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In tro d u c c ió n

Mi interés por la regulación sanitaria y las prácticas terapéuticas de Guadalajara se 

desarrolló a partir de una inquietud hacia los aspectos institucionales y sociales 

relacionados con la salud, la prevención de la enfermedad y la sanación en la 

población novogalaica. El tema abarca un marco que se extiende desde las políticas 

públicas de saneamiento de la ciudad, donde se incluyen los hospitales, cementerios, 

mercados, calles, caballerizas, fuentes y corrientes de agua, en fin, todo aquello 

considerado fuente de enfermedad y digno de ser saneado; y por otro lado 

comprende también una parte de higiene social donde se contemplan a los presos, 

vagos, casas de cuna, hospicios, etc., que nos centra primordialmente en un marco 

institucional.

La pregunta que en un principio me atrajo al tema tenía que ver con el 

Protomedicato como tribunal y órgano regulador de la práctica médica que 

teóricamente estaba encargado de todo el territorio novohispano, pero que en la 

práctica no funcionaba como tal. Esto dio como resultado un traslape de 

jurisdicciones entre los poderes de la Audiencia, el Cabildo, a veces el Protomedicato 

e incluso el virrey, provocando una pugna de poderes políticos y administrativos que, 

a final de cuentas, funcionó convenientemente hasta el final de la colonia. Fue la 

búsqueda de acciones efectuadas por el protomedicato en las poblaciones alejadas de 

la capital lo que me llevó finalmente a plantear una historia institucional y sanitaria de 

la ciudad de Guadalajara que se centrara en la salud de la población y de la urbe 

pensada como un órgano vivo por sí misma.

Breve balance historiográfco

La historia de la medicina ha tenido tendencias y problemáticas predominantes de 

acuerdo a la época en que fue escrita. Las primeras obras se apegaron a la



historiografía positivista, se hicieron historias generales de medicina1 o de hospitales y 

facultades médicas de países específicos,2 catálogos de médicos graduados como las 

obras de Guillermo Lage, Blas Bruno Celli y Germán Somolinos D 'A rdois, en 

donde hacen una recopilación de datos importantes.3 Es hasta la obra de Gonzalo 

Aguirre Beltrán, M ed ic in a  y  m agia  (1963),4 que se puede apreciar la influencia de la 

antropología estructuralista de Lévi-Strauss que había comenzado desde 1958; y la 

utilización del concepto de los sistemas de Wallerstein, por ejemplo en el libro de 

Carmona García sobre el sistema hospitalario de Sevilla (1979), éste último más 

acorde a la nueva teoría debido a una mejor circulación de ideas en Europa, mientras 

que en América llegan con atraso las nuevas tendencias.5

En la década de los setenta en México básicamente se seguía la primera 

escuela de los A n n a le s y las enseñanzas de Fernand Braudel donde la economía y la 

demografía serían los principales enfoques de los trabajos de autores como Enrique

1 Francisco de Asís Flores y Troncoso, Historia de la medicina en M éxico: desde la época de los 
indios hasta e l presente, México, IMSS, 1982, Tomo II, 472 p. (edición facsimilar de 1886); Germán 
Somolinos D'Ardois, Historia y  medicina. Figuras y  hechos de la Historiografía medica mexicana, 
México, Imprenta Universitaria, 1957, 160 p.; Historia de la medicina, México, Pormaca, 1964, 176 
p.; Fernando Ocaranza, Historia de la medicina en M éxico, México, CONACULTA, 1995, 219 p.
2 José Jesús García Hourcade, Beneficencia y  sanidad en e l siglo X V III: e l H ospital de San Juan de 
D ios de Murcia, Murcia, Universidad de Murcia, 1996, 257 p.; Antonio Conteras Mas, Ramón 
Roselló Vaquer, La asistencia pública a los leprosos en Mallorca, siglos X IV  a lX IX , Mallorca, El Tall 
Editorial, 1990, 147 p.; Justo García Sánchez, La medicina en la Universidad de Oviedo: siglo X V III, 
Oviedo, Universidad de Oviedo, 1996, 2 vol.; Antonio Manuel González Díaz, Poder urbano y  
asistencia social: e l hospital de San H erm enegildo de Sevilla 1453-1837, Sevilla, Diputación de 
Sevilla, 1997, 342 p.; José María López Piñero, Felipe Jerez Moliner, La imagen científica de la vida: 
la contribución valenciana a la ilustración médica y  biológica siglos X V I-X IX , Valencia, Organismo 
Público Valenciano de Investigación, 1999, 405 p.; Esteban Moreno Toral, Estudio social y  
terapéutico de la lepra: e l hospital de San Lázaro de Sevilla siglos X IIIX IX , España, Diputación de 
Sevilla, 1997, 272 p.; Ricardo Cruz-Coke Madrid, Historia de la m edicina chilena, Santiago de Chile, 
Editorial Andrés Bello, 1995, 584 p.; John Tate Lanning, El Real Protomedicato: la reglamentación 
de la profesión médica en el Imperio español, México, UNAM, 1997, 569 p.
3 Blas Bruni Celli, H istoria de la Facultad M édica de Caracas, Caracas, Universidad de Venezuela, 
1957, 417 p.; Guillermo Lage, E l prim er hospital de la Habana, La Habana, Ministerio de Salubridad 
y Asistencia Social, 1952, 41 p.; Germán Somolinos D'Ardois, Capítulos de historia médica 
mexicana, México, Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, 1978, 5 vol.; Desiderio 
Papp y José Babini, Panorama general de historia de la ciencia: biología y  medicina en los siglos X V II 
y X V III, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1958, 258 p.
4 Gonzalo Aguirre Beltrán, M edicina y  magia: e l proceso de aculturación en la estructura colonial, 
México, Instituto Nacional Indigenista, 1963, 443 p.
5 Juan Ignacio Carmona García, E l sistema de hospitalidad pública en la Sevilla d e l Antiguo Régimen, 
Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1979, 494 p.



Florescano y Elsa Malvido.6 Más tarde, siguiendo aún a la escuela de los A n u a le s, la 

política y las instituciones serían el punto de partida en obras como las de Elena Maza 

Zorrilla y Pedro Carasa Soto, entre otros;7 mientras que las mentalidades y el interés 

por lo “popular” comenzaban a hacer su primera aparición a principios de la década 

de 1980.8 A  partir de entonces las obras de Michel Foucault y sus ideas del poder y 

normalización de los cuerpos comenzaron a influenciar la historiografía médica con 

L o cu ra  y  so c ie d a d  e n  S ev illa  (1988) de Carmen López Alonzo,9 y en México con los 

estudios de Cristina Sacristán sobre la locura y la justicia ilustradas (1991), así como el 

estudio de hospitales desde el enfoque del nacimiento de la clínica como las obras de 

Lilia Oliver Sánchez.10 También la historia de los conceptos de Gadamer y Koselleck 

comenzó a hacer mella en los trabajos de Ruy Pérez Tamayo, E l c o n c e p to  d e

6 Sólo como ejemplos citamos los siguientes trabajos: Noble David Cook, La conquista biológica: las 
enfermedades en e l N uevo M undo, 1492-1650, Madrid, Siglo XXI, 2005, 263 p.; Enrique Florescano 
y Elsa Malvido (comp.), Ensayos sobre la historia de las epidemias en M éxico, México, IMSS, 1982,
2 vol.; Lourdes Márquez Morfín (ed.), La desigualdad ante la m uerte en la Ciudad de M éxico: e l tifo 
y  e l cólera, 1813 y  1833, México, Siglo XXI, 1994, 358 p.; América Molina del Villar, La Nueva 
España y  elM atlazahuatl, 1736-1739, México, CIESAS - El Colegio de Michoacán, 2001, 336 p.; Por 
voluntad divina: escasez, epidemias y  otras calamidades en la Ciudad de M éxico 1700-1762, México, 
CIESAS, 1996, 159 p.; Lilia V. Oliver Sánchez, Un verano mortal, análisis demográfico y  social de 
una epidemia de cólera: Guadalajara, 1833, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 1986, 223 
p.
7 Elena Maza Zorrilla, Valladolid: sus pobres y  la respuesta institucional, 1750-1900, Madrid, Junta de 
Castilla y León: Universidad de Valladolid, 1985, 405 p.; Pedro Carasa Soto, E l sistema hospitalario 
español en e l siglo X IX : de la asistencia benéfica a l m odelo sanitario actual, Valladolid, Universidad 
de Valladolid - Secretariado de Publicaciones - Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, 
1985, 214 p.; María Imelda Ramírez, D e la caridad barroca a la caridad ilustrada: mujeres, géneros y  
pobreza en la sociedad de Santa Fe de Bogotá, siglos X V IIy  X V III, Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 2006, 312 p.; José Valenzuela Candelario, Rosa Moreno 
Rodríguez, Fernando Girón Irueste, E l hospital R eal de Granada y  sus constituciones de gobierno 
1593-1857: asistencia a los pobres y  regulación social, Granada, 300 p.; Miguel Ángel Cuenya Mateos 
(coord.), Cabildo, sociedad y  política sanitaria en la ciudad de Puebla 1750-1910, Puebla, BUAP, 
2003,201 p.
8 Amalia Levy Salido, Terapias populares, curanderismo, brujería, ocultism o y  parteras en un pueblo  
de Jalisco, Guadalajara, tesis de licenciatura de la UAG, 1982, 164 p.
9 Carmen López Alonzo, Locura y  sociedad en Sevilla: historia del hospital de los inocentes 1436
1840, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1988, 329 p.
10 María Cristina Sacristán Gómez, Locos ilustrados, medicina y  justicia novohispanas, 1760-1821, 
Zamora Michoacán, tesis de maestría de El Colegio de Michoacán, 1991, 2 vol.; Lilia V. Oliver 
Sánchez, E l hospital R eal de San M iguel de Belén, 1581-1802, Guadalajara, Universidad de 
Guadalajara, 1992, 326 p.; et. al. M emorias d el bicentenario 1792-1992: historia y  medicina en el 
hospital civil de San M iguel de B elén de Guadalajara, Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, 
1993,294 p.



e n fe rm e d a d  (1988).11 Dicho sea de paso, ambas tendencias fueron tardías con 

respecto a su inicio en Europa.

La historia de las mentalidades se abrió paso en la década de 1990, así como la 

de las representaciones cuyo mayor exponente es Roger Chartier, trabajos como el de 

Jacques Gélis en Francia, el cual reconstruye la actitudes de madres y comadronas, así 

como el papel de la Iglesia, y las prácticas “mágicas” como amuletos y la herbolaria en 

la explicación del misterio de la concepción y nacimiento,12 abrieron una nueva 

perspectiva nunca antes vista y que fue replicada en México nuevamente con estudios 

de Ruy Pérez Tamayo, América Molina del Villar, Noemí Quezada, entre otros.13 

Esto no significa, por supuesto, que se haya dejado de hacer historia institucional o 

demográfica pero ciertamente se vio un repunte en los enfoques sociales, cotidianos, 

iconológicos, o más cercanos a lo que podemos llamar las mentalidades y una 

significativa disminución de los estudios económicos.

La influencia de sociólogos como Durkheim y Marcel Mauss llegó a 

historiadores como Alain Corbin, quien a pesar de su interés por temas sociales y de 

mentalidades debido a la influencia de Lucien Febvre, optó por un enfoque “total”, 

donde economía, política, representación, religión y cotidianidad juegan todos 

papeles importantes en el estudio del fenómeno histórico. Este tipo de trabajos 

“totalizadores”, aunque no son muchos, los encontramos en autores como Sonia 

Alcaraz Hernández y Lilia Oliver Sánchez.14 Se encuentran también algunos estudios 

de historia ambiental y urbana en los últimos años como el trabajo de Marcela 

Dávalos, B a su ra  e  Ilu s tra c ió n , pero en realidad son aún pocos los que adoptan este 

enfoque.15 De tal forma que la historiografía sobre temas de salud se puede dividir en

11 Ruy Pérez Tamayo (coord.), E l concepto de enfermedad: su evolución a través de la historia, 
México, UNAM-CONACYT-FCE, 1988, 2 vol.
12 Jacques Gélis, Fertility, Pregnancy and B irth in Early M odern Europe, E.U., Wiley, 1996, 344 p.
13 Ruy Pérez Tamayo (coord.), D e la magia prim itiva a la medicina moderna, México, FCE, 1997, 218 
p.; Noemí Quezada, Enferm edad y  maleficio, México, UNAM, 2000, 181 p.
14 Sonia Alcaraz Hernández, Los espacios de la m uerte en M orelia, 1808-1895, Morelia, UNSNH, 
Ayuntamiento de Morelia, 2008, 176 p.
15 Marcela Dávalos, Basura e ilustración: la lim pieza de la Ciudad de M éxico a fines d el siglo X V III, 
México, INAH, Departamento del Distrito Federal, 1997, 159 p.



cuatro grandes bloques en lo que a su enfoque y metodología se refieren: la 

demográfica, la institucional, la meramente descriptiva y la social, ésta última muy 

tendiente a los estudios de la medicina prehispánica e indígena.16

Esta no es, ni pretende ser, una revisión exhaustiva de la historiografía 

relacionada a temas de salud ya que hemos dejado de mencionar muchas otras obras 

importantes que en efecto fueron revisadas y podrán verse con detenimiento en la 

bibliografía; el objetivo es más bien mostrar en unas cuantas línea las pautas generales 

de cómo se han estudiado estos temas y la principales corrientes abordadas con tal de 

señalar la forma en que este estudio en particular se lleva a cabo y las líneas generales 

que lo han dirigido.

