutas, hortalizas, carne, lácteos y otros productos agropecuarios. Algunas 

haciendas se especializaban también en el cultivo de la caña y sus derivados: azúcar, 

panela y aguardiente. Dichas haciendas, localizadas a las afueras del entorno urbano le 

dieron su nombre a los espacios que ocupaban, fue el caso de Cuautlapan, San Antonio, 

Escamela y Jalapilla.314 En muchos de estos negocios agrícolas se implementaron 

algunos avances tecnológicos en la producción, como molinos de vapor y vías angostas 

de ferrocarril.

311 Southworth, 1900, p. 130.
312 Naredo, 1898, tomo II, pp.261.
313 Naredo, 1898, tomo II, pp. 252-254.
314 García Díaz y Zevallos Ortíz, 1989, p. 18.



Un ejemplo de la sistematización y prosperidad de las empresas agrícolas lo 

constituía la Hacienda de Cuautlapan, propiedad de Ricardo Segura, que daba trabajo 

permanente a 150 personas, empleadas en la producción de café, caña de azúcar y sus 

derivados, producto el primero que se exportaba al extranjero en grandes cantidades por 

el mismo Segura, quien además de la explotación de su hacienda compraba el aromático 

de la región y lo procesaba en su beneficiadora de café Niágara, establecida desde 

1898.315 En 1907, según un censo realizado en la época, había en el cantón de Orizaba 

13 haciendas que producían principalmente café, azúcar, aguardiente y criaban 

ganado,316 también existía un buen número de ranchos y propiedades en donde se daban 

variedad de frutas, granos y hortalizas.317

Por otra parte y de acuerdo con Bernardo García Díaz, el periodo de mayor 

expansión económica de la región orizabeña se registró entre la década de 1880 y 1900, 

año en que se interrumpe dicha expansión al no instalarse industrias de peso 

considerable, por lo que la economía de la primera mitad del siglo XX funcionó con los 

establecimientos fabriles fundados en la segunda mitad de la centuria anterior. En los 

años veinte y treinta, la estructura económica no sólo dejó de crecer, sino que registró 

años de crisis en algunos de sus ramos, como la producción de puros por la competencia 

de los cigarrillos, la industria textil con la crisis de 1929 y los ferrocarriles con el 

despido de aproximadamente el 50% de sus trabajadores entre 1925 y 1926, debido a la

318introducción de máquinas eléctricas. A pesar de la crisis la región recibió un nuevo 

impulso económico a partir de la década de 1940 con la ampliación de la Cervecería y la

315 Southworth, 1900, p. 129.
316 García Morales, 1991, p. 168.
317 Blázquez Domínguez, 1986, tomo IV, p. s/n, “Noticia general de las industrias agrícolas y fabriles que 
existen en el Estado, formada con vista de los datos ministrados por las jefaturas políticas”, anexo # 24.
318 García Díaz y Zevallos Ortíz, 1989, pp. 41-43.



instalación de otras empresas, con lo cual continuó mostrando, aunque en menor 

medida, cierto dinamismo.

Con el ejemplo de Orizaba queda claro que durante el periodo porfiriano y las 

décadas siguientes, tanto el trabajo asalariado, como la oferta de trabajo no se limitó 

únicamente a las fábricas textiles y a los ramos agropecuarios de exportación. Si bien la 

inmigración fue más evidente en estos sectores, hubo otros en los cuales se insertaron 

personas tanto de origen rural como urbano en un sinnúmero de oficios y empleos que 

eran demandados por la ciudad. A los que no encontraron ubicación en el mundo 

laboral, que carecían de vivienda y no tenían medios de subsistencia, les brindaron 

alivio y sustento los establecimientos de beneficencia públicos y privados y la caridad 

de los vecinos como se verá más adelante.

b) Los veracruzanos y los orizabeños a través de los censos

Veamos ahora qué pasaba con la población del estado de Veracruz y particularmente 

con la de Orizaba, una de sus principales ciudades. El crecimiento demográfico en la 

entidad veracruzana fue de singular importancia a partir de la década de los setenta del 

siglo XIX por varios motivos, en primer lugar se establecieron tres líneas férreas que 

vincularon a varias regiones productoras importantes del estado al mercado nacional e 

internacional: el Ferrocarril Mexicano, el Ferrocarril Interoceánico y el del Istmo, que 

comunicaron al puerto de Veracruz con la ciudad de México, pasando por la región de 

Córdoba-Orizaba, por otro lado, la ciudad de Xalapa y la región de Perote también 

quedaron vinculadas a la red ferroviaria, así como las poblaciones de Coatzacoalcos y 

Minatitlán en el sur. Otras vías férreas eran la que corría de Veracruz a Alvarado que 

vinculaba a la Cuenca del Papaloapan, el de Tehuantepec y la línea que corría de 

Aguascalientes a Tampico, que era aprovechada principalmente por las zonas



319productoras de petróleo en el norte del estado como Ozuloama, Tuxpan y Papantla.

La construcción y el funcionamiento de los ferrocarriles incrementaron el número de 

inmigrantes y la demanda de servicios, además de favorecer el trabajo asalariado, ya 

fuera en las regiones comerciales, industriales o agrícolas. Por otra parte, las obras de 

saneamiento del puerto de Veracruz permitieron la expansión del mismo. La 

explotación de los yacimientos de hidrocarburo en las zonas norte y sur del estado desde 

la última década del siglo XIX en adelante fue otro aliciente para la llegada de más 

personas a esas regiones. Otros factores que provocaron el ascenso demográfico y 

marcaron un cambio respecto a la primera mitad del siglo XIX en el estado, fue la 

disminución relativa del impacto de grandes epidemias y la tranquilidad política que 

vivió el país.

Para Silvia Méndez Maín la menor virulencia de las epidemias fue determinante 

para que se multiplicaran los habitantes del estado de Veracruz, sobre todo en el siglo 

XX:

Si bien continúan las epidemias, cada vez cobran menos víctimas, sobre todo la de 
viruela, gracias a la vacunación llevada a cabo durante el siglo anterior y mantenida 
hasta su erradicación a mediados del siglo XX. Por su parte, la lucha contra el 
paludismo también fue ardua, y sus efectos se aprecian en la mortalidad de la primera 
mitad del siglo XX.320

Entre 1870 y 1930, la población del país casi se duplicó; en el censo de 1870, se registró 

en la república mexicana una población cercana a 9 millones de habitantes y en 1930

321llegó a más de 16 millones. A lo largo de la segunda década del siglo XX los efectos 

de la Revolución Mexicana trajeron consigo un retroceso del crecimiento demográfico

319 Aguilar Sánchez y Cortés Rodríguez, 1989, pp. 263-266.
320 Méndez Maín, 2010, s/p.
321 Gortari Rabiela, 2002, pp. 176-178. En 1921 68.95% de la población del país era rural y 31.01% 
urbana, una década más adelante, las cifras mostraban un ligero cambio, pues se registró 66.53% de 
población rural y 33.47% de urbana. En 1921 el límite marcado por el censo oficial entre población rural 
y urbana fue de 2 000 habitantes y de 2 500 para 1930, sin embargo para hacer comparativos los censos se 
fijó el límite de población del año 1930 para ambos casos. Secretaría de la Economía Nacional/Dirección 
General de Estadística, 1933, p. 40



registrado en los años del Porfiriato, ya que “(...) de 1910 a 1921 la población decreció 

a un ritmo promedio de 0.5% al año, como consecuencia de la Revolución, de la

322“influenza española” y de la emigración internacional.” Según el censo de 1921, la 

población en México fue sensiblemente menor que la registrada en el censo de 1910, en 

la mayoría de las entidades federativas. En Veracruz la población no disminuyó, sólo se 

dio una desaceleración del crecimiento demográfico. La inmigración y el menor 

impacto de los efectos de la lucha armada, en contraste con otros estados, provocó que 

ascendiera la población en la entidad veracruzana y para la década de 1930, Veracruz 

ocupó el primer lugar de población por entidad federativa del país.

En los cuadros números 4 y 5 constatamos que la población en el estado se 

duplicó desde el año 1873 hasta 1910. El cese del rápido crecimiento en la segunda 

década del siglo XX obedece claramente a los problemas relacionados con el 

movimiento revolucionario. Después de 1920 se observa no sólo una visible 

recuperación sino también un marcado crecimiento que sería propio del estado y de todo 

México en los siguientes 50 años.

Cuadro número 4 

Población absoluta del estado de Veracruz: 1873

1940

Año Población

1873 504,970
1885 621,476
1895 866, 355
1900 981, 030
1910 1, 232, 859
1921 1, 159, 935
1930 1, 377, 293
1940 1, 619, 338

Fuente: Ochoa y Velásquez, 1986, p.7.

322 Centro de Estudios Económicos y Demográficos, 1970, p. 6.



Cuadro número 5
Crecimiento de la población total y tasas de crecimiento anual del estado de

Veracruz, 1870-1910

Años Lapsos Incrementos Tasa de

crecimiento anual

1870-1871 1 7,788 1.71
1871-1873 2 43,049 4.56
1873-1878 5 37,948 1.46
1878-1882 4 54,837 2.43
1882-1885 3 23,721 1.31
1885-1895 10 241,744 3.34
1895-1900 5 117,810 2.59
1900-1910 10 151,829 1.45

Fuente: Florescano, Ochoa y Velasco, 1974, p. 241.

Respecto a la tasa de crecimiento de la población del estado por periodos, tenemos que 

si bien las fuentes y los periodos son dispares, hay algunas cuestiones que es preciso 

indicar: 1) La tasa de crecimiento más alta de la tabla, 4.56, del periodo 1871-1873 

corresponde a la construcción de vías férreas en el estado, lo cual atrajo la inmigración 

tanto temporal como permanente. 2) El periodo 1885-1895, que manifiesta la segunda 

tasa de crecimiento más alta de la tabla, 3.34, se relaciona también con la del periodo 

1895-1900, con una tasa de casi el 3 por cien y se explica por el desarrollo de la 

industria textil en la región de Orizaba, así como el incremento del movimiento 

portuario, principalmente de Veracruz, y la expansión de las regiones de agricultura de 

exportación. 3) Una modesta tasa de 1.45 del periodo de 1900-1910 tiene que ver con el 

decaimiento de la economía en el país, aunque en 1910 la población del estado rebasaba 

el millón de habitantes.



Veracruz, Orizaba, Xalapa y Córdoba fueron las ciudades más importantes de la 

entidad, por lo menos hasta la década de los años veinte e inicio de los años treinta, 

cuando comenzaron a crecer otros asentamientos como Tuxpan, Coatzacoalcos y 

Minatitlán debido principalmente al auge petrolero y al movimiento portuario o gracias 

a la agricultura, como fue el caso de Coatepec. De las cuatro ciudades que hemos 

mencionado al principio, tres de ellas, Xalapa, Orizaba y Córdoba se encontraban en la 

zona montañosa central, cuyas tierras y climas eran aptos para las actividades 

agropecuarias y con buenas vías de comunicación que propiciaron el desarrollo de la 

industria. La ciudad de Veracruz por su parte, gozaba desde la época colonial del 

beneficio de ser el principal puerto marítimo de la república, lo cual le redituaba 

ingresos económicos seguros gracias al movimiento comercial y la aduana marítima.

Es la ciudad de Veracruz la que más llama la atención por su desarrollo 

demográfico ascendente. Si bien en 1873 era ya la ciudad más poblada del estado, hacia 

1885 tenía menos población que Orizaba hasta alrededor del año 1900, cuando comenzó 

a crecer a un ritmo mucho más acelerado que las otras tres ciudades ocupando el primer 

lugar en cuanto a número de habitantes desde entonces a la fecha. Un primer aliciente 

para tal tendencia demográfica a la alza fue, como ya se ha anotado para otras regiones 

del estado, el establecimiento de la línea del Ferrocarril Mexicano que conectó a la 

población con la capital del país desde la década de los años setenta; por otra parte el 

saneamiento de la ciudad y las obras de ensanche del puerto y la bahía a partir de la 

década de 1880 y la primera década del siglo XX propiciaron una importante corriente 

migratoria atraída por la demanda de trabajadores, así como por los requerimientos de 

servicios de la misma ciudad, la cual empezaba a sacudirse el negro pasado de las 

epidemias tropicales.



Cuadro número 6
Crecimiento poblacional de las principales ciudades del estado de Veracruz de

1885 a 1930

Población 1873 1885 1895 1902 1910 1921 1930

Orizaba 14,161 19,775 31,512 32,892 35,263 39,563 42,904

Veracruz 16,848 18,140 24,085 32,663 48,633 54,225 67,801

Xalapa 14,217 11,387 18,168 22,073 23,640 27,623 36,812

Córdoba 11,302 5,757 7,974 8,500 10,295 14,744 16,200

Fuente: Blázquez Domínguez, 1986; tomos III y IV; censos de Veracruz: 1910, 1921, 1930.

Respecto al cambio que sufrió Veracruz a raíz de las obras en el puerto, Priscilla

Connolly apuntó que:

La transformación física de la ciudad desde luego tenía su contrapartida en el crecimiento 
demográfico. Desde la octava década del siglo XIX, la población del puerto empezó a 
multiplicarse como nunca antes, hasta llegar casi a 50 000 habitantes en 1910. El 
contingente más numeroso de los inmigrantes provino de otras ciudades del estado de 
Veracruz, para desempeñar toda clase de ocupaciones urbanas. También hubo 
inmigración desde otros estados de la República, especialmente de Puebla y Oaxaca, así 
como de otros países, sobre todo de España y Cuba.323

De acuerdo con lo antes apuntado, y como se constata en el cuadro anterior, Veracruz 

fue la ciudad con mayor población en el estado y la que muestra la mayor velocidad de 

crecimiento durante el periodo estudiado. En 1914 fue además por un tiempo capital de 

la nación del gobierno constitucionalista, lo cual propició una concentración 

demográfica que también repercutió en la población total de la entidad. En su estudio 

Veracruz, capital de la nación, 1914-1915, Berta Ulloa relata el cambio repentino que 

experimentó la ciudad portuaria con la llegada del ejército y la administración 

carrancista en esos años:

323 Connolly, 1997, p. 345.



La población que ascendía a unos 50 000 habitantes, se duplicó en unas cuantas semanas 
con gente de todas partes del país que formaba parte del gobierno y del ejército 
carrancista, además de los veracruzanos de Cándido Aguilar, que también trasladó la 
capital al puerto para coordinar sus actividades con el Primer Jefe. También había gente 
que llegaba a buscar empleo. Un testigo de la época cuenta el gran movimiento de trenes 
que había en la Estación Terminal, los barcos de altura y cabotaje que llegaban a la bahía 
y el trajín constante de militares y civiles.324

Cuando la ciudad dejó de ser capital de la nación en 1915 gran parte de los inmigrantes 

decidieron quedarse en ella. Para estas fechas el asentamiento era muy diferente al del 

siglo XIX y mucho más salubre, contaba con una infraestructura urbana y ofrecía 

muchas oportunidades de trabajo.

Después de Veracruz la ciudad que más creció demográficamente en el estado 

fue Orizaba, (Ver cuadro número 6) la cual si bien registra un despegue lento en la 

década de los años setenta en comparación con el resto del periodo, hacia mediados de 

la década de los ochenta crece muy rápidamente hasta 1895, cuando se observa una 

desaceleración del auge demográfico. El aumento poblacional de Orizaba tuvo que ver 

en un primer momento con el paso del ferrocarril, pero sobre todo con el 

establecimiento de nuevas fábricas textiles en la región a partir de 1882 y en la década 

siguiente. Dichas fábricas impulsaron la inmigración al valle de Orizaba, desde Puebla y 

Oaxaca principalmente.

A partir de 1895 la población de Orizaba (ver cuadro número 7) dejó de 

aumentar como lo había hecho en los años anteriores, y no logró alcanzar a la ciudad de 

Veracruz, ni ser mucho más grande que Xalapa, pero de 1900 a 1930 tiene un ritmo de 

crecimiento demográfico sostenido. Al igual que Veracruz, recibió un considerable 

número de migrantes con la instalación del gobierno carrancista en suelo porteño, pues 

ahí se alojaron los “batallones rojos” de la Casa del Obrero Mundial, y se abrieron 

diversos talleres para mantener la lucha bélica que se libraba en el centro y norte del

324 Ulloa, 1986, p. 93.



país. Una característica de Orizaba es que a la par con la industria textil, se 

establecieron otras pequeñas y medianas industrias y empresas que aprovecharon la 

estratégica ubicación de la ciudad en el estado y su cercanía de núcleos poblacionales 

más grandes como Puebla y la ciudad de México. Gozaba también de buenas vías de 

comunicación, abundantes recursos naturales y buenas corrientes de agua.

Cuadro número 7 
Población en cifras absolutas de la ciudad de Orizaba de 1873 a

1900

Año Población

1873 14,161

1879 15,561

1880 16,749

1884 20,179

1885 19,775

1891 23,548

1895 32,056

1900 32,393

1910 35,263

1921 39,563

1930 42,904

Fuente: Blázquez Domínguez, 1986, tomo III, p. 1726; AHMO, fomento, secretaría, 
actas de cabildo y estadística, años 1879, 1880, 1884, 1895; censos del estado de 
Veracruz de 1900, 1910, 1921 y 1930.

325 Orozco, 1966, pp. 40-48.



Durante el periodo 1910-1921, en Orizaba y las demás ciudades veracruzanas, a 

diferencia de otras regiones del país, la población no disminuyó a causa de la lucha 

armada, sino que continuó creciendo. El hinterland orizabeño se desarrolló además una 

compleja red de relaciones, tanto económicas como poblacionales que giraban entorno a 

las fábricas textiles y los servicios requeridos en la región. Los poblados cercanos de 

Río Blanco, Nogales y Santa Rosa se unían a la ciudad por medio del Ferrocarril 

Mexicano y el ferrocarril urbano, y muchos trabajadores que laboraban en uno de estos 

poblados, vivían en otro (Ver mapa número 3). Como se observa, la aportación 

poblacional de estas localidades es fundamental para entender el crecimiento de la zona 

fabril de Orizaba, que se consolidará todavía más hacia la década de los treinta. Dicha 

complejidad es la que hace singular a Orizaba en comparación con el resto del estado, 

pues la migración, el trabajo asalariado y las condiciones de los obreros propiciaron que 

vivieran constantemente en riesgo de pobreza.

Como lo muestra el cuadro siguiente, una buena parte de la población del valle 

orizabeño residía en las poblaciones fabriles de Nogales, Santa Rosa y Río Blanco. Las 

dos últimas fueron fundadas a raíz de la instalación de las fábricas textiles del mismo 

nombre y sobre todo con población migrante. Es importante destacar que fue en la 

región orizabeña en donde los procesos de crecimiento poblacional e industrial 

impactaron todos los aspectos de la vida de esa zona, como se verá en el apartado 

siguiente.

sedes pero desde la década de 1920, Xalapa volvió a ocupar su lugar de capital de la

entidad. Esta ciudad se caracterizó durante el Porfiriato por su entorno agrícola, propicio

para el cultivo del café, la caña de azúcar y otros productos tropicales. Era además un

núcleo comercial importante, sobre todo a partir de la construcción del Ferrocarril



Interoceánico en 1890. Fue en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX 

cuando Xalapa experimentó un rápido crecimiento demográfico y urbano, en 1890 se 

registraron 19, 961 habitantes, una década más tarde, en el año 1900 alcanzó los 20,388, 

para llegar finalmente en 1910 a los 23,640.326 Para esos años la ciudad y su región 

recibía a trabajadores para el Ferrocarril Interoceánico, peones, dependientes, 

burócratas, estudiantes y empleados en general destinados a los servicios urbanos y al

327comercio. Pero la industria textil de la región de Xalapa no revestía la importancia de 

las fábricas orizabeñas, pues ni su producción, ni el número de operarios era tan 

significativo.

La cuarta ciudad en importancia en el estado de Veracruz era Córdoba. Su 

vocación era más de tipo agrícola y comercial que industrial, al menos hasta la década 

de 1930. Su economía se basaba en la explotación de productos agropecuarios, aunque 

tenía algunas pequeñas fábricas para satisfacer las demandas de la población local. En 

1900, J.R. Southworth advirtió los problemas de salubridad en Córdoba, pues según el

328autor, “mucho dejan que desear las condiciones sanitarias de la ciudad.” Una década 

más tarde, en el libro Veracruz reseña geográfica y  estadística, publicado en 1912 se 

hacía referencia a la ciudad de Córdoba como “la ciudad agrícola del Estado”, pero se 

apuntaba también la presencia recurrente del “vómito negro” o fiebre amarilla en su 

demarcación, por lo cual no se consideraba como un sitio muy recomendable para

329vivir. Esta enfermedad fue tal vez, uno de los principales frenos a su crecimiento.

Los movimientos de población jugaron un papel importante en la conformación 

de las regiones veracruzanas, a la vez que fueron resultado de una serie de cambios de 

tipo preponderantemente económico. El hecho de que la población en el estado

326 Florescano Mayet, 1993, p. 194.
327 García Morales, 2000, p. 133.
328 Southworth, 1900, p. 134.
329 Pérez Milicua, 1912, p.48.



aumentara de manera tan importante trajo consigo la expansión de las ciudades, que 

ofrecían trabajo a propios y extraños. El alza demográfica junto con la muy rápida 

urbanización modificaron profundamente las condiciones materiales de los grupos 

marginales, como veremos más adelante.

Orizaba fue la ciudad del estado que a lo largo del periodo estudiado 

experimentó todos los procesos que hemos venido señalando: inmigración, aumento 

poblacional e instalación de fábricas. Mostró de una manera más evidente las 

desigualdades sociales y la aparición de los nuevos pobres, lo cual no quiere decir que 

en las otras ciudades no los haya habido. El aumento de personas que vivían en el 

umbral de la pobreza impulsó la diversificación de las instituciones de beneficencia, no 

sólo pública sino también privada, donde fueron atendidos o asilados aquellos que se 

quedaron al margen de las oportunidades de trabajo que el cambio económico ofrecía en 

la región. Migrantes desempleados y poco adaptados al cambio, trabajadores caídos en 

desgracia por enfermedades, soldados sin servicio médico apropiado, indigentes, 

huérfanos y necesitados en general fueron parte de esta población, conformada por los 

nuevos pobres de la era moderna.

b) Los que vienen de fuera: la inmigración

Para comprender los movimientos de población en el estado de Veracruz y su relación 

con la marginación y la pobreza, hemos revisado los informes de gobernadores y sobre 

todo los censos estatales. A partir de dicha información, obtuvimos datos referentes a la 

movilidad de la población y el crecimiento urbano y rural. Como ya se dijo 

anteriormente, las regiones donde se ubicaban las principales ciudades en el estado, 

recibieron un flujo migratorio constante a lo largo del Porfiriato y durante los años de la 

Posrevolución. Dicha inmigración provino principalmente de entidades federativas



aledañas, principalmente de Puebla y Oaxaca. Dichos estados colindantes, tenían un 

fuerte vínculo histórico, económico y comercial con la zona montañosa central de 

Veracruz, principalmente con la región de Orizaba, así como con Xalapa, Perote y 

Jalacingo por donde corrían los dos ramales del antiguo camino real que unía a la 

ciudad de México con el puerto de Veracruz. Con excepción de sus ciudades capitales 

respectivas y algunas regiones como Atlixco, tanto Puebla como Oaxaca tenían una 

población preponderantemente rural, que al igual que en Veracruz buscó la oferta 

laboral que ofrecían los centros urbanos.

La inmigración al estado de Veracruz proveniente de otros estados durante el 

Porfiriato y la Revolución mexicana tiene que ver con las facilidades ofrecidas por las 

vías de comunicación y el crecimiento económico del estado que contrastaba con el 

estancamiento de otras regiones, de las cuales salieron los migrantes. El puerto de 

Veracruz, tan importante por sus ingresos aduanales en una época de crisis se convirtió 

en un punto clave durante los años de la Revolución y pudo operar sin muchos 

contratiempos, mientras que la producción industrial, petrolera y agropecuaria no se vio 

afectada de manera tan dramática como en otros lugares del país, como sucedió por 

ejemplo con la minería en el Norte o la producción azucarera en Morelos.

La migración obedece a una mezcla de diferentes situaciones de tipo económico, 

social, político y demográfico. Entre las razones para que un individuo desee cambiar de 

lugar se encuentran las siguientes: “desempleo, subempleo crónico, bajos ingresos, 

reacción ante el comportamiento de las autoridades locales, deficiencias en los servicios 

de salud pública, falta de medios de instrucción, cambios en el estado civil, escasez de

330actividades culturales y de medios de esparcimiento, etc.” Aunque por lo regular los

330 Centro de Estudios Económicos y Demográficos, 1970, p. 86.



motivos económicos suelen ser los determinantes, también existen otros, ya que la 

búsqueda del bienestar obedece a estímulos complejos.

El crecimiento acelerado que inició en Veracruz a partir de la década de los 

veinte se debió a la atracción que ejercía el estado sobre los migrantes que querían 

encontrar trabajo y mejores oportunidades de vida, que los diferentes ramos de la 

economía en auge parecían poder ofrecerles. Desde 1900 tenía ya más del 7% de la 

población total de la república, pero esta cifra que no dejaría de incrementarse hasta los 

años cuarenta del siglo XX, refleja tanto el crecimiento natural de la población como la 

llegada de migrantes de otras entidades (ver gráficas números 4 y 5).

En el gráfico observamos que en comparación con los estados del centro como, 

Puebla y el Estado de México, así como el estado vecino de Oaxaca, Veracruz tiene un 

comportamiento singular pues es la única entidad que registra un crecimiento de su 

población en la década 1910-1920, lo cual repercute en la década siguiente cuando se 

constata un aumento demográfico del 2.3%.

Gráfica número 4 
Crecimiento exponencial de la población de los estados de Veracruz,

Puebla, Oaxaca y Estado de México de 1900 a 1930
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Fuente: Censo de población de 1930.



Por otra parte, en el gráfico número 6 vemos como en el año de 1885 el estado de 

Veracruz tenía el menor número de población, pero hacia la última década del siglo 

XIX alcanza a los demás estados indicados en el gráfico y a partir de esta fecha repunta 

para colocarse finalmente desde esta década y la de 1930 como el estado con mayor 

población de la tabla. Además como ya se ha apuntado, la década de 1910 a 1920, es 

fundamental para entender la dinámica de la población en Veracruz, pues solo 

disminuye su ritmo de crecimiento en tanto que los estados vecinos de Puebla y Oaxaca 

sufren un retroceso.

Las actividades portuarias, la industria textil, la explotación petrolera y las extensas 

plantaciones de monocultivos como el café, el tabaco y la caña de azúcar alentaron la 

migración, como lo hicieron también los salarios que eran más altos en Veracruz que en 

otras partes de la república. La ciudad de Orizaba constituye precisamente una muestra 

de las regiones que se expandieron económica y demográficamente, donde se fundaron 

nuevos asentamientos que rápidamente alcanzaron un número considerable de 

habitantes, gracias a la instalación de grandes fábricas textiles entre las décadas de 1890 

a 1900. Santa Rosa y Río Blanco eran los nombres de las fábricas textiles, alrededor de 

las cuales se conformaron verdaderos pueblos que más tarde se convirtieron en 

cabeceras municipales.

En 1898 el asentamiento de obreros de Santa Rosa se constituyó como

331municipio y un año después pasó lo mismo con Tenango de Río Blanco. Las 

principales poblaciones de la región de Orizaba, además de la ciudad del mismo nombre 

eran las ya citadas de Santa Rosa y Río Blanco, además del pueblo de Nogales.

331 García Díaz y Zevallos Ortíz, 1989, p. 24.



Gráfica número 5
Población absoluta de los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca y Estado de
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Fuente: Los datos referentes a los años de 1885, 1895, 1900 y 1910 fueron tomados de la obra: 
Secretaría de Economía, Dirección General de Estadística, 1956, pp. 9-8. Los datos de 1921 y 
1930 de la obra: Secretaría de la Economía Nacional, Dirección General de Estadística, s/f, p. 
33.

En estas cuatro poblaciones se habían establecido fábricas textiles, estaban unidas por el 

antiguo camino real que cruzaba el valle, así como por el Ferrocarril Mexicano y el 

urbano. Todas contaban con una alta concentración de migrantes. Orizaba y Nogales, 

eran antiguos asentamientos coloniales, en cambio Santa Rosa y Río Blanco, debían su 

existencia a las fábricas de los mismos nombres que se establecieron a la vera del 

camino mencionado. Bernardo García y Enrique Rajchenberg han precisado para el caso 

de Orizaba los orígenes de la población migrante y los motivos que esta tuvo para irse a 

radicar allí:

Procedentes de Puebla, Oaxaca, la ciudad de México y de Tlaxcala e incluso de 
Michoacán y Guanajuato, se encontraron en Orizaba grupos con historias colectivas y 
causas de la migración diversas. En algunos casos, había sido la pérdida de la tierra raíz 
de su apropiación por el hacendado lo que había motivado la búsqueda de nuevos
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horizontes; en otros, el cierre parcial de manufacturas textiles y, en otros más, la 
necesidad coyuntural de un ingreso monetario.332

En efecto, a partir de la década de los años ochenta del siglo XIX creció el número de

migrantes atraídos por las fábricas textiles y otras industrias de menor tamaño. Estos

migrantes que se incorporaron a la fuerza laboral de las fábricas textiles, no constituían

una clase obrera propiamente dicha, eran más bien un conjunto de artesanos y

campesinos proletarizados con códigos culturales propios, que se enfrentaron y muchas

veces se resistieron a la proletarización y a la formula capitalista del trabajo

333asalariado. A la postre estallaron huelgas y surgieron sindicatos cuyos miembros 

tenían una fuerte cultura obrera. Según el censo de 1910, en el cantón de Orizaba 

habitaban 99,819 personas, de las cuales 3,644 tenían menos de un año de residir en el 

cantón, (3.6% del total) en tanto que para todo el estado el porcentaje era de 3.1%, pero 

la población no nativa con residencia de más de un año en Veracruz era sin duda mucho

334más numerosa.

En el cuadro número 9 se compara el origen de la población en el estado por 

entidades federativas y extranjeros de los años 1895 y 1900. Inmediatamente resalta el 

estado de Puebla, que aportó el 50.38% y 48.94% de los migrantes nacionales y 

extranjeros en el estado en los años 1895 y 1900 respectivamente. En segundo lugar está 

Oaxaca con 8.41% y 7.50%, Hidalgo con 7.01% y 8.81%, San Luis Potosí con 3.90% y 

4.82% y el Estado de México con 3.92% y 4.64%. Es de suponerse que las regiones 

veracruzanas que estaban más cercanas a dichas entidades federativas fueron las que 

recibieron mayor número de migrantes, pero fueron las ciudades de Veracruz, Orizaba, 

Córdoba y Xalapa las que atrajeron a la mayoría de los migrantes nacionales y 

extranjeros. Dada la atracción que ejercían las actividades económicas en distintas zonas

332 Rajchenberg Sznajer, 2002, p. 31.
333 Rajchemberg Sznajer, 1996, p. 53.
334 Secretaría de Agricultura y Fomento/ Dirección de Estadística, 1920, tomo III, p. 48.



del estado y la facilidad de las comunicaciones terrestres y de navegación marítima y 

fluvial, las regiones en las cuales éstos se instalaron finalmente fueron cada vez más 

lejanas de sus lugares de origen. Además de las entidades que se mencionaron, hubo 

otros estados que aportaron migrantes en menor medida al estado como: el Distrito 

Federal, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco y Querétaro. El 

porcentaje de extranjeros en el estado en esos dos años fue de 7.42% y 8.78%, según los 

censos. Aproximadamente la mitad eran españoles y la mayoría de los extranjeros en 

general instalaron su residencia en las cuatro ciudades que acabamos de mencionar, 

pero sobre todo en Veracruz y Orizaba.

Bernardo García Díaz apunta que los obreros textiles de origen poblano, llegaron 

a la región de Orizaba con experiencia en el trabajo textil de varios años en su estado 

natal. Eran obreros calificados que podían abrir plaza en las nuevas factorías. Otros 

paisanos suyos de origen rural, de poblaciones cercanas a los límites con Veracruz

335arribaron debido a la expansión de las haciendas, a las que se incorporaron. Por su 

parte, los mixtecos de Oaxaca que fueron contratados en las fábricas textiles del valle de 

Orizaba a pesar de no haber sufrido tanto los efectos de la expansión de las haciendas, sí 

experimentaron un proceso de privatización de las tierras comunales al interior de sus 

pueblos, que fueron destinadas cada vez más a la agricultura mercantil. Por otra parte, al 

no haber grandes haciendas ni ciudades no tuvieron dónde ocuparse, además de que las 

condiciones geográficas y climáticas no eran siempre idóneas para la producción

agrícola.336

335 García Díaz, 1990, pp. 22-25.
336 García Díaz, 1990, pp. 27-29.



Por otra parte, la migración también fue alentada por las relaciones comerciales 

y la religiosidad popular que vincularon a Orizaba con regiones colindantes como 

Puebla y un poco más distantes como el estado de Hidalgo.

Cuadro número 8
Origen de la población del estado de Veracruz por entidad federativa y 

extranjeros, años de 1895 y 1900

Entidad/ 1895 Porcentaje de 1900 Porcentaje de la
nacionalidad la población población

migrante migrante
Puebla 31,657 50.38% 40,611 48.94%
Hidalgo 4,409 7.01% 7,310 8.81%
Extranjeros 4,662 7.42% 7,286 8.78%
Oaxaca 5,289 8.41% 6,224 7.50%
San Luis Potosí 2,455 3.90% 4,004 4.82%
Estado de México 2,463 3.92% 3,853 4.64%
Guanajuato 1,600 2.54% 2,418 2.91%
Tlaxcala 1,267 2.01% 1,810 2.18%
Michoacán 1,292 2.05% 1, 670 2.01%
Tamaulipas 1,523 2.42% 1,577 1.90%
Distrito Federal 2,002 3.18% 1,191 1.43%
Tabasco 909 1.44% 1,066 1.28%
Querétaro 645 0.77% 924 1.11%
Jalisco 707 1.12% 851 1.02%
Guerrero 190 0.30% 385 0.46%
Zacatecas 239 0.38% 275 0.33%
Campeche 230 0.36% 276 0.33%
Morelos 194 0.30% 227 0.27%
Nuevo León 191 0.30% 176 0.21%
Yucatán 241 0.38 173 0.20%
Chiapas 78 0.12% 115 0.13%
Sinaloa 49 0.05% 96 0.11%
Durango 266 0.42% 97 0.11%
Aguascalientes 75 0.11% 89 0.10%
Coahuila 37 0.05% 82 0.09%
Chihuahua 55 0.87% 59 0.07%
Sonora 34 0.04% 66 0.07%
Colima 34 0.05% 46 0.05%
Baja California 23 0.03% 31 0.03%
Tepic 14 0.02% 21 0.02%
Totales 62,830 100% 82,969 100%

Fuente: Resumen del censo de 1900. Ministerio de Fomento/ Dirección General de Estadística, 
1905, pp. 24-35; Blázquez Domínguez, 1986, tomo IX, pp. 4850-4853



Leandro Cañizares, un migrante cubano que retrató a la sociedad orizabeña de finales 

del siglo XIX, relataba que en los primeros días de julio, la iglesia celebraba la Preciosa 

Sangre de Cristo, por lo que la fiesta religiosa atraía en peregrinación a creyentes de 

todo el estado, así como de los vecinos como Puebla e Hidalgo. Todos los peregrinos 

vestían trajes típicos de su región de origen, para visitar al señor del Calvario en el

337templo del mismo nombre. Así, los habitantes de otras entidades obtuvieron 

información de primera mano sobre las oportunidades laborales de la zona. Además 

pudieron aprovechar su conocimiento de la ciudad de Orizaba y las relaciones que 

seguramente establecieron con algunos de sus residentes.

c) La ciudad se extiende: los problemas del crecimiento urbano.

La rápida expansión urbana y la consecuente falta de servicios de todo tipo empeoraron 

las condiciones de vida de las clases desprotegidas de la sociedad, sobre todo en los 

asentamientos con mayor población en el estado como Veracruz, Orizaba y Xalapa. En 

dichas ciudades las instituciones de beneficencia pública y privada se multiplicaron para 

hacer frente a la creciente aparición de nuevos pobres, pero fue sin duda alguna Orizaba 

la más emblemática en este rubro.

La falta de vivienda, la insalubridad, el alcoholismo, la prostitución, la vagancia, 

la mendicidad, entre otros problemas sociales estuvieron a la orden del día. Lo anterior 

fue consecuencia del éxodo rural. Estos procesos de transformación fueron parecidos a 

los de otros asentamientos semejantes en México como Guadalajara, la ciudad de 

México y Monterrey; en menor escala, Mazatlán y Veracruz cobraron impulso gracias 

al paso del ferrocarril y por ser puertos marítimos de importancia durante el Porfiriato.

337 Cañizares, 1992, tomo VIII, p. 16.



En 1930 el estado de Veracruz estaba en el primer lugar en cuanto a la cantidad 

total de individuos que vivía en un entorno rural aunque ocupaba el tercer lugar en 

cuanto a población urbana, sólo abajo del Distrito Federal y Jalisco. En la gráfica 

número 6 se aprecia el desarrollo urbano alcanzado por varias ciudades del estado. Así 

por ejemplo según el censo de 1930, los municipios de Veracruz, Xalapa, 

Coatzacoalcos, Tlacotalpan, Coatepec y Cosamaloapan tenían una población 

predominantemente urbana y concentrada en sus cabeceras, en tanto que el municipio 

de Orizaba fue el único que registró una población calificada como 100% urbana y sin 

población rural. En el censo de 1930 fue la única ciudad del estado que se registró como 

“ciudad central”, es decir con poblaciones satélites que se consideraban integradas 

físicamente a ella.338

Gráfica número 6
Porcentaje de población urbana y rural por municipios en el estado de Veracruz,

censo de 1930

■  Urbsuia 

□  Rui-al

Fuente: Censo de población de 1930. (Umbral de lo urbano 2,500 habitantes)

338 Centro de Estudios Económicos y Demográficos/ El Colegio de México, 1981, pp. 140-141.



Se trató de construir o mejorar las viviendas situadas en los centros de las ciudades y 

muy lentamente se fueron introduciendo los principales servicios como el de alumbrado 

y agua potable. La mancha urbana se extendió desde las orillas de las mismas 

poblaciones, donde se crearon nuevos barrios y colonias. Los recién llegados 

demandaban vivienda, alimentación y servicios de educación y salud, que no pudieron 

proporcionarles las autoridades locales. Empeoraron así con el tiempo las condiciones 

de salubridad e higiene de las zonas donde se asentaron los nuevos migrantes.

Aunque la ciudad de Orizaba registró menos población que el puerto de 

Veracruz a partir del inicio del siglo XX, su importancia radicó en una profunda 

transformación urbana, un crecimiento de población acelerado y sobre todo el sello 

distintivo de la industrialización, que la hizo singular, no sólo en el estado de Veracruz, 

sino en todo el país. “Pluviosilla” como la llamó el escritor Rafael Delgado, se había ido 

convirtiendo en un enclave industrial desde la instalación de importantes fábricas 

textiles en sus alrededores en la década de los ochenta del siglo XIX, lo cual coincidió 

con la residencia temporal de los poderes estatales en la misma población. A partir de 

estas fechas el ritmo de crecimiento demográfico se intensificó como ya se demostró en 

el primer apartado y se fueron configurando al mismo tiempo procesos urbanos que 

afectaron los estratos pobres de la sociedad, al igual que en el puerto de Veracruz.

Eulalia Rivera Carbó menciona que hasta antes del Porfiriato, no hubo en 

Orizaba grandes expansiones ni modificaciones notables al entramado urbano de la 

ciudad. El aumento del número de las casas y la cantidad de población no alteraron la 

traza urbana existente que se densificó, pues “el plano heredado del siglo anterior era lo 

suficientemente amplio como para permitir un crecimiento considerable, sin extenderse



más allá de sus propios límites.” Pero de 1878 a 1885 al transformarse en capital del 

estado340 se verificó en esa ciudad un marcado auge que se sumó al que se había 

registrado con la instalación del Ferrocarril Mexicano. A partir de este periodo se 

incrementaron los servicios y se hicieron obras públicas para el mejoramiento de la 

urbe. Se organizó la Primera Exposición Veracruzana de Ciencias, Artes, Industria y 

Agricultura en 1881341 y se establecieron tres fábricas textiles: San Lorenzo en 1882,

342Cerritos de San Juan y Mirafuentes en Nogales durante el mismo año. También se

343inició la construcción del Manicomio del Estado de Veracruz,343 así como las gestiones 

y trabajos para el nuevo panteón;344 en el aspecto educativo, se fundó la Escuela

Modelo.345

Durante este periodo Orizaba se proyectó en los planos económico, político, 

demográfico y urbanístico. La ciudad, además de haber sido sede del poder ejecutivo, lo 

fue también del Tribunal Superior de Justicia y de la Legislatura del Estado, lo que la 

convirtió en un espacio de abundante movimiento burocrático y político, así como de 

desarrollo para numerosos negocios y servicios.346 La consolidación de las instituciones 

y la creación de un marco reglamentario de la vida urbana fortalecieron el control y 

presencia de las autoridades municipales y cantonales representadas por los propietarios 

urbanos y rurales, comerciantes, empresarios y profesionistas quienes intentaban dirigir

339 Ribera Carbó, 2002, pp. 295-296.
340 Durante el Gobierno de Luis Mier y Terán, la Legislatura del Estado expidió un decreto el 4 de mayo 
de 1878 ordenando que los poderes del Estado con sus oficinas se trasladaran a Orizaba. Naredo, 1898, 
tomo I, pp. 296.
341 Naredo, 1898, tomo I, pp. 295-312.
342 García Morales, 1990, pp.22-23.
343 AHMO, Caja: 157, Ramo: Hacienda, Expediente: 30 de junio de 1883, Foja: s/n.
344 AHMO, Actas de cabildo, libro: s/n, 22 de abril de 1882, foja: 7v.
345 AHMO, Actas de cabildo, libro: s/n, 7 de febrero de 1885, foja: 128v.
346 Contaba Orizaba a principios de los años ochenta del siglo XIX con 11 abogados, encargados de los 
asuntos judiciales correspondientes a su ramo, sobresaliendo entre ellos Silvestre Moreno Cora y Eliezer 
Espinoza, quienes posteriormente serían secretarios de gobierno durante el mandato de Teodoro A. 
Dehesa. Había además 4 notarías que atendían los asuntos y negocios legales de la población, 10 médicos, 
7 boticas, 10 corredores y 5 agentes de negocios, así como 12 sacerdotes católicos. Naredo, 1879, pp. 28
32.



y regular la expansión de la ciudad. Según Gerardo Galindo, en este periodo se llevó al 

cabo un esfuerzo visible por “incrementar la mejora y modernización de los espacios 

urbanos, entendido este proceso como la adecuación de la infraestructura de las 

ciudades a los requerimientos de la industria y el comercio y a la concepción utilitarista 

de la actividad de los individuos.”347

La ciudad de Orizaba fue creciendo conforme a los ritmos de las actividades 

económicas, así su traza se amplió hacia la zona de la estación del ferrocarril y las 

fábricas de Cerritos y Santa Gertrudis. La población de la cabecera cantonal y del 

distrito aumentó de manera notable gracias a que en pocos años aparecieron nuevos 

asentamientos alrededor de la ciudad, conformados principalmente por los trabajadores 

textiles y sus familias, como en Santa Rosa y Río Blanco.

Después de las dos primeras décadas del siglo XX la mancha urbana de la 

ciudad de Orizaba comenzó a crecer sin planeación y de manera desordenada, a merced 

de los nuevos habitantes que buscaban un espacio donde vivir. En Orizaba, al igual que 

ocurrió en Veracruz y otras poblaciones del país, “ante la falta de un bien planeado 

modelo de crecimiento urbanístico, la ciudad empezó a desfigurarse, perdiendo con ello

348parte de sus rasgos característicos en aras del desarrollo material.”

Con la transformación económica, urbana y demográfica de la región las clases 

dirigentes sintieron la necesidad de organizar mejor la ciudad y de controlar más de 

cerca a sus gobernados. Las disposiciones normativas para imponer este orden y el 

castigo a su desacato estuvieron en concordancia con el crecimiento urbano y su 

infraestructura, de esta manera sitios públicos como las plazas, el mercado y las calles, 

así como las instituciones privadas (el manicomio, cárceles, escuelas, hospitales)

347 Galindo Peláez, 2006, p. 501.
348 García Díaz y Zevallos Ortíz, 1989, p. 92.



estuvieron bajo una mayor vigilancia de las autoridades civiles. Para ello, hubo que 

incrementar al personal correspondiente que cuidaría el orden, llámense inspectores de 

salubridad, médicos o policías.

El mercado, los hospitales, el panteón, las plazas, el ferrocarril urbano y otros 

sitios públicos adquirieron sus respectivos reglamentos en el periodo porfiriano, en un 

intento por hacer efectivo el control de las autoridades sobre los espacios de la ciudad y 

de doblegar los eventuales recalcitrantes. Lo anterior no fue exclusivo del caso 

orizabeño y veracruzano, pues de acuerdo con Claudia Agostoni, el Estado mexicano de 

finales del siglo “asumió la autoridad exclusiva de permitir, prohibir y normar”.349

Uno de los principales problemas que tenían que resolver las autoridades 

municipales fue la falta de salubridad en el espacio urbano. No obstante la existencia 

desde hacía décadas de los reglamentos de policía que imponían sanciones, era común 

que los habitantes o fuereños tiraran basura en las calles, hicieran en ellas sus 

necesidades fisiológicas, no las barrieran o permitieran el encharcamiento de aguas 

sucias. También era grande la cantidad de perros callejeros en la ciudad, por lo que el 

ayuntamiento ordenó en varias ocasiones que se les envenenara con carne contaminada 

de estricnina. Del mismo modo, el volumen de la basura ya constituía un problema, para 

resolverlo se proyectó establecer un crematorio en las afueras de la ciudad. 350

Había en Orizaba viviendas construidas con materiales precarios y gente 

viviendo en las calles, debajo de los puentes y en otros sitios que no podemos catalogar 

como casas habitación. El pauperismo de los obreros y los bajos salarios hacía necesaria 

una política social que beneficiara a la gran cantidad de inmigrantes recién llegados al 

valle orizabeño en busca de trabajo. Los indígenas que iban a Orizaba a comercializar

349 Agostoni, 2001, p. 74.
350 AHMO, Actas de cabildo, libo: s/n, 11 de junio de 1897; 5 de enero de 1898, fojas: 282, 424.



sus productos, también caían en la clasificación de las “clases bajas”, pues muchas

veces carecían de un lugar para vivir o sus moradas estaban en pésimas condiciones,

además, muchos de ellos vestían con harapos y se dedicaban a la mendicidad. Su

presencia en Orizaba siguió siendo de suma importancia para el comercio de productos

agrícolas y pecuarios a lo largo del Porfiriato y el siglo XX, incluso hasta la actualidad.

El viajero y corresponsal estadounidense William E. Carson, quien visitó Orizaba en

1908 apuntó acerca de los indígenas:

Haraganeando en las esquinas de las calles o sentados a lo largo de las banquetas, 
fumando o chismorreando en su discreto estilo, había numerosos hombres y mujeres 
indios, muchos de los cuales evidentemente habían llegado de los campos. Aunque la 
mayoría parecía muy pobre, sus caras tenían una expresión de paciente resignación, 
aunque ocasionalmente alguno realmente sonreía por algún chisme.351

Los migrantes en general se mezclaron con la población humilde del lugar sin que 

tuvieran muchas expectativas para salir de pobres, y también enfrentaron problemas 

para insertarse exitosamente en el esquema del trabajo asalariado. Aunado a lo anterior, 

tenían que soportar malas condiciones de alimentación, salubridad y vivienda. Un 

ejemplo de lo anterior lo constituye un relato que encontramos en la descripción de la 

ciudad que hacía un migrante cubano en la década de los noventa del siglo XIX. En él 

se ejemplifica la pobreza en la que vivían un sastre y su hija, cuya casa se ubicaba en el 

antiguo claustro del convento se San José de Gracia:

Ni el trabajo del padre con ser tan apreciable, ni el de la hija, con ser tan agobiante, eran 
suficientes para otra cosa que cubrir los gastos estrictamente indispensables, apremiantes 
de aquella miserable existencia. Unas privaciones -las más crueles- se adivinaban: otras 
se evidenciaban en el escaso ajuar de aquella habitación, compuesto apenas de seis u ocho 
piezas y en lo humilde de las ropas que ambos vestían.352

351 Carson, tomo VIII, 1992, p. 61.



Debido a las condiciones anteriores, la hija del sastre se suicidó al no soportar la 

pobreza en la que vivía, el desolado padre declaró más tarde lo siguiente: “(...) prefiero 

verla hoy muerta a haberla visto mañana prostituida o sufriendo escarnios y

353humillaciones”. Tales eran las historias de pobreza de los desheredados de la fortuna 

en la Orizaba de ese entonces.

Pero si bien las condiciones de pobreza e insalubridad que padecían los obreros, 

los indígenas y las clases bajas se agudizaron con la expansión urbana a partir del 

Porfiriato, desde tiempo atrás ya se presentaban estos problemas. En octubre de 1864 a 

raíz de un terremoto que afectó a la ciudad de Orizaba, salieron a la luz las condiciones 

de pobreza y marginación en las que vivían muchos habitantes en varias partes de la 

ciudad. En el recuento de los daños del sismo no sólo se encontraron casas cuarteadas, 

sino también “techos de madera podridos y amenazando con desplomarse, en los patios, 

comunes rebosantes, aguas hediondas encharcadas, y en alguno, hasta pocilgas de 

cerdos.”354 La mayoría eran vecindades alrededor del casco urbano donde habitaban 

trabajadores urbanos y gente pobre.

Ricardo Pérez Montfort pone en relación el crecimiento urbano con el control

social implementado por las diferentes autoridades porfiristas:

A partir del crecimiento de las ciudades y, en términos generales, de la población, las 
pretensiones innovadoras de los Estados modernos hicieron imprescindibles las 
adecuaciones de las normas de conducta social e individual hacia la regulación de un 
espacio un tanto más restringido. La concepción propia del individuo pasó entonces por 
una serie de transformaciones que condenaban “científica” y moralmente cualquier 
transgresión a los modernos códigos de interacción social.355

La pobreza era considerada como la cuna del crimen, los vicios y un lastre para el 

desarrollo de las distintas regiones y ciudades del país, muchas de las cuales se hallaban

353 Cañizares, 1992, tomo VIII, p. 86.
354 Ribera Carbó, 2002, pp.129-131.
355Pérez Montfort, 1997, p. 10.



subsumidas en el atraso a pesar del maquillaje que mostraba la supuesta modernización. 

La mano de obra empleada en las fábricas textiles ocupaba a un crecido número de 

hombres, mujeres y niños, muchos de ellos inmigrantes de estados como Oaxaca, 

Tlaxcala y Puebla.

Un estudio de Bernardo García Díaz sobre los obreros de la región ejemplifica

las condiciones de vida de una buena parte de los trabajadores en el valle orizabeño para

la época porfiriana y la revolución. García Díaz aborda no solamente las relaciones

laborales de los trabajadores de las fábricas, sino también sus costumbres, relaciones

familiares y nivel de vida. Este último dejaba mucho que desear y quedaba muy por

debajo de la que hoy llamamos calidad de vida mínima.

Con el exiguo salario que les daban a los obreros para satisfacer sus necesidades más 
inmediatas y poder seguir produciendo, lejos estaban de llevar una vida cómoda y 
desahogada; más bien la “iban pasando” con pocas esperanzas de mejorar.356

Otros de los problemas que debían enfrentar los operarios de las fábricas y sus familias

eran las enfermedades y las condiciones poco higiénicas de los espacios que habitaban:

Las difíciles condiciones de vida en la villa fabril -Santa Rosa- afectaban directamente la 
salud de los obreros y de sus familias. La tasa de mortalidad infantil durante el primer 
lustro de este siglo era aproximadamente de 180 por mil nacidos. La mayor parte de las 
defunciones se debía a las enfermedades del aparato digestivo y respiratorio, y ello era en 
razón directa de una dieta incompleta, el agua insalubre y el hacinamiento en espacios 
limitados y mal ventilados; también era grande el número de los que morían a las pocas 
horas de haber nacido, por falta de vitalidad o de asistencia médica; igualmente entre los 
adultos las enfermedades más mortíferas eran las del aparato digestivo y respiratorio.357

Aunque creemos que estas condiciones eran generales en todas las fábricas de Orizaba, 

estamos seguros que variaban según la infraestructura habitacional disponible. Según el 

viajero italiano Adolfo Dollero, en 1910 la fábrica de yute Santa Gertrudis, ubicada a las 

afueras de Orizaba, ofrecía viviendas decorosas para los obreros: “Las habitaciones

356 García Díaz, 1997, p. 81-86.
357 García Díaz, 1997, p. 85



obreras que la compañía alquila a $1.50 semanarios son extremadamente cómodas e 

higiénicas. Cada una tiene dos piezas y la cocina, están también dotadas de luz eléctrica

358y de gabinetes toilette al estilo inglés.” La nota hay que tomarla con reserva, porque 

no especifica cuantas personas vivían ahí, ni la clase de obrero a la que estaban 

destinados estos espacios. Por otra parte, las descripciones sobre la vivienda de los 

trabajadores y las clases obreras de esa época parecen coincidir en varios paisajes del 

mundo. Mariano Esteban de Vega, quien estudió la beneficencia y la previsión social en 

Salamanca, España en el periodo que va de 1875 a 1898 coincide en ello:

La vida material de estos sectores de la población salmantina estaba demás marcada por 
las deficientes condiciones de sus viviendas, que todos los testigos describen como 
recintos pequeños e insalubres (sucios, húmedos, oscuros y faltos de ventilación), en los 
que -ante los elevados precios de los alquileres- se veían obligadas a vivir un número 
desmesurado de personas y, a veces, de animales. (...) sus casas se repartían por el casco 
urbano de manera desigual, ocupando sobre todo las zonas cuyas deficiencias en 
infraestructura higiénica y sanitaria (de abastecimiento de agua, alcantarillado, luz, 
limpieza, etc.) eran más agudas (...).359

Otras fuentes y testimonios corroboran estas condiciones generales en el mundo 

occidental de la clase trabajadora y pobre. Según el historiador de la época, José María 

Naredo, las enfermedades más comunes en Orizaba al final de la década de los noventa 

del siglo XIX eran los popularmente llamados “fríos” y las infecciones intestinales, es 

decir las enfermedades respiratorias e intestinales que por lo regular se asocian a las 

malas condiciones higiénicas. Pero había una que llamaba su atención por las 

defunciones que causaba entre las clases pobres de la región: era la tuberculosis que 

agravaba el clima húmedo de la región y el hacinamiento. El origen de esta enfermedad 

contagiosa resultaba según el autor “(...) ó porque se ha transmitido por herencia, ó 

porque la penosa vida que llevan muchos individuos de la clase proletaria, se las hace

358 Dollero, 1992, tomo VIII, p. 237.
359 Esteban de Vega, 1991, p. 30.



contraer, y descuidan su curación oportuna.”360 El tema de la tuberculosis y su 

incidencia en los trabajadores textiles, así como con la miseria que padecían continuó 

siendo un tema de actualidad en la primera mitad del siglo XX. Para las primeras 

décadas del siglo, el 25% de las defunciones de obreros se debía a la tuberculosis, 

seguían los accidentes de trabajo, las muertes violentas, las neumonías, las 

enfermedades gastrointestinales, la cirrosis y la congestión alcohólica.361 No es difícil 

deducir que entre los desempleados y vagabundos los estragos de esas enfermedades 

eran aún mayores.

La tuberculosis fue señalada por la medicina social como uno de los indicadores 

más evidentes del pauperismo. Las condiciones habitualmente enunciadas como 

favorables al desarrollo de la enfermedad estaban presentes en Orizaba: “hacinamiento 

en la vivienda, inexistencia de infraestructura para la higiene, insalubridad urbana y 

mala alimentación.362 En 1923 el gobernador del estado, Adalberto Tejeda se refirió a 

la enfermedad de la tuberculosis como uno de los principales azotes de la clase obrera 

orizabeña:

La tuberculosis, azote mundial, ocupa de manera especial la atención de la Dirección, 
habiendo sido inspeccionado e individualmente examinado el personal obrero de la región 
fabril de Orizaba, donde causa estragos de consideración sobre todo en la industria del 
Yute.363

Por otra parte, muchas de las enfermedades que padecía el proletariado orizabeño se 

gestaban por las condiciones insalubres y de riesgo existentes en las fábricas textiles. En 

1918 los obreros del departamento de estampado de la fábrica de Río Blanco 

observaban que la preparación de las tintas “envenenaba” a los obreros, por lo que antes

360 Naredo, 1898, tomo II, p. 296.
361 Rajchenberg Zsnajer, 2002, p. 42.
362 Rajchenberg Zsnajer, 2002, p. 43.
363 Citado en Rajchenberg Zsnajer, 2002, p. 49.



de cumplir el primer año “cae presa de mortal enfermedad para no levantarse jamás.”364 

Más tarde por este tipo de situaciones los obreros textiles y más tarde otros trabajadores 

de diferentes ramos iniciaron una huelga en mayo de 1923. Las razones eran claras y 

válidas, la Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos adheridos a la CROM 

pedía a la Cámara de Industriales de Orizaba proporcionara a los trabajadores enfermos 

medio sueldo, médico y medicinas, dado que la empresa privada que les brindaba 

servicios médicos era deficiente. Días más tarde la huelga se extendió a otros sectores y 

a otras regiones como Puebla y el puerto de Veracruz, la petición era clara, había que 

reconocer las enfermedades de trabajo. Los industriales por su parte aludieron a las 

conductas “inmorales” de los obreros, refiriéndose a las enfermedades venéreas y 

desconociendo varias de las enfermedades que efectivamente contraían durante su vida 

laboral. La huelga tuvo amplias repercusiones políticas, Adalberto Tejeda, gobernador 

de Veracruz apoyó a los obreros y dictó dos leyes: la de enfermedades profesionales y 

no profesionales. El presidente Alvaro Obregón, ofreció por su parte formar una 

comisión de tres médicos que determinaran cuáles eran enfermedades profesionales y 

cuáles no. A final de cuentas la huelga finalizó a principios de julio, pero el primer paso 

estaba dado y si bien no se resolvieron todas las demandas de los obreros, si se vieron 

beneficiados con algunas indemnizaciones y sobre todo con que más adelante rindió 

frutos su lucha sindical.365

La instalación de las industrias textiles en la región orizabeña, el crecimiento 

demográfico y las distintas inversiones en diversas actividades económicas del último 

tercio del siglo XIX y las primeras décadas del XX, cobraron su factura entre los 

trabajadores pauperizados, los inmigrantes no adaptados y los pobres en general.

364 Rajchenberg Zsnajer, 1996, p. 59.
365 Ver Collado Herrera, 1999 y Rajchenberg Sznajer, 1996 y 2002.



Pero, ¿qué pasaba en otras ciudades y regiones del estado? El puerto de

Veracruz fue una de las ciudades que sufrió mayores cambios urbanísticos en el estado,

sobre todo a partir de la década de los ochenta del siglo XIX con el saneamiento de la

bahía y las obras portuarias. La ciudad mostraba una singularidad con respecto a otras

poblaciones de la entidad, conservaba una vieja muralla que había sobrevivido desde los

tiempos coloniales. Pero si en otros tiempos ésta había brindado protección a la

población de intramuros, en la segunda mitad del siglo XIX resultaba obsoleta además

de representar un obstáculo urbanístico e incluso un problema de salubridad, según las

ideas de quienes abrazaron la bandera del “orden y el progreso”. De tal forma que hasta

finales de la década de los setenta:

(El) vecindario aumentaba día a día y se reconcentraba en las antiguas habitaciones, así 
como en los vastos terrenos más allá del recinto amurallado donde se habían ido 
fraguando núcleos de población, que crecieron en desorden, sin acceso a los escasos 
servicios del viejo casco español. Tanto como en el sur de la ciudad como en el norte y en 
el barrio de las Californias, la mancha urbana comenzó a extenderse de forma inexorable. 
Si los pobladores de intramuros padecían asfixia física, los habitantes de extramuros 
coincidían con ellos en la necesidad de ensanchar la ciudad mediante el derribo del 
circuito fortificado que separaba lo que, en realidad, era una misma población.366

A partir de 1881 tanto el gobierno federal como el estatal de Veracruz y las autoridades 

municipales implementaron proyectos de mejoras urbanísticas que comprendían su 

ensanche y saneamiento, así como el derrumbe de la muralla colonial y la construcción 

de nuevas edificaciones para la estación de ferrocarril. Las autoridades municipales de 

Veracruz pretendían crear un espacio citadino moderno, aunque como señala José 

Ronzón, la ciudad seguía padeciendo problemas de insalubridad en sus calles y en los 

barrios periféricos donde eran comunes los lagunatos y basureros, sitios ideales para la



proliferación de moscos que transmitían la fiebre amarilla y en general de enfermedades 

infecto-contagiosas en un clima tropical.367

La realidad del principal puerto veracruzano y del país era ambivalente, ya que 

se encontraba:

“(...) por un lado, una visión de desarrollo económico, de renovación urbana y de 
consolidación de un proyecto mercantil de una élite local; y, por el otro, la visión de 
límites de la modernidad, en donde se encontraba la marginalidad, lo excluido del 
desarrollo, donde la renovación no había llegado y no se había consolidado las acciones
modernizadoras.”368

La otra cara de la modernidad se ubicaba en los barrios populares que se habían creado 

en lo que en otros tiempos fueran los “extramuros” de la población, como el de la 

“Huaca” o del “Caballo muerto”. Habitaba en esos arrabales una amplia variedad de 

trabajadores, peones que laboraban en la construcción de las obras portuarias junto con 

marineros, comerciantes, lavanderas, artesanos, costureras, papeleros, pescadores y 

tabaqueros. En medio de todos ellos, apunta Bernardo García Díaz “(...) se mezclaban 

vagabundos; jugadores de naipes; valientes barriobajeros, dispuestos a pelearse por 

cualquier cosa; y hombres sin oficio ni beneficio que el puerto había traído.”369 Fueron 

estos últimos los que engrosaron día con día la población de las cárceles, los hospitales, 

el hospicio y las páginas de la notas roja de los periódicos. Sobre ellos estaba puesta la 

mira del ayuntamiento y se pretendía ejercer un control policial o institucional, pues 

conformaban una población que vivía según la opinión de las autoridades al margen de 

la salubridad, la moral y de los dictados del progreso y la modernidad.

Si bien la ciudad poco a poco se había ido librando de su mala fama de 

insalubre, los problemas sociales resultaban ahora más evidentes. Un viajero francés 

escribió en 1909, que si bien había disminuido considerablemente el azote de la fiebre

367 Ronzón León, 2006, pp. 316-317.
368 Ronzón León, 2006, p. 318.
369 García Díaz, 1992, p. 131.



amarilla en la ciudad y “no merece ya su legendaria reputación de insalubridad”, se

habían agravado otros problemas:

(...) la ciudad de Veracruz, como Saturno, parece devorar a sus hijos. Los decesos 
sobrepasan dos veces el número de nacimientos; la tuberculosis, la anemia y la malaria, 
constituyen los principales factores de las elevadas tasas de mortandad. Sin la constante 
inmigración de los campos cercanos, la ciudad dejaría de existir. (...) La miseria, la mala 
alimentación y la embriaguez son las causas conocidas de este estado de cosas.370

En los años siguientes la situación anterior continuó siendo una realidad. Dos

acontecimientos vinieron a corroborar el estado de insalubridad del puerto, así como la

resistencia de las clases bajas ante la intromisión en de las autoridades municipales en

sus espacios, el primer evento fue la aparición de la fiebre bubónica en el año de 1920 y

la segunda fue un incendió de una zona pobre de la ciudad en 1922, ambos eventos

pusieron de manifiesto la insalubridad y la pobreza en que vivían los pobladores del

puerto. En ese último año estalló el movimiento inquilinario en el mismo puerto, a

consecuencia de los abusos de los arrendatarios. El conflicto también revelaba

condiciones de hacinamiento en patios de vecindad y accesorías en Veracruz, así como

la falta de infraestructura disponible para acoger a la gran cantidad de recién llegados a

la ciudad. Con ellos aumentaba la demanda de habitación y los dueños aprovechaban la

situación para encarecer las rentas. Nuevamente las notas periodísticas daban cuenta del

mal estado de las viviendas como las del patio “La Vega grande” el cual describía un

artículo titulado “Viaje dantesco a través del infierno conocido vulgarmente por “Los

Patios” de El Dictamen de la siguiente forma:

La accesoría que es un tugurio, atroz para habitarse por las lamentables condiciones en 
que se encuentra, renta actualmente $35; hace pocos años apenas rentaba $8; para una 
población que seguramente pasa de trescientas personas hay solamente dos baños y 
cuatro inodoros; de estos uno no funciona y los otros nunca están en buen estado. Hay 
dentro dos hileras de cuartos, que la pluma se resiste a describir; se componen de pedazos 
de tablas apolilladas... La mayor parte de las familias que viven allí carecen de cama y



duermen sobre el suelo, en un miserable jergón; lo que pagan de renta les impide 
comprarse un mal catre.371

Hasta aquí queda claro que el crecimiento demográfico y urbano de las ciudades trajo 

consigo graves problemas como los que se han mencionado. Los marginados de la 

sociedad que sufrían la insalubridad fueron objeto de las políticas públicas y la 

beneficencia privada se dirigió también a las clases desvalidas: los enfermos, los 

huérfanos, los locos y los desposeídos en general.

En otras ciudades como Xalapa, el crecimiento urbano durante el Porfiriato fue

372menos intenso que en las ciudades de Veracruz y Orizaba , pero su población también

registró un aumento significativo en este periodo y sobre todo de 1920 en adelante.

Durante el siglo XIX se habían instalado en Xalapa algunas fábricas textiles, la ciudad

quedó conectada a las vías férreas con la llegada del Ferrocarril Interoceánico en 1890,

era residencia de los poderes estatales y los monocultivos orientados a la exportación

como el café y la caña de azúcar propiciaron la inmigración y el crecimiento de la

ciudad, así como de algunos servicios.373 Más adelante, para la década de los veinte del

siglo pasado, Carmen Blázquez apunta que en Xalapa:

(...) la traza urbana comenzó a modificarse ante el surgimiento de colonias populares, y 
cuando problemas de sobra conocidos se hicieron presentes poniendo de manifiesto su 
persistencia, la falta de planeación para enfrentarlos, la tendencia a buscar soluciones de 
corto plazo, y el contraste entre las expectativas de modernización de los revolucionarios 
en el poder y la realidad cotidiana.374

En efecto, la capital del estado al tiempo que se convirtió en el medidor político de la 

entidad por ser el lugar de residencia de los poderes, empezó a cambiar y adaptarse cada 

vez más a las necesidades de la población que día con día se incrementaba. Hemos visto

371 El dictamen de Veracruz, 14 de mayo de 1922, citado en García Mundo, 1976, pp. 41-42.
372 Galindo Peláez, 2000, pp. 167-168.
373 García Morales, 2000, pp. 140-141.
374 Blázquez Domínguez, 2006, p. 623.



en los casos de Veracruz, Orizaba y Xalapa, las tres principales ciudades del estado, el 

contraste entre la modernización de las ciudades y la pobreza de la mayor parte de la 

población. Si bien en el Veracruz porfiriano y revolucionario se asimiló el uso de la 

tecnología para la producción, las comunicaciones y la facilitación de algunos servicios, 

que sirvieron como de base para la propaganda política del progreso y la modernización 

del estado, lo anterior no benefició a la mayoría de los sectores de la sociedad. Las 

mejoras urbanísticas sólo se llevaron a cabo en el centro de las ciudades o para 

beneficio de pocos vecinos pudientes y no para la gran masa de población pobre o 

desamparada.

Esta fue la otra cara de la moneda, la marginación de las clases pobres, la 

insalubridad en los espacios que habitaban y los problemas sociales que “afeaban” las 

ciudades como la enfermedad, el alcoholismo, la prostitución, la locura o la mendicidad. 

Esos problemas se evidenciaron durante el periodo porfiriano en razón de la primera 

gran expansión urbana y crecimiento demográfico. No es que antes no hubiera pobres, 

pero proporcionalmente había más y sobre todo eran más visibles porque pululaban en 

las ciudades donde las autoridades civiles pretendían ejercer su control.

2.2 Salarios, precios y costos de la vida

Además de la economía, la demografía y la urbanización que ya se trataron en el 

apartado anterior, las ocupaciones, salarios, precios y costos de la vida influyeron en el 

destino de los actores sociales atendidos por las instituciones de beneficencia. Aunque 

buena parte de los orizabeños, nativos o migrantes, se ocuparon en la industria textil, 

fue requerida su fuerza laboral en otros tipos de empresas y negocios que emplearon a 

buena parte de la población económicamente activa.



El estudio de la industrialización en la región orizabeña y otras partes del estado 

revela, hasta qué punto el trabajo asalariado y el sistema económico capitalista 

repercutieron en las condiciones de vida de la población en general, de los pobres en 

particular y cual pudo haber sido la relación de ésta con las instituciones de beneficencia 

tanto pública como privada. La fabricación de un cuadro comparativo de salarios, costo 

de los productos básicos y ocupación de la población por sectores productivos o 

actividades, dejará más claras las condiciones materiales en las cuales se encontraba 

inserta la población desvalida y los pobres de la sociedad, objetos de la beneficencia.

Como ejemplo de la afectación de los precios, salarios y costo de la vida, 

analizamos la crisis alimentaria de 1914 a 1916, cuando se dio una considerable alza de 

precios de los productos básicos en la región orizabeña y el resto del país, a 

consecuencia de la fase más violenta de la Revolución. Cuando en la frágil vida de las 

“clases bajas” ocurrían eventos desafortunados como la pérdida del trabajo, la muerte 

del proveedor principal de la familia, o que se enfermaba algún miembro de ella, la 

pobreza extrema y la desnutrición asechaba a todos los demás y los podía llevar a

375padecer males que a veces conducían a la muerte, a menos que fueran socorridos por 

las instituciones de beneficencia o por la caridad de los vecinos del lugar.

a) Oficios, profesiones y empleos

Para tener una idea más clara sobre los oficios, profesiones y empleos en Orizaba entre 

1873 y 1930, nos hemos de remitir a las principales actividades económicas, 

enfocándonos primordialmente en las que desempeñaban los trabajadores asalariados. 

No es la intención hacer un estudio económico de los salarios o los precios en la región,

375 Esteban de Vega, 1991, p. 33.



sino más bien comprender cuáles eran los actores sociales que recurrieron a las

instituciones de beneficencia.

Antes de la llegada de las fábricas textiles y las inversiones de capital nacional y

extranjero a partir de la década de los ochenta del siglo XIX, la región orizabeña no se

caracterizó por un marcado crecimiento de las actividades industriales, aunque sí

podemos encontrar algunos antecedentes de ellos como la temprana instalación de la

fábrica textil (hilaza y manta) de Cocolapan entre los años 1837-1840. Algunos autores

que han estudiado la región como Sergio Florescano, Bernardo García y Laura Zevallos

y Eulalia Ribera coinciden en que la implantación de la fábrica mencionada constituyó

uno de los antecedentes fundamentales de la industrialización, del trabajo asalariado, del

crecimiento demográfico y de la urbanización en la región de Orizaba.376 La instalación

de dicha factoría por otra parte, se ubica temporalmente entre dos procesos

determinantes para la región: la implantación del estanco del tabaco en 1764 y

posteriormente la creación de la fábrica de tabaco en 1769 y el paso del Ferrocarril

Mexicano a partir de 1872-1873.

Bernardo García asevera que la fundación de la Cocolapan fue un parte aguas en

la región orizabeña pues:

(...) revolucionó la economía de Orizaba, al hacer crecer notablemente la oferta de 
empleo en todas sus variantes. Aumentó el número de trabajadores de la construcción, 
el de los dedicados a herrar o cargar animales, el de zapateros, sastres, carpinteros y 
artesanos que proporcionaban artículos y servicios directamente a los consumidores.377

Para Sergio Florescano, además de lo anterior, la aparición de esa fábrica también

378propició el crecimiento poblacional por vía de la inmigración. El número de operarios 

y la productividad de la fábrica fueron muy variables al correr de los años. Había 400

376 Florescano Mayet, 1990, pp. 45-54; García Díaz y Cevallos Ortíz, 1989, p. 16-17 y Ribera Carbó, 
2002, p. 62.
377 García Díaz y Cevallos Ortíz, 1989, p. 16.
378 Florescano Mayet, 1990, p. 49.



trabajadores en 1840 según Sergio Florescano; Eulalia Ribera estima en alrededor de 

600 los trabajadores entre hombres y mujeres en 1841. Bernardo García cree que fueron

3791 220 obreros que laboraban allí en ese mismo año 379 porque parce que algunas veces 

no se contabilizaron a los trabajadores nocturnos y eventuales, así como a las mujeres. 

Lo cierto es que hacia 1883, al inicio del periodo de expansión industrial en Orizaba, 

Cocolapan seguía funcionando y dando empleo directo a alrededor de 450 trabajadores, 

pero si tomamos en cuenta otros aspectos como el subempleo y las actividades 

relacionadas con la producción como los servicios y el transporte, queda claro que la 

factoría fue y seguía siendo hasta esas fechas una pieza importante para la economía de 

Orizaba.

Otro aliciente para el crecimiento del trabajo asalariado en la ciudad fue el 

tendido de la vía del Ferrocarril Mexicano a principios de la década de los setenta del 

siglo XIX. A la instalación de las vías férreas, que ya de por sí implicaba la contratación 

de un buen número de peones, trabajadores y técnicos, se agregó la construcción de la 

estación y los talleres de las máquinas y carros, lo cual implicó el uso de nuevas 

tecnologías y otros materiales como el hierro. La importancia del ferrocarril fue de peso 

para el panorama laboral y económico de la ciudad, si consideramos que: “(...) por los 

años en que se construía el último tramo del Ferrocarril Mexicano, y con su 

inauguración en 1872, junto a la estación de Orizaba se instalaron talleres de fundición, 

de herrería de mecánica, de carpintería y hojalatería, e inclusive llegó a haber uno de 

tipografía.”380

Apenas unos años después de su llegada a Orizaba, el ferrocarril incrementó 

notablemente el intercambio comercial de la ciudad, por la capacidad de carga, así como

379 Florescano Mayet, 1990, pp. 48; García Díaz y Cevallos Ortíz, 1989, p. 16 y Ribera Carbó, 2002, p. 
65.
380 Ribera Carbó, 2002, p. 70



la velocidad y reducción del tiempo de transporte, a la par abrió nuevas posibilidades de 

inversión en una amplia región que ya se empezaba a perfilar con una vocación 

industrial. Prueba de lo anterior fue precisamente que el norteamericano, Tomás Braniff 

quien había sido presidente de la empresa del Ferrocarril Mexicano, inaugurara en 1883 

su fábrica de hilados y tejidos de algodón San Lorenzo, en Nogales, población cercana a

381Orizaba que se ubicaba en el paso del ferrocarril.

Por otra parte, durante el periodo comprendido entre 1878 y 1885, Orizaba fue 

capital del estado lo cual trajo también algunos cambios respecto a la organización de la 

ciudad, principalmente en cuanto a los servicios que requirieron de nueva mano de obra. 

Como apunta Gerardo Galindo, las actividades de la ciudad “(...) se vieron visiblemente 

incrementadas pues se instaló el ejecutivo, la legislatura y todo el aparato burocrático 

estatal, lo que incrementó la necesidad de contar con los servicios necesarios para estar

382acorde al nuevo estatus que reclamaba la población.”

Alrededor de estos mismos años, en 1878, se recabaron noticias sobre los 

establecimientos industriales en el estado de Veracruz. En el cantón de Orizaba se 

apuntaron los siguientes: en Nogales había un molino de harinas, una sierra para 

maderas y un trapiche de aguardiente y azúcar; en los pueblos de San Antonio 

Tenejapan, Coetzala, Atzacan, San Juan del Río e Ixtaczoquitlán había establecimientos 

que procesaban derivados de la caña de azúcar: panela, aguardiente y azúcar. La ciudad 

de Orizaba tenía tres molinos de trigo, dos establecimientos que producían azúcar y

383aguardiente, una fábrica de “papel” y la multicitada fábrica de Cocolapan. Como se 

puede ver, lo que en el Veracruz de ese entonces se tenía por establecimientos

381 Everaert, 1990, p.59
382 Galindo Peláez, 2006, pp. 483-484.
383 Noticia de los establecimientos industriales del estado de Veracruz, Memoria del gobernador Luis 
Mier y Terán de 18 de septiembre de 1878. En Blázquez Domínguez, 1986, tomo IV, anexo número 10, 
p. s/n.



industriales eran principalmente pequeñas unidades productivas, sobre todo de tipo rural 

dedicadas al procesamiento de materias primas o productos del campo. Orizaba no era 

la excepción, pero la fábrica textil y la de papel, aledaña a esta, le daba un aire más 

industrial. Además de las factorías ya mencionadas, también se producía varios 

productos agropecuarios como la caña de azúcar, el tabaco, frutas de varios tipos y en 

menor medida ganado del que se abastecía la población.

Unos años más tarde, en 1884 encontramos otra noticia más completa sobre los 

“establecimientos industriales, fabriles y agrícolas” que pagaban cuota a La Tesorería

384del Ayuntamiento de Orizaba (ver cuadro 10). En el cuadro se observa que si bien

385una buena parte de las fábricas e industrias eran más bien talleres artesanales385 que no 

se caracterizaban por utilizar tecnología innovadora o a un gran número de operarios, sí 

se nota una mayor diversificación de sus giros producidos que le daban al lugar un 

carácter más urbano en comparación con años anteriores. En 1867, los establecimientos 

industriales más importantes registrados en la ciudad eran cuatro molinos, seis fábricas

386de aguardiente y una fábrica de fósforos. La antigua factoría textil de Cocolapan, se 

había sumado la de Cerritos también en Orizaba y la de San Lorenzo en el vecino 

pueblo de Nogales. También observamos la existencia de cuatro fábricas de cerveza e 

igual número de fábricas de cigarros, así como tres establecimientos que 

confeccionaban ropa, sin contar los viejos molinos de trigo y maíz.