Propuesta teórico-metodológica

Una de las primeras líneas metodológicas que exploré al iniciar esta investigación fue 

la historia del derecho tradicional que, nos dice Garriga, es un modelo historiográfico 

que se basa en un paradigma estatalista, es decir, que presentaba la historia del poder 

político europeo como la historia de la sustancia estatal, y por tanto, la historia del 

derecho se convirtió en la que inventase una tradición que legitimara los nacientes 

Estados nacionales.17 Esto significa que el historiador jurídico se dedicó a buscar desde 

su presente la genealogía del Estado moderno, reproduciendo el modelo político y 

jurídico actual en el pasado, que asume la ordenación de la realidad jurídica a partir 

de la dicotomía privado-público. Y como lo público lo identificamos con el Estado, 

éste último se convierte en el polo que concentra la totalidad del poder político.18

Este hecho por sí sólo representa un problema al estudiar el Antiguo Régimen, 

ya que, como sabemos, ni el poder político estaba monopolizado por el soberano,

16 Roberto Campos Navarro, E l empacho en la medicina mexicana. Antología (siglos X V I-X X ), 
México, Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, Instituto Nacional Indigenista, 2000, 318 
p.; José Alcina Franch, TemazcaJli: higiene, terapéutica, obstetricia y  ritual en e l N uevo M undo, 
Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 2000, 341 p.
17 Carlos Garriga, “Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen”, en Istor, Historia y  
derecho, historia d el derecho, México, Jus - CIDE, primavera del 2004, Año IV, No. 16, p. 16.
18 Ib íd , p. 15.



sino que se distribuía en diversas instituciones, es decir, era un sistema corporativo 

cuya cabeza era el rey; ni tampoco podemos establecer las mismas características a lo 

considerado como público y como privado en una época donde la religión era la 

lógica que regía a la sociedad, incluyendo al poder real. Es decir que el derecho 

divino, háblese de la Biblia, del derecho canónico o de la mera tradición cristiana, 

formaba parte del ámbito público y por tanto de la ley de los hom bres.19

Estos problemas, entre otros, llevaron a un grupo de historiadores del derecho 

a cuestionar el paradigma estatalista. La nueva historiografía jurídica europea, dice 

Gayol, es una corriente heterodoxa que no se agrupa en ninguna escuela, pero que se 

encuentra en los trabajos de varios académicos y publicaciones y en las que se 

encuentran reflexiones de perspectivas sociológicas de análisis relacional, 

especialmente de Pierre Bourdieu y su concepto de h a b itu s , y otras corrientes 

historiográficas como la microhistoria italiana representada por Carlo Ginzburg y 

Giovanni Levi. La nueva historiografía jurídica a la que nos referimos, es la que ha 

venido desarrollando el profesor Paolo Grossi por medio del Centro di Studi per la 

Storia del Pensiero Giuridico M oderno, Universidad de Florencia; Antonio Manuel 

H espanha en el Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa; y varios profesores 

españoles como Bartolomé Clavero y Jesús Vallejo, de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Sevilla, y Carlos Garriga de la misma facultad en la Universidad 

Autónoma de Madrid.20

Estos autores vieron, entre otras cosas, que no había una discontinuidad entre 

lo medieval y lo moderno, ya que la concentración del poder se dio como “un 

proceso de integración corporativa”, que permitió un pluralismo jurídico e 

institucional complementado por el soberano en lo que llamamos las “monarquías 

compuestas” características de la Europa m oderna.21 La historiografía jurídica crítica 

demostró que la teología y el derecho compartían un conjunto de saberes

19 Idem .
20 Víctor Gayol, Laberintos de justicia. Procuradores, escribanos y  oficiales de la R eal Audiencia de 
M éxico (1750-1812), México, El Colegio de Michoacán, 2007, vol. I, pp. 35-36.
21 Carlos Garriga, Op. cit.  pp. 23-25. Ver John Elliott, “A Europe of Composite Monarchies”, en Past 
and Present: A  Journal o f  H istoncal Studíes, No. 137, noviembre de 1992.



ampliamente consensuados acerca del hombre y la sociedad, lo que llevó a autores 

como Clavero a proponer el estudio de la jurisprudencia como una manera de 

reconstruir “una suerte de antropología de antiguo régimen que permita comprender 

el contexto cultural de lo político y lo jurídico”.22

Paolo Grossi hizo hincapié en la importancia de estudiar a las sociedades en el 

tiempo desde la perspectiva de lo jurídico, donde este último deja de ser un elemento 

dañino que impide la dinámica social y lo redefine como una expresión de la 

fisiología de las sociedades, es decir, que no restringe a la sociedad sino que en él se 

expresan elementos profundos como los valores básicos.23 Podemos decir entonces 

que el estudio de la ley nos puede llevar a reconstruir el entorno cultural y la forma en 

que las personas concebían a la sociedad o, en este caso, a una parte de la sociedad y 

de su problemática, como es el control de la salud y la enfermedad, la vida y la 

muerte, lo justo y lo injusto, y los deberes del Estado para con sus súbditos. En 

palabras de Víctor Gayol, ya no es posible hacer estudios fríos sobre lo que está en el 

papel enfocados únicamente a los aspectos normativos del diseño institucional, 

desligado de la realidad social, no podemos señalar solamente las continuidades o 

discontinuidades semánticas de los conceptos jurídicos, sino cómo se concebían en la 

práctica social para, de ésta manera, ahondar en la microfísica del poder y la 

micropolítica de lo cotidiano.24

Es por ello que en este trabajo veremos la convivencia de fuentes jurídicas 

tanto regias, es decir, dimanadas del rey, como institucionales, y religiosas, pues todas 

ellas siguen una misma lógica y entendimiento del cuerpo social. En ningún momento 

las legislaciones se superponen unas a otras, sino que se complementan como un 

entramado legal coherente, moral y funcional para la sociedad. Estas fuentes 

provienen de recopilaciones de leyes, tanto de España como de Indias, del derecho 

canónico y concilios provinciales, como de documentos originales como bandos y

22 Carlos Garriga, Op. c it, p. 29.
23 Paolo Grossi, “De la Sociedad de Sociedades a la Insularidad del Estado: Entre Edad Media y Edad 
Moderna”, en Derecho, Sociedad, Estado, México, Escuela Libre de Derecho - El Colegio de 
Michoacán - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2004, pp. 35-60.
24 Víctor Gayol, Op. c it, p. 38.



cédulas reales encontrados en el archivo de la Audiencia de Guadalajara y el archivo 

del Ayuntamiento. No es mi intención hacer un listado de leyes, ya que dicho 

ejercicio se puede encontrar al final de éstas páginas, sino un recorrido temático por 

la legislación médica y sanitaria que nos ofrezca un vistazo de la cultura legal y 

cotidiana de esa época.

Regresando a la cuestión de la legislación en el Antiguo Régimen, Carlos 

Garriga nos dice que la cultura jurisdiccional de ese periodo, concebía que quienes 

tenían el poder político poseían la facultad de declarar lo que era derecho sobre el 

ámbito que le correspondiera; es decir que cada institución poseía la facultad de tener 

un derecho propio en la materia que le incumbiera. Esta concepción jurisdiccionalista 

del poder político respondía a una cosmovisión de base religiosa que se expresa en la 

idea de orden. El imaginario del Antiguo Régimen estaba dominado por la creencia 

largamente consensuada en un orden divino que incluye todo lo existente y se 

revelaba a través de la tradición textual, como la Biblia y el Derecho Canónico, y por 

tradición histórica del lugar. Ese orden natural estaba reproducido en los derechos 

específicos de las corporaciones que articulaban la vida social.25 Es por ello que vemos 

que tanto las leyes del soberano, como las de la Iglesia, o cualquier otra corporación 

no disentían entre sí, pues pertenecían a un mismo orden.

Dicha cultura tenía tres características fundamentales: 1) Preminencia de la 

religión: el derecho y la teología moral formaban un ordenamiento compuesto, 

porque siendo distintos participaban de una misma cultura construida por la religión, 

y ésta se encuentra omnipresente en el derecho. 2) O rden jurídico tradicional y 

pluralista: integrado por distintos órdenes dotados de contenidos normativos y 

legitimidades diferentes, la ley real es sólo uno de los componentes del derecho. 3) 

O rden jurídico probabilista: el derecho se construye caso a caso mediante la

25 Carlos Garriga, Op. c it, pp. 30-35.



conciliación de argumentos o puntos de vista, por ello los juristas eran los que 

organizaban el consenso de los que el derecho vendría a consistir.26

Por estas razones, el derecho estaba por encima de todo poder político, cuya 

función era garantizar el orden establecido. El soberano no podía asignar las 

posiciones jurídicas a voluntad, pues el único poder existente era el divino, del cual 

manaba su misma posición como soberano. Lo único que el rey era capaz de hacer 

era el perfeccionar pero jamás destruir el orden establecido por Dios, y mantener el 

equilibrio social establecido de cada uno en su derecho, por ello, Garriga nos dice 

que debemos descartar de plano cualquier idea de omnipotencia regia, pues el mismo 

pluralismo institucional no se lo permitía.27 T odo esto es palpable al momento de 

comparar un derecho y otro, legislaciones de instituciones diversas: Rey, Consejo, 

Audiencia, Ayuntamiento, Junta de Policía, Iglesia, todas ellas con una legislación 

propia pero a la vez complementaria, que nunca choca ni entre sí, ni se superpone 

una a la otra.

En resumen, la historia jurídica trabajada desde este enfoque revela un 

trasfondo cultural, una cosmovisión del mundo, de la sociedad y del cuerpo, que nos 

da pauta para com prender lo que sucedió con la salud y la sanidad en la ciudad, lo 

que no sólo quedó en el papel sino lo que se llevó a la práctica y porqué, medidas que 

ahora nos parecen tan simples y obvias, pero que para la época no tenían nada de 

sencillo, tal vez ni siquiera tuvieran sentido para muchos de sus habitantes. Lo cual 

me lleva al último punto que quiero tocar, y es que el hecho de que algo estuviera 

escrito en papel, no significa que se llevara a cabo. En palabras de Michel Bertrand, 

“a pesar del puntilloso legalismo en que se envolvía siempre la administración 

colonial, el historiador se ve llevado a la conclusión de que, una vez en el terreno, el 

pragmatismo predominaba muy a m enudo a expensas de los principios”.28 No

26 Una descripción más detallada de las características del modelo jurisdiccional moderno se 
encuentra en Antonio Manuel Hespanha, Cultura jurídica europea. Síntesis de un m ilenio, Isabel 
Soler y Concepción Valera (trad.), Madrid, Tecnos, 2002, pp. 104-108.
27 Carlos Garriga, Op. c it, pp. 30-43.
28 Michel Bertrand, Grandeza y  miseria del oficio. Los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva 
España, siglos V II y X V III, México, FCE, 2011, pp. 397-398.



podemos decir que tal o cual ley no se llevó a cabo, o se cumplió a medias por 

desobediencia simple y llana, sino que las circunstancias particulares de cada lugar, 

momento y personaje son las que nos dirán los motivos y la razón siempre será 

seguramente porque de esa manera podía funcionar esa sociedad.

Estos argumentos me llevaron a otra línea metodológica: la historia de las 

instituciones coloniales iniciada en España por Rafael Altamira y Crevea, y que fue 

traída a México por su alumno Silvio Zavala, quien instauraría el Centro de Estudios 

Históricos en el Colegio de México en 1941; aunque Altamira y Crevea dio clases en 

dicho colegio y en la UNAM, se encontraba ya en avanzada edad por lo que ya no 

llegó a formar parte de la escuela mexicana, y fue José Miranda quien abriría la 

cátedra de historia de las instituciones al mismo tiempo que José Gaos iniciaría la de 

historia de las ideas. Miranda tuvo obras muy destacadas como I d e a s  e  in s titu c io n e s  

n o vo h isp a n a s, y su alumno más reconocido es Andrés Lira, al igual que Elías 

Trabulse fue alumno de Gaos. En su paso por el Colegio Luis González y González 

heredó la tradición de la historia colonial e hizo su propia escuela que ahora se 

conoce como microhistoria mexicana, y fundó el Colegio de Michoacán cuya revista 

Relaciones, junto con Historia Mexicana del Colegio de México e Historia 

novohispana de la UNAM, fueron algunas de las principales publicaciones periódicas 

en la difusión de los estudios coloniales.29 Al ser alumna del Colegio de Michoacán y 

bajo la tutela de Rafael Diego-Fernández Sotelo, quien estudiara en España con el 

experto en derecho indiano Antonio Muro Orejón, he recibido la influencia de la 

historia de las instituciones, las cuales permiten periodizar la historia al tener como 

objetivo al Estado y las instituciones que se le desprenden para su administración 

política, y el derecho se concibe como algo orgánico que crece dentro del contexto 

político y social en el que se desenvuelve.

Pero las instituciones por sí solas no pueden desenmascarar una realidad 

compleja, hay que complementar nuestra visión con un enfoque socio-cultural que

29 Rafael Diego-Fernández Sotelo, “Los precursores. Cincuenta años de historia colonial en México”, 
en Gisela Von Wobeser (coord.), Cincuenta años de investigación histórica en M éxico, México, 
UNAM - Universidad de Guanajuato, 1998, pp. 101-109.



integre a las huidizas masas que son la verdadera finalidad de nuestro estudio y de la 

medicina en todo caso. Michel Foucault con E l  n a c im ie n to  d e  la  c lín ica ,30 trata acerca 

de la observación y los métodos de la medicina y el cambio que se produjo hacia fines 

del siglo XVIII cuando, en la práctica clínica, la mirada médica se tornó criterio de la 

racionalidad. La vigilancia empírica surgida con la Ilustración se convirtió en el nuevo 

principio que regía la relación con el paciente y que, hasta entonces, el saber médico, 

sus métodos y discurso se relacionaban mucho con el mito, las creencias y la 

imaginación. El libro aborda además dos temas centrales en la conformación de la 

clínica como ciencia: la reorganización del ámbito hospitalario y la adquisición, por 

parte del enfermo, de un estatuto propio en la sociedad.

Foucault traza el desarrollo de la medicina, específicamente la institución de la 

clínica. Estudia las transformaciones socioculturales y económicas y las del examen 

médico, las estructuras lingüísticas y las técnicas anatomopatológicas; su interés no se 

limita al campo de la medicina y de la historia de la medicina, sino también a la 

medicina como lenguaje, como óptica científica y como relación interhumana. El 

trabajo de Michel Foucault es fundamental por dos razones: la primera tiene que ver 

con el marco institucional del que ya he hablado y para lo cual su ya múltiple usada 

teoría del poder es fundamental, pero otro aspecto de su trabajo proviene de sus 

últimos años de investigación, concretamente de las últimas clases dictadas por 

Foucault, donde trató de dejar claro que su interés en realidad nunca fue el poder 

sino el sujeto.31 Es decir cómo el poder, la normalización del cuerpo, de la conducta, 

etc., afectó al sujeto: “El punto en el que el poder encuentra el núcleo mismo de los 

individuos, alcanza su cuerpo, se inserta en sus gestos, sus actitudes, sus discursos, su 

aprendizaje, su vida cotidiana”.32 El estudio del sujeto es lo que impulsa este trabajo y 

una buena pista sobre cómo estudiarlo nos lo da Alain Corbin en su libro E l  p e r fu m e

30 Michel Foucault, E I nacim iento de la clínica: una arqueología de la mirada médica, México, Siglo 
XXI, 1981, 293 p.
31 Michel Foucault, La hermenéutica del sujeto, Buenos Aires, FCE, 2008, 539 p.; E I gobierno de s í y  
d e  los otros, Buenos Aires, FCE, 2010, 429 p.
32 Michel Foucault, M icrofísica d el poder, Madrid, la Piqueta, 1992, p. 89.



o  e l m ia sm a ,33 dividido en tres apartados: el discurso científico; las acciones 

gubernamentales para implementar una higienización basado en ese discurso 

científico; y la representación social de los olores. Es decir que el discurso científico, o 

lo que podemos llamar las ideas de la época nos llevarán a complementar la forma en 

que el individuo fue afectado, o no, y de qué maneras, por las instituciones y la 

legislación.

Mi propuesta no es una historia de las instituciones, sino una historia 

institucional de un fenómeno social: el nacimiento de la salud pública como una 

política de Estado y sus repercusiones en las instituciones mismas y el sujeto. Sin 

llegar a una historia “total”, mi pretensión es más bien una historia cuya base 

institucional da pie, no a una historia urbana, sino a una historia de los individuos 

inmersos en la urbanidad; es decir que el fin de la investigación es la salud del 

individuo citadino donde la urbe misma es vista como un órgano vivo susceptible de 

modificarse, sanearse o “enfermarse” de acuerdo a visiones de la época como la de 

Hipólito Villarroel.34 En resumen, y para decirlo de forma sencilla, legalidad, 

instituciones e ideas nos servirán como puente de conocimiento de la salud de la 

ciudad y los sujetos que habitan en ella. De esta manera es posible observar un 

fenómeno político en el momento en que afecta a un conjunto de personas al mismo 

tiempo pero en diferentes formas, sin perder de vista los diversos planos de acción: 

las ideas, la política, su aplicación, la modificación de estructuras tradicionales, 

resistencias y consecuencias; evitando los problemas de la historia enfocada a un sólo 

sector de la sociedad o a un sólo aspecto de la problemática.