El número y variedad de establecimientos comerciales implicó un aumento de la 

población trabajadora asalariada. También los servicios de hospedaje dan cuenta de la

384 Establecimientos industriales y de varios ramos de Orizaba que pagan cuota al Ayuntamiento de 
Orizaba. en 1883. AHMO, caja: 157, ramo: hacienda, expediente: 1, fojas: 21-66, 15 de noviembre 
de1882.
385 Para Sonia Pérez Toledo, el taller artesanal se caracteriza “(...) por su reducido número de 
trabajadores, una escasa división del trabajo en el proceso productivo y una mínima tecnificación que 
hace de este trabajo una actividad fundamentalmente manual” Pérez Toledo, 1996, p. 159.
386 Ribera Carbó, 2002, p.71.



dinámica poblacional, así como la importancia que había cobrado la ciudad como lugar

de paso y de negocios. Por otra parte, no se enuncia en la referida noticia uno de los

sectores más importantes en la región orizabeña como lo era el del transporte: el

Ferrocarril Mexicano, el ferrocarril urbano de tracción animal y el transporte de carga y

pasajeros por recuas y diligencias. Los ranchos y las haciendas que empleaban a un

buen número de personas tampoco se mencionan en el rubro de “establecimientos

industriales, fabriles y agrícolas.” Es importante destacar que al igual que casi todos los

padrones de ese tiempo, del que hemos hecho referencia de 1884, no se salvaba de las

omisiones, errores e inexactitudes. Francisco Cueto, encargado de la Tesorería y

Recaudación Municipal de Orizaba, aclaraba al presidente municipal que:

Hay muchos establecimientos como carpinterías, herrerías, etc., así como expendios 
en pequeño que por no vender licores no tiene noticia de ellos la Tesorería, e 
igualmente, según he tenido el honor de decir en otras comunicaciones, el padrón de 
los establecimientos industriales está muy imperfecto.387

Con lo anterior y las noticias del cuadro siguiente se deduce que, tanto la actividad 

industrial y de servicios, así como la consecuente oferta de empleo, eran ya para esta 

fecha en Orizaba, mucho más complejas que apenas una década atrás y al igual que 

apunta Sonia Pérez Toledo para los talleres artesanales de la ciudad de México a 

mediados del siglo XIX, la variedad de estos establecimientos eran un indicador de la 

importancia de la ciudad como centro productivo y consumidor, así como del papel de

388los artesanos y la producción de artículos y servicios en los entramados urbanos. La 

inmigración fue la ficha de cambio para que se diera esta transformación. La oferta 

laboral se fue enfocando en las actividades agropecuarias y de servicios básicos para la 

población, pero también en el trabajo asalariado que proporcionaban los

387 Carta de Francisco Cueto al presidente municipal de Orizaba, Orizaba, Ver., 17de septiembre de 1884. 
AHMO, caja: 157, ramo: hacienda, expediente 1, fojas: 21-66.
388 Pérez Toledo, 1996, p. 162.



establecimientos manufactureros, las fábricas textiles, los tradicionales talleres 

artesanales y otras pequeñas y medianas empresas que empezaron a prosperar gracias al 

impulso de las comunicaciones y el crecimiento de la ciduad. Para la década de los 

ochenta del siglo XIX la región de Orizaba se había subido al carro del crecimiento 

industrial con su correspondiente desarrollo comercial y de servicios. Pero al igual que 

pasó en la ciudad de Chihuahua a principios del siglo XX, como lo demuestra el estudio 

realizado por Maria Aparecida de S. Lopes, a la par de estos establecimientos fabriles 

(principalmente textiles), se encontraban talleres familiares con baja producción y 

rendimientos limitados que cubrían las necesidades del mercado local y empleaban

389
fuerza manual. En Chihuahua por ejemplo, además de las industrias textiles había una 

fábrica de cerveza, dos de velas y cerillos, de pan y galletas, además de las tradicionales 

fábricas de calzado, carpinterías, hojalaterías, herrerías y talabarterías.390

Cuadro número 9 
Establecimientos industriales, fabriles y agrícolas 

de Orizaba en 1884

Fábricas e industrias Número
Alfarería
Curtiduría
Dulcería
Fábrica de azúcar y aguardiente
Fábrica de cigarros
Fábrica de hilados y tejidos
Fábrica de papel
Fábricas de cerveza
Fundición
Jabonería
Molino de maíz
Molino de trigo
Pieles
Ropa
Sedería

17
8
1
2
4
2
1
4
2
3
1
3
4 
3 
1

389 Lopes, 2006, pp. 242-244.
390 Lopes, 2006, pp. 242-244.



Sombrerería 5
Velería 2
Zapatería 8
Total 71

Comercios
Abarrotes 251
Café 1
Farmacia 9
Mercería 7
Miscelanea 1
Total 269

Servicios
Agencia 1
Billares 4
Casas de empeño 5
Comisiones 2
Fondas 6
Hoteles 3
Mesones 16
Total 37

Fuente: AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo 
Histórico, subsección: Porfiriato, serie: Jefatura Política, subserie: 
Estadística, expediente: 11, 17 fojas. 1884.

Pero ¿Cuántos operarios, obreros o empleados se registraban en la ciudad de Orizaba? 

Los datos que se han recabado son generales, pero nos dan una buena idea sobre la 

población dedicada a las actividades industriales. En el año de 1880 el Ayuntamiento 

elaboró un padrón de “todos los empleados industriales y artesanos” de la 

municipalidad con el objeto de cobrar el 1 ^  % de la contribución personal. Como suele 

acontecer con estos padrones, por industria no se entendía a los grandes 

establecimientos fabriles, sino a los pequeños negocios e incluso comercios como 

tocinerías, zapaterías, sombrererías, etc., en el padrón se encuentran anotados también 

algunos jornaleros del campo, además, es muy probable que haya un subregistro muy 

amplio de empadronados. Con todas las reservas del caso, en ese año de 1880 se 

registraron 3,315 trabajadores entre industriales y artesanos; si tomamos en cuenta que



la población del municipio en 1879, un año atrás era de 15,561 habitantes, tenemos que 

estos representaban alrededor del 21.3% de la población, porcentaje menor que el de 

Durango, cuyo padrón de 1869 arrojó que de los 16,534 habitantes, 26% se

391desempeñaba en alguna actividad económica. Aunque los datos difieren porque en 

Durango se registró el número de personas por actividad y en Orizaba el de 

establecimientos, vale la pena hacer algunas comparaciones. Al igual que en Durango, 

en Orizaba una buena parte de las actividades económicas fueron absorbidas por el 

comercio, 269 en Orizaba y 391 comerciantes para la primera ciudad. En 1869 en 

Durango la mayoría de las ocupaciones, al igual que en la ciudad de México en 1842 

correspondía al ramo textil, la madera y el cuero, en tanto que en Orizaba el número de 

alfarerías era mayor en 1884, seguido por las curtidurías y las zapaterías. De las

392carpinterías no aparecen en las noticias. Por último, en las tres ciudades y a pesar de 

las diferentes temporalidades, podemos advertir que la industria que se desarrolló con 

mayores ventajas técnicas y por el número de operarios al correr el siglo XIX fue la 

textil.

A partir de los años ochenta del siglo XIX y hasta 1900, en la región orizabeña 

se instalaron varias fábricas textiles modernas, por lo que durante esas tres décadas la 

oferta laboral estuvo marcada por ese giro industrial. Las fábricas se convirtieron en el 

principal aliciente del crecimiento económico en la zona, aunque como veremos más 

adelante, la agricultura, así como otras industrias y empresas, estimularon también la 

economía del valle orizabeño, fortalecieron su demografía y contribuyeron a la 

diversificación de las actividades laborales.

391 Vallebueno Garcinava, 2004, p. 233.
392 Ver Vallebueno Garcinava, 2000, pp. 233-259 y Pérez Toledo, 1996, pp. 160-184.



Durante el Porfiriato funcionaron siete fábricas textiles, las cuales siguieron 

existiendo hasta la segunda mitad del siglo XX y una buena parte de la población 

económicamente activa se empleaba en ellas. También daban trabajo en menor número 

a mujeres y niños a quienes se pagaba menores salarios y se desempeñaban 

principalmente en el departamento de hilados. En el cuadro número 11 reunimos las 

sucesivas menciones referentes al número de obreros empleados en las fábricas de 

hilados y tejidos que funcionaron en la región textil de Orizaba desde el periodo 

porfiriano hasta la década de 1920.

A pesar de que sólo en el año de 1920 tenemos información completa acerca de todas 

las fábricas, en el cuadro puede observarse cómo la fundación de dichas factorías fue 

aumentando la oferta laboral y el trabajo asalariado de manera notable por lo menos 

hasta 1920. En la ciudad de Orizaba sólo se establecieron tres factorías, en tanto que las 

más grandes: Río Blanco y Santa Rosa, y por lo tanto las que ocupaban a un mayor 

número de empleados, se ubicaron en las poblaciones de esos mismos nombres. Se ha 

tomado en cuenta la cantidad total de fábricas y sus empleados en la región por estar las 

poblaciones fabriles muy cercanas geográficamente e íntimamente relacionadas entre sí 

por las vías de comunicación. Como se verá más adelante, los establecimientos de 

beneficencia en la ciudad de Orizaba, por estar ubicados en la cabecera municipal, 

atendieron a los pobladores de esos otros municipios, muchos de ellos obreros textiles.

Si comparamos el número de obreros en 1920 con datos que ofrece el censo de 1921, 

tenemos la información que se aprecia en el cuadro número 12.



Cuadro número 10
Fabricas textiles de la región de Orizaba y el número de sus operarios entre 1882 y

1923

Nombre de la fábrica Número de obreros y operarios

1882393 1888394 1898395 19 12396 1920397 1923398

Cocolapan (Orizaba, 1837) 450 400 500 — 688 600

San Lorenzo (Nogales, 1882) 217 698 300 611 740 600

Cerritos (Orizaba, 1882) £m
o 

o
T 

£

300 720 418 210

Río Blanco (Río Blanco, 
1892)

1,700 2,350 2,290 2,240

Santa Gertrudis (Orizaba, 
1893)

800400 800 657 568 557

Mirafuentes (Nogales, 1882) -- 170 117

Santa Rosa (Santa Rosa, 
1899)

1100 1,559 --

Total 667 2,598 3,600 5,438 6,433 4,324

Fuente: Blázquez Domínguez, 1986, tomo IV, pp. 2177-2201; tomo VII, pp. 3475-3476; 
Naredo, 1898, tomo II, pp. 248-267; Pérez Milicua, 1912, p. 65; Rajchenberg Sznajer, 2002, p. 
70 y Collado Herrera, 1999, p. 388

El porcentaje de la población empleada en las fábricas no parece ser tan alto, pero hay 

que tomar en cuenta que muchos de estos obreros y obreras eran cabezas de familia, por 

lo cual el porcentaje de la población dependiente de las factorías textiles era mucho 

mayor.

393 Tomado del informe de gobierno de Apolinar Castillo de 17 de septiembre de 1882; “Noticia general 
de las industrias agrícolas y fabriles que existen en el Estado, formada con vista de los datos ministrados 
por las Jefaturas Políticas.” Orizaba, 1 de septiembre de 1882. En Blázquez Domínguez, 1986, tomo IV, 
pp. 2177-2201.
394 Tomado de la memoria de gobierno de Juan de la Luz Enríquez de 17 de septiembre de 1888; “Cuadro 
estadístico de las fábricas de hilados y tejidos de algodón existentes en el Estado de Veracruz Llave, 
según los datos oficiales que últimamente han producido los propietarios de dichas fábricas.” Xalapa, 21 
de julio de 1888. En Blázquez Domínguez, 1986, tomo VII, pp. 3475-3476.
395 Naredo, 1898, tomo II, pp. 248-267.
396 Pérez Milicua, 1912, p. 65.
397 Rajchenberg Sznajer, 2002, p. 70.
398 Collado Herrera, 1999, p. 388.
399 Seguramente se registraron trabajadores fijos y eventuales, en la sumatoria tomamos en cuenta el 
número de 700.
400 Southworth, 1900, p. 127.



Cuadro número 11
Porcentaje de población ocupada en las factorías textiles por municipio en la

región de Orizaba en 1920

Municipio Población Porcentaje de obreros

Orizaba 39,563 1,674 (4.2%)

Santa Rosa 5,143 1,559 (30.3%)

Río Blanco 6,169 2,290 (37.1%)

Nogales 6,407 910 (14.2%)

Totales 57,282 6,433 (11.2%)

Fuente: Rajchenberg Sznajer, 2002, p. 70 y Censo del estado de Veracruz de 1921, 
Departamento de la Estadística Nacional, 1928.

En Orizaba el porcentaje de la población que se sostenía de dicha actividad pudo haber 

sido de alrededor del 9%, en Santa Rosa del 60%, Río Blanco del 74%, en tanto que en 

Nogales del 30%, al tener en cuenta que el promedio de una familia era alrededor de 

tres integrantes. En segundo lugar, si bien se trata de trabajo asalariado, la movilidad de 

los obreros en las fábricas era muy grande, pues nos había una clase obrera establecida, 

ni sindicatos que lucharan por la permanencia de los trabajadores en las fábricas. 

Bernardo García apunto que de 1,348 obreros que laboraban en la fábrica Santa Rosa en 

1901, sólo el 14% continuaba laborando en la misma en el año de 1906.401 Aunque el 

autor no da más explicaciones sobre este fenómeno, es de suponerse que una buena 

cantidad de los obreros entraban y salían de las fábricas, se movían a otras factorías de

401 García Díaz, 1990, p. 49



la región o fuera de ella o bien sólo trabajaban una temporada y regresaban a sus lugares 

de origen o se desplazaban a otros espacios que les ofrecieran una mejor oferta laboral.

No sólo en la industria textil se contrataba a trabajadores, otras industrias y 

empresas, tanto urbanas como rurales, que ya se han mencionado en el apartado 

anterior, era también una fuente de empleo en la región. Al inicio del despegue fabril en 

el año de 1882, las tres fábricas de puros existentes en Orizaba empleaban a 318 

personas entre hombres y mujeres y la hacienda de San Antonio contaba con 160 

jornaleros. En total, las 19 industrias registradas, empleaban a 899 personas, cantidad 

mínima, (4.4%) si la comparamos con el padrón de la ciudad de Orizaba de agosto de 

1884 que arroja 20,179 habitantes. En los años siguientes, las industrias, empresas y 

servicios siguieron diversificándose, pero desgraciadamente no hemos localizado datos 

confiables y completos para la década de los noventa del siglo XIX y las primeras del 

XX. En 1929 se elaboró una relación de industrias, fábricas y talleres en Orizaba y 

aunque sólo se expresa el giro y número de éstas, nos da una idea de la diversificación 

laboral que la ciudad había alcanzado en esa fecha. De los 217 establecimientos 

registrados, 63 se anotaron como “fábricas”, entre las cuales destacaban 9 de gaseosas, 4 

de camisas y camisetas, 3 de puros y cigarros, 1 de aceite y 1 de galletas y pastas.402 Es 

difícil establecer claramente la ocupación de los trabajadores de Orizaba, pero si se 

puede tener una idea de cuales eran los ramos de la economía en los que mayormente se 

ocupaban.

En la industria, comercios y servicios fue la principal fuente de empleos para los 

trabajadores orizabeños de finales del siglo XIX. Alrededor de estas actividades se 

desarrollaron también las haciendas y ranchos. En 1910 en el cantón de Orizaba se

402 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo, 1920
1930, serie: Gobierno, subserie: Estadística, Expediente: 48, 119 fjs.



habían registrado 1,006 agricultores y 27,085 trabajadores del campo asalariados de los 

cuales 65.4% eran hombres y 34.6% mujeres.403 Si juntamos las dos cantidades tenemos 

que el número total de la población dedicada al campo en la región era de 28 091, lo 

cual representa el 28.1% de la población del cantón. En la estadística de haciendas del 

estado de Veracruz de 1907, el cantón de Orizaba registró 12 propiedades, con un total 

de 44,462 hectáreas, la mayoría de estas tierras producía café, aguardiente y azúcar, 

actividades que demandaban empleos permanentes y temporales.404 En 1921 la 

presidencia municipal de Orizaba expidió un certificado para 197 “agricultores y 

vecinos”, pero si bien no se especifica con qué fines se realizó la relación y la noticia no 

parece muy confiable, un número tan bajo de personas dedicadas a las actividades 

agrícolas en la ciudad nos da la idea de la poca importancia de esta rama de la 

economía en la ciudad para esa fecha. Pero no pasaba igual en los alrededores, en los 

pueblos y municipios vecinos, donde las plantaciones de caña de azúcar y café 

empleaban a una buena cantidad de jornaleros y otros más se incorporaban 

temporalmente en las cosechas. Algunos de ellos ingresaron a las instituciones de 

beneficencia en la ciudad de Orizaba, pero la mayoría estuvo representada por los 

trabajadores asalariados de la región.

b) Lo que se gana y lo que se compra: los costos de la vida cotidiana

Los salarios y los precios de los productos son dos de los principales indicadores de los 

costos y condiciones de vida de los pobladores de una región y es importante 

considerarlos en el estudio de las clases pobres y la beneficencia pública y privada. La 

alteración de salarios o precios conllevaba a menudo al deterioro de las condiciones

403 Fowler-Salamini, 2003, p. 123.
404 García Morales, 1989, p. 168.



económicas en que vivía la población local orillando a ciertos individuos o familias 

vulnerables a recurrir a las instituciones benéficas.

Determinar los salarios es una cuestión bastante difícil, dado que las estadísticas 

de las cuales se puede echar mano son muy escasas y no siempre confiables. Para el 

caso de Orizaba se revisaron algunas noticias oficiales, así como los sueldos de los 

empleados en las instituciones de beneficencia. Una de las primeras noticias sobre los 

salarios de los obreros y jornaleros fue elaborada en 1882, en ella se expresaba el “valor 

ordinario de los jornales” de las industrias agrícolas y fabriles del estado. Según dicha 

información, en Orizaba los salarios más altos los pagaban los molinos de harina de la 

ciudad y la fábrica de camisetas y confecciones; era de entre 75 y 62 centavos diarios, 

después seguían las fábricas de puros y cigarros con aproximadamente 50 centavos, en 

tanto que los salarios más bajos los daba la fábrica textil Cocolapan, las fábricas de 

cerveza, la Hacienda de San Antonio, dos fábricas de fideos, entre otras empresas, las 

cuales pagaban 37 centavos diarios a sus trabajadores.405 El dato es revelador, pues pone 

de manifiesto que si bien la industria textil ofreció una nueva oportunidad laboral, sus 

salarios eran muy bajos en estos años si los comparamos con otros establecimientos e 

incluso con los jornales del campo. Sin embargo estos últimos no eran permanentes, 

pues la mayoría de las veces se reducían a las temporadas de las cosechas, en tanto que 

el trabajo asalariado de las fábricas y negocios ocupaba a lo largo del año a sus 

trabajadores y les brindaba por lo tanto un sustento más regular.

Al parecer unos años más tarde las cosas habían cambiado, en 1888 un operario 

de la fábrica Cocolapan ganaba entre 44 y 50 centavos diarios y en la de Cerritos de 50 

centavos a 3 pesos diarios (seguramente técnicos especializados y extranjeros), los

405 Tomado del informe de gobierno de Apolinar Castillo de 17 de septiembre de 1882; “Noticia general 
de las industrias agrícolas y fabriles que existen en el Estado, formada con vista de los datos ministrados 
por las Jefaturas Políticas.” Orizaba, 1 de septiembre de 1882. En Blázquez Domínguez, 1986, tomo IV, 
pp. 2177-2201.



salarios más altos de las tres fábricas textiles de esa época, si confiamos en la fuente

estadística, los ofrecía la factoría de San Lorenzo en Nogales, alrededor de 75 centavos

diarios,406 de todas formas, la Cocolapan seguía ofreciendo el pago de jornales más

bajo. La amplia diferencia entre los sueldos, nos genera mucha desconfianza sobre los

pagos reales, además de que no se expresa la actividad concreta o especialidad de los

obreros, por lo cual no sabemos a ciencia cierta a qué tipo de empleado se está

refiriendo la estadística. Pero si bien pudieran parecer salarios bajos, entre la década de

1880 y 1890 en Puebla el salario mínimo que se pagaba por las factorías textiles era de

aproximadamente 25 centavos, en tanto que en Orizaba era de unos 35 centavos,407 lo

cual puede explicar en parte la migración de ese estado al de Veracruz y sobre todo a la

región textil orizabeña. Según Dawn Keremitsis, en 1898 en la fábrica de Río Blanco

los salarios para los niños oscilaban entre 30 y 40 centavos; 60 a 80 los de las mujeres y

entre 56 centavos y $2.50 para los hombres.408

Los salarios de la industria textil en Veracruz al correr los años veinte fueron de

los más altos en el país, Enrique Rajchenberg anotó esta diferencia en un estudio sobre

la clase obrera de la región orizabeña:

En el decenio de los veinte, en todas las categorías laborales, los veracruzanos llevaban 
una importante ventaja salarial sobre sus homólogos de otros estados de la República. 
El salario medio de los peones textiles fluctuaba entre 0.90 en Michoacán y 2.06 en 
Veracruz; el de los batienteros, desde 1.22 en Durango hasta 2.18 en Veracruz; el de los 
correiteros, desde 1.19 en Durango hasta 6.16 en Veracruz; el de los tejedores, desde 
1.22 en Querétaro hasta 3.04 en Veracruz. Más aun, el salario medio general, expresado 
en números relativos y haciendo igual a 100 el vigente en el Distrito Federal, ascendía 
en 1923 a 104 .96 en Veracruz, 81.17 en Puebla, a 78.41 en Coahuila y 72.21 en 
Tlaxcala.409

406 Tomado de la memoria de gobierno de Juan de la Luz Enríquez de 17 de septiembre de 1888; “Cuadro 
estadístico de las fábricas de hilados y tejidos de algodón existentes en el Estado de Veracruz Llave, 
según los datos oficiales que últimamente han producido los propietarios de dichas fábricas.” Xalapa, 21 
de julio de 1888. En Blázquez Domínguez, 1986, tomo VII, pp. 3476.
407 Keremitsis, 1973, p. 33-34.
408 Keremitsis, 1973, p. 200.
409 Rajchenberg Zsnajer, 2002, p. 158.



A decir de Carmen Collado Herrera, los salarios relativamente altos que percibían los 

obreros textiles veracruzanos, cuya mayoría estaban en Orizaba, obedecía 

principalmente a su mayor productividad, en lo cual aventajaban a sus competidores 

más próximos, los del Puebla y el Distrito Federal.410 El pago de salarios más altos en 

Veracruz, al parecer había sido una constante desde el Porfiriato, pues entre 1890 y 

1891 el salario pagado por un jornal medio en Veracruz era de 0.43 centavos, en tanto 

que en el estado vecino de Puebla era de 0.31; 0.23 en Oaxaca y 0.27 en Hidalgo.411 Al 

parecer también los salarios variaban de acuerdo con los trabajos, el grado de 

especialización o antigüedad, así tenemos que en 1903 un tejedor textil de Orizaba

412ganaba entre 5.87 y 5.41 pesos por jornal. Si comparamos este salario con el del 

secretario del Ayuntamiento de Orizaba o de un director de escuela de primeras letras en 

el año 1900, tenemos que el obrero tejedor percibía un pago más alto que el primero, 

mientras que el segundo percibía apenas una tercera parte de su salario. Sin embargo, 

esas altas diferencias de los salarios se debían también a otros factores. En primer lugar, 

hay que tener en cuenta que durante esa época, funcionaban en las fábricas las famosas 

“tiendas de raya”, por lo cual muchos obreros podían adeudar algunas cantidades a la 

misma o recibir fichas para comprar como parte de su salario. La tienda de raya de 

seguro afectaba la economía de los obreros más de lo que creemos, no olvidemos que 

durante la huelga y revuelta obrera de la fábrica de Río Blanco se quemó la tienda de 

raya de la fábrica. Por otra parte, también es de suponerse que funcionaba algún tipo de

410 Collado Herrera, 1999, p. 367
411 Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tomo XIII, 
número 71, México, 24 de noviembre de 1919, pp. 1171-1172.
412 Rajchenberg Zsnajer, 2002, p. 34. En la fuente no se indica el nombre de la fábrica de la cual se tomó 
el caso.



economía natural413, así, no resultaría raro que a los empleados de las fábricas y otros 

establecimientos se les pagara parte de su sueldo con las mercancías producidas, las 

cuales se contabilizaban dentro del salario, pero no se percibían en dinero.

Cuadro número 12 
Sueldos diarios de algunos empleados del Ayuntamiento de 

Orizaba, 1900, 1910 y 1914

Empleo________________1900 1910 1914
Secretario del ayuntamiento 5.00 -- 6.16
Comandante de policía 3.60 2.83 4.00
Teniente 2.00 2.50 --
Cabo de gendarmería montada 1.60 1.50 --
Médico de cárceles 1.00 -- 1.33
Mozo de la casa de rastro 0.40 -- 1.00
Ingeniero de la ciudad 10 -- 5.10
Maestro de obras 1.66 -- --
Director de escuela primaria 1.83 -- 2.66
Ayudante de escuela 0.83 -- 1.83
Cabo de policía 1 -- --
Cabo de 1a -- 1.75 --
Gendarmes 0.75 0.90 --
Gendarme de 1a -- 1.00 1.00
Gendarme de 2a -- 0.90 3.00
Gendarme montado 1.25 -- --
Velador montado de 2a -- 1.50 --

Fuente: AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: archivo histórico, 
subsección: Porfiriato y Revolución Mexicana, series: jefatura política y 
hacienda, subseries estadística y plan de arbitrios, años 1901, 1910 y 
1914.

Los salarios más bajos de los empleados del ayuntamiento que aparecen en el cuadro los 

percibían los miembros de la fuerza pública, aunque no sabemos si sus ingresos 

subieron al correr de los siguientes quince años, dado que no se encontraron datos para 

completar la tabla. De 1900 a 1914, es decir en 14 años, el aumento del salario fue 

menor, si lo comparamos con el alza del costo de la vida de ese mismo periodo. Un

413 Tomamos el término “economía natural” de Ruggiero Romano, para él, “La economía natural 
representa todas las distintas formas de producción y de consumo que se manifiestan sin la intervención 
de la moneda”. Romano, 1998, p. 234.



ayudante de escuela que en 1900 percibía 0.83 centavos, ganaba un peso extra en 1914; 

el mozo del rastro apenas recibía 60% más y un director de escuela primaria 31.2% más.

Cuadro número 13
Sueldos diarios de algunos empleados de la beneficencia pública en Orizaba, 1910,

1914/1915, 1920 y 1925

Empleo 1910 1914/1915 1920 1925

Director (Hospital) 2.66 2.66 3.33 3.33
Director (Manicomio) 2.66 -- 3.00 3.60
Rector (Hospicio) 1.83 1.83 2.33 2.33
Médico practicante (Hospital) 1.66 1.66 2.33 --
Farmacéutico (Hospital) 1.50 0.40 1.66 2.00
Profesor de escuela (Hospicio) 1.66 1.66 3.00 3.00
Maestro sastre (Hospicio) 0.83 0.83 -- --
Maestro zapatero (Hospicio) 0.60 0.83 -- --
Maestro hojalatero (Hospicio) 0.60 0.50 -- --
Mozo (Hospital) 0.13 0.16 0.40 0.50
Enfermera (Hospital) 0.50 0.40 0.83 0.83
Loquero/a (Manicomio) 0.80 -- 1.16 1.60
Cocinera (Hospital) 0.33 0.33 0.66 0.83
Molendera (Manicomio) 0.13 -- 0.33 0.50
Atolera (Manicomio) 0.13 -- -- --
Lavandera (Hospital) 0.13 0.13 0.50 0.50
Costurera (Hospicio) 0.20 0.20 0.40 --

Fuente: AHMO, fondo: Archivo Municipal, subsección: Porfiriato, Revolución Mexicana y 
Posrevolución, años: 1910, 1914, 1915, 1920 y 1925.

En el cuadro anterior observamos que los salarios no aumentaron mucho entre 1910 y

1915, en tanto que para 1920 se nota un incremento notable, por ejemplo, la costurera 

del hospicio duplicó su sueldo, lo mismo que la cocinera y la enfermera, en tanto que 

los salarios correspondientes a los puestos directivos poco se incrementaron: el del 

director de los hospitales 37.5% y el del rector del hospicio 21.4%, el sueldo de estos 

funcionarios se mantuvo igual en el año de 1925, salvo el del director del manicomio, el 

cual tuvo un aumento de 66 centavos. No hubo alza de salarios de 1920 a 1925 al 

parecer, así una lavandera y una enfermera de los hospitales ganaba lo mismo; a la



molendera del manicomio y a la cocinera de los hospitales apenas recibió 17 centavos 

más diarios, insuficientes ante el ascenso de los precios de los productos y el costo 

general de la vida, aunque hay que acotar que todos los empleados, tanto del 

manicomio, como de los hospitales y el hospicio comían en dichas instituciones e 

incluso algunos se alojaban en ellas.

Pero, ¿Cuáles eran los costos de los productos y cuál había sido su aumento en 

esos años? En el cuadro número 15 se observan los precios de varios productos entre los 

años 1910 y 1930. No se localizaron listas de precios en años anteriores. Los datos se 

tomaron tanto de noticias estadísticas de Orizaba como de otras fuentes donde se 

asientan los precios para la ciudad de México (en gris). Lejos de estar completo, el 

cuadro sólo nos da una idea del comportamiento de los precios en Orizaba para esos 

años.

Cuadro número 14
Precios de productos básicos en Orizaba y la ciudad de México entre 1910 y 1930

PRODUCTO: 

k g / l i t . /  pza.

1910414 1912415 1916 1918 1919 1920 1925 1930

Aceite de olivo 2.50 --- 1.90

Arroz 1a. 0.12 2.00 0.32 0.28

Arroz 2a. 0.15 0.10 0.45 0.48 0.45 0.22 0.20

Azúcar granulada 0.17 0.80 2.25 0.74 0.65 0.62 0.30 0.28

Café caracolillo 0.45 0.20 3.00 0.43 1.12 1.15 ---- 0.90

Carne de res 1a. 0.42 3.00 0.60 — 1.20

Carne de res 2a 3.00 --- 0.90

Carne de cerdo --- 1.20

Chile seco — 1.20

Chocolate 0.01 --- 1.40

Frijol bayo 0.08 1.00 0.32

Escaso

0.28

Frijol negro 0.12 0.34 0.44 0.30 0.32

Escaso

0.30

414 Los precios de 1910 y 1918 fueron tomados del Diario Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, T. XIII, No. 71, México, 24 de noviembre de 1919, pp. 1173-1174.
415 Los precios del año 1912 son para la ciudad de México y fueron tomados de El Universal, Tomo I, año 
I, México, 26 de noviembre de 1916.



Haba 0.17 0.10

Escaso

0.12

Harina americana 1.80 0.32

Abundante

0.30

Harina del país 0.10 1.85 0.30

Escasa

0.28

Huevos 0.30 --- 0.05

Jabón 0.25 0.72 — 0.12

Jitomate --- 0.25

Leche 0.15 0.29 — 0.25

Lenteja 0.90 0.70

Escasa

0.35

Cuerda de leña — 15.00

Maíz del país 0.50 0.12 0.09 0.11 (de 

tierra fría)

0.12

Manteca

americana

7.00 No hay 0.80

Manteca del país 0.60 2.25 2.15 1.70 1.15

Escasa

1.00

Pan blanco ---- 0.50

Papa amarilla 0.24 0.20

Papa blanca 0.10 0.80 0.14 0.19 0.15 0.14

Pastas de sopa 0.60 --- 0.60

Pescado fresco — 1.50

Petróleo para 

alumbrado

0.12 0.19 -- 0.18

Piloncillo 0.40 0.25 0.25

Tortillas --- 0.20

Velas de parafina 

o sebo

--- 0.55

Franela ---- 0.40

Manta 0.14 0.30 ---- 0.30

Percal ---- 0.30

Sarape ---- 3.00

Sombrero fieltro -— 5.00

Sombrero palma ---- 2.5

Zapatos

corrientes

5.00 7.00 ---- 5.00

Lo primero que salta a la vista es que los precios más altos de la tabla son los del año

1916, resultado de la especulación y la escasez de productos en razón de las dificultades 

de transporte y los efectos de la etapa más cruenta de la lucha armada. En ese año los 

productos básicos como el maíz, la manteca, el arroz y otros artículos en general



registran un aumento espectacular si los comparamos con los años anteriores y 

posteriores. Sin embargo 1914 fue el peor año del periodo, debido a la caída de Huerta y 

el posterior vacío de poder, lo cual dejó sin respaldo a la moneda en curso, aunada a la 

inflación generada por la circulación del papel moneda emitido por las diferentes 

facciones y el acaparamiento del metálico.416 Cuando en ese año llegó al poder el 

gobierno constitucionalista, le tomó todavía tiempo solucionar estos graves problemas. 

Entre 1915 y 1916, tanto en la ciudad de México como al interior del país “los precios 

de los principales bienes de consumo aumentarían desmesuradamente, provocando 

protestas sociales y una explosión de huelgas en contra de los gobiernos

417revolucionarios.”

Berta Ulloa apuntó que una de las causas del alto costo de la vida entre los años 

1914 y 1915 fue la devaluación del papel moneda carrancista, el cual para agosto de

4181914 se cotizó a 25 centavos de dólar y para mayo de 1915 a 4 sólo cuatro centavos. 

Mientras Carranza cobraba los impuestos nacionales en oro para comprar armas y 

municiones, pagaba con papel moneda a su tropa, con lo cual hubo un circulante 

excesivo, de modo que el papel moneda emitido por el gobierno carrancista se devaluó 

hasta alcanzar sólo el uno por ciento de su valor.419 En 1916 el gobierno 

constitucionalista realizó impuso un cambio de moneda, se reajustaron entonces los 

precios de los productos y los salarios y para ello se colectó e incineró diferentes billetes 

en circulación llamados “antiguos”. En Orizaba el cambio se realizó a razón de dos

416 Zebadúa, 2004, pp. 33 y Knight, 2010, p. 488.
417 Zebadúa, 2004, p. 35.
418 Ulloa, 1986, pp. 94-95.
419 Juárez Martínez, 1989, p. 234.



pesos de la moneda antigua por un peso de los llamados “infalsificables”;420el peso de

421papel moneda “antiguo” se fijó entonces en 10 centavos de oro nacional.

Entre 1918 y 1920 se estabilizaron los precios de los productos gracias a las 

medidas establecidas por el gobierno. Entre 1925 y 1930, en cambio descendieron los 

precios de los artículos al consolidarse la política económica y con la creación de un 

banco controlado por el Estado en 1925. Se estabilizó así la moneda y se sanearon las 

finanzas. También aparecieron varias instituciones financieras nuevas.422 En una época 

tan turbulenta, los recios podían variar de un día para otro, unas veces duplicando o 

cuadriplicando su monto, mientras que los productos perdían calidad. Por ejemplo, en 

marzo de 1915 se le impuso una multa de quinientos pesos a la casa comercial “El 

Puerto de Veracruz” por vender la carga de frijol que le había costado 28 centavos

423puesto en la estación del ferrocarril a 34 y hasta 36 centavos; unos meses más tarde, 

en octubre, el jefe de las armas en Orizaba se quejó ante el presidente de la Junta de 

Administración Civil de que el precio de la carne fluctuaba en el mercado entre 3 y 5 

pesos el kilo “lo que significa un abuso incalificable e impune”.424

En todo el estado de Veracruz se registraron mítines contra el desabasto y el alza 

de precios, pero fueron más comunes en las regiones de Orizaba, Córdoba y Huatusco, 

pues “en algunas colonias como la de Bolsa, de Orizaba, la gente del campo empezaba

425a morir de inanición”. Las autoridades culpaban a los zapatistas de monopolizar los 

granos y llevarlos a Morelos. En efecto, la región orizabeña fue de las que más sufrió la 

crisis de 1915:

420 Expediente referente al aumento a varios ramos de la Administración Municipal, Orizaba, 12 de mayo 
de 1916. AHMO, ramo: Junta de Administración Civil, caja 353, expediente: 160.
421 El Dictamen, tomo XVIII, Número 1815, Veracruz, lunes 10 de abril de 1916.
422 Zebadúa, 2004, pp. 24-25
423 AHMO, ramo: Comercio, caja: 365, expediente: 9.
424 Oficio del Jefe de las Armas de Orizaba al presidente de la Junta de Administración Civil de Orizaba, 
Orizaba, Ver., 23 de octubre de 1915. AHMO, ramo: comercio, caja: 365, expediente: 7.
425 Martínez Juárez, 1989, p. 245.



En Río Blanco, la manteca había subido hasta $3.50 el kg., mientras que la tortilla 
habíase elevado exageradamente a 0.5 centavos la pieza (...) lo más barato que les 
daban era de 3 por 10 centavos. En Orizaba, gran parte de la población de la “clase 
media” pasaban grandes problemas para vivir como antes; por ejemplo, si hacía dos 
meses una persona se desayunaba con 5 centavos de pan, ahora esta misma cantidad de 
pan le costaría 30 centavos, por lo que se conforma con consumir los de 15, sin 
satisfacer verdaderamente sus necesidades. Ante la escasez de maíz y por ende de 
tortillas, los dueños de tahonas hicieron su “agosto”: los bolillos de 0.5 los daban ahora 
a 10 centavos y eran tan pequeños que el pueblo los apodó las “píldoras de harina”.426

Para garantizar el difícil abasto de la ciudad y el control de los precios las autoridades 

empezaron a establecer regulaciones sobre la materia, y prohibieron sacar de la ciudad 

los siguientes artículos: maíz, frijol, arroz, azúcar, sal, harina y papa, a menos de contar

427con permisos excepcionales firmados por las autoridades. Esa situación se volvería a 

vivir en mayo de 1920 a consecuencia del Plan de Agua Prieta contra Carranza y el 

posterior levantamiento armado en su contra. En ese mes, el presidente municipal 

sustituto de Orizaba se quejaba del alza “inmoderada de precios” en los artículos de 

primera necesidad, pero a diferencia de los años 1914, 1915 y 1916, la situación volvió

428a la normalidad más rápidamente.

Ante el alza de precios y la carestía de productos, el proletariado y la población 

más desamparada de la sociedad, fueron los que más sufrieron dichos embates. Las 

medidas de las autoridades fueron insuficientes. La Junta de Sanidad en septiembre de

1915 ordenó que en los establos sólo se vendiera leche a los padres de los niños y 

enfermos por medio de boletas de identificación,429 lo cual muestra las condiciones 

precarias de vida de la población de Orizaba en esos años. Si consideramos que entre los 

años 1916 y 1920 un kilogramo de arroz costaba aproximadamente 45 centavos, el frijol

426426 Martínez Juárez, 1989, pp. 245-246.
427 Oficios del jefe de las Armas, Ramón Caracas al jefe del Ferrocarril Mexicano, al encargado del 
Express Constitucionalista y al gerente del ferrocarril urbano. Orizaba, febrero de 1915. AHMO, ramo: 
comercio, caja: 365, expediente: 9.
428 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo, 1920
1930, serie: Gobierno, subserie: Comercio, expediente: 1, 6 fjs.
429 AHMO, ramo: Junta de Administración Civil, caja: 353, expediente: 149. Orizaba, Ver., 13 de 
septiembre de 1915.



de 30 a 44 centavos y el maíz de 12 a 9 centavos, tenemos que una familia de cinco 

integrantes difícilmente podía resolver sus necesidades alimenticias, dados los salarios 

tan bajos además de la escasez de trabajo. En 1916, productos básicos como la manteca 

costaba 7 pesos el kilo, el equivalente al precio de unos zapatos en 1918, la carne valía 3 

pesos y el azúcar granulada 2.25 centavos.

2.3 El teatro de los desvalidos

La condición, ideas y representaciones de los pobres y desvalidos ya sea por autoridades 

civiles, funcionarios del gobierno, instituciones, la sociedad y por ellos mismos, 

completan la imagen de la pobreza y su relación con las instituciones de beneficencia, 

mostrándonos no sólo las cifras estadísticas, sino también el rostro social de la pobreza, 

su tratamiento por las instituciones y en general la relación que se desarrolló con su 

entorno. En ese periodo la prensa fue el medio por el cual la clase oligárquica de 

Orizaba y de las diferentes regiones veracruzanas plasmaron sus opiniones, ideas y 

aspiraciones respecto a los espacios urbanos, la organización de la vida pública, el 

funcionamiento de la economía, la política y la sociedad, por lo cual este tipo de 

información es insoslayable. En los periódicos aparecen temáticas referentes a la 

pobreza, a los sectores marginados de la sociedad y a su presencia en el entramado 

urbano y social. Observamos en la prensa de los periodos porfiriano y revolucionario el 

choque de dos realidades: la del crecimiento económico y demográfico, el “progreso” y 

la “modernidad” por una parte, y la pobreza, la marginación y los problemas sociales 

por la otra.

El enfermo, el pobre y el desvalido fueron los personajes principales atendidos

por la beneficencia. Durante el periodo de estudio los encontramos en los hospitales, los

hospicios, el manicomio, entre otras instituciones benéficas. Pero antes de estar en ellas



se localizaban también en la calle, las cárceles o en sus casas padeciendo malas 

condiciones de vida y en algunos casos miseria o hambre al faltarles los elementos de 

subsistencia necesarios, lo cual podía llevarlos a la muerte. En el presente apartado se 

revisan las representaciones de los enfermos, los huérfanos, los locos y otros tipos de 

marginados sociales como los vagos y mendigos, las prostitutas y los alcohólicos. Su 

imagen, a veces fugaz, nos acerca un poco más a su vida cotidiana, sus condiciones de 

existencia, su familia y en algunos casos aparece la historia de su desgracia.

A través de solicitudes para ingresar a alguna institución, las publicaciones 

periódicas, así como los informes de los funcionarios municipales, estatales y otras 

instituciones de la sociedad como los sindicatos, podemos retratar, aunque sea en pocos 

trazos a los individuos que recibieron ayuda de la beneficencia. Además de ser 

clasificados como enfermos, locos, huérfanos o mendigos que necesitaban curaciones, 

alimentación o atención médica, eran personas que pertenecían a determinadas clases y 

grupos sociales.

a) Los enfermos

Los enfermos conformaban el grupo mayoritario que atendían las instituciones de 

beneficencia en Orizaba y en el resto del estado de Veracruz. Como ya se ha visto en el 

capítulo anterior, desde la época colonial los presupuestos, servicio e infraestructura de 

las fundaciones caritativas y benéficas en Veracruz, eran absorbidos en su mayoría por 

los hospitales. El grueso de la población atendida por la beneficencia durante el 

Porfiriato y las primeras décadas del siglo XX continuarían siendo los enfermos. No 

obstante lo anterior, la información sobre los mismos no es tan amplia como la de otros 

grupos atendidos por la beneficencia como por ejemplo los enfermos mentales, tal vez 

porque estos últimos eran más visibles en el entramado social y urbano o porque los



estudios y discusiones sobre la locura, el alcoholismo y la prostitución estaba más de 

moda en esa época. Por otra parte, para nuestro estudio no localizamos los libros de 

altas y bajas del hospital y sólo contamos con algunas estadísticas de las décadas de los 

setenta al noventa del siglo XIX (ver el apartado sobre el Hospital Ignacio de la Llave 

en el capítulo III).

Hasta antes de la instauración del Seguro Social y la llegada de los programas de 

gobierno dirigidos a los grupos marginados, la mayoría de los enfermos en México 

atendía sus necesidades de manera particular, a través de su familia, el gremio o grupo 

social al que pertenecía o bien por medio de las instituciones de beneficencia, aunque 

muchas veces pagaba por estos servicios. Durante el Porfiriato y las primeras décadas 

del siglo XX el sistema de atención a los enfermos era más bien deficiente, disponía de 

pocos recursos y tenía un campo de acción muy limitado. Ya se ha mencionado que si 

bien la red hospitalaria en Orizaba y el resto del estado de Veracruz no era tan estrecha 

como en otras entidades federativas estaban ubicados exclusivamente en las principales 

ciudades.

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, el Hospital Ignacio de la

Llave de cuño colonial era en donde se curaba la mayoría de los enfermos que se acogía

a la beneficencia pública en la región de Orizaba, pues pocos fueron atendidos en

instituciones de beneficencia privada. Estar enfermo en Orizaba durante el periodo

estudiado era caer en una situación vulnerable, más aun si consideramos que una buena

parte de la población era migrante y de origen rural. Las familias apenas satisfacían sus

necesidades básicas, de modo que tenían que echar mano de sus ahorros o vender

algunos de sus bienes cuando algún miembro enfermaba. Enrique Rajchenberg ya ha

apuntado el “miedo” proletario a la indigencia, precisamente ante los accidentes o las

enfermedades que los incapacitaran para el trabajo asalariado, sobre todo en una época



en que los servicios de salud y la seguridad laboral eran prácticamente inexistentes. Por 

otra parte, apoyarse en la familia extendida mantener vínculos con el campo generaba 

algunas ventajas, pues ahí se podía encontrar apoyo, cuidados y recursos que no tenían 

que exclusivamente con el pago por la fuerza de trabajo.430 En otras ocasiones el 

enfermo o sus familiares recurrieron a las autoridades encargadas de las instituciones de 

beneficencia y más tarde a las agrupaciones a las cuales pertenecían, como fue el caso 

de los sindicatos, las agrupaciones campesinas o el ejército. Las condiciones de salud de 

la población en general a lo largo del periodo de estudio eran desalentadoras: los 

avances de la ciencia médica en ese tiempo sólo se aplicaban en los centros 

hospitalarios de la capital del país y algunas instituciones de salud de provincia; la 

mayoría de la población vivía en malas condiciones higiénicas y estaba sujeta a 

epidemias, mala alimentación y accidentes laborales. La muerte del cabeza de familia 

ponía en peligro el estado ya precario de las familias y su situación se tornaba bastante 

desalentadora.431 Las personas del común no estaban acostumbradas a ir con el médico 

para curarse, bien porque preferían otros remedios y porque no podían pagar servicios 

profesionales ni las medicinas que se recetaban.

Uno de los grupos que en la época colonial había gozado de instituciones de 

salud propias era el ejército y las fuerzas armadas y si bien durante el siglo XIX 

desapareció la mayoría de los hospitales militares que se habían instalado en la segunda 

mitad del siglo XVIII, a partir del movimiento armado de 1910, volvieron a tener 

preponderancia. La atención médica para los miembros del ejército se hizo notable, ya 

fuera mediante la fundación de hospitales militares o bien con el pago de sus estancias 

en los hospitales civiles. En 1916 por ejemplo, la Jefatura de Armas del Cantón de

430 Rajchenberg Sznajer, 1996, pp. 54-55.
431 Esteban de Vega, 1991, p. 33.



Orizaba solicitó a la Junta de Administración Civil de Orizaba el ingreso del teniente 

Miguel Flores al Hospital Civil, concediéndole un lugar de “distinción”, así como

432también del mayor Abraham Chávez, originario de Quitupan, Jalisco. A pesar de que 

en Orizaba se había establecido un hospital militar para atender a las fuerzas 

constitucionalistas destacadas en la zona, encontramos varias solicitudes de ingreso de 

dicho hospital al Hospital Ignacio de la Llave. Así en junio de 1920 por ejemplo fueron

433a curarse en ese nosocomio dos sargentos, un cabo y seis soldados. Los casos de 

soldados que se curaban en los hospitales nos da una buena idea de las condiciones en 

las cuales se encontraba la tropa y oficialidad del ejército para esos años, pues muchas 

de sus afecciones tenían que ver, más que con las secuelas de la batalla, con otro tipo de 

enfermedades, algunas veces de tipo epidémico. En julio de 1916 el encargado del 

Hospital Militar de Orizaba remitió al Hospital Ignacio de la Llave a un sargento 

segundo “en vista de estar atacado de enfermedad contagiosa”434, más adelante, en la 

primavera de 1920 el comisario de la misma institución solicitó el internamiento en el 

mismo nosocomio de dos soldados que padecían tuberculosis pulmonar435 y a otro del 

tercer batallón por encontrarse “atacado de viruelas”.436 Las enfermedades venéreas 

también eran comunes en la tropa constitucionalista, tanto que el hospital militar carecía 

de espacio suficiente para alojarlos, por lo cual los remitía al hospital civil. Ante el 

aumento de soldados con afecciones venéreas en el hospital civil, la Junta de Caridad de

432 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Postrevolución: 1914
1919, serie: gobierno, subserie: hospitales, expediente 28, 7 fojas, Santa Rosa, Ver., 19 de julio de 1916.
433 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1: 1920
1930, serie: gobierno, subserie: Junta de Caridad, expediente 2, 65 fojas, Orizaba, Ver., 24 de junio de 
1920.
434 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Postrevolución: 1914
1919, serie: gobierno, subserie: hospitales, expediente 28, 7 fojas, Orizaba, Ver., 31 de julio de 1916.
435 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1: 1920
1930, serie: gobierno, subserie: Junta de Caridad, expediente 1, 53 fojas, Orizaba, Ver., 26 de abril de 
1920.
436 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1: 1920
1930, serie: gobierno, subserie: Junta de Caridad, expediente 2, 65 fojas, Orizaba, Ver., 19 de octubre de 
1920.



Orizaba acordó cobrar dos pesos diarios por estancia, debido también a la carestía de

437productos de primera necesidad. La relación entre militares y enfermedades venéreas 

al parecer era una constante desde el periodo porfiriano, Andrés Ríos Molina apunta que 

a finales del periodo los militares eran los clientes más asiduos de las prostitutas. Según 

los escritos médicos de la época, 21% de los aproximadamente nueve mil soldados de la 

Guarnición Plaza México habían recurrido al hospital militar por alguna afección 

venérea y de ellos 30.91% tenía sífilis. Otro dato revelador ofrecido por Ríos Molina es 

que 30% de los hombres que fallecieron en el Manicomio de la Castañeda en 1915 a

438causa de la sífilis eran militares.

Hacia 1929 y 1930 seguimos encontrando solicitudes de ingreso al hospital de 

Orizaba por parte de los militares. En el primer año el coronel Enrique Morfín, jefe del 

batallón en Orizaba pidió al presidente de la Junta de Administración Civil permiso para 

internar a enfermos de dicho batallón en el Hospital Ignacio de la Llave, argumentando 

la carencia de un hospital militar en Orizaba.439 También hemos localizado solicitudes 

de internamiento de miembros de las fuerzas armadas al manicomio, pero esto se verá 

más adelante en el apartado correspondiente.

Los obreros y trabajadores agremiados fue otro de los grupos que aprovechó su 

ascenso social y político durante el gobierno Constitucionalista y en los años 

posteriores. En Orizaba, estos grupos se habían ido organizando y consolidando desde 

la última década porfirista, pero fue a partir del periodo constitucionalista cuando 

empezaron a mostrarse más activos en el campo sindical, político y social; por lo cual 

hicieron uso de la fuerza de sus agrupaciones para ingresar a sus miembros y familiares

437 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Post Revolución: 1914
1919, serie: gobierno, subserie: Junta de Caridad, expediente 19, 5 fojas, Orizaba, Ver., 1915.
438 Ríos Molina, 2009, p. 165.
439 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo: 1920
1930, serie: gobierno, subserie: beneficencia pública, expediente 6, 147 fojas, Orizaba, Ver., 7 de 
septiembre de 1929.



en las instituciones de beneficencia. Entre 1915 y a lo largo de toda la década de los 

años veinte los obreros y trabajadores de Orizaba, principalmente los de la industria 

textil mostraron presencia a través de huelgas y el control de los ayuntamientos de la

440región.

Por ejemplo, el Comité Ejecutivo del Sindicato de Artesanos y Trabajos 

Diversos de la Región de Orizaba (ambos sexos) afiliado a la CROM exponía en 1926 

al presidente municipal de Orizaba que Julia Yáñez, quien trabajaba como sirvienta de 

una señora que “vende garnachas” se había lastimado una mano, la cual no se le había 

podido curar desde hacía cuatro días y que “por lo que se verá que no es fácil le pueda 

sostener a la referida Yañez, lo que demande por este motivo”, pedía se le atendiera en 

el Hospital Ignacio de la Llave, lo cual se verificó.441 A pesar de que la ley relativa a las 

enfermedades y accidentes laborales estipulaba la responsabilidad del patrón en estos 

casos, el sindicato prefirió recurrir a las autoridades municipales para solucionar el caso.

Más tarde, en 1929 se fijó una postura de los funcionarios del ayuntamiento ante 

estas eventualidades. La Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos, miembro 

de la Cámara de Trabajo del Distrito de Orizaba y adherido a la confederación 

sindicalista de obreros y campesinos del Estado y la CROM trató de internar en el 

hospital civil a uno de sus miembros por carecer de recursos, se le contestó por el 

presidente de la Junta de Administración Civil de Orizaba que: “(...) el enfermo, 

Gonzalo Romero, fue internado en el Hospital Civil para su curación, no obstante de 

que por ser un trabajador organizado cuya curación debía estar a cargo del patrón y de 

venir de Córdoba, se tiene la deferencia que esa Confederación se merece de esta

440 Dos de las huelgas más significativas, por mencionar sólo algunas de ellas fueron las del año 1919 y la 
de 1923. Ver García Díaz, y Zevallos Ortíz, 1989, pp. 37-46; García Díaz, 1990, pp. 203-247.
441 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: contemporáneo 1: 1920
1930 , serie: gobierno, subserie: hospitales, expediente 7, 34 fojas, Orizaba, Ver., 5 de abril de 1926.



Autoridad.”442A pesar de lo anterior, lo cierto es que los sindicatos y asociaciones de 

trabajadores siguieron remitiendo enfermos en los hospitales, no sólo de Orizaba, sino 

también de otras poblaciones como Xalapa, la capital del estado.

La remisión de enfermos por parte de los sindicatos por lo regular se hacía 

mediante el presidente municipal de Orizaba, pues como ya se ha dicho, los líderes 

sindicales eran quienes también presidían los ayuntamientos en esta época, quienes a su 

vez eran parte de la Junta de Caridad. Entre 1930 y 1931 seguimos encontrando 

enfermos “recomendados” por parte de los sindicatos para su curación en el Hospital 

Ignacio de la Llave. En 1930 el Sindicato de Obreros del Yute, de la fábrica Santa 

Gertrudis, sita en Orizaba le recomendaba al presidente municipal de la misma ciudad a 

un “compañero” para que se le practicara una operación en el mismo hospital y pasara a 

la sala de distinción.443 Otro ejemplo del aprovechamiento de las instituciones de 

beneficencia por parte de los grupos sociales y de las corporaciones de trabajadores es el 

que exponía José J. Méndez, secretario general del Sindicato de Tranviarios y Similares 

adherido a la CROM, quien en oficio al presidente municipal de Orizaba, pedía el 

ingreso de un compañero suyo quien “(...) ha venido padeciendo de una enfermedad de 

la cual no ha podido encontrar alivio”, además de que según Méndez, no contaba con 

medios para curarse y su agrupación tampoco.444 En otra ocasión, ese mismo año, el 

presidente del ayuntamiento pidió al doctor Francisco Memije, director de la Junta 

Municipal de Beneficencia, el ingreso al Hospital de Orizaba de un miembro del

442 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: contemporáneo 1: 1920
1930, serie: gobierno, subserie: beneficencia pública, expediente 4, 147 fojas, Orizaba, Ver., 1929.
443 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: contemporáneo 1: 1920
1930, serie: gobierno, subserie: hospitales, expediente 15, 139 fojas, Orizaba, Ver., 21 de junio de 1930.
444 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: contemporáneo 1: 1920
1930, serie: gobierno, subserie: beneficencia pública, expediente: 8, 119 fojas, Orizaba, Ver., 16 de marzo 
de 1931.



Sindicato de Obreros y Artesanos de la Cervecería Moctezuma.445 Noticias como las 

anteriores eran comunes, pues en muchas ocasiones, las agrupaciones de trabajadores de 

la región de Orizaba se dirigían de forma particular a la autoridad municipal o estatal 

para poder tener así una mayor seguridad en el internamiento de sus familiares o 

compañeros. Lo que no se prevenía era que estos “recomendados” no pagaban estancias 

o medicamentos en el hospital o el manicomio, por lo cual no era raro que los directivos 

y administradores de dichas instituciones se quejaran de tales situaciones. Por otra parte, 

cuando se trataba de personas o vecinos que no contaban con la representación de un 

grupo importante de la sociedad, sus “recomendaciones” no siempre eran bien 

atendidos, así sucedió con la que solicitaba un jefe de manzana al presidente municipal 

para que internaran en el hospital a una señora.

El ejercicio de la autoridad municipal en la región textil de Orizaba por parte de 

los sindicatos de trabajadores a partir de los años vente fue un factor determinante para 

brindar servicio hospitalario de las clases trabajadoras, pues la influencia de los 

sindicatos no sólo se reducía a la escala local y regional, sino también a la estatal y 

nacional a través de su fuerte presencia en la política y su representación en los puestos 

del gobierno, sobre todo por el liderazgo de Luis N. Morones a través de la 

Confederación Regional Obrero Mexicana.446 Si bien en los años porfirianos los 

trabajadores asalariados de la región recibieron algunos servicios de la beneficencia 

pública y privada, con base en la documentación podemos asegurar que en el periodo 

Postrevolucionario se adueñaron de su administración y por lo consiguiente tomaron las 

decisiones de ingreso a las mismas.

445 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: contemporáneo 1: 1920
1930 , serie: gobierno, subserie: beneficencia pública, expediente: 8, 119 fojas, Orizaba, Ver., 18 de abril 
de 1931.
446 Ver Aguilar Camín y Meyer, 2008, pp. 138-143.



Pero si bien la fuerza de los sindicatos textiles y de los obreros se dejaba sentir 

en Orizaba en la década de los años veinte y treinta del siglo pasado, en las ciudades de 

Xalapa y Veracruz los campesinos y trabajadores también aprovecharon sus buenas 

relaciones con los gobernantes para atender las afecciones de sus compañeros. Tal fue el 

caso de presiente del Comité Particular Ejecutivo Agrario de Santa Ana, municipio de 

Soledad de Doblado al gobernador del estado Adalberto Tejeda, quien en febrero de 

1931 le pedía una carta de recomendación para Antonio Páez pues “(...) este compañero 

viene sufriendo enfermedades desde hace algún tiempo y encontrándose pobre y sin 

recursos y que su familia también es muy pobre”, por lo anterior solicitaba que el dicho 

Páez pasara a curarse al Hospital General de México. La recomendación fue tomada en 

cuenta por el ejecutivo estatal, quien elaboró un oficio al director del hospital para 

cumplir lo que se le solicitaba.447

En otra ocasión también el gobernador ordenó al presidente de la Junta Local de 

Beneficencia de Xalapa, por conducto del secretario de gobierno, el internamiento de 

Julián Domínguez, campesino de Rinconada, al Hospital Civil de Xalapa.448 Para el 

gobierno de corte agrarista y radical como el de Adalberto Tejeda, no era raro encontrar 

el apoyo decidido de los campesinos quienes le ayudaron a mantenerse en el poder y le 

habían sido incondicionales en los momentos de la lucha armada, como durante la 

derrota de la rebelión delahuertista de 1923 en la que participaron campesinos y 

agraristas de la región centro del estado.449 Encontramos decenas de oficios ordenando 

se eximiera de pago de estancias a miembros agraristas o bien ingresándolos en las salas 

de distinción de los hospitales a cuenta del gobierno. Además del gobernador y los

447 AGEV, fondo: Secretaría General de Gobierno, sección: Gobernación y Justicia, caja: 821, expediente: 
s/n, foja: s/n, Santa Ana, Ver., 8 de febrero de 1931.
448 AGEV, fondo: Secretaría General de Gobierno, sección: Gobernación y Justicia, caja: 820, expediente: 
23, foja: s/n, Xalapa, Ver., 5 de junio de 1931.
449 Ver García Morales, 1986.



ayuntamientos, los sindicatos y organizaciones campesinas también se dirigían a otros 

personajes encumbrados en la política como los diputados o líderes agraristas, así por 

ejemplo, Honorato García, presidente del Comité Agrarista de Cabezas, población 

cercana a Cardel, escribió un telegrama al diputado y líder agrarista, Epigmenio 

Guzmán450: “Nombre organización presido ruégole encaminar gestiones efecto que 

camarada Tomás Rebolledo herido gravemente hoy se traslade mañana hospital 

Veracruz, se le ministre atención cuarto de distinción.”451 En otra misiva, el presidente 

municipal de Teocelo, pedía al diputado y líder agrarista Antonio Carlón, su apoyo para 

que un miembro del Sindicato de Obreros Panaderos de Xalapa ingresara al hospital

452civil de la misma ciudad, lo cual se gestionó ante el presidente de la Beneficencia 

Pública del Estado y se cumplió. Los ejemplos continúan, pero sólo queremos dejar 

patentizado que el cambio revolucionario vino acompañado de nuevas formas de 

clientelismo, las cuales también repercutieron en las instituciones de beneficencia, en 

este caso de los hospitales. Por otra parte, es interesante ver cómo el hospital civil de 

Orizaba resultaba ser una institución con amplia influencia regional, pues llegaban a él 

enfermos de diferentes localidades y municipios como se constata en los casos que 

hemos consignado, también resulta interesante ver el uso que le dieron los diferentes 

sectores sociales. Dos casos que nos parecen interesantes fueron los enfermos remitidos 

al nosocomio por la 5a división Nacional de Caminos, la cual remitió por conducto del 

jefe de los trabajos, Santiago Aldazoro Rebull, a los trabajadores enfermos y lesionados

450 Epigmenio Guzmán era un líder guerrillero y agrarista de Cardel, Veracruz, bajo la protección de 
Adalberto Tejeda. Fue diputado local en 1930 y presidente municipal de Veracruz en 1931.
451 AGEV, fondo: Secretaría General de Gobierno, sección: Gobernación y Justicia, caja: 820, expediente: 
23, foja: s/n, Cardel, Ver., 12 de septiembre de 1931.
452 AGEV, fondo: Secretaría General de Gobierno, sección: Gobernación y Justicia, caja: 820, expediente: 
19, foja: s/n, s/l, 14 de octubre de 1931.



que trabajaban en la obra,453 así como una misiva de Luz Bringas, dueña de la hacienda 

Jalapilla, cercana a Orizaba, quien enviaba al Hospital Ignacio de la Llave a un 

trabajador de la misma, quien se había lesionado laborando, por lo cual pagó tres pesos 

por estancia y las medicinas necesarias.454

Contar con los servicios hospitalarios durante el Porfiriato y los años de la 

Posrevolución se fue convirtiendo en una necesidad para una buena parte de la sociedad 

urbana, lo cual no quiere decir que todos tuvieran los beneficios del mismo. A través de 

la documentación consultada se puede observar cómo el uso del hospital para esta época 

era de mayor importancia de la que suele creerse. Hemos visto cómo los sindicatos, el 

ejército y los agraristas hicieron uso de las instituciones de salud para el beneficio de 

sus compañeros de grupo, pero el hospital de Orizaba, al igual que la red de hospitalaria 

del estado, tenía una clientela mucho más heterogénea y compleja. Al hospital de 

Orizaba también ingresaron los reos presos en las cárceles y los heridos en las riñas que 

eran recogidos por la policía. De ello dan testimonio las continuas quejas de los 

administradores del Hospital Ignacio de la Llave a lo largo del Porfiriato y las décadas 

siguientes por la falta de pago de estancias por parte de los juzgados o la comandancia 

de policía por los enfermos o heridos remitidos al hospital para su curación.455En el 

periodo revolucionario y posrevolucionario se siguieron atendiendo a los reos enfermos 

y heridos, pero sucedía que algunas veces, no había suficiente control sobre su ingreso 

al hospital, de ahí que en 1915 el presidente interino de la Junta de Administración Civil

453 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: contemporáneo 1: 1920
1930, serie: gobierno, subserie: hospitales, expediente: 15, 139 fojas, Orizaba, Ver., 31 de octubre de 
1930.
454 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: contemporáneo 1: 1920
1930, serie: gobierno, subserie: hospitales, expediente: 6, 10 fojas, Orizaba, Ver., 24 de marzo de 1923.
455 En 1876 por ejemplo ingresaron al Hospital Ignacio de la Llave 11 presos para su curación. AHMO, 
fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: gobierno, subserie: 
junta de caridad, expediente: 16, 5 fojas, Orizaba, Ver., mayo y agosto de 1876.



le recordara al comandante de policía que si bien en el hospital se admitían los reos y

enfermos remitidos por las autoridades judiciales456

(...) a las personas que le aqueje alguna otra enfermedad, cualquiera que sea su 
estado; solamente podrán ingresar a ese establecimiento, previo reconocimiento del 
Médico Cantonal o del Médico Encargado de la Salubridad (...) esa Comandancia, 
como es natural, dará parte á algunos de los médicos mencionados y tendrá la 
obligación de atender todas las indicaciones que dieran para la auscultación del 
enfermo.457

Lo cierto es que eran muchas las solicitudes y envío de enfermos al hospital que se 

hacían por medio de las autoridades estatales, municipales y otras dependencias de 

gobierno, las cuales en la mayoría de los casos no pagaban sus estancias. Casos 

comunes eran las solicitudes de los presidentes municipales para ingresar algún enfermo 

de su demarcación, así el presidente municipal de Ixtaczoquitlán, pedía al de Orizaba 

pasara al Hospital Ignacio de la Llave un enfermo grave y sin recursos pecuniarios, pues

458debido a su enfermedad estaba impedido para trabajar, el cual fue aceptado. Al 

parecer la fórmula que daba más resultado era la demostración de que el enfermo 

necesitaba atención médica en el hospital y que carecía de recursos, así en el mismo año 

el presidente municipal de Nogales también solicitó el ingreso de una mujer “(...) cuyo 

nombre se desconoce que se encuentra enferma en esta Villa, sin tener familia ni 

recursos para atender su curación.”459 Un caso más descriptivo de las condiciones de los

456 Se basaba en el artículo 4° del Reglamento de los Hospitales Civiles de Orizaba, en el cual se 
estipulaba que: “También se admiten, pero pagando sus estancias, á los enfermos ó heridos que remitan 
las autoridades Política, Municipal y Judicial é igualmente a los militares que envíen sus jefes.”
Reglamento de los Hospitales Civiles de Orizaba, 1881, p. 6.
457 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Post Revolución: 1914
1919, serie: gobierno, subserie: hospitales, expediente: 10, 2 fojas, Orizaba, Ver., 8 de noviembre de 
1915.
458 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1: 1920
1930, serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 2, 65 fojas, Ixtaczoquitlán, Ver., 2 de 
octubre de 1920.
459 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1: 1920
1930, serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 2, 65 fojas, Nogales, Ver., 30 de octubre de
1920.



enfermos que eran atendidos en el hospital es el que comunicó el agente municipal de

Paraje Nuevo a su homólogo de Orizaba:

(...) se ha presentado a esta Agencia Municipal el Sr. Luis Vázquez a manifestarme 
que su hijo Eleuterio Vázquez se encuentra enfermo desde hace algunos meses y que 
hace unos días se ha trastornado del cerebro, hombre que es de buena conducta pero 
que por hoy se encuentra escasos de recursos sumamente pobres y hasta el mismo 
padre Sr. L. Vásquez está enfermo y ha suplicado a esta agencia que por ser vecinos 
de esta Congregación, ante usted imploran la Caridad de que se les permita 
introducirlo en el hospital civil que existe en esta ciudad de Orizaba por que es el lugar 
que se encuentra en las mejores condiciones por sus atendimientos.460

Por lo regular las peticiones de las autoridades para ingresar enfermos en el hospital no 

eran rechazadas como a menudo sucedía en el manicomio, pero debía demostrarse que 

el “recomendado” o “recomendada” realmente tenía la necesidad de pasar a los 

hospitales, por lo cual creemos que algunas veces la información presentada podía no 

ser exacta o exagerada. Sucedía también que el mismo gobernador enviaba a sus 

“recomendados” a los hospitales, pero aseguraba que se le diera un trato preferencial. 

En 1916 el ejecutivo estatal solicitó el ingreso de Amalia Zúñiga al Hospital Ignacio de 

la Llave para su curación, por lo cual el presidente de la Junta de Administración Civil 

insistía ante el director del nosocomio que: “por tratarse de una recomendación especial 

del C. Gobernador, encarezco a Ud. el mayor empeño y eficacia posibles en el 

tratamiento a que la sujeta para su curación, aprovechando los servicios del Dr. Federico 

Hopper para que le auxilie en caso necesario.”461

Pero como ya se mencionó, no todos los enfermos recurrían a los hospitales para 

curar sus males. Las clases acomodadas recibían la visita de los médicos en sus casas y 

ahí se curaban, pero no visitaban el hospital ni se internaban en él. Muchos de los 

habitantes de la región de Orizaba, además de hacer uso de remedios caseros recurrían a

460 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1: 1920
1930, serie: gobierno, subserie: hospitales, expediente: 6, 10 fojas, Paraje Nuevo, Ver., 23 de octubre de 
1923.
461 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Post-Revolución, serie: 
gobierno, subserie: Hospitales, expediente 4, 30 fojas, Orizaba, Ver., 25 de abril de 1916.



los llamados “hueseros”, “yerbateros”, “curanderos”, “parteras”, entre otros para 

aliviarse, al hospital sólo se recurría en casos graves, motivo por el cual muchos de los 

enfermos sólo llegaban a ellos a morir debido al avance de sus afecciones. Este 

problema de una “cultura” basada en los remedios tradicionales con los que se curaba la 

mayoría de la población se vio reflejado en el gremio médico mexicano de la época. El 

doctor Francisco de Asís Flores denunció, hacia el final de la década de los ochenta del 

siglo XIX, la fuerte pervivencia de costumbres y creencias que obstruían la práctica de 

la medicina científica en México:

Todavía hoy se encuentran en las haciendas y aldeas del país los rudimentos de lo que era 
en otros tiempos la práctica civil de la Medicina. En ellas los sencillos campesinos, 
conservando las primitivas tradiciones de sus progenitores, á falta de médicos que los 
atiendan en sus enfermedades, se curan simplemente con yerbas [...] Ocupa el inmediato 
lugar en la ascendente escala del ejercicio de la profesión, una gran plaga de individuos 
que aun hoy se ve explotando la ignorancia de nuestro vulgo. Queremos hablar de los 
curanderos y yerbateros de los pueblos. Vése á éstos recorrer campos y bosques, y rios y 
lagunas, recolectando infinidad de plantas, maderas y tierras con las que hacen multitud 
de preparaciones y específicos, panaceas y parches -remedios últimos de las medicinas de 
los antiguos indios- que venden por pueblo y ciudades, y cuyas supuestas propiedades 
anuncian con voz ronca y destemplada, por calles y plazas, gritando: “remedios pal aigre, 
pa las riumas, pal dolor de costado, pal hígado, pal bazo, etc.”462

Además de lo anterior, el doctor Flores se quejaba del fabuloso éxito obtenido por

charlatanes, “médicos santos” que curaban con saliva, entre otros tantos personajes que

se enriquecían a costa de la “ignorancia del pueblo”. La poca cobertura del sistema

hospitalario durante el Porfiriato y las dos décadas posteriores en la región orizabeña

coincide con la descripción anterior. Así por ejemplo en 1888, el presidente municipal

de Orizaba, al referirse al 8% de mortalidad registrada en los enfermos ingresados al

hospital en el año anterior ponía énfasis en las causas de dichos decesos:

(...) muchos de estos (enfermos), después de haber concluido con todos sus recursos 
para medicinarse, o de ocasionarse con sus desordenes ó abandono el desarrollo de sus 
males, llegan al hospital en estado irremediable y por grandes que sean los esfuerzos 
empleados para salvarlos, no es posible conseguir una reacción favorable porque su

462 Flores y Troncoso, 1982, pp. 253-258.



naturaleza está ya agotada, ó porque el adelanto de la enfermedad no admita ya 
curación, y el establecimiento, por grave y desesperada que sea la condición del 
paciente que se acoge á su asilo, lo recibe y atiende como debe.463

En el Hospital Civil de Xalapa sucedía exactamente lo mismo, pero en el año de 1895:

La mayor parte de los enfermos que acuden a los mismos lo hacen en último extremo 
y casi siempre después de haber perdido el tiempo propinándose remedios que les 
proporcionan que de buena o mala fé pretenden curarlos; y de ahí que muchos 
fallezcan por no haberse puesto oportunamente en manos de facultativos.464

Lo anterior siguió siendo recurrente hasta las primeras décadas del siglo XX, pues 

hemos encontrado casos que corroboran la información proporcionada por las 

autoridades civiles. En 1918 la directora de la Escuela de Cerritos en Orizaba reportó la 

aparición de casos sospechosos de influenza, muchos de los cuales tenían postrados en 

cama a toda una familia, anotando en seguida con cierto tono irónico: “(...) y ya ve 

Usted, que aquí sólo ven al doctor para el certificado de defunción.”465 Si bien una parte 

de los pobladores de la región de Orizaba hacía uso del hospital y buscaba la atención 

médica, la mayoría confiaba su salud a otros practicantes de la curación y no a los 

médicos. Tal fue el caso de Hilario Hernández, quien en diciembre de 1930 solicitó los 

servicios de la “profesora titulada de obstetricia”, Débora Rengel, para que atendiera a 

su esposa, Adela Jaimes, quien se encontraba en trabajo de parto. A la llegada de la 

misma, el alumbramiento estaba en proceso, por lo cual posteriormente la mencionada 

Rengel escribió: “(...) no me fue posible dar aviso a Profesionista de mayor capacidad 

para que esta se encargara de atender a la referida enferma (...)”, posteriormente el feto 

nació muerto y el estado de salud de la parturienta era delicado, por lo cual solicitaba su

463 Memoria que rinde el alcalde municipal de Orizaba, Julio M. Vélez, al jefe político del cantón, 1888. 
García Morales y Velasco Toro, 1997, tomo IV, p. 228.
464 Memoria que rinde el jefe político de Xalapa, Teodoro G. y Lecuona, al gobernador del estado de 
Veracruz, 1895. García Morales y Velasco Toro, 1997, tomo III, p. 112-113.
465 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Post Revolución: 1914
1919, serie: gobierno, subserie: Salubridad, expediente: 141, 3 fojas, Orizaba, Ver., 14 de octubre de
1918.



ingreso al hospital de la Llave.466 El caso anterior sintetiza muy bien las costumbres 

imperantes en la población en materia de atención directa entre la medicina profesional 

ofrecida en los hospitales, que sustituía sólo en los casos más graves a la medicina 

tradicional.

El hecho de que el hospital estuviera cerca no quería decir que fuera fácil curarse

en él, y mucho menos internar enfermos por varios días, en el año de 1895 un periódico

local de Orizaba, El Vale Coyote, daba cuenta de supuestas negativas a recibir enfermos

en el hospital a cargo de la Junta de Caridad. Se denunciaba que el administrador de la

misma institución había negado la entrada a un enfermo que a ese lugar era conducido

por haber “hecho una necesidad en la camilla”, por lo cual:

(...) mandó sacarlo en mitad de la plazuela que está frente del lugar hasta que uno de los 
vecinos, Don Francisco Fuentes y Alonso lo alojó en su casa, lo mismo sucede con otro 
que recomendó el Sr. Licenciado Vallejo resistiéndose, a recibirlo el Sr. Administrador 
por lo cual el Sr. Lic. lo alojó en su casa, administrándole los auxilios que necesitaba 
muriendo al poco tiempo.467

La denuncia del periódico presenta varias cosas interesantes, por una parte, apelaba a 

que la caridad y hospitalidad que había caracterizado al hospital y a la ciudad iban 

desapareciendo por culpa de las autoridades administrativas del hospital, “(...) las que 

emprenden caritativa tarea sólo por el sueldo que se les asigna y todavía así aun no 

cumplen con sus deberes, ni siquiera en nombre de la Santa Caridad que presentan (...)” 

más adelante se apuntaba que “Bien decimos que se va la caridad remontándose hasta el 

cielo, porque aquí sólo encuentran engaño y desprecio los infortunados.” Ante tales 

acusaciones el administrador de los hospitales se defendió, presentando una carta de 

Francisco Fuentes, quien negaba haber recibido a un enfermo en su casa; con respecto al

466 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1: 1920
1930, serie: gobierno, subserie: hospitales, expediente: 17, 27 fojas, Orizaba, Ver., 10 de diciembre de 
1930.
467 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, 1876-1910, 
serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 115, 8 fojas, Orizaba, Ver., 20 de junio de 1895.
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segundo caso, argumentaba que el enfermo señalado llegó por su propio pié y 

acompañado de dos hombres. Se trataba de una persona que había ingresado varias 

veces por delitos como riña, golpes, ebriedad y escándalos, además de que presentaba 

alteración de su estado mental, por lo cual justificaba la negativa a recibirlo dado que el 

reglamento del hospital dejaba claro que este tipo de enfermos no podían admitirse.468 

Saber quien decía la verdad y quien mentía es difícil de discernir, pero esas notas dejan 

claro que el ingreso al hospital no siempre fue fácil para determinadas personas. Por 

otra parte, la reglamentación y los límites de la autoridad eran utilizados a modo y 

conveniencia, pues si bien era una obligación de los directivos del hospital admitir 

enfermos en el hospital, su ingreso quedaba a juicio de dichas autoridades. Por otra 

parte, la excusa presentada de no poder ingresar enfermos mentales al mismo 

establecimiento pierde fundamentos porque éstos se siguieron internando en el hospital 

a pesar de las prohibiciones de su reglamento y la fundación del manicomio.

b) Los hospicianos

Los hospicianos no fueron los personajes más numerosos que atendió la beneficencia, 

sin embargo se manifestaron en diferentes espacios de la sociedad orizabeña, pues a 

diferencia de los enfermos, éstos eran requeridos para concurrir a diversos actos 

públicos y participar en ellos con la banda del hospicio. Si en el discurso de las 

autoridades a los enfermos se les ubicaba en el hospital para remediar sus males, a los 

hospicianos se les ofrecía el hospicio como una institución destinada a formarlos como 

ciudadanos trabajadores y en el marco de una moral compartida tanto por la oligarquía

468 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, 1876-1910, 
serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 115, 8 fojas, Orizaba, Ver., 20 de junio de 1895.
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local, el gobierno civil y la sociedad en general,469aunque algunas veces los 

encontramos también en los hospitales. En el hospicio de Orizaba, institución fundada 

desde diciembre de 1868 en el mismo ex oratorio donde se encontraba el Hospital 

Ignacio de la Llave, se internó a los niños y jóvenes huérfanos, a los que no eran 

capaces de sostener sus familiares. Estaba junto con los que necesitaban aprender un 

oficio o cursar los primeros estudios, así como a los “correccionales” o “malas cabezas” 

que no podían ser corregidos en sus casas y se dejaban en manos del Estado.470 Para este 

grupo se estableció en el hospicio desde 1880 un departamento para jóvenes 

correccionales.

El hospicio de Orizaba, al igual que otras instituciones de este tipo en todo

México tenía muchas similitudes con el sistema penitenciario del siglo XIX. También

en la Penitenciaría de la ciudad de México, inaugurada en 1900, se montaron talleres

para enseñarles a los presos ocupaciones útiles, a la vez que se obtenían recursos para el

sostenimiento de la institución. Por otra parte, como apunta Rodney Anderson:

La filosofía de la reforma penitenciaria descansaba en tres pilares básicos: educación, 
trabajo, disciplina; fundamentos necesarios para la creación de un sólido carácter moral. 
Ya en 1866 el estado fundó la escuela de primeras letras para enseñar a los reclusos a 
leer y escribir. Por otra parte, los internos recibían educación vocacional en los talleres 
establecidos en la penitenciaría, donde aprendían herrería, carpintería, hojalatería, 
talabartería, zapatería, sombrerería y un obraje.471

Antonio Padilla, también ha puesto énfasis en las directrices del Estado mexicano de la 

segunda mitad del siglo XIX, en esa época se tipificación las clases pobres y

469 El historiador José María Naredo apuntó que la institución tenía por objeto al año de su fundación en 
1868: “que hubiera en la ciudad una casa que sirviera de asilo a niños y adultos que carecieran de recursos 
para la vida, así como los que necesitaran la corrección á juicio de sus padres ó de las autoridades.” 
Naredo, 1898, tomo II, p. 217.
470 Algunos trabajos que han abordado el estudio de estas instituciones, aunque en diferentes épocas y 
desde diferentes perspectivas son los de: Arrom, 2000; Ibarra Ortiz, 2009; López-Portillo y Weber; 
Fernández y Díaz Morales, 1976 y Sánchez Pozos, 2007, por mencionar algunos.
471 Anderson, 1986, pp. 7-8.



menesterosas para “distinguir, diferenciar y separar diversas clases de pobres y fundar

472instituciones de atención para cada una.”472

Hasta el momento no hemos localizado cartas o testimonios de puño y letra de 

los hospicianos, pero sí contamos con las solicitudes de ingreso escritas por sus 

familiares, sus mentores o las propias autoridades, éstas últimas también escribieron 

algunos reportes sobre los internos del hospicio o las condiciones en qué vivían. Todas 

estas fuentes documentales dan una idea de lo que pasaba en el interior, más allá del 

funcionamiento institucional, aparecen en ellas los actores sociales que interactuaban 

con las instituciones de beneficencia, en este caso el hospicio. A diferencia de los 

enfermos, se conservaron más testimonios de los hospicianos correspondientes al 

periodo porfiriano, aunque sólo a partir de la década de los noventa del siglo XIX, por 

lo que no sabemos mucho sobre los mismos en los años anteriores.

A solicitud de sus familiares identificamos tres motivos principales para ingresar 

niños al Hospicio Municipal de Orizaba. En primer lugar destaca la falta de recursos 

para mantener a toda la progenie, especialmente cuando había otros hijos; en segundo 

lugar la posibilidad de que los internados recibieran una educación que sus familiares no 

les podían proporcionar, y por último, la corrección de las conductas de los infantes y 

adolescentes. Para autores como Hugo Ibarra Ortiz, quien estudió el Hospicio de Niños 

de Guadalupe, Zacatecas, las tres principales funciones de esa institución a lo largo de 

su vida, entre 1878 y 1928, fueron tres: “la educación elemental, la instrucción de los

473hospicianos como buenos artesanos y el sustento necesario.” Sucedió con frecuencia 

que más de uno de los motivos anteriores se mencionara en una misma solicitud como 

veremos a continuación.

472 Padilla, 1993, p. 48.
473 Ibarra Ortiz, 2009, p. 13.



En 1894 Luz Mendoza se dirigió a la Junta de Caridad de Orizaba para que su 

hijo de ocho años fuera internado en el hospicio. En su misiva debía convencer a los 

miembros de la Junta, por lo que expuso claramente su condición desventajosa: “viuda 

y desamparada, escasa de medios de subsistencia”, informó además que tenía otras dos 

hijas de “tierna edad” y que el motivo de solicitar el ingreso del niño al hospicio era por 

el temor de que “mi hijito no reciba la educación e instrucción debidas”.474 En el 

documento no se consigna si la solicitud fue aceptada, pero algo que llama la atención, 

es la forma de exponer los motivos por parte de los solicitantes, pues sin decirlo 

abiertamente le recordaban al Estado, en este caso representado por las autoridades 

municipales, su responsabilidad en cuanto a la educación de los infantes, exponían sus 

difíciles condiciones de vida y apelaban al deber de las instituciones para mejorarlas, 

mediante el ingreso de uno de sus familiares a una institución pública. Lo anterior se 

repite en todas las instituciones benéficas de Orizaba.

En otras ocasiones algunas de las madres de los futuros hospicianos añadían 

cartas de recomendación a sus peticiones, las cuales eran signadas por algunos vecinos o 

ciudadanos reconocidos, por ejemplo Antonio Llosa y Peñasco escribió la 

recomendación siguiente: “Me consta que Margarita Navarro es viuda y tiene un hijo a 

quien sostiene mediante los escasos recursos que como sirviente puede adquirir; pues tal 

servicio lo está desempeñando en mi casa, por lo que creo es de justicia que se le

475favorezca.” Las cartas de recomendación para los pobres, necesitados o indigentes 

por parte de vecinos o personas de reconocida seriedad no era nada nuevo en la 

beneficencia y de hecho así se decidía buena parte de los ingresos a las diferentes 

instituciones de beneficencia pública y privada. Por ejemplo, para recibir atención

474 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, 1876-1910, 
serie: gobierno, subserie: hospicio, expediente: 3, 2 fojas, Orizaba, Ver., 11 de enero de 1894.
475 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, 1876-1910, 
serie: gobierno, subserie: hospicio, expediente: 3, 2 fojas, Orizaba, Ver., 30 de enero de 1894.



médica y medicinas en los consultorios gratuitos del Hospital de San Andrés, “(...) el 

paciente tenía que comprobar su indigencia, tenía que presentar una carta de una 

persona que, a juicio de algunos miembros del consultorio, acreditara la necesidad.”476 

La viudez, la falta de la pareja y en general la ausencia de un hombre en la casa 

era otro de los motivos por los cuales se solicitaba el ingreso de algún hijo al hospicio, 

como dan cuenta algunos documentos consultados. En 1894 Pablo Arroyo, viudo y con 

cinco hijos pedía un lugar en el hospicio para uno de ellos con el fin de que “(...) 

obtenga la educación; la que yo de ningún modo se la podría dar”, además argumentaba 

que su hijo mayor se había perdido y no podía salir a buscarlo porque desatendería a sus

477otros vástagos. Unos años después, en 1917, la falta o abandono del hombre de la 

casa seguía siendo uno de los motivos esgrimidos para internar algún hijo al hospicio, 

así la costurera de esa misma institución, Inés Navarro, a quien había abandonado su 

esposo con tres hijos, pedía a la Junta de Caridad de Orizaba el ingreso de uno de ellos. 

Las razones que expuso son interesantes. Por un lado y como era natural, su trabajo la 

alejaba de ellos, “(...) arraigando tal vez en sus sentimientos costumbres impropias a la

478cultura”,478 esto es, que estarían cerca de las malas influencias fuera del seno familiar 

como la vagancia y la criminalidad.

La familia era considerada como el eje fundamental para el desarrollo de los 

hijos, en ella descansaba la moral, el trabajo, el amor, la educación y los valores. Los 

desequilibrios de cualquier tipo como la ausencia de alguno de los padres o de ambos, 

así como la pobreza o la falta de atención en la educación de la prole, eran considerados 

como detonantes de un mal comportamiento que podía llevar a los hijos a los vicios o

476 Martínez Barbosa, 2005, p. 52.
477 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, 1876-1910, 
serie: gobierno, subserie: hospicio, expediente: 3, 2 fojas, Orizaba, Ver., 9 de junio de 1894.
478 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Post-Revolución, 1914
1919, serie: gobierno, subserie: hospicio, expediente: 16, 5 fojas, Orizaba, Ver., 12 y 30 de enero de 1917.
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incluso a la criminalidad. Ante estos casos, el hospicio brindaba la posibilidad de educar 

e instruir a los niños y jóvenes en las primeras letras y algún oficio, además, permitía un 

desahogo económico a los padres o tutores si lograban colocarlos en la institución sin 

pagar su estancia. La solicitud de Inés Navarro fue aceptada, tal vez por ser empleada 

del hospicio y por presentar una carta de recomendación del presidente de la Junta de 

Caridad, pero en otros casos los peticionarios encontraron una respuesta negativa.

En 1916 una joven huérfana exponía al presidente de la misma Junta que vivía 

con tres hermanas y un hermano pequeño, quienes trabajaban para mantenerse “(...) en 

estos tiempos difíciles en que casa, vestidos y alimentos han subido en esta población de 

una manera exagerada e increíble”. Agregaba también que debido a la falta de sus 

padres, su hermano pequeño no había podido ser educado correctamente: “(...) falta en 

nuestra casa, abusa de nuestra debilidad y de la circunstancia de hallarnos solas, 

observando una conducta incorregible y poco conforme con nuestro modo de ser.”479 En 

éste como en otros casos que hemos mencionado, se observa que la “debilidad” del sexo 

femenino, como se conocía en esa época, era también un factor de fragilidad en la 

educación de los niños. Uno de los argumentos de la peticionaria residía en su condición 

de mujer, lo cual le restaba autoridad ante la única figura masculina, en este caso su 

hermano. Pero su solicitud no fue aceptada y se le contestó que podía internar a su 

hermano pagando sesenta pesos mensuales, tal vez por los tiempos difíciles que 

atravesaban las instituciones de beneficencia. Ante la vulnerabilidad que para la época 

representaba ser una mujer, sola y trabajadora, algunas solicitantes buscaron apoyo en 

otros medios o personas, ya fuera con la expedición de cartas de presentación, buena 

conducta o recomendaciones como ya se ha visto.

479 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Post-Revolución, 1914
1919, serie: gobierno, subserie: hospicio, expediente: 11, 3 fojas, Orizaba, Ver., 5 de abril de 1916.



Silvia Marina Arrom ha establecido que desde la época colonial y 

posteriormente en el México independiente “la principal arma política de las mujeres 

era la petición”,480 dirigida al gobierno o sus diferentes instancias para solventar 

problemas propios o de sus familiares. La fórmula era la misma a la que recurrieron las 

firmantes orizabeñas: viudez, número de hijos, pobreza y falta de un hombre en la 

familia que las protegiera y defendiera sus intereses. Por otra parte, Susie S. Porter en su 

estudio sobre las mujeres trabajadoras de la ciudad de México entre 1879 y 1931 apunta 

que si bien la sociedad mexicana y las mujeres de esa época participaban del discurso 

sobre la debilidad femenina, su situación desventajosa en el trabajo, la subordinación 

social y la vulnerabilidad material, económica y moral, ellas mismas utilizaron tal

481discurso con fines políticos. Lo anterior se puede relacionar con las peticiones que 

hemos visto arriba, pues si bien Porter enfoca su estudio en las condiciones materiales 

y los discursos públicos sobre las mujeres trabajadoras, esto se puede aplicar también a 

las mujeres que solicitaban ayuda a la beneficencia, pues al igual que las primeras en las 

líneas de sus misivas se advierte un discurso de obligación por parte del gobierno como 

la de los padres hacia los hijos, lo cual era una forma de obtener alguna ayuda que 

difícilmente podrían conseguir de otro modo.

En 1929 la Federación Sindicalista de Obreros y Campesinos de Córdoba 

intercedió, al igual que hemos visto en el caso de los enfermos, para que tuvieran un 

lugar en el hospicio dos vástagos de una “compañera viuda” que escogía café, la cual no

482podía mantener a sus seis hijos. Como ya se ha visto a los sindicatos siempre se les 

tuvo una amplia consideración en este periodo, por lo que el presidente de la Junta de

480 Arrom, 1988, pp. 57-58.
481 Porter, 2008, pp. 267-268.
482 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1,1920
1930, serie: gobierno, subserie: beneficencia pública, expediente: 4, 147 fojas, Orizaba, Ver., 16 de 
febrero de 1929.



Administración Civil se comprometió a exponer la solicitud ante la Junta de Caridad de 

la ciudad. Al parecer el abandono de la pareja con los hijos era algo que pasaba 

frecuentemente en el periodo porfiriano y posrevolucionario. En el Orfanatorio 

Francisco I. Madero de Xalapa para los huérfanos de la guerra, encontramos un caso 

más de abandono, que ejemplifica mejor este tipo de situaciones. En 1916, la esposa de 

Gregorio González, aprovechando que éste se encontraba herido, lo abandonó junto con 

sus tres hijos, dos niñas y un niño menor, “por seguir a otro hombre hace un año”, por lo

483cual el referido González les internó en el orfanatorio. Casos como los anteriores nos 

muestran la función que revestía el hospicio para la población. A esta institución se 

recurría buscando aliviar la carga que implicaba tener una prole numerosa o carecer de 

pareja. Pero el hospicio también revestía una función correccional, de tal suerte que fue 

visto por la sociedad como una institución donde se podían corregir los males de los 

niños y jóvenes rebeldes a las normas familiares y sociales. El ejercicio de la disciplina 

y la corrección en el Hospicio Municipal de Orizaba era algo muy común en las 

instituciones de este tipo para la época, así por ejemplo en el Hospicio de Niños de 

Guadalupe, Zacatecas, a pesar de que más bien tenía la orientación de una escuela de 

artes y oficios, se establecía en sus bases que también serviría como “correccional de 

algunos jóvenes reos por delitos leves.”484

En la documentación consultada sobre el hospicio de Orizaba se consignan 

varios casos de niños y jóvenes que fueron internados expresamente para corregirlos 

debido a su mala conducta. Uno de los casos más significativos fue el del joven Julio 

Durand, de quien no se especifica la edad, pero que al parecer era originario de Xalapa. 

Ingresó en el Hospicio Municipal de Orizaba en febrero de 1904 por recomendación del

483 Archivo Histórico Municipal de Xalapa (AHMX), fondo: secretaría, expediente: 4, 9 fojas, Xalapa,
Ver., 26 de enero de1916.



gobernador, e inmediatamente después de su ingreso, fue devuelto por el rector del 

hospicio al presidente municipal de Orizaba, argumentando que no existían las 

condiciones apropiadas en el edificio, ni el personal para atender este tipo de jóvenes 

problemáticos, lo cual le valió un extrañamiento al funcionario por parte de la misma

485autoridad y el jefe político del cantón. En mayo del mismo año el mismo rector del 

hospicio volvió a rendir un informe nada alentador sobre la conducta del referido 

Durand, quien a pesar de los correctivos, consejos y castigos que se le habían impuesto, 

parecía dispuesto a desafiar todas las normas y reglas de la institución. La lista de sus 

faltas, mal comportamiento y obscenidades es muy extensa. El rector del hospicio 

informó que:

(...) no demuestra tendencia alguna al trabajo y á la educación sino á, la malevolencia y la 
holgazanería como si fuera natural en él. Constantemente dice: que no es su voluntad estar 
en este lugar y que, saldrá para la cárcel o para el hospital porque no se ha de sujetar a 
nadie ni a nada. Efectivamente traza lleva de ello, porque no guarda respeto a nadie y 
maltrata con frecuencia a los asilados endilgándolos a la mala, si estos no lo secundan los 
llama de impropios y les pega. Su conducta no puede ser más mala ni su lenguaje más 
indecente y soez.486

Al parecer la desesperación del rector era muy grande, pues preguntaba al presidente de 

la Junta de Caridad “(...) qué conducta debo observar para con dicho Julio, pues me 

abstengo de comunicar por medio de la presente otros hechos que rechaza la decencia y

487la moral.” Sin embargo, no se localizó la respuesta, pero sí sabemos que había

ingresado y salido algunas veces del hospicio, por lo menos hasta abril de 1905, cuando

el rector dio nuevamente cuenta de sus actos:

Después de convertir en excusado los bajos de la escalera que conduce á los dormitorios, 
de distraer la atención de los aprendices del taller de imprenta con sus cuentos y palabras 
obscenas, el día cuatro al medio día fijó un pasquín á la entrada del taller de hojalatería,

485 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: Junta de Caridad, expediente: 266, 8 fojas, Orizaba, Ver., 23 de febrero de 1904.
486 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: Hospicio, expediente: 57, 4 fojas, Orizaba, Ver., 9 de mayo de 1904.
487 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: Hospicio, expediente: 57, 4 fojas, Orizaba, Ver., 9 de mayo de 1904.



mandando al maestro del mismo a que fuera a hacer un viaje con la autora de sus días, y 
anoche después de terminados los trabajos se puso a escribir versos groseros ( . ) 488

El acuerdo de la Junta de Caridad no se hizo esperar y se trasladó al referido Durand a la 

ciudad de Xalapa “por ser verdaderamente nocivo al Hospicio”, lo cual aprobó el mismo 

gobernador, enviándolo primero con el jefe político del Cantón de Veracruz, quien lo 

remitiría a Xalapa, con lo cual el hospicio de Orizaba se libró de tan “terrible huésped”. 

Pero éste no era un caso aislado, hubo otros en los cuales también se reporta la mala 

conducta de los jóvenes asilados dentro del hospicio.

En 1912 la Junta de Caridad orizabeña emitió un oficio a Isabel Hernández, 

madre de Miguel Gómez, en el cual se le ordenaba pasara a recoger a su hijo por ser 

perjudicial al establecimiento, “(...) a causa de su pésima conducta, ninguna aplicación 

y nulo aprovechamiento”,489 además, al momento de internarlo había consignado que 

era huérfano de padre y madre, lo cual era falso. Del mismo modo se expulsó del 

establecimiento a Daniel Labardini, Ricardo Ochoa y Ricardo Ruíz, quienes fueron 

devueltos a sus familiares. A otro que no tenía familia se le tuvo más consideración y 

siguió en el hospicio, pero la Junta de Caridad recomendó al rector lo siguiente: “(...) 

siga Ud. como hasta la fecha exhortándolo, dándole buenos consejos para que sea útil a 

sí mismo y a la sociedad en que vive, conduciéndolo siempre por el buen camino.”490

Más tarde, en 1919 el presidente municipal de Córdoba se dirigió a su homólogo 

de Orizaba solicitándole fuera aceptado en el hospicio un menor a petición de sus

488 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: Hospicio, expediente: 62, 5 fojas, Orizaba, Ver., 7 de abril de 1905.
489 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Revolución, 1911-1913, 
serie: gobierno, subserie: Junta de Caridad, expediente: 17, 70 fojas, Orizaba, Ver., 12 de febrero de 1912.
490 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Revolución, 1911-1913, 
serie: gobierno, subserie: Junta de Caridad, expediente: 17, 70 fojas, Orizaba, Ver., 6 de septiembre de 
1912.



familiares, “(...) en virtud de ser necesario corregirle ciertos vicios que más tarde deben 

serle perjudiciales”,491lo cual se llevó a efecto.

Al finalizar la tercera década del siglo XX, al parecer las políticas de 

internamiento de correccionales habían cambiado en el hospicio orizabeño, en 1929 por 

ejemplo, el secretario del influyente Sindicato de Obreros y Similares de Río Blanco 

solicitó al presidente de la Junta de Administración Civil de Orizaba, el ingreso al 

hospital de un joven que ya había estado asilado en ese establecimiento, pero que se 

había fugado. La estancia se solicitaba de forma temporal, mientras se lograba internarlo 

en una correccional de la capital del estado. A pesar de lo anterior, y tal vez por las 

malas experiencias de los correccionales sin remedio, se le contestó que el hospicio no 

desempeñaba funciones correccionales y que sólo estaba dedicado a acoger niños 

huérfanos, por lo cual recomendaba que el sindicato internara al joven en una casa de 

corrección para menores.492 Un año más tarde, en 1930 Guadalupe Zetina, vecina de los 

cuartos de Quintana de la fábrica de Yute de Orizaba, comunicaba al presidente 

municipal de la misma ciudad que era madre de dos hijos, pero que uno de ellos de doce 

años se manifestaba

(...) poco atento y bastante desobediente con las recomendaciones y pequeñas 
insinuaciones que llego a hacerle, llegando al grado de que por la falta de respeto que me 
tiene, no ha concurrido hará dos meses a la fecha a la Escuela donde recibe la educación, 
único patrimonio que como madre puedo dar.493

A diferencia de como había pasado en otras ocasiones se le contestó de forma negativa 

debido a las nuevas disposiciones de las autoridades en cuanto a la admisión de internos

491 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Post-revolución, 1914
1919, serie: gobierno, subserie: Hospicio, expediente: 20, 3 fojas, Orizaba, Ver., 7 de mayo de 1919.
492 No dice a cuál se refiere o si había una en el estado. AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: 
Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo, 1920-1930, serie: gobierno, subserie: Beneficencia 
pública, expediente: 6, 147 fojas, Orizaba, Ver., 30 de septiembre de 1929.
493 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo, 1920
1930, serie: gobierno, subserie: hospitales, expediente: 15, 139 fojas, Orizaba, Ver., 11 de noviembre de 
1930.



en el hospicio. Hay que tomar en cuenta que para esta fecha estaban ya más delimitadas 

las funciones de las instituciones de beneficencia, así cada vez menos los locos iban a 

parar al hospital o los enfermos al hospicio, de igual modo pasaba con los jóvenes 

correccionales, quienes debían destinarse a un lugar especial para tratarlos, en este caso 

una correccional para menores.

Por otra parte, las solicitudes de egreso de los familiares o tutores de los 

hospicianos también nos revelan algunas cuestiones interesantes. A pesar de que sólo 

localizamos noticias sobre éstas en los años 1893 y 1894, nos muestran algunos de los 

problemas de los hospicianos para egresar del hospicio. Juana Salas, madrina de José 

Juárez, expuso en 1894 que su ahijado había cumplido el término por el que había sido 

admitido en el hospicio y deseaba vivir con ella, lo cual al parecer fue cumplido.494 En 

otras ocasiones tenemos noticias sobre los hospicianos al salir de la institución, por 

ejemplo, sabemos cuál fue el paradero de Rafael González, Arnulfo Hernández y Tomás 

Muñoz, hospicianos cuyos familiares solicitaron su salida; el primero se había fugado 

dos veces y quería ser “fabricante”; el segundo solicitó quedarse en el hospital como 

enfermero y el tercero egresó a pedimento de su tía por estar enfermo hacía tres meses y 

deseaba ser barbero.495

Al parecer la única restricción que había para egresar del hospicio en esa época 

era que los hospicianos pertenecieran a la banda de música de la institución. De hecho 

se formó un acuerdo para retener a los alumnos de la banda, en la exposición de motivos 

se apuntaba que el problema residía en que dichos hospicianos no se podían sustituir 

fácilmente. En términos generales se acordó que debían cumplir un plazo de cinco años 

en la institución, las bajas sólo se darían en ese plazo y sólo cuando hubiera reemplazos;

494 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, 1876-1910, 
serie: gobierno, subserie: hospicio, expediente: 3, 2 fojas, Orizaba, Ver., 3 de marzo de 1894.
495 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, 1876-1910, 
serie: gobierno, subserie: hospicio, expediente: 3, 2 fojas, Orizaba, Ver., 26 de abril de 1894.



en cuanto a los alumnos que pagaban sus estancias sólo egresarían a juicio del inspector. 

Así al hospiciano Pedro Huerta se le negó la salida de la institución porque no era fácil 

sustituirlo en la banda de la institución;496 en otra ocasión y al parecer ante la negativa 

de su salida, el hospiciano José Suárez explicaba que era cierto que su madre había 

muerto en el hospital de la ciudad mientras él tocaba con la banda en el Parque Castillo 

de Orizaba.497

Trabajadores asalariados y migrantes en un periodo de guerra y crisis social 

recurrieron al hospicio. Las cartas y oficios analizados revelan que al igual que pasaba 

con el manicomio, la sociedad interiorizó el papel que cumplía dicha institución en la 

sociedad para educar y ofrecer aprendizaje de un oficio a los más pobres y corregir los 

niños problemáticos. Con base en este conocimiento los familiares de los hospicianos 

aprovecharon las oportunidades que podía ofrecer el hospicio, pero veremos también 

como en el capítulo III, sus directivos y las autoridades civiles también obtuvieron 

ventajas, sobre todo de tipo económico a través de los talleres de la institución y la 

mano de obra barata.

c) Los locos498

Al igual que en otras ciudades del país, encontramos a los dementes en Orizaba desde la 

primera mitad del siglo XIX y hasta el periodo de la República Restaurada, tanto en los 

hospitales y en las casas de sus familiares, así como en las calles y las cárceles. Pero no 

fue hasta la década de los setenta del mismo siglo cuando se comenzó a notar la 

preocupación de las autoridades municipales, no sólo por la salud y bienestar de estas

496 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, 1876-1910, 
serie: gobierno, subserie: hospicio, expediente: 3, 2 fojas, Orizaba, Ver., 10 de septiembre de 1894.
497 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, 1876-1910, 
serie: gobierno, subserie: hospicio, expediente: 3, 2 fojas, Orizaba, Ver., 3 de marzo de 1894.
498 Parte de este trabajo se basó en Ayala Flores, 2007.



personas, sino por el desorden que podían causar los locos con las violentas 

manifestaciones de su enfermedad. A partir de 1880 son más frecuentes las noticias 

sobre enfermos mentales en el Hospital Ignacio de la Llave, en donde eran asilados 

frecuentemente por las autoridades civiles y la sociedad a juzgar por los cuadros 

estadísticos de entradas de la misma institución. En un informe al gobierno del estado, 

en octubre de 1880, la Junta de Caridad de Orizaba manifestó la incomodidad que 

representaba para el nosocomio la presencia de cinco dementes, tres hombres y dos 

mujeres, a quienes según la expresada Junta:

(...) hasta ahora se les han venido ministrando los auxilios en los hospitales, pero esto es 
incompatible y perjudicial no solo a estos establecimientos sino muy particularmente a 
los enfermos porque, si solo se les tiene libres cometen muchas faltas y para evitarlo se 
necesita emplear algunos empleados que los cuiden. Y si se les encierra son tantos los 
gritos que dan que naturalmente molestan a los infelices enfermos.499

La Junta de Caridad se quejaba también de la falta de infraestructura apropiada para los 

dementes y pedía al ayuntamiento que consultara al gobierno del estado para saber qué 

medidas se debían tomar para evitar la entrada de esta clase de enfermos a los 

hospitales. El informe pronto fue contestado por la secretaría de gobernación, la cual 

resolvió enviar a los cinco dementes a los manicomios de la ciudad de México, pagando 

una pensión mensual de doce pesos por cada uno, lo cual resultaba bastante oneroso 

para el gobierno estatal, sobre todo en un periodo de reajuste político y de recuperación 

económica. A pesar de lo anterior la presencia de los enfermos mentales en los 

hospitales orizabeños se constata en varios cuadros estadísticos que mostraban los 

ingresos de enfermos en los mismos. Por ejemplo entre el segundo semestre de 1878 y

499 AHMO, caja 135, ramo: hospitales, Orizaba, Ver., 27 de octubre; 10 de noviembre de 1880, foja: s/n.
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el primero de 1879 se registraron 135, pero a partir de la década de los ochenta los 

ingresos descendieron, pues de 1883 a 1889, sólo se registraron 143.500

La mayor cantidad de noticias sobre los dementes antes de ingresar al hospital o 

al manicomio la encontramos en la prensa orizabeña501 y los archivos referentes al 

manicomio, sobre todo durante el Porfiriato, cuando se fundó dicha institución, para una 

mejor atención a los enfermos mentales. La preocupación de la elite económica por los 

problemas sociales y urbanos de la ciudad, reflejada en la prensa orizabeña, se comenzó 

a notar de una manera más constante a partir del periodo porfiriano, especialmente 

desde que la ciudad fue sede de los poderes estatales, en los años que van de 1878 a 

1885. Durante esta época las autoridades municipales pretendieron controlar y ordenar 

la ciudad en varios aspectos. De ahí la atención prestada a la libertad y comportamiento 

de algunos grupos como mendigos, prostitutas, dementes y limosneros.

La locura como noticia en los periódicos fue haciendo acto de presencia 

paulatinamente, después de la segunda mitad del siglo XIX hasta llegar a las últimas 

décadas de la misma centuria. En las páginas periodísticas se describía a los 

“desgraciados” caídos en demencia, así como la presencia de locos en la ciudad que 

pululaban libres en las calles de Orizaba y que eran algo así como personajes típicos y 

curiosos de la población.

Los dementes que mencionaba la prensa tenían la particularidad de ser violentos, 

escandalosos o inmorales. La noticia al respecto solía ser un tanto morbosa al igual que 

la sección policíaca de los periódicos actuales. En esta clase de enfermos fue famosa en 

las páginas de El Reproductor la Loca Moro, también conocida como Fortunata, quien 

carrereada y apedreada por los chiquillos, les respondía de igual manera; no faltaba en

500 Ayala Flores, 2007, pp. 37 y 47.
501 Ver Ayala Flores, 2006, pp. 99-112 y Ayala Flores, 2007.



ese lance algún pobre infeliz que al pasar por el lugar resultara perjudicado. Además de 

ser peligrosa para los transeúntes, este singular personaje -según las líneas de una nota 

de El Reproductor- resultaba contrario a la moral pública, por lo que se llamaba la 

atención de la autoridad para que dictara sus medidas “(...) á fin de poner un remedio 

que modere las desvergüenzas y palabras inmorales que por las calles profiere.” Para el 

periódico, la demente debía estar en su casa o bajo el control de la autoridad, por lo que 

concluía la nota de la manera siguiente: “esperamos que se nos oiga y que se ponga el

502remedio conveniente”. La Loca Moro también sufría una constante más de los 

enfermos mentales: el abuso físico de los que no tienen escrúpulos y que para este caso

503eran: “(...) muchos lagartijos y pollos almibarados [que] la llaman a algunas tiendas 

para estarse divirtiendo con una infeliz que debiera estar encerrada en su casa por parte 

de su familia, o en el hospital por parte de la autoridad.”504

Siguiendo con la lista de dementes en la ciudad, estaba el Enano Cosme, famoso 

por los constantes escándalos en los que se veía involucrado, entre los que destacaban: 

el apedrear ventanas y puertas de las casas, así como a las personas en las calles, insultar 

a quienes no le daban limosna y arrebatarles el dinero. Estas acciones le habían valido el 

encierro en el hospital, en donde fue huésped frecuente; a decir de la nota periodística, 

se le podía aplicar los baños de regadera para “calmarle un tanto el furor bélico que 

manifiesta.”505

502 El Reproductor, número 97, año XIII, Orizaba, Ver., 8 de diciembre de 1888, p. 2
503 En la época porfiriana estos términos se aplicaban a los jóvenes solteros, hijos de familias de clases 
medias y altas, dados a las conquistas amorosas. Moisés González Navarro apuntó en el tomo referente a 
la vida social del porfiriato de la Historia moderna de México las características del pollo al iniciarse el 
siglo XX: “Sombrero de jipi de ala microscópica y piquitos limítrofes y cinta multicolor; peinado de 
castaña lo más abultado posible en la región del cogote, onditas melancólicas sobre la frente, clavitos 
errantes al nivel de las orejas, bigote retorcido en cola de alacrán, cuellos espejeantes hasta más arriba de 
las orejas, corbata tornasol o cuando menos de siete colores, zapatos amarillos con punta de alfiler, 
pantalón angosto cual funda de paraguas, saco rabón cintado coquetamente para lucir el flexible talle”, 
González Navarro, 1985, tomo IV, p. 408.
504 El Reproductor, número 97, Año XIII, Orizaba, Ver., 8 de diciembre de 1888, p. 2
505 El Reproductor, número 46, Año XII, Orizaba, Ver. 16 de junio de 1889, p. 1



En otra noticia figura Iglesias, otro demente que recorría las calles “vociferando 

y blasfemando a despecho de la moral y de toda persona sensata á quien le lastiman los 

oídos, las insolencias y picardías”. Y así la lista de personajes que encarnaban la locura 

se iba haciendo cada vez más grande, al igual que la preocupación de la prensa:

Ya es insoportable esta plaga aquí, vagan por las calles de la ciudad, causando escándalos 
y perjuicios, el enano Cosme, Iglesias, Moran, la Moro, Nicho, Don Abraham y algunos 
otros que si no están locos si tienen delirium con lo cual estamos más que lúcidos. Se nos 
dice que en el hospital no pueden estar por causar mal a los enfermos; así que tenemos 
que sufrir con resignación todas las impertinencias de estos enfermos.506

Para El Reproductor, los dementes rompían la normalidad y moralidad de la vida 

pública de ese entonces; por eso, enfocó su atención en los “escandalosos” actos 

cometidos por los enfermos mentales, como el siguiente caso:

Hace seis noches me encontré con el enano Cosme como á las siete, con un traje mucho 
más ligero que el de nuestro padre Adán porque al menos este se cubrió con hojas de 
higuera según reza la historia. La loca Moro el miércoles en la tarde, frente a esta 
imprenta, estuvo diciendo palabras que no son para contarlas y le tiró a un dulcero o una 
tamalera su puesto situado en la orilla de la banqueta ( . ) 507

En otras ocasiones, la locura manifestaba su lado funesto, pues en algunas ocasiones los 

enfermos mentales fácilmente podían atentar contra su vida o contra la de los demás. Un 

relato del periódico El Censor del año 1887 daba cuenta de cómo un indígena demente 

se arrojó desde el puente de San Antonio a las aguas del Río Blanco y se ahogó. 

Después de las indagaciones, su esposa informó que se había escapado de su casa y que

508estaba afectado por la demencia. Muchas de las críticas sobre los locos que andaban 

en la vía pública iban dirigidas a su necesario encierro en el hospital; se recomendaba y 

reclamaba a las autoridades civiles que se hiciera un departamento especial para ellos o

506 El Reproductor, número 53, año XIII, Orizaba, Ver. 11 de julio de 1889, p. 2
507 El Reproductor, número 54, año XII, Orizaba, Ver. 14 de julio de 1889, p. 1.
508 El Censor, año I, número 27, Orizaba, Ver., 28 de abril de 1887, p. 3.



fueran enviados a los hospitales para dementes en México. Más adelante en el mismo 

artículo el periódico apuntaba:

Así como se recoge a los borrachines y se les lleva á la cárcel por escandalosos para que 
la prisión les sirva de escarmiento, del mismo modo se debe recoger a los locos y con 
tanta mayor razón cuanto que a la vez que la tranquilidad y sosiego disminuye en algo su 
exitación nerviosa cerebral, las medicinas que la CARIDAD, constituida en una junta que 
el Ayuntamiento elige en nombre del pueblo les proporcione, mitigue un tanto sus 
dolencias.
¿Para que es el hospital? ¿Para los enfermos? Pues los locos no gozan de salud, si es que 
se quiere alegar que caminan y corren y gritan y hacen multitud de cosas.509

La crítica periodística reclamaba, por lo tanto, una solución rápida al problema que 

parecía creciente y que demandaba la participación de las autoridades municipal y 

estatal a través de las instituciones a su cargo, en este caso el hospital. Esta situación se 

solucionaría, en parte, con la inauguración del manicomio en Orizaba.

Ahora bien, el demente tenía varias facetas. Aparte de ser peligroso, el loco 

también fue visto con lástima. “Es un desgraciado, un «infortunado» que ha perdido el 

atributo más preciado del hombre: la razón.”510Además de desorden o inmoralidad, la 

locura se representaba como un infortunio para aquellos seres cuerdos a quienes de un 

momento a otro se les manifestaba un desorden mental. Tal fue el caso de un individuo 

que intentó asesinar a su esposa, por lo que fue internado en el Hospital Ignacio de la 

Llave y, posteriormente, en el Manicomio de Puebla. En estos casos la prensa no 

condenaba, más bien compadecía: “ ¡Que triste es tener que consignar una noticia de este 

género! Ojalá y el Señor Lozano, que ha sido siempre un hombre honrado, recobre el 

uso de sus facultades”.511 En el mismo tono, se refería la prensa a un policía caído en

512 513demencia, así como al director de la Unión Obrera.

509 El Reproductor, número 54, año XII, Orizaba, Ver. 14 de julio de 1889, p. 1.
510 Castel, 1980, p. 52.
511 El Reproductor, No. 4, Año VI, Orizaba, Ver., 8 de enero de 1882, p. 2
512 El Reproductor, No.117, Tomo V, Orizaba, Ver., 9 de octubre de 1881, p. 3
513 El Reproductor, No. 54, Año XIII, Orizaba, Ver., 14 de julio de 1889, p. 1.



En 1897 encontramos otra nota periodística que se refiere a un individuo atacado 

de “locura mística”, quien diciéndose ser un “arcángel enviado por Dios para predicar la 

paz en México” predicaba a las afueras de la iglesia principal de Orizaba. De ahí fue 

recogido por la policía y enviado al manicomio. En el periódico se apuntó: “J. Refugio, 

que es un honrado vendedor de encajes y tiras bordadas, está atacado de locura mística 

desde hace algunos meses, fecha en que publicó algunas hojas sueltas sobre el tema de 

su locura.”514

Otro personaje, que al parecer fue muy popular en Orizaba, fue el demente Sorcia, 

mencionado por Leandro Cañizares, un exiliado cubano quien vivió en Orizaba a finales 

del siglo XIX. En ese entonces, el loco Sorcia era bastante conocido en la Orizaba 

porfiriana. Cañizares contaba acerca del referido demente:

Se cuenta que Sorcia enloqueció durante la epidemia de cólera. Murió su mujer y la 
llevaron, ya tarde, al panteón, a un lugar en donde depositaban los cadáveres que llegaban 
en cantidad, para darles sepultura al siguiente día. La muerta volvió a la vida en la noche, 
y débil y mal, tomó el camino de su casa; y cuando el pobre Sorcia fue a abrir la puerta al 
inesperado llamado medianochesco, que es la hora que escogen los muertos par sus 
extrañas visitas, fresca su herida o gozando de su liberación -nunca lo reveló ya el pobre 
demente-, se encontró con su mujer.515

El loco Sorcia era conocido además por una cruz de madera que había plantado en el 

Cerro del Borrego, que flanquea la ciudad, y la cual adornaba en determinada fecha con 

flores de papel. Cañizares describe a este singular personaje como inofensivo y en edad 

avanzada a quien Juan C. Aguilar, el dueño del periódico El Reproductor, regalaba 

algunos ejemplares para que los vendiera y pudiera subsistir.

En el relato del exiliado cubano se observa otra faceta del demente, catalogado 

como inofensivo y hasta apreciado por la comunidad. Se convirtió en un personaje de la

514 El Reproductor, No. 14, Año XXXV, Orizaba, Ver., 6 de abril de 1911, p. 3.
515 Cañizares, 1992, tomo VIII, pp.18-19.



ciudad, folklórico tal vez, pero de innegable presencia. Del mismo modo se aprecia que 

la locura formaba parte de las leyendas locales, muy comunes en las poblaciones de 

México y que contribuyeron a perfilar una idea un tanto idílica de los que sufrían una 

afección mental.

Los enfermos mentales internados en los hospitales habitaban en los espacios 

urbanos del Centro de Veracruz o sus cercanías que contaban con este servicio, o en las 

ciudades de Orizaba, Xalapa y Córdoba. Estos son los orígenes de la gran mayoría de 

los dementes internados en el Manicomio del Estado de Veracruz. El ingreso de 

enfermos mentales a los hospitales tenía que ver principalmente con dos cuestiones: la 

esperanza de curación que tenían sus familiares y las autoridades y la búsqueda de un 

espacio en el que los impulsos de su enfermedad pudieran ser vigilados y controlados; 

por ello, también se les remitió a las cárceles. Los dementes eran confinados a estos dos 

lugares por ser los espacios que las autoridades encontraban como más a propósito para 

el caso. El hecho de que tanto los funcionarios de distintos niveles de la administración 

pública como los familiares del demente se acercaran al hospital buscando para él 

alivio, reclusión o ambas cosas nos da una idea, por una parte, de la confianza que la 

ciencia médica y la hospitalización inspiraban en el tratamiento de la locura. Muchas 

solicitudes de ingreso para esta clase de enfermos fueron enviadas por los jefes 

políticos de los cantones o los alcaldes municipales, quienes anexaban la opinión o 

certificado de los médicos sobre del individuo que se debía internar. El certificado 

médico, según el Reglamento Interior del Manicomio del Estado, se convertía en un 

requisito indispensable para la admisión de enfermos mentales.

El papel desempeñado por los familiares del enfermo y el grado de control en el

seno del círculo familiar eran de suma importancia, pues el demente fácilmente podía

escapar a los espacios sociales, en donde se hacía más evidente su desorden mental; en



este caso ya era susceptible de arresto o internamiento, según las autoridades policiales 

y de gobierno.

Además de ser peligrosos, los enajenados también podían ser enviados al 

manicomio por causar daños, molestias en sus casas y en la comunidad donde vivían, o 

por ser inmorales según los patrones de normalidad de la época. Algunas veces la 

policía investigó acerca de ellos; tal fue el caso de una demente de Orizaba que ya se 

mencionó con anterioridad516 y el de otra demente de la misma ciudad, de la cual 

informó una vecina entrevistada por la policía: “hoy en la mañana la mencionada Sra. 

salió de su habitación y llegó a la puerta de su casa desnuda y que ella ha dado parte de

517lo mismo varias veces a la policía.”517

El argumento anterior fue decisivo para que el presidente municipal de Orizaba 

ordenara la detención de la demente y fuera trasladada al hospital para su internamiento 

y curación. Lo cierto es que no se les quería tener cerca del hogar o en sus comunidades, 

fueren las razones que fueren, rompiendo la vieja idea de que sus familiares preferían

518cuidarlos en sus casas. El asilo veracruzano para dementes, en ese sentido, se 

convirtió en un espacio destinado a recluir no sólo a los dementes, sino también a los 

epilépticos519 y algunos alcohólicos agudos.520

La alarma y temor despertado por los dementes eran aprovechados por la prensa 

para insertar noticias sensacionalistas en primera plana. Así y bajo el título de “ ¡Loco 

por Gómez Farías! Atacó a una niña y estuvo apunto de matarla, pues la golpeó con

516 AHMO, caja: 106, ramo: salubridad y vacuna, expediente: 3, Orizaba, Ver., 6 de marzo de 1875, foja: 
1.
517 AHMO, caja: 569, ramo: beneficencia, expediente: 25, Orizaba, Ver., 19 de abril de 1919, fojas: 1-4.
518 El Reproductor, No. 16, Año XII, Orizaba, Ver., 26 de febrero de 1886, p. 2.
519 El termino epilepsia para el siglo XIX y principios del XX era bastante ambiguo. Según Andrés Ríos 
Molina: “Es posible que a fines del siglo XIX fueran consideradas como epilepsia la crisis de migraña, los 
síncopes (caídas bruscas de la presión arterial con disminución del riego sanguíneo cerebral), bajas de 
azúcar en la sangre, convulsiones debidas a fiebres altas, espasmos del sollozo o los trastornos del sueño 
(sonambulismo, terrores nocturnos, micción, etc.)” Ríos Molina, 2009, p. 76.
520 En el Manicomio General de la Castañeda se establecieron departamentos para alcohólicos para ambos 
sexos. Ríos Molina, 2009, p. 22.



fiereza inaudita,” se relataba en 1921 la agresión de un demente de 15 años, quien en un 

patio de vecindad había golpeado a una menor. Las autoridades giraron una orden para 

que el referido demente se curara en su casa, aunque el periódico opinaba que pasase al

521Manicomio para que no se convirtiera en un peligro para sus vecinos.

El caso de los “locos furiosos” o peligrosos se caracterizó por el grado de 

atención que le prestaban las autoridades y los vecinos de los referidos dementes, lo que 

no sucedía con los dementes de los hospitales, de las cárceles o los que estaban 

hospedados en sus casas, a quienes se vio con cierta indiferencia. A los “locos furiosos” 

no se les negó la entrada a la cárcel, hospitales o manicomio. Más bien se pusieron 

todos los empeños, incluso de los vecinos de sus localidades, para que fueran 

reconocidos, internados y, en una palabra, apartados de la comunidad por el daño que 

para esta representaban.

La cuestión es que a partir de lo analizado se advierten dos posturas básicas del 

gobierno y la sociedad porfiriana y postporfiriana. Por un parte, había que salvar al 

demente de los peligros y las agresiones de los malos miembros de la sociedad, para lo 

que era necesario confinarlos a un lugar especial, en este caso, el manicomio. Por otro 

lado, había que mantenerlos alejados de la sociedad, a la cual perjudicaban por su 

peligrosidad, por mal aspecto y porque rompían el esquema establecido.

Los casos de los enfermos mentales encontrados en las calles y remitidos al 

manicomio son mucho más escasos que los que anteriormente se han mencionado. Aun 

así, será menester hacer alusión a ellos para intentar ubicar a los dementes antes de la 

petición de las autoridades, familiares y vecinos para internarlos en los hospitales o el 

Manicomio del Estado.

521 El Tiempo, número 585, Orizaba, Ver., 13 de agosto de 1921, p. 1.



En efecto, son pocas las noticias sobre los dementes que se encontraban vagando

o vivían en las calles. El Reproductor, una vez fundado el manicomio, bajo el título de

“Dementes vagando”, publicó en la breve gacetilla lo siguiente:

De las calles de Orizaba se han recogido en la presente semana 3 locos, vagando por la 
ciudad, los que han sido enviados al Manicomio, contándose entre ellos una mujer cuyo 
nombre se ignora. Se cree ya sistemático este medio de hacer que se alojen en el 
manicomio locos de distintas procedencias.522

Aparte de los casos anteriores, la suerte de los individuos enfermos de sus facultades 

mentales que vagaban en las calles era diversa. Algunos de ellos habían sufrido el 

abandono, otros la negligencia médica y algunos más estaban allí por circunstancias que 

no se ha podido establecer. En este último caso se encontraba una demente huérfana, 

originaria de Tantoyuca, a quien el Jefe Político del mismo cantón remitió al manicomio 

estatal. Vivía de la caridad de algunos vecinos, los cuales formaron una suscripción para

523enviarla al mencionado asilo con la esperanza de que “pudiera recobrar la razón”.

Algunas veces, no era posible averiguar el nombre o datos de los enfermos 

mentales detenidos por la policía o por las autoridades civiles de los lugares donde se 

encontraban, pues al parecer provenían de sitios distantes y, posiblemente, caminaban 

largas jornadas o eran abandonados por sus familiares, si es que los tenían. Éste fue el 

caso de un demente indígena que fue encontrado “vagando en la mayor miseria” en 

Santa Ana, cantón de Perote; de él no se pudo averiguar dato alguno por su estado de 

“inconsciencia”, por lo que el alcalde municipal de Perote pedía que fuera remitido al

524manicomio estatal, lo que en efecto se cumplió en septiembre de 1911. Otro caso 

similar fue el de un individuo aprehendido en 1920 por la avanzada militar de Ojo

522 El Reproductor, número 46, Orizaba, Ver., 15 de noviembre de 1899, p. 3.
523 AHMO, cja: 228, ramo: manicomio, expediente: 2, Orizaba, Ver., 8 de noviembre de 1897, foja: 139.
524 AGEV, sección: gobernación y justicia, serie: salubridad, subserie: manicomio, 18 de septiembre de 
1911, foja: s/n.



Zarco, cerca de Orizaba; no se pudieron recabar datos sobre él, sólo se sabía que tenía

525familia en la misma ciudad, por lo que también se le expidió pase al manicomio.

La suerte de los dementes encontrados en las calles parecía tener el mismo 

origen: el abandono. En efecto sus familiares los abandonaban o se desentendían de 

ellos. El enfermo al verse solo en el mundo, muchas veces no era capaz de recordar su 

origen, el nombre de sus parientes ni el suyo mismo. Esto dificultaba la formación de su 

diagnóstico. También solía pasar que una vez fuera del manicomio -muchas veces sin 

curar- se dejaba a los dementes a su suerte, lo que empeoraba aún más su situación.

Por otra parte, el paso de una sociedad rural a otra de tipo urbano multiplicaba 

los casos de familias disociadas. El afectado mental que encontraba cuidados familiares 

y de la comunidad rural no tuvo la misma suerte y atención que quien llevaba una vida 

citadina. En este último caso, el individuo enfermo escapaba a menudo del control 

familiar y a diferencia del medio rural, en donde el enfermo era ampliamente conocido 

y el espacio tenía confines un tanto determinados, en la ciudad su presencia era mucho 

más evidente; al mismo tiempo que podía ser agresor, podía resultar perjudicado.

A partir de la década de los setenta del siglo XIX, la prensa orizabeña se encargó 

de tipificar a los dementes. Describió sus diversas facetas, ya sea como objeto de burla y 

abuso, o como elementos de inmoralidad y peligro para la sociedad; los puso al mismo 

nivel de los desprotegidos sociales, necesitados de corrección y de la conmiseración 

pública, pues no eran dueños de sus actos. Este momento correspondió a un contexto de 

crecimiento demográfico, urbano y económico, en el cual se prestó mucha mayor 

atención a los problemas sociales que aquejaban a la sociedad desde antaño. Además de 

la figura del demente como lastre y problema social, la prensa orizabeña también 

manejó la figura del enfermo mental como noticia sensacionalista. El caer en demencia,

525 AHMO, caja: 580, ramo: beneficencia, expediente: 7, Orizaba, Ver., 1 de marzo de 1920, foja: 19.



ya por lo extraño del acontecimiento, ya por el morbo periodístico, fue motivo de la 

publicación de algunas notas.526 También se insertó algunos artículos de otros 

periódicos referentes al tratamiento y origen de la locura, lo que ejemplifica el interés de 

la prensa por cuestiones médicas y posibles soluciones a esta enfermedad. En las 

páginas de la prensa orizabeña se advierte un discurso progresista, ordenador del 

espacio urbano y tendiente al control social, el cual se reclamaba ejercieran las 

autoridades. En este sentido, la locura y los dementes formaban parte de los problemas 

sociales que se presentaban en Orizaba, aunque fue tomada más en cuenta por la prensa

527debido a la violencia de su manifestación.

d) Otro tipo de pobres

A pesar de que las noticias sobre ingresos de alcohólicos, mendigos, limosneros, 

prostitutas y otras clases de marginados sociales en las instituciones de beneficencia no 

aparecen tan frecuentemente en la documentación oficial y las páginas de la prensa, es 

claro que estos sectores iban a parar ahí por diferentes motivos, ya fuera para curarse de 

sus enfermedades o encontrar un asilo temporal ante la falta de techo y comida. Por otra 

parte, las instituciones de beneficencia y corrección también representaban un modo de 

control por parte de las autoridades municipales cuando el número de pobres de todo 

tipo se incrementaba y su comportamiento comenzaba a distar del orden social de ese

528entonces. Fue en el seno de estos grupos que se encontraba buena parte de los 

enfermos, huérfanos, niños abandonados y dementes.

526 El Reproductor, No. 4, Año VI, Orizaba, Ver. 8 de enero de 1882, p.2.
527 Ayala Flores, 2007, 184-185.
528 Varios autores han escrito sobre este asunto, poniendo énfasis en los controles normativos e 
institucionales utilizados por las autoridades en diferentes periodos y lugares de la república para contener 
el problema de los bajos fondos, los vagos, mendigos y todo tipo de pobres. Ver Pérez Toledo, 2003, 311
338, 1993, pp. 27-42 Padilla, 1993, p. 43-69; Magallanes Delgado, 2008; Arrom, 2000; Pérez Montfort, 
1997.



Uno de los problemas más frecuentes entre las clases bajas y trabajadoras de la 

región orizabeña durante nuestro periodo de estudio fue el abuso de bebidas alcohólicas. 

Lo anterior tenía varias consecuencias negativas en la población, pero parecía que se 

incrementaban en los estratos más pobres las riñas, crímenes, robo, abandono de hogar 

y el maltrato al conyugue y a los hijos que derivaban a menudo del alcoholismo. El 

orizabeño del Porfiriato y las primeras décadas del siglo XX, ya fuera nativo o migrante, 

al igual que en otras partes del país, destinaba una buena parte de sus ingresos al 

consumo de bebidas embriagantes, sobre todo de pulque y aguardiente. Alrededor de 

1898 había en Orizaba 20 casillas expendedoras de la primera bebida, cuyo consumo 

importaba aproximadamente 200 mil pesos al año, cantidad casi dos veces mayor que 

los ingresos anuales del ayuntamiento, que en 1895 fueron de $109,531, de los cuales 

alrededor de $12,000 provenían del impuesto al pulque. Desde que el pulque llegó a 

Orizaba, escribía Naredo, “la embriaguez y las riñas dan no poco quehacer á la policía y 

á las autoridades, proporcionando numeroso contingente á las cárceles y abundantes 

brazos para las obras públicas.”529

La pintoresca Xalapa que habían descrito los viajeros del siglo XIX tampoco se 

libraba de los problemas sociales. En 1883 el ayuntamiento elaboró un reglamento para 

apartar a los infantes y los jóvenes de “(...) el repugnante y asqueroso vicio de la 

embriaguez, [que] como una lepra social, va de día en día cundiendo entre la juventud 

de esta población de una manera alarmante para la sociedad y para el porvenir del 

Estado.”530 Las autoridades civiles xalapeñas mostraban preocupación ante el creciente 

consumo de bebidas alcohólicas, de las 446 personas que fueron arrestadas en 1886 por 

presentar estado de ebriedad o cometer delitos bajo los efectos del alcohol, se pasó a la

529 Naredo, 1898, tomo II, p. 269; AHMO, actas de cabildo, libro s/n, Orizaba, Ver., diciembre de 1894, 
fojas: 138-149v.
530 Archivo Histórico Municipal de Xalapa, fondo: México Independiente, caja: 43, expediente: 7, foja: 2.

254



cifra de 1519 en 1891.531 Lo anterior contrastaba con las ganancias que recibía el 

ayuntamiento por el cobro de impuestos sobre la venta de bebidas embriagantes. En 

1876 había noventa establecimientos de bebidas alcohólicas, cuatro eran pulquerías y 

cuatro más cantinas, ubicadas principalmente en el centro de la ciudad; en 1890 se abrió 

una cantina o expendio de pulque cada mes.532

A partir de los primeros años de funcionamiento del Ferrocarril Mexicano en el 

estado se habían abierto nuevos mercados al pulque en ciudades como Orizaba y 

Veracruz, lugares donde antes no se consumía dicha bebida por la distancia que las 

separaba de las regiones productoras. “Los vecinos de estas ciudades quejábanse 

amargamente de que antes del ferrocarril rara vez veían en sus calles asesinatos o riñas, 

mientras que ahora era frecuente verlos a la salida de las pulquerías.”533 El consumo de 

pulque fue tan exitoso que la compañía del Ferrocarril Mexicano destinó un tren diario 

para su transporte.

Los problemas por abuso de bebidas alcohólicas no eran muy diferentes a los 

de la actualidad: peleas, asesinatos, lesiones, robos, escándalos, faltas a la moral en la 

vía pública, entre otros tantos, pero las medidas para regular el consumo, castigar el 

abuso de bebidas alcohólicas y los castigos a los borrachos, no rendían resultados. Los 

periódicos porfirianos de Orizaba, dieron cuenta también de los maltratos y vejaciones 

que sufrían los “borrachines” por parte de la policía. En las páginas de El Combate del 

año 1884 se señalaba que “estos desgraciados hijos del pueblo” eran “enjaulados” 

después de fuertes palizas por parte de los uniformados, a los que si bien correspondía 

atender las faltas al orden, no debían tratar a palos dichos individuos tan solo por estar

531 Granja Hernández, p. 45.
532 Granja Hernández, p. 46.
533 Calderón, 1959, volumen II, pp. 663-664.



ebrios o injuriar a la autoridad.534 En 1896 el número de beodos llegaba a tal nivel en la 

Orizaba porfiriana que el ayuntamiento tuvo que disponer la compra de un caballo con 

sus arreos, destinado exclusivamente a recoger a los ebrios caídos,535 de los cuales 

estaba rebosante la cárcel cada mañana, a tal punto que se tuvo que ampliar en 1897.

La fuerte presencia del alcoholismo entre la población en general, pero aun más 

en las clases bajas llamó la atención de los católicos mexicanos, los que manifestaron su 

preocupación por el tema en los congresos celebrados entre 1903 y 1913. Las medidas 

propuestas para combatirlo consistían en enseñar en las escuelas católicas sus estragos y 

sus síntomas, además criticaba la costumbre de invitar bebidas embriagantes a las 

visitas y su venta en las famosas jamaicas, proponían además que se castigara con la 

cárcel a los beodos que se presentaran en lugar público como lo establecía la legislación 

del estado de Tlaxcala.536 En los años constitucionalistas las cosas no iban mejor, en el 

mes de octubre de 1916 se recogió a más de 25 ebrios en un solo día, “aparte de los que 

logran pasársela sin ser descubiertos por la policía”, lo anterior, según el periódico La 

Humanidad, no representaba otra cosa que el crecimiento alarmante de la embriaguez; 

el incremento de expendios clandestinos de bebidas embriagantes y la necesidad de

537medidas más efectivas y extremas por parte de las autoridades municipales.

Pero este problema social no era exclusivo de Orizaba, en 1901, el jurista y 

sociólogo Julio Guerrero describió, en su obra La génesis del crimen en México, la 

extendida costumbre de consumir alcohol en todas las clases sociales mexicanas de su 

época:

Si falta trabajo se acude a las pulquerías o cantinas para confiar al dependiente o amigo 
las miserias de la vida o las dificultades financieras, si hay algún disgusto se debate con el 
alcohol; en las visitas matutinas la copita como aperitivo y en las vespertinas como tónico

534 El Combate, tomo I, número 7, Orizaba, Ver., 9 de marzo de 1884, p. 3.
535 AHMO, actas de cabildo, libro. s/n, Orizaba, Ver., 16 de diciembre de 1896, foja: 146.
536 González Navarro, 1985, pp. 74-75.
537 La Humanidad, año I, tomo I, núm. 29, Orizaba, Ver., 22 de octubre de 1916, p. 2.



o digestivo se usa hasta en familias distinguidas [...] Los artesanos suspenden sus tareas 
cada hora o media hora para ir a la pulquería y muchos empleados para visitar las 
cantinas. Los días de fiesta y las verbenas son peligrosísimos por las riñas, lesiones y 
homicidios que ocasiona la bebida hasta en miembros de las clases superiores.538

Para la década de los setenta del siglo XIX, el doctor Manuel Domínguez Quintanar 

opinaba que el alcoholismo era resultado de la inmoralidad y causa de la degeneración 

mental en los vástagos de los alcohólicos.539 Por otra parte, El Cosmopolita, periódico 

orizabeño reprodujo algunos artículos de otros impresos referentes al tema, basados en 

la opinión de médicos nacionales y extranjeros, quienes reconocían que el alcoholismo 

era una de las más importantes causas de las enfermedades mentales.540

Durante el porfiriato las diversas autoridades trataron de tomar disposiciones y 

aplicar penas tendientes a disminuir el abuso en el consumo del alcohol, principalmente 

en los estratos humildes de la sociedad, considerados como los más peligrosos, pues se 

les relacionaba con el crimen y la pobreza. En efecto, el alcoholismo era mal visto en las 

diferentes esferas sociales, pero sobre todo en las clases bajas y trabajadoras. En una 

nota del periódico orizabeño El Cosmopolita se apuntaba que el abuso de bebidas 

embriagantes provocaba la pérdida de la moral y la urbanidad, así se definía al ebrio 

como “(...) un nervioso, un enfermo, un desequilibrado, un loco, un ser inútil que labra 

su propia desgracia y la de su familia: es un obstáculo y un baldón para la sociedad”541 

En otra nota del mismo periódico se apuntaba que el licenciado Manuel Marrón, 

pretendía dar conferencias populares en el medio obrero sobre la embriaguez, la cual 

también relacionaba con la criminalidad, presente sobre todo en las clases sociales más 

bajas y sus disertaciones también se enfocarían al problema del abuso de la marihuana,

538 Guerrero, 1996, p. 127.
539 Domínguez Quintanar, 1870, pp. 11-19.
540 El Cosmopolita, número 21, tomo II, Orizaba, Ver., 21 de mayo de 1893, p. 1-2 y número 49, año 
XIII, 2 de octubre de 1904, p.1.
541 El Cosmopolita, año 10, núm. 31, Orizaba, Ver., 28 de julio de 1901, p. 1.



aunque de ésta no tenemos más noticias. Los códigos penales del Distrito Federal y 

de los estados dedicaron algunos artículos a este asunto. En el caso veracruzano, la 

embriaguez en la vía pública se castigaba con prisión de dos a seis meses y multa de 

cien pesos cuando fuera habitual y con escándalo.543 A finales de noviembre de 1906 El 

Cosmopolita, uno de los periódicos más influyentes de la región de Orizaba dio cuenta 

de la llegada de México del doctor Alfonso Cicero, miembro de la Liga Antialcohólica 

Nacional, quien disertaría en Orizaba sobre el alcoholismo y dejaría establecida una 

sucursal de la referida liga.544 A pesar de las disposiciones legales, así como los buenos 

deseos de algunos grupos sociales, políticos, religiosos y ciudadanos, el problema del 

consumo del pulque y otras bebidas embriagantes por los obreros y las clases populares 

de la región orizabeña continuó a la orden del día en el periodo revolucionario y más 

aun, al parecer empeoró debido al contexto desfavorable de la lucha armada.

En los años veinte del siglo pasado el alcoholismo seguía siendo visto como un

factor que generaba la anormalidad en los hijos, producto de una “herencia morbosa”, al

igual que la adicción a las drogas o la tuberculosis como lo aseguraba el profesor

Leopoldo Rodríguez Calderón545 en su obra Tratamiento y  educación de los niños

anormales. Nociones de psiquiatría infantil:

El alcohólico es un ser desdichado que pierde la voluntad, el carácter, la dignidad y la 
vergüenza, convirtiéndose en un ente que causa repugnancia y aun desprecio. El que usa 
drogas heroicas para buscar placeres ilusorios, pierde por completo, la virilidad, el honor, 
el pudor y la vergüenza, para convertirse en un afeminado, pusilánime, cobarde, tímido, 
con poco apego a la vida atentando muchas veces a privarse de ella, para poner fin a su

542 El Cosmopolita, año 111, núm. 7, Orizaba, Ver., 27 de abril de 1902, p. 1.
543 González Navarro, 1985, tomo IV, pp. 418-419.
544 No tenemos información si efectivamente se fundó en la ciudad. El Cosmopolita, año XIV, tomo IV, 
Orizaba, Ver., 12 de noviembre de 1906, pp. 2-3.
545 Leopoldo Rodríguez Calderón (Xalapa, Ver., 1870-México, D. F., 1933). Estudió en la Escuela 
Normal de Xalapa y se desempeñó como educador y periodista, fue director de la Escuela Normal de 
Profesores de la ciudad de México, así como el primer director de la primera Escuela Especial para Niños 
Anormales, fundada en la ciudad de México en 1920, la cual posteriormente se cerró a seis meses de su 
fundación. Se desempeñó además como educador en diferentes estados de la república. Ver Rodríguez 
Calderón, 1927.



larga cadena de desdichas. Los hijos de estos hombres son por lo general anormales, en 
casi todas sus formas, que llenan las Escuelas Especiales de todos los países.546

Tanto en el México Porfiriano como revolucionario se tenía claro que el alcoholismo 

afectaba la descendencia, la economía familiar y la moralidad de los individuos, por lo 

cual de una manera indirecta, los efectos del alcoholismo se reflejaban en la cantidad de 

internados en instituciones de beneficencia y corrección como los hospitales, 

manicomios y cárceles. Pero si bien en el discurso parecía que los únicos culpables eran 

los consumidores, la realidad era que la producción y venta de bebidas alcohólicas 

representaba un negocio que rendía pingues ganancias, tanto a los productores como a 

las autoridades que cobraban impuestos a su venta y consumo. Por otra parte, también 

se trataba de un problema de salubridad, dado que bebidas como el pulque o los 

famosos “curados”, mezclas de infusiones de hierbas, tepaches o frutas que se vendían 

en “piqueras” o cantinas clandestinas, no cumplían con las condiciones higiénicas para 

el consumo humano.

A partir de la etapa revolucionaria, sobre todo en los años veinte y treinta el 

problema del alcoholismo fue visto como uno de los principales retos a vencer en 

cuanto a problemas sociales se refería, pero en realidad poco se hizo por los 

gobernantes. Fue hasta el año de 1929, bajo el mandato del presidente Emilio Portes Gil 

cuando se creó el Comité Nacional de Lucha Contra el Alcoholismo, el cual implementó

547una serie de programas en la lucha antialcohólica, que coincide con los esfuerzos del 

gobernador veracruzano Adalberto Tejeda por reducir el consumo de bebidas 

embriagantes en el estado. Los objetivos de la lucha antialcohólica, según Tejeda eran 

dos fundamentalmente, el examen químico de las bebidas embriagantes para que no 

fueran tan perjudiciales o estuvieran adulteradas y sobre todo: “(...) disminuir los

546 Rodríguez Calderón, 1927, p. 35.
547 Pierce, 2008, pp. 56.



motivos ocasionales que inducen a la juventud y al individuo en general, hacia este 

degradante vicio, procurando la eliminación de las cantinas o tabernas que vinieron 

constituyendo los centros más activos de conservación y propaganda del

548alcoholismo.” A pesar de lo anterior, la campaña contra el alcoholismo tuvo 

resultados más bien modestos, como se verá más adelante.

Muchas veces las autoridades sólo se preocupaban por la venta y consumo de 

alcohol cuando no percibían impuestos hacendarios o pagos ilícitos de estos giros. En 

1923 por ejemplo, el Sindicato de Obreros y Similares de Río Blanco solicitó al 

gobernador del estado el cierre de un expendio de pulque, a lo que la Junta de 

Administración Civil contestó que no era posible negar permisos ni reducir el número 

de pulquerías, pues se verían afectadas las arcas municipales. La venta del alcohol 

seguía siendo un negocio que redituaba impuestos significativos a los gobiernos 

municipales.549 El discurso de las autoridades en esta materia era ambiguo, en 1930 se 

instrumentó una campaña para poner en orden la prostitución y venta de alcoholes 

clandestinos, por parte de la Delegación Sanitaria Federal de Orizaba y la autoridad 

municipal. Con respecto al alcohol se encontró que había muchas casas donde se 

“rendía culto a Baco” y que pasajeros y transeúntes podían ser engañados al querer 

entrar a un hotel o casa de huéspedes, cuando en realidad eran “garitos de vicio”. La 

sanción impuesta por la presidencia municipal consistiría en tirar el producto de los 

establecimientos que no tuvieran licencia, pues se aseguraba que las bebidas eran una 

mezcla de alcohol y yerbas.550

548 Informe del gobernador Adalberto Tejeda a la Legislatura del Estado de Veracruz, por el periodo del 1 
de diciembre de 1928 al 30 de noviembre de 1932. En Blázquez Domínguez, 1986, tomo XI, pp. 6162
6163.
549 Rajchenberg Zsnajer, 2002, p. 23.
550 Pro-Paria, año XIII, tomo XVI, número 416, Orizaba, Ver., 14 de junio de 1930, pp. 1 y 4.



Los códigos sanitarios de 1900 y 1916 establecían que los alimentos y bebidas 

debían estar en estado puro y cuando no fuera así, los comerciantes o vendedores tenían 

que anunciarlo al público, además no se podrían abrir establecimientos de comestibles 

y bebidas sin permiso de la Junta de Sanidad respectiva.551 De esta forma las 

autoridades municipales, estatales y federales se amparaban en su obligación de velar 

por la salubridad, aunque lo primero que saliera a relucir fueran las multas y los cobros.

Otro problema que preocupaba tanto a las autoridades como a la sociedad 

orizabeñas a lo largo del periodo porfiriano y los años de la Revolución fue el creciente 

número de mujeres dedicadas a ejercer la prostitución. El hecho de que la prostitución 

fuera controlada mediante registros, boletas y visitas de las casas donde se desarrollaba 

esa actividad por parte de las autoridades y que prostitutas fueran a curarse de las 

enfermedades venéreas al hospital, no era ninguna novedad, ni para el lugar ni para el

552periodo. Rosalina Estrada y Fernanda Núñez ya han demostrado en sus estudios sobre 

el tema que a partir de la segunda mitad del siglo XIX la medicina francesa, al igual que 

en otras partes del mundo, tuvo una fuerte influencia en la sociedad mexicana de esa 

época, lo cual se tradujo en prácticas, leyes, estadísticas y políticas precisas por parte de 

los gobernantes y los médicos para controlar la prostitución, influencia que se acentuó 

aun más durante la época del Segundo Imperio e influyó a lo largo del Porfiriato e 

incluso durante las primeras décadas del siglo XX. En Orizaba, en 1877, debido al 

aumento de servidoras sexuales, se expidió un reglamento de prostitución, que

551 Código Sanitario para el Estado de Veracruz de 1900, Capítulo XVI, artículos 235, 236, 238 y 245; 
Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 1997, tomo XII, pp. 49-50. Código Sanitario para el Estado de 
Veracruz de 1916, Capítulo XVI, artículos 236,237, 242 y 249; Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, 
1997, tomo XV, volumen I, pp. 328-330..
552 Ver Estrada Urroz, 2002, pp. 235-262; 2008, pp. 163-193 y Núñez Becerra, 2002, pp. 263-292; 2005, 
pp. 353-366.



delimitaba los espacios en donde se podía ejercer dicho oficio y regulaba entre otras 

cosas la asociación de las prostitutas, las cuales se dividían en varias clases.553

La prostitución por un lado era una forma de subsistencia en un entorno de 

oferta laboral limitado para el género femenino, por otra parte, se consideraba “un mal 

necesario” para mantener la moralidad social, una especie de válvula de escape a los 

deseos masculinos para salvaguardar a las “mujeres honorables.”554 Para Rosalina 

Estrada “las razones para dedicarse al oficio son múltiples, pero entre ellas figuran el 

despecho, el abandono y el hecho de no tener padres. La mayoría señala que se inscribe 

por voluntad propia.”555 La gran cantidad de demandantes del servicio, como los 

obreros y trabajadores urbanos, principalmente solteros y jóvenes, era otra de las causas 

del aumento de la prostitución. Lo cierto es que las meretrices evidenciaban un 

problema social latente, contrastante con las luces del progreso y los cambios sociales 

de los que tantas veces hicieron alarde los gobernantes tanto porfiristas como 

revolucionarios.

Un acercamiento más particular a la historia de la prostitución y de las 

prostitutas lo podemos encontrar en los archivos judiciales, institucionales y la prensa, 

así sabemos que en 1905 una servidora sexual originaria de Orizaba fue consignada al 

Ministerio Público de la ciudad de Veracruz por tener sólo dieciocho años. Su historia 

puede ser representativa de la de varias mujeres de la época. Según el relato que nos 

brinda Rosalina Estrada en su estudio sobre las prostitutas del puerto de Veracruz, esta 

mujer estuvo casada en Orizaba, pero tras enviudar entró a trabajar a la fábrica de Santa 

Gertrudis, donde “la pesada labor le trae una enfermedad y su única opción es dedicarse

553 Reglamento de prostitución de Orizaba, AHMO, actas de cabildo, libro s/n, fojas: 34v-35.
554 Overmeyer, 2000, pp. 20-25.
555 Estrada Urroz, 2008, p. 115.



a la prostitución.” En tanto la familia la rechaza, decide seguir con su oficio.556 Historias 

como la anterior tienen varios de los elementos que ya hemos apuntado como causas de 

pobreza y que marcaron a las clases bajas: enfermedad, muerte, falta de un miembro 

fuerte en la familia o bien falta del apoyo de ésta. Por otra parte, el número de 

prostitutas del estado de Veracruz en los registros sanitarios de la ciudad de Puebla entre 

1873-1927 nos brinda un buen ejemplo, tanto de la movilidad de las mismas, como de 

los posibles contextos propicios para su aparición en diferentes lugares del estado. De 

las 3, 067 mujeres registradas ene se periodo, 144 provenían del estado de Veracruz, de

557las cuales un 33% era de Orizaba y 34% de Veracruz.

Las mujeres dedicadas a esta actividad se vieron involucradas muchas veces en 

escándalos públicos, pues dada su naturaleza y la percepción que de ellas se tenía, era 

muy común que llamaran la atención, peleando por ejemplo con sus vecinas. Según 

desde dónde y quién las viera, las prostitutas cometían faltas a la moral desde el 

momento mismo en que se mostraban públicamente, ya fuera para laborar o en el 

desarrollo de su vida cotidiana, así por ejemplo, a una meretriz de Nogales se le remitió 

al hospital de Orizaba porque “se encontró faltando a la moral pública en la calle

558principal”, sin que se especificara más sobre sus faltas. Más tarde, en 1902 sabemos 

que fueron retiradas del Parque Castillo algunas “mesalinas” que frecuentaban ese paseo 

en las noches de fiesta por considerarse una falta a la moral.559

Al año siguiente apareció un interesante artículo periodístico titulado “Las 

vestales del vicio” de Juan de Paul, en el que se reprochaba a las autoridades la falta de 

medidas eficaces para contrarrestar la constante y pública exhibición de las prostitutas 

en calles y paseos. Según la nota, las meretrices no respetaban a las familias honradas

556 Estrada Urroz, 2008, pp. 114-115.
557 Estrada Urroz, 2008, p. 115.
558 Archivo Municipal de Nogales (AMN) caja: 1888, expediente 8, letra R, foja: s/n.
559 El Citlaltépetl, año I, núm. 1, Orizaba, Ver., 18 de enero de 1902, p. 5.



de Orizaba, pues eran provocativas y descaradas, y por lo tanto dañaba la moral, pues si 

bien se aceptaba que la prostitución no podía ser erradicada, apelaba, como ya se había 

hecho desde tiempo atrás, a que dicho ejercicio debía estar confinado a espacios 

apartados, en donde no pudieran servir de aliciente a “otras desgraciadas” que por 

miserables decidieran dedicarse a ese oficio. Para el autor, los jóvenes eran los más 

afectados, pues “la cohorte de jóvenes tísicos y anémicos que vemos, debe su desgracia 

a esa libertad de exhibición que a ciencia y paciencia de todos tiene la mujer 

encenegada en la impureza de sus costumbres”.560 De acuerdo a lo anterior y 

coincidiendo con Fernanda Núñez, la prostituta de finales del XIX y principios del XX 

encarnaba:

(...) el paradigma de la degeneración de la raza, al mismo tiempo sirven de muestra de 
los peligros que asechaban al mundo civilizado, cuando los hombres (decentes por 
supuesto) tenían relaciones sexuales extraconyugales. Hacia finales del siglo XIX, la 
prostituta adquiere un estatuto que no había tenido hasta ese momento en la historia de 
sus representaciones sociales, de criminal nato, volviéndose un “problema social”, a ello 
contribuyeron las incipientes ciencias sociales, la sociología, la criminología moderna, la 
antropología, la medicina, la literatura.561

La moral frente a la prostitución implicaba más que su negación, su más posible

ocultamiento del resto de la sociedad, pero especialmente de la juventud y la niñez. En

1903 a las llamadas “tolerantes” y “clandestinas” se les prohibió el paso por las calles

céntricas de la ciudad los días de su visita al hospital, por lo que transitaban por la calle

de San Juan de Dios, “(...) a la hora en que los niños entran a la escuela, á quienes

llama la atención la algarabía que mueven aquellas mujeres.”562 Este tipo de noticias,

sobre todo las de la prensa, coinciden con las críticas hacia la prostitución y las

prostitutas por la sociedad y las autoridades en otras poblaciones, así en el puerto de

Veracruz durante la época porfiriana, las quejas contra las prostitutas en los espacios

560 El Citlaltépetl, año I, número 20, Orizaba, Ver., 2 de mayo de 1903, p. 1.
561 Núñez Becerra, 2005, p. 353
562 El Citlaltépetl, año I, número 6, Orizaba, Ver., 15 de febrero de 1903, p. 3.



públicos, sus “faltas a la moral” y la permisividad de las autoridades ante estas 

cuestiones estuvieron a la orden del día.563 La atención médica brindada a las prostitutas 

en los hospitales era común en la mayoría de los nosocomios de las ciudades 

importantes. En Oaxaca por ejemplo, las prostitutas se atendían en el Hospital General y 

pagaban cincuenta centavos diarios por los servicios médicos y en 1927 se construyó un 

local apropiado para atenderlas junto a la cárcel de mujeres.564 En Orizaba, alrededor de 

esos años, en 1929 la relación entre los jóvenes y las prostitutas seguía preocupando a la 

autoridad y la sociedad, como lo demuestra el hecho de la detención de 18 jóvenes en la 

zona de tolerancia.565

Las quejas contra las prostitutas también se centraban entorno a los lugares en 

los cuales ejercían su oficio, es decir las casas de prostitución o de “consignación” como 

se conocían en ese entonces. Nuevamente gracias a la prensa sabemos que éstas se 

localizaban cerca del centro de la ciudad, lo cual era mal visto por algunos orizabeños. 

En 1884 se ubicaban en la calle de la Santa Escuela y el callejón de Ravelo, lo que se 

consideró como “(...) una afrenta para el decoro y la moralidad de una ciudad que se 

presume culta, además de que éstas ofrecen un aspecto sucio y asqueroso”, y se pidió al 

ayuntamiento que tomara cartas en el asunto.566 José María Naredo mencionaba que 

hacia finales del siglo XIX algunos puntos de la ciudad de Orizaba, como el Ex

convento de San José de Gracia, se habían convertido en “morada de prostitutas y 

malhechores, al extremo de haberse dado casos que al buscarse algún criminal, la 

primera parte a donde ocurriera la policía en su solicitud fuera al extinguido convento 

de San José de Gracia.”567

563 Ver Estrada Urroz, 2008, pp. 102-121.
564 Camacho, 1927, p. 51.
565 La voz de Orizaba, año I, número 45, Orizaba, Ver., 2 de junio de 1929, p. 1.
566 El Combate, tomo I, número 3, Orizaba, Ver., 10 de febrero de 1884, p. 2.
567 Naredo, 1898, tomo II, p. 165.



En el ambiente de las cantinas, borracheras y parrandas era común encontrar a 

las mujeres de “mala nota.” En la Xalapa porfiriana la prostitución también formaba 

parte de la cotidianidad en determinadas zonas de la ciudad. Es frecuente encontrar en 

los archivos de varias municipalidades las quejas de vecinos acerca de las mujeres 

públicas y de éstas contra el pago de impuestos, la revisión sanitaria o la intervención de 

la policía por riñas entre ellas. En 1906 las autoridades municipales xalapeñas acordaron 

trasladar los prostíbulos de las calles Arrieta y Ferrín a la calle Santos Degollado por ser 

éste un lugar más a propósito, al mismo tiempo se prohibió que las prostitutas 

anduvieran juntas o se presentaran a lugares concurridos y que se consumieran bebidas 

alcohólicas en los burdeles.568

Pero si bien en la Orizaba porfiriana la prostitución era causa de reclamo moral, 

en la Revolución y los años posteriores este problema se agravó con la presencia de la 

soldadesca y la llegada a la ciudad de un buen número de migrantes y viajeros que 

recorrían en tren el camino a México y Veracruz. Al parecer en 1916 los militares era 

uno de los grupos más asiduos a las casas de prostitución, pues en las órdenes generales 

de la plaza del 21 y 22 de octubre de 1916 se asentaba lo siguiente: “queda 

estrictamente prohibido a los militares entrar a las casas de asignación uniformados o 

armados. Igualmente se les recomienda a los jefes de día y oficiales de vigilancia no 

permanezcan en dichas casas más del tiempo preciso a fin de no descuidar el 

servicio.”569 En 1919 el regidor de instrucción pública propuso que ante el hecho de que 

en las cantinas se contrataban a mujeres como meseras y esto provocaba escándalos, 

riñas y faltas a la moral que la policía no podía contener, se suprimiera este servicio por 

las féminas, lo cual se aprobó.570

568 González Pérez, 2003, p. 94.
569 La Humanidad, año I, tomo I, número 28, Orizaba, Ver., 21 de octubre de 1916, p. 2.
570 AHMO, actas de cabildo, libro s/n, foja 105, Orizaba, Ver., 12 de abril de 1919.