Por tanto la propuesta que planteo es un estudio desde cuatro enfoques que al 

mismo tiempo se complementan entre sí: institucional, urbano, social y cultural. La 

idea de la mirada institucional es ligar los vínculos de las ideas científicas y políticas a 

su aplicación real en la población a través de las instituciones políticas, jurídicas y

33 Alain Corbin, E l perfum e o e l miasma. E l olfato y  lo imaginario social, siglos X V III y  X IX , México, 
FCE, 2005, 252 p.
34 Hipólito Villarroel, Enferm edades políticas que padece la capital de esta N ueva España en casi 
todos lo s  cuerpos de que se  com pone y  rem edios que se  le  deben aplicar para su  curación s i se  
requiere que sea ú til a l rey  y  a l público, México, CONACULTA, 1994, 363 p.



sociales de la corona, así como de la Iglesia; mientras que la social nos permitirá 

acercarnos al impacto de las políticas borbonas y los cambios suscitados en el entorno 

ya sea por medio de la resistencia o de la aceptación, por tanto habrá que atender a 

factores como cambios demográficos, diferenciación de clase, beneficencia y crisis 

social. Por otro lado la historia urbana nos ofrece la visión del cambio y la 

permanencia en la ciudad, donde toda transformación afectaría directamente a la 

población que vivía en ella y toda actitud nueva propiciaría una alteración de la urbe 

en una relación simbiótica del sujeto con su entorno. Por último el enfoque cultural 

nos acerca al detalle más fino de la evolución o permanencia de actitudes, ideas y 

formas de vivir y compartir el espacio, y el transcurrir de la vida mediante las actitudes 

ante la enfermedad y la muerte, el alimento, la medicina y el actuar mismo en 

sociedad.

Por tanto no podemos hablar de una metodología a seguir sino de 

metodologías en plural, ya que a lo largo de la tesis veremos capítulos que se 

inclinarán más a una u otra línea con tal de explicar aspectos diferentes de un mismo 

fenómeno. De esta manera el primer capítulo se acerca a la historia urbana con tintes 

sociales y naturales; el segundo se apega a la historia institucional; el tercero a la 

historia de las ideas donde se pretende combinar los factores externos del contexto 

ideológico con la importancia de los sujetos como portadores de las ideas y 

accionadores de ellas; en el cuarto capítulo buscamos recuperar una línea olvidada de 

la historia cultural como lo es la historia de la alimentación y la nutrición, para lo que 

nos valemos de factores económicos, demográficos, epidemiológicos y culturales para 

conocer los usos de la comida como alimento y como remedio curativo; el quinto 

capítulo es un acercamiento a la historia demográfica; mientras que el último y sexto 

capítulo se inscribe en la historia social y urbana. Todas estas partes pretenden ser 

como piezas de un rompecabezas que expliquen por sí solas una parte del fenómeno 

más grande al que apuntamos, con miras a que en conjunto lo expliquen desde varias 

aristas que convergen en un sólo objetivo: las políticas de salud implementadas por los 

borbones y su impacto en la vida de los habitantes de Guadalajara.



El hecho de circunscribir mi estudio a esa ciudad, y no a otra, tiene múltiples 

razones más allá de la cercanía física y emocional con ella, la disponibilidad de 

documentos, o la falta de un estudio similar en la región; no se trata de un mero 

estudio de caso, Guadalajara sufrió una explosión demográfica a principios del siglo 

XVIII en la que sus habitantes se encontraron, tras unas cuantas generaciones, con los 

problemas de las grandes ciudades como México, Puebla o Madrid misma. Este 

cambio acelerado la ubicó en la misma posición sanitaria de las grandes ciudades del 

imperio español: urbes inmundas en donde los excrementos, la basura, los mendigos, 

etc., llenaban las calles, la salud era endeble y las epidemias hacían mella gracias a las 

pobres condiciones sanitarias y al hacinamiento. Además se trata de una ciudad sede 

de obispado, Audiencia, Caja Real, Consulado de Comerciantes, etc., y su situación es 

únicamente comparable con la ciudad de México u otra capital de reino, pero con la 

diferencia de una gran autonomía debido a la falta de virrey y mayor capacidad de 

acción por parte de la Audiencia, cabildo e intendente. Precisamente por esas 

características Guadalajara puede servir como un modelo de ciudad hispana que 

pueda ser aplicable tanto a capitales de reino como a otras ciudades de gran tamaño: 

con las primeras por ser una capital equiparable y a las segundas por carecer de virrey 

y de Protomedicato; de esta manera pretendemos que este estudio sirva como 

modelo explicativo de la implementación de políticas públicas de sanidad borbonas 

en las ciudades coloniales hispanas en general y no sólo para la capital de la Nueva 

Galicia.

Por otro lado la temporalidad escogida también sirve a ese propósito, ya que 

comienza en 1786 con la publicación de la O rd e n a n za  p a ra  In te n d e n te s  en la que se 

implementa una nueva división del territorio en Intendencias, lo cual supuso un 

importante reacomodo de instituciones y jurisdicciones y la verdadera 

implementación de las reformas borbónicas en los territorios, es a partir de ese 

momento que se harían visibles las políticas en materia salubre. Además ese mismo 

año converge un fenómeno meteorológico y epidemiológico llamado el “año del 

ham bre”, situación de crisis única y especial para la aplicación de las nuevas



ordenanzas pues las harían más apremiantes y por tanto más evidentes. El término del 

estudio en 1835 responde al cambio del plan estudios en la facultad de medicina de la 

Universidad de Guadalajara y el cambio de paradigma en la teoría científica. La 

pandemia de cólera en 1833 provocó un hito en el conocimiento de la propagación 

de enfermedades, y ese mismo año Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora 

fundaron el Establecimiento de Ciencias Médicas y se clausuró la Real y Pontificia 

Universidad de México estableciéndose con ello, al menos teóricamente, el fin de la 

herencia medieval en la medicina, cambio que no se observó en Guadalajara hasta 

1835. Como podemos ver lo que rige esta periodización no son las instituciones sino 

las ideas médicas de los reformistas: cuándo comienzan a aplicarse y cuándo se 

desechan por otro paradigma científico.

La forma en que se llevó a cabo la investigación responde a los objetivos y 

propuesta teórica que hemos enunciado, de manera que además de tener una división 

en capítulos por temas a tratar, cada apartado tiene una ordenación puntual que se 

repite en cada uno de ellos: se comienza con las ideas ilustradas europeas tanto 

políticas como médicas, es decir el ambiente intelectual en el que surge la idea; su 

recepción en España y sus colonias, la forma en que llegan y su adaptación al 

territorio americano; y cómo se perciben en una localidad específica mediante la 

legislación, la acción de sus instituciones y la recepción por parte de los pobladores. 

De esta manera pensamos que el mayor aporte al que aspiramos es a la explicación 

sistemática de cada aspecto del fenómeno para comprenderlo en su conjunto como 

una red de causales que se concretan en un lugar específico: la ciudad.

A  partir de ese modelo pudimos llegar a lo que creemos son avances 

importantes en el estudio de la política encausada a la salud en la Ilustración 

borbónica, ya que a partir de lo que hemos investigado podemos desmitificar la 

relevancia o irrelevancia de ciertas instituciones, como el caso del cabildo como única 

institución a la que se le ha atribuido cierta acción efectiva en el campo de la salud. 

Hasta ahora el Ayuntamiento ha sido el centro de muchos estudios de medicina, 

salud y enfermedad bajo el supuesto de que por depender de ella las Juntas de



Sanidad y de Policía, era la institución que estaba más cercana a la población y sus 

problemas sanitarios. Sin embargo hemos visto que el intendente, la Audiencia, la 

Iglesia y no hablamos solamente de los hospitales a cargo de las órdenes religiosas , e 

incluso individuos solos funcionaban en conjunto para la divulgación y acción de las 

políticas sanitarias. Otro ejemplo es la relevancia que se le ha dado al protomedicato 

como tribunal encargado de salvaguardar el orden entre los médicos, pues en realidad 

se encontraba ausente en casi todo el territorio colonizado y vemos cómo es que otras 

instituciones suplen sus funciones al grado de hacer del organismo virtualmente 

irrelevante para el ejercicio médico.

Otro aspecto que nos interesa destacar de este trabajo es presentarlo como 

otro enfoque para estudiar las reformas borbónicas que destaca una administración 

centrada en el ordenamiento social y no solamente el económico, que es el que se ha 

privilegiado en la historiografía. Es importante enfatizar que la llegada de las ideas 

ilustradas marcaron las directrices del comportamiento de la población en torno a lo 

urbano debido a los nuevos conceptos de salubridad e higiene de la época. La 

corriente higienista provocó una obsesión por la pureza y circulación del aire y el 

agua, y las políticas de saneamiento de la policía urbana del siglo XVIII planteaban 

este discurso. El interés por la materia urbanística centrado en el ámbito de lo público 

comenzó a interesarse por la vida privada y por la modificación de las costumbres, las 

reformas urbanísticas se regían por nuevos patrones de conducta cívica donde se 

trataba de crear espacios públicos reglamentados para el control del comportamiento 

social. Esto nos habla de la modificación de patrones de conducta en la vida privada, 

ya que el almacenamiento y desecho de la basura, las modificaciones a habitaciones y 

la introducción de nuevas tareas para el ciudadano encaminadas al bien com ún 

requieren una modificación al interior del hogar, de la actitud, la costumbre y 

paulatinamente, de la mente. De tal manera que las reformas borbónicas se nos 

presentan como una veta rica para el estudio social y cultural de fines de la colonia, y 

no sólo como una estrategia económica mercanlilisla impuesta al territorio.



Las fuentes utilizadas

El tipo de fuentes necesarias para este estudio fue muy variado y extenso, 

comenzando por las descripciones más antiguas del territorio para conocer sus 

condiciones particulares y recursos con autores de los siglos XVI, XVII y XVII como 

Antonio de León Pinelo (1545), Joseph de Acosta (1590), Juan de Cárdenas (1591), 

Domingo Lázaro de Arregui (1621), fray Antonio Tello (1734) y Matías de la Mota 

Padilla (1742). Los diferentes cuerpos jurídicos desde el F u ero  J u zg o  (1241), L a s S ie te  

P artidas de Alfonso X (1250), la R ec o p ila c ió n  d e  L e y e s  d e  lo s  re y n o s  d e  la s In d ia s  

(1681), hasta la N o v ísim a  R e c o p ila c ió n  d e  le y e s  (1805), y el D e re c h o  C anón ico ; 

pasando por las diferentes ordenanzas: “Ordenanzas de descubrimiento, nueva 

población y pacificación” (1573), la R e a l O rd en a n za  p a ra  e l e sta b le c im ie n to  é  

in stru c c ió n  d e  in te n d e n te s  (1786), así como reales cedulas, disposiciones, 

instrucciones y reglamentos de diferentes corporaciones encontrados en el Archivo de 

la Audiencia de Guadalajara ubicado en la Biblioteca Pública de Jalisco, y el Archivo 

Municipal de Guadalajara.

La Biblioteca Pública de Jalisco, además de contar con el archivo de la Real 

Audiencia donde encontramos juicios, noticias, ordenanzas, bandos de buen gobierno 

y pareceres de los oidores, también se encuentra una colección de libros de medicina, 

cirugía y farmacia del siglo XVIII que consta de 85 volúmenes de distintos temas que 

van desde la forma de hacer una sangría hasta las teorías más novedosas de la época 

en materia de medicina social, lo cual fue fundamental para conocer de primera 

mano la teoría medica imperante en la época. En el Archivo Municipal de 

Guadalajara se encontraron reglamentos de policía, sesiones del cabildo, así como 

correspondencia entre el ayuntamiento y la Audiencia sobre diversos temas de salud 

en los ramos de: abasto de carnes, agua, ayuntamiento, censos, asuntos eclesiásticos, 

obras públicas y administración colonial. En el Archivo de la Universidad de 

Guadalajara, ubicado en la antigua casa de José Guadalupe Zuno, encontramos la 

información de las facultades de medicina y cirugía, así como de los médicos que ahí 

se formaron, sus profesores y las materias que impartían.



En el Archivo Histórico de Guadalajara encontramos los libros de registros del 

Real Hospital de San Miguel de Belén, colección que consta de 1,845 libros que 

cubren las entradas y salidas de enfermos de 1726 a 1932; para esta investigación 

revisamos solamente del libro 3 al 48 de la segunda serie que corresponden a nuestro 

periodo de estudio. En ese mismo lugar se encuentran los Libros de Notarios donde 

pretendíamos encontrar inventarios de bibliotecas de médicos, sin embargo sin éxito 

hasta el momento. El Archivo General de la Nación en el ramo de Inquisición se 

ubicaron algunos casos de curandería, y en el del Real Protomedicato ubicado en el 

Archivo Histórico de la Facultad de Medicina de la UNAM se encontraron los 

exámenes de médicos. Por último complementamos la investigación con recetarios 

del siglo XVIII editados recientemente por CONACULTA, novela picaresca como 

E l P eriq u illo  S a rn ie n to  de Joaquín Fernández de Lizardi (1816), algunos grabados de 

la época y refranes populares. En suma cualquier fuente que pudiera darnos 

información de percepciones de ese tiempo.



C a p ítu lo  1. E sp ac io  n a tu ra l y  u rb a n o  d e  G u ad a la ja ra

El presente capítulo es una introducción al espacio de nuestro estudio que oscila 

entre dos grandes marcos de referencia: el natural, donde los factores como el suelo, 

el clima, el agua, la flora y la fauna son determinantes en la salud de una población; y 

el social, donde la ubicación y disposición misma de la zona urbana propiciaría 

problemas sanitarios que las instituciones debían resolver. Generalmente los trabajos 

de grado comienzan con un contexto donde el tiempo y el espacio constituyen un 

mero “telón de fondo” del trabajo, pero debo recalcar que, al menos en este caso, las 

dimensiones antes mencionadas son determinantes para nuestro objeto de estudio y 

un simple ejemplo nos ilustrara este hecho ya que tanto el lugar geográfico como las 

condiciones naturales del espacio determinan los alimentos que consume la gente, la 

calidad del agua que bebe, del aire que respira, las temperaturas a las que su cuerpo 

está expuesto, los medicamentos que tiene a la mano, las plagas y enfermedades a las 

que se enfrenta, entre muchos otros factores más; aquí nos interesa destacar cómo las 

condiciones naturales de la ciudad de Guadalajara configuraban y disponían la vida, 

salud y costumbres de la población.

Geografía y clima

La ciudad de Guadalajara se fundó el 14 de febrero de 1541 por Cristóbal de Oñate 

en el valle de Atemajac en el Eje Neovolcánico. Se ubica a 53 km. del lago de 

Chapala, a 250 km. del mineral de Bolaños, y a 430 km. de la costa 

aproximadamente, ubicándola en un sitio privilegiado del occidente por su cercanía a 

los recursos naturales más importantes. A  continuación vemos un mapa antiguo de su 

ubicación en la región de la costa.