Al finalizar la década de 1920 el asunto de las casas de prostitución volvió a ser 

considerado, debido a que en 1922 vio la luz la primera ley reglamentaria del estado, la 

cual prohibía esta ocupación para ambos sexos, pero era ambigua en cuanto a la 

administración municipal. Aunque ésta suprimía los establecimientos prostibularios, 

establecía multas a los infractores, se acomodaba a las disposiciones municipales en la

571materia y determinaba la curación de enfermedades contagiosas. Lo cierto es que al

parecer en Orizaba sí se clausuraron dichas casas, por lo menos formalmente. Pero en

1929 el editor del periódico La Voz de Orizaba, acusaba al ayuntamiento de querer abrir

nuevamente las casas de “asignación” y explicaba sus argumentos:

Primero: Porque ante la opinión pública se demuestra que el C. Inspector de Policía o 
alguna otra persona de la Administración percibió dinero por esto y, segundo: porque 
demuestra que el interés de las Arcas Municipales está primero que el evitar que nuestra 
juventud inicie la profesión de los “guitalolos”.572

Se anotaba además que tres miembros de la administración civil celebraron la reapertura 

de la casa de asignación de Francisca Betancourt “con una soberbia borrachera de

r  573
Ordago.” Más tarde, en agosto de 1930 se promulgó la ley 362 sobre el ejercicio de la 

prostitución, con la cual se prohibió definitivamente la misma en todo el estado. La ley 

se equiparaba con una medida de carácter profiláctico y anteponía el interés del Estado 

por erradicar las enfermedades veneras, para lo cual se establecieron dispensarios para

574tratar a los afectados. Con la aplicación de la nueva ley la zona de tolerancia de 

Orizaba se cerró el 2 de octubre de 1930 por las autoridades estatales, en este caso el 

secretario de la Unidad Sanitaria, la medida también contemplaba el cierre de cantinas,

571 Ley Reglamentaria de la Prostitución en el Estado, en Gaceta Oficial, órgano del gobierno 
constitucional del Estado de Veracruz-Llave, tomo X, núm. 834, 7 de diciembre de 1922, Xalapa, Ver., 
pp. 2-3.
572 La Voz de Orizaba, año I, número 25, Orizaba, Ver., 13 de enero de 1929, p. 3.
573 La Voz de Orizaba, año I, número 25, Orizaba, Ver., 13 de enero de 1929, p. 3.
574 Ley número 362 que prohíbe la prostitución en el estado de Veracruz, en Gaceta Oficial, órgano del 
gobierno constitucional del Estado de Veracruz-Llave, tomo XXIV, núm. 103, 28 de agosto de 1930, 
Xalapa, Ver., p. 3.



cervecerías, loncherías y tiendas de abarrotes en los que se expendiera licor. Según la 

nota, Orizaba era una de las ciudades del estado donde más se consumía alcohol y se 

ejercía la prostitución, por lo cual se procedió al cierre de los antros de vicio. Los 

afectados interpusieron un amparo y se manifestaron ante el alcalde pidiendo un tiempo 

razonable para abandonar la ciudad y el estado, no obstante lo anterior, la nota 

periodística apuntaba que los escándalos, la venta de alcohol y la prostitución seguían a

575la orden del día.

En otra nota periodística del mismo mes se aseguraba que el cierre de la zona de 

tolerancia y los expendios de licor eran un mero “disimulo”, pues se aseguraba de 

manera abierta que:

Aquí en Orizaba, se vende aguardiente a la luz pública, se trafica con mujeres en la 
misma forma y sólo los encargados de hacer cumplir las disposiciones del gobierno no 
se dan cuenta (¿) en la casa de María Victoria, hay mujeres, lo mismo en la casa de doña 
Francisca Bentancourt, también en la casa adlátere a una tienda llamada “La Turbina”. 
Desde la Garita de la Angostura hasta la Garita de Escamela se venden licores, pero 
nadie de las autoridades se da cuenta de ello ¿a qué se debe? Precisamente a que los 
dineros ruedan y a que los “disimulos” hacen que la ley se viole impunemente.

Por lo que se ha visto, la prostitución, al igual que el consumo de alcohol, lejos de 

disminuir encontraban en la clandestinidad a su mejor aliada, al igual que las 

autoridades municipales, que sacaban un provecho económico de los clientes y 

consumidores de estos servicios y productos.

Las prostitutas también fueron parte de uno de los grupos de mayor presencia en 

el hospital civil de Orizaba a lo largo del periodo estudiado, pero sobre todo a partir de 

los años veinte y treinta cuando el gobierno de Adalberto Tejeda emprendió una 

campaña profiláctica contra dicho ejercicio, el alcohol y las enfermedades venéreas. Ya 

desde 1914 la Junta de Caridad de Orizaba exigía a la administración municipal que las 

contribuciones que pagaban las prostitutas a tesorería municipal ingresaran a sus arcas,

575 Sucesos, tomo I, número 36, Orizaba, Ver., 3 de octubre de 1930, pp. 1 y 4.



dado que había muchas meretrices curándose ahí quienes no pagaban cantidad 

alguna,576 lo cual al parecer no se verificó. Una característica de las prostitutas era que 

llamaban la atención en los lugares e instituciones públicas, así el administrador del 

Hospital Ignacio de la Llave suspendió en 1927 las visitas a las prostitutas que se 

curaban en ese establecimiento argumentando que: “(...) los visitantes de estas, 

aprovechando el permiso que esa presidencia (municipal) les concede, cometen actos

577inmorales (...).” Unos años más tarde, en 1929, las autoridades de los mismos 

hospitales se seguían quejando de la conducta de las meretrices, el administrador 

contaba de una que:

(...) ya no es posible soportarla en este establecimiento, pues no obstante que se 
encontraba encerrada en el calabozo seguía con sus abusos al grado de que se desnudaba 
por completo y se ponía en la reja con inmoralidades sirviendo de diversión para los 
enfermos. Por lo que nos vimos obligados a pasarla a corrección.578

El comportamiento de las prostitutas como el arriba señalado impactaba la vida 

cotidiana y las prevenciones del hospital civil, institución que no estaba diseñada para 

atender a un grupo tan heterogéneo de asilados, así la reja que arriba se menciona tuvo 

que ser cambiada por una puerta para evitar estos actos. En otra ocasión, aprovechando 

la oscuridad de la noche, tres prostitutas remitidas por las autoridades sanitarias se 

fugaron del hospital, por lo que se solicitó al presidente de la Junta de Caridad 

gestionara la presencia de dos policías de guarda para los turnos de día y noche, petición

576 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Postrevolución, 1914
1919, serie: gobierno, subserie: junta de cariad, expediente: núm. 15, 2 fojas. Orizaba, Ver., 30 de 
noviembre de 1914
577 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo, 1920
1930, serie: gobierno, subserie: hospitales, expediente: núm. 12, 51 fojas, Orizaba, Ver., 17 de octubre de 
1927.
578 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo, 1920
1930, serie: gobierno, subserie: beneficencia pública, expediente: núm. 5, 359 fojas, Orizaba, Ver., 25 de 
mayo de 1929.



que no fue atendida. La presencia de las prostitutas internadas en el hospital fue 

variable, pero al menos sabemos exactamente cuantas ingresaron mensualmente en el 

año de 1928: enero 9, febrero 11, marzo 8, abril 8, mayo 9, junio 6, julio 14, agosto 6, 

septiembre 4, octubre 11, noviembre 6 y diciembre 2, en total habían ingresado 94 y

580generado un gasto de $2,889.50. Los periodos de las estancias variaban mucho, así 

una prostituta fue internada por 32 días por los cuales la Junta de Sanidad debía entregar 

a la Junta 16 pesos, es decir la curación y estancia por día era de 50 centavos, en tanto

581que otra sólo estuvo 10 días y se pagaron 5 pesos. En otras ocasiones las mujeres 

públicas pagaban su curación y estancias con días de trabajo en el mismo hospital, al 

igual que los reos heridores, de acuerdo al tiempo en que hubieron estado internadas.

Al igual que las prostitutas y los borrachos, el gran número de limosneros, 

vagos y mendigos eran en buena medida el resultado de la compleja transformación 

económica, poblacional y urbana que se vivió en Orizaba durante el periodo que 

estudiamos. En efecto, a lo largo del siglo XIX y XX582 los miembros del ayuntamiento 

orizabeño, la jefatura política y el gobierno estatal se preocuparon por controlar algunos 

sectores de la sociedad hasta ese entonces poco tomados en cuenta como los vagos y 

mendigos, quienes según las ideas de la época contrariaban la moral y la virtud del 

trabajo, y por lo tanto la prosperidad de la población y del país. Varios autores que han 

estudiado el tema apuntan que desde el siglo XVIII el cuerpo normativo elaborado por

579 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo, 1920
1930, serie: gobierno, subserie: beneficencia pública, expediente: núm. 5, 359 fojas, Orizaba, Ver., 17 de 
mayo de 1929.
580 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo, 1920
1930, serie: gobierno, subserie: beneficencia pública, expediente: núm. 5, 359 fojas, Orizaba, Ver., 15 de 
julio de 1929.
581 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo, 1920
1930, serie: gobierno, subserie: beneficencia pública, expediente: núm. 5, 359 fojas, Orizaba, Ver., 27 de 
marzo de 1929.
582 Desde el siglo XIX se dejó sentir la preocupación del ayuntamiento y la sociedad orizabeñas por el 
problema de la vagancia y mendicidad. En 1853 la Prefectura del Departamento de Orizaba solicitó al 
ayuntamiento de la misma localidad que los vagos y mendigos fueran aprendidos y destinados a los 
cuerpos de línea del ejército.. Rivera Carbó, 2002, pp. 231-233.



diferentes autoridades establecieron la aplicación de penas y castigos para los vagos y 

mendigos, como los trabajos forzados o los confinaron a las cárceles, cuando no los

583enrolaban en el ejército o los enviaban a algún otro lugar en donde pudieran trabajar. 

Los mendigos y lisiados, por otra parte, eran atendidos por la caridad particular de los 

vecinos, la Iglesia y la beneficencia pública. Las más de las veces recibían ayuda en 

dinero, comida o ropa y en otras ocasiones se les mandó recoger de las calles para 

después remitirlos a otros lugares considerados más a propósito como los hospicios o 

los hospitales,584incluso llegaron a fundarse asilos para mendigos, de los cuales se 

tratará en el siguiente capítulo.

Por otra parte, el problema de la vagancia y la mendicidad también representó 

un problema político y económico que, tanto las autoridades virreinales como las del 

siglo XIX y XX, tuvieron presente en sus diferentes proyectos de gobierno. Se 

implementaron una serie de medidas de control a través de disposiciones legislativas y 

reglamentarias sobre la materia, así como de tipo moral. El Tribunal de Vagos de la 

ciudad de México creado en 1828, estudiado por Sonia Pérez Toledo y Carlos Serrano 

es un buen ejemplo de las medidas contra la vagancia y la mendicidad, pero también de 

sus consecuencias en la clase trabajadora servía de pretexto para engrosar la leva que el

585ejército requería en esos años de inestabilidad política y militar. A lo largo y ancho 

del país se aplicaron éstas y otras medidas contra las clases pobres, unas veces con más, 

otras con menos resultado, Orizaba, como es de suponerse no fue la excepción.

El Reglamento de Policía de la ciudad de Orizaba del año 1850 establecía penas 

para aquellos que practicaran cualquier tipo de juego en la vía pública, sobre todo de los 

conocidos como juegos de azar. Así, si eran adultos efectuarían trabajos forzados de tres

583 Norman, Martin F., 1985, pp. 99-126; Pérez Toledo, 1993, pp. 137-153; Serrano Ortega, 1996, pp. 
131-154; Gómez González, 1998, pp. 135-158; Magallanes Delgado, 2008.
584 AHMO, caja: 116, ramo: hospicio, expediente: s/n, Orizaba, Ver., 29 de enero de 1977, fojas: 1-4.
585 Serrano Ortega, 1996, pp. 131-154 y Pérez Toledo, 1993, pp. 137-153.



a ocho días y si eran menores de veinticinco años prestarían sus servicios por el mismo 

tiempo en el Hospital de Caridad,586 práctica que pervivió para estos y demás tipos de 

infractores a lo largo del siglo XIX y parte del XX. Más adelante en 1858 se expidieron 

los Títulos de jefe de manzana por parte del ayuntamiento orizabeño; entre las 

obligaciones de estos vecinos se encontraba la de “(...) dar parte de las personas 

“ociosas o mal entretenidas” escondidas en su demarcación por algún delito y de las

587“casas de juego o mal vivir”.

Un nuevo reglamento de policía, pero del año 1869 también castigaba la

embriaguez y los juegos de azar en la vía pública, al igual que trataba de reglamentar los

lugares en donde se reunía esta clase de personas, por lo que los dueños de todo tipo de

establecimientos comerciales tenían la obligación de reportar a las autoridades las riñas

y desmanes al tiempo que se castigarían las reuniones para juegos y todos los “actos

contrarios a la sana moral o para excesos de cualquier género.” El recrudecimiento de

las medidas contra los vagos, limosneros y mendigos fue en aumento al igual que el

crecimiento de la ciudad, dado su carácter de población de paso, la desconfianza a los

fuereños y al clima de inseguridad propiciado por la inestabilidad política del país.

Con respecto a las clases desprotegidas, Francisco de Landero y Cos, gobernador

del estado expresaba en 1873 lo siguiente:

En todas las naciones, en todos los países, por florecientes y poderosos que sean, existen 
clases desvalidas, y expuestas a las terribles consecuencias de las enfermedades y de la 
miseria. El vicio y la muerte hacen sus más numerosas y desgraciadas víctimas entre esas 
mismas clases, cuyos individuos con frecuencia se pierden física y moralmente para la 
sociedad, por falta de una mano un tanto amiga o protectora.588

586 Galindo Peláez, 2005, pp. 156-157.
587 Galindo Peláez, 2005, pp. 160.
588 Memoria de Gobierno de Francisco Landero y Cos de 1873 en Blázquez Domínguez,1986, tomo III, p. 
1206.



Pero el derecho a la asistencia perdía su valor cuando la pobreza del individuo era 

atribuida a sus vicios: holgazanería, alcoholismo, excesos, falta de previsión, etc. Los 

desamparados podían ser socorridos, pero sin obligación por parte de las instituciones 

de la sociedad, que evaluaba sus méritos y sus condiciones tanto personales como 

familiares. En la sesión del cabildo orizabeño el 27 de julio de 1881 se discutió sobre 

“el escandaloso (...) número de personas entregadas a vivir de la caridad pública”. Se 

acordó publicar un aviso en el periódico mandando recoger a todos los que se 

encontraren por la calle pidiendo limosnas, se calificaran y expidieran certificados para 

los que se “hallaren en completa necesidad de apelar a este recurso para vivir, o para

589proporcionar alimento a sus deudos enfermos o a sus pequeños hijos.”

En 1894, Facundo Sota, un español avecindado en Orizaba y promotor del 

Hospicio Municipal, proponía en un artículo periodístico la fundación de un asilo para 

mendigos, como era de esperarse, la imagen de los mismos era ambivalente:

Molestia y mucha es, para la población esta que podemos llamar plaga social. Y si para 
los habitantes de las ciudades es una carga y molestia permanente, ¿qué diremos por otra 
parte, de los verdaderamente desgraciados, que su necesidad les obliga a implorar la 
caridad pública? Éstos, dignos son de que la sociedad toda les imparta generosa los 
auxilios que remedien las miserias de seres tan desafortunados. Pero si la necesidad 
verdadera merece amplio y eficaz amparo, completo y generoso apoyo, no así a los que se 
consagran a vivir de la caridad pública, estando sanos y capaces de trabajar y cuyos 
brazos tanta falta hacen a la agricultura a la industria o a las artes, para el fomento y 
desarrollo de estos importantes ramos de la riqueza pública.590

Si por un lado los verdaderamente pobres necesitaban la ayuda de la sociedad, los vagos 

y pobres falsos debían recibir un castigo, que consistía en aquello que al parecer 

detestaban: el trabajo y la reclusión. Unos años más tarde, un artículo del periódico El 

siglo que acaba, nos muestra la amplia gama de los que hacia 1896 conformaban en la

589 AHMO, actas de cabildo, libro s/n, Orizaba, Ver., 27 de julio de 1881, foja: 60.
590 Facundo Sota, “Asilo para mendigos” en El Reproductor, tomo XVIII, año XIX, segunda época, 
número 48, Orizaba, Ver., 27 de diciembre de 1894, p. 1.



ciudad al grupo conocido generalmente como vagos y mendigos que tradicionalmente

se congregaban en los lugares públicos los sábados para pedir limosna:

(...) ciegos, cojos, mancos, lisiados, contrahechos, tullidos, que se arrastran como reptiles; 
uno falto de brazos y pierna, que conducido en parihuela por mozos de cordel, impetra la 
caridad pública; un hemipléjico que, caballero en ruin saco de color indefinible, vaga por 
las calles en demanda de socorro; (socorro que el no necesita porque -según malas 
lenguas- es prestamista) una enlutada misteriosa, vestida decentemente (de no malos 
bigotes) joven aun para poder trabajar en alguna fábrica de pitillos; niñas apenas núbiles; 
a quienes sus padres obligan a seguir la carrera de la mendicidad, sin pensar que, 
siguiendo ese camino, se llega pronto al puerto de la prostitución.591

Además de describir la gran variedad de pobres, vagos y mendigos, el artículo 

denunciaba que la mayoría de los pedigüeños eran originaria de otras partes e incluso de 

otros países, por lo que proponía se les remitiera al hospital para ser interrogados por las 

autoridades que tratarían de descubrir si tenían o no medios con que vivir: “sólo así 

veremos, si no la extirpación completa del pauperismo, si la disminución en cuatro

592quintas partes.” Descripciones como la anterior no eran exclusivas de Orizaba, pues si 

en algo se parecía la pobreza en Hispanoamérica era la forma en que la miraban los 

demás grupos de la sociedad. En Salamanca, durante el mismo periodo, la prensa 

española también denunciaba la pobreza fingida, “explotada por viciosos, borrachos o 

gandules, o bien por gentes que habían convertido la mendicidad en autentica industria

593lucrativa.” Además se exigía reclusión, castigo y trabajo para los pedigüeños en las 

instituciones de beneficencia. La xenofobia, al igual que en Orizaba también se hacía 

presente, otras veces se aspiraba principalmente a la prohibición de la mendicidad 

infantil, aunque había voces que clamaban por un encierro general.

Una buena parte de las noticias sobre estos sectores de la sociedad las 

encontramos en un periodo concreto de crisis, entre los años 1915 y 1916. En efecto,

591 El siglo que acaba, número. 403, año IX, Orizaba, Ver., 5 de julio de 1896, p. 3.
592 El siglo que acaba, número. 403, año IX, Orizaba, Ver., 5 de julio de 1896, p. 3.
593 Esteban de Vega, 1991, pp. 82-83.



durante los primeros años del constitucionalismo en Orizaba, el desabasto y

encarecimiento de productos básicos y el aumento de la inmigración, que ya se ha visto

anteriormente, provocaron una multiplicación desmedida de vagos, mendigos,

huérfanos y pobres en general que imploraban ayuda. Entre ellos había una amplia gama

de personajes, que iban desde alcohólicos, rateros, niños pobres, huérfanos, viudas,

vendedores ambulantes-pedigüeños, etc. Nuevamente encontramos en los medios

impresos las descripciones e imágenes sobre la vagancia y la mendicidad, en junio de

1915 por ejemplo se apuntaba lo siguiente:

A manera de langosta que abate los campos se ha desatado sobre esta riente y pacífica 
Pluviosilla, una caravana interminable de mendigos. Los hay de todos pelos y tamaños, 
como quien dice para todos los gustos. Desde la anciana encorvada y octogenaria hasta el 
rapaz semidesnudo con el “hermanito” en brazos, este último en puris naturalibus.- 
ambos recubiertos con una elegante capa de mugre o más bien una costra formada desde 
el día de su ingreso al mundo a la fecha. El espectáculo que ofrecen estos pedigüeños es, 
pintoresco sin duda, aunque un poco molesto.594

Por parte de las autoridades se propusieron algunas medidas, que más tarde se 

concretarían en la fundación de un asilo de mendigos o de pobres. Ínterin, se condenaba 

que la mendicidad fuera explotada como un oficio por niños y adultos. Así, los 

mendigos auténticos debían ser conducidos a los asilos y a los comedores públicos, en 

tanto que los “mendigos simuladores” debían ser castigados. Por otra parte a los que no 

tuvieran trabajo se les facilitaría su salida de la población, mediante la expedición de 

pasajes de ferrocarril. Este asunto fue discutido y se elevó a la jefatura de armas, la cual 

aprobó con algunas reservas la medida, dado el costo que implicaba.595 En 1916 la 

medida seguía vigente, pues se propuso que algunos enfermos que solicitaban ingresar

594 La Vanguardia, tomo I, número 49, Orizaba, Ver., 9 de junio de 1915, p. 7.
595 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Postrevolución, 1914
1919, serie: gobierno, subserie: Administración Civil, expediente: núm. 35, 5 fojas. Orizaba, Ver., 5, 13 y 
20 de octubre de 1915.



al Hospital Ignacio de la Llave fueran remitidos a otras ciudades del “interior del país”, 

por no creerse merecedores de ingresar a la institución.596

Ese mismo año el periódico La Humanidad, hacía hincapié en la vagancia 

infantil y de los adolescentes, la cual conducía fácilmente al vicio. “La juventud que se 

desarrolla en un ambiente de ociosidad es perniciosa, es inútil, defrauda las aspiraciones

597de la Patria y prepara las grandes conflagraciones sociales”, también se anotaba que 

había un gran número de niños ociosos en las escuelas, calles y vecindades, los cuales 

perseguiría la Junta de Administración Civil de Orizaba. Para el siguiente mes al parecer 

la campaña contra la vagancia comenzaba a funcionar y se señalaba que muchos vagos 

y mendigos se escudaban en la carestía y escasez de artículos de primera necesidad, 

además se recibían denuncias anónimas “bien intencionadas y con pruebas” para

598identificarlos. La presencia de la mendicidad en Orizaba coincidía con una idea 

universal sobre la misma, en las páginas del periódico Las noticias publicaron el poema 

“Los pordioseros”, del poeta lusitano, Abilio Guerra Junqueiro, una de las estrofas reza 

así:

Por cobertizos y por corrales, duermen tirados, como animales...
En caravanas, en amasijos, van por las sendas y los cortijos.
Saben castigos, dicen lamentos, rondallas de astros y encantamientos..
Lloran cantando, sufren rezando, ¡ sólo la muerte sabe hasta cuando¡.599

En las décadas de los veinte y treinta del siglo pasado no localizamos más noticias sobre 

este tipo de personas, a pesar de haberse aplicado en el estado una legislación que 

regulaba algunos aspectos de la prostitución y el alcoholismo, que afectaban sobre todo 

los sectores pobres de la población.

596 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Postrevolución, 1914
1919, serie: gobierno, subserie: salubridad, expediente: número 119, 1 foja, Orizaba, Ver., 31 de enero de 
1916.
597 La Humanidad, año I, tomo I, número 8, Orizaba, Ver., 28 de septiembre de 1916, p. 3.
598 La Humanidad, año I, tomo I, número 14, Orizaba, Ver., 5 de octubre de 1916, p. 1.
599 Abilio Guerra Junqueiro, “Los Pordioseros” en Las Noticias, año I, número 43, Orizaba, Ver., 18 de 
abril de 1915, p. s/n.



No obstante los intentos por erradicarlas, la mendicidad y la vagancia siguieron 

siendo un problema en Orizaba debido sobre todo al aumento de la población 

desarraigada y mal adaptada al entorno urbano. Estos actores sociales marginados y 

desamparados, junto con los enfermos, huérfanos y locos fueron objeto de las políticas 

de beneficencia. Ellos engrosaron las filas de asilados en las instituciones de 

beneficencia pública y privada como hospitales, manicomios, casas para ancianos, 

escuelas para niñas pobres o para ciegos. A través de esa dialéctica de modernidad- 

marginación, también se traslucen las políticas desplegadas por parte de las autoridades 

civiles para controlar los problemas inherentes a una población en constante 

crecimiento. Las autoridades civiles trataron de encontrar en las normas, reglamentos e 

instituciones un bastión desde donde justificar la corrección de las conductas no 

deseadas. El hospital no sólo contuvo enfermos en sus salas: las prostitutas iban a parar 

en él cuando resultaban afectadas por padecimientos venéreos; algunos delincuentes 

heridos o que cumplían sus condenas iban a parar al nosocomio y los infractores 

menores trabajaban en dicha institución. El hospicio de la ciudad no sólo recibía 

huérfanos, sino también niños y jóvenes enviados ahí por sus familiares por su mala 

conducta, lo mismo que dementes. Asimismo las cárceles muchas veces contuvieron a 

una amplia variedad de detractores del orden social y moral, que no precisamente eran 

criminales y lo mismo pasó con el manicomio.



ADM INISTRAR LA POBREZA  

3.1 La Junta de Caridad de Orizaba: órgano rector de la beneficencia 

a) Origen, estructura y organización

En el capítulo II vimos la importancia de las Juntas de Caridad y los ayuntamientos en 

la administración de las instituciones de beneficencia, especialmente de los hospitales; 

también se apuntó que los dos nosocomios de la ciudad de Orizaba y otras poblaciones 

del estado de Veracruz fueron fundados en los siglos anteriores a la Independencia, que 

su administración, organización y bienes pasaron a las autoridades civiles en la segunda 

mitad del siglo XIX y se mantuvieron sin muchas alteraciones hasta la tercera década 

del siglo XX. Toca ahora el turno de explicar el funcionamiento interno de la Junta de 

Caridad de Orizaba, su administración, su desarrollo, los problemas que enfrentó, así 

como parte de la vida cotidiana de las instituciones a su cargo. Vamos a tratar de 

entender en este capítulo cuáles fueron los límites y las capacidades de esa institución.

En la Junta de Caridad de Orizaba recayó la buena marcha de las instituciones de 

beneficencia pública de la ciudad que se crearon a lo largo del siglo XIX y el porfiriato, 

como fue el caso del hospicio municipal y del manicomio del estado, instituciones que, 

además del hospital civil para ambos sexos, permanecieron bajo su cuidado y 

administración hasta 1930. En esta última fecha se crearon las Juntas Municipales de 

Beneficencia, dependientes a su vez de la Dirección General de Beneficencia Pública 

del Estado.



La Junta de Cariad de Orizaba fue creada en 1834. Después de pasar de manos de 

los juaninos al ayuntamiento y viceversa, el hospital de San Juan de Dios fue entregado 

finalmente a una junta de particulares que desde ese entonces llevó por nombre “Junta 

de Caridad”. Había tantas de ese tipo como ya se indicó anteriormente en varias 

ciudades del estado y del país para hacerse cargo de la administración de instituciones 

caritativas o benéficas, tales asociaciones estaban integradas por autoridades 

eclesiásticas y civiles y por vecinos honorables de la población. En su biografía sobre el 

cura José Nicolás del Llano, José María Naredo apunta que fue este personaje quien 

propició su establecimiento, dadas las malas condiciones del hospital de San Juan de 

Dios:

(...) de acuerdo con las autoridades civil y eclesiástica, promueve una reunión de 
personas notables que llevando el nombre de Junta de Caridad, cuidase de aquel 
establecimiento: forma a esta un reglamento, y poniéndose al frente de aquel, procede a 
reparar la casa, aumenta sus salas, da incremento a su hacienda, y se atiende ya no sólo al 
tratamiento medicinal de los enfermos, recibiendo a cuentos se presentan a su puerta, sino 
en cuanto era posible a su comodidad y regalo.600

Al igual que en ciudades como Puebla o Guadalajara,601, los miembros de la Junta de 

Caridad de Orizaba eran nombrados en un principio por la Mitra, en este caso la de 

Puebla, y rendían sus cuentas anualmente tanto a las autoridades eclesiásticas como a 

las civiles.602 Los ingresos con los que contaba la Junta eran los bienes, capitales y 

rentas que había acumulado el hospital de hombres por herencias, limosnas y 

donaciones hechas por los vecinos desde su fundación en 1619.Sufrió en el México 

Independiente una mala administración que repercutió en sus instalaciones, su economía

600 Naredo, 1949, pp. 118-19.
601 En Guadalajara el Hospital de San Miguel de Belén estuvo en manos de la orden de Nuestra Señora de 
Belén desde principios del siglo XVIII hasta el 1802, cuando a raíz de un pleito con la Audiencia fue 
entregado a la administración civil, sin embargo en 1842 fue entregado al obispado para su 
administración. Oliver Sánchez, 2003, p. 111.
602 Naredo, 1898, tomo II, p. 84.



y en la baja calidad de sus servicios. En 1831, José María Iglesias reconocía que el

hospital de San Juan de Dios,

(...) aunque tiene fincados muchos capitales, estos poco producen, porque la apatía de 
los ayuntamientos que años atrás los debieron cuidar, habiendo dejado de hacer cobros 
y perder parte de ellos, lo han reducido a contar para su mantenimiento en la mayor 
parte con los fondos y arbitrios de esta municipalidad ( . ) 603

En el mismo año, el hospital de Dolores, para mujeres, que todavía no quedaba a cargo 

de la Junta de Caridad, también se sostenía de algunas fincas de su propiedad y de las 

limosnas de los vecinos, capitales que eran administrados por el capellán de la iglesia 

adjunta del mismo nombre.604 Los ingresos con que contaba la Junta de Caridad hacia 

1836 y 1840, eran de 90 pesos mensuales que le otorgaba el ayuntamiento, los cuales se 

redujeron a 60 para llegar finalmente a los 25 pesos por motivo del bloqueo del Puerto 

de Veracruz por la llamada “guerra de los pasteles” entre Francia y México en 1838; 

contaba además con una lotería que le redituaba 50 pesos y suscripciones por 

particulares, que hacían un total de 250 pesos, insuficientes para atender a los enfermos 

y pagar a los empleados.

De la lotería sabemos que fue puesta en funcionamiento en 1838 por quien fuera 

impulsor de varias obras en la ciudad, el sacerdote Nicolás del Llano. Quedó a cargo del 

párroco de la ciudad hasta el año 1863, cuando pasó a manos del tesorero municipal.605 

La implementación de las loterías para generar ingresos económicos a las instituciones 

caritativas o fines benéficos o de mejoramiento material no era nada nuevo ni 

excepcional en estos años, pues desde su establecimiento en 1770 la lotería real en la

603 Tomado de José María Iglesias, “Estadística del Estado Libre y Soberano de Veracruz que comprende 
los Departamentos de Acayucan, Jalapa, Orizaba y Veracruz”, en Blázquez Domínguez, 1986, tomo I, p. 
188.
604 Tomado de José María Iglesias, “Estadística del Estado Libre y Soberano de Veracruz que comprende 
los Departamentos de Acayucan, Jalapa, Orizaba y Veracruz”, en Blázquez Domínguez, 1986, tomo I, p. 
188.
605 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Intervención Francesa y 
Segundo Imperio, serie: beneficencia, subserie: gobierno, expediente 5, 2 fojas.



Nueva España destinaba una cantidad de sus ganancias al Hospicio de Pobres de la 

ciudad de México, pero como apuntan Moisés González Navarro y Artemio del Valle- 

Arizpe. ésta fracasó porque el clero ya hacía numerosas rifas y loterías y el costo de los 

billetes era demasiado alto. En 1861 el presidente Benito Juárez estableció la Lotería 

Nacional y se pretendió desaparecer a las pequeñas loterías, redujo el costo de los 

billetes y sus utilidades se destinarían a escuelas de bellas artes y agricultura y el posible 

sobrante a la beneficencia. Aun así a lo largo del periodo porfiriano las pequeñas 

loterías siguieron existiendo y parte de sus ingresos contribuyeron a la construcción y 

fundación de edificios e instituciones de la beneficencia privada, la nacional por su parte 

siguió apoyando a las instituciones del gobierno. En 1915 Venustiano Carranza la 

suprimió y Adolfo de la Huerta la restableció en 1920, en los estados por su parte 

surgieron y desaparecieron muchas loterías con diferentes fines, entre ellos la obtención 

de recursos para la beneficencia.606

Los ingresos anuales del hospital de San Juan de Dios, en 1839, eran de $1,055 y 

de los Dolores de $1,060, el primero tenía $15,510 en capitales invertidos en trece 

fincas rústicas y urbanas ubicadas en el entonces Departamento de Orizaba y en la 

ciudad poseía seis casas y tres solares (véase gráfica número 7). El de Dolores, tenía 

impuestos $11,400 en una finca rústica en la región vecina de Puebla, cuatro fincas 

urbanas en Orizaba, así como varias casas pequeñas y algunos cuartos.607 A pesar de sus 

capitales y propiedades, los ingresos de ambos hospitales eran tan irregulares que 

debido a su mala administración, el Hospital de San Juan de Dios apenas mantenía en 

ese año entre 18 y 20 camas, en tanto que el de los Dolores tenía entre 8 y 12, además 

de lo anterior, sus edificios no eran apropiados para su objeto, además sus propiedades

606 González Navarro, 1985, p. 83, Valle-Arizpe, 1943.
607 Ribera Carbó, 2002, pp. 205 y 208.



requerían reparaciones para ser rentables, por mencionar sólo los problemas más

608importantes.608

Gráfica número 7 
Ingresos anuales del Hospital de San Juan de Dios en 1839
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Fuente: Segura, 1854 y Ribera Carbó, 2002, p. 210.

Por otra parte, como ya lo ha apuntado Eulalia Ribera, para estas fechas la principal 

fuente de ingreso de ambos hospitales la constituían las rentas de sus bienes y los 

capitales impuestos,609 que para el de San Juan de Dios representaban 58% del total, en 

tanto que el subsidio del ayuntamiento sólo era de 28%, esto a pesar de que dichas 

autoridades enviaban enfermos y heridos de los juzgados al nosocomio.

La situación de la Junta de Caridad de Orizaba, de acuerdo con los informes y 

noticias de la época no era nada halagüeña y las críticas a su personal y al ayuntamiento

608 Ribera Carbó, 2002, p. 208.
609 Ribera Carbó, 2002, p. 208.



no se hicieron esperar, sobre todo por algunos personajes conservadores de la misma

región, que veían con nostalgia los años en que los religiosos y la Iglesia participaban

activamente en la administración y cuidado de los hospitales y casas de caridad. Manuel

Segura señaló en 1839 que la mala economía del Hospital de San Juan de Dios no se

debía a la Junta de Caridad que lo administraba, sino a los miembros del ayuntamiento:

Los establecimientos piadosos se sostienen con la caridad y con la economía, cosas que 
no entran generalmente en los reglamentos y acuerdos de las municipalidades. Al fin se 
encargó de él la autoridad eclesiástica, nombrando a una junta que lo administra y 
sostiene con eficacia, inteligencia y regularidad. El ayuntamiento en lugar de serle útil, 
le ha sido generalmente gravoso. Los alcaldes y regidores envían a él, como a casa 
propia, los heridos que resultan cada semana (y no son pocos) de las riñas que los 
portadores de armas prohibidas (rara vez castigados) tienen entre sí; sin hacerlos pagar 
siquiera las estancias que causan; con lo que quitan a los verdaderos pobres el último 
asilo con que cuentan para sus desgracias.610

De igual forma, el historiador José María Naredo, asociado al grupo conservador, el

cual había participado en la administración municipal varias veces y fue simpatizante

del Segundo Imperio, estuvo muy cerca de las instituciones de caridad.611 Este

personaje no dejó la ocasión de manifestar en su Historia de Orizaba su desacuerdo, no

sólo por la salida de la orden hospitalaria de San Juan de Dios, sino también por lo que

consideraba una merma significativa en el servicio del hospital a raíz de su

administración por la Junta de Caridad que comisionaba el ayuntamiento.

Ah! Si los infelices que ocurrían al hospital buscando el alivio de sus dolencias, hubieran 
pertenecido a una clase más elevada cuyas quejas se hubieran podido escuchar, ó por lo 
menos nos hubieran consignado por escrito sus sufrimientos, veríamos patentemente la 
gran diferencia que se nota entre el que cura por el estipendio que recibe cada mes; y el 
que consuela y asiste al enfermo sin esperar en la tierra recompensa alguna, procurando 
sólo agradar á Aquel que nos manda amar á nuestro prójimo como á nosotros mismos.612

610 Segura, 1854, p. 32.
611 José María Naredo nació en Orizaba en 1815 y murió en la misma ciudad en el año 1899, fue hijo de 
un cosechero de tabaco de la misma población y estudió para abogado en el Colegio Nacional 
Preparatorio de Orizaba, pero a la muerte de su padre interrumpió sus estudios para hacerse cargo de su 
familia. Tuvo una destacada participación en el ayuntamiento orizabeño, del cual fue varias veces alcalde, 
fue además comerciante, impresor, agente de negocios y corredor de bienes raíces. Su vida al correr del 
siglo XIX y su participación activa en muchos de los espacios de la sociedad orizabeña, lo hacen 
referencia fundamental para entender la historia de Orizaba en el siglo XIX y por lo tanto a las 
instituciones de beneficencia. Ver Galindo Peláez, 2009, pp. 49-69.
612 Naredo, 1898, tomo II, p. 85.



Aunque resulta evidente la filiación de los escritores antes citados cuyos apuntes

parecen influidos por cuestiones ideológicas, convicciones políticas y religiosas, la

situación de los hospitales, no sólo en Orizaba, sino a lo largo de la república e incluso

en otras latitudes, sí se vio fuertemente afectada por el proceso de secularización. Sus

capitales sufrieron una merma considerable y la atención pasó a ser muy deficiente. Un

informe de uno de los miembros de la Junta de Caridad en marzo de 1840, completa la

imagen de las difíciles condiciones de ésta:

(...) un déficit en la Tesorería de esta junta de cerca de tres cientos pesos, la supresión de 
las obras de reparación del hospital, la negativa del tesoro en suplir nuevas cantidades, y 
el que uno de los socios de las junta se haya visto obligado a responder personalmente por 
aquella suma.613

Aunado a lo anterior, las estancias de heridos y presos remitidos por los jueces no eran

cubiertas por el municipio, ocasionando una caída en sus ingresos. La Junta acordó

renunciar si no se solucionaba esa situación y aunque finalmente la amenaza no se

cumplió, la falta de pago por estancias de presos siguió siendo una constante en los años

siguientes.614 Lo anterior demuestra la incapacidad del ayuntamiento para mantener

centros hospitalarios, a los cuales no solo se les relegaba a los últimos sitios en los

presupuestos municipales, sino que también se les adeudaba dinero. Las autoridades

municipales se aprovechaban de sus servicios sin hacer pago alguno y se les tenía en el

completo abandono. La situación del hospital de Orizaba no era muy diferente a la de

otros hospitales del país, pues como bien apunta Lilia V. Oliver:

En nuestro país, hasta antes del porfiriato -como en otros países, hasta antes de la época 
moderna- había escasos hospitales y se empleaba en ellos a poca gente; contaban con 
pobres recursos pero, sobre todo, se atendía en ellos solamente a un grupo social: los 
pobres y desvalidos.615

613 AHMO, caja: 219, ramo: hospitales, expediente: 11, Orizaba, Ver., 15 de agosto de 1896, foja: 4.
614 AHMO, caja: 34, ramo: hospitales, expediente: 29, Orizaba, Ver., 13 de abril de 1840, foja: s/n.
615 Oliver Sánchez, 2003, 101.



A pesar de las tristes condiciones de los hospitales, se recurrió a ellos a la hora de 

enfrentar las graves epidemias del siglo XIX, como las de cólera, o para internar presos, 

recomendados y heridos.

A lo largo del siglo los problemas económicos de las instituciones de caridad 

orizabeñas seguían siendo el pan de cada día. En 1854 el hospital de mujeres registraba 

un déficit de 650 pesos anuales, por lo que el rector del mismo dirigió un oficio al 

gobernador del estado pidiendo su protección, se acordó entonces que del producto de 

las rifas semanales a favor de la beneficencia pública y el Oratorio de San Felipe Neri, 

se destinaría una tercera parte al hospital de mujeres, así como la mitad de productos del 

2% sobre comisos y multas a los contrabandistas, del cual disfrutaba el hospital de 

hombres,616 con lo cual en realidad se le restaron ingresos a otros ramos de la 

beneficencia.

Las relaciones entre el ayuntamiento y la Junta de Caridad, administradora del 

Hospital de San Juan de Dios, como ya se ha podido observar no siempre fue buena 

debido al choque de intereses, pues la Junta demandaba el pago de las deudas por 

concepto de estancias de heridos y presos, así como un mayor presupuesto, situación 

que no quería o no podía resolver el ayuntamiento. La deuda que resultaba por las 

mencionadas estancias desde el año de 1849 hasta 1856 era de $2,445,617y por las 

estancias militares resultaban $1,471;618 las crecidas deudas del ayuntamiento lo 

llevaron a plantear la creación de un hospital criminal en donde se diera asistencia a los 

presos y heridos de la cárcel, y aunque se concretaron las bases para su fundación, este

616 AHMO, caja: 56, ramo: hospitales, expediente: 2, Orizaba, Ver., 12 de septiembre de 1854, foja: 1-2
617 AHMO, caja: 57, ramo: hospitales, expediente:17, Orizaba, Ver., 26 de marzo de 1856, foja: 1.
618 AHMO, caja: 59, ramo: s/n, expediente: s/n, Orizaba, Ver., 14 de octubre de 1856, foja: s/n.



proyecto tampoco llegó a ver el día de su realización.619 Los hospitales y la beneficencia 

siguieron siendo asunto secundario.

Con todos estos problemas ambos hospitales, el de hombres y de mujeres, 

siguieron funcionando en malas condiciones. En el año de 1859 se expidieron las leyes 

de nacionalización de los bienes del clero y más adelante la secularización de los 

hospitales, los cuales pasaron a depender completamente del ayuntamiento, al igual que 

otras propiedades de la Iglesia como el Oratorio de San Felipe Neri, situado al oriente 

de la ciudad. Un año más tarde, en 1860, la Junta de Caridad de Orizaba se hizo cargo 

oficialmente del Hospital de los Dolores para mujeres, con lo que el clero orizabeño 

perdió su última institución caritativa en la ciudad, pues dicho hospital había sido 

confiado desde 1770 a un capellán que oficiaba en la capilla del mismo nombre.620

En 1860 ambos hospitales pasaron al edificio del ex Oratorio de San Felipe Neri, 

hasta la guerra de intervención francesa, pues al ser ocupado el lugar como hospital 

militar, lo mismo que el antiguo edificio de San Juan de Dios, ambos fueron 

trasladados al antiguo y ruinoso edificio del hospital de mujeres, donde padecieron 

muchas carencias.621 Es importante resaltar que a diferencia de instituciones como el 

Hospital de San Miguel y el Hospicio Cabañas de Guadalajara o el Hospital de San 

Pedro en Puebla, las hermanas de la caridad nunca llegaron a los hospitales de Orizaba, 

aunque sí fueron solicitadas por el ayuntamiento.622

En la época del Segundo Imperio un Consejo Particular de Beneficencia 

sustituyó a la Junta de Caridad y se encargó de las funciones administrativas de los 

establecimientos. En 1862 una de las acciones más destacadas de la mencionada Junta

619 AHMO, caja: 59, ramo: hospitales, expediente: 2, Orizaba, Ver., julio de 1856, foja: 1-2.
620 Naredo, 1898, tomo II, p. 151.
621 Naredo, 1898, tomo II, p. 84.
622 En los tres establecimientos permanecieron hasta 1874, año de su expulsión del país. Oliver Sánchez, 
2003, pp. 112-113; Fajardo-Ortiz, 2002, p. 462.



fue la intención de traer a las religiosas de San Vicente de Paul para el cuidado del

hospital, lo cual no se llevó a efecto,623 pero sí se logró adquirir una casa contigua al

hospital que se adaptó para el servicio hospitalario, lo que costó alrededor de seis mil

pesos.624 En ese mismo año debido al abuso que se cometió contra los bienes y

capitales de la Junta por algunos de los administradores se emprendió una reforma en la

organización y administración de sus recursos, así:

(...) confió la administración de los bienes de los hospitales á uno de sus miembros y 
después se estableció una oficina cuyo jefe, causionando su manejo, lleva la cuenta de 
ingresos y egresos debidamente comprobada, encargándose de cobrar rentas y réditos y 
de proporcionar á los precios más cómodos los artículos necesarios para los 
establecimientos (...)

Con la noticia anterior queda claro, que hasta ese momento la administración de los 

hospitales, así como sus bienes y capitales no se apegaba a un reglamento y sus 

administradores gozaban de impunidad, no se les fincaba responsabilidades por 

malversación de fondos o desvío de recursos. El buen funcionamiento de la 

beneficencia dependía por entero de la buena disposición, honradez y celo de los 

miembros de la Junta de Caridad, así como de una correcta administración, cuestiones 

que como ya hemos visto, fueron poco frecuentes.

A la derrota de Maximiliano por la facción liberal y la caída del Imperio en 

1867, el consejo fue sustituido por la Junta Directiva de los Hospitales de Caridad y los 

hospitales pasaron a depender completamente del ayuntamiento. Sus miembros 

conformaron la mencionada comisión con vocales miembros del municipio y 

particulares, según las leyes del Estado625 que ya se han visto en el capítulo I. Todavía 

hacia 1871, la orden de San Juan de Dios, originalmente encargada del hospital pidió al

623 Naredo, 1898, tomo II, p. 86.
624 Naredo, 1898, tomo II, p. 84.
625 Naredo, tomo II, 1898, pp. 83-85.



ayuntamiento orizabeño la restitución del nosocomio, pero fue denegada debido a las 

directrices liberales del nuevo Estado.626

Una vez restablecida la Junta, el ayuntamiento dio inicio a los trabajos de 

adecuación del antiguo oratorio en hospital, que duraron de 1868 a 1873, año en que se 

trasladaron al edificio ambos hospitales,627al igual que la casa de corrección de 

mujeres.628 Esos años fueron cruciales para la organización de la beneficencia pública 

por parte de la Junta de Caridad, pues además de pasar a su poder definitivamente 

ambos hospitales, así como algunos bienes y capitales que administraban, se fundó el 

Hospicio Municipal el 12 de diciembre de 1868 en el mismo Ex-Oratorio nacionalizado 

a los frailes filipenses, trasladándose más tarde al antiguo hospital de los Dolores, del 

cual se hablará más adelante. El control que alcanzó el ayuntamiento de Orizaba sobre 

la beneficencia, después del triunfo de los republicanos fue palpable; quedó en sus 

manos todas las decisiones relacionadas con ésta y se fueron ganando espacios en la 

administración de instituciones como el panteón, los hospitales y el hospicio, además, se 

lograron concentrar en un solo lugar las instituciones de beneficencia de la época, pero, 

¿quién tenía mayor injerencia en los asuntos de la beneficencia, el ayuntamiento o la 

Junta de Caridad?, ¿cuáles eran las atribuciones de cada uno en la materia? y ¿cómo se 

organizaba dicha comisión para administrar y mantener funcionando a las instituciones 

bajo su cargo?

El Reglamento económico de la Junta de Caridad de la ciudad de Orizaba del 

año 1871 nos proporciona un buen ejemplo de la organización y atribuciones de esa

626 AHMO, caja: 34, ramo: hospitales, expediente: 29, Orizaba, Ver., 21 de febrero de 1871, foja: s/n.
627 Rivera Carbó, 1998, p. 221.
628 Muy pronto los hospitales se fueron convirtiendo en un espacio asistencial-correccional, pues tanto el 
hospicio como la cárcel de mujeres funcionaron en el mismo edificio que el nosocomio. AHMO, caja: 
101, ramo: cárceles, expediente: s/n, 19 de diciembre de 1873, fojas: 1-3. La fecha exacta del traslado fue 
el 22 de julio de 1873, según el informe del inspector de hospitales, Macario Ahumada. AHMO, fondo: 
Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: gobierno, subserie: hospitales, expediente: 1, Orizaba, 
Ver., 3 fojas.



Junta. Para esta época, la Junta se apegaba a la Ley Orgánica de Administración del 

Estado de Veracruz del 27 de mayo de 1861, la cual estipulaba que las Juntas de 

Caridad debían componerse de la siguiente manera: un presidente que lo sería el mismo 

de la corporación municipal, uno de los síndicos, uno de los regidores y cuatro vecinos 

electos por el mismo ayuntamiento. La Junta se instalaba en los primeros días del mes 

de enero, cuando se renovaban los ayuntamientos cuyo presidente nombraba las 

comisiones que se repartían entre sus miembros: “estas comisiones ordinarias son las de 

Secretario, Encargado de Hospitales, Encargado de Hospicio, Encargado de Obras, 

Procurador y Encargado de Hacienda.”629

Comisiones y cargos de la Junta de Caridad de Orizaba en 1871

1. Presidente

2. Secretario

3. Encargado de Hospitales

4. Encargado de Hospicio

5. Encargado de Obras

6. Procurador

7. Encargado de Hacienda

8. Tesorero

Las atribuciones del presidente consistían en nombrar las comisiones y vigilar el 

cumplimiento de las atribuciones de éstas, presidir las sesiones ordinarias y 

extraordinarias, llevar la orden del día y dirigir las discusiones, dar trámite a los oficios 

y comunicaciones, firmarlas junto con el secretario, así como las actas de la Junta con

629 AHMO, sección: Archivo Histórico, subsección: República Restaurada, serie: Gobierno, subserie: 
reglamentos, expediente 8, 3 fojas.



los demás miembros y estar al tanto de los documentos de pago. Es interesante el papel 

del presidente, dado que al serlo también del ayuntamiento, no sólo ejercía una doble 

función, sino que también entraban en controversia los intereses de ambos cargos. Así, 

por ejemplo, la Junta remitía reclamaciones, solicitudes y exhortos a la corporación 

municipal de la que formaba parte su presidente, quien era por lo tanto juez y parte.

El secretario se encargaba de convocar a los miembros de la Junta para llevar a 

cabo las sesiones por orden del presidente; autorizaba con el mismo los acuerdos 

tomados por la Junta y daba lectura de estas en la siguiente sesión, llevaba la 

correspondencia firmada con el presidente de la Junta; daba cuenta de las 

comunicaciones y negocios y proporcionaba los datos que le solicitaban los demás 

miembros. También estaba a su cuidado el archivo y la formación de expedientes.

El encargado de hospitales como su nombre lo indica era el miembro 

responsable de los hospitales de hombres y mujeres, por lo cual estaba estrechamente 

ligado con los mismos. Por lo general era un médico reconocido de la ciudad y ejercía 

en el seno de las mismas instituciones. Así, era el principal encargado de vigilar que se 

cumpliera el reglamento interior de los hospitales y proponer a la Junta las reformas que 

considerara convenientes. El administrador, capellán, médico, boticario y rectora del 

departamento de mujeres eran nombrados y removidos por la propia Junta y el resto de 

los empleados dependían del “buen juicio” de la Junta. El administrador también se 

encargaba de dar las boletas para la admisión de los enfermos y estar conforme con los 

recibos de administración, medicinas, sueldos y alimentos, finalmente debía promover 

las mejoras que estimare conveniente y rendir un informe mensual sobre el estado de los 

hospitales.

El encargado del hospicio tenía atribuciones muy parecidas al anterior, pues

también podía remover a los empleados con excepción del rector, profesores y maestros



de talleres, los cuales sólo podía nombrar y destituir la Junta. También expedía por 

escrito las órdenes de admisión de hospicianos al establecimiento, con el acuerdo del 

presidente de la Junta; al igual que el encargado de hospitales, también verificaba lo 

tocante a los recibos de gastos de la institución a su cargo.

Las construcciones o reparaciones que tenía que hacer la Junta, tanto en las 

instituciones de beneficencia como en las fincas que le pertenecían eran encomendadas 

al encargado de obras. Él formaría los planos y presupuestos de las mejoras con 

aprobación de la Junta, contrataría el personal a propósito y se encargaría de los 

materiales, dirigiendo él mismo la obra, con excepción de las construcciones que 

requirieran un ingeniero o arquitecto. También tendría a su cargo los documentos de 

pago de los mismos asuntos y formaría una cuenta mensual del estado de las obras.

La persona que se encargaba de solicitar los donativos, suscripciones pecuniarias 

y ayudas en general con destino a los establecimientos de beneficencia entre los vecinos 

y foráneos era el procurador, quien tenía que reportar e ingresar a la tesorería de la Junta 

las cantidades recabadas. A este funcionario se le pueden atribuir en parte la obtención 

de buena cantidad de donativos en capital o en especie que se han localizado, sobre todo 

a lo largo del periodo porfiriano.

En cuanto a la parte administrativa más formal, había un encargado de hacienda

y tesorería. Sus funciones eran distintas, ya que el primero debía asistir a los cortes de

caja mensuales que efectuaba la tesorería; llevaba las cuentas mensuales y demandaba

en los tribunales a los deudores morosos de cincuenta pesos en adelante. Las

atribuciones del tesorero eran más amplias y consistían principalmente en cobrar

propios y arbitrios aprobados por el gobierno estatal a favor de los establecimientos a

cargo de la Junta; percibir los fondos y donativos consignados a los mismos; llevaría la

contabilidad mensual y anual de los dineros de la Junta. El tesorero no podía ser



miembro de la Junta, salvo caso indispensable y percibía la retribución que la misma le 

señalaba.

Entre las disposiciones generales el reglamento destacaba que los cargos de 

miembros de la Junta sólo eran renunciables ante el ayuntamiento y los de las 

comisiones ante la Junta, también se anotaba que los miembros de la misma podían 

desempeñarse en varias comisiones. Las sesiones de la Junta de Caridad se verificarían 

una vez por semana, pero a petición del presidente o alguno de sus miembros podía 

realizarse sesiones extraordinarias cualquier día de la semana.

A juzgar por el reglamento y sus atribuciones, las Juntas de Caridad eran 

comisiones bastante sólidas en la década de los setenta del sigo XIX, con funciones bien 

establecidas y un tanto independientes del ayuntamiento, pues si bien tres de sus 

miembros le pertenecían, al sesionar aparte, manejar caudales propios y encargarse 

exclusivamente de las instituciones de beneficencia, la Junta gozaba de un buen grado 

de autonomía, motivo por el cual en algunas ocasiones tuvo roces con la jefatura 

política del cantón o con el propio gobierno estatal.

Pero las Juntas de Caridad no tenían las mismas atribuciones en todas las

ciudades. La de la ciudad de Veracruz por ejemplo, que tenía bajo su cargo las

instituciones de beneficencia más grandes como los hospitales de hombres y mujeres y

que contaba con el mayor presupuesto, capitales y bienes del estado, funcionaba desde

principios del siglo XIX y su reglamento era mucho más extenso que el de Orizaba. Así

cada uno de sus miembros tenía mayores atribuciones, sobre todo los inspectores de

hospitales y hospicio; por otra parte, al ser el puerto de Veracruz una de las ciudades

con mayor incidencia de enfermedades endémicas y contagiosas, así como de

epidemias, se destacaba la estrecha relación entre la beneficencia y los casos de

emergencia sanitaria por enfermedades epidémicas o guerra. Otra diferencia notable



respecto al caso orizabeño era que las comisiones inspectoras de los establecimientos

hospitalarios y el hospicio, así como de la administración de caudales recaía

exclusivamente en los cuatro vocales de la Junta, mientras que en la Junta de Caridad de

Orizaba podían ejercer dichas comisiones todos sus miembros. Por otra parte, los

miembros de la Junta que por reglamento debían pertenecer al ayuntamiento, el

presidente, el regidor y el síndico tenían funciones específicas, mientras que en el

reglamento de la Junta de Caridad de Orizaba podían desempeñar varios cargos excepto

el presidente, quien siempre lo era sólo de la Junta.630

A pesar de que el funcionamiento y arreglo de las Juntas ya estaba normado en

la legislación estatal, a lo largo del periodo porfiriano y revolucionario hubo algunas

controversias sobre su organización y las funciones de sus miembros, pues como

siempre pasa, una cosa eran las leyes, la normatividad y los reglamentos, y otra muy

distinta el funcionamiento de las instituciones y el desempeño de los actores sociales.

Nuevamente es José María Naredo quien nos pone al tanto de varios aspectos del

funcionamiento de la Junta de Caridad de Orizaba:

¿Y que diremos del modo con que algunas juntas han desempeñado su misión? 
Vergüenza es decirlo, ejemplos hay y no pocos, en que han pasado meses enteros sin 
que sus individuos hayan tenido sesión, y no es esto lo peor, sino que no ha faltado 
miembro de ella que abusando de su encargo haya ido á buscar en los bienes de los 
pobres enfermos el acrecentamiento de su fortuna.631

El informe de Naredo no es un excepcional, ya que en el manejo de la beneficencia 

pública y de los bienes a su cargo siempre estuvieron presentes problemas de esta 

índole. Como ya hemos comentado anteriormente, si bien algunos miembros de la Junta

630 El reglamento de la Junta de Caridad de Veracruz era muy claro sobre las atribuciones generales de sus 
miembros, por ejemplo el síndico, como procurador era el representante inmediato del pueblo. Por su 
parte, los inspectores de hospitales y hospicio eran los representantes inmediatos de la junta cerca de la 
“humanidad doliente o desvalida”. Las comisiones y cargos de la Junta de Caridad de Veracruz en el año 
de 1879 eran los siguientes: presidente, regidor, síndico, inspector de hacienda, inspector de hospital, 
inspector de hospicio, secretario y tesorero. AHMV, año: 1879, caja: 261, volumen 366, Veracruz, Ver., 
fojas: 123-136.
631 Naredo, 1898, tomo II, p. 86.



lo eran también del ayuntamiento, había otros miembros con calidad de vocales que 

eran simples ciudadanos sin cargo administrativo público alguno y que no gozaban de 

ningún pago por sus servicios, de ahí que no todos sus miembros fueran muy 

comprometidos con la administración y cuidado de la beneficencia pública.

En el invierno de 1876 los miembros de la Junta de Caridad de Orizaba dudaban 

sobre quien tenía que presidir dicha comisión, si el alcalde municipal o al jefe político 

del cantón. El asunto no era menor y una comisión del ayuntamiento de Orizaba envió 

un oficio al gobernador del Estado preguntando si eran válidas las acciones de la Junta, 

aun cuando fueran presididas por el jefe político. Lo anterior dio pie al envío de una 

serie de oficios a dicho funcionario, quien no los respondía, por lo cual la 

administración de las instituciones de beneficencia se vio afectada, ínterin, se autorizó al 

síndico del ayuntamiento para que firmara los recibos de la Junta mientras se 

solucionaba el caso. La contestación de la Secretaría de Gobierno del Estado de 

Veracruz llegó al fin y vino a esclarecer el asunto. Para resolver el caso el secretario 

hacía mención de la Ley Orgánica de Administración Interior del Estado de Veracruz, 

en ella, enfatizaba, quedaba muy claro que los alcaldes municipales presidirían las 

Juntas de Caridad donde no hubiere autoridad superior, por lo cual el jefe político tenía 

el derecho de presidirlas, al igual que el gobernador del estado si fuera el caso, por lo 

cual:

El Jefe Político puede presidir la junta con el derecho de sobre vigilancia que tiene 
concedido sobre todos los ramos de su cantón pero si no usa de ese derecho no por eso 
deben suspender las juntas sus sesiones, sus acuerdos y demás funciones de que se 
encuentran encargadas. Si el Jefe Político se presenta ante la junta el es quien debe 
presidirla aunque esté allí el alcalde municipal. si el gobernador es el que ocurre 
corresponde a él la presidencia conforme a la fracción 25 del artículo 82 (...) De 
manera que con toda claridad se advierte que en la presidencia de las juntas de 
caridad nuestras leyes han seguido el orden jerárquico de las autoridades o 
funcionarios públicos que ellos reconocen para los actos administrativos. Primero el



gobernador, segundo el Jefe político como representante suyo, tercero el alcalde
municipal.632

Según la contestación de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, no había ley 

o reglamentación que estableciera de manera fija esa presidencia, con lo anterior se trató 

de dejar en claro que la autonomía con la que funcionaban la mayoría de las Juntas era 

limitada, pues en ellas podían intervenir, además del presidente del ayuntamiento, otras 

autoridades de gobierno, en este caso, el jefe político del cantón o el ejecutivo estatal. 

Como ya se ha visto en el capítulo I, en la década de los ochenta y noventa, se acordó y 

se trató de aplicar toda una normatividad que controlara las Juntas de Caridad, así como 

las Juntas de Instrucción Pública, dada la libertad e independencia que habían alcanzado 

y sobre todo por el mal manejo de los recursos, como se verá más adelante.

Lejos de ser un problema aislado, las controversias y problemas de la 

administración y política llevada a cabo por las Juntas continuaron presentándose en los 

años posteriores. En 1884 en una sesión del cabildo orizabeño se recordó que había que 

respetar los acuerdos de las administraciones pasadas, así se apuntó que: “más de una 

vez se ha dicho que la Junta de Caridad como uno de tantos cuerpos colegiados, es un 

cuerpo moral que debe respetar los actos anteriores, aun cuando el personal que la 

forma haya cambiado.”633 Más tarde, en julio de 1914, antes de la ocupación de la plaza 

por los carrancistas en noviembre de ese mismo año, hubo nuevas controversias sobre 

quién debía presidir la Junta de Caridad de Orizaba. Esta corporación alegaba que las 

leyes prevenían que los jefes políticos de los cantones, en representación del gobierno 

estatal, debían presidir las Juntas y sólo en casos de ausencia, las presidirían los 

alcaldes. Al parecer en Orizaba el jefe político no se inmiscuía en asuntos de dicha 

corporación, pues según la queja de la misma “(...) aquí se ha venido presidiendo la

632 AHMO, fondo: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: gobierno, subserie: Juntas de 
Caridad.
633 AHMO, actas de cabildo, libro s/n, foja 137 v. Orizaba, Ver., 1884.



Junta por el Alcalde Municipal de una manera PERMANENTE, lo cual es absurdo, 

porque la falta del Jefe Político no ha sido ACCIDENTAL sino PERPETUA.”634 La 

Jefatura Política del Cantón comunicó a manera de respuesta que en lo sucesivo 

concurriría a presidir las sesiones de la Junta. La ausencia del jefe político en la Junta se 

podría atribuir a las perturbaciones políticas causadas por el levantamiento de Francisco

I. Madero en 1911, pero lo cierto es que las Juntas de Caridad seguían funcionando con 

cierta autonomía y poca vigilancia por parte del gobierno estatal. Más tarde se hicieron 

algunas adecuaciones en cuanto al desempeño del personal de la misma Junta como 

resultado del movimiento revolucionario. Por ejemplo, en 1916, el presidente de la 

Junta de Administración Civil, envió una propuesta a la Junta de Caridad para que se 

nombrara un “inspector de proveedor, para que no falte en los asilos de Beneficencia 

artículos de primera necesidad”,635 lo anterior como resultado de la carestía y alza de 

precios en la plaza, pero al parecer este cargo fue temporal, pues no lo encontramos en 

los años siguientes. Lo cierto es que tanto el funcionamiento de la Junta de Caridad 

como las decisiones de sus miembros, marcaron el rumbo y la calidad de los servicios 

de las instituciones de beneficencia en Orizaba, como veremos en los apartados 

siguientes.

a) Bienes y capitales

Una cuestión que revestía particular importancia en la administración de la Junta de 

Caridad de Orizaba eran los bienes y capitales que administraba. Éstos los habían ido 

acumulando, primero en los antiguos hospitales de San Juan de Dios y de los Dolores,

634 AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Post Revolución 1914
1919, serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 11, 4 fojas. Oficio de la Junta de Caridad al 
Jefe Político del Cantón, Orizaba, 22 de julio de 1914.
635 AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Post Revolución 1914
1919, serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 39, 2 fojas. Oficio del presidente de la Junta 
de Administración Civil, Gabriel J. Morales a la Junta de Caridad. Orizaba, Ver., 28 de septiembre de 
1916.



mediante donativos y legados de particulares piadosos a cargo de la orden de San Juan 

de Dios y el clero secular, respectivamente. Cuando la Junta de Caridad se hizo cargo de 

estos establecimientos, pasaron a su administración directa dichos bienes y capitales, los 

cuales se fueron incrementando con el tiempo, gracias a los donativos y legados que 

siguieron haciendo varios vecinos, así como con algunas subvenciones de las 

autoridades civiles. Más tarde, con las leyes de 23 de septiembre de 1860 y 2 de febrero 

de 1861 la Junta aumentó sus bienes pues se le consignaron los capitales piadosos que 

tenían los templos de San Juan de Dios y de los Dolores, adyacentes a los hospitales de 

hombres y mujeres del mismo nombre.636 Dichos bienes pasaron a constituir la riqueza 

de estas instituciones, pero el manejo que se les dio fue muy diverso y poco claro como 

lo atestiguan varias acusaciones y procesos administrativos y judiciales en contra de 

varios miembros de la Junta de Caridad de Orizaba que se describen más adelante.

No sabemos cuál era el valor de las propiedades de los hospitales de Orizaba 

después de la secularización de bienes de la Iglesia, pero nos enteramos por un informe 

del ayuntamiento rendido al Ministerio de Fomento que en 1868, apenas unos años 

después de dichas disposiciones, las fincas pertenecientes a los hospitales de San Juan 

de Dios y de los Dolores producían $4,770 por concepto de arrendamientos al año y que 

los capitales impuestos a los mismos establecimientos alcanzaban los $2,248.68. A lo 

anterior se unían las rentas obtenidas por los ejidos de Escamela y Cerritos de San Juan, 

los cuales habían sido donados por el ex conde del Valle y adquiridos por escritura en 

1849, los cuales reportaban $1,485 anuales;637 en total, los “propios” de los hospitales 

se estimaban en $8,503.68 centavos, pero en el informe del ayuntamiento se apuntaba 

que:

636 Naredo, 1898, tomo II, p. 87.
637 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: República Restaurada, 
serie: Gobierno, subserie: Junta de Caridad, expediente: 1, 18 fojas.



(...) no deben considerarse fijos en virtud de que no siempre están ocupados los 
miserables cuartos, ni siempre pagan una misma renta, lo cual también es aplicable a los 
Ejidos porque no siempre producen la cantidad de $123.75 cvos con que mensualmente 
se presupuestan.638

La solución que proponía el Ayuntamiento de Orizaba para paliar las carencias de la

Junta de Caridad era buscar acrecentar sus bienes y así poder obtener una renta mayor

para el mantenimiento de los hospitales:

En Orizaba existen cuantiosos bienes de los que llaman de manos muertas: esos bienes 
improductivos para el erario, sustraídos del conocimiento de sus agentes y destinados 
quizá a saciar la codicia de unos cuantos que esperan la ocasión de hacer valer en 
deterioro para adquirirlos a vil precio. La Junta que no cuenta con los recursos 
indispensables para llevar tan sagradas aspiraciones, adelantaría no hay duda en sus 
benéficos proyectos si el Supremo Gobierno de la Unión acordase de conformidad la 
donación de sus bienes, con los cuales se lograría elevar los Establecimientos de 
Beneficencia y buen nombre de la Caridad.639

Es interesante notar que el ayuntamiento fincara sus expectativas en los inmuebles que

pudieran adquirir para mejorar el presupuesto de la beneficencia y no esperaba recibir

más subsidios del gobierno estatal, o gozar de impuestos especiales a favor de los

hospitales. Lo cierto es que en los siguientes años la Junta de Caridad de Orizaba logró

incrementar, primero sus bienes y posteriormente sus capitales. Constatamos que éstos

fueron al mismo tiempo la principal fuente de desfalcos, desvíos de fondos o de

negocios de los miembros del ayuntamiento, de la Junta y de la oligarquía local, lo que

perjudicó desde luego las instituciones benéficas.

En 1871 la Junta de Caridad de Orizaba tenía a su cargo los hospitales de

hombres y mujeres, así como el hospicio. Los ingresos para su sostenimiento en ese año

se habían presupuestado en $17,409.03 que provenían de los siguientes rubros:

subvenciones del ayuntamiento local y el gobierno estatal; productos de estancias

638 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: República Restaurada, 
serie: Gobierno, subserie: Junta de Caridad, expediente: 1, 18 fojas.
639 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: República Restaurada, 
serie: Gobierno, subserie: Junta de Caridad, expediente: 1, 18 fojas.



civiles, loterías y donativos; productos de los ejidos de Escamela y Cerritos de San 

Juan: $ 4,485 anuales; réditos de capitales impuestos en fincas urbanas: $ 2,654.03 y 

$4,150 provenientes de la renta anual de fincas pertenecientes a los hospitales,640 es 

decir que 64% de los ingresos anuales de la Junta provenían de la administración de sus 

propios bienes, algunos de los cuales habían sido cedidos por el general Ignacio de la 

Llave.641 Al parecer, los ingresos eran muy variables, pues según los informes de las 

autoridades en 1873 el presupuesto de los dos hospitales en Orizaba apenas fue de 

$13,069.642 Lo anterior se debía a que la misma Junta adquiría inmuebles obtenidos por 

medio de donaciones considerables o bien capitales que eran impuestos a censo. Con el 

tiempo tendían a incrementarse sus ingresos, pero también podían disminuir si no se 

rentaban los inmuebles o se imponían los capitales, por otra parte, una forma de abusar 

de los bienes de la beneficencia fue precisamente dejar de pagar las rentas o los réditos 

de los capitales o bien arrendar los inmuebles a un bajo costo.

Sabemos que en 1882 la Junta solicitó al gobierno del estado permiso para 

vender algunas fincas pertenecientes a los hospitales. Se hizo entonces una relación de 

sus bienes inmuebles, así nos enteramos que poseía siete casas y un solar en la ciudad, 

dos de las cuales estaban ya adjudicadas a Ángel Jiménez Argüelles, el empresario 

dueño del ferrocarril urbano y a Francisco de Paula Carrillo, un rico terrateniente y 

propietario urbano, ambos de Orizaba, además contaba con el edificio de “La 

Concordia” o ex oratorio de San Felipe Neri, donde se encontraban los hospitales, otra 

casa que ocupaba el hospicio, dos más en las que funcionaban dos escuelas municipales 

y otras tres que estaban pendientes por una permuta solicitada por la Junta de

640 Blázquez Domínguez, 1986, tomo II, p. 1150.
641 Naredo, 1898, tomo II, pp. 87-88.
642 Blázquez Domínguez, 1986, tomo III, p. 1207.



Instrucción Pública.643 Desafortunadamente no conocemos el valor de dichas 

propiedades, ni el precio en que se vendieron. En septiembre de ese mismo año la Junta 

dio posesión de los terrenos conocidos como Cerritos de San Juan, en los terrenos donde 

se encontraba la antigua garita de tabaco, al industrial textil de origen alemán, Enrique 

L. Wiechers quien estableció la fábrica de tejidos del mismo nombre, pero 

desconocemos el monto pagado por esa propiedad.644 Por otra parte, tenemos noticias 

de algunas operaciones realizadas, como por ejemplo, la venta de dieciséis acciones del 

Ferrocarril Mexicano a Bernardino Arzamendi,645quien había sido presidente municipal 

de Orizaba en 1880, 1881 y 1883 y síndico primero en ese año,646 por valor de $1,752 

pesos, también en 1882.647

La década de los ochenta fue de suma importancia para la Junta de Caridad de 

Orizaba, pues fue en esa época en la que se destinaron a las diferentes instituciones los 

bienes que le habían sido adjudicados por la ley de 2 de febrero de 1861 cuando se 

secularizaron los hospitales y establecimientos de beneficencia. El asunto de la 

nacionalización de los bienes de los hospitales despertó los intereses de algunos sectores 

de la sociedad orizabeña: la Junta que los administraba, las autoridades civiles y por 

supuesto la oligarquía regional, vio la posibilidad de adquirir dichos bienes a bajo costo. 

En 1886 se publicó en el periódico El Combate un artículo titulado “Despojo a la Junta 

de Caridad” en el que se consignaba que el agente fiscal de Bienes Nacionalizados,

643 AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Porfiriato 1873-1910, serie: 
gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 68, 5 fojas.
644 AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Porfiriato, serie: gobierno, 
subserie: junta de caridad, expediente: 75, 1 foja; Everaert, 1990, pp. 59-60.
645 En 1886 era juez del Registro Civil en Orizaba. García Morales y Velasco Toro, tomo IV, 1997, p. 
230.
646 AHMO, actas de cabildo, libro s/n, fojas: 60-61, Orizaba, Ver., 1 de enero de 1880; AHMO, actas de 
cabildo, libro s/n, fojas: 175-176, Orizaba, Ver., 1 de enero de 1881; AHMO, actas de cabildo, libro s/n, 
fojas: 139v-140, Orizaba, Ver., 1 de enero de 1882; AHMO, actas de cabildo, libro s/n, fojas: 116-116v, 
Orizaba, Ver., 1 de enero de 1883
647 AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Porfiriato, serie: gobierno, 
subserie: junta de caridad, expediente: 77, 16 fojas.



Enrique Guasp de Peris648 había autorizado rematar al mejor postor una finca que 

pertenecía a la Junta de Caridad, sita en la segunda calle de la Bóveda. Los miembros de 

la Junta publicaron una carta de protesta contra esa subasta en el mismo número de 

periódico, pues argumentaron que de manera equívoca se habían querido comprender 

los bienes de la Junta en la ley general de 25 de junio de 1856, violando la de 2 de 

febrero de 1861 que protegía a los mismos bienes de la beneficencia. Días más tarde 

Guasp fue cesado de su cargo.649 Al parecer, este tipo de problemas traería como 

consecuencia la necesidad de vigilar de más cerca y de reglamentar la administración de 

los bienes de la Junta de Caridad.

En 1887 se trató de finiquitar un problema que compartían tanto la Junta de 

Caridad de Orizaba como la Junta de Instrucción Pública de la misma ciudad, las cuales 

poseían como ya se ha dicho fincas y propiedades de cuyas rentas se sostenían en gran 

parte ambas Juntas. El problema residía en que muchas de esas fincas que se les habían 

cedido legalmente a raíz de la multicitada ley de 2 de febrero de 1862 no contaban con 

título de propiedad, por lo cual el representante del fisco en la ciudad exigió su 

reivindicación con carácter urgente, dado que el valor de las fincas de ambas Juntas 

representaba alrededor de $150,000.650 El asunto se expuso ante el presidente de la 

república, Porfirio Díaz y el ministro de hacienda, mediante una comisión que formaron 

el gobernador Juan de la Luz Enríquez y el jefe político del cantón, Samuel R. Acevedo. 

El resultado fue la cesión de los bienes y capitales en cuestión al gobierno estatal, 

siempre y cuando se emplearan en el uso de la administración, no pudiendo las Juntas

648 Enrique Guasp de Peris, de nacionalidad española, era director de teatro y en la década de los ochenta 
había sido nombrado por el presidente Porfirio Díaz, administrador de correos de Orizaba, murió en 1902.
649 El Combate, año III, número 26, Orizaba, Ver., 18 de julio de 1886, pp. 1-2.
650 “Memoria que rinde el Jefe Político del Cantón de Orizaba al C. Gobernador del Estado de Veracruz. 
30 de junio de 1890. Samuel R. Acevedo” en García Morales y Velasco Toro, tomo IV, 1997, pp. 258
259.



enajenar dichos bienes, además deberían rendir un informe semestral a la Secretaría de

Hacienda sobre la inversión de sus productos.651

Pero el asunto de la prohibición de vender los bienes pronto cambió, pues como

ya se habían quejado algunas de las administraciones anteriores, las casas y fincas

demandaban reparaciones, gastos administrativos y trámites legales que hacían más

complicada su renta. En 1888 la Junta de Caridad elevó un oficio al presidente

municipal en el cual le comunicó lo siguiente:

(...) teniendo en cuenta el mal estado de las fincas, cedidas a los Hospitales de Caridad 
por el Supremo Gobierno de la Nación, en escritura de 30 de agosto ppdo. Ha creído 
conveniente que esta R. Junta solicite (...) la revocación del derecho constante en dicha 
escritura, por lo cual prohíbe la enagenación de las citadas fincas.652

La intención era comprar nuevas fincas con el producto de las anteriores, lo cual fue

autorizado por el presidente de la república, siempre y cuando se le entregaran informes

semestrales del movimiento de los bienes.

El 26 de enero de 1886 el gobierno del estado cedió a la Junta de Caridad de

Orizaba la administración del antiguo panteón de la ciudad y la construcción del nuevo

en los terrenos conocidos como Escamela. La intención del contrato era que la Junta se

encargara de su construcción con fondos propios y a su vez hiciera uso de los ingresos

del mismo como lo apuntaba en su memoria de 1888 el presidente del Ayuntamiento de

Orizaba, Julio M. Vélez:

En esta gran obra emplea la Junta de los elementos de sus propios fondos, que según he 
dicho al referirme al contrato de cesión de los cementerios, tiene esta operación el 
objeto de imponerlos en un establecimiento permanente, que con sus rendimientos de 
que le compense el rédito legal y también emplea los productos del que está en servicio, 
como es regular.653

651 AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Porfiriato, serie: gobierno, 
subserie: junta de caridad, expediente: 102, 10 fojas.
652 Oficio de la Junta de Caridad de Orizaba al alcalde municipal de la misma ciudad. Orizaba, 6 de 
septiembre de 1888. AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Porfiriato, 
serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 111, 4 fojas.
653 “Memoria que rinde el Alcalde Municipal de Orizaba (Julio M. Vélez) al Jefe Político del Cantón, 
1888” en García Morales y Velasco Toro, tomo IV, 1997, p. 229.



La obra se realizó rápidamente y la Junta obtuvo algunas ganancias, con lo cual elevó 

sus ingresos para ese año a $18,73 3.37.654 Más tarde, en agosto de 1896 el gobierno 

del Estado cedió al ayuntamiento orizabeño el usufructo de todas las garitas de la ciudad 

para obras de beneficencia pública, con la obligación de conservarlas y disponiendo de 

ellas en lo futuro sólo con la autorización del gobierno estatal. En enero del siguiente 

año la Junta de Caridad solicitó la propiedad absoluta de la garita de la Angostura para 

instalar en ella un hospicio de ancianos, petición que fue denegada, pues el jefe político 

aclaró que el uso de las garitas quedaba confinado exclusivamente al usufructo de las

655mismas.655

A partir de la década de los ochenta al parecer la Junta de Caridad de Orizaba 

basaba más sus ingresos en la imposición de capitales a censo sobre fincas que en el 

arrendamiento de sus propiedades, ya que había vendido muchas de ellas. Lo anterior lo 

atestiguan algunos documentos y anuncios en los periódicos locales, por ejemplo, en 

octubre de 1888, su secretario, el profesor Félix B. Marín signaba una nota periodística 

en la que anunciaba que la Junta tenía un capital de $1,274.68 perteneciente al Hospicio 

Municipal, por lo que los interesados contaban con 15 días para solicitarlo, además de 

presentar un fiador, luego la Junta escogería la mejor oferta.656

Hacia 1897-1898, José María Naredo apuntó que los hospitales de la ciudad 

contaban con los siguientes ingresos propios: $2,710.95 de los sorteos semanales de la 

lotería impuesta a su favor; $3,528.76, producto de capitales impuestos a varios tipos 

cuyo valor era de $63,069.69; $1,955.25, producto anual del arrendamiento de casas, 

cuyo valor no sabemos y $912.30 anuales producto de los terrenos conocidos como

654 “Memoria que rinde el Alcalde Municipal de Orizaba (Julio M. Vélez) al Jefe Político del Cantón, 
1888” en García Morales y Velasco Toro, tomo IV, 1997, p. 229.
655 Oficio del jefe político del cantón al alcalde de Orizaba, Orizaba, 19 de agosto de 1896. AHMO, 
fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Porfiriato, serie: gobierno, subserie: 
junta de caridad, expediente: 167, 15 fojas.
656 El Censor, año II, número 103, Orizaba, Ver., 11 de octubre de 1888, p. 3.



“Ejidos de Escamela”.657 En total, la Junta recaudaba de propios $9,107.26 a los cuales 

se agregaban los subsidios recibidos por el gobierno estatal y municipal, aunque éstos 

en algunos casos se retrasaban o sólo se le asignaban en situaciones de mejoras 

impostergables o momentos de crisis. Pero esta información difiere de la que escribió el 

jefe político del cantón, Antonio Jiménez Prieto, en sus memorias de gobierno de los 

años 1896 y 1897. Según el informe de ese último, en 1896 la Junta de Caridad de 

Orizaba tenía $167,043.91 de capitales impuestos, los cuales habían ascendido a 

$181,064.70 para el siguiente año, debido a las donaciones de un particular y la 

adjudicación de la Garita del Ferrocarril Mexicano, cedida por el gobierno estatal cuyos 

réditos ascendían a los casi veinte mil pesos.658

En enero de 1911 el Ayuntamiento de Orizaba propuso a la Junta de Caridad le 

cediera la cantidad de $17,262.32. al 6% mensual tomando como hipoteca el Teatro 

Llave de la ciudad, cantidad con la cual saldaría un adeudo con el Banco Nacional por 

15,000 pesos y para realizar algunas mejoras.659 La operación fue autorizada por el 

gobierno estatal en febrero de ese mismo año, con lo cual sobrevino el retraso de pagos 

en los años posteriores, al igual que pasaba con otras cantidades impuestas por la misma 

Junta, además como ya hemos visto, el ayuntamiento remitía una cantidad mensual a la 

Junta de Caridad que también sufría retrasos en su pago y por otra parte el presidente 

municipal, el regidor de hospitales y el síndico formaban parte de la misma y eran ellos 

quienes gestionaban este tipo de negocios, con lo cual quedaba aun más viciada la 

relación entre ambas instancias.

657 Naredo, 1898, tomo II, p. 88.
658 “Memoria que rinde el Jefe Político del Cantón de Orizaba al C. Gobernador del Estado de Veracruz, 
18 de marzo de 1897. Antonio Jiménez Prieto” en García Morales y Velasco Toro, 1997, tomo IV, p. 330.
659 AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Revolución, 1911-1913, 
serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 16, 9 fojas.



Este tipo de situaciones fue muy común en la beneficencia pública, la fórmula 

era la misma: las Juntas de Caridad que eran manejadas en buena medida por miembros 

del ayuntamiento prestaban a este último capitales a rédito, pero los pagos tardaban 

meses e incluso años en llegar o definitivamente no se hacían. Para tener un punto de 

comparación, de la venta de bienes raíces de la beneficencia tapatía se obtuvieron 

doscientos mil pesos en 1884, cantidad que fue prestada al ayuntamiento de 

Guadalajara, el cual tenía que pagar trece mil pesos anuales producto del 6% anual 

sobre cantidades insolutas, cantidad que no fue pagada,660 más adelante, durante el 

periodo de gobierno de Miguel Ahumada, entre 1904 y 1910 se le condonó al mismo 

ayuntamiento sin ley que lo autorizara el adeudo de $441,529 a la beneficencia e 

instrucción públicas.

Debido a que el capital prestado al ayuntamiento orizabeño era grande, en sus 

planes de arbitrios de los posteriores seguían apareciendo los adeudos desglosados, el 

porcentaje de los réditos y el monto de los mismos, además el ayuntamiento debía 

capitales al Hospicio Municipal y al asilo particular “Llera” para jóvenes ciegos en la 

ciudad como se aprecia en el cuadro número 16.

Cuadro número 15
Adeudos del Ayuntamiento de Orizaba a las instituciones de beneficencia pública

y privada en el año de 1922

Hospital Ignacio de la Llave

Capital y porcentaje de 
sus réditos anuales

Rédito anual

$8,034 al 10% (escritura vencida) $ 803.60
$7,083 al 10% $718.32
$6,000 al 10% $600
$1,000 al 10% $100

660 López-Portillo y Weber; Fernández y Díaz-Morales, 1976, pp. 80-81 y 89.



$7,000 al 6% 
$10,000 al 6% 
$7,262.32 al 6% 
$922.90 al 6% 
Total: $42,341.80

$420
$600
$435.74
$55.37
Total: $2,540.50

Hospicio Municipal

Capital impuesto y Rédito anual
porcentaje de réditos

$7,000 al 10% 
$6,000 al 10 % 
Total: $13,000

$700
$600
Total: $1,300

Asilo Llera

Capital impuesto y 
porcentaje de réditos

Rédito anual

$5,000 al 6% 
$4,000 al 6% 
Total: $9,000

$300
$240
Total: $540

Total de capital adeudado: $64,341.80.
Réditos anuales: $4,380.50.

Fuente: AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: 
Contemporáneo 1, 1920-1930, serie: hacienda, subserie: Plan de arbitrios, expediente: 3, 15 
fojas.

Como se aprecia, las cantidades que adeudaba el ayuntamiento a la beneficencia pública 

y privada eran de consideración, ya que los $64,341.80 representaban el 12% del total 

de su presupuesto, que para ese año era de $539,940.25. Por otra parte, el impuesto 

municipal al consumo del pulque se estimó en $60,000 para ese año, cantidad con la 

cual se podría cubrir casi la totalidad del adeudo a la Junta de Caridad. Pero si bien el 

ayuntamiento de la ciudad se beneficiaba de los préstamos de la Junta de Caridad, otros 

vecinos de la localidad también acaparaban buena parte de los capitales de la misma 

Junta con diferentes réditos, según las noticias que se localizaron del presupuesto del 

año 1927. Para esa fecha el capital del Hospital Ignacio de la Llave ascendía a la 

respetable cantidad de $181,356, impuesto a hipotecas con diferentes réditos sobre 39



fincas y casas que le redituaban $16,725 anuales. Del total del capital impuesto el 

Ayuntamiento de Orizaba debía $90,342 o sea 49.8% del total y otros 27 vecinos y 

testamentarías el resto.661 Además de los capitales, el hospital también rentaba la 

antigua garita de Jalapilla a la Hacienda del mismo nombre y un terreno a la vera del 

camino a Río Blanco conocido como Carrizal, los cuales le redituaban $132 anuales, 

más 600 pesos que cobraba a la Compañía Manufacturera de Yute por “dos terceras 

partes (de agua) que toma del derrame del Panteón Enríquez”.662

Al igual que el hospital, el Hospicio Municipal también reportaba capitales 

impuestos a censo con hipotecas, los cuales en ese año representaban $15,400, un poco 

más que en 1922, pero no sabemos si dicho capital se incrementó en el transcurso de 

esos años o simplemente no estaba prestado en su totalidad, el hospicio además percibía 

$228 anuales por el arrendamiento de la otra mitad del terreno de el Carrizal y la garita 

de Escamela.663 La información nos permite comprobar que la mayor parte de los 

ingresos propios de las instituciones de beneficencia procedían de capitales en préstamo, 

en tanto que la renta de inmuebles había pasado a un segundo plano de importancia. En 

1930 las cosas no habían cambiado mucho, pues el capital propio del hospital, según la 

tesorería de la recién creada Junta Municipal de Beneficencia de Orizaba, era de 

$169,058.83, es decir $12,298 menos que en el año 1927, en tanto que los del Hospicio 

eran iguales que en ese mismo año, o sean $15,400.664 Desconocemos los motivos de la 

disminución de los capitales del hospital, pero sí estamos al tanto de los problemas que 

se seguían presentando para el cobro de los rezagos por pago de réditos, en el año de

661 AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Contemporáneo 1, 1920
1930, serie: hacienda, subserie: Ingresos, expediente: 14, 7 fojas.
662 AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Contemporáneo 1, 1920
1930, serie: hacienda, subserie: Ingresos, expediente: 14, 7 fojas.
663 AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Contemporáneo 1, 1920
1930, serie: hacienda, subserie: Ingresos, expediente: 14, 7 fojas.
664 AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Contemporáneo 1, 1920
1930, serie: hacienda, subserie: Tesorería, expediente: 78, 97 fojas.



1930 por ejemplo, el adeudo por este concepto llegaba a los $56,639.65, más de tres

veces el valor de los réditos que se esperaba recaudar para el año de 1927.665 Por esta

razón el gobernador del estado instaba al presidente de la Junta de Caridad de Orizaba,

quien lo era a su vez de la Junta de Administración Civil para que:

Con la actividad que el caso requiere, deberá vigilar usted que los créditos insolutos a favor 
de la Junta de Caridad que es bajo su presidencia, tanto por capitales como por accesorios, 
sean cobrados a la brevedad posible, pues ha llegado a conocimiento de este Gobierno, que 
muchos censatarios se encuentran atrasados en el pago de los réditos correspondientes, con 
grave perjuicio de la Institución, así como de los establecimientos que esta sostiene.666

A lo anterior el presidente de la Junta de Caridad respondió que ya se había nombrado

un nuevo cobrador de los réditos insolutos, asesorado por el licenciado Miguel Becerra

para agilizar en lo posible dichos cobros.667Además del préstamo de capitales y bienes

inmuebles las instituciones de beneficencia se allegaban recursos por otros rubros como

subvenciones, loterías, estancias, impuestos como el de “derecho de pobres” y otros

ingresos menores, que completaban el fondo con el cual mantenían sus gastos, pero esto

se verá en los apartados correspondientes a cada institución.

b) Los malos manejos

Cuando los hospitales de hombres y mujeres pasaron a manos de la Junta de Caridad sus 

bienes sufrieron una merma considerable, como dan cuenta varios testimonios y 

documentos. Según José María Naredo, quien participó activamente en la 

administración municipal y se desempeñó varias veces como representante de negocios 

de la misma Junta y otras instituciones de la beneficencia privada, la secularización de 

los hospitales y la nacionalización de sus bienes fue aprovechada por varios

665 AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Contemporáneo 1, 1920
1930, serie: hacienda, subserie: Tesorería, expediente: 78, 97 fojas.
666 AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Contemporáneo 1, 1920
1930, serie: gobierno, subserie: beneficencia pública, expediente: 4, 147 fojas.
667 AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Contemporáneo 1, 1920
1930, serie: gobierno, subserie: beneficencia pública, expediente: 4, 147 fojas.



“ciudadanos honorables”, quienes desde la administración municipal y de la misma 

Junta hicieron ventajosos negocios o adquirieron propiedades de dicha corporación a 

bajo costo:

Los bienes de los hospitales se resintieron también, y mucho, de la falta de los religiosos; 
porque confiada su administración á los encargados del establecimiento, más de un 
administrador salió adeudando en su cuenta cantidades de consideración. (...) unido á los 
abusos que se llegaron á notar en cuanto á los gastos de los establecimientos ya unidos el 
hospital de hombres y de mujeres ( . ) . 668

El caso anterior estaba lejos de ser aislado, algunas veces las mismas autoridades de

gobierno eran las que exponían los abusos cometidos por los miembros de las Juntas. En

su memoria de gobierno de los años 1886-1888, Juan de la Luz Enríquez ya había

notado una anomalía constante en la administración de los bienes y propiedades de la

beneficencia por las Juntas de Caridad en el estado, sobre todo por las cantidades

adeudadas por réditos de capitales impuestos, ya que:

(...) sólo en Veracruz, asciende á la suma de $20.905; que hay un deudor que 
reconociendo un capital de $8.800 se ha cargado en réditos con la cantidad de $5.900. y 
que la mayor parte de las imposiciones no tienen fiador, muchos de los que existen 
respecto de otras no son idóneos, y otros han fallecido.669

Lo que consignaba el gobernador Juan de la Luz Enríquez no era privativo de la Junta

de Caridad de Veracruz; unos años más tarde, en 1890 el jefe político de Orizaba,

Samuel R. Acevedo, recordado posteriormente como promotor del fomento de la

beneficencia en la misma ciudad, denunció que los terrenos conocidos como “ejidos de

Escamela y Cerritos de San Juan”, durante muchos años habían sido arrendados por la

Junta de Caridad a un particular (no dice a quién), por el pago insignificante de

cincuenta pesos mensuales; además la escritura era ilegal, pues no contaba con la

autorización del gobierno estatal como lo estipulaba las leyes vigentes y aun así la

668 Naredo, 1898, tomo II, pp. 85-86.
669 Memoria del gobernador Juan de la Luz Enríquez, periodo del l de julio de 1886 al 30 de junio de 1888. 
En Blázquez Domínguez, 1986, tomo VI, p. 13.



misma Junta tenía por bueno el contrato. Para solucionar este abuso, escribió Acevedo

en su memoria de ese año con cierto aire de triunfo que:

A moción de esta Jefatura, se inició el juicio procedente, pidiendo la declaración de nulidad 
del vicioso contrato, y como la sentencia se demoraba con extremo, me propuse arreglar y 
arreglé en efecto, que los ejidos mencionados se redujeron a propiedad particular, después 
de rescindirse dicho contrato, adjudicándose a su actual propietario y haciendo que así 
ingresaran a las arcas de la Junta ciento diez pesos mensuales, cantidad que nunca por este 
título habían recibido.670

A pesar de lo anterior, la corrupción, las anomalías, desfalcos y abusos de los

administradores de la beneficencia se siguieron dando sobre todo en las ciudades que

tenían mayores capitales y bienes a favor de la beneficencia como Veracruz, Orizaba,

Xalapa y Córdoba. Lo anterior nos hace reflexionar sobre la necesidad de estudios

históricos sobre el destino de los bienes de las instituciones de beneficencia a lo largo de

los siglos XIX y XX, pues la corrupción, la desviación de recursos y la mala

administración fueron muy comunes a partir de la secularización de los bienes de la

Iglesia, no sólo en México, sino en otros países de Latinoamérica y Europa.671 Para

entender éste fenómeno, hay que buscar sus raíces en la administración colonial, la cual

funcionaba en buena medida gracias a lo que hoy denominaríamos como corrupción. Al

igual que la burocracia virreinal y la oligarquía criolla, los miembros de las Juntas de

Caridad y el Ayuntamiento de Orizaba, hacían uso de sus cargos para enriquecerse o

favorecer a sus familias o grupos. Para Enrique Semo los conceptos de “legalidad” e

“moralidad”, estrechamente vinculados con la corrupción deben contextualizarse, pero

se pude identificar rasgos comunes a través de los siglos y los diferentes espacios. La

670 “Memoria que rinde el Jefe Político del Cantón de Orizaba al C. Gobernador del Estado de Veracruz, 
30 de Junio de 1890.” Samuel R. Acevedo. En García Morales y Velasco Toro, 1997, tomo IV, p. 258.
671 Mariano Estaban de Vega apunta por ejemplo que en Salamanca las herencias y legados de 
particulares recibidos por legados y obras pías de beneficencia, tuvieron un fin y destino poco claro: 
“Según reconocía en 1890 el Gobernador Civil de Salamanca, muchas de ellas estaban «ocultas a la 
investigación y vigilancia del Patronato, y sus pingües rentas, fuera del cause natural de su fundación, se 
filtran y desaparecen sin dar los frutos a que fueron destinadas.». Esteban de Vega, 1993, p. 121.



corrupción sería entonces “(...)  el uso ilegal o inmoral del poder político con fines de 

lucro económico o ventaja política personal, familiar o de grupo.”672

No fue sino hasta 1892 cuando la legislatura estatal expidió la Ley para la glosa 

de las cuentas Municipales, de Instrucción Primaria y  de Beneficencia Públicas, dado 

que las cuentas de estos ramos de la administración se apegaban a diversas leyes para la 

revisión de cuentas de administraciones de rentas y oficinas que manejaban fondos del 

Estado, lo cual hacía confuso su control, además de generar demora en la revisión de 

cuentas. Por lo anterior se creó en el mismo año una sección encargada de la revisión de 

cuentas de las Tesorerías Municipales y de Instrucción Pública. La ley de 1892 prevenía 

la revisión de los libros y documentos de los planes de arbitrios, presupuesto de gastos, 

así como los comprobantes de ingresos y egresos, se iban a imponer amonestaciones a 

los responsables si se encontraban anomalías y si éstas no eran corregidas habría 

sanciones administrativas y penales. Asimismo, la nueva ley estipulaba que el tesorero 

era el miembro responsable de la administración de dichos ramos, por lo cual tenía que 

presentar fianzas, hipotecas o depósitos. Además su elección quedaba a juicio del 

ejecutivo estatal.673 A pesar de la disposición anterior y otras que sobre la materia se 

expidieron en los años siguientes, de las que ya se trató en el capítulo I, éstas en realidad 

evidenciaban una realidad palpable: la depredación de los bienes y capitales de la 

beneficencia pública por quienes deberían velar por su conservación y acrecentamiento.

Durante el periodo revolucionario y principalmente durante la administración 

carrancista, la corrupción en México alcanzó puntos críticos, como lo aseguraba 

Friedrich Katz. El ascenso de una nueva élite revolucionaria que detentaba el poder y

672 Semo, 2000, p. 65.
673 Memoria presentada a la H. Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave el 16 de 
septiembre de 1894 por el gobernador constitucional C. Teodoro A. Dehesa. Comprende el periodo 
corrido de diciembre de 1892 a septiembre de 1894” en Blázquez Domínguez, 1986, tomo VIII, pp. 4389 - 
4396.



que se fue transformando en la clase gobernadora; las necesidades económicas de la 

guerra; el vacío de poder y la falta de un estado de derecho, así como una idea de una 

nueva repartición de la riqueza, fueron algunos de los alicientes para el crecimiento de 

este fenómeno,674 del cual la beneficencia orizabeña no fue la excepción. En la en la 

primavera de 1914 durante el ejercicio del gobierno constitucionalista, la Junta de 

Caridad envió un oficio al presidente de la Junta de Administración Civil para que 

detuviera a Benjamín M. Velázquez, tesorero de la misma “( .. .)  en virtud de presumirse 

que esté desfalcado, puesto que al intentar la entrega de la Oficina que es a su cargo, no 

ministra los datos e informes suficientes que dejen depurado su manejo.”675 Más tarde, 

el contador de la Tesorería Municipal, Joaquín Llorens, quien había sido designado 

como inspector de la tesorería de la Junta de Caridad informaba a la misma que no 

existían libros de contabilidad después de 1912 y apuntaba que “la visita será muy 

laboriosa y hasta si se quiere muy deficiente, pues al revisar las cuentas del C. Tesorero 

Benjamín Velázquez, no habrá base en firme de qué partir.”676 La cosa no paraba ahí, 

pues el mismo Velásquez había entregado a Manuel Bringas, al parecer el anterior 

tesorero de la Junta la suma de $1,660, que éste alegaba alcanzó como saldo de sus 

cuentas hasta noviembre de 1914, pero no había comprobantes de dicho adeudo, por lo 

que se le ordenó reintegrar dicha cantidad, como de hecho lo hizo al día siguiente.677 

Para aclarar todo el asunto de la malversación de fondos, el secretario del gobierno 

constitucionalista de Veracruz, el licenciado Manuel García Jurado, nombró una 

comisión presidida por el visitador de la tesorería de la Junta de Caridad, Carlos

674 Ver Katz, 2000, pp. 87-109.
675 AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Post-Revolución, 1914
1919, serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 26, 21 fojas.
676 AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Post-Revolución, 1914
1919, serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 26, 21 fojas.
677 AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Post-Revolución, 1914
1919, serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 26, 21 fojas.



Carriles, a quien lo asistiría el vocal de hacienda de la Junta de Administración Civil,

678Manuel Puga y Colmenares y dos vocales más.

Lo interesante del caso es que unos meses después, entre finales de noviembre y 

principios de diciembre de ese año, la Junta de Administración Civil de Orizaba 

gestionó ante las autoridades del puerto de Veracruz la aprehensión de Joaquín Llorens, 

el visitador y ex tesorero de la tesorería de la Junta de Caridad, quien había investigado 

los desfalcos de su antecesor. Llorens, quien se encontraba alojado en el Hotel 

Diligencias de Veracruz fue requerido para que hiciera “( .. .)  entrega minuciosa de la 

oficina de Hacienda que tuvo a su cargo, ya que aparecen responsabilidades pecuniarias 

contra él.”679 A pesar que se despachó un agente de policía de Orizaba a Veracruz para 

que detuviera y escoltara de regreso al acusado, se tuvo noticia que Joaquín Llorens 

había salido rumbo a la ciudad de México, por lo cual se giraron oficios a las 

autoridades de aquel lugar para su detención y remisión a Orizaba. Lo curioso del caso 

es que nueve días antes de girar órdenes de aprehensión en su contra, el presidente de la 

Junta de Administración Civil de Orizaba exhortó a Llorens para que compareciera en 

Orizaba, lo cual ¿fue un error de procedimiento o un aviso para que pudiera escapar?, 

tomando en cuenta lo oscuro de las administraciones en esa época esa medida despierta 

razonables sospechas.

Queda claro que las comisiones revisoras de la administración de la beneficencia 

en Orizaba no pudieron resolver el asunto de los malos manejo de fondos, pues en 

octubre del siguiente año la Junta de Administración Civil pidió al gobernador del 

estado enviara nuevamente un visitador para que revisara el archivo de la Junta de

678 Manuel García Jurado al presidente de la Junta de Administración Civil de Orizaba, Orizaba, 3 de julio 
de 1915. AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Post-Revolución, 
1914-1919, serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 26, 21 fojas.
679 Oficio del presidente de la Junta de Administración Civil a su homónimo de Veracruz, Orizaba, Ver., 
24 de noviembre de 1915. AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: 
Post-Revolución, 1914-1919, serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 23, 10 fojas.



Caridad “( .. .)  a fin de descubrir cuáles son las deficiencias que con anterioridad se

venían cometiendo en dicha Oficina, dado el lamentable estado de atraso en que

actualmente se encuentra.”680 A pesar de lo anterior los administradores de los bienes de

la beneficencia siguieron presentando malas cuentas en los años siguientes, de manera

repetida y alarmante. En 1918, en el informe del gobernador interino Delfino Victoria se

explicaba el origen del desastroso estado económico de la administración de la

beneficencia pública de la ciudad de Orizaba:

(...) con fecha 5 de Abril último se comisionó al C. Nicandro R. Rosete para practicar 
una visita a la R. Junta de Caridad de Orizaba, con objeto de adquirir los datos necesarios 
para resolver una solicitud de la referida junta, que pedía no fueran suprimidas las 
partidas números 11 y 12 del ramo de Hospitales, número 8 referente al Manicomio y 
número 9 relacionada con el Hospicio; partidas que fueron desechadas al aprobarse el 
presupuesto respectivo; y el éxito de esta visita fue completo, pues no sólo se comprobó 
la razón que tuvo este Gobierno para proceder como lo hizo, sino que se descubrieron, 
además, gran número de deficiencias e irregularidades que se procura corregir.681

A pesar de las evidencias, sanciones y llamadas de atención a las diferentes

administraciones de la beneficencia en Orizaba, tres años más tarde, en 1921 el mismo

visitador de hacienda, Nicandro Rosete encontró nuevas acusaciones, esta vez contra el

regidor de cárceles. Juan Martínez, quien tenía celebrado un contrato con el

ayuntamiento de la ciudad para la elaboración de pan en la cárcel que se distribuía a las

instituciones de beneficencia. Se acusó al regidor de cárceles de varias anomalías en ese

proceso. En primer lugar, se elaboraba pan de 50 gramos en lugar de 80; la leña que se

utilizaba era sustraída de la Junta de Caridad; los costales de harina desocupados se

enviaban a la casa del mismo regidor para su beneficio y por último, con el valor de los

veinticinco kilos de harina que se dejaban de elaborar diariamente se cubrían los

680 Oficio de la Junta de Administración Civil al gobernador del estado de Veracruz, Orizaba, Ver., 17 de 
octubre de 1916, AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Post
Revolución, 1914-1919, serie: gobierno, subserie: beneficencias pública, expediente: 12, i foja.
6S1 Blázquez, 1986, tomo X, p. 5201.



honorarios del mencionado Juan Martínez. El expediente se encuentra incompleto 

por lo que no encontramos el fallo del proceso, pero sabemos que el síndico primero del 

ayuntamiento defendió al regidor de cárceles. Asimismo hemos localizado varios 

expedientes más que confirman los manejos ventajosos y fraudes cometidos por los 

diferentes contratistas y autoridades relacionados con los abastos y otros servicios 

acordados con el ayuntamiento.

En 1927 los fondos de la beneficencia padecieron nuevamente los ataques de los 

amantes de lo ajeno. Esta vez, Roberto Hernández y Enrique Arzamendi, empleados de 

la tesorería de la Junta de Caridad y Fortunato Ramírez, quien había sido síndico del 

ayuntamiento fueron los protagonistas. Los desfalcos son tantos que sería tedioso 

enumerarlos, sólo señalaremos los más importantes por las cantidades que representan y 

por el modus operandi de los defraudadores. A Roberto Hernández se le descubrieron 

varios faltantes en su administración como tesorero de la Junta por $417.35 que había 

tomado de capitales, réditos cobrados, valor de vales e impuesto del pobre. Además 

aparecían adeudos a la nómina de los empleados del Hospital Ignacio de la Llave por 

$370, también había firmado el pago de la nómina del Hospicio Municipal por 77 pesos, 

cantidad que no pagó, por lo cual fue demandado por los empleados de esa institución. 

Otras cantidades faltantes eran $928.50 por concepto de pago de réditos de capital y 

$60 de donativos, en total, el ex tesorero debía por el delito de peculado la cantidad de

683$1,852.85. Aunque no se especifica las responsabilidades de Enrique Arzamendi, al 

parecer era cómplice de Roberto Hernández. Por su parte, el ex síndico 1°, Fortunato

682 Oficio del síndico 1°, Ernesto Galland al Ayuntamiento de Orizaba, Orizaba, 12 de agosto de 
1921.AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: Contemporáneo 1, 1920
1930, serie: gobierno, subserie: actas de cabildo, expediente: 90, 5 fojas.
683 Oficio del tesorero de la Junta de Caridad, Oscar Cruz Lara al presidente de la misma, Orizaba, Ver., 
29 de septiembre de 1927; el visitador de administración al presidente de la Junta de Caridad de Orizaba, 
Orizaba, 29 de septiembre y 17 de octubre de 1927; Oficio del tesorero de la Junta de Caridad al 
presidente de la misma, Orizaba, Ver., 29 de octubre de 1927. AHMO, fondo: archivo municipal, 
sección: archivo histórico, subsección: Contemporáneo 1, 1920-1930, serie: gobierno, subserie: junta de 
caridad, expediente: 11, 85 fojas.



Ramírez sólo debía $236 que había tomado de la Junta de Caridad y que se 

comprometió a pagar el 28 de septiembre de ese año, pero un día después de la fecha de 

vencimiento no se había presentado, por lo que la misma Junta pidió su consignación 

inmediata por las autoridades.684 Pero a pesar de que las faltas de los administradores 

están consignadas en los documentos y se realizaron investigaciones e incluso se giraron 

órdenes judiciales, no hemos encontrado noticias del abono de las cantidades faltantes a 

la Junta de Caridad, las cuales al parecer nunca fueron recuperadas.

Para finalizar la larga lista de los asedios al erario y bienes de la beneficencia 

orizabeña, hemos de apuntar, que tales acontecimientos siguieron afectando su 

administración en los años posteriores, incluso cuando ya habían sido sustituidas las 

Juntas de Caridad por las Juntas Municipales de Beneficencia y se había creado la 

Dirección General de Beneficencia Pública del Estado. Natividad G. de Flores, tesorera 

de la Junta Municipal de Beneficencia en Orizaba en diciembre de 1934 exponía ante 

las autoridades estatales del ramo que al realizar el balance del activo y pasivo de la 

Junta, así como el inventario de muebles y enseres, había encontrado algunas 

inconsistencias, resultado de las administraciones pasadas. Por ejemplo, algunas fincas 

tenían un valor nominal mayor a su valor real por el estado de ruina en que se 

encontraban y otras en cambio, tenían un valor mucho mayor al que habían sido 

adjudicadas, además apuntaba que “( .. .)  en el activo figuran cuentas de 

responsabilidades que resultaron a cargo de tesoreros anteriores, algunos de ellos 

fallecidos y otros que se desconoce el lugar donde radican.”685 La tesorera explicaba que 

se habían iniciado juicios, pero que sólo ocasionaron gastos y no se recuperó nada,

684 Oficio del visitado de administración al presidente de la Junta de Caridad de Orizaba, Orizaba, 29 de 
septiembre de 1927. AHMO, fondo: archivo municipal, sección: archivo histórico, subsección: 
Contemporáneo 1, 1920-1930, serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 11, 85 fojas.
685 Oficio del Director General de Beneficencia Pública del Estado al jefe del Departamento de Hacienda, 
Xalapa, 25 de diciembre de 1934. AGEV, fondo: secretaría general de Gobierno, sección: gobernación y 
justicia, serie: archivo clasificado, subserie: beneficencia, caja: 24, expediente: 189/2, fojas s/n.



también solicitó la autorización a la Dirección General de Beneficencia para realizar un 

nuevo avalúo de los bienes, lo cual fue autorizado. A final de cuentas, el apartado 

anterior demuestra que si bien los bienes de la beneficencia fueron mermados con las 

diferentes disposiciones liberales sobre la materia, los malos manejos, robos y fraudes 

de los administradores y personal de la Junta de Caridad y el Ayuntamiento también 

contribuyeron al permanente desastre financiero en el cual estuvieron sumidas las 

instituciones benéficas.

3.1 Funcionamiento y organización de las instituciones asilares 

a) El Hospital Ignacio de la Llave

Una de las instituciones caritativas por excelencia desde la época medieval hasta el siglo 

veinte fue el hospital, el cual se articuló con la sociedad mediante la religión, las 

directrices científicas y las políticas llevadas a cabo por el gobierno. A partir del siglo 

XIX se fue convirtiendo en un espacio donde se desarrolló cada vez más la práctica 

médica y la investigación científica, bajo la dirección de los especialistas, en este caso 

los médicos. Además se elaboraron estadísticas y cuadros clínicos mientras los 

cirujanos llevaban a cabo sus prácticas. Por otra parte, el espacio hospitalario se fue 

entendiendo cada vez más como el lugar donde debían confinarse y curar los enfermos 

para la mejor protección de la sociedad, más que como una institución para atender a los 

pobres en general, pero como todo proceso histórico, hubo algunos cambios, pero 

también muchas permanencias.

La importancia de los hospitales está relacionada también con factores

económicos y políticos. Hemos visto que detrás de cada institución hospitalaria había

una serie de capitales y bienes consistentes en herencias, donaciones, fincas rústicas y

urbanas, rentas, así como mercedes reales que permitían su mantenimiento. Además, la



injerencia directa de las autoridades civiles y eclesiásticas en un hospital les permitía 

detentar el poder sobre la población atendida y disfrutar del prestigio que la caridad 

brindaba porque adquirían así un lugar prominente en la esfera social a través de la 

administración, patronazgo y cuidado de ese tipo de fundaciones.

El Hospital Civil Ignacio de la Llave de Orizaba, al igual que otros hospitales del 

país, sufrió varios cambios en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del 

XX, los cuales se reflejaron en su estructura, organización y servicios, pero también 

prevalecieron en él algunas características del hospital colonial. Si bien los hospitales 

habían pasado a manos de las autoridades civiles con las Leyes de Reforma, lo anterior 

revistió particular significado en Orizaba cuando en uno de los bienes nacionalizados, el 

ex oratorio de los filipenses, se refundieron los antiguos hospitales coloniales de San 

Juan de Dios para hombres y de Dolores para mujeres. La institución se denominó 

precisamente “Hospital Ignacio de la Llave” en honor al general liberal veracruzano y 

tal vez para dejar en claro el asunto de la secularización. Las obras de remodelación del 

edificio empezaron en el año 1868 y a pesar de la inestabilidad política y los 

levantamientos armados los enfermos fueron trasladados a la nueva sede hospitalaria el 

22 de julio de 1873, 686 el hospital funcionó ahí un siglo, hasta que el terremoto del año 

1973 lo destruyó parcialmente y tuvo que ser trasladado a otra parte. Actualmente el 

viejo edificio es sede del Museo de Arte Veracruzano.

El hospital dependía directamente de la Junta de Caridad de Orizaba y según su 

reglamento de 1881:

En el Establecimiento se reciben toda clase de pobres que reclamen los auxilios de la 
medicina, asistiéndose según su voluntad por el sistema alopático ó el homeopático. Los 
que no sean pobres de solemnidad y quieran servicio común del Hospital, pagarán por 
estancia cincuenta centavos diarios y en lugar distinguido un peso.687

686 Ribera Carbó, 2002, p. 211.
687 Reglamento de los Hospitales Civiles de Orizaba, 1881, Capítulo I, artículo 2°, p. 6.



Si contextualizamos un poco más la misión del hospital, según su reglamento, 

encontramos que aparece la palabra pobres en lugar de enfermos, lo cual no es fortuito, 

dado que si bien para estos años los servicios hospitalarios comenzaban a enfocarse 

cada vez más hacia la curación de las enfermedades, en el caso del hospital orizabeño, 

aun conservaba varias características coloniales. Su clientela era heterogénea: se 

mezclaban en esa institución enfermos, pobres, mendigos, prostitutas, locos, 

correccionales y presos. Si bien al correr de los años y sobre todo al final del Porfiriato 

y las primeras décadas del siglo XX la preponderancia de los servicios médicos y la 

práctica de medicina fueron el objetivo primero del hospital, aun en ese periodo es 

posible seguir encontrando resabios de esa gran clientela. En este sentido, el hospital de 

Orizaba brindaba un servicio a amplios sectores de la sociedad.

Según su reglamento, el hospital estaba bajo la vigilancia del regidor inspector 

de hospitales, que a su vez era miembro de la Junta de Caridad y del ayuntamiento. 

Dicho funcionario tenía amplias atribuciones en casi todos los ámbitos de la vida 

administrativa y cotidiana del hospital, así por ejemplo, se encargaba de los tramites y 

autorizaciones para el ingreso de enfermos y visitas de sus familiares; regulaba los 

alimentos y medicinas; tenía la responsabilidad de inspeccionar todos y cada uno de los 

aspectos del régimen interior del hospital: aseo, supervisión y control del personal, de

cuestiones administrativas, así como toda clase de permisos y solución de problemas

688eventuales que pudieran presentarse. Si bien las atribuciones y deberes del regidor de 

hospitales nos da la idea de un alto grado de control de la institución por parte de este 

personaje, el reglamento interno del hospital y la documentación nos indican que en 

realidad lo compartió con el médico director y administrador del mismo

688 Reglamento de los Hospitales Civiles de Orizaba, 1881, Capítulo I, atribuciones del Regidor de 
Hospitales, pp. 3-6.



establecimiento, así como con el presidente de la Junta de Caridad, el alcalde municipal 

y el jefe político del cantón, quienes como ya hemos visto tenían una injerencia directa 

y muchas veces arbitraria en la institución.

Al igual que otros hospitales del porfiriato y siglo XX la planta de empleados se 

dividía en tres secciones: 1) Servicio de orden, inspección y régimen del 

establecimiento o económico-administrativo, 2) El servicio sanitario o médico- 

quirúrgico 3) el servicio de asistencia a enfermos o servicios.689 Lo anterior era común 

en las instituciones hospitalarias y asilares de esa época, ya que el funcionamiento de las 

instituciones de salud, durante el porfiriato y principios del siglo XX, se dividió en dos 

ámbitos, uno administrativo y otro médico. Este sistema se implementó en el hospital 

del Divino Salvador y, posteriormente, en el manicomio de La Castañeda, en la Ciudad 

de México. También regía la buena marcha del Manicomio de Veracruz y de los 

hospitales Ignacio de la Llave en Orizaba.690

El servicio económico y administrativo lo constituían esencialmente el 

administrador y el comisario, más el personal de servicio (ver cuadro número 17). El 

primero tenía como principal deber: “Ejercer suma vigilancia en que se guarde el debido 

orden y moralidad en el servicio de todo el Hospital” y “Cuidar del buen estado de aseo, 

limpieza é higiene del mismo, así como de la conservación del edificio.”691 Se 

encargaba además de llevar el inventario de los insumos, la compra del abasto, los libros 

de contabilidad, el cuidado de la ropa personal y de cama; todo lo referente a los 

cadáveres, así como de proporcionar periódicamente algunas noticias y estadísticas de

689 Martínez Barbosa los apunta de la siguiente manera: “1) Servicio de orden, inspección y régimen 
económico, que competía a prefectos y ecónomos de cada institución. 2) Servicio sanitario. Realizado con 
la vigilancia del director correspondiente, con la ayuda de personal médico, practicantes, etc. 3) Servicio 
de asistencia a enfermos. Desempeñado por el servicio doméstico, por sirvientes y enfermos (en algunos 
casos) bajo la vigilancia del prefecto. Martínez Barbosa, 2005, p. 48-49.
690 Ayala Flores, 2007, p. 92.
691 Reglamento de los Hospitales Civiles de Orizaba, 1881, Capítulo II, atribuciones del administrador, p. 
7.



varios aspectos de la institución que las autoridades le solicitasen.692 Como ya hemos 

visto, fueron los administradores del hospital y los tesoreros de la Junta de Caridad 

quienes cometieron el mayor número de desfalcos a la beneficencia, sobre todo porque 

tenían el control de sus recursos pecuniarios o de abasto. El comisario desempeñaba 

labores de control y vigilancia referente a los enfermos: ingresos, egresos, visitas, 

permisos de salidas, datos generales de los enfermos, registro de militares y presos 

remitidos al hospital, autopsias y decesos. También se le encomendaban los registros de 

la correspondencia, los gastos extraordinarios y la organización del archivo, para lo cual 

contaba con la ayuda del portero. Como se ve, los empleados administrativos 

desempeñaban funciones parecidas, pero en ámbitos jerárquicos diferentes.

Los deberes del cabo de presos, nos revelan asuntos interesantes en la vida del 

hospital, en primer lugar la presencia de reos, ya fueran heridos o correccionales, 

quienes por su condición, al igual que las prostitutas requerían de un cuidado y 

vigilancia especial, de ahí que entre las obligaciones del cabo de presos se apuntara que: 

“(...)  no permitirá que dichos presos hagan ruido silbando, cantando ó de cualquier otro 

modo, particularmente á las horas de reposo y silencio.”693 En segundo lugar, éstos 

formaban parte de la servidumbre del hospital, así sabemos que se encargaban del 

lavado de los orinales, del aseo de las enfermerías y de las otras salas, además de la 

limpieza general de los diferentes departamentos del edificio. En el caso de las presas, 

éstas se destinaban al servicio de las enfermerías, de la cocina y los lavaderos.694

Lo anterior coincide perfectamente con las condiciones de otros hospitales del 

país, así por ejemplo, sabemos que entre 1869 y 1871 los directivos del hospital de San

692 Reglamento de los Hospitales Civiles de Orizaba, 1881, capítulo II, atribuciones del administrador, pp. 
7-11.
693 Reglamento de los Hospitales Civiles de Orizaba, 1881, capítulo VI, obligaciones del cabo de presos, 
pp. 15-16.
694 Reglamento de los Hospitales Civiles de Orizaba, 1881, capítulo VI, artículo II y capítulo VII, artículo 
IX, pp. 15 y 17.



Andrés en la ciudad de México solicitaban sentenciados de ambos sexos a las cárceles 

para cumplir las labores de servidumbre e incluso el cuidado de los enfermos, lo cual 

además de ser contraproducente, al igual que en el de Orizaba, propiciaba la fuga de los 

sentenciados.695 Para el departamento de mujeres había una rectora, la cual tenía algunas 

de las atribuciones de orden y cuidado desempeñadas por el administrador, ella se 

encargaba de la recepción, medición y vigilancia de los alimentos, así como de diversas 

cuestiones relacionadas con las presas como su limpieza, la preparación de los 

cadáveres y las visitas que recibían los enfermos.696 Las otras empleadas, subordinadas 

a los puestos administrativos que se han mencionado eran la ropera y colchonera, 

encargadas del cuidado y reparación de toda la ropa de vestir y de cama, las lavanderas, 

quienes se encargaban del servicio de lavado de toda la ropa. Para el servicio de comida 

se empleaba a la cocinera, galopina y atolera, en todas estas labores participaban 

también las presas que se estuvieran curando o las correccionales.697

El papel del médico director fue incrementándose al correr la segunda mitad del 

siglo XIX, pues si bien a mediados de dicha centuria aparecía como una figura de 

segundo orden en los hospitales, a partir de los años setenta del siglo XIX se fue 

reforzando su papel de autoridad, no sólo en el campo de la medicina, sino también de 

la enseñanza dentro del propio hospital, así como en el ámbito político. Los médicos 

cada vez más se vieron involucrados con la elaboración de estadísticas, noticias y 

consultas acerca del régimen interior de los hospitales y la salubridad de la población. 

Para la década de los noventa del siglo XIX, podemos afirmar que los médicos 

representaban un gremio en ascenso en la urdimbre social de Orizaba, como lo

695 Martínez Barbosa, 2005, p. 35.
696 Reglamento de los Hospitales Civiles de Orizaba, 1881, capítulo VII, artículo 11, deberes u 
obligaciones de la Rectora, pp. 16-17.
697 En el Hospital de San Andrés de la ciudad de México había al inicio de la década de los ochenta el 
mismo tipo de personal de servicio: lavanderas, cocineras, galopinas, atoleras, mozos para diferentes 
departamentos, bomberos, alumbradores, cocheros, etc. Martínez Barbosa, 2005, p. 46.



atestiguan los puestos de varios médicos en la administración pública y la cada vez más 

frecuente publicación de sus opiniones sobre los problemas sociales que acarreaba el 

crecimiento poblacional y la marginación como la higiene, el alcoholismo y las 

epidemias. El médico se había convertido de manera voluntaria y a veces involuntaria 

en el aliado del Estado, no sólo en la lucha contra las enfermedades, sino también contra 

la ignorancia de la población en materia de salud. Trataban también de introducir 

hábitos higiénicos y controlar el comportamiento de los estratos bajos de la 

población.698 En 1900, cuando Orizaba gozaba de un auge textil y económico se 

consignaron en el censo del municipio 16 médicos,699 es decir había un médico por cada 

2,024 habitantes de la ciudad, en tanto que en Guadalajara, una de las urbes más 

complejas del México Porfiriano había en 1890 un médico por cada 1,538 habitantes. A  

pesar de que las noticias de Guadalajara se consignaron nueve años antes, la diferencia 

no es muy grande, la población de Orizaba era de 32,056 habitantes, mucho menor que 

la de Guadalajara que tenía alrededor de 80,000.700

El reglamento del Hospital Ignacio de la Llave de 1881 estipulaba que el médico 

director se encargaría de todos los asuntos concernientes a su ramo dentro del 

establecimiento, por lo que tanto los practicantes como las enfermeras y los enfermeros, 

así como el farmacéutico quedaban bajo su inmediata dirección. Sus obligaciones 

consistían en realizar dos visitas diarias a los enfermos, una en la mañana y otra en la 

tarde, instruir a los practicantes sobre las prescripciones, llevar a cabo las autopsias, dar 

de alta a los enfermos y concurrir al hospital a cualquier hora del día o la noche en caso

698 Ver Agostoni, 2001, pp. 73-97; Ayala Flores, 2007, 165-178; Oliver Sánchez, 2003, 283-317 y Cruz 
Barrera, 1994, pp. 249-288 por citar sólo algunos estudios que han abordado la relación entre los 
médicos, la medicina y los problemas sociales de los centros urbanos durante el Porfiriato y las primeras 
décadas del siglo XX.
699 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: hospitales, expediente: 89, 3 fojas. “Noticia de los médicos, farmacéuticos, obstetrices 
y dentistas residentes en la ciudad y de cuyos títulos y pases se haya tomado razón para la Secretaría del
H. Ayuntamiento.” Orizaba, Ver., 1900.
700 Oliver Sánchez, 2003, pp. 84, 285-286.



de necesitarse atención médica urgente. También debía ir al Hospicio cuando algún

701interno estuviere enfermo.

Las visitas a los enfermos por parte de los médicos directores o titulares junto 

con los practicantes era una forma de enseñar las artes del oficio, unas veces de manera 

académica, como sucedió con los hospitales que tenían escuela de medicina anexa como 

el hospital de San Andrés en la ciudad de México, el Hospital Civil de Guadalajara o el

702Hospital General de Morelia702 y otras simplemente como una especie de taller en la 

cual el médico joven relacionaba junto con el galeno experimentado la teoría y la 

práctica con casos concretos, como sucedía en Orizaba. Ese método había sido formado 

en el siglo XVIII por el médico inglés William Cullen y se estableció en todos los 

hospitales:

La rutina diaria empezaba con las rondas de visita clínica a los enfermos. En ellas era 
importante la inspección física, poniendo atención tanto en la postura y complexión 
física del enfermo como en la apariencia de la lengua. Cullen empleaba el método de 
percusión para la detección de líquido en la cavidad abdominal; examinaba funciones 
tales como pulso, respiración, apetito, digestión y excreción. Ello era complementado 
con la observación de las características y cantidad de esputo, heces, sangre y orina. 
Una vez provistos de la información clínica, los médicos podían llegar a un 
diagnóstico.703

La aplicación de este sistema resultaba exitoso, pues además de las lecciones in situ, los 

practicantes se relacionaban con los problemas reales de la vida de un hospital y 

completaban su formación, al igual que en el Hospital Ignacio de la Llave, este sistema 

se llevó también en el Manicomio del Estado. Aquí hay que destacar que la falta de una 

escuela o facultad de medicina anexa al Hospital Civil de Orizaba se reflejó en un corto 

avance de procesos como la medicalización y modernización del hospital, así como una

701 Reglamento de los Hospitales Civiles de Orizaba, 1881, Servicio médico-quirúrgico, capítulo 14, 
artículo 18, deberes y atribuciones del médico director, pp. 19-21. El reglamento del Hospital Ignacio de 
la Llave en realidad era muy parecido al de otras instituciones del mismo tipo, incluso más grandes como 
el Hospital Civil de Guadalajara o el Hospital de San Andrés de la ciudad de México. Ver Oliver 
Sánchez, 2003 y Martínez Barbosa, 2005.
702 Ver Ocampo Manzo, 1985.
703 Martínez Barbosa, 2005, pp. 88-89.



lenta apropiación y puesta en práctica de los avances de la medicina de finales del siglo 

XIX y principios del XX. En el Hospital Civil de Guadalajara por ejemplo, se lograron 

varios avances a raíz de la reforma que puso a la institución en manos de los médicos 

que se congregaban en la Escuela de Medicina en la década de los ochenta del siglo 

XIX: el hospital pasó a manos de dicha escuela y quedó bajo la completa dirección de 

los médicos; el número de estos, además de los practicantes y estudiantes se incrementó 

considerablemente y sus prácticas se realizaron desde entonces en el hospital; además 

hubo cambios administrativos como la distribución de enfermos por salas y la 

transformación física del inmueble. A final de cuentas como apunta Lilia V. Oliver, se 

produjo la medicalización del hospital.704

Volviendo al caso de Orizaba, los dos practicantes, así como el farmacéutico y 

los enfermeros y enfermeras como ya se ha dicho brindaban apoyo al médico director y 

se encargaban de sus respectivas áreas. Al igual que en otros hospitales como el de San 

Andrés, los practicantes debían acompañar a su médico superior a las visitas de los 

enfermos, elaborar la orden de los alimentos y las medicinas y practicar curaciones

705menores, entre otras ocupaciones. Tanto el médico director como los dos practicantes 

y el farmacéutico eran designados directamente por la Junta de Caridad, al igual que el 

administrador, la rectora y el comisario. A los demás empleados los nombraba el 

administrador con conocimiento del inspector del hospital dando cuenta a la Junta.706

Pero el tipo y la cantidad de personal asignado al hospital variaron con el 

tiempo, algunas veces se incorporaron a nuevos empleados para cubrir las necesidades 

que la institución fue requiriendo. El análisis del personal empleado y de sus funciones 

nos da también una buena idea de la evolución del hospital y de las características de

704 Oliver Sánchez, 2003, 219.
705 Martínez Barbosa, 2005, p. 33.
706 Reglamento de los Hospitales Civiles de Orizaba, 1881, capítulo XX, prevenciones generales, 
artículos 27, 28 y 29, p 28.



sus departamentos. En el siguiente cuadro se expresan el número de los empleados del 

servicio administrativo y médico del hospital en diferentes años:

Cuadro número 16

707Personal económico-administrativo del Hospital Ignacio de la Llave,1868-1927

Empleo 1868 1881 1909 1914 1920 1927
Administrador 1 1 1 1 1 1
Comisario 1 1 1 1 1
Portero 1 1
Ministro católico 1
Mozo de administración 1 1 1
Portera 1
Mozo de varios trabajos 1 1 1
Mozos para el aseo 2 3 3 3
Conductor de cadáveres 1 1
Cabo de presos 1 1 1
Rectora 1 1 1 1 1 1
Ropera 1
Cocinera 1 1 1 1 1 1
Galopina 1 1 1 1 1 1
Atolera 2 2
Molendera 2 2 2
Lavanderas 3 2 3 3 3
Colchonera 1 1 1 1 1 1
Aseadora de pisos 1 1 1 4
Criadas 2 2
Carretero 1
Mecánico 1 1 1
Expendedora de boletos 1 1 1
Encargada de baños 1 1 1
Mozo de baños 1 1 1

Total 16 14 19 24 23 19

707 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: República restaurada, 
serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 1, 18 fojas, Orizaba, Ver.,29 de noviembre de 
1868; Reglamento de los Hospitales Civiles de Orizaba, 1881, capítulo I, artículo 5, p 7; AHMO, fondo: 
Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: gobierno, subserie: 
hospitales, expediente: 112, fojas s/n, Orizaba, Ver., 1909; AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: 
Archivo Histórico, subsección: Posrevolución, 1914-1919, serie: Hacienda, subserie: plan de arbitrios, 
expediente: 1, 22 fojas, Orizaba, Ver., 1914; AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo 
Histórico, subsección: Contemporáneo 1, 1920-1930, serie: gobierno, subserie: junta de caridad, 
expediente: 5, foja 101, Orizaba, 1920; AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, 
subsección: Contemporáneo 1, 1920-1930, serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 12, 3 
fojas, Orizaba 1927.



Personal médico-quirúrgico del Hospital Ignacio de la Llave, 1868-1927

Empleo 1868 1881 1909 1914 1920 1927
Director 1 1 1 1
Cirujano 1 3
Médico 1 1 2 1
Practicante 1° 1 1 1 1 1
Practicante 2° 1 1 1 1 1
Practicante departamento de 
muj eres

1 1

Farmacéutico 1 1 1 1 1 1
Ayudante de botica 1 2 1
Enfermeros 3 3 3
Enfermeras 2 2 2 10 7 7
Ayudante de enfermeras 4 1

Total 10 9 13 23 15 10

En primer lugar tenemos que en el año 1868 no aparecen los empleos del comisario y el 

médico director del establecimiento, pero en cambio es el único año en que se consigna 

el pago de un sacerdote, el cual tenía un sueldo asignado de $420 anuales, $120 menos 

que el médico del mismo establecimiento. Lo anterior nos lleva a constatar que en este 

año pervivían en la institución algunos elementos del antiguo hospital como la 

importancia del servicio religioso, a pesar de las reformas liberales. Por otra parte, no 

existe la figura del médico director, es decir que el hospital no era todavía el lugar 

reservado para el ejercicio de la medicina y la curación de los enfermos bajo la 

supervisión del especialista. En segundo lugar salta a la vista la diferencia en el número 

de empleados, tanto del servicio médico como del administrativo. Evidentemente en 

1881 es cuando menos empleados hay de cada uno dado que el hospital tenía un menor 

presupuesto. En cambio, el año que reporta más empleados en cada uno de los dos 

servicios es 1914 que marca el final del régimen heredado del Porfiriato, cuando las 

instituciones hospitalarias alcanzado cierta suficiencia económica y administrativa.



Cabe destacar que la principal variación en el número de empleados tiene que 

ver con los puestos menores: ayudantes y mozos principalmente, pues los puestos 

directivos de ambos servicios se mantuvieron más o menos constantes, a excepción del 

año 1927, cuando sólo hay dos médicos para el servicio de toda la institución. Otro 

dato destacable, es que los empleados de los baños sólo aparecen en los años 1909 y

7081920. Estos se abrieron al público entre 1894 y 1896, pero su arreglo en forma e

inauguración se registró en el año de 1905.709 No sabemos cuándo dejaron de funcionar,

sólo que entre 1925 y 1927 ya no se brindaba ese servicio al público. El establecimiento

de los baños públicos en los hospitales cobró su auge durante el Porfiriato, cuando los

médicos higienistas lograron establecer:

(...) con mayor certeza y rigor las causas de algunas enfermedades, la teoría y la práctica 
de la higiene se convirtió en una práctica indispensable mediante la cual se quería 
modificar o eliminar hábitos, practicas y costumbres consideradas por los médicos como 
peligrosas para la salud de la colectividad.710

Las publicaciones, reglamentaciones, legislación, obras y programas que promovían la 

higiene pública se establecieron con mayor facilidad y éxito en ciudades como México,

711Guadalajara o Puebla, pero también tuvieron influencia en otras de menor tamaño 

como Orizaba y Oaxaca. En esta última se inauguraron los baños hidroterápicos con

712bombo y platillo por el gobernador del estado en el Hospital General de la ciudad. Al 

igual que en Orizaba, este servicio se estableció para el servicio de los enfermos del 

hospital, pero también se pretendía que beneficiara a la población en general y 

particularmente a los pobres, a quienes se les expidió pases gratis.

708 Memoria del gobernador Teodoro A. Dehesa, periodo 1894-1896, Blázquez Domínguez, 1986, tomo 
IX, p. 4706.
709 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: junta de 
caridad, subserie: gobierno, expediente: 283, 5 fojas.
710 Agostoni, 2001, p. 96.
711 Para el caso de la ciudad e Puebla ver los trabajos contenidos en Loreto, Rosalva y Cervantes B., 
Francisco J., 1994 y Cuenya Mateos, Miguel Ángel, 2003.
712 Camacho, 1927, p. 31.



Las noticias sobre el número de enfermos atendidos en el Hospital Ignacio de la 

Llave no aparecen de manera uniforme a lo largo del periodo, pues los últimos datos 

sobre el movimiento de enfermos los encontramos hasta el año de 1889. En 1874 se 

habían atendido a 990 enfermos, de los cuales habían fallecido 110. Al iniciar 1875 el 

hospital albergaba a 50 enfermos, lo cual nos da una idea de las dimensiones de la 

institución, de tamaño más bien pequeño. Las enfermedades más comunes fueron las 

“fiebres intermitentes”, 201 del total de los casos (20.30%), lesiones (20.10%) y 118 

casos de enfermedades intestinales (11.91%). Sin embargo, el índice de mortalidad era 

diferente por cada afección. Por fiebres sólo habían fallecido tres enfermos, por lesiones 

7, pero por enfermedades intestinales habían muerto 38 de los 118 enfermos, lo cual se 

explicaba porque: “a esta clase ocurren al hospital cuando ya no tiene remedio su mal

713sino es pocas horas antes de expirar.”

Para 1881 las cosas no habían cambiado mucho, en ese año se atendieron 992 

enfermos, de los cuales fallecieron 120. Las afecciones eran más o menos las mismas, 

por lesiones habían ingresado 250 pacientes (25.20%), 167 por fiebre intermitente 

(16.83%) y 80 por afecciones del “tubo digestivo” (8.06%). Pero había algunas 

novedades respecto al año de 1874. Por ejemplo se registraron 24 casos de alcoholismo

714en los hombres y 11 de “tisis” en las mujeres, enfermedades relacionadas con la 

pobreza, la marginación y la falta de higiene. La última noticia que tenemos sobre el 

movimiento de enfermos en el hospital de Orizaba es del año 1888, pero los datos no 

son tan completos como en las noticias anteriores. En ese año ingresaron 2,599 

enfermos, cantidad casi tres veces mayor que siete años atrás, lo que se explica por el 

crecimiento de la población, pero también por la mayor incidencia de enfermedades en

713 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
Gobierno, subserie: hospitales, expediente: 12, 12 fojas.
714 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: hospitales, expediente: 24, 56 fojas.



la población migrante. De ese total 1,852 eran hombres, 584 mujeres, 30 niños y 50

715niñas, de los cuales habían muerto 196, 78, 1 y 4 respectivamente. El índice de 

mortalidad de cada uno de los anteriores grupos de enfermos fue el siguiente: 10.58%, 

13.35%, 3.33% y 8.00%. Pero si tomamos en cuenta el número total de fallecimientos, 

tenemos que el 70.25% del total fueron hombres y 27.95% mujeres, lo que nos indica 

que además de ser los hombres el grupo de enfermos más numeroso atendido en el 

hospital, fueron también los más que más fueron a morir ahí.

Localizamos los resúmenes de los movimientos generales de enfermos en los 

hospitales veracruzanos de los años 1904 y 1913. En el de Orizaba se registraron 136 

enfermos al iniciar 1903, 71 hombres y 65 mujeres. En el año se había atendido a 2,524 

enfermos,716 de los cuales habían fallecido 285, el 11.29% del total, porcentaje un poco

717más bajo que en 1888 cuando se registró una tasa de mortalidad de 10.73%. Las 

cifras para los años de 1911 y 1912 no registraron muchos cambios. En el primer año 

había en el hospital 97 hombres y 14 mujeres y en 1912 habían ingresado un total de 

2,497 enfermos, 1,579 hombres y 738 mujeres. El índice de muertes era de 11.69%,

11.25% de hombres y 12.73% de mujeres, un poco más alto que en los años

718anteriores.

A lo largo del periodo estudiado, el Hospital Ignacio de la Llave tuvo algunas 

mejoras en su edificio, con lo cual se fueron ampliando los servicios y el número de 

enfermos atendidos. Entre 1885 y 1886 se habían gestionado algunas obras por la Junta

715 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: hospitales, expediente: 73, 7 fojas.
716 El Hospital Ignacio de la Llave de Orizaba ocupaba el segundo lugar en el estado en cuento al número 
de enfermos atendidos, el primero era el de San Sebastián para hombres en Veracruz con 4,661 ingresos y 
el tercero el de Nuestra Señora de Loreto para mujeres, también en Veracruz, que en ese año atendió a 
2,081 enfermas.
717 AGEV, fondo: Secretaría de Gobierno, sección: estadística, serie: movimientos, subserie: 
enfermedades, Expediente 4, caja: 40, fojas s/n.
718 AGEV, fondo: Secretaría de Gobierno, sección: estadística, serie: movimientos; subserie: 
enfermedades, expediente 9; caja: 40, fojas s/n.



de Caridad de la ciudad, el ayuntamiento y las autoridades del hospital. Estas 

consistieron en la dotación de “un pequeño laboratorio para las prácticas oficinales” de 

la farmacia; la construcción de dos piezas para el anfiteatro, una para depósito de 

cadáveres y otra para su inspección, dado que “Anteriormente sólo existía en lugar de 

este un depósito de cadáveres en el cual se practicaban en las peores condiciones las 

autopsias.” El anfiteatro era importante por dos cuestiones, en primer lugar desde el 

siglo XVIII las clases de anatomía se efectuaban en esos recintos y se siguieron 

practicando en los siglos XIX y XX y por otra parte, porque ahí se hacían las autopsias 

de los cadáveres enviados por la justicia. Los cuerpos eran obtenidos de los criminales o 

víctimas que no se reclamaban o bien de los que morían en los mismos hospitales, pero 

un establecimiento de este tipo acarreaba consecuencias, como el mal olor de los 

cadáveres y lo mismo sucedía en otros hospitales como el de San Andrés en la primera

719mitad del siglo XIX. Finalmente en ese mismo año se habían concluido dos nuevos

720baños de regadera y la modificación del sistema de tuberías de todo el servicio. Para 

1888 al parecer se seguía adaptando el antiguo convento filipense para su uso como 

hospital. Los trabajos que se reportaban consistían principalmente en: la reposición de

721vigas, pisos y tejas, la sustitución de cañerías y reparaciones de carpintería.

La inauguración de mejoras materiales y adelantos de la institución también eran 

aprovechados, como en la actualidad, por las autoridades administrativas y políticas, 

tanto del estado como de la ciudad. Estar presente en dichos eventos, revestía cierta 

notoriedad, se leían discursos, agradecimientos y parecía que los asistentes respiraban 

una atmósfera de progreso. Las visitas de los gobernadores a Orizaba muchas veces

719 Martínez Barbosa, 2005, p. 95-97.
720 Memoria del gobernador Juan de la Luz Enríquez, periodo 1885-1886, Blázquez Domínguez, 1986, 
tomo V, pp. 2342-2343.
721 “Memoria que rinde el Alcalde Municipal de Orizaba al Jefe Político del Cantón. 1888”, García 
Morales y Velasco Toro, tomo IV, 1997, p. 227.



incluían una a las instituciones de beneficencia, cuyos directivos aprovechaban para 

pedir donaciones, subvenciones o mostrar su estado de atraso y así poder apelar a los 

sentimientos y responsabilidad del gobernador ante las clases desprotegidas, para 

conseguir recursos y subsanar así las principales carencias. En 1886 por ejemplo, en su 

visita al hospital de la ciudad, el gobernador Juan de la Luz Enríquez regaló “un 

alumbrado que servirá para resguardar de los accidentes atmosféricos el techo de cristal

722del anfiteatro”, en tanto que hizo algunas donaciones al hospicio. Otro ejemplo de lo 

anterior lo encontramos en las páginas de El cosmopolita en el año 1901, cuando se 

reseñaba la inauguración de una la sala de operaciones del hospital. Al evento asistieron 

el jefe político, Oliverio Acevedo y el alcalde municipal, José Landero y Pasquel, así 

como los doctores más prestigiados de la ciudad: Ignacio Gómez Izquierdo, Jesús 

Alfaro, Rafael Labardini y Nicolás V. Lara, también asistió el administrador de la 

fábrica Cocolapan y los empleados del establecimiento, entre los que destacaron los 

médicos: Nicolás Mendiola y Ernesto Arzamendi. Como era costumbre se realizó un 

recorrido por los salones nuevos y se hizo una muestra de la estufa de desinfección. El 

médico director, Nicolás Mendiola dio un discurso en el cual ensalzó el apoyo al 

hospital de quien fuera jefe político del cantón, Carlos Herrera, por lo que la nueva sala 

llevó su nombre. También mostró a tres enfermos que habían sido operados con éxito en 

la sala.723

Pero no todas las composturas al edificio y sus mejoras materiales reflejaban el 

adelanto del hospital, éste también padecía carencias y atrasos. Una cosa era inaugurar 

nuevas salas o departamentos y otra subsanar los problemas que padecían los enfermos 

y los empleados a causa de la mala disposición del edificio o la falta de fondos para

722 El combate, año II, número 39, Orizaba, Ver., 17 de octubre de 1886, p. 3.
723 El cosmopolita, año 10, número 6, Orizaba, Ver., 3 de febrero de 1901, p. 2.



repararlo. En 1913 la Junta de Caridad de Orizaba solicitó al gobierno estatal su

autorización para reubicar la cocina del hospital que generaba las siguientes 

dificultades:

En la actualidad la cocina está en el primer piso y en un lugar enteramente separado de 
las salas de enfermos y en condiciones malísimas, al grado de que, por estar 
completamente inútil la estufa se guisa en un mal bracero, inadecuado para el uso de la 
leña, que es el combustible que se emplea, y en un fogón que se enciende en el suelo de 
la cocina, poniendo los peroles en piedras sueltas. Tanto por la situación de la cocina 
como por la falta de estufa y chimenea, el humo, causando gravísimas molestias a las 
cocineras, invade el local y penetra a los departamentos que están arriba de la cocina y 
una de las salas de enfermas, con perjuicio de estas y aun del edificio, pues ennegrece 
las paredes e impide que se conserven en el estado debido de aseo.724

Es interesante que este tipo de hospitales, que seguían funcionando en los edificios

coloniales, los cuales habían sido en su mayor parte también conventos, presentaran los

mismos problemas. En el Hospital de San Andrés de la ciudad de México pasaba algo

sumamente parecido en 1870, por lo cual su director, el doctor Miguel Jiménez se

quejó: ( .. .)  por el humo que salía de las cocinas constantemente y que se filtraba por la

sala de cirugía de mujeres, causando molestia a “las enfermas que respiran una

725atmósfera viciada por los productos de la combustión de leña y carbón”. Por su parte, 

en el Hospital Civil de Guadalajara las críticas de la prensa en la década de los ochenta 

y noventa del siglo XIX reflejaban la falta de fondos y la poca higiene de la institución:

Se menciona que a muchos enfermos se les tenía acostados en petates, por falta de camas, 
que en la botica no había «un solo tubo de análisis» ni profesor, que no había agua para 
los baños y los alimentos para los enfermos eran de la peor calidad y se daban en 
cantidades «homeopáticas». Otra manera en que era descrito el hospital el la prensa: 
como una especie de «purgatorio».726

Como se ve, la mayoría de estas instituciones, a pesar de ser heterogéneas en cuanto a

presupuestos, espacios, personal y contexto en general, no alcanzó un nivel médico y

724 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Revolución, 1911-1913, 
serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 45, fojas. Solicitud de autorización de la Junta de 
Caridad de Orizaba al gobierno estatal para emprender mejoras en el hospital, Orizaba, Ver., 24 de enero 
de 1913.
725 Martínez Barbosa, 2005, pp. 71-72.
726 Oliver Sánchez, 2003, p. 238.



administrativo adecuado sino hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Las 

noticias sobre las vicisitudes que vivieron y que nos llegan a través de las críticas de 

diferentes sectores de la sociedad, las solicitudes e informes de sus mismos funcionarios 

y clientes así lo atestiguan.

Siguiendo con el hospital de Orizaba, el laboratorio de la botica también sufría 

los perjuicios del mal funcionamiento de la cocina, pues los recipientes con sustancias y 

medicinas estaban llenos de hollín, por lo que se requería su traslado. Se proponía 

cambiar la cocina al segundo piso, adecuando un corredor para su servicio. Más 

adelante, en 1916 el edificio estaba mucho más deteriorado, a juzgar por la lista de 

reparaciones que era necesario hacer, por ejemplo, había goteras en los departamentos 

de partos, venéreos, sala de medicina y cocina, también se necesitaba componer las 

puertas de la cocina y los baños, además de reparar la caldera de los mismos, entre otras

727cosas. Para los tres últimos años de la década de los años veinte el hospital estaba en 

peor estado, para estas fechas como ya se ha indicado, los baños de la institución que a 

su vez daban servicio al público en general estaban abandonados, su personal se había 

reducido y no recibía a tiempo sus pagos.

En 1928 el administrador del hospital rindió un informe general de las 

condiciones que guardaba el nosocomio al inspector de hospitales. Según los datos que 

ministraba, al hacerse cargo de la institución ésta se encontraba en un estado deplorable, 

que afectaba tanto los enfermos como el personal: la entrada principal y la comisaría 

tenían un aspecto lastimoso, la administración estaba convertida en bodega y el jardín 

interior con su fuente abandonados, además faltaba agua en la segunda planta del 

edificio, al grado que se habían dejado de hacer las curaciones porque la bomba ya no

727 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Posrevolución, 1913
1919, serie: gobierno, subserie: hospitales, expediente: 34, 3 fojas, Desperfectos que urge componer en el 
Hospital Ignacio de la Llave, Orizaba, Ver., 4 de octubre de 1916.



funcionaba y se tenía que reemplazar la tubería, lo cual se hizo. Por otra parte, la sala de 

operaciones “( .. .)  estaba en un estado completamente desastroso, habiendo tenido 

necesidad de mandarla pintar, arreglar el cielo, los tragaluces, cambiar techos en total,

728haberle hecho una reparación general ( .. .)” Debido a que la muralla de la parte 

trasera del edificio se había venido abajo se construyó una nueva, ya que al hospital 

entraban personas que sustraían bienes de su interior, los inodoros del departamento de 

hombres fueron reparados, porque por su estado antihigiénico no se podían ya utilizar, 

para finalizar también se habían reparado la cocina y un jardín con su fuente para el

729departamento de mujeres. Por todo lo anterior, al año siguiente el gobernador del 

estado se mantuvo al tanto de sus condiciones, mandó arreglar la instalación eléctrica y

730adaptar un departamento especial para tuberculosos,730 de tal manera que parecía que al 

fin el hospital empezaba a tener condiciones mínimas de operatividad.

Los arbitrios e ingresos del hospital fueron diferentes a lo largo de los años, 

éstos nos muestran cuáles eran los recursos de que disponía el hospital y cuáles eran sus 

principales gastos. Como ya se ha escrito, hacia mediados del siglo XIX los hospitales 

de hombres y mujeres aun funcionaban por separado, sus ingresos los constituían 

principalmente la renta de propiedades y el préstamo de capitales, los donativos de los 

particulares así como la subvención que recibía por parte del ayuntamiento y el pago de 

estancias por heridos y particulares. En 1868 tenemos la primera noticia del presupuesto 

de un solo hospital que refundía a los dos anteriores y que importaba $18,223 de 

propios y arbitrios y $18,613 de gastos. Los propios del hospital (ver cuadro número 18)

728 Informe anual del administrador de hospitales al inspector de hospitales, Orizaba, Ver., 31 de 
diciembre de 1928. AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: 
Contemporáneo 1: 1920-1930, serie: gobierno, subserie: hospitales, expediente: 13, foja 113 v.
729 Informe anual del administrador de hospitales al inspector de hospitales, Orizaba, Ver., 31 de 
diciembre de 1928. AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: 
Contemporáneo 1: 1920-1930, serie: gobierno, subserie: hospitales, expediente: 13, foja 113 v.
730 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1: 1920
1930, serie: gobierno, subserie: beneficencia pública, expediente: 4, foja 147.



no representaban un ingreso muy grande, apenas alcanzaban la cantidad de $8,503 a la 

que habría que sumar el dinero percibido por donativos: $8,400. Sobra decir que para 

estas fechas la economía del hospital dependía en gran medida de la caridad de los 

vecinos. La otra entrada económica del hospital, aunque mucho menor, eran las 

estancias por heridos que remitían los juzgados, las cuales se presupuestaron para ese 

año por los $1,320, pero como veremos más adelante, no eran pagadas puntualmente 

por los ayuntamientos. Fue por lo anterior, que la Junta de Caridad y el ayuntamiento 

orizabeños demandaban la cesión de fincas de bienes de la nación, para aumentar el 

ingreso del hospital, lo cual se conseguiría en las décadas siguientes. Al parecer el 

Hospital Civil de Orizaba comenzó a disponer de los bienes nacionalizados muy tarde, 

pues tenemos noticias de que en 1860 la legislatura del estado de Oaxaca había 

dispuesto que los fondos para el Hospital Civil de la ciudad fueran los siguientes: “Lo 

que el Gobierno fijase por cuenta del veinte por ciento que tenía en la nacionalización 

de bienes eclesiásticos; las estancias; los donativos de particulares y las subvenciones

731
del Gobierno para cubrir cualquier déficit que hubiere.” En Orizaba, los hospitales no 

contaron con estos recursos hasta finales de la misma década, según lo demuestran sus 

presupuestos de ingresos.

Cuadro número 17 

Cuadro de ingresos del Hospital Civil de Orizaba, 1868-1927

1868 1896 1914 1927

Rentas 6,255 (34%) 1,543 (6%) 1,519 (5%) 912 (2%)732

Donativos 8,400 (47%) 2,000 (5%)

Réditos de 

capitales

2,248 (12%) 10,168 (37%) 12,463 (41%) 16,725 (40%)

Estancias 1,320 (7%) 800 (3%) 600 (1%)

731 Camacho, 1927, p. 10.
732 Renta de propiedades, fincas y pensiones de agua.



Productos del 

panteón

5,000 (19%) 7,000 (23%)

Subvención del 

ayuntamiento

3,600 (14%) 5,400 (18%) 2,000 (5%)

Subvención del 

gobierno estatal

4,000 (9%)

Rezagos 4,005 (15%) 1,400 (5%) 3,000 (7%)

Baños y donativos 1,550 (6%) 2,000 (7%)

Otros/Diversos 315 (1%)

Derecho de pobres 13,333 (31%)

Total 18,223 26,666 30,097 42,570

Fuente: AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: República 
Restaurada, serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 1, 18 fojas. “Informe sobre 
los establecimientos de beneficencia rendido por el H. Ayuntamiento a la Jefatura Política del 
Cantón, la cual a su vez solicitada por el Ministerio de Fomento de la República. 1868”; 
Naredo, tomo II, 1898, pp. 214-215; AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo 
Histórico, subsección: Posrevolución, serie: hacienda, subserie: plan de arbitrios, expediente: 
1, 22 fojas. Plan de arbitrios y presupuesto de gastos del ramo de hospitales, 1914; AHMO, 
fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1, 1920
1930 serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 12, 3 fojas. “Ramo de arbitrios y 
presupuesto de gastos de la Junta de Caridad de Orizaba, Ver., que regirá durante el año de 
1927.”

Respecto a los egresos del hospital, (cuadro número 19) estos eran un poco más 

elevados que sus ingresos y se vieron afectados por los gastos de adecuación del 

edificio del ex oratorio filipense, pues en ese año se desembolsaron casi cuatro mil 

pesos para tal fin. La mayor parte de los egresos de la institución consistían en los 

sueldos de los empleados y la alimentación, que también se proporcionaba al personal 

del hospital y a los enfermos. También aparecen en los gastos de este año y en los 

siguientes las limosnas y obras pías de donantes, como en los tiempos virreinales.

Algo que llama la atención es que no se consignan las ganancias de la lotería en 

los ingresos del hospital, pues aunque para estas fechas al parecer lo obtenido de ésta se 

repartía entre el hospital y otras obras de mejora para la ciudad como la construcción de



733puentes y el panteón, sabemos que en 1865 cada sorteo semanal reportaba un ingreso

734de aproximadamente 80 pesos.

Cuadro número 18 

Cuadro de egresos del Hospital Civil de Orizaba, 1868-1927

1868 1896 1914 1927

Sueldos 4,224 (23%) 7,867 (32%) 12,720 (41%) 16,848 (46%)

Alimentación 6,000 (32%) 8,666

(36%)735

8,000 (27%) 14,600 (40%)

Medicina/Botica 1,800 (10%) 1,500 (6%) 2,196 (7% )736 2,500 (7%)737

Limosnas 1,500 (8%)

Adecuación al 

nuevo edificio

3,954 (21%)

Servicios 423 (2%) 500 (2%) 630 (2%)

Recaudación 840 (4%)

Reparaciones y 

administración

4,168 (17%) 4,224

(14%)738

1,650 (4%)

Gastos

extraordinarios

1,475 (6%)

Pago a pobres y 

misas

800 (3%)

Legados 500 (2%)

Ropa y menaje 500 (2%) 500 (1%)

Otros 1,463 (5%)

Total 13,341 24,476 30,103 36,728

Fuente: AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: República 
Restaurada, serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 1, 18 fojas. “Informe sobre 
los establecimientos de beneficencia rendido por el H. Ayuntamiento a la Jefatura Política del 

Cantón, la cual a su vez solicitada por el Ministerio de Fomento de la República. 1868”; 

Naredo, tomo II, 1898, pp. 214-215; AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo 

Histórico, subsección: Posrevolución, serie: hacienda, subserie: plan de arbitrios, expediente:

1, 22 fojas. Plan de arbitrios y presupuesto de gastos del ramo de hospitales, 1914; AHMO, 
fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1, 1920-

733 Naredo, 1949, p. 18.
734 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Intervención Francesa y 
Segundo Imperio, serie: beneficencia, subserie: gobierno, expediente 5, 2 fojas.
735 Se consignó “Alimentación y servicios”.
736 Botica.
737 Botica.
738 Administración



1930 serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 12, 3 fojas. “Ramo de arbitrios y 
presupuesto de gastos de la Junta de Caridad de Orizaba, Ver., que regirá durante el año de 
1927.”

Tampoco se menciona subsidio alguno del ayuntamiento, lo cual se puede explicar por 

la falta de fondos del mismo o bien porque su aportación económica se destinó en ese 

año a la adecuación del nuevo edificio para el hospital; en 1871 en cambio aparecen los

739subsidios tanto del gobierno estatal como municipal. Para 1896 las cosas habían 

cambiado y el presupuesto de ingresos del Hospital Ignacio de la Llave ascendía a la 

cantidad de $26,666 y el de egresos a $24,476. En esos años el Hospital Civil de 

Guadalajara tenía un presupuesto de $63,822.80 en 1897, en tanto que el del Hospital 

General de la ciudad de Oaxaca se le asignaron $24,164 en 1896,740 con lo cual tenemos 

que el presupuesto del Hospital Ignacio de la Llave de Orizaba era ligeramente mayor al 

de Oaxaca, pero mucho menor que el de Guadalajara, el cual tenía mucho más 

capacidad. Por otra parte, el de Orizaba no se ubicaba en la capital estatal, ni era el más 

importante del estado; el Hospital de San Sebastián de Veracruz tenía asignados 

$94,654.63 un presupuesto mayor al de Guadalajara.

Si comparamos los presupuestos de ingresos del año 1868 y de 1894 resultan 

diferencias notables, en primer lugar se observa una mayor diversificación de los 

ingresos en el último año, pues a las rentas de propiedades, réditos de capitales, 

estancias y donativos se agregaron los productos del panteón en el año 1894, que 

importaban el 19% del total del presupuesto de ingresos; la subvención del 

ayuntamiento que representaba a su vez 14%, los ingresos por concepto del servicio de 

baños y donativos que aparecen ligados a las donaciones con 6% y el cobro de adeudos 

o rezagos que representaban el 15%. Pero lo más interesante es que si bien en 1868 los

739 “Memoria del gobernador Francisco Hernández y Hernández a la Legislatura el 13 de octubre de 
1871” en Blázquez Domínguez, tomo II, 1986, p. 1150.
740 Oliver Sánchez, 2003, p. 117 y Camacho, 1927, p. 12 y 13.



donativos eran el principal ingreso de los hospitales, en 1894 una cantidad mínima 

provino de esa fuente, en cambio los réditos de capitales y los productos del panteón 

representaban el 56% de los ingresos. Lo anterior se puede explicar debido al descenso 

de las donaciones de los vecinos, que seguramente vieron con recelo el cambio de la 

administración eclesiástica a la civil en los hospitales y a que seguramente varios de los 

llamados “donativos” se impusieron como préstamos a rédito o sobre fincas, por lo cual 

aparecerían en ese rubro.

La renta de fincas también dejó de ser uno de los principales ingresos cuando el 

gobierno federal concedió un permiso a la Junta de Caridad de Orizaba para vender 

algunas propiedades desamortizadas e imponerlas en capitales, lo cual se aprecia en el 

crecimiento de este mismo rubro en el presupuesto general. Lo anterior quiere decir que 

si en 1868 los tres principales ingresos de los hospitales lo constituían los donativos con 

un 47%, la renta de propiedades con 34% y el rédito de capitales con 12%, los cuales 

aportaban el 93%, en 1894 los réditos de capitales, 37%, los productos del panteón, 

19% y la subvención del ayuntamiento, 14% constituían el 70%. Las cantidades 

recibidas por donativos a partir de los años 70 y 80 se fueron imponiendo sobre fincas, 

con lo cual se comprende tanto el incremento del valor de este rubro como la 

disminución de las cantidades por donativos. El 15% de rezagos representa el lastre de 

la administración de la Junta de Caridad y los ingresos de los hospitales, pues estas 

cantidades difícilmente fueron cobradas, incluso en décadas posteriores, como ya se ha 

visto arriba. El presupuesto de gastos no presenta muchas variaciones, la alimentación y 

el pago al personal seguían siendo el desembolso más grande para el hospital, en tanto 

que destacan el reparto de dinero a los pobres y las misas que había ordenado en su 

voluntad final Francisco Hidalgo, quien había heredado sus bienes al hospital. Los



gastos de medicinas resultaron ser mínimos, apenas el 6% del total de los egresos. Para 

1914 el presupuesto de ingresos y egresos del hospital ascendía a $30,097.

En la gráfica correspondiente a los ingresos de los hospitales en 1914 nos damos 

cuenta que los tres rubros más importantes seguían siendo los réditos de los capitales, 

los productos del panteón y la subvención del ayuntamiento, la renta de propiedades no 

era ya un ingreso importante y las entradas de los baños, si bien reportaban un 7% 

también generaban gastos. En 1914 la alimentación y el pago de empleados seguían 

absorbiendo la mayor parte de los egresos de los hospitales, eran casi los mismos que en 

1894 y los gastos de administración y reparaciones fueron un poco menores, de ahí que 

no hubiera muchas novedades respecto al año de 1894. Por último veremos los ingresos 

presupuestados para el año de 1927. Para estas fechas el presupuesto de ingresos 

ascendió a los 42,570 pesos.

En 1927 los ingresos del panteón había desaparecido y en su lugar se encuentra

el de derecho de pobres, un impuesto creado en 1924 que gravaba los espectáculos, el

cual junto con los réditos de capitales importan casi el 70% de los ingresos del hospital.