M apa 1. Ubicación de Guadalajara en  la región.1

1 Tomado de León Diguet, Por tierras occidentales: entre sierras y  barrancas, México, Centro de 
Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 2005, 497 p. disponible en línea en 
http://books.openedition.org/cemca/1417, consultado el 1 de julio de 2013. El autor no proporciona 
datos sobre el mapa, ni siquiera el año.

http://books.openedition.org/cemca/1417


La altitud de la ciudad es de 1,570 mts. sobre el nivel del mar y se trata de un 

territorio de lomas bajas que rodean la ciudad. El suelo es de origen volcánico que se 

compone de rocas ígneas y sedimentarias de la era Cenozoica con actividad sísmica 

moderada, los volcanes más cercanos son los de la Primavera y el cerro del Colli, que 

actualmente está extinto, otros cerros que rodean la ciudad son el del Tesoro, el del 

Cuatro y Santa María. Pero estos cerros representan ondulaciones ya que el valle de 

Atemajac es prácticamente plano, con la excepción de la Barranca de Huentitán al 

norte y la Sierra Primavera al oeste.

En el siguiente mapa se muestra el relieve y la hidrografía del valle de Atemajac 

hacia 1800 que en su totalidad era una meseta, en azul podemos ver lo que aún queda 

de cuerpos acuíferos en la actualidad, mientras que en rojo se marca el antiguo cauce 

de ríos que ahora están entubados y pasan por debajo de la ciudad, especialmente 

importa el río San Juan de Dios, que sería la principal fuente de agua de la ciudad, 

por lo que se marca más grueso en el mapa.

Con negro demarcamos el área que ocupaba la ciudad de Guadalajara en 

1780-1800 como referente para ubicar a la ciudad asentada en este lugar. Las 

pequeñas elevaciones que se perciben no son más que montículos que representan 

pequeñas curvaturas en el terreno de donde vendrían nombres modernos de algunas 

colonias, como “Barranquitas Alcalde”, que sin embargo no impidieron la 

construcción de la cuadricula de la ciudad, y le dieron la particularidad a las calles de 

“subir” o “bajar” dependiendo de su dirección con respecto al río, pues el punto más 

elevado de la ciudad con respecto del lecho del río no pasaba de 12 metros en el caso 

más extremo.

El clima de la ciudad es templado subhúmedo, la primavera es seca y cálida, 

en febrero y marzo tiene vientos, y entre mayo y octubre hay lluvias y tormentas 

eléctricas. Domingo Lázaro de Arregui escribió en 1621 en su D e sc rip c ió n  d e  la  

N u e v a  G a lic ia  que el clima era muy húmedo, tanto que causaba que las semillas se 

pudrieran pues llovía todo el día desde mediados de mayo hasta fines de octubre y los



rayos del sol provocaban la evaporación que hacía del aire corrupto.2 Las abundantes 

lluvias eran beneficiales para la agricultura y los pastizales para el ganado, pero 

también representaban la presencia de zonas pantanosas, ciénegas y charcos que 

representarían un problema para la ciudad y la población misma por la proliferación 

de insectos y de “miasmas” pestilentes, como veremos en los siguientes capítulos.

M apa 2. Relieve e hidrografía de Guadalajara hacia 1800.

2 Domingo Lázaro de Arregui (1621), Descripción de la Nueva Galicia, Guadalajara, Gobierno del 
Estado de Jalisco, 1980, pp. 81-82.



Tam bién la lluvia misma representaba un problema por sí sola, pues tumbaba 

las precarias construcciones de adobe, inundaba las calles y se acompañaba de rayos 

que caían a la ciudad, generalmente caían 2 o 3 rayos al año solamente en la catedral, 

especialmente en las torres. Matías de la Mota Padilla explicaba cómo la geografía 

específica de Guadalajara provocaba la formación de los rayos y su naturaleza 

violenta:

Siempre han sido espantosas en Guadalaxara las tempestades, por ser la tierra 
más caliente y seca, suelo arenoso y de piedra pómez o jale; despide vapores 
en tiempos de lluvias, tales, que forman dichas tormentas, o porque tiene a 
distancia de poco más de una legua un barranco a la parte del Norte, tan 
profundo, que los aires de él suspenden el curso regular de las nubes, de 
suerte que parece que con maromas las sujetan y como se recogen, engruesan 
y se congelan, de modo que por la confricación de aires encontrados, 
despiden tantos rayos, que no parece sino que el conato del enemigo 
universal del género humano, tira a destruir la ciudad.3

Tal era el miedo que se le tenía a las tormentas que desde 1595 se empezó a 

celebrar la fiesta a San Clemente Papa el 23 de agosto, patrón contra las tempestades 

y los rayos, en 1639 se cambió la fiesta a mayo porque era cuando más caían rayos, y 

en 1641 se fundó su cofradía y se comenzaron a hacer fiestas de toros en su honor. 

Cuando una nube se postraba sobre la ciudad, se tocaba la campana de San Clemente 

para alejarla y se invocaba a la Señora de Zapopan, quien también fungía como 

interventora contra los rayos.4

El invierno presentaba ocasionales heladas en enero y febrero, pero la época 

de nuestro estudio estuvo enmarcada por lo que se conoce como la “pequeña edad 

de hielo”, que fue un periodo frío que abarcó el periodo entre 1550 y 1850 con tres 

ciclos de frío más intenso: en 1650, 1770 y 1850;5 causando años de heladas que 

originarían pérdidas de cosechas y problemas de abastecimiento de alimentos como 

sucedió en 1785-1786 en el nom brado “año del ham bre”. Sin embargo era la opinión

3 Matías de la Mota Padilla (1742), Historia de la Conquista d el Reino de la Nueva Galicia, 
Guadalajara, Talleres Gráficos de Gallardo y Álvarez del Castillo, 1920, p. 377.
4 Ibid., pp. 377, 378, 387.
5 “Little Ice Age”, NASA Earth Observatory, en línea en http://earthobservatory.nasa.gov.

http://earthobservatory.nasa.gov


de entonces que el clima de Guadalajara era bastante agradable e incluso uno de los 

más “benignos del orbe”, porque el calor de julio se templaba con las lluvias y el frío 

era moderado por estar en una planicie de piedra pómez que al ser porosa elevaba la 

hum edad.6

Mota Padilla decía que pocas ciudades tenían las comodidades de Guadalajara 

por estar en un valle abierto en el que el aire corría libremente; el clima permitía la 

cosecha de frutos de frío y de calor que le abastecían de una gran variedad de semillas 

y cría de ganado; contaba con ríos abundantes de peces, minerales en las 

inmediaciones, así como salinas y perlas en sus costas.7 Juan Antonio Jiménez y 

Sámano, catedrático de vísperas del Colegio de San José, capellán del convento de 

religiosas dominicas de Santa María de Gracia y examinador general del obispado de 

Nueva Galicia, concordaba con la opinión de Mota Padilla, pues en 1742 escribió, 

con respecto a la obra de Padilla, que Nueva Galicia era uno de los dominios más 

apreciables para la Corona, y agregó que el buen temple de la capital Guadalajara era 

“el más sano de toda la América”, en tal grado que “en epidemias, que haciendo 

destrozos en otros reinos y ciudades, en llegando a ésta, se desvanecen o casi se 

quedan en amagos”, haciéndolo un lugar único para vivir al reunir todas esas 

cualidades.8

Indudablemente esta es una imagen idealizada de Joannes de Laet escrita en su 

obra H isto ria  d e l N u e v o  M u n d o  o  d escrip c ió n  d e  la s In d ia s  O cc id en ta les,9 ya que es 

una idea persistente en Mota Padilla, Juan Antonio Jiménez y Sámano y la 

encontraremos más tarde en un documento de autor anónimo de alrededor de 1800, 

en la que el autor, al parecer un ilustrado conocedor de la teoría médica, se quejaba 

del mal estado sanitario de la ciudad pero desde el título de su informe revela que

6 Matías de la Mota Padilla, Op. cit., p. 540.
7 Ib íd , p. 373.
8 Ibid., pp. 25-26.
9 Joannes de Laet (1581-1649), geógrafo neerlandés y director de la Compañía Holandesa de las 
Indias Occidentales, publicó su obra en holandés en 1625, en latín en 1633 y en francés en 1640 con 
el título L'H istoire du Nouveau M onde ou description des Indes Occidentales, contenant dix-huit 
livres, enrichi de nouvelles tables geographiques & figures des animaux, plantes & fruits. En el libro 1, 
capítulo 3 escribió que el temple de Nueva Galicia era el más sano de toda América.



comparte la misma idealización que Laet: “Apuntes de algunas probidencias que 

demanda la constitución de esta ciudad, para que sea una de las mas comodas y mas 

sanas de toda la America”. 10 De tal manera que a pesar de los problemas causados 

por las tormentas, los rayos, las plagas, las heladas y la humedad, persistiría la opinión 

enaltecida de un neerlandés que al comparar el clima local con el de su natal Leiden 

le pareció el más benéfico para la salud.

Recursos naturales

Los recursos naturales con los que cuenta una localidad también determinan el tipo 

de vida y alimentación que tendrán sus pobladores, por ello dedicamos una parte a la 

flora y la fauna locales de la región, y de la ciudad, para determinar el tipo de recursos 

y remedios que se tenían a la mano. La flora de Guadalajara y sus alrededores se 

destaca por pinos, arces sicómoro, liquidámbar, fresnos y sauces, orquídeas terrestres 

y una gran cantidad de especies de hongos. Arregui se admiraba de la gran cantidad 

de yerbas medicinales que había en el reino de la Nueva Galicia y se lamentaba que 

no fueran mejor aprovechadas por España, ya que parecía haber una yerba para todo 

efecto que se deseara, logrando curar enfermedades de forma económica.11 Los 

cultivos predominantes del territorio en el siglo XVIII eran el maíz, frijol, trigo, chile, 

azúcar, algodón, panocha, plátano y grana, proporcionándole a la ciudad los 

alimentos más básicos y mínimos para la nutrición,12 de la que nos ocuparemos más 

adelante en detalle.

Flora y fauna

De acuerdo al testimonio de Mota Padilla dentro de la ciudad la gente tenía huertos 

de árboles frutales en sus casas, así como macetas con todo tipo de flores que atraían

10 Anónimo, “Apuntes de algunas providencias que exige la constitución de esta ciudad para que sea 
una de las más cómodas y sanas de América”, BPJ, documentos pertenecientes al convento de San 
Francisco, manuscrito No. 14, folios 17-24.
11 Domingo Lázaro de Arregui, Op. cit., p. 106.
12 Ramón María Serrera, Guadalajara ganadera. Estudio regional novohispano (1760-1805), México, 
Ayuntamiento de Guadalajara, 1991, p. 31.



a aves y abejas de las que se extraía cera y miel. Los árboles frutales eran variados, 

pero el que llamó más la atención del autor fue la granada, ya que le parecía que era 

la más rica de toda América e incluso de España, por ser más grande, dulce y tener 

poca semilla, había algunas tan grandes como un sombrero y se mandaban a la ciudad 

de México como regalo para virreyes, arzobispos y otras personas distinguidas.13

Otros árboles frutales eran los higos, manzanas, olivares, duraznos priscos de 

diversas especies, membrillos, nogales, ates o chirimoyas, piñas, aguacates, zapotes de 

diversas clases, guamúchiles, granadillas, albaricoques, amezquites, naranjos, limas, 

limones, limas de China, limones reales, guayabas, tunas, capulines y moras;14 de tal 

forma que las personas contaban con toda la fruta deseada en sus propias casas o de 

los vecinos obteniendo las vitaminas necesarias para una sana alimentación. En el 

centro de la ciudad también se producían raíces como el chinchayote, jícama, 

cacomite, papa y camotes de varias especies. La cercanía de la barranca de Huentitán 

proporcionaba a la ciudad cultivos de diversa índole debido a que a diferentes alturas 

se podían cultivar frutos de distinto clima, pero si esto no fuera suficiente, de los 

pueblos inmediatos llegaban a los mercados: cebollas, ajos, chiles o pimientos, coles, 

lechugas, zanahorias, rábanos, cardos, betabeles, berenjenas y nabos; y de lugares más 

distantes se traían mameyes, chico zapotes, ananás, cocos, melón-zapote, peras, 

zapote prieto, ciruelas de varias especies, tempisques, sandías y melones, así como 

fruta seca u “orejones” de las partes más alejadas.15

Productos de las huertas de Tlaquepaque, peces y semillas de las riveras del 

lago de Chapala y azúcar de Tequila, entre otros, le daban a la población una rica 

variedad de alimentos sin tener que salir de su región inmediata. El área de abasto 

primario de Guadalajara tenía la característica de ser muy cercano a la ciudad y por 

tanto muy accesible, que abarcaba un área de entre 100 y 200 kilómetros, “limitada al

13 Matías de la Mota Padilla, Op. cit., p. 541.
14 Ídem .
15 Ibid., pp. 541-542.



sur por el lago de Chapala, al norte por San Cristóbal de la Barranca, al este por 

Tepatitlán y Atotonilco el Alto, y al oeste por Ameca”.16

M apa 3. Región de abasto de Guadalajara.17

Los huertos y pequeñas parcelas del interior de la ciudad son notorios aún en 

el mapa realizado en honor al obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas en 1800, donde se 

señalaron los huertos más grandes pertenecientes a iglesias y conventos, y zonas con 

vegetación entre las cuadras de la ciudad donde podían sembrar los vecinos. También

16 Eric Van Young, La ciudad y  e l campo en e l M éxico del siglo X V III. La economía rural de la 
región de Guadalajara, 1675-1820, México, FCE, 1989, p. 26.
17 Mapa basado en las apreciaciones de Eric Van Young.



podemos notar que en los alrededores de la ciudad había lugar para la siembra de 

frutas y legumbres, maíz y trigo; y dentro de las casas había árboles frutales y 

pequeños lugares para cultivo en los patios interiores de los inmuebles.

Mapa 4. Plano de la ciudad de Guadalajara en  1800. 18

Entre las flores que Mota Padilla señaló se encontraban algunas de clima cálido 

y frío ya que el clima de la ciudad propiciaba el cultivo de casi todas las especies: rosas 

de varios tipos, de Castilla, de San Juan y de Santa María; azucenas; nardos; pebetes;

18 “Plano de la ciudad de Guadalajara”, AHEJ, mapoteca, 1800.



claveles, amapolas, lirios, adormideras, alelíes, retamas, mastuerzos, jazmines de 

Arabia, China y americanos; narcisos, caracoles, granadillas, candongas, belenes, 

cempazúchiles, maravillas, huele de noche y hiedras. Además los huertos albergaban 

plantas aromáticas y medicinales como el romero, mirto, violeta, betónica, caledonia, 

mejorana, orégano, toronjil, lanten, grama, manzanilla, ajenjo, peonía, eneldo, poleo, 

lengua-buey, borraja, endivia, verbena, chicoria, lechuguilla, siempreviva, malvavisco, 

yerbabuena, apio, tomillo, mimosas -tam bién llamadas vergonzosas porque encogen 

sus hojas al tocarlas- y muchas otras que cultivaban los boticarios para sus 

dispensarios. Al respecto Mota Padilla notó que los drogueros a veces engañaban a la 

gente diciendo que habían traído sus yerbas de lugares distantes por tener mejor 

calidad y la vendían más cara, cuando en realidad las cultivaban ellos mismos en los 

ejidos de la ciudad y la obtenían más fresca.19

En los márgenes del arroyo de San Juan de Dios había sauces, y en algunas 

casas álamos, laureles, palmas reales, árboles del Perú, hayas y zalates. Y a las afueras 

de la ciudad se encontraban robles, pinos, encinos, amesquites, cedros, pinabetes, 

tepeguajes, palos dulces, fresnos, sabinos, ébanos, tapinceranes, granadillos, naranjos 

y otras maderas de las que se abastecía la ciudad de leña, carbón y materia para la 

carpintería. Además los pastos de los ejidos eran suficientes para mantener las recuas 

de ganado de los rancheros que llevaban a las carnicerías, y vacas de ordeña para

abastecer de leche, queso fresco, requesón, cuajada, mantequilla, jocoque y demás

20pucheros para cocinar.