Si a éstos le sumamos los subsidios del gobierno estatal y municipal, los cuales

importaban el 14%, tenemos que junto a los anteriores se cubría casi la totalidad de los

gastos de dicha institución. El 16% restante correspondía a donativos, rentas de fincas y

estancias de presos y militares. Respecto a los egresos, en este año, tanto el gasto por el

pago de empleados como de alimentación representaba la mayor parte de los gastos y

estaba en incremento en relación con los años anteriores. La botica al igual que en 1914

sólo requirió el 7% del gasto total. Es interesante notar que en los presupuestos de

ingresos de los últimos años, la mayor cantidad de recursos proviene de los réditos de

capitales impuestos a censo, los productos del panteón en 1896 y 1914 y el derecho de

pobres en el último año, lo cual coincide con la estructura administrativa de otras



instituciones, por ejemplo, a finales de siglo XIX en Salamanca alrededor del 50% de 

los ingresos provenía de la deuda pública, pero en algunos hospitales se llegó a cubrir

741hasta el 80 y 90%. Por otra parte, si bien en ambos casos, el Orizabeño y el 

salmantino, los hospitales contaban con propiedades o bienes inmuebles, estos no 

representaron la parte fuerte del ingreso, como tampoco lo fueron los donativos y el 

pago de estancias. A final de cuentas, los hospitales orizabeños, del país y en general en 

toda Hispanoamérica, continuaron manteniendo la misma estructura administrativa 

heredada del Antiguo Régimen, de hecho la única variante a destacar es que su 

administración fue secularizada. Sólo al final del periodo estudiado, encontramos 

fondos más innovadores como el impuesto de pobres y las subvenciones formales de los 

gobiernos estatal y municipal, que en el año 1927 vinieron a nivelarse con el ingreso 

obtenido de los réditos de capitales. Por otra parte, los egresos nos dan la pauta para 

corroborar que el hospital de Orizaba en el siglo XIX seguía manteniendo la misma 

estructura que en la época colonial. Sus gastos se enfocaron a cubrir la alimentación de 

los enfermos (55% en 1868, 68% en 1896, 68% en 1914 y 86% en 1927) y el pago de su 

personal, cuya mayoría se ocupaba en la administración y la servidumbre más que en la 

parte médica, en tanto que el porcentaje promedio del gasto de medicinas y botica en los 

cuatro años comparados apenas llegó al 7.5%, lo que en parte tiene que ver más con una 

institución pensada más bien en asilar y alimentar que en curar.

¿Y, cuáles eran los servicios que brindaba el hospital? Además de la atención a 

los enfermos, en el hospital Ignacio de la Llave también ofrecía una variedad de 

servicios importantes de destacar para tener una idea más clara, tanto de su papel 

institucional como de la relación que mantenía con la sociedad orizabeña. Al igual que 

otros complejos hospitalarios de la época como el Hospital General de la ciudad de

741 Esteban de Vega, 1991, pp. 123-124.



Oaxaca, fundado en 1865 en el ex convento de San Francisco, hacia la década de los 

noventa del siglo XIX en la construcción que había albergado al ex convento de la 

Concordia, además de los enfermos, también se remitía a los dementes y a las presas en 

un solo complejo de instituciones adaptado para tal fin. Desde su fundación en 1868 

hasta 1873 también estuvieron ahí los niños, jóvenes y adultos del hospicio. Si bien el 

hospital, el manicomio y la cárcel para mujeres funcionaron de manera independiente se 

relacionaban de varias maneras. Acudían al hospital personas muy diferentes. Ya se 

habló de las prostitutas internadas para curar sus enfermedades venéreas, así como de 

algunos militares y mendigos, pero al hospital también iban a parar los reos y criminales 

enfermos, así como los heridos en las riñas. De hecho, en el reglamento de hospitales de 

1881 se aprecian los esfuerzos por controlar la diversidad de individuos que ingresaban 

al hospital, por ejemplo, en la sección de transitorios se determinaba que tanto los 

dementes como los jóvenes correccionales que hubiere en el hospital quedarían en él 

hasta que sus familiares se responsabilizaran de ellos o hubiese un local adecuado donde

743colocarlos,743 lo cual tardó algunos años más en concretarse.

En Orizaba al igual que en otras ciudades del país, los dementes estaban en los 

hospitales de caridad o en las casas de sus familiares desde la primera mitad del siglo 

XIX. Hasta la década de los setenta del mismo siglo se comenzó a notar la preocupación 

de las autoridades municipales, no sólo por la salud y bienestar de estas personas, sino 

por la amenaza que representaban las violentas manifestaciones de sus enfermedades. A 

partir de la década de los ochenta del siglo XIX encontramos cada vez más y más 

noticias de enfermos mentales en Orizaba; en los hospitales Ignacio de la Llave eran ya 

huéspedes frecuentes, a juzgar por los cuadros estadísticos de entradas de la misma

742 Ver Camacho, 1927.
743 Reglamento de los Hospitales Civiles de Orizaba, 1881, Transitorios, I y II, pp. 33-34.



institución.744 En un informe al Gobierno del Estado, en octubre de 1880, la Junta de 

Caridad de Orizaba manifestó la incomodidad que representaba para el nosocomio la 

presencia de cinco dementes, tres hombres y dos mujeres, a quienes según la expresada 

Junta:

(...) hasta ahora se les han venido ministrando los auxilios en los hospitales, pero esto 
es incompatible y perjudicial no solo a estos establecimientos sino muy particularmente 
a los enfermos porque, si solo se les tiene libres cometen muchas faltas y para evitarlo 
se necesita emplear algunos empleados que los cuiden. Y si se les encierra son tantos 
los gritos que dan que naturalmente molestan a los infelices enfermos.745

La Junta de Caridad se quejaba también de la falta de un lugar apropiado para los

dementes y pedía al ayuntamiento que consultara al gobierno del Estado para saber qué

medidas se debían tomar para evitar la entrada de esta clase de enfermos a los

hospitales. El informe pronto fue contestado por la Secretaría de Gobernación, la cual

resolvió enviar a los cinco dementes a los manicomios de la Ciudad de México,

pagando una pensión mensual de doce pesos por cada uno, lo cual resultaba bastante

oneroso para el gobierno estatal, sobre todo en un periodo de reajuste político y de

recuperación económica.

En 1881 la Junta de Caridad prohibió la estancia de enfermos mentales en los

hospitales; los encargados de dichas instituciones defendían la idea de que el hospital

era exclusivamente un lugar de curación y sólo de ciertas enfermedades, en las que no

se comprendía la locura. Deseaban deshacerse de la carga económica causada por ese

nuevo tipo de asilados. Para evitar futuros desacuerdos, la Junta de Caridad, dejó claro

en el reglamento de los hospitales que no se aceptaría a los dementes; así en el artículo

41 se disponía que: “No se admitirán en el Establecimiento, dementes de ambos sexos,

por no haber localidad para destinarles departamentos especiales que reúnan las

744 Ayala Flores, 2007, 34-35.
745 AHMO, caja: 135, ramo: hospitales, expediente: s/n, Orizaba, Ver., 27 de octubre y 10 de noviembre 
de 1880, foja: s/n.



condiciones necesarias para su tratamiento.”746Más adelante, en la sección de 

transitorios, en la disposición primera se anotaba que “los dementes que existieren en el 

establecimiento al empezar a regir el presente Reglamento, quedarán en él hasta que

747pueda disponer de ellos quien corresponda.”

Con la primera disposición, la Junta de Caridad estableció que el hospital no 

haría las veces de manicomio u hospicio por los problemas ya mencionados, al mismo 

tiempo que iba delimitando sus funciones y objetivos como institución: la curación de 

enfermos, excluyendo a los dementes. Sin embargo, entre 1881 y 1883 encontramos a 

los enfermos mentales aún en los hospitales Ignacio de la Llave. Lo interesante es que 

los remitían a estos establecimientos autoridades del gobierno del estado, la Jefatura 

Política del Cantón y el Ayuntamiento de Orizaba. Los locos no sólo eran de 

procedencia local, sino que también llegaban de otras partes del estado, como una 

demente del puerto de Veracruz o un colono francés de Jicaltepec, porque en sus lugares

748de origen no se contaba con un sitio apropiado para su asilo o curación. La necesidad 

de un lugar para los enfermos mentales encontró uno de sus puntos más álgidos cuando 

las presas de la cárcel de mujeres, que se encontraba en los bajos del ex oratorio de San 

Felipe Neri y a un lado del hospital de la ciudad, también se quejaron de los incesantes 

gritos y escándalos de las dementes encerradas en el nosocomio. La comisión encargada 

del caso determinó que se construyera un departamento en los hospitales para las 

referidas dementes, además de regresar con sus familias a las que la tuvieren y a las

746 Reglamento de los Hospitales Civiles de Orizaba, formado por la R. Junta de Beneficencia, 1881, p. 
30; AHMO, caja: 146, ramo: Hospitales, 1881, foja: 1-3.
747 Reglamento de los Hospitales Civiles de Orizaba, 1881, p. 33.
748 En Jicaltepec se estableció, hacia finales de la década de los ochenta del siglo XIX, el sanatorio con el 
mismo nombre para el tratamiento de diversas enfermedades, del cual se hablará más adelante. AHMO, 
actas de cabildo, libro: s/n, Orizaba, Ver., 21 de diciembre de 1881, foja: 131v-132, AHMO, caja: 155, 
ramo: hospitales, Orizaba, Ver., 12 de mayo de 1883, foja: s/n.



huérfanas enviarlas a los hospitales para enajenados en Puebla,749 con lo que nació la 

idea de dedicar un lugar exclusivo para los dementes.

Pero se suspendió la construcción del manicomio, de modo que los hospitales 

siguieron recibiendo a los enfermos mentales durante las dos últimas décadas del siglo 

XIX. Hubo un promedio de 20.4 ingresos de ese tipo entre 1883 y 1889 y un total de 

143 dementes en los siete años señalados. Entre 1890 y 1896 se registraron 178 ingresos

750de enfermos mentales, tanto de hombres como de mujeres. Aun en los primeros años 

de funcionamiento del Manicomio del Estado de Veracruz, entre 1897 y 1902, dicha 

institución dependió de varios servicios que le facilitaba el Hospital Ignacio de la 

Llave, como el de cocina y botica. También algunos empleados de los hospitales servían 

al mismo tiempo en el manicomio, como era el caso del administrador, del boticario y 

de su ayudante. Otros servicios, como el lavado de ropa también se realizaban en la

751colindante institución. En realidad no fue sino hasta los primeros años del siglo XX  

que el manicomio funcionó ya de manera independiente, lo cual no quiere decir que los 

enfermos mentales hubieran desaparecido por completo de los hospitales.

Otra situación que siempre generó problemas fue la remisión de heridos y 

enfermos por parte de los juzgados, porque rara vez pagaban las curaciones de los 

sentenciados o heridos. Dichas quejas las encontramos desde el siglo XVIII y XIX y se 

repiten hasta bien entrado el siglo XX. En 1868 la Junta de Caridad reclamó al 

Ayuntamiento haber suspendido el pago de 200 pesos mensuales por concepto de 

estancias de heridos que remitían los juzgados de la ciudad. Según el presidente de la 

Junta se adeudaban por esta razón los sueldos de los empleados y preguntaba: “¿Qué

749 AHMO, caja: 155, ramo: hospitales, expediente: 1, Orizaba, Ver., 15 de noviembre; 17 de diciembre 
de 1882.
750 Ayala Flores, 2007, pp. 46-50.
751 Ayala Flores, 2007, pp. 142-145.



servicio podrá ecsijirse a quien no paga?, ¿Ni cómo reclamar a los empleados y

752sirvientes si cometen alguna falta?752 No obstante lo anterior, las estancias de reos y 

heridos remitidos por los juzgados se seguían adeudando, pero continuaban llegando a 

los hospitales.

En 1888 el periódico El Censor en su sección policiaca daba cuenta de las 

constantes riñas y peleas por las que se enviaba a un buen número de personas al 

Hospital Ignacio de la Llave. Tan sólo en el mes de abril de ese año el amante de 

Margarita Espinosa le había causado algunas heridas; Florencio Jiménez había sido 

herido por Francisco Alanís, quien acompañado de otro sujeto hirió a su vez a Andrés

753Vázquez, y todos pasaron al hospital. Los presos, por su parte, trataban de acortar sus 

condenas prestando servicios en el hospital, por ejemplo, Manuel Centurión, 

sentenciado en la cárcel de Orizaba a diez años de prisión solicitó permutar su encierro 

por la labor que desempeñaría en el Hospital Ignacio de la Llave prestando sus servicios 

como mecánico de baños. Pero ésta le fue negada por considerarse que los hospitales no

754reunían las condiciones para vigilar al reo, sin embargo, unos años mas tarde, en 

1906, al reo Pascual Morales se le autorizó trabajar en los hospitales para realizar

755trabajos de carpintería, por los cuales se le gratificarían 50 centavos diarios. Los 

problemas económicos causados por las estancias de heridos siguieron a la orden del día 

en los años posteriores. En 1915 se adeudaban $2,830 tan sólo de los heridos remitidos

752 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: República Restaurada, 
serie: gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 3, 2 fojas. Oficio del presidente de la Junta de 
Caridad de Orizaba al alcalde municipal de la misma. Orizaba, Ver., 20 de octubre de 1868.
753 El Censor, año II, número 79, Orizaba, Ver., 26 de abril de 1888, p. 3.
754 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: hospitales, expediente: 95, 5 fojas. Oficio de la Junta de Caridad al alcalde de Orizaba, 
Orizaba, Ver., 22 de mayo de 1901.
755 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: cárcel, 
subserie: gobierno, expediente: 216, 5 fojas. Orizaba, Ver., 16 de mayo de 1906.



del poblado vecino de Tenango de Río Blanco desde el año de 19 1 0.756 La solución 

consistía en construir enfermerías en las cárceles de las ciudades que contaban con 

hospitales. Sin embargo, todavía en 1931 los reos de la cárcel de Orizaba seguían siendo 

enviados al hospital, dado que según el médico municipal la prisión no reunía “( ...)  

absolutamente ninguna condición que pueda favorecer a los enfermos; tanto en lo que a

757edificio se refiere como lo relativo a la alimentación.” Además, por sus malas 

condiciones higiénicas, la cárcel representaba un peligro latente de propagación de 

enfermedades.

La enseñanza de la medicina, la anatomía y la curación de enfermos en general 

también se desarrollaban en el Hospital Ignacio de la Llave, recordemos que al igual 

que en otros hospitales de la república y de otros países, los estudiantes por medio de la 

práctica al lado de un profesor de cirugía, se consolidaban en el ejercicio médico. A

758partir del siglo XIX los practicantes758 eran en general personas con estudios de 

medicina, quienes trabajaban en los hospitales para adquirir toda la experiencia 

necesaria en el ramo, también eran los subalternos de los médicos cirujanos y hacían 

curaciones de acuerdo a su nivel de aprendizaje. En el Hospital Ignacio de la Llave se 

consigna su existencia desde mediados de siglo y el reglamento de 1881 especificaba 

sus actividades en el hospital, pero no tenemos mayores noticias acerca de la forma en 

que aprendían de los cirujanos, más allá de la simple observación y práctica. Sabemos 

que los médicos orizabeños se formaron en su mayor parte en la ciudad de México y se 

infiere a partir de la fecha de expedición de sus certificados de estudios, que cursaron la

756 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Posrevolución, serie: 
gobierno, subserie: hospitales, expediente: 20, 9 fojas. El presidente de la Junta de Administración Civil 
de Orizaba a su homólogo de Tenenago de Río Blanco. Orizaba, Ver., 16 de enero de 1915.
757 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1, 1920
1930, serie: gobierno, subserie: beneficencia pública, expediente: 8, 119 fojas. Solicitud del médico 
municipal al alcalde municipal. Orizaba, Ver., 20 de febrero de 1931.
758 Diccionario de la lengua castellana, 1832, p. 598.



carrera entre 1870 y 1900. En la capital mexicana, en la primera mitad del siglo XIX los

estudiantes acudían al Hospital de San Andrés a tomar las clases de clínica y anatomía o 

sea el método anatomoclínico o médico científico. A partir de finales del siglo XVIII en

759Francia se une la medicina con la cirugía, a ese método se le llamó anatomoclínico.

Éste consistía en tres pasos fundamentales:

En el primero el estudiante se ejercitaba en la en la recolección de síntomas y signos 
clínicos; lo hacía interrogando al enfermo, inspeccionando visualmente su cuerpo, , 
palpándolo, percutiéndolo o auscultándolo. El segundo paso era la interpretación de los 
síntomas y signos recogidos; saber a qué alteración o enfermedad correspondían. A esto es a 
lo que se le llama diagnosticar. El tercer paso es el que, gracias a la autopsia, teniendo a la 
vista la alteración anatomopatológica porque el enfermo ha muerto, el estudiante se daba 
cuenta si había hecho bien el diagnóstico o se había equivocado, además de que aprendía 
dónde, cómo y porqué se generaban los síntomas y los signos clínicos y cuál era su valor
diagnóstico.760

A diferencia de otros lugares como Guadalajara, Morelia y la ciudad de México, en 

Orizaba no había una facultad de medicina que permitiera entrelazar la enseñanza de la 

medicina con las actividades de su hospital,761 por lo cual la transmisión de saberes 

médicos es muy difícil de rastrear. Por otra parte, si bien los médicos orizabeños se 

reunieron en tertulias, sociedades literarias y científicas durante el Porfiriato, no fue sino 

hasta 1925 cuando se fundó la Asociación Médica Orizabeña la cual aglutinó a los 

médicos de la ciudad en una agrupación que perseguía fines políticos y sociales, más

762 763que científicos, en 1931 esta asociación contaba con 24 miembros. Si tomamos en 

cuenta los criterios de valoración utilizados por Lilia Oliver para identificar la 

medicalización de los hospitales en el siglo XIX y principios del XX, tenemos que en el 

de Orizaba no se cumplían la mayoría de éstos:

Martínez Barbosa, 2005, p. 92.
760 Martínez Barbosa, 2005, p. 103.
761 Oliver Sánchez, 2003, pp. 175-185; Figueroa Zamudio, 2003, pp. 157-190.
762 Calero Elorduy, 1970, pp.
763 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1, 1920
1930, serie: gobierno, subserie: beneficencia pública, expediente: 8, 119 fojas. El secretario de la 
Asociación Médica Orizabeña informa al presidente municipal la instalación de la nueva mesa directiva. 
Orizaba, Ver., 8 de julio de 1931.



La creciente presencia numérica de los médicos, la reafirmación de su rol facultativo y 
la evolución de su estatus dentro de la institución hospitalaria, la progresiva utilización 
del hospital para la enseñanza y la investigación médica y la también progresiva 
organización terapéutica del espacio del hospital.764

Por otra parte, tenemos noticias que desde por lo menos la década de los ochenta del

siglo XIX, un médico del hospital impartía clases de obstetricia a las parteras de la

ciudad, pero en 1881 esta cátedra se cerró por falta de asistencia y porque el

ayuntamiento ya no pudo sufragar el sueldo del médico.765 Más tarde, en 1884, al

parecer esta cátedra se había restablecido, pero presentaba los mismos problemas. El

médico a cargo se quejó ante el alcalde municipal, que en enero y febrero no se había

presentado ninguna alumna, a pesar de que el año anterior se había obligado a las

parteras a asistir. A pesar de lo anterior, y de que se publicaron anuncios en el periódico

sobre la impartición de la cátedra y se contaba con “20 mapas para la enseñanza del

ramo”, sólo dos alumnas asistían a clases.766 En 1887 las cosas no habían cambiado

mucho, el doctor responsable de la cátedra, Francisco Marrón y Alonso remitió noticias

mensuales al ayuntamiento sobre la asistencia y aprovechamiento de las parteras, así

sabemos que en ese año su número fluctuó entre cuatro y nueve; encontramos

anotaciones como: “faltó dos veces”, “no concurrieron” o faltó todo el mes”, otras veces

se consignó la baja de alguna de ellas por inasistencia o el ingreso de otra en calidad de

oyente.767 La enseñanza de la obstetricia a las parteras y a los estudiantes de medicina,

764 Oliver Sánchez, 2003, p. 185.
765 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: hospitales, expediente: 23, 2 fojas. Acuerdo del ayuntamiento para suspender la clase 
de obstetricia. Orizaba, Ver., 20 de octubre de 1881.
766 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: hospitales, expediente: 26, 8 fojas. Diversos oficios sobre el asunto. Orizaba, Ver., 
enero-febrero de 1884. En la segunda mitad del siglo XIX en Antioquia, Colombia, sólo se reconocía 
como partera a la comadrona que había recibido un tipo de instrucción teórica por parte de un médico y se 
le concedía una licencia para ejercer su profesión, lo cual significaba una nueva forma de reglamentación 
legal y un esfuerzo de los médicos por erradicar las prácticas tradicionales y ganar para sí éste ejercicio. 
Restrepo, 2005, p. 46.
767 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: hospitales, expediente: 40, 10 fojas. Expediente relativo a las clases de obstetricia que



así como la instalación de salas de maternidad no era nada nuevo para la segunda mitad 

del siglo XIX, pues en otros hospitales del país se gestionó su implementación, sin 

embargo, no siempre fue exitosa. Al igual que en Orizaba, en el Hospital Civil de 

Guadalajara se trató de fundar una sala de maternidad y cursos de obstetricia desde la 

década de los sesenta, pero no fue sino hasta la década de los ochenta y noventa que la 

mencionada sala se abrió y al parecer también las clases prácticas de obstetricia para 

estudiantes y parteras.768

En los primeros años del siglo XX, el doctor Rafael Labardini, director del 

Manicomio del Estado de Veracruz, impartía en su domicilio clases o cursos de manera 

informal a las parteras que tomaban clases en el hospital y a las enfermeras del mismo, 

consistentes en la enseñanza teórica de: anatomía fisiología y obstetricia.769 El primer 

examen profesional de enfermera partera se realizó en Orizaba en 1907 y lo firmó el 

gobernador Dehesa, pero si bien el aprendizaje comprendía aspectos tanto teóricos 

como prácticos, al parecer no estaba respaldado por ninguna institución acreditada. A  

pesar de lo anterior, y aunque desafortunadamente no hay más noticias, el interés por 

profesionalizar la enfermería en Orizaba está a tono con la capital del país y el resto de 

Latinoamérica. En México fue el médico Eduardo Liceaga, quien como director del 

Centro Asistencial de Maternidad e Infancia del Distrito Federal solicitó al presidente 

Porfirio Díaz la autorización para fundar una escuela de enfermería. En 1902 el mismo 

Liceaga impartía algunos cursos para enfermeras, auspiciados por la beneficencia 

pública, pero no fue sino hasta el 9 de de febrero de 1907 cuando se inauguró la Escuela

770de Enfermería del Hospital General de México.

tomaban las parteras en el Hospital Ignacio de la Llave, año de 1887. Orizaba, Ver., enero a octubre de 
1887.
768 Oliver Sánchez, 2003, pp. 238-245.
769 Ramírez de Urby, 1994, p. 7.
770 Cárdenas Becerril, 2005, p. 120-121.



Además de observar los procedimientos las estudiantes asistían a algunas clases y, 
aunque no existían programas académicos formales, se les impartían conocimientos 
sobre anatomía, fisiología e higiene, así como sobre curaciones. Los directivos y 
profesores eran médicos, quienes les enseñaban en función de su preocupación y 
dominio de un área médica.771

Las clases de obstetricia se siguieron impartiendo en el hospital. En el presupuesto de 

ingresos y egresos de 1914 se afirmó que una de las responsabilidades del médico 

cirujano era en primer lugar “dar las clases de obstetricia”, además de encargarse de la 

curación de las prostitutas; el médico cirujano segundo tenía también la obligación de

772dar una clase teórica de obstetricia, la cual al parecer se dividía en teórica y práctica.

En su informe de gobierno de octubre de 1920 a mayo de 1921, el gobernador 

Adalberto Tejeda, apuntó que en Orizaba funcionaba una Escuela “libre” de Enfermeras

773y Parteras, pero que no tenía destinado ningún presupuesto para ella, su personal no

774recibía por lo tanto emolumento alguno. En 1924 el gobierno estatal nombró a Rafael 

Labardini como primer director, se reconocieron sus estudios y se asignó un 

presupuesto a la institución. Las alumnas que ahí concurrían realizaban sus prácticas en 

el Hospital Ignacio de la Llave, pero al parecer el personal administrativo y las 

enfermeras, como es de suponerse, dificultaban su labor. Por ello el presidente 

municipal “recomendó” al administrador del mismo se les permitiera el acceso a las

771 Cárdenas Becerril, 2005, p. 122.
772 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Posrevolución, serie: 
hacienda, subserie: plan de arbitrios, expediente: 1, 22 fojas. Plan de arbitrios y presupuesto del ramo de 
hospitales y manicomio, 1914. Orizaba, Ver., 15 de enero de 1915.
773 “En América Latina las primeras escuelas de enfermería surgieron en las últimas décadas del siglo 
XIX, generalmente bajo el liderazgo de profesionales de la medicina, de enfermeras inglesas o 
estadounidenses o de instituciones católicas o protestantes, muchas veces fundadas junto a hospitales o 
con el apoyo de la Fundación Rockefeller o la Organización Sanitaria Panamericana.” Cárdenas Becerril, 
2005, p. 120.
774 Informe del gobernador Adalberto Tejeda a la Legislatura del Estado, del 16 de octubre de 1920 al 5 
de mayo de 1921. En Blázquez Domínguez, 1986, tomo X, p. 5464.



salas de cirugía, para que realizaran sus prácticas y curaciones, se pedía además que las

775enfermeras no les pusieran trabas.

Al parecer para esos años tanto la clase de obstetricia impartida en el hospital 

como la Escuela de Enfermeras y Parteras siguieron funcionando, no sabemos cuando 

desapareció la primera pero la segunda se convirtió en la actual Facultad de Enfermería 

de la Universidad Veracruzana. Todo lo anterior nos lleva a pensar que tanto el ejercicio 

de la medicina como de la enfermería profesionales en Orizaba al interior de las 

instituciones de salud, fue más bien un proceso tardío y que las enfermeras y enfermeros 

muchas veces carecieron de una formación o instrucción adecuada.

Otra de las funciones del Hospital Ignacio de la Llave durante nuestro periodo de 

estudio fue la atención de los enfermos que presentaban enfermedades contagiosas o 

habían sido afectados por epidemias que amenazaron a la población. En efecto, las 

diferentes disposiciones legislativas, así como los códigos sanitarios del estado de los 

años 1900 y 1916 estipulaban las obligaciones y deberes tanto del personal médico 

disponible como de los hospitales en caso de la aparición de epidemias. Por ejemplo, en 

el código sanitario de 1900 los médicos directores de los hospitales, tanto civiles como 

militares debían informar a las autoridades sobre la presencia de víctimas de 

enfermedades contagiosas y de ser posible, tenían que averiguar dónde habían contraído 

las mismas. Si el enfermo no podía ser aislado adecuadamente se trasladaría a un 

hospital, en donde serían tratados en salas o departamentos especiales. En el código de 

1916 se reiteraban las mismas disposiciones.776 Hacia la década de los setenta Eduardo

775 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1, 1920
1930, serie: gobierno, subserie: hospitales, expediente: 7, 34 fojas. Oficio del presidente municipal de 
Orizaba al administrador del Hospital Ignacio de la Llave. Orizaba, Ver., 19 de marzo de 1926.
776 Código sanitario del Estado de Veracruz del año 1900, Capítulo XIX, Enfermedades infecciosas y 
contagiosas, artículos 300, 303 y 305. Código sanitario del Estado de Veracruz del año 1916, Capítulo 
XIX, Enfermedades infecciosas y contagiosas, artículos 309 y 312.En Blázquez Domínguez y Corzo 
Ramírez, tomo XII, 1997, p. 59 y tomo XV, volumen I, pp. 338 y 339, respectivamente.



Liceaga propuso la separación de los enfermos por afección para un mejor estudio y 

funcionamiento de los hospitales. Si bien Liceaga no pudo desarrollar su proyecto en el 

Hospital de San Andrés de la ciudad de México, sí lo cristalizó en el Hospital 

General.777

En marzo de 1897 una epidemia de viruela afectó a la población orizabeña, por 

lo que la Junta de Caridad se dirigió al gobierno estatal con el fin de que autorizara los 

gastos necesarios para enfrentar la contingencia. Parte de las medidas para sortear la 

epidemia consistió en fabricar un lazareto de madera y teja “en el lugar más apartado de 

los hospitales”, el cual quedaría bajo la supervisión del médico director del

778establecimiento y el inspector de beneficencia del ayuntamiento. Sin embargo, a 

pesar de que la viruela era una epidemia de tomarse en serio, durante el Porfiriato y los 

años siguientes no castigó severamente a la población de Orizaba. La viruela y el 

llamado vómito negro o fiebre amarilla eran sin embargo dos de las enfermedades más

779temidas en el Veracruz de entre siglos. Con respecto a la primera, Sergio Florescano 

apuntó que:

En el territorio veracruzano los brotes epidémicos de viruela serán constantes a lo largo 
de todo el siglo XIX, aunque cada vez, como consecuencia de la vacunación que se 
convertirá oficialmente en obligatoria hacia el último tercio del siglo XIX, sus efectos 
destructivos se irán poco a debilitando”.780

Por su parte, la fiebre amarilla alarmó al vecindario orizabeño y a las autoridades

cuando en el mes de julio de 1899 la “fiebre palúdica”, como se le conoció, apareció en

el barrio de Cocolapan, cercano a la fábrica del mismo nombre, cercanos a unos

777 Martínez Barbosa, 2005, p. 40.

778 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: junta de 
caridad, subserie: gobierno, expediente: 185, 5 fojas. La Junta de Caridad de Orizaba al gobierno del 
estado. Orizaba, Ver., 6 d emarzo de 1897.
779 “La fiebre amarilla es una enfermedad febril, aguda, infecciosa, cíclica, endemoepidémica, específica 
y no contagiosa, caracterizada clínicamente por fiebre, en general remitente, ictericia y vómitos negros. 
Es producida por un virus que produce el mosquito Aedes aegypti, también conocido como Estegomia 
fasciata. Ortiz, 2000, p. 55.
780 Florescano Mayet, 1992, p. 61.



pantanos malolientes desde donde se pensaba que se había propagado la enfermedad. 

Pero fue hasta agosto de ese año que las autoridades tomaron medidas concretas al 

respecto; hasta el 15 septiembre se abrió un lazareto para los enfermos en la huerta del 

Hospital Ignacio de la Llave, el cual pasó al cuidado de la Junta de Caridad. Su personal 

estaba conformado por un médico, un administrador, dos practicantes primero, dos 

practicantes segundos, un cocinero, un galopín, un mozo y una lavandera. No sabemos 

el número de defunciones causadas por la epidemia en Orizaba, pero sí su duración. 

Mauricio Ortiz apunta que en Veracruz en 1899 se contabilizaron 1,268 casos, en

782contraste con los 449 registrados en todo el país en 1893, por lo que creemos que los 

decesos en Orizaba sí fueron de consideración. El 16 de enero de 1900 el lazareto sólo 

contaba con cuatro enfermos, por lo que el ayuntamiento propuso clausurarlo y que los 

enfermos pasaran al hospital, pero la petición fue negada por el gobierno estatal por el 

riesgo de contagio. Finalmente el 23 de enero el lazareto fue finalmente cerrado, pues el

783riesgo de la enfermedad había desaparecido.

El siglo XX trajo nuevas enfermedades a la industriosa Orizaba y el 

recrudecimiento de las ya existentes. Las solicitudes de ingreso al hospital para la 

década de los años veinte y los fallecimientos anotados en el registro civil muestran la 

presencia de un creciente número de tuberculosos, una enfermedad entonces muy 

común en Orizaba. Tan sólo de agosto a diciembre de 1921 se registraron 33

784defunciones por tuberculosis, de las cuales 23 eran mujeres y 8 niños. Muchos 

afectados por ese mal fueron a parar al hospital, pero al parecer no eran remitidos a un

781 El Reproductor, número 5, Orizaba, Ver., 1 de febrero de 1900, p. 2.
782 Ortiz, 2000, p. 56.
783 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: hospitales, expediente: 75, 125 fojas. Expediente referente a la fiebre amarilla en 
Orizaba. Orizaba, Ver., agosto-1899-enero 1900.
784 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1, 1920
1930, serie: gobierno, subserie: registro civil, expediente: 2, 55 fojas. Expediente relativo a las noticias 
que rinde el Registro Civil por defunciones a causa de enfermedades infecto-contagiosas. Orizaba, Ver., 
agosto-diciembre de 1921.



lazareto específico, sino curados en las salas de los enfermos comunes. Asimismo se 

alude a varios enfermos afectados por “viruela confluente” que también eran internados

785en el hospital. A pesar de la innegable presencia de tales enfermedades considerada al 

parecer como normal en el periodo estudiado, no localizamos ninguna noticia alarmante 

acerca de su propagación en el seno del hospital.

Para concluir este apartado, hemos de apuntar que el hospital orizabeño, al igual 

que otros en diferentes partes de la República cumplió diferentes funciones y usos a lo 

largo del periodo estudiado. Abarcarlos todos a profundidad requeriría de innumerables 

estudios sobre cada uno de ellos, pero esta heterogeneidad nos pone al tanto sobre la 

complejidad de este tipo de instituciones, a las cuales hay que dejar de ver aisladas de su 

contexto y como espacios cerrados o dirigidos únicamente a una clientela compuesta 

únicamente por enfermos. Como se ha visto en y a través del Hospital Ignacio de la 

Llave de Orizaba se gestaron una serie de relaciones y nexos con las autoridades civiles 

de diferentes niveles, todos los sectores de la sociedad y sobre todo con los estratos 

bajos, así como toda una serie de relaciones económicas que tuvieron que ver con los 

préstamos de capitales, la propiedad y arrendamiento de espacios urbanos y rústicos, el 

abasto de la institución, el clientelismo, entre otras cosas.

b) El Manicomio del Estado de Veracruz en Orizaba

Vimos en el apartado anterior los problemas que causaba el asilo de enfermos mentales 

en el Hospital Ignacio de la Llave y las constantes quejas ante las autoridades 

municipales y estatales sobre los mismos por parte de la Junta de Caridad de Orizaba. 

Para dar solución a lo anterior, el gobernador Apolinar Castillo trató de dar una solución

785 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1, 1920
1930, serie: gobierno, subserie: manicomio, expediente: 2, 116 fojas. Expediente con diversos asuntos de 
la presidencia municipal, la Junta de Sanidad y alcaldes municipales. Orizaba, Ver., enero-junio de 1921.



al caso en 1882, cuando Orizaba era sede de los poderes estatales. El ejecutivo 

veracruzano recomendó a la jefatura política y al ayuntamiento orizabeños la creación 

de un manicomio anexo al hospital civil, pero dicha propuesta no fue bien acogida ni 

por los miembros de la Junta de Caridad ni por el administrador del nosocomio. 

Argumentaban que no había espacio suficiente en el hospital y que no podían convivir 

en un mismo lugar dementes y enfermos comunes. Además sostenían que la 

construcción de un manicomio tardaría mucho tiempo en realizarse, y propusieron 

nuevamente la única solución rápida para el momento: enviar a los dementes con sus

786familias o a los hospitales de enfermos mentales de Puebla o México.786 Lo cierto es 

que la Junta de Caridad veía afectados sus intereses económicos y administrativos si se 

hiciera cargo de los dementes, quienes vendrían a aumentar los gastos del hospital.

La intención de fundar un manicomio no es una cuestión fortuita. Nació en un 

contexto y espacio específicos, en el que se conjuntaron elementos de orden económico,

787político, social e ideológico. El segundo intento formal de fundar un manicomio en el 

estado lo encontramos en 1881, como parte de la solicitud hecha al gobierno del estado 

por una sociedad benefactora de señoras de Orizaba, quienes quisieron establecer una 

lotería, cuyos productos se invertirían en un orfanatorio, un hospicio para niños y un 

hospital para dementes. Sin embargo, no llegó a materializarse este proyecto, pues no 

encontramos más noticias al respecto en los diferentes ramos de la municipalidad ni en 

los periódicos locales.788

La fundación del manicomio estatal en Orizaba obedeció a distintos factores. En 

primer lugar, Orizaba era capital del estado de Veracruz y ocupaba entonces una

786 AHMO, caja: 155, ramo: hospitales, Orizaba, Ver., 1882-1883, foja: s/n.
787 George Rosen ha puntualizado la inseparable relación entre la historia de la medicina y las
instituciones de salud con el contexto histórico y social en que surgen, en el sentido de que se explican 
mutuamente. Ver Rosen, 1985, pp. 53-58.



situación privilegiada en la entidad. Este estatus de la ciudad fue determinante a la hora 

de decidir la ubicación del nosocomio. Por otro lado, la situación política que se vivía 

en el estado también jugó un papel decisivo en la fundación del manicomio; la 

oligarquía orizabeña de ese entonces conformaba uno de los apoyos políticos más 

importantes del gobernador Apolinar Castillo, quien se encontraba enfrascado en una 

pugna de intereses con Juan de la Luz Enríquez, personaje asociado a su vez con las 

oligarquías del puerto de Veracruz y Xalapa, las cuales aspiraban a reubicar la sede de 

los poderes en esta última ciudad. En un artículo del periódico orizabeño El 

Reproductor, se aclara por qué se fundó finalmente la casa para dementes en Orizaba:

(...) hace meses, concibió tal idea el C. Gobernador (...) pensó que podría aprovecharse 
para la construcción del manicomio el terreno de una extensa huerta, adyacente al 
hospital de la Concordia y que forma parte de ese edificio; convocó entonces a los 
miembros de la Junta de Caridad y habiéndoles hecho conocer su proyecto, resolvió la 
dificultad que se le opuso y que consistía en la absoluta escasez de fondos, aconsejando a 
la junta que emplease en la mejora, algunos de los capitales que tiene impuestos a un 
interés muy módico y ofreciéndole la cooperación del Gobierno ( . ) 789

A juzgar por lo anterior, fue directamente el gobernador del estado quien propuso la

construcción del manicomio en acuerdo con la Junta de Caridad de Orizaba en tanto que

comisión permanente en el ayuntamiento. Si bien la propuesta oficial pudo surgir del

mandatario, el debate acerca de la permanencia de los dementes en los hospitales fue

otro de los factores que reforzó la necesidad de erigir dicha institución. El lugar

escogido para fundar el nuevo establecimiento resultaba bastante apropiado: se contaba

con un amplio terreno, cercano a los hospitales pero en las afueras de la ciudad hacia el

oriente donde estaba también el panteón. El proyecto se puso en marcha y en junio de

1883, el gobernador Castillo pidió a los diferentes municipios del estado contribuyeron

a la erección del manicomio veracruzano con un porcentaje de sus ingresos anuales. En

789 El Reproductor, No. 74, Año VII, Orizaba, Ver., 26 de junio de 1883, p. 1.



el documento de solicitud se alude a la necesidad imperiosa de “engrandecer” al estado. 

Otro de los fundamentos de la empresa era que “( .. .)  de día en día viene haciéndose más 

sensible la falta de un establecimiento destinado a dar abrigo, relativa comodidad y 

medios de alivio a aquellos desventurados seres que, privados del uso de sus 

intelectuales facultades, son penosísimo objeto de la conmiseración pública.”790 En 

cuanto al tratamiento médico, se apuntaba que en la nueva institución se llenarían “(...) 

las condiciones que la ciencia médica prescribe como adecuadas al tratamiento de la 

enajenación mental”, aunque no se decía cuáles eran éstas. Más adelante se anotaba la 

necesidad de que ( ...)  á la mayor brevedad quede edificado y en acabada aptitud de 

servicio un manicomio, en cuya construcción se aprovechen en lo esencial, al menos los 

preceptos generalmente formulados por los alienistas en sus más recientes tratados.”791 

Además, las razones para erigir un manicomio, según el discurso oficial, eran 

que los dementes no causaran ni sufrieran daños en las distintas poblaciones del estado. 

También el erario estatal ahorraría dinero al dejar de pagar pensiones en manicomios 

foráneos. Se reforzaba asimismo la idea de un estado progresista en el que se fortalecía 

la beneficencia pública. La construcción del inmueble ascendería a aproximadamente a 

$30,000 de los cuales el ejecutivo contaba únicamente con la tercera parte. Para 

subvencionar la obra, el gobierno del estado envió además suscripciones mensuales a 

empleados de sus dependencias y de los ayuntamientos; el plan era echar mano de todos

792los elementos disponibles para llevar a cabo su objetivo. La cantidad donada por los 

empleados del gobierno y los ayuntamientos ascendió a $6,588.65; la de los particulares 

a $4,247.36 y la subvención total de los ayuntamientos a $14,435.66, que sumaron 

$25,271.67, cantidad con la que en julio del mismo año se dio inicio a las primeras

790 AHMO, caja: 157, ramo: hacienda, expediente: 30, Orizaba, ver., 27 de junio de 1883, foja. s/n.
791 AHMO, caja: 157, ramo: hacienda, expediente: 30, Orizaba, Ver., 27 de junio de 1883, foja. s/n.
792 AHMO, caja: 157, ramo: hacienda, Orizaba, Ver., 18 de junio de 1883, foja: s/n.



obras, a un lado de la huerta del ex oratorio de San Felipe Neri, en donde originalmente 

se había pensado edificar la nueva institución.

Pero como muchos otros proyectos, la suerte del manicomio dependió de los 

cambios que se verificaron en la política estatal. En 1884 el general Juan de la Luz 

Enríquez, con el apoyo de un grupo de políticos y allegados, desaforó por medio del 

Congreso del Estado al gobernador Apolinar Castillo al reiniciarse una causa penal 

cuando este último había sido jefe político del cantón de Córdoba. Después del breve 

interinato del coronel José Cortés y Frías, el propio Enríquez resultó electo gobernador 

del estado y una de las primeras acciones de su gobierno fue la suspensión de la obra del 

manicomio. En el periodo durante el cual estuvo suspendida la obra del manicomio, la 

elite orizabeña a través de la prensa local insistió constantemente en la conclusión del 

edificio. Cuatro años más tarde, en 1894, Facundo Sota, de quien ya se ha hablado 

anteriormente propuso que se creara un asilo para mendigos en el edificio destinado 

originalmente al manicomio. De esta forma, mientras se fundaba el manicomio, se 

podría aprovechar el espacio y evitar un poco el deterioro en que se hallaba después de

793tantos años de abandono. Finalmente en 1895 el gobernador del estado, Teodoro A. 

Dehesa, sucesor de Enríquez, decidió reiniciar la obra emprendida por Apolinar Castillo 

doce años atrás.

Con el apoyo del gobierno del estado, la Junta de Caridad de Orizaba, en la que 

recayó el proyecto, pudo iniciar la construcción de la obra, la que se pensaba emprender 

por medio de un remate público, pero la única propuesta que se presentó fue 

desechada.794 El gobernador determinó que la construcción quedara a cargo de la 

referida Junta, y nombró una comisión para el efecto integrada por: Ángel Vivanco,

793 El Reproductor, No. 48, Año XIX, tomo XVII, segunda época, Orizaba, Ver., 27 de diciembre de 
1894, p.1.
794AHMO, caja: 228, ramo: manicomio, expediente s/n, Orizaba, Ver., 8 de enero de 1895, foja:10.



Plutarco Rodríguez y el licenciado Maclovio López, quienes solicitaron al gobierno 

los fondos y el plano original, elaborado años atrás por el ingeniero Ignacio Pérez 

Guzmán, para concluir el edificio que albergaría al manicomio.796 La integración de la 

comisión encargada de terminar de construir el Manicomio del Estado no era fortuita. 

Todos sus miembros habían participado y participarían de forma activa como miembros 

del ayuntamiento y sus comisiones, especialmente en la Junta de Caridad, además de

797tener otros negocios e intereses económicos en la ciudad y la región.

En mayo de 1896, el presidente de la Junta de Caridad elevó un oficio al gobierno 

del estado, manifestando que en vista de la conclusión próxima de la obra del 

manicomio, era imperioso que:

(...) se sirva nombrar un facultativo diligente y activo, subvencionándolo al efecto para 
que se traslade a la capital de la República, visite los establecimientos de éste género, 
estudie con dedicación y empeño los medios curativos más eficaces y los métodos más 
modernos que se juzguen de mejores resultados y los de coacción más adecuados y forme 
un buen reglamento para el régimen del establecimiento.798

El futuro médico director del manicomio tenía que visitar los hospitales de enfermos

mentales de San Hipólito y el Divino Salvador en México durante un mes. El hombre

designado por la Junta para ocupar este puesto fue el doctor Ignacio Gómez Izquierdo,

quien se había desempeñado en diversos cargos y comisiones del ayuntamiento. El

reducido personal de la nueva institución lo conformarían un médico director, un cabo y

dos “loqueros” o enfermeros, además de un administrador, un comisario y una cocinera

795 Plutarco Rodríguez se presentó como fiador de Ángel Jiménez Argüelles por 5 mil pesos, 
respaldándolo en la construcción del manicomio, aunque la propuesta de Jiménez Argüelles no fue 
aprobada por el gobierno del Estado. AHMO, caja: 228, ramo: manicomio, expediente: 1, Orizaba, Ver., 2 
de mayo de 1895, foja: 10.
796AHMO, actas de cabildo, libro s/n, Orizaba, Ver., 20 de marzo de 1895, fojas: 297-298.
797 Villalobos Pereyra, 2001, pp. 67-70.
798 AHMO, caja: 228, ramo: manicomio, expediente: s/n, Orizaba, Ver., 16 de mayo de 1896, fojas: 32
33.



que ya se desempañaban como tales en el Hospital Ignacio de la Llave.799 Finalmente 

llegó la hora de hacer los últimos preparativos para la inauguración proyectada el 1° de 

enero de 1897, pero un retraso en la llegada de aparatos y menaje necesarios hizo que se 

modificara la fecha para el sexto día del mismo mes. El invitado especial era el 

gobernador Teodoro A. Dehesa, quien no pudo asistir y nombró en su lugar a Apolinar 

Castillo, el iniciador de la obra.800

La inauguración del manicomio se convirtió en un evento propicio para que se 

reuniera la oligarquía orizabeña. El arribo del ex gobernador de Veracruz, Apolinar 

Castillo, el día 5 de enero, dos días antes de la inauguración, fue cuidadosamente 

preparado casi como la llegada del propio gobernador o del presidente de la república. 

Este evento fue organizado por El Club del Pueblo, los funcionarios del ayuntamiento y 

los representantes de los distintos barrios de la ciudad quienes, junto con los directivos 

de la fábrica Cocolapan y la banda del hospicio, esperaron a Castillo. En la inauguración 

abundaron los discursos alusivos al evento, pero sobresalió el del mismo Castillo, el 

cual a decir del editor del periódico más importante de Orizaba: “( .. .)  impresionó a 

todos. Sus palabras salieron del corazón, de ese foco de sentimientos donde se albergan 

todas las impresiones de la vida, de ese centro de la existencia, cuyas fibras delicadas 

son arpegios arrancadas de una lira de oro.”801

El recién fundado manicomio cumplió diferentes funciones: brindó asilo a un 

grupo específico de la población: los locos; era un servicio más que ofrecía la 

beneficencia y también fue la expresión de un proyecto ordenador por parte del grupo 

de los privilegiados de la sociedad. Lo cierto es que obedeció a un objetivo específico:

799 AHMO, caja: 228, ramo: manicomio, expediente: s/n, Orizaba, Ver., 14 de noviembre de1896, fojas: 
35-36.
800 AHMO, caja: 228, ramo: manicomio, expediente: s/n, Orizaba, Ver., 22 de diciembre de 1896, foja: 
45.
801 El Reproductor, Núm. 1, Año XXII, tomo. XXI, segunda época, Orizaba, Ver., 7 de enero de 1897, p.
2.



el encierro de los dementes y su aislamiento de la sociedad, aspecto sobre el cual se 

fundaría su carácter institucional. El personal del manicomio se dividía en dos grupos, 

uno de carácter médico y otro de tipo administrativo. El médico director del manicomio 

de Veracruz era el máximo jefe intramuros de la institución, pues se encargaba del buen 

orden y funcionamiento del asilo, además de ser el responsable directo del mismo, por 

lo que todos los empleados eran sus subordinados.

El primer médico director del manicomio fue Ignacio Gómez Izquierdo hasta su 

muerte en 1908, después lo fueron Rafael Labardini hasta 1914, y posteriormente 

asumieron el cargo Mauro Loyo, Federico Hopper y Vicente Meza. A pocos años de

fundado el manicomio, las funciones de los cuerpos médico y administrativo quedaron

802establecidas en el reglamento de 1900, acordado por la Junta de Caridad de Orizaba y 

aprobado por el gobierno del Estado. En la primera disposición, se ponía de manifiesto 

de una manera corta y sencilla el objeto del establecimiento, el cual estaba “destinado, 

exclusivamente para el tratamiento de los enajenados y epilépticos pobres del mismo

803Estado.” No se menciona el tipo de tratamiento y bajo qué sistema médico se regiría 

la institución. N o obstante, el hecho de aludir a la palabra “tratamiento” y no “asilo” 

establece la intención de curar a los dementes.

La reclusión de los enfermos mentales se hacía a propuesta de sus familiares o 

de particulares, pero según el reglamento, estaba condicionada por una serie de 

requisitos y se tenía que solicitar directamente a la Junta de Caridad de Orizaba. A ésta 

se le remitía el nombre y apellido del demente, su lugar de nacimiento, domicilio, edad, 

estado civil, los datos de sus parientes más cercanos, así como los antecedentes 

conocidos de su padecimiento; debía de presentarse además un certificado expedido por

802 Reglamento del Manicomio del Estado de Veracruz, 1900.
803 Reglamento del Manicomio del Estado de Veracruz-Llave, 1900, capítulo I, artículo 1, página 1.



un médico que manifestara su enfermedad mental. Sin embargo, esta información es 

muy escasa, pues a diferencia del Manicomio General La Castañeda en la ciudad de 

México, donde se conservaron las solicitudes de internamiento y las historias clínicas de 

los enfermos,804 en Orizaba ese tipo de información se encuentra perdida o no se 

elaboró.

Si nos atenemos a los pocos expedientes clínicos y solicitudes de internamiento 

que llegaron hasta nuestros días, encontramos que rara vez incluían toda la información 

arriba señalada, ni siquiera se menciona siempre la edad de los enfermos mentales, su

805estado civil, el origen de la afección mental o si tenían alguna ocupación laboral. 

Ahora bien, el hecho de solicitar su ingreso a la Junta de Caridad de Orizaba, siendo 

ésta una comisión del ayuntamiento de la misma ciudad, pone de manifiesto el control 

de los internamientos ejercido por parte de los representantes del estado y no por las 

autoridades médicas. No se especifica si el internamiento de dementes lo determinaba 

exclusivamente los familiares del demente y quedaba abierta por lo tanto la posibilidad 

de que este trámite fuera realizado por personas sin parentesco alguno con los enfermos; 

de hecho se conservan solicitudes de ingreso elaboradas por vecinos de enfermos 

mentales peligrosos.

Al igual que en los manicomios de la ciudad de México y otras partes del país, 

en el de Orizaba también podían ser recibidos enfermos pensionistas y procedentes de 

otros estados, previo pago de una cuota que iba de los 10 a los 30 pesos mensuales y a 

finales de 1904, fue creado un departamento especial para “distinguidos.”806 Este 

departamento funcionó, al igual que en otros establecimientos de la época, como en los 

antiguos hospitales para dementes de San Hipólito y el Divino Salvador de la Ciudad de

804 Ver Ríos Molina, 2009; Rivera Garza, 2010.
805 AHMO, caja: 503, ramo: manicomio, expediente: 1, foja 15. Orizaba, Ver., 7 de febrero de 1916.
806 AHMO, caja: 308, ramo: manicomio, expediente: 7, foja: 3, 1904.



México, los cuales posteriormente formarían el Manicomio de la Castañeda. La 

apertura de esta sección permitía una entrada económica adicional,808 y se reservaban 

así espacios y atenciones especiales para “recomendados” del gobierno: maestros, 

políticos y parientes de familias influyentes, además de quienes pudieran pagar la 

mensualidad asignada. El manicomio reflejaba a la sociedad en la cual estaba inserto, 

asignando lugares especiales y privilegios para los pocos enfermos de familias 

acomodadas, relegando en los lugares comunes a indigentes y enfermos pertenecientes 

a familias pobres, que eran la mayoría, los cuales por supuesto recibieron un trato 

diferente.

Los jefes políticos de los cantones también podían solicitar el ingreso de 

personas residentes en sus demarcaciones si cumplían con los requisitos antes 

señalados. Asimismo, el gobernador del estado enviaba a recomendados, quienes por lo 

regular quedaban en el departamento de distinción, ya fuera a cargo del gobierno del 

estado u ocupando un lugar de “gracia”, es decir, sin pagar la mensualidad impuesta a 

los demás para sufragar los gastos de su estancia. Además, tanto el gobernador como los 

jefes políticos podían incidir en el internamiento o salida de los dementes, sin presentar 

sustento médico alguno o pasando por alto este último. De esta manera, el control del 

internamiento de la locura quedó principalmente en manos de las autoridades y en 

menor medida de los particulares. Los certificados médicos que se han localizado son 

algunas veces parciales y tendenciosos, pero no se ha encontrado solicitudes de ingreso 

de enfermos mentales que al parecer no lo estaban. No hay que perder de vista la

807 Archivo Histórico de la Secretaría de Salud (AHSS), Fondo (F): Beneficencia Pública, Sección (S): 
Establecimientos Hospitalarios (EH), Manicomio General (MG), Legajo (L): 3, Expediente (E): 25, Foja 
(F): 5, Reglamento Interior del establecimiento 1913, Reglamento del Hospital para mujeres dementes, 
Imprenta de la Escuela Industrial de Huérfanos, México, 1896, p. 4-5.
808 En 1908, los ingresos por pago de pensiones de “distinguidos” ascendieron a $1 500, de un 
presupuesto de $15 000. AHMO, caja: 360, ramo: Estadística, expediente: 5, Orizaba, Ver., 1908, foja: 
s/n.



importancia del papel desempeñado por los jefes políticos en la vida del manicomio, 

especialmente en el internamiento y egreso de enfermos mentales. No es fortuito que 

cuatro artículos del reglamento del que se viene hablando establecieran la 

responsabilidad de esos jefes políticos. Esto indica el grado de control que tenían las 

autoridades civiles en el manicomio y su papel en el encierro de individuos calificados 

de “enfermos mentales.”

El capítulo III del reglamento se refiere a la vigilancia del establecimiento, la 

cual estaba a cargo de la Junta de Caridad de Orizaba, disposición que ya se había 

señalado desde el 15 de diciembre de 1896 en la ley número 62 del mismo año.809 

Correspondía al inspector de los establecimientos de beneficencia de la Junta de Caridad 

la inspección del manicomio. Entre las obligaciones de este funcionario destacaban: 

visitar a la institución; cuidar la calidad de los alimentos, las medicinas y el aseo del 

edificio; hacer cumplir a los empleados sus obligaciones, además de concederles 

permisos de trabajo así como al médico director. El servicio administrativo se componía 

de un administrador, un comisario, un portero y un cocinero. Las tareas del primero 

consistían en llevar el registro de los enseres, alimentos y ropa de los enfermos; cuidar 

de la moralidad, higiene y preservación del edificio y controlar las actividades del 

personal, así como anotar el registro de entradas, salidas y defunciones de los dementes. 

El administrador también era responsable de la eventual fuga de internados, bajo la pena

de perder su empleo, pero también se le facultaba para pedir por escrito a la Junta de

810Caridad las mejoras en materia de seguridad del edificio. De igual forma estaba 

obligado a proporcionar ministros de cualquier culto religioso a los enfermos que así lo 

solicitaran.

809 Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, tomo XI, 1997, pp. 167-168.
810 Las tareas del administrador eran similares en el Manicomio General La Castañeda, sólo que en éste 
ese puesto lo desempeñó un médico. Rivera Garza, 2010, p. 75.



El comisario, por su parte, vigilaba la vida al interior del establecimiento, 

además de llevar el registro de las entradas, salidas, defunciones y el pago de la pensión

mensual. Otra de sus funciones era la de controlar las visitas a los enfermos y hacerse

811cargo del archivo. Las obligaciones del portero consistían en cuidar la entrada 

principal, encargarse de los toques de campana para avisar la visita del médico y la hora 

de los alimentos. Asimismo se le encomendaba cuidar que no se ingresara bebidas 

alcohólicas y narcóticos al establecimiento, ni anestésicos no autorizados. La cocinera 

se encargaba de la preparación de los alimentos, su buen uso y distribución. Como ya se 

mencionó arriba todos estos puestos quedaban subordinados a las órdenes del médico 

director y quienes los desempeñaron también fueron empleados de los hospitales 

Ignacio de la Llave.

El servicio médico estaba conformado por el médico director, un practicante, un 

enfermero mayor, así como por enfermeros y enfermeras, mejor conocidos como 

“loqueros,” pues sólo se encargaban de la vigilancia de los dementes. El director era el 

jefe inmediato de los que integraban el servicio médico y administrativo. Tenía la 

facultad de remover a los empleados, dando parte al inspector de hospitales, así como de 

conceder licencias de trabajo. Las obligaciones de este funcionario consistían en hacer 

una visita diaria a los enfermos, incluso en horas extraordinarias; rendir los informes 

que le pidieran las autoridades superiores; manifestar a la Junta las novedades y mejoras 

en el edificio; elaborar los certificados de defunción y cada dos meses expedir boletines 

impresos con las noticias del estado de los internados. Su asistente inmediato era el

811 En el reglamento del Hospital de San Andrés del año 1865 se estipulaba que las tareas del comisario 
serían el registro de los enfermos en los libros correspondientes, según su clasificación el cuidado del 
archivo del hospital y el cuidado de las visitas. Martínez Barbosa, 2005, pp. 33-34.



812 813practicante, quien se encargaba de llevar la ordenata y vigilar que se cumplieran las 

prescripciones médicas que ésta indicaba, atender a los pacientes en caso de accidente y 

cuidar el aseo y buen estado de los instrumentos de curación. Más adelante, con el 

aumento del número de internados se creó la plaza de médico adjunto, quien se hizo 

cargo de una sección del manicomio. Las responsabilidades del servicio médico del 

Manicomio del estado de Veracruz eran muy parecidas a las que se estableció en el

814Manicomio General.

El enfermero mayor, mejor conocido como “cabo de loqueros,” era el jefe 

inmediato de los enfermeros segundos. A él correspondía hacer la visita de los asilados 

al lado del director, informarle de las novedades ocurridas en los distintos 

departamentos y cuidar el aseo de los mismos. Los enfermeros segundos vigilaban a los 

dementes, principalmente a los agitados y epilépticos, para evitarles lesiones; otro de 

sus deberes era bañar a los dementes. La preparación y características de los 

enfermeros(as) o “loqueros(as)” fueron muy similares en los asilos para dementes 

mexicanos durante el periodo porfiriano y revolucionario. El personal de esta clase en el 

Manicomio General de la Ciudad de México, que se reputaba de ser el más moderno en 

su clase dentro del país, no se diferenciaba mucho de los empleados de su homólogo 

veracruzano.

El personal médico de la Castañeda también incluía enfermeros -de primera y segunda 
categoría- y asistentes o guardias. Porque su trabajo los colocaba en contacto cercano con 
los internos, estos trabajadores constituían una pieza fundamental en las aspiraciones 
médicas del manicomio. Sin embargo, la institución no requería que los enfermos fueran 
certificados y los contrataba cuando las autoridades “los juzgaban aptos para el trabajo”. 
Así, con un entrenamiento a todas luces sospechoso y recibiendo salarios bastante bajos,

812 En enero de 1901 se creó la plaza de médico adjunto, recayendo en la persona de Rafael Labardini, 
quien a la postre sería director del manicomio. AHMO, caja: 268, ramo: manicomio, expediente: 1, 
Orizaba, Ver., enero de 1901, foja. 2.
813 La ordenata era “un documento que contenía información sobre la identidad del paciente así como 
también su diagnóstico, tratamiento y medicinas prescritas”. Rivera Garza, 2003, p. 193.
814 Rivera Garza, 2010, pp. 76-77.



la institución demandaba de ellos una disciplina profesional a toda prueba y, aun
sacrificios personales.815

En el inciso V del capítulo XI del Reglamento del Estado de Veracruz se disponía que:

Por ningún motivo darán maltrato á los enfermos y procurarán que los medios correctivos 
que se empleen, sean practicados con el mayor cuidado posible. En caso de 
maltratamiento injustificado, éste será castigado conforme a la ley.816

Sin embargo, se hallaron un par de noticias sobre el maltrato a los enfermos mentales en 

el manicomio, que proporcionó un ciudadano inglés, quien se quejó ante el gobierno por 

haber sido internado arbitrariamente en la referida institución. Manifestó que había 

padecido durante su internamiento:

(...) el sufrimiento moral y tener que ver las atrocidades que se cometían con los infelices, 
haber visto quemarse vivo a un enfermo, T. H. de Oaxaca por el descuido del hombre vil 
y cruel de R. B., quien no dejó una ocasión de molestarme a mí [...] logré salir de ese 
lugar tan sumamente atroz, de ese lugar que ni en tiempo de la Inquisición pudo haber 
mayores crueldades cometidas como se cometieron con los infelices y aun conmigo

La acusación parece verídica, pues en otra parte de su denuncia describe cómo un

enfermo mental hirió a un epiléptico con un arma blanca, hecho que también se dio a

818conocer en un periódico local.

Se encuentra también información acerca del hacinamiento de los enfermos y de 

la muerte de enajenados por enfermedades estomacales. En general las condiciones del 

edificio eran deplorables, lo que nos permite tener una idea de la poca importancia que 

se le daba al mantenimiento de parámetros de salud mínimos para los internados. En el 

manicomio no se respetaban lo que ahora se llaman derechos humanos. El uso de la 

violencia era frecuente, hay noticias por ejemplo, de que en el manicomio de Puebla,

815 Rivera-Garza, 2003, p. 195.
816 Reglamento del Manicomio del Estado de Veracruz-Llave, 1900.
817 AGEV, Sección: Gobierno y Justicia, serie: salubridad, sub serie: manicomio, 7 de marzo de 1912, 
foja: s/n.
818 El Cosmopolita, No. 8, tomo XIX, año XIX, Orizaba, Ver., p. 1.



hacia 1911, los empleados golpeaban a los enfermos mentales. En los manicomios 

para hombres y mujeres dementes de la Ciudad de México también se denunciaron 

maltratos, abusos y hasta crímenes. Historias como la lesión física permanente de una 

enferma en el hospital del Divino Salvador o la muerte de otra sujetada a un sillón y el

asesinato de un demente con arma blanca en San Hipólito fueron parte de las

820acusaciones y problemas que enfrentaron los directores de dichas instituciones. Más 

adelante, el nuevo y moderno Manicomio General La Castañeda muy pronto también 

presentó los mismos problemas: “( .. .)  se convirtió en un sitio asociado con abusos, 

hacinamiento, hambre, enfermedades, infecciones, suicidios, muchos locos, pocos 

médicos ( .. .)”.821

Volviendo al manicomio de Orizaba, los empleados, salvo el médico director y 

adjunto, vivían en el mismo establecimiento y recibían allí sus alimentos. Según el 

reglamento, el hospital abría sus puertas a las seis de la mañana y cerraba a las seis de la 

tarde en invierno y a las siete de la noche en verano. El toque de silencio se daba a las 

nueve de la noche en verano y a las ocho en invierno. Las visitas de familia eran 

permitidas sólo los domingos de tres a cinco de la tarde para los varones y los jueves 

para las mujeres. La cantidad de empleados, sus funciones y los salarios que percibían 

no fueron siempre los mismos a lo largo del periodo analizado en el presente estudio; 

estuvieron condicionados como en toda institución a los vaivenes económicos, sociales 

y políticos que determinaron los presupuestos disponibles. Pero además de la 

insuficiencia de ingresos, se enfrentaron los responsables del establecimiento a la falta 

de espacio y la mala calidad de las condiciones sanitarias.

819 González Navarro, 1985, p. 153.
820 Sacristán, 2000, p. 200-201.
821 Ríos Molina, 2009, p. 24.



En el cuadro 20, en el que se comparan los años, 1896, 1908 y 1919, sobresale el 

de 1908 cuando había veintitrés empleados, a diferencia de 1919 año en el que 

laboraban en la institución dieciocho personas mientras que en 1896 sólo siete personas 

habían sido contratadas porque apenas se proyectaba entonces la organización del 

manicomio. Con respecto al presupuesto anual y el pago de empleados, es mayor la 

suma global destinada al pago de empleados en 1908 que en otros años, pero se nota 

que el presupuesto anual es mucho menor que el de 1919. Por ejemplo, el sueldo de la 

galopina o cocinera dobla de 1908 a 1919 y aumenta en menor proporción el de los 

loqueros y loqueras.

Cuadro número 19

Número de empleados y sus sueldos en el Manicomio del Estado de Veracruz en

1896, 1909 y 1919822

Empleados Sueldos en Sueldos en Sueldos en
1896 1909 1919

Director $600 $ 960 $ 1,080
Administrador $60 $180
Comisario $60 $720
Tesorero $360
Médico adjunto $600
Practicante $420
Farmacéutico $180
Ayudante de botica $120
Cabo de loqueros $455.20 $360 $420
Cabo de loqueras $360
Loquero 1° $365 $288 $360
Loquero 2° $365 $288 $360
Loquero para distinguidos $288
Loquera para distinguidos $420
Loquera 1a $288 $300
Loquera 2a $288 $300
Loquera 3a $300
Rectora $600
Portero $180 $180
Cocinera $72 $120 $180
Galopina $60 $120
Molendera o atolera 1a $48 $120

822 AHMO, caja: 228, 374 Y 569, ramo: Manicomio, Hospitales y Beneficencia, Años: 1896, 1909 y 
1919.



Molendera o atolera 2a $48 $120
Lavandera 1a $48 $120
Lavandera 2a $48 $120
Velador $144 $240
Mozo de administración $48

Total de empleados 7 23 18

Ahora bien, el presupuesto y número de empleados en 1896 son los más bajos, dado que 

la institución estaba recién fundada. El elevado número de empleados en 1908 se 

explica si nos remitimos al año anterior, 1907, cuando el manicomio llegó a tener a

823ciento veintiún dementes de ambos sexos,823 y padeció desde aquel entonces de un 

constante sobre poblamiento hasta los últimos años de la segunda década del siglo XX. 

El incremento de empleados en el manicomio de Veracruz respondió al crecimiento de 

la población en él asilada. Así en diciembre de 1897 había veintinueve internos y siete 

empleados, lo que equivalía a un empleado por cuatro internos, en diciembre de 1909 

había ciento treinta y un dementes en la institución y veintitrés empleados, es decir un 

empleado por poco más de 5.5 dementes; para 1919 no contamos con los datos 

correspondientes pero la población de enfermos mentales asilados en el manicomio 

había sufrido un notable descenso.

Comparando los sueldos de los empleados del manicomio de La Castañeda con 

los del Manicomio del Estado de Veracruz, alrededor del año 1910, tenemos que el 

médico director de la primera institución ganaba casi tres veces más que el primero, 

$2,880 anuales, un médico residente ganaba $1,080, en tanto que en Veracruz apenas 

percibía $600, por otra parte, un enfermero de primera ganaba $547.5 en México y $288

824en Orizaba. Las diferencias por supuesto tenían que ver con las dimensiones y

823 AHMO, caja: 349, ramo: manicomio, expediente: 4, Orizaba, Ver., 14 de agosto de 1907, foja: 7.
824 Rivera Garza, 2010, pp. 74-80.



capacidad de cada institución, pero aun así los sueldos son mucho más altos en México 

que en Orizaba.

Las funciones de los enfermeros especificadas en el reglamento no tienen nada 

que ver con curaciones, tratamiento o rehabilitación, sino con la custodia, el orden y la 

vigilancia. Unicamente el director, médico adjunto y practicante tenían una preparació 

afín al ejercicio de sus labores, pero no llegaban a contar con una especialización; eran 

más bien médicos cirujanos con conocimientos básicos sobre enfermedades mentales y 

con alguna experiencia por haber visitado los establecimientos de enfermos mentales de 

la Ciudad de México, en donde también existían estas carencias. Llama la atención el 

hecho de que en ninguna parte del reglamento ni de los documentos encontrados se 

mencionen actividades de rehabilitación, recreo o esparcimiento de los dementes como 

juegos, trabajo, tareas agrícolas o cualquier otra actividad. Tampoco existía algún 

departamento para tal fin en el manicomio. Lo anterior resulta extraño si pensamos que 

para esta época el trabajo y el ocio eran parte de la terapéutica implementada en los

825manicomios.825

Las condiciones del manicomio fueron notablemente deficientes desde los inicios

de su funcionamiento. En 1900, a tan sólo tres años de su inauguración, el doctor

Manuel Macías envió al gobierno de Veracruz el primer informe sobre el estado de la

institución. El objetivo de la visita del doctor Macías era el de inspeccionar el local, y

evaluar la asistencia y el tratamiento que se daba a los dementes. Según su informe, el

espacio del manicomio era insuficiente y no permitía atender y alojar a los asilados de

manera adecuada, además de que no reunía:

(...) las condiciones higiénicas, pues las celdas son húmedas, sucias, obscuras y faltas de 
una ventilación suficiente, el corredor adolece de los mismos defectos (...) los excusados,

825 Mancilla Villa, 2000, p. 108. La autora menciona en su obra Locura y mujer durante el Porfiriato que 
a las enfermas del hospital de mujeres de la ciudad de México en el siglo XIX, les era permitido realizar 
algunas actividades compatibles con sus males.



en número insuficientes, y en muy malas condiciones; no hay baños de agua fría y sólo 
existen dos bañaderas de material para baños tibios; pero que dejan mucho que desear, 
pues constantemente se encuentra el piso inundado por agua.826

Además por falta de acondicionamiento del edificio se registraban fugas de dementes, y

faltaban departamentos indispensables como ropería, botiquín y despensa. Por otra

parte, la salubridad era precaria, pues los corredores del edificio no estaban

pavimentados y se llenaban de fango en tiempo de lluvias. Los enfermos sólo estaban

separados por sexo, pero no por tipo de afección mental, lo que según el inspector haría

más difícil su curación, sobre todo porque había algunos atacados de tuberculosis. El

doctor Macías seguía apuntando:

(...) el aspecto general que presentan los asilados de ambos sexos, es de lo más lastimoso, 
pues la mayor parte se encuentran desnudos, descalzos, sucios y demacrados. La 
alimentación que se les da, no sólo es insuficiente para esta clase de enfermos, sino aun 
para el sostenimiento de la vida, la falta de vegetales en la alimentación ha sido causa de 
que varias veces se halla desarrollado entre ellos el escorbuto.827

Las situaciones infrahumanas del manicomio que se señalaba en la visita de inspección 

eran similares a las de los manicomios de la ciudad de México, en los cuales “los 

“infelices” dormían “aglomerados” en celdas para uso individual, y una buena parte de

las asiladas lo hacía directamente sobre el “pavimento” porque no había suficiente

828espacio para los catres”. Las terribles condiciones de los dementes asilados en 

manicomios muestran el abandono en que se encontraban. En el caso orizabeño, es 

evidente que el manicomio cumplía básicamente la función de asilar a dementes, más 

que brindarles tratamiento y curación. Al igual que el Manicomio General La 

Castañeda, el de Orizaba coincidía con su inmediato declive; Cristina Rivera Garza 

escribió que el primero “(...)  pronto se convirtió en una institución fétida, sólo capaz de

826 AHMO, caja: 272, ramo: Manicomio, expediente: 6, Orizaba, Ver., 9 de agosto de 1900, fojas: 1-2v.
827 AHMO, caja: 272, ramo: Manicomio, expediente: 6, Orizaba, Ver., 9 de agosto de 1900, fojas: 1-2v.
828 Sacristán, 2000, p. 202.



brindar, y eso escasamente, el servicio de custodia para un creciente número de

829pacientes desposeídos que sufrían padecimientos crónicos.”

El informe anterior fue remitido por el jefe político del cantón a la Junta de 

Caridad de Orizaba, la cual al acusar recibo del doctor Macías acordó elevar un 

dictamen al gobierno del estado para hacerle saber que era necesaria la construcción de 

la ropería, botiquín y despensa, la compra de ropa para los enfermos, además de vajilla, 

batería de cocina, camas, colchones y sábanas. También se consideraba necesario el 

aumento de la planta laboral y un cambio en la dieta de los dementes, para lo que sería 

necesario un aumento de mil quinientos pesos más al presupuesto asignado. La Junta 

consideraba justo fijar un límite del número de dementes por los muchos que remitían al 

manicomio.830 Sin embargo, a juzgar por las noticias de los años siguientes esta 

solicitud quedó como letra muerta. En realidad la Junta de Caridad no se preocupaba o 

no podía hacer mucho por las condiciones del manicomio y el estado de los dementes, 

aunque también es cierto que sus demandas por mayor presupuesto no fueron atendidas 

por el gobierno estatal.

El hacinamiento y la insuficiencia de dinero fueron constantes a lo largo del 

periodo estudiado. El sobrepoblamiento fue evidente desde los primeros años del 

funcionamiento del manicomio, pero se agudizó a partir de 1907, año que coincide con 

el inicio de una gran recesión económica en Estados Unidos de Norteamérica y 

Alemania, debido a una baja del precio de los metales. Para México coincidió con la 

agudización de los problemas políticos en los últimos años del régimen de Díaz, 

combinación que según François Xavier-Guerra traería como consecuencia una crisis 

encadenada que involucró a la minería y a la industria y fue agravada por las malas

829 Rivera Garza, Cristina, 2010, p. 25.
830 AHMO, caja: 272, ramo: Manicomio, expediente: 6, Orizaba, Ver., 21 de septiembre de1900, fojas: 4
6v.



cosechas de los años 1908 y 1909, situación que finalmente desembocaría en el estallido

831del movimiento armado de 1910.

La situación durante el año 1907 fue crítica para los dementes, a juzgar por los

diferentes oficios enviados por el administrador de los hospitales Ignacio de la Llave al

alcalde municipal de Orizaba y a la Junta de Caridad de la misma ciudad y canalizados

al gobierno del estado por el jefe político de Orizaba, quien relataba la triste y crítica

condición de los dementes:

(...) los enagenados causan enternecimiento, compasión, sus desgarradas ropas reclaman 
prontamente otras nuevas; sus camas excitan náuseas; faltos de abrigo, dan verdadera 
lástima y, por último, carecen a la hora del refectorio de una cuchara, siquiera de palo, 
para llevarse a la boca los alimentos ( .  )832

Como se aprecia en el gráfico 8, el número de dementes llegaba a 116 y para solucionar 

los problemas de la institución se solicitaba una cantidad mayor a los $2,042 

presupuestados. A pesar de los muchos oficios y presupuestos que desde mayo se 

habían enviado, no fue sino hasta enero del año siguiente cuando se adquirió lo 

solicitado, como resultado de un audaz arranque de filantropía del jefe político del 

cantón de Orizaba.

1908 fue otro año difícil para el manicomio, no sólo por el intenso frío invernal 

que se sintió, sino también por la triste situación que seguían padeciendo los enfermos. 

Esto orilló al jefe político de Orizaba, Miguel V. Gómez, a tomar una acción 

determinante que comunicaba por medio de un telegrama al ejecutivo del Estado:

Sr. Gobernador.
Estado en que encuentranse asilados manicomio en estos momentos de crudo invierno, 
además de aflictivo es lastimoso; carecen de abrigo, duermen algunos en el pavimento y 
sin ropas semejante situación me ha obligado a pedir a Sres. Patochi Sucs; bajo mi 
responsabilidad lo más necesario para remediar la condición de estos desgraciados [...]833

831 Guerra, 1993, t. II, pp. 233-266.
832 AGEV, Sección: Gobierno y Justicia, serie: Salubridad, sub serie Manicomio, Orizaba, Ver., 24 de 
julio de 1907, fojas: s/n.
833 AGEV, Sección: Gobierno y Justicia, Serie: Salubridad, Subserie: Manicomio, Orizaba, Ver.,11 de 
enero de 1908, fojas: s/n.



Gráfica número 8

Ingreso de enfermos mentales al Manicomio del Estado de Veracruz de 1897 a

1914

■Dementes

Fuente: AHMO, ramo: Manicomio, años: 1897-1914.

Tal acción le valió al jefe político un reconocimiento del gobierno, pero a la vez un 

extrañamiento por transgredir sus funciones administrativas y comprometer su crédito 

personal en asuntos oficiales. Lo cierto es que a final de cuentas se aprobó el gasto 

solicitado.834

En 1910, los problemas de hacinamiento llamaron una vez más la atención de las 

autoridades; el médico director del manicomio y el inspector de la Beneficencia hicieron 

notar un aumento incesante en el número de internados que dificultaba organizar los 

espacios y los servicios. Ambos solicitaban la ampliación del edificio, para lo cual el

835ingeniero de la ciudad estructuró un proyecto. Si no se solucionaban estos problemas,

834 AGEV, Sección: Gobierno y Justicia, Serie: Salubridad, Subserie: Manicomio, 23 y 24 de enero de 
1908, fojas: s/n.
835 Este personaje estaba encargado de las obras públicas y mejoras materiales de importancia en la 
ciudad, tales como puentes, obras hidráulicas, drenaje, alineación de calles, etc.



el hacinamiento podía causar la transmisión de enfermedades contagiosas y la aparición

836de epidemias. Pero la tan necesaria ampliación nunca llegó a concretarse por la 

supuesta falta de fondos y el estallido del movimiento armado. La sobrepoblación y el 

aumento de internos en el manicomio fue resultado de la formación en la sociedad de un 

“sedimento de incurables y crónicos”, a los cuales la institución y su personal eran 

incapaces de brindar un tratamiento adecuado, ante lo exiguo del edificio y los bajos 

presupuestos. En este contexto, el papel del cuerpo médico a cargo del manicomio se 

redujo a mantener el orden dentro de la institución y vigilar el estado físico de los

dementes.837

La necesidad de llevar a cabo obras de ampliación del manicomio la hizo 

manifiesta también la memoria municipal de Orizaba del periodo 1909-1910. Según 

este documento, el asilo había sido fundado y diseñado para contener a sesenta 

alienados, pero asilaba entonces entre 128 y 135 personas, cifra que rebasaba el doble 

de la capacidad del nosocomio. Se propuso entonces ampliar el edificio pero se 

necesitaba para ello aproximadamente de 55 mil pesos, suma que el gobierno estatal 

nunca llegó a facilitar.

El aumento de enfermos mentales asilados en el Manicomio del Estado de 

Veracruz, a lo largo del periodo porfiriano, hizo crisis en los periodos de 1907-1908 y 

1909-1911. El incremento fue más visible de 1909 a 1911, cuando el número de 

ingresos pasó de 1,316 a 1,578, hasta llegar a las 1,688 en 1912, para reducirse después 

a 1,400 enfermos en 1914. En los años de crisis económicas o sociales en el país, tendía 

a incrementar la cantidad de asilados. Es de suponerse que al igual que se ha

836 AHMO, caja: 394, ramo: manicomio, expediente: 5, Orizaba, Ver., 26 de noviembre de 1910, fojas: 1
3.
837 Postel y Quétel, 1997, pp. 445-446.



demostrado en el caso del Manicomio General de la Ciudad de México su homólogo 

veracruzano, además de contener dementes, también sirvió para asilar a una población 

empobrecida. Existe de hecho una relación entre pobreza y locura en los momentos de 

inestabilidad económica y social cuando los hospitales de todo tipo fueron 

aprovechados por la sociedad como por las autoridades civiles para internar enfermos 

para brindarles un lugar donde dormir y su alimentación. Lo anterior se fundamenta con 

el aumento de solicitudes para internar enfermos y dementes, tanto en el hospital como 

en el manicomio en los años de la crisis de 1915-1916.