La fauna de la zona se componía de mamíferos pequeños como venados de 

cola blanca, pumas, linces, coyotes, zorros, tejones, liebres, tlacuaches, mapaches y 

conejos, así como varias especies de reptiles, anfibios y peces de agua cálida. Había 

varias especies de aves como halcones, aguilillas, garzas, calandrias, tordos, 

codornices, búhos, correcaminos, pájaros carpinteros, gorriones, etc.21 En lo que 

concierne a los animales para consumo humano, Guadalajara que otrora se ubicara

19 Matías de la Mota Padilla, Op. cit., pp. 541-542.
20 Ídem .
21 Ídem .



como uno de los primeros centros exportadores de ganado del virreinato, en la 

segunda mitad del siglo XVIII entró en una crisis ganadera debido al crecimiento de 

la población que demandaba cada vez más cantidades de carne, sebo y cuero,22 de 

vacuno y cordero esencialmente, y chivo cuando había escasez, complementándose la 

dieta con aves de corral.

Plagas

La cercanía con los animales era normal, ya que además de tenerse varios tipos de 

aves para consumo en los corrales, sería de lo más común ver perros callejeros, 

liebres, tlacuaches y otro tipo de roedores corriendo libremente por las calles entre 

los huertos y zonas con vegetación dentro de la ciudad. Este hecho significaba la 

presencia de algunas otras especies insalubres, indeseables, molestas, peligrosas o 

transmisoras de enfermedades a las que Arregui se refería como “sabandijas”. En su 

descripción menciona víboras de varios tipos, incluyendo a la de cascabel que es 

conocida por su ponzoña, algunas de ellas eran tan “gruesas como el brazo y de vara y 

media de largo”; escorpiones enormes a los que comparaba con grandes lagartos, de 

los cuales había muchos, especialmente en época de lluvias. El mismo Arregui 

experimentó una picadura de alacrán y al parecer no eran muy venenosos ya que 

menciona que poca gente moría a causa de ellos.23 Esto es confirmado por Juan de 

Cárdenas, quien pasó un tiempo en la Nueva Galicia y escribió en 1591 que los 

animales de ese lugar no eran ponzoñosos ni mortales, además de que no tenían

1 • 24rabia.

Pero más allá de provocar una simple molestia, las sabandijas que se 

encontraban en el territorio eran de una cualidad endémica como mosquitos, 

hormigas y chinches que picaban a la población y podían provocar enfermedades 

como la fiebre amarilla, malaria o paludismo, y por ello debemos prestar especial

22 Ramón María Serrera, Op. c it, pp. 77-93.
23 Domingo Lázaro de Arregui, Op. cit., p. 103.
24 Juan de Cardenas, Problemas, y  fecretos marvillofos de las IN D IA S, México, Pedro Ocharte, 1591, 
edición facsimilar de Valladolid, Editorial Maxtor, 2003, pp. 223, 228.



atención a estas plagas urbanas, ya que además estaban en constante contacto con la 

población. Las plagas fueron un azote permanente para la ciudad de Guadalajara por 

su clima húmedo, con veranos cálidos y su cercanía con el campo.

Una de las plagas más persistentes fueron las hormigas de varias especies, las 

llamadas arrieras, bravas, jarreteras, tepehuanas, asquilines y otras, las cuales tenían 

cualidades especiales cada una, por ejemplo las arrieras destruían jardines en una sola 

noche, y las “tepehuanas” entraban a una casa para invadirla, tapizando paredes y 

techos, por lo que sus habitantes debían abandonarla para volver uno o dos días 

después cuando las hormigas se hubieran ido después de comer todas las cucarachas, 

arañas, ciempiés y alacranes que encontraran a su paso.25 La única forma de combatir 

a las hormigas era encontrando el hormiguero, cavar y sacar todos los animales y sus 

huevecillos, pero esto no siempre era posible ni era muy práctico, así que una vez más 

la población recurrió a la corte celestial por ayuda, así se originó el patronato de San 

Martín en 1605 que celebraba su fiesta el 11 de noviembre, en 1690 se dejó de 

celebrar la fiesta para el patrón contra alacranes y hormigas pero se restableció en 

1716 al ver que los alacranes seguían causando estragos con su ponzoña, aunque al 

parecer nunca se construyó una capilla para San Martín sino que se le erigió un altar 

en la Catedral.26

Otra plaga molesta eran las chinches que infestaban los dormitorios y las ropas 

de las personas causándoles ronchas y granos. Hasta hace poco no se conocía ninguna 

enfermedad transmitida por este animal, pero ahora se sabe que pueden causar la 

“enfermedad de Chagas” que causa daños permanentes a músculos del corazón, 

esófago e intestino grueso,27 además de causar afecciones cutáneas al depositar sus 

excrementos en la piel e infectar la herida cuando la persona se rasca. Se trataba de 

exterminar a las chinches sacando las camas a la calle y lavándolas con lejía caliente o

25 Arturo Chávez Hayhoe, Guadalajara en e l siglo X V I, Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, 
1991, Tomo II, p. 244.
26 Matías de la Mota Padilla, Op. cit., pp. 374, 501.
27 Esto se descubrió recientemente por epidemiólogos de Guadalajara y puede leerse en: 
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/386392/6/advierten-sobre-enfermedad-que- 
transmite-picadura-de-chinche.htm, consultado en agosto de 2013.

http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/386392/6/advierten-sobre-enfermedad-que-transmite-picadura-de-chinche.htm
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/386392/6/advierten-sobre-enfermedad-que-transmite-picadura-de-chinche.htm


con una planta llamada za y o lisc a n , pero pronto volvían a invadir lechos, paredes y

1 •• 28 rendijas.

Distintos chupasangre conocidos eran las pulgas que solían reproducirse en 

octubre y reducían su actividad en invierno. Estos animales eran transmisores de 

terribles enfermedades infecciosas, como la peste negra o bubónica que asoló a 

Europa en la Edad Media; el tifo murino y el tifo exantemático, también conocido 

como m atia za h u a ti, que azotó a la población en numerosas ocasiones. La 

erradicación de estos animalillos es muy difícil, y el único medio conocido para 

combatirlo era el uso de la misma planta con la que se atacaba a las chinches.29

Los que jamás pudieron ser abatidos fueron los piojos que ni con espulgadas, 

peines, ungüentos ni jabones lograron socavar. Los piojos se contagiaban con 

demasiada facilidad y no por el desaseo, ya que es un mito que sólo la gente que no se 

baña los contrae, sino por la costumbre de compartir todo entre los miembros de una 

familia: varios niños dormían en una misma cama, la ropa de todos se guardaba en un 

mismo baúl o ropero, el peine era de uso común llevando piojos y liendres de uno a 

otro individuo, y no ayudaba el hecho de que las mujeres usaran largas cabelleras y los 

hombres se dejaran las barbas. Las enfermedades transmitidas por el piojo son el tifo 

exantemático y murino; la fiebre recurrente o borreliosis, causada por una bacteria, 

presenta síntomas parecidos al paludismo y la malaria, puede provocar meningitis, 

inflamación del corazón y del hígado, neumonía y coma; y fiebre quintana, 

ocasionada por una variación de la bacteria que causa la borreliosis, produce daños en 

huesos, cerebro, ganglios hígado, bazo y corazón, y debido a que esta bacteria no se 

descubrió hasta principios del siglo XX es fácilmente confundida con malaria, tifo u 

otras fiebres, por lo que no descartamos su posible existencia en el siglo XVIII. El 

principal remedio que se usaba contra los piojos era el mercurio en ungüento, 

llamado emplasto de Vigo, ungüento de Nápoles o serraceno, el cual era tóxico al 

igual que la cebadilla, una planta que se usaba para lavar la cabeza; otro remedio

28 Arturo Chávez Hayhoe, Op. cit., p. 247.
29 Ídem .



común era el a ten p a tli, o la “planta de la cucaracha”, con cuya raíz cocida se atacaba a 

los bichos.30

Hormigas, alacranes, chiches, pulgas y piojos encontraron en Guadalajara un 

terreno fértil para reproducirse por varias razones: la construcción de las casas 

requería de vigas y puertas de madera, a veces carcomida por polillas u otros 

animales; las paredes eran de adobe, material que fácilmente se agrieta por su 

porosidad al igual que se humedece; los pisos eran de ladrillo sin pulir y a veces sin 

pegar dejando huecos; las casas de los indios y los más pobres tenían piso de tierra y 

techo de paja; los muebles al interior eran también de madera; la cercanía del campo 

que rodeaba a la ciudad y en ocasiones incluso parecía que se introducía en la 

misma;31 su introducción por medio de carretas con lanas, pastura y otros productos; y 

la forma en que las familias cohabitaban.

Pero había otras plagas que se favorecían por el clima de la ciudad, como fue 

el caso de las cucarachas que una vez llegadas a América encontraron condiciones 

favorables para reproducirse debido al calor y la humedad. Estos animales se sufrían 

todo el año pero se incrementaban en junio y julio cuando aumentaba el calor, se 

refugiaban y reproducían en cocinas, bodegas, trastos viejos y letrinas, que para aquel 

entonces estaban expuestas, y lo peor era que el único remedio era matarlas a 

zapatazos por lo que nunca se acababan.32 No se conocen enfermedades epidémicas 

transmitidas por la cucaracha, pero se les asocia a infecciones estomacales y 

respiratorias porque trasladan bacterias desde la basura y excrementos hacia los 

alimentos, y por la inhalación de sus heces.

Los mosquitos también eran favorecidos por el clima húmedo, y se 

reproducían profusamente en el tiempo de lluvias gracias al agua estancada en las 

calles, en los pozos abiertos, el río San Juan y otros sitios; su picadura era casi 

imposible de evitar porque no existía ningún recurso en su contra, lo mejor que podía

30 Ibid., pp. 249-251.
31 Ibid., p. 245.
32 Ibid., p. 248.



hacerse era cubrir las camas con pabellones pero eso no era siempre posible,33 

dejando a los habitantes de la ciudad a merced de estos insectos y las enfermedades 

que propagan como paludismo, malaria, fiebre amarilla y dengue.

Por otro lado los ratones que se criaban en basureros, bodegas y alacenas roían 

telas, granos, frutos, pan y todo lo que se encontraran, y su dieta es tan variada y están 

tan acostumbrados a vivir cerca de los humanos que era relativamente fácil 

envenenarlos con raíz de zo zo y a tic  mezclada con comida o con el llamado “rejelgar” 

compuesto de arsénico y azufre, y cuando esto no funcionaba siempre se podía 

recurrir a las ratoneras y a los gatos. Tam bién se mataban a estos últimos cuando eran 

demasiados junto con perros y ratones con “zarazas”, alimento mezclado con vidrio 

molido, agujas, tachuelas o veneno,34 porque se les asociaba con la aparición de 

enfermedades al ser portadores de bichos como las pulgas. Debemos decir que las 

medidas tomadas no tuvieron mucho éxito ya que las plagas continuaron hasta 

nuestros días, algunas son habituales en cualquier ciudad como los roedores, 

cucarachas, perros callejeros, etc., pero otras propias de la ciudad persisten; aún se 

sabe de problemas con alacranes en barrios como Analco, y las hormigas se 

encuentran en casi toda la ciudad, así como los mosquitos, aunque ya no causan la 

destrucción que hicieran en otros tiempos ni transmiten con tanta facilidad las 

enfermedades que portan debido a nuevos métodos de repelerlos, no porque haya 

disminuido su número.

Abastecimiento de agua

Si las plagas nos parecen un problema para la población había otro aún más 

apremiante y que tuvo desde su fundación: el abastecimiento de agua. El Valle de 

Atemajac se encuentra sobre la cuenca Lerma-Chapala, en la vertiente del Pacífico, y 

el río San Juan de Dios cruza la ciudad, aunque nunca tuvo importancia agrícola. San 

Juan de Dios pasaba por la parte oriental de la ciudad y era cruzado por un puente

33 Ibid., pp. 253-254.
34 Ibid., p. 255.



que conectaba a la ciudad con el pueblo de Analco y el camino a la ciudad de 

México; el agua no era buena para beber porque era muy “gruesa”, pero además 

porque era el destino de todas las inmundicias de la ciudad, pues poco a poco las 

fábricas que requerían de agua para su funcionamiento se fueron asentando en su 

orilla como tenerías, obrajes y otros que la emporcaban aún más.

En el siglo XVII que Arregui hizo su descripción el agua era traída de 

Toluquilla y del río Grande, ambos a dos leguas de distancia de la ciudad; había otros 

ojuelos de agua en Mexicaltzingo, de los que se abastecía ese pueblo — y después 

barrio de la ciudad —, y unos molinos de pan; y varios baños de agua azufrosa y 

caliente en Sala, Tonalá, Ixtlán y Chapala provenientes del eje volcánico y que no

35servían para consumo humano.

H ubo varios intentos de llevar más agua a la ciudad pero casi todos ellos se 

quedaron en el papel, y fue el proyecto de Pedro Buzeta que se inició en 1731 el que 

mostró algunos resultados pero que no se vieron completados sino hasta 1798, el cual 

introducía agua subterránea a la Caja del Caracol y hacia nueve fuentes distribuidas en 

el centro de la ciudad.36 En 1740 se abrió la fuente de la plaza central junto a Catedral, 

y otras fuentes se ubicaron en las plazas de Santa María de Gracia, Jesús María, Santa 

Teresa, San Francisco y Santo Domingo; algunos particulares pusieron fuentes en sus 

puertas como el canónigo Antonio de Raiza, José Segura y el convento de Santa 

Teresa de Jesús; otras diez o doce en casas privadas, en el Hospital Real, en la Cárcel, 

en la Contaduría, y en casas de religiosos y colegios.37

En el siguiente mapa situamos el mayor número posible de estas fuentes, 

hemos marcado en un cuadro rojo las de acceso público y en azul las privadas para su 

fácil ubicación. Tam bién resaltamos en el mapa las áreas libres para el cultivo de 

árboles frutales y pequeños huertos medicinales, que nos dan una idea del entorno 

visual de la ciudad y de su cercanía con el campo.

35 Domingo Lázaro de Arregui, Op. cit., pp. 84, 116-117.
36 Leopoldo I. Orendáin, “Salubridad e higiene”, en José María Muriá y Jaime Olveda (comp.), 
Demografía y  urbanismo: lecturas históricas de Guadalajara III, México, INAH, Gobierno del Estado 
de Jalisco - Universidad de Guadalajara, 1992, 598 pp. 80-81.
37 Matías de la Mota Padilla, Op. c it, p. 506.
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38 Croquis de la autora, la ubicación de fuentes se basó en la descripción de Matías de la Mota Padilla, 
Op. cct, p. 506, y los planos de la ciudad de 1741 y 1800 que se encuentran en la mapoteca del AHJ, 
PL 2.1, 504 RF-20, y PL 2.1 426.



Las fuentes privadas se ubicaban en la Real Cárcel, el Palacio Real, el Colegio 

de San José y la Soledad, la Casa de Santa María de Gracia (diferente al convento), la 

Real Caja, Santa Teresa de Jesús y en el antiguo Hospital de Belén; así como en las 

casas de particulares del Sr. Dean, Lorenzo Villaseñor, Eusebio Miasa, Bernardo de 

Miranda, Isidro Serrano, Antonio Mena, Joseph Segura, Gabriel Leñero, Eugenio 

Castro, Francisco Soto, Joseph Calazo y Joachin Chauri, al menos hasta 1741 pues 

después se construyeron más.39 Mientras que las fuentes públicas se ubicaban en la 

plaza de la Palma, la Plaza Mayor, Santo Domingo, el Santuario de Guadalupe, el 

convento de las Capuchinas, Santa Teresa, Jesús María, el Colegio de San Juan, Santo 

Tomás (después sede de la Universidad), San Francisco y el convento de Santa María 

de Gracia, así como afuera de las casas de algunos particulares como Joseph Segura y 

Eusebio Miasa. A  juzgar por la ubicación de las fuentes de agua en el mapa se 

aglutinaban en la zona central de la ciudad, donde habitaba mayoritariamente la clase 

pudiente y las autoridades civiles y eclesiásticas, mientras que los barrios de los 

márgenes, poblados por indios y pobres, debían abastecerse del contaminado río San 

Juan de Dios o acarrear el agua desde el centro. Este hecho por sí solo nos indica la 

diferencia de sanidad entre los barrios de la ciudad y que está íntimamente ligado al 

nivel socioeconómico de sus habitantes.

Aun cuando existían fuentes privadas, como ya mencionamos antes, es claro 

que los barrios de indios como Analco, San Juan de Dios y Mexicaltzingo, eran los 

más afectados por falta de agua salubre pues era en el río San Juan donde se 

arrojaban los desechos de obrajes, tenerías, casas de degüello, así como otras fábricas. 

En el mapa sólo hemos localizado una tenería de 1741 hasta el momento, pero 

sabemos que en sus orillas se ubicaban todas estas industrias, por tanto debió ser un 

cauce sumamente contaminado. Según los artículos 122 y 123 de las “Ordenanzas de 

descubrimiento, nueva población y pacificación”, promulgadas por Felipe II el 13 de

39 AHJ, mapoteca, PL 2.1, 504 RF-20, el plano contiene los nombres de los propietarios de las 
fuentes.



julio de 1573,40 las carnicerías, pescaderías, tenerías y otros negocios que produjeran 

inmundicias se debían ubicar en la ribera del río.41 De hecho el terreno ubicado entre 

los dos brazos del río San Juan al norte de la ciudad fue utilizado por las lavanderas y 

después como tiradero de basura, cerca de las tenerías y del molino, hasta cerca de 

1800 que se construyó la Alameda para crear un lugar de esparcimiento y

• r 42recreación.42

De los últimos tres barrios mencionados el menos afectado era Mexicaltzingo 

ya que contaba con un tanque de agua cercano, abastecido por una desviación hecha 

al río y unos pequeños ojos de agua, aunque no eran suficientes; mientras que Analco 

y San Juan de Dios sólo tenían al río como fuente de agua para beber y uso 

doméstico. Otro sector también afectado por la escasez de agua era el norte de la 

ciudad, hacia donde estaba creciendo la urbe y por tanto era la parte más nueva, pues 

la fuente más cercana de la que se podía servir era la del Santuario Guadalupano y 

estaba alejado del río. Una vez más es claro que el nivel socioeconómico del barrio 

era determinante para el acceso al agua potable, ya que en el norte habitaban 

campesinos inmigrados durante el año del hambre y artesanos, tema del cual 

hablaremos a continuación. Esta distribución desigual del agua potable nos explica los 

patrones de contagio de ciertas enfermedades, como el cólera, pero tomemos en 

cuenta que era un arma de doble filo ya que contar con fuentes de agua puede ser un 

paliativo, pero también un propagador de la enfermedad cuando las fuentes mismas 

se contaminan de un agente patógeno.43

* Estas ordenanzas fueron extraídas del tomo II del Código Ovandino para la gobernación temporal 
de Indias y después incorporadas en buena parte a la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, es 
decir que estuvo vigente incluso después de la independencia.
41 “Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación”, facsímil tomado de una copia del 
original que se encuentra en el Archivo General de Indias, en el legajo 427, libro XXIX, fojas 63 a 
93, en Rafael Diego-Fernández Sotelo, “Mito y realidad en las leyes de población de Indias”, en 
Francisco de Icaza Dufour (coord.), Recopilación de leyes de los reynos de las Indias. Estudios 
históiico-jurídicos, México, Porrúa, 1987, Vol. V, pp. 302-303.
42 Eduardo López Moreno, La Cuadricula en e l desarrollo de la ciudad hispanoamericana, 
Guadalajara, M éxico, México, Universidad de Guadalajara - ITESO, 2001, p. 74.
43 Ver Lilia V. Oliver Sánchez, Un verano mortal: análisis demográfico y  social de una epidemia de 
cólera: Guadalajara, 1833, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 1986, 223 p.



Que Guadalajara reuniera todas estas condiciones físicas y naturales, 

aparentemente tan ricas y benéficas, es totalmente fortuito, lo que no fue accidental es 

que se escogiera ese lugar para asentar la ciudad. Para poder fundar una población 

debía reunir ciertas condiciones establecidas en las “Ordenanzas de descubrimiento, 

nueva población y pacificación”, mencionadas anteriormente. Del artículo 37 al 41 de 

dicha ordenanza se instituían las condiciones físicas que debía tener el lugar donde se 

situara una nueva colonización, que básicamente se centraban en la sanidad del lugar, 

y para escoger la tierra adecuada debían tenerse en consideración los siguientes 

aspectos: que los hombres y animales del lugar fueran saludables, como reflejo de la 

benevolencia del territorio; se produjeran buenos frutos, no venenosos o nocivos; 

hubiera un cielo claro, aire puro y clima templado; tierras fértiles para cultivo y cría de 

ganado; bosques cercanos para la obtención de madera; presencia de agua potable, 

cuidando que los recursos estuvieran próximos para que no fuera difícil beneficiarse 

de ellos; no debía estar en un lugar muy elevado por la dificultad de subir carretas de 

abastecimiento, ni muy bajo por considerarse insano, sino un espacio abierto donde 

corriera libremente el aire del norte, considerado un aire limpio y sano.44 La ciudad 

de Guadalajara cumplía con estos requisitos en su mayoría y al parecer a los primeros 

colonizadores les pareció suficiente el cauce del río San Juan de Dios para abastecer a 

la población, sin sospechar que se convertiría en una ciudad tan grande e importante.

Traza urbana

Deliberadamente se fundó la ciudad en el lado oeste del río a pesar de que el artículo 

40 de las ordenanzas establecía que preferentemente fuera en el lado este para que al 

salir el sol calentara primero a la ciudad y después al agua,45 por la idea de que la 

evaporación podía causar emanaciones insanas, pero el hecho de que se hiciera caso 

omiso de ese artículo se debe a que el terreno del lado oeste del río era menos 

accidentado.

44 “Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación”, Op. cit, pp. 273-274.
45 Ídem .



La traza de la ciudad se indicaba en los artículos 112-133 de las mismas 

ordenanzas, comenzando la población con una plaza mayor, que en el caso de 

Guadalajara fue primero la plaza situada entre el convento de Santa María de Gracia y 

San Felipe, que después se mudó al sur de la nueva Catedral en la segunda mitad del 

siglo XVI. De la plaza debían “salir” cuatro calles, una por cada lado de ella y dos 

calles más de cada esquina,46 y en Guadalajara nacen ocho calles principales de la 

plaza central que sirven como ejes de la forma cuadricular. La ciudad debía tener las 

calles orientadas de norte a sur y de oriente a poniente, que en este caso tienen una 

leve inclinación de 2 a 6 grados, lo que es beneficioso siendo “la orientación sureste

noreste la más conveniente para beneficiarse de los viento húmedos, cálidos y débiles 

del oeste”,47 que al parecer fue un feliz accidente causado por la prisa de las 

mediciones y no fue un acto deliberado.

A partir de los lineamientos básicos de las ordenanzas se construyó la ciudad 

en forma de retícula, pero antes de seguir adelante debemos explicar los diferentes 

tipos de traza para dejar claro a lo que nos estamos refiriendo: cuando las calles de 

tramos rectos se cruzan estamos hablando de una retícula (a); cuando al cruzarse las 

calles forman ángulos rectos hablamos de una retícula ortogonal (b); y si la distancia 

entre los cruces son siempre iguales entonces podemos hablar de una cuadrícula (c) 

propiamente dicha. El siguiente cuadro lo explica de manera gráfica:

Figura 1. Tipos de traza.48

46 Ibid., pp. 299-300.
47 Eduardo López Moreno, Op. c it, p. 28.
48 Tomado de Ibid., p. 29.



Hicimos un ejercicio comparando la traza en los dos mapas de la ciudad que 

ya hemos utilizado, ya que se trata de exactamente el mismo mapa pero lucen muy 

diferentes entre sí. El primero es el mapa dedicado al obispo Cabañas en 1800, en el 

segundo hemos reproducido la forma de las cuadras y las calles mediante imágenes 

satelitales, permitiéndonos reconstruir el aspecto que realmente tenía la ciudad en ese 

momento. La explicación para la diferencia entre ambos mapas es muy simple pero 

muy importante a la vez, pues las descripciones de la ciudad en ese entonces tenían 

un tono de grandeza, orden y belleza que correspondían al canon de la forma que 

una gran urbe del imperio borbón debía lucir: “Lo material de su fábrica en su plaza, 

edificios y calles, es a la moderna, por ser todas rectas, dilatadas y anchas, unas de 

doce y otras de catorce varas, no obstante de ser la mayor parte de las casas que la 

forman de viviendas bajas, aunque hay muchas de altos, haciendo espaciosa la 

población”.49

Figura 2. Comparación entre la retícula representada y la real.

I; ne simili1 di1 un PLAVfl DL' LA CllJlJAII DL (ìli MIALA JAHA como se hallaba ™ hI híiíhIb INO.

49 Parecer de Joseph Antonio de Villaseñor y Sánchez, Teatro Am ericano, México, 1748, libro V, 
capítulo I, en Matías de la Mota Padilla, Op. c it, p. 190.



Los mapas y planos se hacían para describir los territorios al rey, al Consejo de 

Indias y otras autoridades, de tal manera que pudieran gobernarlos. En este sentido 

los planos que se elaboraban de las ciudades eran una expresión del dominio ejercido 

por el imperio concretado en el potencial urbanístico hispano, donde la precisión del 

trazo como una cuadrícula representa la ejecución de un proyecto de ciudad basado 

en las ideas de “orden y concierto”, elementales para el tránsito de la aldea a la 

ciudad.50 La cuadricula es “un pensamiento, un orden, un proyecto integral de 

ciudad”, por tanto su representación se basa en un modelo de retícula perfecta y no 

en la realidad, y según Eduardo López M oreno el representar a la ciudad de esa 

manera tenía la intención de mostrar su diferenciación social como ciudad de 

españoles en oposición a la ciudad de indios.51

De hecho la traza ortogonal sólo se mantuvo en el primer cuadro de la ciudad 

siguiendo una orientación de norte a sur— ya que a medida que la urbe fue creciendo

50 Irma Beatriz García Rojas, “El lugar y la región en la cartografía colonial. El caso de Guadalajara y la 
Nueva Galicia”, en Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y  ciencias sociales, Barcelona, 
Universidad de Barcelona, vol. X, núm. 218 (71), 1 de agosto de 2006, disponible en línea 
http://www.ub.es/geocrit/sn/ sn-218-71 .htm.
51 Eduardo López Moreno, Op. c it, pp. 29, 31, 54, 58.

http://www.ub.es/geocrit/sn/


sus calles se fueron torciendo, haciendo estrechas, y desiguales. Las cuadras de la 

ciudad no eran todas de forma cuadrada e iguales como sugiere el primer mapa, sino 

que algunas eran más pequeñas, más grandes o tenían formas desiguales, siguiendo la 

morfología del terreno y del cauce del río. Hacia el norte las cuadras se fueron 

haciendo más pequeñas, angostando la traza hacia ese lado de la ciudad, mientras que 

los pueblos de indios que después se anexaron a la ciudad tenían originalmente una 

traza orientada de noreste a suroeste siguiendo el cauce del río, por lo que al unirse a 

la ciudad las cuadras se fueron torciendo y empezaron a tener formas desiguales. 

Guadalajara pasó de un trazo cuadricular a uno reticular debido a que el trazado se 

hizo mal por fallas en aparatos de medición, errores de los medidores e invasiones a 

la vía pública; una inclinación mínima en el primer cuadro de la ciudad se hacía 

evidente conforme se extendía la calle, y después tendrían que ver en las inclinaciones 

del trazado: el sistema de aprovisionamiento de agua; la creación de espacios públicos 

como plazas, jardines y hospitales; mejoras sanitarias; accidentes del relieve; sectores 

inundables; límites jurídicos, administrativos, etc.52

Los edificios religiosos también tuvieron un papel importante en la 

modificación de la traza: el convento de San Francisco rompió con la trama ortogonal 

y las calles se alinearon con la tapia sur del convento, torciendo la calle hacia el 

sureste, mientras que hacia el convento del Carmen las cuadras se hicieron más 

irregulares por lo accidentado del terreno; como estos casos hubo muchos donde se 

modificaron los ejes de las calles para coincidir con edificios importantes, 

especialmente religiosos.53 Pero más importante que la traza de la ciudad es la 

distribución socio-espacial de la población, que estaría influenciada por la forma de 

comercializar y valorizar el suelo pues se daban mercedes de tierra a personajes 

importantes o en recompensa a un trabajo en favor del bien público, de esta manera 

muchas familias fueron obligadas a desplazarse a la periferia de la ciudad donde el 

suelo era más económico, creando una distribución socio-espacial de estratos bien

52 Ib íd , pp. 37-39.
53 Ibid., pp. 52, 56, 59.



definidos,54 lo cual veremos a continuación con respecto al crecimiento de la 

población y la formación de barrios.