Pero, ¿De dónde procedían los dementes internados que saturaban el manicomio 

de Veracruz? La gráfica número 9 muestra el origen de los enfermos mentales 

provenientes de los diferentes cantones del estado de Veracruz en el periodo que va de 

1906 a1911. En primer lugar, estaba el cantón de Orizaba con 59% de los enfermos 

ingresados, seguido de Veracruz con 18% y Córdoba con 9.5%. Los enfermos de estos 

tres últimos cantones representan el 86.5% del total. El cantón de Xalapa, en donde 

residían los poderes estatales, sólo representa 4% del total de ingresos, muy cerca de 

Huatusco con 3%.

El Manicomio del Estado de Veracruz respondió sobre todo a las necesidades de 

la zona centro de la entidad que era la de mayor densidad demográfica. Asimismo es 

evidente la injerencia de las autoridades del centro del estado que al enviar a enfermos 

de sus respectivos partidos acapararon los espacios disponibles en el manicomio, 

liberando así la carga económica y social que los dementes les ocasionaban en sus 

respectivas demarcaciones. Del total de los enfermos remitidos por los cantones, la

838 Cristina Rivera-Garza en su trabajo “La vida en reclusión: cotidianidad y Estado en el Manicomio 
General La Castañeda (México, 1910-1930)” ha encontrado que: “La información incluida en este libro 
(de registros) revela que la mayoría de los pacientes del manicomio carecían de un soporte social al que 
recurrir en caso de necesidad, vacío que el hospital público intentaba cubrir”. Rivera-Garza, 2003, pp. 
202-203.



mayoría habitaba en la cabecera de los mismos, es decir, en las ciudades principales del 

estado de Veracruz.

Gráfica número 9
Ingresos de enfermos mentales al Manicomio del Estado de Veracruz por

cantones de 1906 a 1911

■  O rizaba

■  V eracruz

■  C órdoba

■  X alapa

■  H uatusco

El cantón de Orizaba remitió el 59% del total de enfermos mentales, Veracruz remitió el 18%, 
Córdoba el 10 %, Xalapa el 4% y Huatusco el 3%. Fuente: AGEV, Sección: Gobierno y 
Justicia, Serie: Salubridad, Subserie: Manicomio, Años: 1906-1911.

Debido a la inestabilidad económica y presupuestaria durante el periodo 

revolucionario, la situación del manicomio empeoró aún más. Las autoridades tomaron 

la determinación de no aceptar más dementes en el establecimiento, lo que originó más 

quejas por parte de los ayuntamientos y demás autoridades, como el jefe político del 

cantón de Córdoba, quien al comunicársele que no se podían admitir los dementes que 

solicitaba ingresasen al manicomio, en tono insistente, reclamó al gobernador que su 

demarcación contribuía mensualmente al sostenimiento de la institución y que no podía 

mantener a ese tipo de enfermos en los hospitales de su ciudad por ser su presencia

XalapM  Huatusco



839perjudicial a los demás pacientes. Aun así, no se le permitió remitir a los referidos

dementes. Suerte parecida tuvieron los enajenados que estaban recluidos en el hospital y

la cárcel de Papantla. El ayuntamiento de este lugar argumentaba tener los mismos

problemas que los del jefe político de Córdoba.840

En octubre de 1912 la situación del manicomio seguía sin mejorar. La Junta de

Caridad de Orizaba envió dos oficios a la Jefatura Política del Cantón insistiendo en las

carencias del local y los pocos fondos de los que disponía para seguir admitiendo

dementes, a la vez que solicitaba $7,160.35 para saldar su crédito pasivo y aumentar a

$15,000 de la subvención destinada al manicomio. La jefatura por orden del secretario

de gobierno contestó:

Por ahora y en virtud de las muchísimas erogaciones que en la actualidad pesan sobre el 
erario del Estado, con motivo de la alteración del orden público en algunos puntos del 
Estado no es posible ministrar ninguna cantidad a la R. J. y que para aliviar en algo su 
situación procure economizar los gastos no admitiendo ya más enfermos y activando la 
salida de los incurables (...) á fin de que no queden en el manicomio más que los setenta
y ochenta asilados que indica.841

Todo lo anterior indica la incapacidad del gobierno estatal y la Junta de Caridad de 

Orizaba para mantener económicamente una institución cuyo número de asilados 

aumentaba a ritmos acelerados. El flujo hacia el manicomio no cesaba, en medio de las 

presiones de las autoridades locales que demandaban se diera una solución al problema 

de la falta de espacios para los enfermos. Por otro lado, resulta evidente también la que 

los cantones y municipios no contaban con la infraestructura necesaria para asilar a los 

dementes en sus respectivas demarcaciones. Así, los enfermos mentales pululaban en 

las vías públicas de todas las poblaciones del estado de Veracruz cuando no encontraban 

un lugar en casas familiares o vecinos, hospitales o cárceles, al igual que antaño, cuando

839AGEV, sección: gobierno y justicia, serie: salubridad, sub serie: manicomio, agosto de 1912, foja: s/n
840 AHMO, caja: 458, ramo: manicomio, expediente: 2, Orizaba, Ver., 6 de febrero de1913, foja: 1.
841 AHMO, caja: 422, ramo: Manicomio, expediente: 1, Orizaba, Ver., 10 de octubre de 1912, foja: 8.



no se contaba con un hospital para dementes en la entidad. Aunado a lo anterior y como 

ya se ha visto en otra parte, la necesidad de hospitales y el aumento de enfermos, 

también obedeció al aumento de la población del estado en el periodo de estudio.

La manutención de cada vez más numerosos enfermos mentales como ya se ha 

visto se tornó en un verdadero problema. El carácter asilar del manicomio y su 

dependencia casi exclusiva de los fondos públicos, con excepción de las percepciones 

económicas de los enfermos de distinción y lo recaudado en las loterías de Navidad, las 

cuales se remataban a particulares o quedaban a cargo del mismo ayuntamiento, 

empeoraban la situación. Sin embargo, prevalecía el interés de las autoridades por 

encerrar a los dementes; recalcaron su nocividad para la población tanto durante el 

porfiriato como durante la época revolucionaria.

Los problemas de la institución alcanzaron puntos aun más alarmantes, debido a 

la inestabilidad política del país en los años 1913 y 1914 y ante el eminente 

enfrentamiento armado entre facciones. Lo anterior afectó la regularidad en los envíos 

de subvenciones al manicomio, como a muchas otras instituciones. La Junta de Caridad 

de Orizaba intentó presionar al gobierno del estado enviándole el siguiente telegrama:

Sr. Gobernador del Est.
Hoy se sirvió aprobar la R. Junta de Caridad que a reserva de dirigirme conductos 
regulares y por urgencia de la situación le suplica respetuosamente se sirva ordenar 
a la Jefatura Política se haga cargo desde luego de la admón. y vigilancia del 
manicomio por falta absoluta de recursos para su sostenimiento.842

El gobierno estatal respondió que no le era posible entregar a la Jefatura Política la 

administración del manicomio, porque el decreto número 62 del 12 de diciembre de 

1896 era la Junta de Caridad la que se hacía cargo de la misma y correspondía al 

gobierno sólo entregar subvenciones. La Junta retiró su renuncia pero esta maniobra le

842 AGEV, sección: gobierno y justicia, serie: salubridad, sub serie: manicomio, 9 de mayo de 1913, foja: 
s/n.



valió recibir del gobierno $10,000 destinados a los hospitales civiles y el manicomio. 

Sin embargo, esta cantidad sólo alcanzaba para cubrir los adeudos por insumos de 

harina. La situación económica de la corporación encargada de la caridad en Orizaba era 

realmente precaria a juzgar por los constantes apoyos pedidos al gobierno estatal. En 

1913 se había aumentado $5,000 a su presupuesto y en diciembre de 1912 se le autorizó

843para fundar una lotería a beneficio de los hospitales Ignacio de la Llave; no obstante, 

estaba lejos de saldar las deudas contraídas con anterioridad. Con la llegada del 

constitucionalismo en el estado y el municipio, la condición del manicomio se vio 

seriamente afectada por la crisis económica, la inestabilidad política, la inseguridad de 

la ciudad y, sobre todo, por la carencia de productos de primera necesidad como la 

harina, el maíz, la leche, la manteca, entre otros artículos. La crisis también se reflejó en 

los recursos económicos destinados a la referida institución, por lo que todos estos 

elementos siguieron haciendo mella en las ya de por sí deterioradas condiciones del 

asilo para dementes.

De 1915 data un informe acerca del estado general del manicomio. Dicha noticia 

fue elaborada por los vocales de la Junta de Caridad de Orizaba y remitida al presidente 

de la Junta de Administración Civil de la misma ciudad con motivo de una queja 

elevada al gobernador por un grupo de internados.844 Este suceso movió a los vocales 

para realizar una visita al lugar de los hechos, donde constataron que de enero a 

septiembre de ese año habían fallecido 44 asilados, de los cuales 39 habían presentado 

“diarrea final”; pero se desconocía el motivo de la enfermedad por falta de un libro que

843 Informe de gobierno de Antonio Pérez Rivera, 7 y 8 de mayo de 1913, en Blázquez Domínguez, 1986, 
p. 5120.
844 No se ha localizado tal queja de los dementes, sólo se menciona en el informe de los vocales de la 
junta.



845registrara la causa de las defunciones. Al parecer este terrible descubrimiento no

sorprendió a los visitantes. En su informe manifestaron que la mayoría de los internados

padecían de alcoholismo, epilepsia e idiocia, enfermedades comúnmente diagnosticadas

y por las cuales se les había remitido al manicomio. En otra parte y minimizando los

problemas de la institución, exponían:

El denunciante llama miseria y abandono, lo que más fríamente es, escasez de elementos, 
tanto en los hospitales como en el manicomio. Estos fantasmas lúgubres son los de 
muchas ciudades desgraciadamente en la actualidad, debido al hambre del pueblo, y 
como es precisamente a los hospitales a donde acuden cada día en mayor número natural 
es que en dichos establecimientos se vea lo que tan sólo es la prolongación de una 
situación que comienza fuera de ellos y que repetimos es la que por desgracia se está 
tratando de combatir heroicamente en todas partes en donde el constitucionalismo
domina.846

Todo el escrito, más que un informe, parece un documento panfletario del 

constitucionalismo, pues está plagado de alusiones al triunfo de éste y del cambio 

positivo que traería consigo a toda la sociedad. Las terribles condiciones de los 

enfermos en este periodo de crisis, desgraciadamente fueron compartidas en otras 

instituciones del mismo tipo, según Andrés Ríos, entre 1914 y 1916 los pacientes de La 

Castañeda fallecieron al poco tiempo de ser encerrados, debido a enfermedades como 

neumonía, enterocolitis, y pulmonía, las cuales se derivaban de la hambruna e

847insalubridad que reinaba en aquellos años en la ciudad de México. En el Manicomio 

de Orizaba, según los visitantes, la camisa de fuerza era usada ocasionalmente, no así 

las esposas ni las palabras “duras y soeces”. La dieta consistía, la más de las veces, en 

verduras y se había aumentado las raciones en un 25%. Finalmente, concluían que la 

escasez en el manicomio y hospitales obedecía a una situación general, ocasionada por 

la disminución de ingresos de la Junta y el alza de algunos productos como harina,

845 Al parecer nunca lo hubo, pues no se ha localizado en la documentación, y en las noticias estadísticas 
se menciona la muerte del demente, pero no su causa. Los decesos de enfermos mentales sólo se 
mencionaban en las estadísticas mensuales que se remitían al gobierno del estado
846 AHMO, caja: 482, ramo: hospitales, expediente: 25, Orizaba, Ver., 11 de septiembre de 1915, foja: 3.
847 Ríos Molina. 2009, p. 51.



maíz, fríjol y artículos de primera necesidad. Además, se alegaba que el aumento de 

intereses del seis al nueve por ciento había provocado que la mayoría del capital que 

manejaba la Junta le fuera devuelto, amén del retraso de algunos pagos por parte de la 

Tesorería Municipal.

Los vocales manifestaban también el desastroso estado en que habían 

encontrado la tesorería de la Junta, pues los dos de los ex tesoreros no les entregaron las 

cuentas cuando trataban de reorganizar el sistema de contabilidad, por lo que los 

acusaron de fraude. Aunado a lo anterior, en el mismo año, algunos empleados del 

manicomio: cuatro enfermeras, el portero y la rectora elevaron su queja a la Junta de 

Caridad por haber desaparecido el administrador de la institución con sus sueldos; 

pedían se arreglara su situación, a lo que la Junta ordenó se les cubrieran sus haberes y

848se librara orden de aprehensión al defraudador. En el Hospicio de Niños de 

Guadalupe había pasado algo parecido en 1885, cuando el director había asentado pagos 

a los empleados que no se habían hecho y dejado de asentar otros gastos, lo cual 

corrobora el estado de descomposición que vivían las instituciones de beneficencia 

pública.849 De esta manera se ejemplifica el caos y la deficiencia no sólo de las 

instalaciones y del presupuesto destinado al manicomio, sino también de los recursos 

humanos, que hacían cada vez más sinuosos y azarosos el rumbo y el cumplimiento de 

la beneficencia de la ciudad.

En 1922 el periódico obrero Pro paria publicó una larga y detallada descripción 

de las carencias del manicomio. En términos generales, nada servía en cada uno de sus 

departamentos o estaba muy deteriorado. Los cuartos no tenían puertas y los 

contramarcos amenazaban con desplomarse, las tuberías de los baños no servían pues

848 AHMO, caja: 488, ramo: manicomio, expediente: 10, Orizaba, Ver., 23 de septiembre de1915, foja: 1.
849 Ibarra Ortiz, 2009, p. 145.



estaban rotas, en el comedor las ventanas estaban inservibles y las regaderas construidas 

con latas de petróleo eran inutilizables, “y esto corrobora el estado de abandono en que 

ha encontrado este establecimiento durante muchos años.” El departamento de mujeres 

presentaba las mismas características, todo estaba en un estado ruin: puertas, ventanas, 

pasadores, candados, cerraduras, etcétera, lo cual facilitaba además la fuga de las 

internas. Por otra parte, la ventana de la sala de tuberculosos del Hospital Civil era muy 

baja y daba al departamento de las locas, lo cual podría causar la propagación de la tisis 

entre las dementes. Respecto a la cocina, “junto a las cacerolas que son llevadas a lavar 

después de la comida, está la ropa sucia de los enfermos; las moscas que en ese sitio 

abundan, son una perenne amenaza a la higiene y a la salud.” Se daba cuenta además 

que las empleadas de la cocina no tenían dormitorios y dormían en distintos sitios.

850Además no había medicinas elementales en la botica.

Las condiciones del manicomio tuvieron que ver en gran medida con la 

economía, la situación general del país y la atención prestada por el gobierno; también 

se relacionaron de una manera muy estrecha con las directrices de la beneficencia y la 

manera de ver al enajenado. Este personaje fue motivo de alarma y compasión, pero una 

vez encerrado era sujeto a un régimen de tipo carcelario y sometido a condiciones 

infrahumanas. Las autoridades estatales y municipales no se detuvieron mucho en 

buscar los medios que permitieran al manicomio ofrecer a sus internados condiciones 

mínimas de alimentación, vestido, higiene, tratamiento y servicios; más bien se 

preocupaban por mantener a la institución con la menor cantidad posible de recursos, 

aunque fuera en detrimento de las condiciones de los asilados y del edificio que los 

albergaba.

850 Pro paria, año V, tomo V, número 24, Orizaba, Ver., 24 de junio de 1922, p. 14.



Las subvenciones entregadas al Manicomio del Estado habían sido estipuladas 

en la ley número 62 del 15 de diciembre de 1896 que representa su acta de nacimiento. 

Esta ley especificaba que el manicomio quedaba bajo la vigilancia de la Junta de 

Caridad de Orizaba, que recibiría apoyo económico del Estado y que todos los 

municipios participarían con una cuota anual para su sostenimiento, la cual no podría

851ser mayor a 2%. Los fondos del establecimiento los conformarían: la subvención del 

gobierno estatal, las cuotas de los municipios, así como también los capitales que por 

donación, herencias o legados se recibieran de particulares. Más adelante se 

incorporaron los ingresos de la lotería de la beneficencia, aprobada por el decreto 

número 90 del 16 de septiembre de 19 1 2 852 y un legado hecho en 1908 por $70,000 de

853la testamentaría de Manuel Carrillo Tablas,853 uno de los comerciantes y empresarios 

más connotados de la Orizaba porfiriana; de esta cantidad, $60,000 se habían impuesto 

sobre los bienes pertenecientes a la Sociedad Española de Beneficencia de Veracruz, 

por el término de diez años, con un rédito del seis por ciento anual, que importaban 

$3,600 pesos pagaderos por trimestres adelantados, aunque muchas veces la Sociedad

854Española o la Tesorería del Estado tardaban en hacer los pagos. Los gastos del 

manicomio eran presupuestados por la Junta de Caridad con la ayuda del administrador 

del mismo establecimiento; luego, se remitían al gobierno del Estado para su 

aprobación. De esta manera, la institución contaba con un subsidio fijo que figuraba en

851 Ley núm. 62 de 12 de diciembre de 1896, en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, tomo IX, 1997, 
pp. 167-168.
852 Decreto núm. 90 de 16 de diciembre de 1912 en Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, tomo XIV 
1997, p. 199.
853 Manuel Carrillo Tablas ocupó puestos en el Ayuntamiento de Orizaba durante el periodo porfiriano. 
Era dueño del rancho San Isidro en Ixhuatlancillo, población cercana a Orizaba, desde el cual remitían 
productos agrícolas para el comercio en la ciudad. Carrillo Tablas facilitó préstamos al ayuntamiento 
orizabeño para realizar dos de las más costosas obras que se emprendieron en la ciudad: la construcción 
de la plaza del mercado y la importación y ensamblaje del palacio municipal de hierro, traído de Bélgica. 
Villalobos Pereyra, 2001, pp.67-89; Naredo, tomo I, 1898, p. 76.
854 AGEV, Sección: Gobierno y Justicia, Serie: Salubridad, Subserie: Manicomio, 6 de octubre de 1914, 
foja: s/n.



el presupuesto estatal, aunque en ninguna época alcanzó a cubrir por completo las 

necesidades económicas del manicomio.

Hacia 1897 la recién creada institución contaba con tan sólo 12 dementes 

asilados y las mujeres tenían que ser internadas en el hospital civil por falta de un 

departamento especial para ellas. El número de empleados llegaba tan sólo a siete y su 

presupuesto anual no rebasaba los ocho mil pesos; además, dependía de servicios 

indispensables que le facilitaba el hospital, como el de cocina y botica. También 

algunos empleados de los hospitales servían en el manicomio, como era el caso del 

administrador, el boticario y su ayudante. Otros servicios, como el lavado de ropa 

también se realizaban en la colindante institución. Durante ese mismo año, la Junta de 

Caridad promovió numerosos oficios para impulsar mejoras en el edificio. Así, fueron 

levantadas algunas paredes faltantes y el 15 de mayo se inauguró el departamento de 

mujeres, por lo que las dementes que se asilaban en el Hospital Ignacio de la Llave 

pasaron finalmente al departamento que les correspondía. En este mismo año se terminó 

de construir los baños y se adquirieron muebles y enseres.

Al principio, los gastos y arbitrios tanto del manicomio como del hospital civil

fueron presupuestados juntos en el ramo de hospitales de la municipalidad. Sin

embargo, la Junta de Caridad pronto encontró inconvenientes por relacionar dos

establecimientos que eran distintos por su naturaleza: uno de tipo asilar y otro de

carácter hospitalario. El manicomio no era precisamente un lugar de curación, pues las

estancias de los dementes podían prolongarse; en cambio, en el hospital, el movimiento

de enfermos solía ser más dinámico. El carácter asilar del primero, como era de

esperarse, influyó en el aumento de su población, como ya lo hemos visto. En los años

siguientes, el presupuesto del hospital de dementes siguió presentando un creciente

déficit; por consiguiente sus necesidades empezaron a ser mayores. Los gastos



requeridos por el manicomio anunciaron lo difícil que sería su sostenimiento en los años 

venideros. En el plan de arbitrios y presupuesto de gastos de la administración de los 

hospitales civiles de hombres y mujeres y el Manicomio del Estado, en 1901, se apuntó 

sobre este último:

(...) los ingresos son exactamente iguales a los del presente año, pero los gastos son 
mayores, pues se aumenta un médico adjunto para que ayude al director del 
establecimiento, encargándose de uno de los departamentos con el sueldo de $30.00 c. 
Mensuales, una loquera más (...) se aumenta la gratificación al boticario y al ayudante 
con $5.00 c. mensuales más a cada uno para compensar sus trabajos en el aumento de 
fórmulas que tienen que despachar, se aumenta el gasto de alimentación por no haber 
alcanzado en el presente año ( . ) 855

Estas nuevas necesidades se tradujeron en un incremento de $1,744 sobre los $13,610 

que se habían destinado al manicomio en el año anterior, de lo que resultaba un 

presupuesto para 1901 de $15,354.42, aunque la cantidad oficial presupuestada por el 

gobierno fue de $12,000. Por una parte, las expectativas de gasto del manicomio fueron 

rebasadas la mayoría de las veces; por otra el gobierno trató de ajustar los egresos a una 

subvención que crecía muy lentamente y sólo en algunos periodos, aunque a lo largo de 

cada año se destinaba fuertes partidas de dinero a su siempre descompensado 

presupuesto. Seguramente por todo lo anterior la Junta de Caridad de Orizaba pidió la 

independencia administrativa de ambas instituciones. Comparando los presupuestos, se 

observa que en 1902 se presupuestaron $14,644 para el manicomio y $29,734 para los 

hospitales civiles, en tanto que para 1904 se apuntaron $17,400 y $28,518 

respectivamente; hubo un aumento de $2,856 para el primero y una disminución de $1

216 para los segundos.856

Una de las partes más importantes del presupuesto de egresos del manicomio lo 

representaba la alimentación. Proporcionar este indispensable servicio diariamente a un

855 AHMO, caja: 272, ramo: manicomio, expediente: 1, Orizaba, Ver., 28 de noviembre de 1900, fojas: 6
6v.
856 AHMO, caja: 306, ramo: hospitales, expediente: s/n, Orizaba, Ver., 12 de noviembre de 1903, foja: 
s/n.



crecido número de asilados, que aumentaba mes con mes, era el principal reto de la 

administración del establecimiento y no pocas veces la Junta de Caridad de Orizaba 

tuvo que pedir subvenciones especiales al gobierno estatal para poder terminar el año 

administrativo. Los gastos en dicho rubro importaban un poco más de la mitad del 

presupuesto anual del manicomio y muchas veces representó un verdadero problema el 

hacer llegar los alimentos a los enfermos dementes. Hacia 1901 era evidente la 

necesidad de contar con una cocina, dado que el manicomio carecía de los útiles que se 

requerían para poder independizarse del hospital en este rubro. La subvención para

857adquirir este equipo fue aprobada ese mismo año,857 pero el servicio de cocina no

858empezó a funcionar sino hasta 1902. El contar con una cocina implicaba, por un 

parte, abaratar los costos de alimentación, dado que era considerable el número de 

enajenados. Resultaba más viable establecer este servicio en la institución que tener que 

pagar por él a los hospitales. Por otro lado, administrar los insumos diarios representaba 

mayor control e independencia en la economía de la institución.

Como ya se mencionó, una de las razones por las que el presupuesto del 

manicomio se veía descompensado año con año era la multiplicación de asilados, lo que 

se traducía en mayor cantidad de alimentos, ropas y enseres. Numerosas fueron las 

solicitudes de la Junta de Caridad al Ayuntamiento, a la Jefatura Política del Cantón y al 

gobierno del estado para obtener alguna cantidad extraordinaria al presupuesto con el 

objeto de cubrir los gastos de alimentación. Por ejemplo, en 1901 se pidieron $1,500 

para tal efecto,859 $2,500 en 190 5 860 y $5,550.99 en 1910;861 como se observa el 

aumento en las cantidades subvencionadas para el ramo de alimentación no sólo era

857 AHMO, caja: 268, ramo: manicomio, expediente: 2, Orizaba, Ver., 17 de junio de 1901, foja: 1-4
858 AHMO, actas de cabildo, libro: s/n, Orizaba, Ver., 22 de enero de 1902, fojas: 248-249.
859 AHMO, caja: 272, ramo: manicomio, expediente: 1, Orizaba, Ver., 27 de noviembre de 1901, foja: 44.
860 AHMO, caja: 314, ramo: manicomio, expediente: s/n, Orizaba, Ver., 19 de octubre de 1905, foja: 28.
861 AHMO, caja: 394, ramo: manicomio, expediente: 4, Orizaba, Ver., 28 de noviembre de 1910, fojas: 1
4.



creciente, sino considerable. En 1909 la tesorería de la Junta de Caridad de Orizaba

expuso los problemas que generaba la falta de recursos para la comida de los enfermos

dementes; uno de los principales, era un crédito pasivo casi permanente, el cual era muy

difícil de cubrir en el transcurso de un año. La explicación que encontraba el tesorero se

basaba en que, si el precio de alimentación mensual por demente era de ocho pesos y

(...) teniendo en cuenta el número de enfermos que hay en el año en curso, dan un 
promedio de 110 mensuales, á los que hay que agregar 14 empleados que comen en el 
establecimiento, lo que da un total de 124 personas, resulta un gasto mensual por 
alimentación de $ 992.00 c. o sean $ 11 904.00 c. al año, siendo así, que lo autorizado en 
el presupuesto vigente, es la cantidad de ocho mil pesos ( .  )862

De lo anterior resultaba un déficit para gastos de alimentación de alrededor de casi 

cuatro mil pesos. Por ello, al final de cada año solicitaba la Junta a veces en vano 

ampliar la partida destinada a la alimentación.

Con tantos egresos, no era extraño que se adeudaran grandes cantidades a los 

proveedores locales por concepto de alimentos. Dichas deudas, de montos notables 

llegaban a tener una antigüedad de hasta tres años, como la que reclamaba saldara el 

establecimiento Rafael Ariza, un importante notario de Orizaba y apoderado de Ángel 

Vivanco, otro connotado vecino de la misma ciudad, comerciante y empresario de la 

época, quien había sido varias veces miembro del ayuntamiento y de la Junta de Caridad

863de la ciudad. A este último se le debía $10,227863 por concepto de harina, 

aproximadamente la mitad del presupuesto anual del manicomio, que para ese año 

ascendía a $22,000.864 Es a través de estas deudas y recibos que conocemos el tipo de 

alimentación proporcionada a los dementes. Por ejemplo, en 1912 se enumera una lista

862 AHMO, caja: 384, ramo: Manicomio, expediente: 3, Orizaba, Ver., 9 de octubre de1909, fojas: 1-6.
863 AGEV, Sección: Gobierno y Justicia, Serie: Salubridad, Subserie: Manicomio, 30 de abril de 1913, 
foja: s/n.
864 AHMO, caja: 458, ramo: hospitales, expediente: 1, Orizaba, Ver., 27 de diciembre de 1913, foja: 8-14.



de productos adeudados entre los que destacan el pan, la leche, la carne y la menestra.865 

En este mismo año, la Junta reclamaba que tan sólo los gastos de alimentación 

ascendían a $11,401.32 y los sueldos de empleados a $5,593.45, quedaban cubiertos los 

arbitrios consignados al manicomio, que en ese año eran del orden de $ 15,000.866 Una 

parte de los insumos entregados al manicomio provenía del hospicio, que sólo en el mes 

de julio de 1909 recibió entre 130 y 140 raciones diarias de pan, 4,160 raciones en 31

867días. Los comerciantes y proveedores locales también abastecían directamente al

manicomio; en julio Francisco Fernández Martínez suministró al mismo establecimiento

868681 kilos de carne y 256 bistecs. Otro proveedor, J. M. Cuesta, despachó en el mismo 

mes: 650 kilos de maíz, 190 de fríjol, 120 de arroz, 180 de azúcar, 33 de café, 10 de 

fideo, 30 de sal, 2 litros de vinagre, 35 tablillas de chocolate y 600 huevos.

La alimentación de los dementes variaba y estaba sujeta a la economía de los 

gobiernos estatales en turno. Dependía también de la condición del internado, ya que la 

dieta de un demente del departamento de “distinción”, por cuya estancia pagaban sus 

deudos una cantidad determinada de dinero, no era la misma que la de un demente 

pobre o del que no pagaba su estancia. Los mejores alimentos eran destinados en primer 

lugar a los enfermos de distinción y a los empleados. Durante los años posteriores al 

porfiriato, se nota menos variedad en los alimentos. Éstos consistían por lo regular en 

carne, menestra, pan (al parecer en lugar de tortillas), leche, manteca y verduras. En los 

años más críticos, como 1915, la dieta se vio reducida a tan sólo verduras, pan, maíz y

865 La menestra, un platillo italiano en su origen, consistía en un caldo de carne con col o verduras. 
AGEV, Sección: Gobierno y Justicia, Serie: Salubridad, Subserie: Manicomio, 18 de septiembre de 1912, 
foja: s/n.
866 AGEV, Sección: Gobierno y Justicia, Serie: Salubridad, Subserie: Manicomio, 16 de agosto de 1912, 
foja: s/n.
867 AHMO, caja: 374, ramo: manicomio, expediente: s/n, Orizaba, Ver., 31 de julio de 1909, foja: 40.
868 AHMO, caja: 374, ramo: hospitales, expediente: s/n, Orizaba, Ver., 31 de julio de1909, foja: 37.



frijoles,869 pero para los años siguientes los alimentos comenzaron a ser de nuevo más 

variados.

Después de la alimentación, la compra, reposición y mantenimiento de la ropa 

de vestir y de cama era el segundo ramo más importante en los gastos del manicomio. 

La Junta de Caridad de Orizaba y el médico director del manicomio plasmaron de una 

manera bastante enfática en el reglamento de la misma institución el cuidado necesario 

para todas las ropas y utensilios. El gobierno del estado dedicó a este rubro algunas 

cantidades, pero sólo de manera periódica. Las sumas de dinero que le eran destinadas 

llevaban el título de “reposición de ropa y menaje”, pero eran mínimas y variaron muy

870poco, pues oscilaban entre los trescientos y cuatrocientos pesos anuales.

En un clima como el de Orizaba, templado y lluvioso en gran parte del año y con 

fríos en invierno, era menester que los dementes contaran al menos con un camisón para 

cubrirse, así como un colchón, sábanas y cobertores. Pero la mayoría de las veces no los 

tenían a pesar de que el suministro de ropa para los dementes era un servicio que debía 

brindar el Manicomio del Estado. La vestimenta por lo regular fue comprada a las casas 

comerciales de la ciudad de Orizaba, cuando no se adquirían los materiales para 

elaborarla. En el reglamento de 1900, se insistía puntillosamente en su correcto uso y 

cuidado para evitar perdidas por robo, mal manejo o negligencia. La primera noticia 

sobre la compra de ropa para el manicomio la encontramos en 1900, cuando se dotó de 

ella a los dementes varones. Al año siguiente se solicitó tres mudas de ropa para cada

871sexo, por lo que se destinaron $502.54 para la compra del material y su hechura. En 

1905, se volvió a pedir ropa de vestir y de cama para los dementes. La Junta de Caridad 

de Orizaba argumentaba al gobierno que:

869 AHMO, caja: 480, ramo: hospitales, expediente: 20, Orizaba, Ver., 31 de julio de 1915, foja: 1; 
AHMO, caja: 482, ramo: 25, expediente: 25, Orizaba, Ver., 11 de septiembre de 1915, foja: 3.
870 AHMO, caja: 374, ramo: hospitales, expediente: 1, Orizaba, Ver., 22 de octubre de 1908, fojas: 7-18.
871 AHMO, caja: 268, ramo: manicomio, expediente: 4, Orizaba, Ver., agosto de 1901, fojas: 1-5.



(...) desde el mes de agosto del año de 1901, con donativo hecho por el superior 
Gobierno del Estado se mandó hacer ropa a los enfermos asilados en el Manicomio del 
Estado.- Como desde aquella fecha, hasta la presente tanto los hombres como las mujeres, 
la han acabado, es de todo punto indispensable el mandarles hacer de nuevo ropa, pues 
además del gran número de enfermos que en la actualidad existe en el establecimiento, es 
mucha la que rompen, así como la de cama, siendo necesario en el presente dotarlos de 
cobertores, colchones, almohadas, etc., etc.872

Desde mayo de 1907, el administrador de los hospitales civiles, quien era el mismo del 

manicomio, informó a la Junta de Caridad que hacía falta: ropa, sábanas, colchones, 

vajilla, para los 117 enfermos asilados, entre otros enseres. Para este efecto, sólo se 

contaba con $400 al año, cantidad insuficiente para cubrir las necesidades expuestas, 

por lo que la Junta pedía al Gobierno del Estado $2,042. En julio del mismo año, el 

gobierno no había entregado el dinero solicitado y el médico director del 

establecimiento recalcaba que por su crecido número, ya no era posible mantener a los 

enfermos en condiciones aceptables de aseo e higiene, y que no se podía aceptar a un

873enajenado más en el manicomio. La última adquisición de ropa para los asilados que 

encontramos data de 1912, cuando en un desesperado informe la Junta de Caridad de 

Orizaba pedía al gobierno estatal la dotación de: 80 colchones, 250 fundas para 

almohadas, 110 cobertores y 400 sábanas por la total carencia de los mismos en el

874manicomio. La compra de ropa para dementes se hacía cada tres años 

aproximadamente, pues se compró o mandó hacer ropa en 1901, 1905, 1908, 1911 y 

1912. La mayor parte era adquirida en negocios y casas comerciales de la ciudad, como 

la fábrica de ropa La Suiza de la compañía Patochi y Sucesores, la casa comercial de 

López Hermanos o de Pablo Zum Brook; algunas veces se compró los materiales, como 

en 1901.875

872 AHMO, caja: 313, ramo: manicomio, expediente: 6, Orizaba, Ver., 26 de mayo de 1905, fojas: 1-6.
873 AHMO, caja: 313, ramo: manicomio, expediente: 6, Orizaba, Ver., 26 de mayo de 1905, fojas: 1-6.
874 AGEV, Secc: Gob. y Justicia, Serie: Salubridad, Subserie: Manicomio, 9 de agosto de 1912, foja: s/n.
875 AHMO, caja: 268, ramo: Manicomio, expediente. 4, foja: 1-5 de agosto de 1901; AGEV, Secc: Gob. y 
Justicia, Serie: Salubridad, Subserie: Manicomio, 31 de marzo de1908, foja: s/n.



Pero, ¿Cuál era el tipo de ropa usada por los enajenados de cada sexo y en qué 

consistía la ropa de cama? Si nos remitimos a las listas de compra de objetos,

876encontramos que entre 1905 y 1908, la ropa de los hombres era blusa de dril, camisa 

de manta, pantalón de dril o manta y calzoncillos; las mujeres usaban enaguas, sacos y

877camisones de percal y manta. Las telas, resistentes y baratas, eran escogidas por la 

administración de la Junta de Caridad y del manicomio. Dada la cercanía de las fábricas 

textiles, no se necesitó invertir mucho en transporte, y los precios resultaban accesibles. 

En cuanto a la ropa de cama, las sábanas eran de manta y los cobertores de lana, además

878se fabricó almohadas y colchones de cotí878 rellenos de lana, a los cuales se les ponía 

fundas; las camas eran de madera y alambre. Con respecto a las toallas, sólo 

encontramos una sola noticia de ellas, pero no se especifica si eran destinadas al 

servicio médico o para los dementes, quienes en dado caso suponemos serían los 

“distinguidos.”

Una cosa que llama inmediatamente la atención en las listas de ropa y enseres es 

la falta de pedidos de zapatos o sandalias, tal vez porque no eran considerados como 

necesarios. En el informe del manicomio de 1900, el doctor Macías menciona que había

879encontrado a los dementes “desnudos, descalzos, sucios y demacrados”. En una

fotografía tomada a los dementes en uno de los patios durante el periodo porfiriano, se

880nota la ausencia de calzado en muchos de ellos. Tampoco en los inventarios de 1899 

y 1914 se localizó en el depósito, cuartos o cualquiera otro espacio del manicomio los 

objetos mencionados, pero sí había sábanas, enaguas, camisas y ropa en general.

876 “Tela tosca de hilo o de algodón”, Diccionario de la lengua castellana, 1899, p. 371.
877 “Tela de algodón blanca o pintada, y más o menos fina, que sirve para vestidos de mujer y otros varios
usos”, Diccionario de la lengua castellana, 1899, p. 764.
878 “Tela de lienzo rayada que se usa comúnmente para colchones”, Diccionario de la lengua castellana, 
1899, p. 280.
879 AHMO, caja: 260, ramo: manicomio, expediente: 6, Orizaba, Ver., 9 de agosto de 1900, fojas: 1-2v.
880 García y Cevallos, 1989, p.114



Aunque también hay que tomar en cuenta que, por lo regular, la mayoría de los

881enajenados no tenía la costumbre de usar zapatos.881 La compra y reposición de ropa de 

vestir y de cama para el manicomio no fue un ramo en el que el gobierno del estado 

pusiera mucha atención. Seguramente se consideraba una necesidad secundaria, pero la 

carencia de estos enseres seguramente incidió en enfermedades de tipo respiratorio en la 

temporada invernal, así como en la higiene de los enfermos, aunque no contamos con 

fuentes para reforzar esta hipótesis. Tampoco está clara la periodicidad del lavado de la 

ropa de cama y de vestir de los dementes. A pesar de los muchos oficios de la Junta de 

Caridad, del jefe político y del médico director, el gobierno del estado retardaba los 

suministros básicos. Por eso prevalecía una calidad de vida deficiente en el manicomio, 

tanto en el periodo porfiriano como en los años del constitucionalismo.

Ya para terminar de analizar la situación y estado de los servicios del 

manicomio, se debe mencionar la dotación de muebles, objetos y enseres de uso 

personal de los dementes, los cuales al igual que la ropa de cama se adquirían de manera 

periódica y a medida que éstos se desgastaban o se iban requiriendo. Estos objetos se 

ocupaban en el nosocomio para los servicios diarios en el comedor, cocina y 

habitaciones: vasos, platos, cucharas, tazas, bacinicas, jarras y lavamanos. Los artículos 

para el servicio diario eran cuidados de manera especial por el personal del manicomio,

dado que muchos de ellos eran de metal y podían resultar muy peligrosos al estar en

882manos de los internados; por otra parte, como este material es un poco más durable, 

su reposición no era continua. Los muebles de uso común en el manicomio, como 

camas, sillas, mesas y otros de igual clase, se habían adquirido en su mayoría en los

881 Mancilla Villa, 2001, p. 108.
882 Aunque el Reglamento Interior del Manicomio de Veracruz no lo menciona, en el Reglamento del 
Hospital para Mujeres Dementes se apuntaba entre las obligaciones de las enfermeras: “No permitir por 
motivo alguno que las enfermas tengan en su poder objetos peligrosos como cerillos, tijeras, punzones, 
cortaplumas y en general cualquiera objeto ó instrumento que pueda servir para dañar”. Reglamento del 
Hospital para Mujeres Dementes, 1896, p. 11.



primeros años de la institución y sólo se fueron agregando conforme aumentó el número 

de dementes. El servicio de alumbrado era eléctrico y de combustible. El primero lo 

proporcionaba la empresa contratada por el ayuntamiento y su costo era de los más 

bajos en el presupuesto. Para la cocina y los baños se utilizaba carbón y leña, los que 

eran proporcionados por abastecedores locales. Las medicinas siempre fueron 

elaboradas en la botica de los hospitales Ignacio de la Llave.

Durante el periodo estudiado, la Junta de Caridad mostró insolvencia general 

para mantener al manicomio, por lo que tuvo que solicitar crédito a las casas 

comerciales y proveedores locales de la ciudad. El sostenimiento de una institución 

como ésta implicó grandes esfuerzos por parte del gobierno del estado y la Junta de 

Caridad de Orizaba, aunque tal esfuerzo no incidió en una mejoría notable en la calidad 

de vida de los dementes asilados. Tanto la Junta de Caridad de Orizaba como la 

administración interior del manicomio y el gobierno estatal se ocuparon más bien en 

establecer un mínimo de asistencia y condiciones de vida para los dementes. No  

obstante la higiene, enseres, alimentos y en general los recursos necesarios para subsistir 

fueron insuficientes y causaron constantes enfermedades cuando no provocaron decesos 

entre los internados. Tal situación pone en evidencia el fracaso del tratamiento y de las 

directrices médicas en torno al encierro de los dementes.

c) El Hospicio Municipal

El proyecto de erigir hospicios para huérfanos y expósitos a cargo del Estado se remonta 

a la época de la Ilustración, corriente que profesaba su fe en el hombre, la razón y el 

progreso. En el terreno de la caridad y la beneficencia la mejor proyección hacia el 

futuro consistía en educar a los niños huérfanos.



A ellos había que educarlos, en ellos se debía depositar el conocimiento adquirido por 
generaciones y enseñarles las bondades y necesidades del trabajo. Para los ilustrados, la 
educación de los niños era el modo de iniciar el ascenso incuestionable de la sociedad 
para alcanzar el futuro de felicidad anhelado y el bien común deseado.883

En efecto, para los ilustrados del XVIII, el niño pobre, desamparado o huérfano

representaba el sujeto que tenía mayores posibilidades de incorporarse con mayor éxito

a la sociedad y la economía del país.

Los numerosos niños callejeros eran una vergüenza para los ciudadanos ilustrados. 
Además, los reformadores creían que la manera más eficaz de cambiar l que llamaban los 
“vicios” del pueblo (el apelativo que se utilizaba para lo que hoy se llamaría la “cultura 
de la pobreza”) era la de mejorar la educación de los jóvenes de los sectores vulnerables 
de la sociedad, y de separarlos de la cultura popular que los ponía en peligro de 
convertirse en vagos.884

El grupo de los huérfanos y expósitos presentaba las mayores posibilidades de éxito 

para construir el nuevo ciudadano, cuya formación estaría a cargo del Estado y no 

dependería ya de la caridad de los conventos. La educación de los huérfanos por el 

Estado contribuiría al cese de la marginación. Muestra del interés por la problemática 

social de los huérfanos, pobres y mendigos fue la erección en la Nueva España de 

algunas instituciones dedicadas al asilo y control de los vagos, mendigos y pobres en 

general: el Hospicio de Pobres de la ciudad de México fundado en 1774, la Casa de 

Misericordia de Guadalajara, posterior Hospicio Cabañas en 1810 y el Hospicio de

885Pobres de Puebla cuyos orígenes datan de 1774. Al correr el siglo XIX, algunas de 

estas instituciones como el Hospicio de Pobres de la ciudad de México dejaron de

centrar su atención en los pobres adultos en general y terminaron orientando sus

886esfuerzos hacia la educación y formación de los niños y jóvenes. A lo largo del siglo

883 Valero Chávez, 2002, p. 71.
884 Arrom, 2000, p. 128.
885 Ver los estudios de Arrom, 2000, Herrera Feria, 2007 y López Portillo y Weber, Fernández y Díaz- 
Morales, 1976.
886 El Hospicio de Pobres de la ciudad de México aceptaba niños huérfanos y pobres en general, pero a lo 
largo del siglo XIX se fueron incrementando los primeros hasta 1884, cuando se dedicó exclusivamente a 
estos. Arrom, 2000, p. 124



XIX, pero sobre todo en la segunda mitad surgieron se fundaron hospicios en diferentes 

lugares del país, que albergaban a niños, jóvenes y adultos, así como Escuelas de Artes 

y Oficios. En 1890 se abrió el Hospicio Ortigosa de Monterrey; El Hospicio de Niños 

de Zacatecas en 1879; en Morelia, Melchor Ocampo había fundado un hospicio de 

pobres en 1847; en Oaxaca se fundo otro para pobres en 1874 y otro más en Sinaloa en 

1883, por citar algunos ejemplos.887

En Orizaba el proyecto de erigir un hospicio para dar asilo a los huérfanos y 

ancianos se remonta al año de 1827 como ya se mencionó anteriormente, pero su 

fundación se llevó a efecto hasta el 12 de diciembre de 1868 en el mismo ex-oratorio 

nacionalizado de los filipenses y quedó bajo la administración del Hospital Ignacio de la

Llave. Más tarde, en 1873, se trasladó al antiguo hospital para mujeres a un lado de la

888iglesia de los Dolores. La idea de fundar un hospicio, según José María Naredo fue 

resultado de la moción del inspector de hospitales, Facundo Sota, miembro de la Junta 

de Caridad de ese entonces y agente comercial en Orizaba. El primero apuntó que “( ...)  

esa fundación tuvo por objeto que hubiera en la ciudad una casa que sirviera de asilo a 

niños y adultos que carecieran de recursos para la vida, así como de los que necesitaran 

corrección a juicio de sus padres o de las autoridades.”889 Por un informe sobre los 

establecimientos de beneficencia, que el ayuntamiento rendía al Ministerio de Fomento 

en noviembre de 1868, sabemos que el traslado de los hospitales de hombres y mujeres 

al edificio de la Concordia tenía un propósito y una aspiración mucho más amplios:

Aquí debe hacer justicia este H. Ayuntamiento a la junta de caridad, tanto por lo que ha 
hecho como por lo que se dispone a favor del provenir, logrando sus aspiraciones de dar 
cima a las obras emprendidas. Orizaba logrará un establecimiento de que podrá 
galardonarse, porque se agregaran entonces los hospitales, la casa de maternidad y el

887 González Navarro, 1985, pp. 100-102.
888 Ribera Carbó, 2002, p. 234.
889 Naredo, tomo II, 1898, pp. 216-218.



hospicio: no solo se aliviaran las miserias Físicas: la orfandad, la infancia abandonada, 
hallarán un consuelo en la casa de maternidad y en el hospicio la ancianidad desvalida, 
la juventud desheredada del precioso beneficio de la educación, encontrarán un refugio 
para formarse y ser útil a la sociedad a que pertenecen.890

Es claro que los miembros del ayuntamiento proyectaban, como de hecho lo estaban 

haciendo con el hospicio, adicionar otras instituciones destinadas a la atención de 

huérfanos, ancianos, parturientas y pobres en general. Si bien no todas llegaron a 

fundarse, dicho discurso nos da una idea de las aspiraciones de la oligarquía orizabeña 

en cuanto a la beneficencia pública que las leyes del gobierno liberal le acababan de 

conferir. La oligarquía planeaba ganar espacios en la sociedad y contar con el apoyo de 

sus gobernados, y también aprovechaba las coyunturas políticas del momento. Afirmaba 

que para crear esos establecimientos serían necesarios auxilios de todo tipo tanto del 

gobierno estatal como del federal así como poder aprovechar los bienes y propiedades 

liberados por las leyes federales de desamortización.

El hospicio de Orizaba fue el primero en el estado, ya que el de Veracruz se 

fundó en 1870 y según la memoria del gobernador Francisco Hernández y Hernández se 

consigna el movimiento de asilados, ancianos, niños y jóvenes en el “hospicio de

891Xalapa” en el año 1869, pero no tenemos mayor referencia de la institución. En 1917 

se fundó el Orfanatorio Francisco I. Madero en la misma ciudad para huérfanos de la 

guerra.

En 1869 el ayuntamiento orizabeño envío una misiva al presidente de la 

República solicitando la adjudicación de veinte mil pesos en fincas de propiedad 

nacional a beneficio del recién creado hospicio, ya que “á costa de grandes sacrificios”

890 “Informe sobre los establecimientos de beneficencia rendido por el Ayuntamiento a la Jefatura Política 
del Cantón, la cual a su vez fue solicitada por el Ministerio de Fomento de la República, 1868” AHMO, 
fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: República Restaurada, serie: 
gobierno, subserie: Junta de Caridad., expediente: 1, 18 fojas. Orizaba, Ver., 29 de noviembre de 1868.
891 Memoria del gobernador Francisco Hernández y Hernández a la Legislatura el 13 de octubre de 1871. 
En Blázquez Domínguez, tomo II, 1986, p. 1156.



sostenía en dicha institución a 23 jóvenes que recibían educación primaria unos y

892secundaria otros, además del aprendizaje de artes y oficios. Un año después, al

parecer la institución cumplía mejor su cometido:

Había más de treinta jóvenes viviendo en el hospicio; a todos se les enseñaba lectura, 
escritura, aritmética, religión y música, y otros menos asistían a las clases de gramática 
castellana, geometría, geografía, taquigrafía, urbanidad, francés, dibujo, carpintería, 
sastrería, albañilería y peluquería.893

Si comparamos las clases impartidas en el Hospicio Cabañas por los mismos años, en 

1865, tenemos que en éste se impartían menos materias: lectura, escritura aritmética, 

gramática, geografía y doctrina. Lo anterior es comprensible si pensamos que el número 

de hospicianos en el Hospicio Cabañas en ese año era de 319, además de 64 ancianos 

pobres,894 lo cual implicaba mayores gastos para su subsistencia.

La situación del año 1868 contrasta con la de 1871, cuando en sesión del 

Ayuntamiento de Orizaba, presidida por el gobernador del Estado, Francisco Hernández 

y Hernández, y en presencia de varios miembros del cabildo y la Junta de Caridad, se 

discutió la forma de arbitrar recursos suficientes para el hospicio y evitar su 

desaparición, así como la forma en que dicha institución pasara al cuidado del 

municipio. Se impulsaron varias medidas, tanto para ahorrar dinero como para 

incrementar los ingresos destinados al hospicio, que ofrecen una radiografía de la 

institución en sus inicios. En primer lugar se propuso la suspensión de las clases de 

música, álgebra, geometría y francés, lo cual fue refutado por el gobernador y se redujo 

a treinta el número de alumnos de gracia. También se aprobó un subsidio de 960 pesos 

anuales proveniente del fondo estatal de Instrucción Pública el cual se elevó después a 1 

800 pesos; el Ayuntamiento de Orizaba contribuiría con 3,000, pero quedaría libre del

892 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: República Restaurada, 
serie: gobierno, subserie: hospicio, expediente: 1, 2 fojas. Orizaba, Ver., 6 de junio de 1868.
893 Ribera Carbó, 2002, p. 234.
894 López-Portillo y Weber; Fernández y Díaz-Morales, 1976, p. 69.



subsidio de 75 pesos mensuales a los hospitales y finalmente se agregaban 600 pesos 

que donaba al año Manuel Escandón, el empresario orizabeño dueño de la fábrica textil 

Cocolapan. Este personaje dedicado a varios negocios en el país, vinculado a las 

oligarquías orizabeña y cordobesa, así como a la política nacional, fue junto con su 

hermano Antonio concesionario de la construcción del Ferrocarril Mexicano que 

correría de Veracruz a México, el cual privilegió la ruta de Córdoba-Orizaba y se 

inauguró completamente en 1873.895

El presupuesto del hospicio se elevaba a 5,400 pesos, de los cuales se pagarían 

los sueldos de un rector, un vicerrector, un portero, dos mozos, un profesor de primeras 

letras, otro de religión, gramática castellana y aritmética, así como otro de geografía e 

historia, uno más de dibujo y un maestro carpintero, además se incluían los gastos 

generales de manutención de los hospicianos. Los miembros de la sesión acordaron 

realizar reformas urgentes a la administración del hospicio que muestran cómo 

funcionaba esta institución en sus primeros años. Se aprovecharía la mano de obra de 

las presas de la cárcel para lavar la ropa y ahorrar así en esa partida, también sabemos 

que se había abierto un taller de zapatería que se mantenía con sus ventas, pero se 

acordó que el sueldo del maestro zapatero apareciera en el presupuesto y esa misma 

suma en los arbitrios, para que los “enemigos gratuitos de la H. Junta de Caridad” no 

sospecharan de nada al no aparecer los ingresos de la zapatería en el presupuesto. En 

cuanto al subsidio por parte del gobierno estatal, el ejecutivo manifestó que no podía 

asegurar poderlo aumentar si la Legislatura no aprobaba el decreto que gravaba al café y 

al tabaco a favor de la instrucción pública;896 propuso elevar una iniciativa a la

895 Ribera Carbó, 2002, p. 69.
896 En el Hospicio Cabañas de Guadalajara sí tuvo éxito un decreto de la legislatura del año 1878 que 
gravaba con 5% el tabaco en rama, 6% de los artículos extranjeros importados y que el 33.33% de las 
penas pecuniarias impuestas por los tribunales, unido a los anteriores impuestos se aplicara a los fondos



Legislatura para que fueran impuestas contribuciones a las casas de empeños y la venta 

de billetes de lotería; esto último se había hecho en el Hospicio de Niños de Guadalupe,

897Zacatecas, pero en 1879 para ayudar a la economía de dicha institución. Por último se 

trató sobre el crédito que los proveedores del hospicio como el panadero y el carnicero 

proporcionaban ya que si no se adelantaban algunas cantidades se suspenderían las 

entregas, pero tanto el ejecutivo estatal como el ayuntamiento se declararon 

incapacitados para entregar el dinero solicitado. El regidor de cárceles, Ambrosio 

Tejeda, manifestó que había abonado 20 pesos de su propio peculio, con lo cual las 

entregas para el abasto alimenticio quedaban aseguradas. Finalmente Facundo Sota, 

miembro de la Junta de Caridad, solicitó al gobernador recordara al gobierno federal la 

solicitud de la misma Junta sobre la entrega de 20 mil pesos de bienes nacionalizados 

para la beneficencia pública.898

El hospicio de Orizaba, en las décadas posteriores a su fundación, cumplió con 

ofrecer asilo y educación elemental a niños y jóvenes huérfanos, desamparados y 

pobres, a los cuales también les brindaba la posibilidad de aprender un oficio. En 1880 

se acondicionó en el hospicio un departamento para correccionales, dado que los 

jóvenes con mala conducta eran remitidos por las autoridades judiciales a prestar 

servicios en el Hospital Ignacio de la Llave, a donde también eran remitidos los presos 

correccionales, lo que traía malas consecuencias: “( .. .)  en ves de servirles de corrección 

con frecuencia en dichos establecimientos, es un mal para los citados jóvenes pues

de beneficencia. Con lo anterior el hospicio salió de la crisis que vivía y logró un excedente de $500. 
López-Portillo y Weber; Fernández y Díaz-Morales, 1976, p. 76.

897 Ibarra Ortiz, 2009, p. 86.
898 AHMO, actas de cabildo, libro 23, años 1870-1871, fojas 118-121. Sesión extraordinaria de 8 de 
septiembre de 1871.



adquieren malas costumbres y contraen vicios que aun no tenían en su entrada.”899 

Además se contaría con un lugar para que tanto los familiares de los jóvenes, sus tutores 

o las autoridades civiles, pudieran enviarlos ahí, lo cual como ya se ha visto fue 

aprovechado principalmente por los familiares de los hospicianos.

Al igual que el hospital, el manicomio y muchas otras instituciones de 

beneficencia durante el Porfiriato y la primera mitad del siglo XX, el hospicio orizabeño 

obtenía ingresos por servicios y productos vendidos tanto a la municipalidad como a la 

sociedad en general. Los dos talleres que más dinero aportaron al asilo fueron los de 

imprenta y la banda de música. Los oficios enseñados en los talleres se relacionaron con 

diferentes necesidades, por un lado era evidente que los talleres perseguían cubrir 

demandas de la sociedad, pero también se pensó en aquellas actividades más lucrativas, 

tanto para los hospicianos como para la institución.900

Tal vez el taller-negocio más importante del hospicio fue el de la imprenta, de la 

cual salieron muchas de las obras y folletos que se publicaron en Veracruz durante el 

Porfiriato. No hemos encontrado la fecha de su fundación pero en 1872 se consignaban 

nueve alumnos en la clase de “tipografía” y en 1881 encontramos obras que fueron 

impresas allí. Al año siguiente la Junta de Caridad de Orizaba solicitó el apoyo del 

gobierno estatal para comprar una prensa y tipos para la imprenta del hospicio, lo cual al 

parecer fue aprobado.901 La imprenta al parecer marchó bien, pues en 1884 la Junta de 

Caridad pidió al ayuntamiento de la ciudad le remitiera a ella todos sus trabajos de 

impresión y en ese mismo año se nombró una comisión de la Junta de Caridad para

899 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
Hospicio, subserie: gobierno, expediente: 13, foja 13. Oficio de la Junta de Caridad de Orizaba al 
presidente municipal de Orizaba, Orizaba, Ver., 10 de noviembre de 1880.
900 Ibarra Ortiz, 2009, p. 116.
901 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 67, 1 fojas. Oficio de la Junta de Caridad de Orizaba al 
gobierno del estado de Veracruz, Orizaba, Ver., 16 de abril de 1882.



invertir $1 112, producto de la existencia a favor del hospicio en la compra de una 

prensa, tipos de letras y útiles necesarios para su imprenta. Con la ganancia de tal 

inversión se esperaba avituallar a los demás talleres: carpintería, hojalatería, sastrería y 

zapatería.902 Fue a lo largo del Porfiriato cuando este tipo de instituciones se fue 

convirtiendo en semillero de impresores, cajistas, prensistas y todas las ocupaciones que 

tenían que ver con el funcionamiento de las imprentas, de ahí que muchas de las 

publicaciones de diferentes regiones del país se hayan hecho precisamente en las 

imprentas de los hospicios.903 Muchas veces sus clientes más importantes eran los 

gobiernos estatales respectivos, las jefaturas políticas y los ayuntamientos.

La panadería se fundó en el año 1874904 y en sus primeros años fue una empresa 

exitosa al igual que la imprenta, dado que abastecía de pan al propio hospicio y a todas 

las instituciones de beneficencia como el hospital y posteriormente el manicomio, 

además de otras dependencias municipales como la cárcel de hombres y de mujeres. 

Pero en la memoria del alcalde municipal del año 1888 se especificaba que “( .. .)  no es 

un ramo de enseñanza introducido con objeto de dedicar á él algunos hospicianos, sino 

un elemento de economía y de producción, servido por personas extrañas, a jornal.”905 

Otro de los talleres que fue aprovechado sobre todo por las autoridades civiles y 

los diferentes grupos sociales fue la banda de música, ésta se fundó en el año 1888 y su 

primer profesor fue José Fernández Alonso. Según los miembros de la Junta de Caridad, 

su creación obedeció a que la ciudad carecía de una organización de ese tipo, además 

“( ...)  los alumnos de ese establecimiento, tanto por estar sostenidos por el municipio,

902 AHMO, actas de cabildo, libro s/n, sesión del 6 de agosto de 1884, Orizaba, Ver., fojas 198 y 198 v.
903 Como ejemplo, además del caso orizabeño, podemos citar también al Hospicio Cabañas de 
Guadalajara, el Hospicio de Guadalupe, Zacatecas, entre otras.
904 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: hospicio, expediente: 3, 2 fojas. Oficio del jefe político del Cantón de Orizaba al 
alcalde de la misma ciudad. Orizaba, Ver., 31 de julio de 1874.
905 Memoria que rinde el alcalde municipal de Orizaba al jefe político del Cantón, 1888. En García 
Morales y Velasco Toro, tomo IV, p. 321.



tanto por el bien que les resultará con dicha clase, pueden ser obligados a concurrir con 

la debida puntualidad”. 906 Los miembros de la banda tenían trajes especiales para los 

eventos en los que tocaban y como ya se ha visto, incluso eran retenidos en la 

institución por la dificultad de reemplazarlos. Lo anterior no resultaría extraño, si no se 

comprendiera la necesidad y uso que las autoridades de diferentes estados le daban a 

dichas agrupaciones. Según la misma Junta, además de ser la música una ocupación 

agradable y útil para los hospicianos, “( ...)  presta sus servicios en las solemnidades 

oficiales y cuando se ocupa por los particulares produce alguna utilidad al 

establecimiento.”907

Los niños y jóvenes que no sabían leer y escribir, además de desempeñarse en 

uno de los talleres pasaban a la escuela elemental que funcionaba en el establecimiento. 

Las materias impartidas, salvo las excepciones que más adelante se mencionarán, fueron 

las mismas desde la fundación del hospicio en 1868 hasta 1920, cuando encontramos la 

última noticia de ellas. Éstas consistían en cursos elementales de lectura, escritura, 

caligrafía, gramática castellana, álgebra, geometría, aritmética, geografía e historia de 

México. A estas materias se agregaban otras de tipo más práctico para los hospicianos 

como nociones de derecho y sistema métrico.908 Sabemos que la enseñanza de la 

religión se estableció desde la fundación del hospicio, hasta por lo menos 1872, cuando 

encontramos la última noticia sobre la impartición de esta clase, la cual a pesar del

906 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 106, 4 fojas. Solicitud de la Junta de Caridad de Orizaba 
al ayuntamiento de la misma ciudad para fundar una banda de música en el hospicio. Orizaba, Ver., 16 de 
junio de 1888.
907 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: junta de caridad, expediente: 214, 10 fojas. Oficio de la Junta de Caridad de Orizaba 
al ayuntamiento de la misma. Orizaba, Ver., 11 de agosto de 1889.
908 En el Hospicio de Niños de Guadalupe, Zacatecas en 1888, algunas materias eran similares a las del 
Hospicio Municipal de Orizaba, pero en cambio ofrecía otras más que completaban la formación de los 
educandos: lectura, escritura, aritmética, ortología, gramática, geometría, derecho constitucional, 
caligrafía, moral , urbanidad, cosmografía, geografía, sistema métrico decimal e historia de México, 
además de idiomas, canto y música instrumental. Ibarra Ortiz, 2009, pp. 103-104.



discurso sobre el estado laico había sido aprobada y bien vista por el gobierno estatal y

municipal. La enseñanza de la religión católica prevaleció en este tipo de instituciones

más de lo que se cree, en el Hospicio de Pobres de Puebla los niños cursaban la clase de

doctrina cristiana en 1850, pero seguramente se siguió impartiendo en los siguientes

años;909 en la década de los setenta en el Hospicio de Niños de Guadalupe, Zacatecas,

según Hugo Ibarra Ortiz“(...)  al parecer la educación no era laica, sino más bien una

religiosa, basada en el catolicismo” 910 y en el Hospicio Cabañas de Guadalajara, por lo

menos hasta la década de los noventa del siglo XIX “el gobierno toleró la enseñanza

religiosa y las prácticas del culto”.911

José María Naredo, miembro de la Junta de Caridad e inspector de la institución

relata que en una visita del gobernador Francisco Hernández y Hernández al hospicio en

esas fechas, le felicitó por la enseñanza de dicha materia:

(...) porque si en los establecimientos de instrucción que sostiene el gobierno está 
vedada la instrucción religiosa, es debido á que ésta de deja al cuidado de los padres de 
los educandos. Estos niños hospicianos no tienen más padre que vd. y por lo mismo á 
vd. corresponde darles esa instrucción, sin la que serían perniciosos a la sociedad.912

En 1878 ya no aparece la enseñanza de la religión y en su lugar encontramos la clase de 

moral que permaneció por lo menos hasta 1920. La única lengua extranjera que 

encontramos fue el francés, que también desapareció unos años después de fundado el 

hospicio. A pesar de no contar con suficiente información documental, sabemos que en 

el hospicio no se enseñaron materias de tipo más práctico y acorde a las necesidades del 

contexto y la época como las de telegrafía, electricidad, mecánica, mecanografía o 

química. De hecho en Veracruz las Escuelas de Artes y Oficios, que se habían 

establecido en México desde la década de los cuarenta a instancias del político

909 Sánchez Pozos, 2007, p. 253.
910 Ibarra Ortiz, 2009, p. 85.
911 López-Portillo y Weber; Fernández y Díaz Morales, 1976, t pp. 82-83 y 86.
912 Naredo, tomo II, 1898, p. 218.



conservador Lucas Alamán no tuvieron mayor impacto como sucedió en otras entidades 

como Puebla o Jalisco. Las Escuelas de Artes y Oficios tenían por objetivo formar a los 

jóvenes y adultos en las artes y oficios más acordes con las actividades de sus regiones 

de origen, a través de la enseñanza, tanto teórica como práctica. A partir de la década de 

los setenta y ochenta del siglo XIX, cuando la industria empezó a desarrollarse en 

algunas regiones de México, los establecimientos de este tipo cobraron mayor

913importancia. En Veracruz el peso de la educación se puso en la Escuela Normal, los 

Colegios Preparatorios y los talleres de los hospicios, pero las artes y los oficios, salvo 

algunas academias como la de Comercio en Tlacotalpan y algunas clases de música y 

dibujo, quedaron fuera del proyecto educativo del Porfiriato veracruzano.

No fue sino hasta la Ley de Educación Popular de 1915, reformada en 1916 que 

la educación pretendió abarcar un ámbito escolar más amplio al denominarse 

precisamente “popular,” además de ser obligatoria y tener objetivos que incluyeran la 

formación: Intelectual, moral, estética, física y social.914 Dicha ley contemplaba la 

enseñanza técnica, de artes y oficios como uno de los pilares del desarrollo de la 

sociedad, pero su impacto en el Hospicio Municipal de Orizaba, al parecer fue nulo, 

pues ni siquiera tenemos noticia de que se expidieran títulos en el dominio técnico de 

algún arte u oficio. En la región la influencia de los sindicatos textiles fue la que vino a 

marcar el cambio en la enseñanza técnica de artes y oficios. En Santa Rosa y Río 

Blanco los sindicatos de las respectivas fábricas se plantearon dos objetivos precisos: 

combatir el analfabetismo entre los obreros y ofrecer conocimientos técnicos a los 

operarios para elevar su calificación laboral.915 Según noticias proporcionadas por 

Bernardo García Díaz, desde 1918 funcionaba una escuela nocturna para trabajadores

913 Bazant, 2006, pp. 110-122.
914 Blázquez Domínguez, tomo XIV, 1997, p. 523-589; Zilli Bernardi, tomo II, Xalapa, 1966, pp. 231
297.
915 García Díaz, 1989, p. 31.



fabriles en Río Blanco y con el apoyo del gobierno estatal y la Secretaría de Educación 

Pública se impartieron en 1925 cursos de teoría del tejido y la escuela alcanzó el nivel 

de técnica. Los sindicatos de los municipios obreros de la región pusieron énfasis en las 

pequeñas industrias a través de la enseñanza de artes y oficios, mediante cursos de 

carpintería, curtiduría, sastrería, electricidad, mecánica y corte y confección.916 Fueron 

estos esfuerzos y no los del hospicio los que lograron a final de cuentas generar una 

alternativa real ante los requerimientos del sistema productivo fabril de la región.

Al igual que en otras instituciones como el Hospicio Cabañas y el Hospicio de 

Niños de Guadalupe, Zacatecas, los alumnos más destacados en los cursos escolares o 

con aptitudes especiales podían ser canalizados a otras instancias educativas o recibir

917becas y patrocinios para desarrollar sus vocaciones. Los alumnos del Hospicio 

Municipal de Orizaba, por ejemplo podían aspirar a un lugar de gracia en el Colegio 

Preparatorio de la ciudad, fue el caso por ejemplo en 1884 del hospiciano Francisco

918Valladares, quien destacó por sus notas altas en los exámenes de dicha institución.

El número de hospicianos no siempre fue el mismo, en la gráfica número 10 se 

aprecia que durante el Porfiriato se registró un crecimiento del número de asilados que 

alcanza su máximo en 1905, pero de acuerdo con los datos que tenemos, al parecer ese 

año fue excepcional, pues según el resto de los registros, el promedio de hospicianos en 

esos años fue de 49.

916 García Díaz, 1989, pp. 32-33.
917 En el capítulo séptimo, artículo 66 de Las bases reglamentarias del Hospicio de Guadalajara de 1883 
se estipulaba que si la directora de la institución notaba que algún hospiciano tenía disposición especial 
para las carreras literarias lo comunicaría al administrador para enviarlo al Liceo de Varones y las 
jovencita que quisieran ser preceptoras pasarían al Liceo de Niñas. En Rivera, 1924, p. 115. Ibarra Ortiz, 
2009, p. 111.
918 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: hospicio, expediente: 19, 3 fojas. Noticia de las calificaciones del alumno Francisco 
Valaldares en el Colegio Preparatorio de Orizaba. Orizaba, Ver., 1 de diciembre de 1884.



Gráfica número 10 

Número de asilados en el Hospicio Municipal de Orizaba, 1884-1914
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Fuente: AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, 
serie: gobierno, subserie: hospicio, expedientes: 2, 22, 61, 74, 8; fojas: 36,49,61, 61, 55; 
1872,1885, 1905, 1910, 1920 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, 
subsección: Porfiriato, serie: hacienda, subserie: plan de arbitrios, expediente: 75, fojas 1-2, 
1890. AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, 
serie: hacienda, subserie: plan de arbitrios, expediente: 75, fojas.

Pero, ¿Cuáles fueron los principales problemas que enfrentó el Hospicio Municipal de 

Orizaba? Ya hemos visto en sus inicios que, tanto las autoridades municipales como del 

gobierno del estado trataron de subsanar las carencias de la naciente institución, pero al 

correr de los años al parecer su organización y economía se fueron fortaleciendo, ya 

fuera por medio de los bienes y capitales adquiridos o donados como por los 

rendimientos de sus talleres. Amén de lo anterior, en el periodo porfiriano y las 

primeras décadas del siglo XX, el hospicio tuvo algunos altibajos como las demás 

instituciones de beneficencia.

En 1884, Francisco Ortiz Borbolla, presidente municipal de Orizaba hacía un 

balance de las condiciones en las que se encontraba al momento de la nueva gestión del 

ayuntamiento, así como de las mejoras que se habían ejecutado para mejorar las

0



instalaciones y el servicio. Al iniciar el mencionado año, el número de asilados era de 

alrededor de 35, todos los cuales contaban con solo un mismo dormitorio y sin el 

número necesario de camas, el comedor tenía mesas y bancos “desvencijados y casi 

inservibles e inadecuados a la talla de los niños”, en cuanto a los talleres, sólo 

funcionaban el de panadería e imprenta, pero este último carecía de los útiles y 

herramientas necesarias para brindar un buen servicio.919 De la panadería se obtenía 

alguna entrada de dinero a la institución y como ya se ha dicho, de ahí se remitía el pan 

a la cárcel, pero aunque había aumentado el peso de cada pieza, su precio permanecía 

igual, con lo cual el hospicio percibía menos dinero. Por otra parte, los 100 pesos 

mensuales que le suministraba el ayuntamiento eran destinados íntegramente a pagar la 

deuda que por concepto de abastos tenía la institución, lo cual no se había incluido en el 

presupuesto.

Entre las mejoras que se habían logrado se anotaba la separación de los 

hospicianos en dos dormitorios para lograr una mayor higiene; el aumento de las 

raciones de comida, las cuales eran escasas, sobre todo de pan, carne y leche; la 

ampliación del comedor con su correspondiente dotación de muebles y sobre todo la 

formación de nuevos talleres, pues sólo funcionaba el de carpintería y panadería. El 

primero fue aprovechado para la fabricación de los muebles y las reparaciones 

necesarias en el edificio. Además se anunciaba la próxima apertura del taller de 

hojalatería y algunas inversiones en el de imprenta. Otras mejoras consistieron en la

919 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: hospicio, expediente: 21, 6 fojas. Oficio de Francisco Ortiz Borbolla al Ayuntamiento 
de Orizaba, Orizaba, Ver., 13 de agosto de 1884.



hechura y compra de ropa de cama y de vestir para los hospicianos, pues carecían de 

ella o la que tenían estaba en malas condiciones.920

Por otro informe del alcalde municipal, Julio M. Vélez, sabemos que en el año 

de 1888, el hospicio albergaba a 43 niños y jóvenes, los cuales se distribuían en los 

talleres y escuela de primeras letras de la siguiente forma: 20 en instrucción elemental 

por ser aun menores; 9 en la imprenta, 3 en el de carpintería y hojalatería

921respectivamente y en el de zapatería y talabartería 4 en cada uno. Las autoridades

encargadas del hospicio recalcaban el beneficio que proporcionaba la institución a la

niñez y juventud al consignar que 20 jóvenes del taller de imprenta se encontraban

trabajando como oficiales y cajistas en imprentas de diversos lugares como Puebla,

Veracruz, México, Tehuacán, Coscomatepec y Orizaba. En los otros talleres también se

habían formado artesanos, así en el de zapatería se contabilizaron tres y uno en los de

hojalatería y carpintería. Los jóvenes asilados en el Hospicio de Guadalupe, Zacatecas

también aspiraban a encontrar trabajo después de su estancia en dicha institución, pues

como apunta Hugo Ibarra:

Una vez concluida la enseñanza, los jóvenes podían dejar el Hospicio, los que hubieran 
aprendido algún oficio podían entrar al taller a trabajar con algún maestro artesano que se 
supiera fuera honrado. Si durante la permanencia en el hospicio reunían algún dinero que 
les permitiera poner algún taller, lo hacían.922

Era por lo anterior, que los hospicios proliferaron tanto en diferentes lugares de la 

República, eran el triunfo del anhelo de educar a la niñez y a la juventud y formar 

ciudadanos trabajadores, así la idea de los efectos benéficos del hospicio en la niñez y

920 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
gobierno, subserie: hospicio, expediente: 21, 6 fojas. Oficio de Francisco Ortiz Borbolla al Ayuntamiento 
de Orizaba, Orizaba, Ver., 13 de agosto de 1884.
921 Memoria del alcalde municipal de Orizaba al jefe político del cantón, 1888. En García Morales y 
Velasco Toro, tomo IV, p. 230.
922 Ibarra Ortiz, 2009, pp. 97-98.



juventud desamparada y descarriada fundamentaba la existencia misma de la institución

a cargo de las autoridades:

(...) hay huérfanos que reclaman el amparo de las autoridades á quienes corresponde el 
deber de vigilar por su instrucción y de ponerlos en aptitud de ser útiles a la sociedad. A 
tan noble fin se dirigieron los fundadores del establecimiento de que estoy ocupándome, 
y repito que sus afanes no han sido estériles, pues hoy ven recogiendo el provecho de 
sus filantrópicas tareas, a esos desheredados a quienes proporcionaron asilo y cultivo de 
su inteligencia, así como a los rebeldes a la autoridad y á los consejos de su familia, 
corregidos de esta grave falta y auxiliándola con el fruto de su trabajo.923

Pero esos discursos no correspondían a la situación real de las instituciones de

beneficencia. En 1913 el mal estado del hospicio era tan desalentador que el presidente

del ayuntamiento pensó en su clausura, “( .. .)  puesto que los asilados están careciendo

no solamente de las condiciones higiénicas necesarias a todo lugar de reunión, sino que

les faltaba hasta con qué cubrirse y en qué dormir.”924 La solución planteada fue la de

solicitar donativos de particulares para llevar a cabo las mejoras materiales más

urgentes, la compra de ropa de vestir y de cama para los asilados y demás útiles,

muebles y mejoras. Se recabaron poco más de cinco mil pesos por concepto de

donativos de grupos sociales, empresas y particulares, los cuales se invirtieron en la

mejora del edificio.

La lista de las nuevas construcciones y reparaciones de las instalaciones, nos dan 

una idea del mal estado en que se encontraban, pero también del uso que se le daba a las 

distintas piezas que las componían. En la planta alta se ubicaba un nuevo dormitorio, 

un cuarto para enfermería, otro para aseo y baños con su dotación de agua; en la planta 

baja se encontraba un salón para la música, otro para los talleres de zapatería y 

hojalatería, un departamento de baños, mingitorios ingleses y water closet, el drenaje de 

todo el establecimiento, una cocina con dos estufas y fregadero, así como el comedor,

923 Memoria del alcalde municipal de Orizaba al jefe político del cantón, 1888. En García Morales y 
Velasco Toro, tomo IV, p. 232.
924 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Revolución, serie: 
gobierno, subserie: hospicio, expediente: 8, 12 fojas. Informe del presidente municipal de Orizaba a la 
Junta de Caridad. Orizaba, Ver., 6 de febrero de 1913.



panadería y sala de estudios. El gasto final de la obra de remodelación y ampliación fue

925de $7,456.65. Dado que la suma colectada por concepto de donativos era de cinco mil 

pesos, el resto fue ministrado por el presidente municipal para que posteriormente se 

tomara de la parte líquida correspondiente al establecimiento. Aun con lo anterior se 

solicitó un presupuesto de aproximadamente siete mil pesos más para solucionar los 

problemas pendientes del hospicio.

Los años siguientes no fueron buenos para ninguna institución, en especial las de 

beneficencia, la guerra, la carestía de productos y el hambre mermaron su capacidad 

para sobrellevar épocas tan difíciles, los asilados del hospicio sufrieron las carencias de 

alimentos, vestuario y posteriormente la desaparición de los talleres. Al finalizar la 

segunda década del siglo XX el hospicio se restringía casi exclusivamente a dar asilo y 

comida a los hospicianos, situación que al parecer no mejoró en los siguientes años. En 

1924 encontramos nuevas noticias sobre la institución, esta vez el regidor de 

beneficencia comunicó al presidente de la Junta de Caridad la imposibilidad de recibir 

más hospicianos, dada la sobrepoblación de la institución, así como la carencia de 

camas y sarapes, los cuales estaban además deteriorados, por lo cual proponía su 

reposición. Con lo anterior, explicaba el regidor se pretendía evitar “( .. .)  el triste 

espectáculo de tener niños sin ropa para dormir o durmiendo en masa, cosa antihigiénica 

e inmoral.”926 Las malas condiciones de la institución fueron de mal en peor a lo largo 

de toda la década, en 1926 se rumoraba que se cerraría definitivamente por la ruina de 

su edificio, la falta de mobiliario y en general por la falta de fondos del municipio para

925 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Revolución, serie: 
gobierno, subserie: hospicio, expediente: 8, 12 fojas. Informe del presidente municipal de Orizaba a la 
Junta de Caridad. Orizaba, Ver., 6 de febrero de 1913.
926 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Posrevolución: 1914
1919, serie: gobierno, subserie: actas de cabildo, expediente: 452, 43 fojas. Oficio del regidor de 
beneficencia al presidente de la Junta de Caridad de Orizaba. Orizaba, Ver., 28 de julio de 1924.



mantenerlo. Si la institución se pudo mantener fue gracias a los subsidios recibidos 

por el gobierno estatal y los donativos de los vecinos, los cuales paliaban un poco las 

necesidades de los hospicianos. La década de los veinte cerró en el hospicio con una 

epidemia de viruela que afectó, según los informes, a ocho asilados, los cuales se 

recuperaron. Lo interesante del asunto es que no fueron recibidos en el hospital. Un 

médico de la ciudad, Ricardo Labardini, los había atendido, al igual que a otro

928hospiciano que presentaba un cuadro de infección intestinal. Con lo anterior quedaba 

de manifiesto que la enfermería que en otro tiempo había funcionado en el hospicio 

había desaparecido y que el reglamento del hospital, que estipulaba la obligación del 

personal médico de atender a los hospicianos, tampoco se respetaba.