Crecimiento de la ciudad y sus consecuencias

Nueva Galicia tuvo su propia Audiencia desde 1548, y ésta fue asentada en la ciudad 

de Guadalajara desde 1560 junto con una Caja Real. La Audiencia logró una 

estructuración regional a través de su trabajo administrativo y normativo, logrando una 

unidad demográfica y económica, además el hecho de ser un recurso más cercano 

que la Audiencia de México consolidó su función como aparato político y judicial, 

afianzando a la vez a la ciudad que le servía como sede.55 Guadalajara se convirtió en 

el centro de esa región y referente obligado para toda actividad política, económica, 

comercial y cultural del reino. Sobra decir que la ciudad tuvo una creciente 

importancia, lo cual no sólo significó su propio crecimiento sino una ascendente 

población flotante que iba y venía de diferentes lugares del reino para arreglar sus 

asuntos administrativos, judiciales y comerciales. Precisamente el primer barrio de la 

ciudad, San Juan de Dios, se construyó alrededor de la capilla de la Santa Vera Cruz 

(1551) porque lo atravesaba el camino a Tlaquepaque y Nueva España, concentraba 

productos agropecuarios y artesanales, y albergaba mesones, postas y bares para 

viajeros, servicios indispensables para una ciudad concurrida.56

Para finales del siglo XVIII la ciudad había crecido enormemente, tanto en 

población como en poder, y estaba surgiendo una cierta industrialización con la 

producción de telas, cuero, jabón, cerámica y porcelana, así que hubo un auge 

económico en el último cuarto del siglo.57 Estos factores serían importantísimos para 

la salud de los vecinos de la ciudad, ya que mientras la ciudad crecía cada vez más las 

condiciones higiénicas se irían deteriorando en detrimento de sus pobladores. La

54 Ibid., p. 43.
55 Thomas Calvo (coord.), Poder, religión y  sociedad en la Guadalajara d el siglo X V II, María Palomar 
y Pastora Rodríguez Aviña (trad.), México, Centre d’Etudes Mexicaines et Centroamericaines, 1992, 
pp. 29, 31.
56 Eduardo López Moreno, Op. c it, p. 65.
57 Carmen Castañeda García, La educación en Guadalajara durante la Colonia 1552-1821, México, 
tesis de maestría, El Colegio de México, 1974, p. 135.



ciudad había sufrido un crecimiento acelerado pues de tener entre 5,000 y 5,500 

habitantes en 1651, según estimaciones de Jean Pierre Berthe, en menos de un siglo 

se duplicó a 12,000 en 1738,58 y era obvia la necesidad de más fuentes de agua, 

alimento y servicios; el obispo Rivas de Velasco decía en 1767 que la ciudad había 

crecido tanto que “tendría cualesquiera en conocimiento de que pasa de 24 000 

almas, basta el ver sus calles llenas de gente, los concursos a los templos... el consumo 

tan grande que hace de víveres”.59 En menos de un siglo la cifra volvió a duplicarse 

pues según el censo levantado por José Menéndez Valdés para 1792 había 24,249 

habitantes; Guadalajara tuvo en el siglo XVIII un crecimiento más intenso que el de 

los otros centros de la Nueva España60 y para 1821 la cifra había aumentado a 40,272 

habitantes.61

De 1753 a 1800 la ciudad creció inusitadamente junto con su población 

debido a la conurbación de los barrios de Analco y Mexicaltzingo y al aumento de 

población mestiza y criolla. En el plano de 1800 la ciudad contaba con 334 manzanas 

y abarcaba cerca de 200 hectáreas, y creció hacia el norte principalmente por la 

construcción del nuevo Hospital Real, el Santuario y “las cuadritas” de Alcalde, de las 

que hablaremos posteriormente; hacia el último tercio del siglo se unieron a la ciudad 

los pueblos de Analco y Mexicaltzingo, aunque no se reconocieron como barrios 

hasta 1821 cuando se eliminó el apelativo de “indios”.62 En realidad ambos pueblos 

estaban unidos a la ciudad desde hacía ya mucho tiempo, pero se mantuvo la 

diferenciación social de estos barrios frente a la ciudad interponiendo al río en los 

casos de San Juan de Dios, Analco y San Sebastián, y de un brazo del mismo cauce, al 

que llamaban el Arenal, en el caso de Mexicaltzingo.

58 Jean-Pierre Berthe, Thomas Calvo y Águeda Jiménez Pelayo, Sociedades en construcción, la Nueva 
Galicia según las visitas de oidores 1606-1616, Guadalajara, Universidad de Guadalajara - Centre 
Francais d’Etudes Mexicaines et Centraméricaines, 2000, p. 56.
59 Carmen Castañeda García, Op. cit., p. 133.
60 Lilia V. Oliver Sánchez, E l hospital R eal de San M iguel de Belén, 1581-1802, Guadalajara, 
Universidad de Guadalajara, 1992, p. 181.
61 Lilia V. Oliver Sánchez, “La mortalidad, 1800-1850”, en José María Muriá y Jaime Olveda (comp.), 
Op. cit., p. 105.
62 Eduardo López Moreno, Op. cit., pp. 61-63, 81.



M apa 6. Barrios de Guadalajara 1790-1810.6
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63 Versión de la autora basada en Víctor Hugo Lomelí Suárez, Guadalajara y  sus barrios, México, 
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En el mapa anterior se muestran los barrios de Guadalajara para aclarar el 

hecho al que nos estamos refiriendo: en el caso de Analco y San Sebastián no 

hacemos una diferenciación de los barrios debido a la cercanía de las iglesias 

alrededor de las cuales se conformaban, y así los límites entre barrios no son muy 

claros para nosotros aunque para sus habitantes eran evidentes; la delimitación de los 

barrios no puede ser precisa ya que la adscripción a este va más allá de su vínculo con 

una iglesia en particular, sino que refiere también al desarrollo de una forma 

particular de vida y un sentido de pertenencia. Por ello los barrios marcados son una 

aproximación y no deben tomarse como definitivos, teniendo en cuenta que los 

barrios se superponen y traslapan unos a otros de forma radial de jerarquías sociales

a T ' 64 y muchas veces cambian p ,  l ' l l  ' ' £ *  a'centro-periferia, sus fronteras por algún hecho significativo o son

absorbidos por otros barrios más grandes.

Paradójicamente las epidemias tuvieron un papel muy importante en el 

crecimiento de la ciudad debido a las migraciones causadas por éstas. El hambre de 

1785-1786, ocasionada por escasez de lluvias seguida de una helada, provocó una 

migración masiva de personas que huían del hambre en el campo. La mala 

alimentación despertó una serie de epidemias que en Guadalajara llamaron “la bola” 

por la gran cantidad de síntomas que se presentaban, probablemente se tratara de 

fiebre de tifo o alguna de sus derivadas, que aunado al hacinamiento y gran cantidad 

de vagabundos la situación se tornó verdaderamente grave cuando comenzaron a 

aparecer enfermedades como tifoidea, disentería, pulmonía e influenza, o pudo ser 

una combinación de dengue con influenza,65 situación de la que seguiremos hablando 

a lo largo de la tesis así como de las medidas que fueron tomadas; por ahora bástenos 

mencionar que dicha crisis inspiró la construcción de un nuevo hospital más amplio,

64 Ibíd., pp. 65, 69.
65 Alma Dorantes, “El ayuntamiento tapatío ante la crisis de 1785-86”, en José María Muriá y Jaime 
Olveda (comp.), Sociedad y  costumbres: Lecturas históricas de Guadalajara II, México, INAH - 
Gobierno del Estado de Jalisco - Universidad de Guadalajara - Programa de Estudios Jaliscienses, 
1991, pp. 94-95 (cita original de Cook en E l hospital d e l hambre, obra que no pudimos localizar); y 
Lilia V. Oliver Sánchez, “Los servicios de salud, el pensamiento ilustrado y la crisis agrícola de 1785
1786”, en José María Muriá y Jaime Olveda (comp.), Demografía y  urbanismo... Op. cit.,  pp. 59-63.



un nuevo campo santo por parte del obispo Alcalde,66 y otro hospital provisional por 

parte del Ayuntamiento llamado el “hospital del ham bre”, que se ubicó en el Colegio 

de San Juan.67

Tam bién fue a partir de esa crisis que surgió el barrio del Santuario, cuando en 

1779 el obispo Alcalde mandó construir 16 cuadras detrás del templo, las cuales 

contenían 158 fincas para albergar a los campesinos emigrados en la crisis de 1786 

que pronto se convirtieron en la mano de obra artesanal de la ciudad. Las “cuadritas”, 

como se conocían popularmente, estaban separadas de la ciudad por zonas de cultivo 

y su hábitat era denso, y es ahí donde se encuentra el primer antecedente de las 

vecindades en Guadalajara.68 Sobra decir que era un barrio muy pobre que después se 

vio afectado fuertemente por epidemias como la viruela y el cólera debido al 

hacinamiento y la falta de fuentes de agua. En el mapa marcamos las 16 cuadritas 

según la reconstrucción de Eduardo López Moreno, pues en el mapa de 1800 aún no 

aparecen sino que se muestra un vacío entre el barrio del Santuario y el Hospital de 

Belén. Otro barrio que surgiría por la migración sería el de la Capilla de Jesús, en el 

noreste de la ciudad, donde se asentaron los que venían huyendo de la guerra de 

Independencia, en este caso no se establecieron en ese lugar por la beneficencia 

como sucedió en “las cuadritas”, sino probablemente porque era la entrada de 

mercancías a la ciudad provenientes del puerto de San Blas, haciéndolo un lugar con 

mayor potencial comercial.69

Después del año del hambre la siguiente gran crisis de mortandad que sufrió 

Guadalajara fue en 1814, en plena guerra insurgente, causada por el tifo, enfermedad 

transmitida por el piojo del cuerpo humano “y asociada con las condiciones

66 Luis Pérez Verdía, Historia particular d el Estado de Jalisco, desde los prim eros tiem pos de que hay 
noticia, hasta nuestros días, Guadalajara, Escuela de Artes y Oficios del Estado, 1910, Tomo I, pp. 
378-379.
67 Lilia V. Oliver Sánchez, “Los servicios de salud.”, Op. cit., pp. 61-66.
68 Eduardo López Moreno, Op. cit., p. 64.
69 Ibid., p. 78.



insalubres de vida, la falta de hábitos higiénicos, el hambre, la pobreza y las guerras”.70 

En 1825 el sarampión cobró 3,000 víctimas y en 1830 la viruela mató al menos 3,500 

personas,71 y después vendría el cólera que significaría un parteaguas en la medicina 

pues después de su azote surgió la medicina urbana como tal, y las medidas de 

autoridades y el estudio de los médicos cambiaron.

Las primeras noticias sobre el cólera datan de principios de 1832 cuando las 

autoridades de la ciudad comenzaron a preocuparse por la llegada de la bacteria, pero 

como los médicos de la época consideraban que no era una enfermedad contagiosa 

se dejaron de preocupar por ella,72 hasta que llegó a la ciudad el mes de julio de 1833 

provocando una mortandad muy elevada, y la tasa de mortalidad varió dependiendo 

del barrio del que se tratase, por ejemplo en el Santuario se dio una de las tasas de 

mortalidad más elevadas por las causas que ya hemos venido explicando. Otro barrio 

muy afectado fue Analco que tenía el peor abastecimiento de agua de la ciudad pues, 

como mencionamos antes, no tenía fuentes de agua y se abastecía directamente del 

río San Juan de Dios, que en realidad no era más que un vertedero de excrementos e 

inmundicias; mientras que el Sagrario, donde vivían los pobladores más acaudalados y 

había varias fuentes de agua, sufrió en m enor medida la epidemia.73 Aunque esto no 

quiere decir que los barrios fueran unidades domésticas uniformes conformadas de 

manera clasista, ya que junto a los más ricos vivían las clases más bajas,74 pero 

claramente había una jerarquía dentro de los barrios de la ciudad en la que 

generalmente los más acaudalados eran los más favorecidos en lo que se refiere a 

obras públicas para el bienestar físico.

70 Lilia V. Oliver Sánchez, “Intensidad de las crisis demográficas en las ciudades de México y 
Guadalajara, 1800-1850”, Takwá. Revista de historia, Número 8, Universidad de Guadalajara, otoño 
2005, p. 28.
71 Lilia V. Oliver Sánchez, “La mortalidad, 1800-1850”, Op. c it, pp. 111, 113.
72 Lilia V. Oliver Sánchez, “El cólera de 1833 y el estudio médico de sus causas en el siglo XIX”, en 
Ibíd., pp. 90-91.
73 Lilia V. Oliver Sánchez, “La mortalidad, 1800-1850”, Op. c it, p. 125.
74 Rodney D. Anderson, “Los barrios”, en José María Muriá y Jaime Olveda (comp.), Demografía y  
urbanismo... Op. cit., p. 326.



Los barrios se conformaban alrededor de una iglesia (a excepción de la 

Estrella, un barrio pequeño y efímero al poniente de la Alameda), que formaban 

unidades fuertes, y por eso cuando el municipio quiso homologar la ciudad en 1776 

dividiéndola en 4 barrios la propuesta no prosperó,75 pero en 1790 se hizo una 

división adicional en cuarteles que ya no era de índole religioso, sino civil y político 

para m antener el orden público.

Los cuarteles tenían una escala mayor a la del barrio, delimitados de forma 

arbitraria, hasta que a finales del siglo XVIII el barrio y el cuartel se convirtieron en 

sinónimos, dejando de ser un referente de organización administrativa para 

convertirse en un referente social que afectaba a los barrios, y sólo los barrios más 

tradicionales conservaron su nom bre.76 En el siguiente mapa vemos los 14 cuarteles 

en los que fue dividida la ciudad, donde es notorio cómo los barrios y los cuarteles 

coinciden casi a la perfección; posteriormente los cuarteles cambiaron según el 

gobernador que estuviera en turno llegando a haber hasta 16, pero la división de 1790 

es crucial por ser la primera vez que se implementó este tipo de estrategia de policía.

75 Eduardo López Moreno, Op. ct., p. 68.
76 Ib íd , p. 73.



M apa 7. Cuarteles y barrios de la ciudad, 1790.7

Elaborado por la autora a partir de la obra de Eduardo López Moreno, Op. cit., p. 72.



A  principios del siglo XVII la ciudad no tenía más de seis labradores, tres 

sastres, dos zapateros, cuatro panaderos, un herrero, un carpintero, un barbero, una 

botica y rara vez algún médico,78 los servicios utilizados por la población nos hablan 

del pequeño tamaño que tenía la ciudad. Pero a fines del siglo XVIII el auge 

económico y mayor población significó más pobres y la necesidad de más servicios, y 

el obispo Alcalde mandó hacer “las cuadritas” en los alrededores del Santuario en 

1780,79 y el nuevo hospital y cementerio en 1794 sacando los lugares malsanos de la 

ciudad; después el obispo Cabañas compró en 1801 una casa y solar para una Casa d e  

M iserico rd ia  para huérfanos y encomendó los planos a Manuel Tolsá;80 en la orilla 

occidental del río, entre los puentes de San Juan de Dios y de Medrano, se construyó 

la Alameda y se cambió el desagüe de las cloacas para que tuvieran acceso directo al 

río;81 y en 1824 se inauguró el cementerio de los Ángeles al sur de Analco, en los 

terrenos del Agua Azul, y en 1830 el del Agua Escondida al oriente de la garita de 

Santa Ana.82

La mayor parte de las calles carecían de empedrados y aceras, no había 

alumbrado público haciéndolas muy oscuras, las casas eran todas desiguales dándole 

un aspecto a la ciudad que, según Luis Pérez Verdía, era triste, desagradable y 

melancólico.83 Podemos pensar en el aspecto de la ciudad del siglo XVIII como algo 

similar a lo que actualmente consideramos un pueblo, no solamente por su número 

de habitantes, sino por la variedad y frescura de sus frutos, la familiaridad con los 

animales locales, el paisaje de casas de adobe con pequeños huertos interiores, calles 

de terracería o em pedrado y fuentecillas en las plazuelas.