Ahora bien, los recursos con los que contó la institución fueron menores que los 

del manicomio y el hospital, dado que también lo era el número de sus asilados. El 

presupuesto de ingresos y egresos de la institución para el año de 1881 apenas llegaba a 

los $2,550.929 Para 1890 el hospicio ya contaba con un ingreso por concepto de un 

capital de $1,275 que había donado Mariano de la Llave que le redituaba $114 al año, 

además recibía $1,800 de subsidio por parte del ayuntamiento; sus talleres y la 

panadería le reportaban $2,136, los donativos se calculaban en $840 al año y las 

pensiones de 6, 8 y 10 pesos mensuales que se cobraban a los padres de los 

correccionales que tuvieran recursos apenas se estimó en 140 pesos al año, lo anterior 

daba un presupuesto de ingresos de $5,028,930 el doble que diez años atrás. Pero en

927 La prensa, año I, número 11, Orizaba, Ver., 5 de septiembre de 1926, p. 1.
928 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1: 1920
1930, serie: gobierno, subserie: hospitales, expediente: 15, 139 fojas. Informe del director del Hospicio 
Municipal de Orizaba al presidente municipal. Orizaba, Ver., 16 de agosto de 1930.
929 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
Hacienda, subserie: Plan de arbitrios, expediente: 21, fojas: 5-5v. Plan de arbitrios y presupuesto de 
gastos del Hospicio Municipal de Orizaba. Orizaba, Ver., 14 de diciembre de 1881.
930 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
Hacienda, subserie: Plan de arbitrios, expediente: 57, 2 fojas. Plan de arbitrios y presupuesto de gastos del 
Hospicio Municipal de Orizaba. Orizaba, Ver., 8 de enero de 1890.



9311900 el presupuesto del hospicio casi se duplicó una vez más, pues llegó a los $9,380.

En 1914 encontramos una baja en sus ingresos y egresos, pues en el plan de arbitrios se 

calcularon sólo $8,616. Para este año, sus ingresos correspondían a los siguientes 

rubros: $4,075 por el producto de sus talleres; $2,700 por subvención anual de la Junta 

de Caridad y $1,428 por réditos de capitales. Sus gastos se destinaban principalmente al 

pago del personal y la alimentación, para el primer ramo se consignó $3,276 y para el 

segundo $3,400, otro gasto importante fue el destinado al vestuario, que se presupuestó

932en $400 y el de administración y recaudación que importó $689.

El cambio más importante en los presupuestos del Hospicio Municipal, al igual 

que en el Hospital Ignacio de la Llave, se registró después de la aplicación del Derecho 

de Pobres, pues éste empezó a redituar buena parte de los ingresos de las instituciones 

de beneficencia en Orizaba y otros municipios de Veracruz. Lo anterior se refleja 

directamente en los ingresos de dichas instituciones. Para el caso del hospicio de 

Orizaba, en el año de 1927 se estimaba percibir $6,666 por ese concepto, casi la mitad 

de sus ingresos que para ese año eran de $13,395, otros ingresos importantes eran las 

subvenciones que le proporcionaba el municipio y el gobierno del estado: $3,000; los 

réditos de capitales y renta de propios, incluida la panadería e imprenta que para estas 

fechas ya no funcionaban como talleres para los hospicianos: $3,016 y $600 pesos que

933se pensaba ingresar por concepto de donativos. Como se ve los ingresos por concepto 

de talleres había desaparecido, con lo cual la institución dependía aun más de otros 

ingresos como las recaudaciones y subvenciones. En cuanto a los egresos de este mismo

931 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: 
Hacienda, subserie: Plan de arbitrios, expediente: 90, fojas s/n. Plan de arbitrios y presupuesto de gastos 
del Hospicio Municipal de Orizaba. Orizaba, Ver., 10 de enero de 1890.
932 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Revolución, serie: 
Hacienda, subserie: Plan de arbitrios, expediente: 1, 21 fojas. Plan de arbitrios y presupuesto de gastos del 
Hospicio Municipal de Orizaba. Orizaba, Ver., 15 de enero de 1915.
933 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1: 1920
1930, serie: Hacienda, subserie: Plan de arbitrios, expediente: 12, 3 fojas. Plan de arbitrios y presupuesto 
de gastos del Hospicio Municipal de Orizaba. Orizaba, Ver., 1926.



año (ver cuadro número 21), eran absorbidos casi en su totalidad por concepto de 

alimentación: $8,000; el pago de sueldos del personal al año sólo era de $1,788, dado 

que sólo había cinco empleados: un rector, una costurera, una lavandera, una cocinera y

1 934su ayudante.

Cuadro número 20 

Empleados del Hospicio Municipal de Orizaba, 1871-1927

Empleos 1871 1910 1914 1920 1925 1927
Rector 1 1 1 1 1 1
Vice rector 1 1 1
Portero 1 1 1
Mozo 2 1 1
Cocinera 1 1 1 1 1
Galopina 1 1 1 1 1
Costurera 1 1 1 1
Lavandera 3 3 3 1 1
Profesor de instrucción 1 1 1 1
Ayudante de profesor 1
Profesor de dibujo 1 1 1
Profesor de música 1 1 1
Profesor de primeras letras 1
Profesor de religión, gramática 
castellana y aritmética

1

Profesor de geografía e historia 1
Maestro de carpintería 1
Maestro de sastrería 1 1
Maestro hojalatero 1 1
Maestro zapatero 1 1

Totales 10 16 16 8 5 5

La evolución, cambios, apogeo y crisis del hospicio pueden advertirse claramente en el 

número de empleados que tenía la institución, así como en la permanencia y el número 

de sus talleres. En el cuadro se aprecia que en la década de los setenta, el hospicio 

apenas contaba con el personal necesario para atender las necesidades más apremiantes,

934 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Contemporáneo 1: 1920
1930, serie: Hacienda, subserie: Plan de arbitrios, expediente: 12, 3 fojas. Plan de arbitrios y presupuesto 
de gastos del Hospicio Municipal de Orizaba. Orizaba, Ver., 1926.



lo cual cambia entre los años 1910 y 1914, cuando el número de empleados llega a 16, 

periodo que identificamos como el de mayor apogeo, pero en los años posteriores de 

1920, 1925 y 1927 podemos advertir que la institución entró en franca decadencia, 

sobre todo porque habían desaparecido los talleres, su presupuesto como hemos visto 

también disminuyó al igual que el número de asilados.

El hospicio fue una institución de carácter educativo, pero también correccional 

en donde las aspiraciones de la formación del buen ciudadano por parte del Estado se 

materializarían. La importancia de enseñar un oficio se relaciona con el ideal de 

ciudadano: trabajador, obediente, útil a la nación, moral y físicamente sano, pero el 

hospicio también cumplió la función de surtidor de materiales y mano de obra barata, al 

igual que la cárcel y los indígenas de la región. Visto de este modo, el hospicio se 

convertía en la institución que más oportunidades brindaba a su clientela: asilo, 

educación y trabajo. Por otra parte, a diferencia del manicomio o el hospital los 

resultados eran rápidos y palpables como los adelantos de los hospicianos en los actos 

públicos y privados donde amenizaba la banda de música y los artesanos formados en 

él. Ellos, eran la prueba palpable de su eficiencia, así como los diversos productos que 

ahí se elaboraban.

d) El Asilo de pobres y mendigos

Ya hemos mencionado que en 1868, cuando se fundó el hospicio de Orizaba, se

recibieron tanto a niños y jóvenes como adultos y ancianos, de tal suerte que la

institución estuvo orientada al asilo de los pobres en general, pero a los pocos años de

funcionamiento se dedicó exclusivamente a niños y jóvenes, dado lo costoso que

resultaba al erario municipal atender las necesidades de los pobres. Así apenas en 1869,

el alcalde municipal comunicó al jefe político “( .. .)  las circunstancias aflictivas en las



cuales se haya el hospicio de pobres”. Según el informe, el principal problema del asilo, 

al igual que la mayoría de las instituciones de beneficencia pública era el costo de la

935alimentación,935 por lo cual se decidió dedicar el asilo exclusivamente a los niños y 

jóvenes. Con lo anterior el grupo de ancianos, desvalidos, mendigos y adultos pobres en 

general tuvieron que recurrir a las otras instituciones de beneficencia pública de la 

ciudad como el manicomio o el hospital. Más tarde las fundaciones de la beneficencia 

privada dedicaron su atención a esta parte de la sociedad que la beneficencia pública 

dejó de atender, lo cual se verá en el próximo apartado.

Hacia 1876 el ayuntamiento orizabeño y la Junta de Caridad volvieron a tratar el 

asunto del confinamiento de los mendigos a la planta baja de los hospitales civiles como 

se había hecho años atrás. Para realizar dicha empresa se convocó a una suscripción 

entre los vecinos más acomodados de la población para que contribuyeran 

mensualmente con un pago fijo.936 Entre los subscriptores figuraban familias que

937acaparaban la cúpula económica y política de la ciudad,937 pero la estrategia de 

financiamiento poco duró, pues los 169 vecinos que aportaban alguna cantidad se 

quejaron al año siguiente por ver nuevamente en las calles a los mendigos y

938condicionaron su cuota mensual al recogimiento de los mismos. Al parecer la falta de 

pago de los donativos se había suspendido o ya era insuficiente para mantener a los 

pobres y mendigos en el hospital, pues en ese mismo año los volvemos a encontrar en

935 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: República Restaurada, 
serie: gobierno, subserie: hospicio, expediente: 2, 1 foja. Oficio del alcalde municipal al jefe político del 
cantón. Orizaba, Ver., 31 de mayo de 1869.
936 Durante la época del Segundo Imperio, en Guadalajara surgió una preocupación semejante: “A fines 
del año [18] 64 había en esta ciudad un número tan excesivo de limosneros, que en algunos días invadían 
sus principales calles y molestaban a sus vecinos por su número, sus exigencias y su aspecto asqueroso y 
repugnante. Varias personas de la misma capital se propusieron remediar este mal y, al efecto, reunieron 
una junta numerosa de los principales vecinos de esta población [... ] El objeto primario de la Junta fue 
extinguir la mendicidad [...]” Citado en Oliver Sánchez, Salud, desarrollo urbano., p. 121.
937 AHMO, fondo: Archivo Histórico, subsección: República Restaurada, serie: gobierno, subserie: junta 
de caridad, expediente: 3, 2 fojas. Orizaba, Ver., octubre de 1876.
938 AHMO, caja: 175, ramo: secretaría, expediente: 9, Orizaba, Ver., 15 de enero de 1877, foja: 18.



las calles. En un artículo publicado en El Reproductor, titulado “Asilo para mendigos”, 

Facundo Sota, antaño promotor del hospicio, hacía ver la necesidad de crear un espacio 

destinado a contener a los mendigos y vagabundos que pululaban libremente en calles y 

sitios públicos de Orizaba, a quienes calificaba de “plaga social”, además de representar 

una molestia permanente para todos los habitantes de la ciudad. También condenaba la 

proliferación de personas que no necesitando de la caridad pública, quitaban el sustento 

a otros que requerían ayuda y una vez más se proyectó destinar a los mendigos a un 

edificio, el cual mantendrían el gobierno y los particulares.939

Al parecer los pobres, mendigos y limosneros no tuvieron un lugar donde 

alojarse a lo largo del porfiriato en Orizaba, a pesar de las constantes quejas sobre ellos 

y los proyectos de fundación de un hospicio exclusivo para pobres. No fue sino hasta 

1915 cuando el jefe de las armas de Orizaba, el general Carlos Tejeda, propuso la 

creación de dos juntas “integradas por elementos coherentes de las distintas clases 

sociales”, la primera para formar y fijar una lista mínima de precios para artículos de 

primera necesidad y la segunda para reunir y alojar a los mendigos de la ciudad, tanto 

por la crisis que había provocado la guerra como por el número excesivo de ellos a 

causa de la migración proveniente de varios puntos del país y en general por el deterioro 

de las condiciones de vida.940 Para el alojamiento de los mendigos se destinó el ex 

convento del Carmen, el cual, según los apuntes biográficos de José Clemente Orozco, 

había sido entregado a los miembros de la Casa del Obrero Mundial a su llegada de la 

ciudad de México, quienes se instalaron ahí saqueando altares y todo cuanto se pudieron 

llevar, además hicieron leña los retablos y los santos para cocinar,941 por lo que creemos 

que el asilo convivió con esas familias ahí asentadas. La Junta de Beneficencia quedó

939 El Reproductor, número 48, año XIX, tomo: XVIII, Orizaba, Ver., 27 de diciembre de 1894, p. 1
940 La Vanguardia, tomo I, núm. 55, Orizaba, Ver., 17 de junio de 1915, p. 2; Boletín de la Vanguardia, 
s/n, Orizaba, Ver., 13 de julio de 1915, p. 1.
941 Orozco, José Clemente, 1966, p. 44.



establecida, nombrándose a sus miembros.942 La mayoría de ellos pertenecían a la 

oligarquía orizabeña, eran antiguos porfiristas, como José Landero y Pasquel y Ricardo 

Segura, quienes habían sido jefe político del cantón y presidente municipal de Orizaba, 

respectivamente.

La Junta de Beneficencia reunió a los mendigos que había en la ciudad y 

clasificó a los verdaderamente necesitados, a los cuales se les repartieron tarjetas de 

identidad que los autorizaban para recibir auxilios de la beneficencia. Las condiciones 

materiales e higiénicas del edificio se mejoraron un poco, en tanto que la Junta mandó 

fabricar 300 platos de hojalata para repartir los alimentos y una comisión nombrada para 

el efecto compraba semillas y comestibles económicos. Los fondos con los que contaba 

la Junta en sus inicios fueron apenas seiscientos pesos producto de multas, pero se logró 

aumentar dicha suma a los dos mil seiscientos, sin incluir dos mil pesos donados por los 

comerciantes Agapito Arriaga y Francisco Mendoza. El doctor Guillermo Rengel fue 

nombrado médico del establecimiento y encontró a los asilados en malas condiciones de 

salud, especialmente a los niños. Uno de los asilados era el profesor José Ortega, quien 

fue designado como responsable de la instrucción rudimentaria para los niños ahí 

alojados.943

Llama la atención que no haya noticias sobre la apertura de talleres o la 

realización de trabajos por los asilados, lo cual supone que la mayoría de ellos eran 

físicamente impedidos, lo cual se corrobora con la clasificación de la Junta de los 

“verdaderamente necesitados”, además, como ya se vio en otro apartado, también se 

aplicaron políticas de control sobre este grupo social. Los vagos y pedigüeños fueron

942 La Junta de Beneficencia quedó formada de la siguiente forma: presidente, licenciado José Landero; 
vicepresidente, Mateo Lártigue; tesorero, Mateo Sota Alfonsín; secretario, Ricardo Segura; prosecretario, 
Emilio Soubervielle; vocal primero, Francisco Fuentes Álamo; segundo Jorge Don; tercero, Gabriel 
Bachou; cuarto, Santiago Celis y quinto, Antonio Carlín.La Vanguardia, tomo I, núm. 55, Orizaba, Ver., 
17 de junio de 1915, p. 2.
943 Boletín de la Vanguardia, s/n, Orizaba, Ver., 13 de julio de 1915, p. 1.



castigados y los verdaderos pobres amprados por las autoridades y la sociedad. La Junta 

de Beneficencia del Ex Convento del Carmen, como se le llamó luego, siguió 

funcionando en los siguientes años. Del asilo tenemos algunas noticias de poca 

relevancia como un comunicado al presidente municipal sobre la caída de un tejado a 

causa de las lluvias o que la banda de música no había devuelto algunas bancas 

pertenecientes al asilo. En julio de 1918 su presidente, Ricardo Segura, envió un oficio 

al presidente municipal comunicando el nombramiento de la nueva mesa directiva y en 

diciembre del mismo año los alumnos de la Escuela Superior de de Comercio de 

Orizaba realizaron una “representación” en el Teatro Llave de la ciudad a favor de esa

944institución.944

La última noticia sobre el asilo de mendigos de Orizaba, la localizamos en 

agosto de 1919, cuando el presidente de la Junta, Calixto Fernández comunicó al 

presidente municipal que la casa que ocupaba el asilo, la cual ya no era el ex convento 

del Carmen, había sido desintervenida por el gobierno estatal, por lo cual el asilo debía 

cambiar de sitio. Para dar solución a la falta de local, se solicitó una casa propiedad de 

una particular, Marta Bobadilla, para establecer el asilo, la propietaria contestó que 

concedía el alojamiento, pero que para llevar a cabo el traslado debía arreglar con el 

presidente municipal la desocupación de la misma, pues ahí ensayaba la banda 

municipal de música. Al parecer la presidencia municipal no tenía mucha comunicación 

con la Junta del Asilo de Mendigos de Orizaba, pues además de pedir su protección el 

presidente de la Junta le solicitaba al alcalde visitara el asilo, lo cual al parecer no hacía 

desde hacía mucho tiempo.945

944 AHMO, fondo: Archivo Histórico, subsección: Pos Revolución: 1914-1919, serie: gobierno, subserie: 
beneficencia pública, expediente: 21, 14 fojas. Orizaba, Ver., 24 de julio y 6 de diciembre de 1918.
945 AHMO, fondo: Archivo Histórico, subsección: Pos Revolución: 1914-1919, serie: gobierno, subserie: 
beneficencia pública, expediente: 29, 2 fojas. Oficio del presidente del Asilo de Mendigos de Orizaba al 
presidente municipal. Orizaba, Ver., 19 de agosto de 1919.



Aunque ya no encontramos más noticias de la institución en los años posteriores, 

suponemos que ese fue el inicio de su desaparición, además, en ese tiempo se formaron 

otras fundaciones particulares con el mismo fin, por lo que creemos que el municipio 

dejó de brindarle su apoyo y finalmente desapareció. El Asilo de Mendigos de Orizaba 

se fundó y funcionó en una época de crisis, de 1915 a 1919 y tal vez superada esa etapa 

su objeto dejó de tener vigencia, además aunque no dependía de la Junta de Caridad, no 

aparece en ninguna partida del presupuesto del ayuntamiento. Sólo contaba con los 

donativos de particulares ya que no tenemos noticia que poseyera bienes en renta o 

capitales a censo que le permitieran sostenerse con sus propios medios, aun así vino a 

paliar las carencias de un sector de la población que no había podido ser incorporado a 

la beneficencia pública y del cual tuvo que ocuparse la beneficencia privada.

3.3 La Beneficencia Privada de los particulares: Funcionamiento y legislación

La beneficencia privada en Orizaba, al igual que en otras ciudades del estado, Veracruz

y Xalapa principalmente, se caracterizó por el fuerte impulso recibido por los miembros

de la oligarquía local y su asociación con el clero, sobre todo a partir de las últimas

décadas del siglo XIX. Si bien algunas obras pías y de misericordia se habían creado

desde la época colonial en las principales ciudades veracruzanas, la fundación de

instituciones consolidadas, con ingresos suficientes y que permanecieran a través de los

años se llevó a cabo en las últimas décadas del porfiriato. Fueron los miembros de estas

oligarquías: comerciantes, terratenientes, empresarios y propietarios urbanos quienes

con la ayuda de algunas autoridades civiles y el clero católico erigieron las instituciones

de beneficencia privada más importantes en el estado y otorgaron donaciones a la

beneficencia pública. Hay que acotar que existen pocas noticias de tales fundaciones,

aunque muchas de ellas pervivan hasta la actualidad. De las pequeñas donaciones,



limosnas y otras formas de ejercer la ayuda a los necesitados por grupos menos 

opulentos de la sociedad han quedado todavía menos registros, sin que ello signifique 

que hayan tenido una menor importancia que las primeras.

La ayuda institucionalizada a los necesitados que venían practicando los 

particulares desde el siglo XVI había sido menguada durante las revueltas políticas e 

inestabilidad del país de los tres primeros tercios del siglo XIX, aunado a las políticas 

del gobierno liberal que se adjudicaba para sí, la administración de las instituciones 

benéficas en manos del clero y sobre todo la desamortización de sus bienes. Pero a 

partir del periodo porfiriano los miembros de la élite estatal y regional tuvieron un 

renovado afán por fundar instituciones filantrópicas, las cuales se multiplicaron en 

pocos años en distintas ciudades del estado, principalmente en Orizaba.

Durante el siglo XIX la idea de ayuda a las clases desvalidas había cambiado o 

al menos convivían varias concepciones sobre el mismo asunto, así al lado de la virtud 

caritativa cristiana empezó a convivir la filantropía e inició la secularización de varias 

instituciones de beneficencia por parte del Estado.946 Lo cierto es que, como veremos 

más adelante, la frontera entre las instituciones filantrópicas privadas y las de 

beneficencia a cargo de las autoridades civiles durante el siglo XIX fue mucho más 

tenue de lo que se ha creído, al menos para caso veracruzano.

De manera general en más o menos todas las ciudades del país la beneficencia 

pública tuvo un cierto repunte, aunque de ninguna manera tan significativa como el 

registrado por las fundaciones de carácter privado. Moisés González Navarro apuntó 

que a lo largo del Porfiriato la caridad fue perdiendo terreno o más bien compartiéndolo 

con la beneficencia pública y privada, sobre todo por una situación económica estable 

que permitió la figuración de ciertas cantidades de dinero del presupuesto federal



destinadas a las instituciones de beneficencia y sobre todo, ante la insistencia de algunos

pensadores, como Ignacio Manuel Altamirano para quien los gastos de la beneficencia

era un deber del Estado.947

Sin embargo a pesar de varias opiniones respecto a la participación activa del

Estado en el fortalecimiento de la beneficencia, otros estudiosos señalan que en este

periodo “la beneficencia se va a dejar en manos de la caridad pública y la caridad

privada (y) sin decirlo abiertamente, el gobierno dejaba que la Iglesia volviera a actuar

en este rubro”.948 El punto es interesante, dado que al gobierno le convenía que los

particulares participaran de una obligación que costaba dinero al erario público y a su

vez brindaba a alivio a los ciudadanos que no podían ser atendidos en las instituciones

públicas y por el presupuesto del gobierno civil. Lo mismo pasaba para la España del

último tercio del siglo XIX, pues como apunta Mariano Esteban de Vega, “en un país en

el que los poderes públicos carecían tanto de recursos como de voluntad política para

crear una verdadera red de protección social, la iniciativa particular gozó siempre de un

amplio margen de maniobra en la materia.”949

Desde la primera mitad del siglo XIX ya algunos pensadores habían advertido

también sobre los límites de la acción social que debía desempeñar el Estado con

respecto a las clases desprotegidas. Por ejemplo, la teoría utilitarista de Jeremy Bentham

salvaba la responsabilidad del gobierno para hacerse cargo de la beneficencia de una

manera comprometida, argumentando que no era de su total obligación y que ésta debía

desarrollarse más por las asociaciones particulares.

En cuanto á la medida de la contribución legal, esta no debe pasar de lo absolutamente 
necesario; porque pasar más allá, sería agravar á la industria a favor de la pereza. Los 
establecimientos en que se da más de lo necesario, no son buenos sino cuando se

947 González Navarro, 1985, p. 83.
948 Valero Chávez, 2002, p. 130.
949 Esteban de Vega, 1991, p. 104.



mantienen á costa de los particulares; porque estos pueden tener discernimiento en la 
aplicación de los socorros, y aplicarlos á clases especificadas.950

Con respecto al lugar que debían ocupar los grupos marginados, se manifestaron

diferentes posturas, así mientras unas estaban encaminadas a insertar a esta parte de la

población en los sectores productivos, otras abogaron por el encierro de las mismas

mediante el incremento de asilos y hospicios. Pero los proyectos no se adecuaban a la

realidad nacional, por lo cual la atención a las clases desvalidas se redujo a la

intervención del Estado en los infortunios inevitables951 y a mantener los hospitales que

habían pasado a su tutela con la nacionalización de los bienes del clero, dejando en

manos de la beneficencia privada la erección de instituciones más especializadas como

los asilos de ancianos, ciegos, niños pobres, casas de maternidad, orfanatos, entre otros.

Volviendo al caso orizabeño y veracruzano, el asunto de la participación de los

particulares en la beneficencia privada fue un tema que ocupó la atención de los

gobernantes, de la cual se deriva la reglamentación posterior. Por un lado las clases

marginales formaban parte de una realidad social no deseada y que se contraponía a los

proyectos de modernidad y progreso según las ideas de la época. Por otro lado, la ayuda

al pobre debía regularse para impedir el resurgimiento del poder de la Iglesia en este

campo, según el discurso liberal. A este respecto el gobernador de Veracruz, Juan de la

Luz Enríquez apuntaba en su memoria de gobierno de 1886 la posición de su gobierno

respecto a las fundaciones de beneficencia privada. Enríquez denunciaba que ciertos

grupos de ideas conservadoras engañaban al pueblo al contraponer los términos de

caridad y filantropía:

Para los adeptos de esta escuela que confunden á sabiendas la significación de las 
palabras, asegurando á la ignorancia que caridad y filantropía son términos antagónicos, 
tiene más valor el óvolo insignificante que alivia un dolor en un momento dado, que el

950 Bentham, 1823, tomo II, pp. 155-157.
951 González Navarro, 1985, p. 84.



donativo del filántropo, suficiente para establecer un hospital, un hospicio o un 
orfanatorio.952

Lo sustancial según el gobernador de Veracruz era que tanto el gobierno como los 

particulares deberían ejercer la caridad como la filantropía, con lo cual dejaba claro que 

el gobierno del estado no sólo aceptaba las fundaciones privadas, sino que las 

incentivaba de una manera amplia, pero sin la intervención directa de la Iglesia o de 

personajes ligados a ella, lo cual sería retomado en la legislación sobre fundaciones de 

beneficencia privada años más adelante, aunque la mayoría de los benefactores 

manifestaba prácticas religiosas evidentes y más aun, su fe era la que de alguna manera 

los impulsaba a fundar instituciones o donar dinero para los pobres. Por otra parte, a 

pesar de las disposiciones los miembros del clero católico estuvieron detrás de algunas 

instituciones de beneficencia privada como veremos más adelante.

La beneficencia privada representaba un fuerte apoyo para los gobiernos estatal 

y municipal, pues aligeraba la pesada obligación económica de atender a las masas 

desprotegidas, lo cual implicaba un cuantioso gasto al erario público, al tiempo que 

disminuía el peligro que podían representar las masas de pobres con respecto a la 

seguridad, las revueltas y la criminalidad. Años más tarde, Teodoro A. Dehesa, el 

último gobernador porfirista en el estado reconoció la labor de los particulares y 

manifestó que “los establecimientos de beneficencia privada alivian, además, la carga 

inmensa que pesa sobre los fondos públicos contribuyendo a socorrer a los necesitados

953y á dar auxilio a los desvalidos”.

Precisamente en 1893 durante el mandato del mismo Dehesa se expidió la 

primera disposición legislativa en el estado respecto a las fundaciones de beneficencia 

pública con fondos de particulares que antecedió a la del año 1900. Según el decreto de

952 Blázquez Domínguez, tomo V, 1986, p. 2340.
953 Blázquez Domínguez, tomo IX, 1986, p. 4709.



la legislatura el gobierno estatal protegía dichas fundaciones siempre que sus fondos 

fueran administrados con independencia de las autoridades eclesiásticas. Los 

particulares que quisieran establecer una fundación con el carácter de perpetua o 

temporal debían cumplir algunos requisitos como informar el objeto y fin de la 

fundación, los fondos de que subsistiría y la manera de administrarlos. El estado se 

obligaba a protegerlas en el marco de la ley y les permitía adquirir bienes y capitales, 

también quedaron exentas de contribuciones, pero los ayuntamientos serían informados 

periódicamente de sus movimientos y quedaban facultados para pedir noticias sobre las 

mismas cuando lo juzgaran necesario y sólo podrían intervenir en asuntos referentes a la 

moral, la higiene y la observancia de las leyes.954

La legislación sobre este ramo, cabe hacer varias observaciones, en primer lugar 

es innegable la pertenencia o cercanía de los miembros del clero católico al grupo de 

benefactores y fundadores de instituciones filantrópicas, lo cual contradecía la ley. Si 

comulgamos con el pensamiento de que las leyes nos brindan una idea sobre la realidad 

deseada y no sobre lo que realmente sucedía, tenemos que el gobierno del estado 

manifestaba una cosa en la letra y realizaba otra muy diferente en la práctica. Lo mismo 

podemos decir sobre el manejo de la administración y los capitales de las fundaciones, 

pues no hemos encontrado muchas noticias o documentación sobre la vigilancia ejercida 

por parte de los ayuntamientos y el gobierno estatal, por lo menos hasta el periodo del 

gobierno constitucionalista, cuando las nuevas autoridades se quejaron de la excesiva 

independencia de tales instituciones y su marcado sesgo católico, aunque no cambiaron 

el estado de cosas.

Una de las formas más efectivas que el gobierno estatal de Veracruz implementó 

para promover la beneficencia y llevarla a cabo fue el apoyo y facilidades que le otorgó



a las fundaciones asistenciales de carácter privado, tanto en el plano legislativo como 

administrativo. Ya en el año de 1893 se habían promulgado disposiciones acerca de este 

asunto, pero fue hasta 1900 cuando se expidió la Ley sobre fundaciones y  asociaciones 

de beneficencia e instrucción pública para la entidad.

En el artículo 3° de la mencionada ley se especificaba lo que se entendía por 

fundaciones de beneficencia e instrucción:

I. El establecimiento y dotación de hospitales, orfanatorios, manicomios, casas de 
expósitos, montepíos, cajas de ahorros, agencias de trabajo para obreros y, en general, 
todo asilo ú obra que tenga por objeto socorrer á las clases menesterosas ó desvalidas.
II. El establecimiento y dotación de casas para la instrucción primaria, para la 
educación física, moral ó religiosa, ó para la enseñanza de artes útiles.
III. El establecimiento y dotación de colegios ó institutos y bibliotecas, para la 
enseñanza ó cultivo de las ciencias, bellas letras ó bellas artes.
IV. La imposición de capitales cuyos productos hayan de ser destinados, 
periódicamente, á dotar huérfanas; á conceder auxilios á estudiantes pobres que se 
distingan por su aprovechamiento; á premiar á autores de obras científicas ó literarias, ó 
á otros fines que se relacionen con la instrucción ó la beneficencia.955

Como se aprecia el concepto de beneficencia era amplio y la ley señalaba algunos tipos 

de fundaciones deseables, pero no todas existían en ese momento en el estado. Por otra 

parte, es claro que el gobierno estatal y municipal se encargaba primordialmente de 

hospitales, hospicios y el manicomio estatal, por lo cual la mayoría de las fundaciones 

arriba apuntadas quedaban más bien en el ámbito de la beneficencia privada. En la ley 

se daba libertad al fundador para elegir el grupo de la sociedad a la cual iba dirigida su 

obra, la forma de administrarla y quienes estarían a cargo de ella. Lo anterior debía estar 

aprobado directamente por el ejecutivo estatal, sin lo cual las nuevas fundaciones no 

estarían arregladas a derecho, pero esto no significaba que no pudieran funcionar de 

manera interina. En otros apartados se trataba de la personalidad jurídica de las 

fundaciones, su forma de administración y el carácter de las asociaciones. En este



último punto se anotaba en el artículo 47 que a la desaparición de la sociedad, los bienes 

de la misma pasarían a manos del Estado.

Durante el Porfiriato en Veracruz, Orizaba fue la ciudad del estado en donde se 

registró el mayor número de instituciones de beneficencia privada. Como ya hemos 

visto, el creciente movimiento mercantil y de negocios, así como la prosperidad de las 

empresas e industrias pertenecientes a la oligarquía orizabeña y los inversionistas 

extranjeros hizo que ésta se consolidara económica, política y socialmente. Lo anterior 

propició que sus miembros destinaran parte de sus capitales y en algunos casos la 

totalidad de ellos para fundar instituciones filantrópicas o para la ayuda de las 

pertenecientes al estado, la mayoría de las veces, con una fuerte orientación e influencia 

católica. El otro lugar en donde encontramos fundaciones con fondos particulares es 

Xalapa, la capital del estado y el puerto de Veracruz.

La caridad que practicaban los vecinos de Orizaba en los años virreinales y el 

siglo XIX tenía su fundamento en la herencia católica española y sus expresiones más 

visibles en iglesias, hospitales, asilos y toda clase de obras pías y caritativas. Fue 

principalmente en la década de los noventa del siglo XIX cuando se fundaron en la 

entidad numerosos establecimientos filantrópicos, sostenidos por herencias y 

donaciones de particulares principalmente. A continuación haremos referencia a algunos 

de ellos.

Una de las primeras noticias de los establecimientos de beneficencia fundados 

por particulares en Orizaba la encontramos en el año de 1858, cuando fray José Mariano 

Borlado, pretendía fundar un beaterío de señoras “Siervas de María”, por lo que pidió el 

auxilio del ayuntamiento del lugar para subvencionar a dos religiosas que debían 

enseñar a las niñas pobres los conocimientos básicos, pero la respuesta fue negativa



dado que esas no eran atribuciones del municipio.956 Mejor éxito tuvo el legado hecho 

por el presbítero D. A. Pérez en el mismo año, con el cual se fundó una escuela gratuita

957para niños llamada “La Purísima Concepción”. En 1893 la escuela estaba bajo el 

patronato de José María Naredo, personaje al que ya hemos aludido, y concurrían a ella

958alrededor de ochenta alumnos.958 Ese mismo año éste dirigió un escrito a la legislatura

del estado solicitando se eximiera de contribuciones a las propiedades de dicha escuela;

lo anterior traería como consecuencia la discusión en la Cámara de Diputados sobre la

necesidad de reglamentar la beneficencia privada, que a la postre desembocó en la

publicación del decreto número 48 de 30 de septiembre de 1893 de la misma legislatura,

el cual además de proteger a las fundaciones privadas de beneficencia en el estado,

también se hacía extensivo a las de instrucción pública.959

El “Asilo de Fray Bernardino”, llamado así en honor a su fundador Bernardino

Osorio, atendía a los huérfanos pobres. Su fundación en casa de su benefactor y al

parecer también en otras, propiedad de Francisco Liguori, data del año 1877. Según el

mismo José María Naredo, el padre Osorio:

(...) acometió la empresa de establecer una casa de misericordia que llegó a contener 
hasta cien individuos de uno y otro sexo, de distintas edades, dándoles a la vez que el 
sustento necesario, la instrucción civil y religiosa, edificando al efecto una amplia casa 
contigua al templo del Tercer Orden de San José de Gracia.960

Su fundación se sostenía con la caridad de los vecinos y tenía su propio edificio, situado

en una casa contigua al templo del Tercer Orden, valuada en $6,000 además contaba

con varios capitales impuestos que en 1896 importaban $13,800, por lo que sostenía sin

dificultades a los cuarenta huérfanos de distintas edades que recibían asilo, así como

956 Ayala Flores, 2005, p. 197.
957 Blázquez Domínguez, tomo XI, 1986, p. 410.
958 Naredo, tomo I, 1897, pp. I-X.
959 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, tomo XII, núm. 152, Xalapa, Ver., 21 
de diciembre de 1893, pp. 2-4.
960 Naredo, tomo II, 1897, p. 218, 219.



educación civil y religiosa, aunque por algunos informes sabemos que en épocas 

anteriores atendió entre cien y ciento sesenta asilados.961

Aunque la institución se fundó por iniciativa de un religioso, se sostuvo gracias a 

las donaciones de algunos vecinos que encontraban en su contribución una forma de 

materializar sus deberes católicos de ayuda al necesitado. El ayuntamiento de Orizaba 

también apoyaba a esta institución, como lo prueba el hecho de que la comisión 

encargada de visitar dicho asilo propuso en 1882 que “se le asociase otro facultativo”, lo 

que fue aprobado, nombrándose al doctor Manuel María Fernández.962 Según los 

informes proporcionados por Naredo, hasta finales del siglo XIX el asilo no tuvo 

mayores problemas para ministrar la ayuda a sus asilados, incluso después de la muerte 

de Bernardino Osorio, en 1893, dado que su labor fue continuada por el padre Bernardo 

Parada, quien sostuvo al establecimiento sin mayores problemas.963

En 1910 tenemos una noticia de la estructura y organización del establecimiento, 

la cual creemos no tenía en sus primeros años de funcionamiento. Para este año el asilo 

se mantenía de los productos que le redituaba un capital de $12,700, su personal 

administrativo lo constituían el padre Bernardo Parada y una señora que le asistía, 

quienes prestaban su servicio de manera gratuita. También tenía un patronato presidido 

por Carlos M. Liguori, hijo de Francisco Liguori, “( .. .)  y una junta compuesta de 

cuatro respetables señoras de la ciudad (que) interviene en la discusión y resolución de 

todos los asuntos que interesan al asilo.”964

La figura caritativa del fraile franciscano Bernardino Osorio a través de su obra 

y particularmente por la fundación del asilo con su nombre fue de innegable presencia

961 AHMO, actas de cabildo, libro. s/n, Orizaba, Ver., 19 de agosto de 1896, foja: 48.
962 AHMO, actas de cabildo, libro sin número, foja 188v. Orizaba, Ver. Sesión del 15 de marzo de 1882.
963 Naredo, tomo II, 1897, p. 218-219.
964 AHMO, fondo: Archivo Municipal, sección: Archivo Histórico, subsección: Porfiriato, serie: jefatura 
política, subserie: estadística, expediente: 91, 22 fojas. Oficio de Carlos M. Liguori al presidente 
municipal de Orizaba, José Landero y Pasquel, Orizaba, Ver., 26 de julio de 1910.



en la sociedad de Orizaba. Al parecer era un personaje muy respetado en la ciudad, pues

se destacó por una intensa labor entre su feligresía a través del cuidado de las iglesias de

San José de Gracia y del Tercer Orden. En 1896 el periódico católico, El siglo que

acaba, avisaba a sus lectores que en la “Botica Guadalupana” de Rafael Portas se

vendían fotografías tomadas de un retrato al óleo del padre Osorio por el pincel de José

María Islas.965 Más adelante, en 1901 encontramos un poema de José Vázquez,

publicado en un periódico y titulado: “Gratitud. Ofrenda al R. P. Fray Bernardino

Osorio, en el octavo aniversario de su fallecimiento”, una parte del poema rezaba de la

siguiente manera:

Tu corazón-la caridad ardiente- 
Nunca fue sordo a súplicas ajenas,
Pues aliviaba con dolor las penas 
De la viuda, el anciano e inocente.966

De los ancianos también se ocupó la beneficencia privada, aunque de los cinco asilos de 

caridad que había en Orizaba, solo el asilo Santa Isabel estaba dedicado a las ancianas 

pobres. Fundado en 1894, contaba para su sostenimiento con lo que recibía de la cariad 

de los orizabeños, por lo que sus penurias eran constantes.967 La institución tenía un 

rasgo característico de la asistencia a los pobres por parte de particulares en esa época, 

que consistía en la reunión de un grupo de señoras que arbitraban recursos para la casa 

de pobres.968

Un personaje que merece especial atención es el presbítero español Juan G. 

Bustillos, quien fundó y promovió varias instituciones de caridad como el hospital 

infantil para niños y niñas pobres, así como algunas escuelas gratuitas en la ciudad de 

Orizaba. El primer nosocomio se inauguró en mayo de 1898 por el propio Bustillos,

965 El siglo que acaba, año IX, número 408, Orizaba, Ver., 9 de agosto de 1896, p. 3.
966 El Cosmopolita, año 10, número 35, Orizaba, Ver., 25 de agosto de 1901, p. 1.
967 AHMO, actas de cabildo, libro s/n, Orizaba, Ver., 19 de agosto de 1896, foja: 48.
968 Naredo, tomo II, 1896, p. 220.



quien apuntaba en una misiva al ayuntamiento que “los recursos con que cuenta para su 

sostenimiento, son los que la caridad cristiana quiera darle”.969 Tenía el asilo un servicio 

médico a cargo de dos facultativos de renombre en la población y contaba con un 

botiquín para las curaciones. En cuanto a las escuelas gratuitas, Bustillos se encargó de 

una llamada “La Asunción”, fundada anteriormente por el fraile Bernardino Osorio en 

el ex convento de San José de Gracia, la cual contaba con cuatro profesores, también 

fundó otra para niñas denominada “La Sagrada Familia” y una más para niños y niñas 

llamada del “Niño Jesús” a la cual concurrían alrededor de cien niños. También se 

tienen noticias de la fundación de una clase nocturna para adultos por el referido 

sacerdote.970

Luis González Gómez, un acaudalado vecino de Orizaba, encargó al Ingeniero 

Arturo B. Coca diseñar y construir un edificio con dos plantas y capilla que llevaría el 

nombre de Asilo de San Luis Gonzaga, una de las fundaciones de beneficencia privada 

más importante del porfiriato veracruzano, el cual pervive hasta nuestros días. Para tal 

efecto el benefactor del asilo otorgó la escritura de fundación con un capital de 

$122,000, los cuales se repartirían para la construcción del edificio y para obtener 

réditos para su manutención una vez concluido. Las primeras obras iniciaron a partir del

971año de 1895. Esta fundación, junto con la de Mariana Sayago en Xalapa fue tal vez la 

que mayores simpatías despertó entre las autoridades estatales y municipales. Entre 

1892 y 1894 el Ayuntamiento de Orizaba donó a Luis González Gómez mil doscientas 

varas cuadradas del fundo legal para anexarlo a la propiedad en la que tenía planeado

972establecer su asilo. Más tarde en 1895 a través de un decreto, la legislatura estatal 

dispensó al mismo benefactor de los impuestos por la introducción de materiales y útiles

969 AHMO, actas de cabildo, libro s/n, Orizaba, Ver., 19 de mayo de 1898, foja. 486.
970 Naredo, tomo II, 1897, p. 204.
971 Blázquez Domínguez, tomo IX, 1986, p. 5710.
972 Blázquez Domínguez, tomo VIII, 1986, pp. 4363-4364.



para la referida institución973 y dos años después González Gómez se dirigió al 

Ayuntamiento de Orizaba pidiendo una dispensa para tomar agua del canal surtidor de 

la población con destino al edificio que albergaba el asilo, lo cual se le concedió.974

Como se observa, la ayuda brindada a esta fundación por parte de las 

autoridades estatal y municipal fue determinante para su erección y conclusión, por lo 

que cabe preguntarse ¿hasta qué punto la beneficencia y la filantropía fueron obra 

exclusiva de los particulares? Al menos en Veracruz, es evidente que estas instituciones 

y sus fundadores recibieron mucho apoyo por parte de las autoridades civiles del estado, 

y éstos a su vez recibieron donaciones en dinero y en especie para las instituciones de 

beneficencia pública, lo cual contradice totalmente la idea de la separación de la esfera 

pública y privada en este tipo de asuntos. Se corrobora que en el estado de Veracruz, 

particulares y gobierno actuaron de manera conjunta para la realización de este tipo de 

proyectos.

El asilo tenía como orientación inicial el establecimiento de una Casa de 

Maternidad y Orfanatorio, pero pasado un tiempo se decidió dedicarla exclusivamente a 

la educación de niñas de 7 a 10 años, pues no se tendrían a la vista “los malos ejemplos 

de las mujeres que irían á cubrir los efectos de sus desordenes á la casa de

975maternidad.” El asilo funcionó con regularidad hasta alrededor del año 1915 cuando 

las tropas carrancistas de la División de Oriente ocuparon la ciudad y trasladaron al 

edificio el Hospital Militar.976 Después de la etapa bélica de la revolución, el asilo fue 

devuelto para su objeto inicial y hoy en día se encuentra en el mismo edificio que erigió 

su fundador y es colegio para niñas de escasos recursos.

973 Blázquez Domínguez y Corzo Ramírez, tomo X, 1997, p. 628.
974 AHMO, Actas de cabildo., libro s/n, Orizaba, Ver., 22 de febrero de 1897, foja 201.
975 Naredo, tomo II, 1897, p. 220.
976 Las Noticias, año 1, núm. 44, Orizaba, Ver., 20 de abril de 1915, p. 4.



De los ciegos también se ocuparon los benefactores privados. Antonio Llera, un 

vecino de Orizaba quien fuera ciego en vida ordenó en su testamento que se destinaran 

todos sus bienes a la fundación de una escuela de artes y oficios para niños y jóvenes 

ciegos como la que funcionaba en la ciudad de México. La fundación contaba con un 

capital de sesenta y cinco mil pesos y tenía una fuerte inclinación católica en la

977formación de los jóvenes que a ella concurrían.

En Xalapa, Antonio Sayago un acaudalado hacendado y empresario de la misma 

región había dispuesto en su testamento en el año de 1886 que se fundara un asilo para 

pobres con un legado de 50 mil pesos más lo resultante de unas acciones del ferrocarril 

Xalapa-Coatepec. Sin embargo el proyecto no se realizó inmediatamente y no fue sino 

hasta 1894 cuando su hermana Mariana, en calidad de albacea, dispuso la fundación del 

referido asilo con un capital de $72,296 pesos colocado sobre fincas y la donación de 

una casa de su propiedad con su mobiliario donde se establecería la casa para ancianos. 

Su inauguración se verificó en enero de 1895 en la misma ciudad y sigue funcionando 

hasta la actualidad. Además de lo anterior, en la referida testamentaría de Antonio 

Sayago se otorgaba un capital a censo por valor de $30,000 cuyos réditos serían 

repartidos mensualmente por rifa a diez doncellas desposeídas y veinte pobres de 

solemnidad. También se ordenaba la fundación de un hospital en Naolinco, población 

cercana a Xalapa con un capital de veinte mil pesos, pero ese proyecto no cristalizó y se 

cambió por el sueldo de un médico que visitaría gratuitamente a los enfermos en sus

978casas.

977 Blázquez Domínguez, tomo XI, 1986, p. 4710.
978 Blázquez Domínguez, tomo IX, 1986, p. 4710; García Morales y Velasco Toro, tomo III, 1997, pp. 
112-115. Tanto Antonio Sayago como su hermana Mariana fueron personajes caritativos, miembros de la 
oligarquía xalapeña y con suficientes recursos para destinar sumas de dinero con destino a los pobres, 
ambos eran originarios de Naolinco pero avecindados en Xalapa, de ahí que también la primera población 
se viera beneficiada con los donativos de la familia Sayago. Mariana Sayago también fundó una escuela 
para niños en Naolinco que lleva su nombre y en varias ocasiones obsequió dinero para obras
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El asilo se abrió en 1895 y fue confiado a la Junta de Caridad de Xalapa, una 

comisión del ayuntamiento. En su reglamento interior se estableció claramente el objeto 

de la institución: “mejorar la condición de los desgraciados é imposibilitados de 

trabajar, proporcionándoles asistencia, alimentos, asilo y ropa ( ,. .) .”979Sus fondos se 

componían de la donación hecha por Antonio Sayago y la casa que ocupaba el asilo, 

donada por su hermana. El gobierno estatal sólo se comprometió a suministrarle 

recursos que “se digne dotar al Establecimiento” y el gobierno municipal a administrar 

todo lo referente a la institución.

El 3 de enero de 1869 un grupo de españoles residentes en el puerto de Veracruz 

formaron la Sociedad Española de Beneficencia, que funcionaría a semejanza de las ya 

establecidas en otras partes del país y tendría como objetivo principal el auxilio a los 

españoles enfermos y necesitados. Para brindarles ayuda a sus compatriotas, en los 

primeros años se alquilaban algunas salas en el hospital general de la ciudad, pero en

1905 se planeó erigir un sanatorio en forma, cuyos dos primeros pabellones quedaron 

concluidos en 1908. En 1917 la Sociedad Española de Beneficencia se fusionó con el 

Centro Asturiano, lo cual propició muchas mejoras que siguieron verificándose a lo 

largo de la primera mitad del siglo XX.980 Gracias a la presencia en Xalapa de un grupo 

de españoles dedicados al comercio y las actividades empresariales, se creó 1906 la 

Beneficencia Española en esta misma ciudad, pero su vida fue breve, pues como explica 

Lorenzo Laguarta: “debido a la existencia de la Beneficencia en Veracruz, y al escaso

filantrópicas, como en 1895 para el Hospital Civil de Xalapa. Según el historiador Leonardo Pasquel era 
soltera, “caritativa y religiosa” hasta su muerte, acaecida el 17 de diciembre de 1896. Yace enterrada 
junto a sus hermanos, Bernardo y Antonio en el panteón antiguo de Xalapa y su tumba tiene un motivo de 
caridad: una mujer abrazando aun niño. García Morales y Velasco Toro, tomo III, 1997, pp. 112-11 y 
Pasquel, 1975, p. 135.
979 Junta de Caridad de Xalapa, 1895, p. 3.
980 Laguarta, 1955, p. 394.



número de españoles que existía en esas fechas en esta ciudad, se acordó de forma

981inteligente proceder a su disolución, transformándola en Casino Español.”

También hemos localizado casos en los cuales se destinaban cantidades de 

dinero, propiedades o donativos en especie para los fondos de la beneficencia pública. 

Muchos individuos preferían entregar su dinero al gobierno con destino a la 

beneficencia, tal vez como una forma de conseguir algún favor político, pero también 

como un gesto real de filantropía o ejercicio de la caridad cristiana. En algunos casos se 

especificaba el motivo de la donación, así por ejemplo Eugenio Zaldo y Rivera, un 

empresario vasco que había tenido importantes negocios en el estado de Veracruz 

apuntó en la cláusula número 12 de su testamento que “se entregue en el Hospital 

General de Veracruz (México) quinientos pesos plata mexicana, en agradecimiento á

982haber allí la base de mi fortuna.”

Otras veces, los donantes concebían al gobernador como la autoridad suprema 

en materia de beneficencia en el estado y dejaban a su libre criterio el reparto de las 

cantidades donadas con objeto de beneficencia, así lo hicieron varios vecinos de

983Coatepec, quienes remitieron $22,123 al gobernador Teodoro A. Dehesa en 1896, lo 

cual quedó asentado en la memoria del gobierno, en la cual se apuntó que además “los 

citados herederos pagaron la cantidad que por ley debían satisfacer al fondo de 

Instrucción Pública.”984 Otro vecino de Córdoba dispuso en su testamento que se

981 Laguarta, 1955, p. 402.
982 AGEV, fondo: Sría de Gobierno, secc: Gob. y Just., serie: Actividades sociales y culturales, subserie: 
Juntas de Caridad, exp. 2, caja: 11, foja: s/n. 5 de enero de 1910.
983 AGEV, fondo: Sría de Gobierno, Secc: Gob. y Just., Serie: Actividades sociales y culturales, subserie: 
Juntas de Caridad, exp. 3, caja: 11, foja: s/n. abril-junio de 1897.
984 Blázquez Domínguez, tomo IX, 1986, pp. 5052-5053.



destinaran $20,000 sobre el valor de dos haciendas, para que sus réditos fueran

985aplicados, una parte al hospital civil de esa localidad y la otra para una rifa de pobres.

Uno de los donativos más generosos a una institución pública de beneficencia lo 

realizo Manuel Carrillo Tablas, un connotado político, comerciante y empresario 

orizabeño de la época porfiriana, quien dejó un legado con valor de $70,000 con destino 

al Manicomio del Estado de Veracruz en 1908.986 Otro orizabeño, Francisco Hidalgo 

dispuso en su testamento que se destinaran $40,000 impuestos sobre propiedades a los 

hospitales de esa ciudad, de los cuales $500 se destinarían para una rifa a favor de

987personas pobres, disposición que cumplió la Junta de Caridad de Orizaba.

Los donativos también se realizaban en especie o para una obra en particular, 

como sucedió con la construcción de tres salones nuevos para los hospitales de hombres 

y mujeres de Xalapa en 1886, los cuales fueron financiados por tres vecinos de buena 

posición económica de la misma localidad, entre los cuales se encontraba el ya citado

988Antonio Sayago. En cuanto a los donativos en especie podemos mencionar los de los 

dueños y administradores de las fábricas textiles de San Bruno en Xalapa y Santa Rosa 

en Orizaba, quienes donaron con destino a la beneficencia pública algunas piezas de 

manta y percal en 1901 y 1905 respectivamente.989

Al igual que en muchas ciudades del país, la beneficencia pública y privada en 

Veracruz tuvo un repunte significativo durante el porfiriato, lo cual se tradujo en la 

erección de numerosas y variadas instituciones de ayuda a las clases desvalidas. A los 

ricos caritativos de la época colonial y la primera mitad del siglo XIX que habían dejado

985 AGEV, fondo: Sría de Gobierno, Secc: Gob. y Just., Serie: Actividades sociales y culturales, subserie: 
Juntas de Caridad, exp. 12, caja: 11, foja: s/n. 9 de diciembre de 1911.
986 Ayala Flores, 2007, pp. 140-141.
987 Blázquez Domínguez, tomo IX, 1986, p. 4710.
988 Blázquez Domínguez, tomo V, 1986, p. 2346.
989 AGEV, fondo: Sría de Gobierno, Secc: Gob. y Just., Serie: Actividades sociales y culturales, subserie: 
Juntas de Caridad, Exp. 6 y 9, Caja: 11, Foja: s/n., 21 de diciembre de 1901 y 14 de octubre de 1905.



de erigir hospitales y casas de caridad como consecuencia de la guerra de Independencia 

y la posterior inestabilidad del país, les sucedieron los diferentes integrantes de las elites 

regionales de los siglos XIX y XX. Ellos fundaron varias instituciones benéficas con 

elevados capitales, sobre todo en el periodo porfiriano. Se dieron a la tarea de cubrir los 

vacíos de la beneficencia pública, la cual se ocupaba principalmente de los enfermos, 

así aparecieron nuevas casas para huérfanos, asilos de ancianos, escuelas para ciegos 

pobres entre otras instituciones especializadas. La variada tipología de instituciones de 

beneficencia privada en contraparte de la pública, fue una tendencia compartida entre 

Orizaba y el resto del país, e incluso por otros países como España. Para el caso de 

Guadalajara, Lilia V Oliver ha constatado el incremento de fundaciones de carácter 

privado, sobre todo hospitalario, a partir de la década de los sesenta del siglo XIX. Para 

esta autora el importante número de nuevas instituciones privadas y la ferviente 

actividad de las conferencias de señoras de San Vicente de Paul, tiene que ver con la 

reacción de la acción social católica ante las Leyes de Reforma, así como también con la 

recuperación de los espacios perdidos por parte de la Iglesia en Guadalajara y la 

intención de la burguesía ligada al clero por atender los problemas sociales como la 

mendicidad, la pobreza y la enfermedad.990 Por otra parte, Mariano Esteban de Vega 

destaca que en la Salamanca de finales del XIX, la beneficencia privada se diversificó 

mucho más que la pública y enfocó su atención principalmente en los ancianos y los 

niños pobres, además de la educación para sectores vulnerables y el reparto de

alimentos y vestido.991

Con el fortalecimiento de las oligarquías regionales en el estado de Veracruz, 

fueron apareciendo cada vez más instituciones de beneficencia privada y obras

990 Oliver Sánchez, 2003, pp. 117-134.
991 Esteban de Vega, 1991p. 112.



caritativas, la mayoría de las veces asociados a la Iglesia católica o con una marcada 

influencia de ésta. Por otra parte, la fundación de este tipo de instituciones también 

expresa la preocupación de las élites por la proliferación de personas pobres y sin oficio 

aglomeradas en las ciudades. El hecho de que Orizaba fuera la ciudad del estado con 

mayor número de instituciones privadas de beneficencia obedeció principalmente a su 

configuración económica en pleno auge, más de tipo empresarial e industrial que en el 

resto de la entidad, lo cual permitió y alentó a que los miembros de la élite destinaran 

mayores recursos a las clases pobres. Por otra parte, a diferencia de la ciudad de 

México, Puebla o Guadalajara, en Veracruz hubo también fundaciones con recursos más 

modestos, que muchas veces se reducían a la donación de una casa y algunos capitales 

impuestos a censo. La mayoría de las veces las fundaciones privadas basaban una buena 

parte de su sostenimiento en lo que en ese entonces se llamó caridad pública que 

consistía en la ayuda y los donativos de los vecinos del lugar, pero también recibieron 

algún tipo de ayuda de las autoridades municipal y cantonal.



CONCLUSIONES

El estudio de la beneficencia pública y privada en México en los siglos XIX y XX, debe 

partir del conocimiento de sus antecedentes en los siglos de dominación colonial, e 

incluso desde la época medieval en Europa. Las historias de las instituciones y de las 

estructuras como la beneficencia no pueden constreñirse a periodos señalados por los 

acontecimientos políticos, dado que estos no son marcadores siempre compatibles con 

ellas; por fortuna recientemente se han realizado algunos trabajos que proponen 

periodizaciones más acordes a la problemática de la historia de la beneficencia.992 Las 

investigaciones que abarcan periodos largos permiten observar cambios y 

continuidades, tanto de la sociedad como del objeto de estudio. Tampoco es posible 

seguir pensando que las instituciones de beneficencia de la ciudad de México durante el 

siglo XIX y primeras décadas del XX marcaron la pauta para el resto del territorio 

nacional, pues si bien fueron un referente para otros espacios, los estudios locales y 

regionales corroboran que los procesos en la historia de la beneficencia se presentan 

más bien como una miscelánea determinada por diversas variantes regionales: 

economía, espacio geográfico, estructura poblacional y urbanas, proyectos y prácticas 

de las oligarquías, disposiciones legislativas de los estados y municipios, entre otras 

cosas. Es un error por ejemplo pensar que la Dirección de Beneficencia que funcionó 

durante la segunda mitad del siglo XIX en la ciudad de México existió de manera 

semejante en los demás estados de la república.

Los tres capítulos en los que dividimos la tesis abarcan diferentes aspectos 

indisociables de la beneficencia: el conceptual y legislativo, el económico y el

992 Pensamos por ejemplo en el estudio de Silvia Arrom sobre el Hospicio de Pobres de la ciudad de 
México, que abarca alrededor de un siglo, de 1774 a 1871. Ver Arrom, 2000.



institucional. En primer lugar quisimos plantear los antecedentes de la beneficencia 

antes de abordar nuestro periodo de estudio concreto, no como parte de un mero 

formalismo académico, sino para encontrar respuestas sobre las rupturas y 

continuidades de las prácticas caritativas y benéficas, así como de la evolución de las 

instituciones y su forma de su organización. También quisimos precisar cuáles habían 

sido los marcos normativos de la beneficencia y los diferentes agentes que intervinieron 

en ellos, describimos así la formación del sistema benéfico desde siglo XVIII hasta las 

primeras décadas del siglo XX. En ese primer capítulo no propusimos nada muy nuevo 

en relación con la historiografía disponible pero ligamos por primera vez la evolución 

general de la beneficencia, las ideas y la legislación en torno a ella, con lo sucedido en 

el estado de Veracruz, y en particular con nuestro caso de estudio: Orizaba.

A lo largo del periodo estudiado, entre 1873 y 1930, encontramos que los 

conceptos de caridad y beneficencia fueron usados indistintamente, tanto por el 

gobierno estatal y municipal como por la sociedad en general. De hecho las Juntas 

encargadas de la administración de las instituciones para enfermos, pobres y desvalidos 

fueron llamadas de caridad, como se hacía desde el siglo XVIII, en lugar de 

beneficencia. Este concepto no sucedió de facto al de caridad como podría pensarse, 

ambos términos se usaron al mismo tiempo en Orizaba y resto del estado entre los siglos

XVIII y XX, lo que corrobora la lenta transformación de las ideas sobre la ayuda a las 

clases pobres y desvalidas, así como la ambigüedad de las políticas sociales ante las 

clases menos favorecidas.

Teniendo claros los antecedentes, indagamos sobre el marco material en el que

se desenvolvió la clientela de la beneficencia, ahondando en sus condiciones de vida en

general y cómo ese contexto afectó el rumbo y las características no sólo de las

instituciones, sino de las personas que a ellas recurrieron. Se trató así de rescatar a los



sujetos históricos y no caer en una simple historia institucional, al abordar procesos 

histórico-sociales más amplios y relacionarlos entre sí como la migración, el trabajo 

asalariado, las condiciones de vida de los obreros y las características de algunos grupos 

marginados o empobrecidos. Tratamos de comprender las causas de la pobreza, la 

marginación y los problemas sociales de la región orizabeña en el periodo de estudio. 

Lo anterior nos permitió tener ya un marco de referencia confiable sobre el terreno en el 

que se movieron las instituciones de beneficencia pública y privada.

En la Orizaba de las últimas décadas del siglo XIX, los obreros y asalariados en 

general estaban al borde de caer en la pobreza por los raquíticos sueldos que percibían, 

lo cual nos da una idea de la precariedad en la que vivían los que ni siquiera contaban 

con un trabajo permanente. En las tiendas de raya se pagaba parte del salario con fichas 

que se intercambiaban por productos que registraban un precio muy alto de modo que 

los obreros de las fábricas textiles y otras industrias, no recibían nunca su sueldo 

íntegro. Encontramos en Orizaba un siglo después al mismo tipo de nuevos pobres que 

habían surgido con el proceso de industrialización en la Europa de fines del siglo XVIII, 

padecían las mismas enfermedades (pulmonares, gastrointestinales, tuberculosis, 

alcoholismo), se hallaban mal alimentados y hacinados también en moradas de fortuna, 

cuando no estaban orillados a vivir en la calle.

Al igual que en Europa décadas antes, en Veracruz también se aceleró el proceso

de concentración de la población en las ciudades en las que se ofrecía trabajo asalariado.

Orizaba fue la que atrajo a una mayor cantidad de migrantes, provenientes no sólo del

propio estado de Veracruz sino también de los estados vecinos de Puebla, Oaxaca e

Hidalgo. Del mismo modo que en otros lugares en proceso de industrialización como

Atlixco o el Valle de México, en Orizaba y los nuevos asentamientos obreros de su

alrededor, como Santa Rosa y Río Blanco, los nuevos pobres fueron producto en buena



medida de la migración y del aumento natural de la población que se registró en esa 

época. Los recién llegados también enfrentaron problemas para insertarse exitosamente 

en el esquema del trabajo asalariado, en parte porque muchos de ellos venían del medio 

rural, acostumbrados a otro ritmo de vida, la convivencia con su entorno natural, así 

como otras formas de trabajo y vida comunal.

El desarraigo de los migrantes el cual pudimos constatar a través de cartas de 

petición, registros de ingresos a las instituciones benéficas, así como en testimonios y 

escritos de la época, nos muestra personas vulnerables ante situaciones adversas o de 

crisis. Viudas, obreros y militares enfermos, locos de distintas poblaciones, huérfanos, 

prostitutas con enfermedades venéreas, alcohólicos, vagos, mendigos, entre otros, 

conformaron el otro lado de de la moneda en esta sociedad que parecía marchaba al 

ritmo del desarrollo. En este contexto, más allá de las instituciones benéficas, la 

protección o el apoyo de un grupo social o las redes de paisanaje, el gremio y la familia 

fueron los que determinaron el éxito o el fracaso tanto de los migrantes como de los 

orizabeños nativos.

La presencia de gente desamparada en las calles resultó cada vez más evidente

durante el periodo revolucionario y posrevolucionario y la sociedad tuvo que crear

nuevas instituciones públicas y privadas para atenderlos. Las crisis económicas y el alza

desmedida de precios fue otro factor que debilitó aun más las frágiles condiciones de la

clase pobre y trabajadora, al igual que de las instituciones de beneficencia, en donde en

los momentos de crisis también se padecieron condiciones que rayaban en lo inhumano.

Pero si en otras poblaciones y entidades del país el movimiento revolucionario significó

una merma demográfica, en Orizaba y otras poblaciones del estado no sucedió lo

mismo. La región orizabeña, gracias a su posición estratégica, así como a las decisiones

logísticas del ejército constitucionalista, fue un polo de atracción para la migración



permanente o temporal de todo tipo. Durante esa época, estos procesos y condiciones 

provocaron el crecimiento de la pobreza coyuntural y estructural que ya existía en la 

ciudad.

Cerramos el trabajo con las características de cada una de las instituciones de 

beneficencia de Orizaba, de su estructura, economía y de su personal. El resultado final 

fue el cruce de información valiosa de diverso tipo y desde diferentes ángulos, que nos 

permitió explicar de una manera concisa a la beneficencia. No quisimos reducir el 

análisis al ámbito de la acción pública, ni a la región, más bien quisimos encontrar 

puntos de comparación entre lo público y lo privado, así como entre lo local-regional y 

el contexto general. De esta manera el presente estudio pretende ser un estudio integral 

de la beneficencia en Orizaba.

Al igual que sucedió en la mayoría de las poblaciones de México, los hospitales 

coloniales en Orizaba y otras poblaciones del actual estado de Veracruz constituyeron la 

base de la beneficencia en los siglos XIX y XX. Hubo pocas fundaciones posteriores de 

importancia y las que ya existían padecieron las penurias causadas por las guerras del 

siglo XIX, el saqueo de sus bienes y capitales y en general la mala administración y 

deterioro de la infraestructura de sus edificios. Con la secularización sólo hubo un 

cambio de tutela, pero no se implementaron mayores innovaciones. La economía de las 

instituciones se recuperó paulatinamente y la infraestructura, así como los servicios de 

la beneficencia empezó a crecer sólo durante el Porfiriato.

El gobierno eclesiástico y civil, así como la oligarquía regional de Orizaba,

pronto encontraron un nicho de poder en los hospitales de alguna u otra forma, ya fuera

como fundadores, administradores o donadores. Más adelante la presencia de cada uno

de ellos se fue decantando en una junta que representaba sus intereses: la Junta de

Caridad. Esta corporación se componía de autoridades civiles, eclesiásticas y de



particulares, y se perfiló en el siglo XIX como la instancia administrativa por excelencia 

de los antiguos hospitales en las dos principales ciudades del estado: Orizaba y 

Veracruz, pero también de otras instituciones benéficas que fueron surgiendo a lo largo 

del siglo. Desafortunadamente no hay trabajos en México que hayan estudiado a las 

Juntas de Caridad, pues los estudios sobre instituciones benéficas como hospitales, 

hospicios y asilos para pobres no les han prestado atención, con lo cual el estudio viene 

a llenar un hueco importante en la historiografía sobre el tema. Una singularidad de las 

Juntas de Caridad tanto en Orizaba como en Veracruz era su carácter permanente.

A través de la Junta de Caridad, las instituciones hospitalarias de Orizaba fueron 

controladas paulatinamente por la oligarquía regional y las autoridades civiles. Pero la 

apropiación de los bienes de las instituciones de caridad no supuso la articulación de un 

sistema institucionalizado funcional de atención a las clases pobres y necesitadas, 

proceso que no se concretó sino hasta la segunda mitad del siglo XX. Si bien en la 

ciudad de México el gobierno central intervino de manera temporal en el manejo de la 

beneficencia, en el resto del país, como constatamos con el caso orizabeño y otras 

ciudades veracruzanas, fueron principalmente los municipios y en menor medida el 

gobierno estatal, así como otros grupos de la sociedad los que administraron y 

controlaron de forma efectiva las fundaciones de beneficencia.

Las Juntas de Caridad constituyeron un nicho de poder regional de las

oligarquías ante la falta de una política sólida y efectiva de beneficencia por parte del

gobierno estatal y federal, los cuales además no contaban con fondos presupuestos ni

fondos establecidos para cubrir las necesidades de estas instituciones. En el mejor de los

casos, el gobierno veracruzano tuvo que pactar y tolerar la autonomía y ejercicio de

estas agrupaciones, respetando sus privilegios, pero definiendo las normas

administrativas básicas para la beneficencia pública y privada. Sólo al final del periodo



notamos un mayor interés por el control de la beneficencia, a raíz de la consolidación 

del Estado Posrevolucionario, el cual implementó políticas sociales más concretas y de 

mayor alcance social. En todo este proceso, el gobierno estatal se limitó a reglamentar 

lo referente a la beneficencia pública y privada, pero sin instrumentar medidas efectivas 

de control sobre su administración. En realidad el gobierno no quiso destinar mayores 

recursos a la beneficencia, dado que era más fácil que los municipios y el sector privado 

se hicieran cargo de ella.

La oligarquía orizabeña, mediante el ayuntamiento de Orizaba y la Junta de 

Caridad lograron ejercer un control efectivo sobre la beneficencia desde la década de los 

setenta: administración de todos sus asuntos (bienes, propiedades, capitales, abasto, 

personal, clientela, servicios, etc.); control total de diferentes espacios e instituciones: el 

panteón, el hospital, el hospicio y el manicomio. Al igual que en otras ciudades del 

estado como Veracruz, la junta fue un tanto independiente del ayuntamiento, pero 

también actuaron de común acuerdo, según fuera el caso, lo que generó enfrentamientos 

y desacuerdos con la jefatura política del cantón o con el propio gobierno estatal. Tanto 

éste como la legislatura promovieron varias medidas para el control de su 

administración, su rendición de cuentas, así como el manejo de bienes y capitales, para 

someterlas a un control más efectivo. Sin embargo, fuera de la legislación y algunos 

apoyos económicos en momentos coyunturales, el gobierno del estado no impulsó la 

mejora de los servicios que siguió quedando en manos de las referidas juntas. Lo 

anterior demuestra la importancia de las oligarquías regionales en el control de la 

política, la economía y los espacios urbanos en sus respectivas regiones, para lo cual 

hicieron uso de los vacíos de poder dejados por gobierno estatal y federal y el 

aprovechamiento de las instituciones a su cuidado como las de la beneficencia.



Las autoridades encargadas de la beneficencia no lograron extender los alcances 

de la misma para frenar el crecimiento de las clases pobres y los resultados fueron 

francamente ineficientes. Se hicieron algunas nuevas fundaciones en poblaciones que 

iban cobrando relevancia por su número de habitantes o por su importancia económica, 

pero la mayoría de los servicios, principalmente de carácter hospitalario, se siguió 

concentrando en las ciudades más importantes como Veracruz, Orizaba, Xalapa y 

Córdoba. A estas poblaciones se destinó la mayor cantidad de recursos para obras de 

beneficencia, sobre todo a los hospitales, más que a la diversificación de las 

instituciones y la atención a los grupos sociales emergentes de la nueva pobreza que se 

incrementó a raíz de la inmigración, los problemas urbanos y la industrialización. La 

beneficencia sólo aplicó rectas viejas para problemas nuevos.

Durante el periodo revolucionario, no hubo mayores alteraciones en la forma en 

que se venía administrando y entendiendo la beneficencia. Entre los clientes más 

frecuentes del hospital estuvieron los militares, dada la importancia de la plaza, su 

ingreso se hizo más frecuente en los distintos periodos de enfrentamientos bélicos como 

los de la Revolución Mexicana. Como era de esperarse los bienes, servicios, economía y 

funcionamiento en general del hospital se vieron afectados por la lucha armada y las 

consecuentes crisis, pero no se registraron reformas de importancia.

Más tarde, en la década de los años veinte y treinta observamos algunos cambios

en la política social propuesta por el gobierno estatal que a final de cuentas, terminó por

modificar la estructura de la beneficencia. Si bien los alcances de estas políticas fueron

más bien limitados por la falta de recursos y la mayor atención prestada a otros temas

más en boga en el tablero político nacional y veracruzano como el reparto agrario y las

cuestiones sindicales, estos problemas se pusieron en la mesa de debate y de alguna

manera las autoridades sanitarias, estatales y municipales les prestaron mayor atención,



al tiempo que cooperaron para tratar de solucionarlos. Los obreros y trabajadores 

agremiados a un sindicato también ingresaron al hospital, pero su número y condición 

cambió después de 1915, cuando encontramos más noticias sobre su ingreso bajo 

mejores condiciones. El nuevo orden de fuerzas colocó a los trabajadores sindicalizados 

en una situación de poder que les facilitó el acceso a los servicios de salud, de los cuales 

no habían gozado durante el porfiriato. Lo anterior fue posible gracias al ascenso 

político y social de los dirigentes sindicales, quienes se hicieron cargo de los 

ayuntamientos de la región y por lo tanto de los servicios e instituciones de 

beneficencia, lo que favoreció a la clase trabajadora en general. Tanto militares como 

sindicalizados, gozaron de lugares especiales o de “distinción”, ingresos asegurados y 

exención de cuotas. Podemos afirmar categóricamente que ellos fueron en gran medida 

los grupos más beneficiados a raíz del cambio revolucionario y que el hospital de 

Orizaba fue durante el periodo de estudio un fiel reflejo de su entorno social y un 

termómetro de las transformaciones que vivió la sociedad.

El término “caridad” fue sustituido hasta 1930, cuando las juntas así llamadas 

pasaron a denominarse “de beneficencia”, con lo cual se cerró un ciclo en la forma de 

entender la atención a los pobres y las clases bajas. El cambio registrado en el ramo de 

la beneficencia, fue gracias al control y el poder político que logró Tejeda, sobre todo 

durante su segundo periodo de gobierno. La creación de la Dirección General de 

Beneficencia en esos años, vino a imponer cierto orden a las diferentes Juntas de 

Caridad que funcionaban en el estado, las cuales quedaron bajo el control del gobierno 

estatal, con lo cual se les restó buena parte de la autonomía de la cual habían disfrutado 

por un largo periodo de tiempo: desde finales del siglo XVIII, hasta principios del siglo 

XX.



Así, la mayor preocupación para el gobierno estatal a lo largo del periodo 

estudiado fue la relativa autonomía de las juntas y su control político, no los beneficios 

que podría brindar la beneficencia a las clases pobres y necesitadas, tarea que quedó en 

manos de las referidas agrupaciones. La falta de un compromiso serio para hacerse 

cargo de los asuntos de la beneficencia por el gobierno estatal también queda 

demostrada por la ausencia de un departamento o dirección especial para tratar los 

asuntos de la beneficencia y la escasez de recursos destinados al ramo que por otra 

parte, dependían completamente de la voluntad del gobernador y las necesidades 

coyunturales, más que de los presupuestos permanentes. Los médicos, quienes también 

eran parte de la Junta de Caridad y en otras poblaciones fueron muchas veces artífices 

de las mejoras en salud y fundación de instituciones nuevas, no lanzaron grandes 

iniciativas a la hora de proponer mejoras médicas o bien fueron poco tomados en 

cuenta. La falta de adelantos de la medicina moderna de esa época y la pobreza de los 

servicios sanitarios en las instituciones reflejan que las prioridades se pusieron en otros 

rubros como la manutención de los enfermos y asilados, más que en las reformas y 

cambios necesarios para la ampliación y mejora de la infraestructura, así como de los 

servicios.

La beneficencia en realidad se sostuvo de los bienes y propiedades de la

secularización de las instituciones hospitalarias y más tarde de las donaciones y legados

de los vecinos que constituyeron la mayor parte de sus fondos. Con tales recursos la

beneficencia hubiera podido ofrecer mayores servicios a las clases pobres y marginadas,

pero buena parte de sus bienes fueron rematados a los miembros de la oligarquía local y

regional a precios muy por debajo de su valor como lo atestiguan varios testimonios de

la época, la documentación y las memorias de diferentes autoridades. La beneficencia se

constituyó además como prestamista de esa oligarquía regional a la que arrendó



inmuebles y propiedades tanto rústicas como urbanas e hizo préstamos de capitales los 

cuales muchas veces se celebraron de manera ventajosa para el arrendatario o para 

quien solicitaba los préstamos, los cuales en el peor de los casos nunca fueron 

devueltos. Una variante más del fraude a los bienes y capitales de la beneficencia fue 

dejar de pagar las rentas e intereses, incluso por años y aunque algunas veces se 

promovieron juicios para recuperarlos, fue muy poco lo que se pudo rescatar.

A finales del porfiriato el ayuntamiento orizabeño se convirtió de hecho en el 

principal cliente de la beneficencia, pues en el año de 1911 ésta le cedió en préstamo 

más de $17,000, con réditos al 6%, una década más tarde el primero le adeudaba 

$55,341. Tan sólo en el año de 1927 el ayuntamiento acaparó el 50% de los capitales en 

préstamo del Hospital Ignacio de la Llave. La contradicción surgía cuando en las 

sesiones de la Junta de Caridad, ante la falta o retraso del pago del ayuntamiento, el 

presidente de ambas corporaciones era la misma persona. De los bienes de la 

beneficencia muchos se aprovecharon, menos los pobres y los necesitados.

El buen funcionamiento de la beneficencia dependió por entero de la buena

disposición, honradez y celo de los miembros de la Junta de Caridad, así como de una

correcta administración, pero como hemos comprobado para el caso de Orizaba y por

las noticias de otros establecimientos en diferentes partes tanto del país como de

Latinoamérica y Europa, una de las constantes en la administración de la beneficencia y

sus instituciones a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX fue la corrupción y el

saqueo de sus bienes y capitales. A pesar de que se emprendieron algunos juicios

administrativos y judiciales, de que el gobierno expidió una serie de leyes para controlar

el manejo de estos bienes y se puso mayor atención en la vigilancia e inspección de esta

parte de la beneficencia, los numerosos ejemplos de fraude, desfalco o robo aparecen a

lo largo de los años de todo el periodo de estudio propuesto. Por otra parte, al igual que



pasa en la actualidad, detrás de los grandes desfalcos y abusos de los administradores, 

encontramos una variedad de empleados menores que lo mismo robaban la leña 

destinada al hospital, que los sueldos de sus compañeros o anotaban haberes a su favor 

que nunca se comprobaron. Si los encargados de velar por el cuidado de los fondos eran 

quienes los saqueaban, no era de esperarse que recibieran castigos o se recuperara lo 

perdido.

Además de las instituciones de beneficencia pública, existieron en Orizaba otras 

más de la beneficencia privada. Éstas, al igual que en otras ciudades del estado y el país, 

se caracterizaron por el fuerte impulso recibido por los miembros de la oligarquía 

regional y sus vínculos con el clero católico, pero por la documentación consultada 

sabemos que también tuvo una estrecha colaboración con las autoridades municipales, 

cantonales y estatales durante el Porfiriato. Inicia en la segunda mitad del siglo XIX, 

pero su auge se registró a finales de la misma centuria, cuando aparecieron fundaciones 

con edificaciones y capitales propios, además de un interés por sectores pobres y 

marginados de la sociedad.

A pesar de la aparición tardía del decreto de 1893 y posterior ley de 1900, las 

fundaciones de beneficencia privada fueron toleradas y alentadas por las autoridades 

locales y estatales. La política hacia ellas fue clara: había que mantener las relaciones en 

buenos términos, porque paliaban las necesidades de una parte de la población que no 

podía ser atendida por la beneficencia pública, además presentaba una oferta variada, 

pues cubría las necesidades de una clientela que la beneficencia pública había 

descuidado: ancianos, huérfanas, ciegos, escuelas para niñas de escasos recursos, entro 

otros grupos de pobres y marginados.

En Orizaba y otras ciudades del estado es evidente que las instituciones de

beneficencia y sus fundadores recibieron apoyo por parte de las autoridades civiles del



estado, pero éstas a su vez recibieron donaciones en dinero y en especie por parte de 

varios vecinos, miembros de los diferentes grupos oligárquicos del estado. Lo anterior 

viene a aclarar la falsa idea de la separación de la esfera pública y privada en la 

beneficencia y se corrobora que en Orizaba y en general en el estado de Veracruz, 

particulares y gobierno actuaron de manera conjunta para la realización de este tipo de 

proyectos. A final de cuentas la beneficencia privada y pública tenían mucho que ver 

entre sí y sería un error disociarlas.

La fundación de las instituciones privadas de beneficencia en Orizaba, además 

de reflejar la filantropía y el compromiso religioso, social y moral de la élite, también 

manifiesta la proliferación de personas pobres y sin oficio aglomeradas en la ciudad, 

producto de la industrialización y las nuevas reglas del trabajo asalariado, que no 

encontraron cabida en las instituciones de beneficencia pública o que bien prefirieron 

las de carácter privado. El hecho de que Orizaba fuera la ciudad del estado con mayor 

número de instituciones privadas de beneficencia obedeció principalmente a su 

configuración económica de tipo empresarial e industrial con respecto a otras 

poblaciones del estado, lo cual permitió el desarrollo de dos polos opuestos, por un lado 

ricos caritativos y filántropos y por el otro pobres con necesidad de ayuda.

Quedan todavía muchas vetas por estudiar, principalmente las relaciones de 

diversos grupos sociales con la beneficencia, por ejemplo las asociaciones de mujeres o 

los profesionales de la medicina. También estamos convencidos que hace falta estudiar 

la beneficencia en otras regiones del país, para medir sus alcances y encontrar puntos de 

comparación entre las distintas instituciones y las políticas en torno a los pobres.
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