La pobreza se hizo más evidente, los vagabundos no eran un problema nuevo 

para Guadalajara, pero con las grandes migraciones tras el hambre de 1786, y

78 Domingo Lázaro de Arregui, Op. cit., pp. 116, 118.
79 Luis Pérez Verdía, Op. cit., pp. 376-377.
80 Ib íd , p. 431.
81 Ib íd ., p. 426.
82 Eduardo López Moreno, Op. cit., p. 92.
83 Luis Pérez Verdía, Historia particular d el Estado de Jalisco, desde los prim eros tiem pos de que hay 
noticia, hasta nuestros días, Guadalajara, Escuela de Artes y Oficios del Estado, 1910, Tomo II, pp. 2, 
5.



posteriormente la huida de campesinos a la ciudad durante la guerra insurgente, las 

filas de pobres se ensancharon, y estos migrantes no se quedaron como fuerza de 

trabajo libre, sino que se unieron a los artesanos en bancarrota y los pequeños 

comerciantes arruinados, conformando una masa ociosa y violenta que tornó a las 

urbes en lugares peligrosos y llenos de criminales. Estos desocupados, conocidos 

como lé p e ro s, se concentraban en Guadalajara en los portales, es decir en la zona 

comercial más importante, donde esperaban cometer algún crimen para subsistir.84 La 

situación era alarmante ya que la ciudad no podía alimentar ni dar cobijo a los pobres 

ni tampoco combatir los consecuentes crímenes, y este era el aspecto y situación de la 

ciudad en nuestro periodo de estudio; en los próximos capítulos iremos abordando 

los hechos que propiciaron dicha situación y las medidas que se tomaron para 

combatirlas o mejorarlas.

84 Jaime Olveda, “Los léperos”, en José María Muriá y Jaime Olveda (comp.), Sociedad y  
costum bres... Op. c it, p. 166.



C a p ítu lo  2. L as in stitu c io n es  en ca rg ad as d e  la  sa lu d

Las instituciones de la monarquía ilustrada, en general, se caracterizaron por una 

nueva preocupación por las tareas colectivas, es decir la atención a los súbditos en 

general. Esta idea la podemos rastrear en el P ro yec to  e c o n ó m ico  de Bernardo W ard ,1 

ya que, aunque sabemos que una de las preocupaciones principales de la casa de 

Borbón para la segunda mitad del siglo XVIII era la extracción de bienes para 

subsidiar la guerra con Inglaterra y otros menesteres, su política no sólo se basó en 

exprimir capital de las colonias, y así Fernando VI mandó a W ard hacer dicho 

estudio precisamente para buscar otras maneras de beneficiar a los caudales reales.2 El 

autor era originario de Irlanda, y haciendo un viaje de varios años por las naciones 

más prósperas de Europa y observando sus políticas regresó a España a escribir una 

de las obras de ciencia económica más novedosas de su época. La tesis principal de 

W ard, y que hizo eco en la política borbona, fue la de atender al público en pos de 

obtener capital humano y no sólo material, es decir que ocupando a los mendigos y 

vagabundos, atendiendo a los desvalidos mediante hospicios, obras públicas, 

hospitales, y una policía que vigilara que todas esas medidas se llevaran a cabo, se 

emplearía al pueblo en las industrias del reino y se obtendrían los provechosos 

súbditos del mañana, ya que la caridad por sí sola no solucionaría los problemas de 

España.3

Aquí conviene hacer una aclaración ya que algunos autores como Eduardo 

Arcila Farías4 sostienen que la autoría de las ideas de W ard le pertenece a Joseph del 

Campillo y Cossío, ministro de Felipe V en las secretarías de Hacienda, Marina,

1 Bernardo Ward, Proyecto económico, en que se proponen varias providencias, dirigidas á 
prom overlos intereses de España, con los m edios y  planes necesarios para su plantificación, Madrid, 
Joachín Ibarra, 1779, 400 p.
2 María Isabel Vicente Maroto, “La Técnica en la España el setecientos”, en Enrique Martínez Ruíz y 
Magdalena de Pazzis Pi Corrales (eds.), Ilustración, ciencia y  técnica en e l siglo X V III español, 
Valencia, Universitat de Valencia, 2008, p. 99.
3 Jean Sarrailh, La España ilustrada de la segunda mitad d e l siglo X V III, México, FCE, 1981, pp. 529
530.
4 Eduardo Arcila Farías, “Estudio introductorio”, en Joseph del Campillo y Cossío, N uevo Sistema de 
gobierno económico para la América, Venezuela, Universidad de los Andes, 1971, pp. 7-64.



Guerra e Indias, quien escribió su obra en 1743 pero no fue publicada hasta 1789, 

mientras que W ard la escribió en 1762 pero la publicó antes que Campillo y Cossío, 

en 1779. Al cotejar ambas obras es claro que efectivamente Bernardo W ard copió 

casi literalmente la obra de Campillo y Cossío en la segunda parte de su obra en la 

que se refiere a América, y ciertamente fue Campillo y Cossío quien pensó primero 

en el establecimiento del sistema de intendencias para las Indias. Sin embargo 

debemos ser justos con Bernardo W ard ya que la idea que nos interesa resaltar en 

este estudio, y a la que hemos hecho referencia, es de su autoría hasta donde 

sabemos: es en la tercera parte de la obra de W ard donde habla acerca de las obras 

pías que desarrolla sus ideas sobre la utilidad de los pobres y mendigos como fuerza 

de trabajo. Esta tampoco era una idea totalmente innovadora ya que otros autores de 

la época hablaban de esto mismo, por ejemplo Mr. Tissot escribió que el Estado no 

debía descuidar la salud de los pobres ya que estos serían los ciudadanos del futuro,5 

idea que después retomó Francisco Xavier de Uriz, miembro de la Junta del Hospital 

General de Pamplona que cuidaba de los niños expósitos, quien se lamentaba de que 

se estaba perdiendo capital humano al abandonar a esos niños.6 En todo caso, a pesar 

de ser un ideal de la época, por lo que sabemos hasta el momento fue en la obra de 

W ard en la que las nuevas políticas monárquicas se inspiraron.

El bien común parecía ser la idea central de este nuevo proyecto económico y 

la corona era quien debía proveer los medios para dicho bienestar, paradigma que 

perduraría en la política borbona hasta su fin. El siglo de las luces fue una época 

“plena de ilusiones gozosas respecto al hombre y su vida en sociedad”, y su máxima 

expresión se encuentra en la idea de progreso de la humanidad, el cual se esperaba

5 Mr. Tissot, Aviso a l pueblo acerca de su salud, ó Tratados de las enferm edades mas frequentes de 
las gentes del campo, Juan Galisteo y Xiorro (trad.), Madrid, Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 
1795, 644 p.
6 Joaquín Xavier de Uriz, Causas practicas de la m uerte de los niños expósitos en sus prim eros años: 
rem edio en su origen de un tan grave mal: y  m odo de form arlos utiles a la Religion, y  al Estado, con 
notable aum ento de la Poblacion, fuerzas, y  riqueza de España, Pamplona, Imprenta de Josef de 
Rada, 1801, tomo I, 458 p.



alcanzar mediante la sabia administración de los bienes.7 El llamado “bonheur 

universel” o la “felicità pubblica”, frases comunes de la época, se lograría mediante el 

mejoramiento de la economía, lo que a su vez implicaba la existencia de gobiernos 

fuertes, conferidos con maquinarias administrativas eficaces.8 Y para lograr el 

mejoramiento de la economía, según W ard, debía emplearse a los hombres que eran 

el punto fundamental de todo sistema económico, especialmente a los pobres que 

eran el recurso que España estaba desperdiciando.9 Y junto con la economía estarían 

las mejoras materiales, sanitarias y caritativas para lograr el anhelado bienestar 

universal.

El siglo XVIII fue la época de las obras públicas por excelencia y nuestro 

concepto actual de “obra pública” es justamente fruto de las ideas ilustradas. Durante 

el Renacimiento se consideraba una obra pública a “todo edificio costeado por la 

Corona, el municipio o cualquier otra institución que sirviese para un uso 

generalizado, independientemente de su propia naturaleza”, y se denominaban “obras 

reales” pues era el rey quien tenía la facultad de ordenar su construcción; es decir que 

un edificio proyectado para albergar al Ayuntamiento, por ejemplo, era considerado 

como una obra pública.10 No fue sino hasta mediados del siglo XIX que en España se 

entendió a las obras públicas como aquellas de interés general y que estaban 

destinadas a un uso público como las carreteras, los puentes, las presas, 

infraestructura hidráulica, etc. Pero eso no quiere decir que ese tipo de obras no se 

realizaran un siglo antes ya que durante ese tiempo se realizaron numerosas obras 

hidráulicas, de comunicaciones y comercio durante los reinados de Felipe V y 

Fernando VI, mientras que con Carlos III se afianzó un enorme proyecto de 

carreteras.11

7 Ricardo Rees Jones, E l despotism o ilustrado y  los Intendentes de la N ueva España, México, 
UNAM, 1979, p. 22.
8 Ídem .
9 Bernardo Ward, Op. c it, p. 196.
10 María Isabel Vicente Maroto, Op. cit., p. 96.



De igual manera se introdujeron nuevas temáticas y preocupaciones como la 

higiene y el rol social de la medicina para con los pobres, las mujeres, los niños, los 

ancianos y los desvalidos en general. El interés de los médicos e higienistas ilustrados 

estaba enfocado en la organización de un programa de higiene urbana que apuntara 

no sólo hacia la atención médica preventiva y curativa, sino también a tareas colectivas 

que sanearan los espacios tanto públicos como privados.12 De manera tal que las 

instituciones ya existentes, y otras de reciente creación, se alinearon a las nuevas 

preocupaciones de la corona y de la época, ocupándose de nuevas tareas o 

reforzando viejas prácticas encaminadas a proporcionar bienestar físico, económico y 

emocional a la población.

El Protomedicato

La principal institución que en un principio fuera la encargada de m antener el orden 

en el ramo de la salud fue el Protomedicato. No se sabe exactamente cuál es su origen 

pero John Tate Lanning pensaba que éste se encontraba en Roma donde los a ch a tiers  

examinaban a los médicos y perseguían a los oportunistas.13 Lo que es seguro es que 

el referente legal más antiguo concerniente a la práctica médica proviene de las S ie te  

P artidas de Alfonso X “el sabio”, donde se establece que cualquier daño hecho por 

un médico a un paciente debía ser pagado, si se trataba de un siervo debía pagársele a 

su señor y, en caso de que el paciente muriera, el médico o cirujano sería juzgado 

según el arbitrio de un juez, pero aún no se hablaba de un organismo especial para la 

persecución de tales delitos ni existía un corpus legal específico.14 Esto sucedió hasta 

1422, cuando el rey Juan II dio los elementos básicos del protomedicato al establecer 

un Consejo para examinar médicos, y que fue confirmado por los Reyes Católicos

12 Sonia Alcaraz Hernández, Los espacios de la m uerte en M orelia, 1808-1895, Morelia, UNSNH, 
Ayuntamiento de Morelia, 2008, p. 32.
13 John Tate Lanning, E l R eal Protomedicato. La reglamentación de la profesión médica en e l 
Im perio español, México, Facultad de Medicina e Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 
1997, p. 25.
14 Las Siete Partidas d el Sabio Rey, 1758, A lfonso X  “E l Sabio ” R ey de Castilla y  de León 1221.1284, 
edición facsimilar de Jofeph Thomás Lucas de 1758, México, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2004, Partida VII, p. 149.



quienes ya se referían a los examinadores como “protomédicos”,15 quienes debían 

examinar a los “físicos”, cirujanos, ensalmadores, boticarios y especieros para darles 

licencia para ejercer y hacer justicia cuando cualquiera de estos cometiera un crimen, 

especialmente los que pudieran dañar las conciencias, como los encantamientos, 

ensalmos y conjuros;16 es decir que la preocupación se depositaba tanto en la salud 

física como en la espiritual de sus súbditos.

El protomédico debía examinar a los médicos de la Corte y de cinco leguas 

alrededor, ya que fuera de ellas no tenía jurisdicción alguna; dicho de otra manera 

fuera de ese territorio los poblados tenían que arreglárselas por sí solos y mandar a 

sus médicos a inspeccionarse en la Corte. Este Consejo pasó a América en 1570 

cuando Felipe II nombró un Protomédico Real; sin embargo ya desde antes el 

ayuntamiento de la ciudad de México nombraba funcionarios médicos y este fue el 

comienzo de una serie de pugnas por establecer quién designaba a los protomédicos, 

por lo que el rey aceptó que la ciudad siguiera efectuando los nombramientos hasta 

1602, cuando el virrey Marqués de Monterrey nombró al protomédico.17 Cuando el 

cargo de Protomédico General quedó unido a la Cátedra de Medicina de la 

Universidad, quien nombraba a éste último era el virrey y por tanto terminó siendo el 

que nombraba al protomédico.18

El Protomédico General, el miembro más importante de los tres que 

conformaban el Consejo, debía residir en “una de las Ciudades en que huviere 

Audiencia, y Chancilleria, qual efcogieren los dichos Protomedicos, y han de exercer 

el oficio en aquella Ciudad, con cinco leguas alrededor”, y tenían restringida la 

jurisdicción fuera de esa área por lo que el médico que deseara examinarse debía 

trasladarse a la ciudad de México. Por eso muchos optaron por obtener sus licencias

15 John Tate Lanning, Op. cit., p. 30.
16 Título X, Ley I, Fernando e Isabel, Madrid, 30 de marzo de 1477, en el Real de la Vega 1491 y en 
Alcalá 1498, en Novísim a Recopilación de las leyes de España, mandada form ar por e l señor D on 
Carlos IV , Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1992, facsímil de 1805, Tomo IV, pp. 73-74.
17 John Tate Lanning, Op. cit., p. 46.
18 Libro V, Titulo VI, Ley III, Felipe IV, Zaragoza, 9 de junio de 1646, en Recopilación de leyes de 
los reynos de las Indias, facsímil de la edición Príncipe Julián de Paredes de 1681 Madrid, México, 
Escuela Libre de Derecho-Porrúa, 1987, p. 160.



en su ciudad de residencia ya que “no han de examinar, ni remover, ó impedir el vfo 

de fu oficio á la perfona, que tuviere licencia para exercer, de quien haya podido 

darfela”,19 es decir que las ciudades podían suplantar esa tarea y examinar a su propios 

médicos. En 1646 Felipe IV extendió la jurisdicción del protomedicato a toda la 

Nueva España y no sólo a las cinco leguas alrededor que estaban estipuladas,20 y 

establecido el tribunal de manera regular, según Flores Troncoso, su jurisdicción era 

privativa, encargada de lo económico, gubernativo y contencioso de la profesión 

médica; y así mismo de la dirección de los estudios y enseñanza de la medicina, los 

exámenes, salubridad e higiene pública, policía médica y administración de justicia.21 

Sin embargo esto es sólo cierto en parte para la ciudad de México, ya que el 

funcionamiento del protomedicato distaba de ser como aparecía en el papel debido a 

que, aunque faltan estudios sobre la red de funcionarios del tribunal en el resto del 

reino, es indudable que el protomedicato debió seguirse apoyando en las demás 

instituciones por falta de personal, recursos y jurisdicción exclusiva.

Incluso en la misma España el protomedicato tuvo que hacer frente a la 

injerencia de otras instituciones en sus facultades durante toda la Edad Moderna, 

especialmente desde mediados del siglo XVIII pues sus atribuciones no quedaban 

plenamente delimitadas por la normativa ya que se cruzaban con las de “otros 

organismos de la administración central y local, además de las jurisdicciones religiosa 

y escolástica, e incluso en su propio seno surgen conflictos competenciales”.22

En realidad el protomedicato tenía jurisdicción de segunda instancia, es decir 

que estaba subordinado a la Audiencia en los asuntos criminales ya que según la real 

cédula de Felipe II: “en los cafos, que conforme á fu oficio, pudieren, y devieren 

proceder contra alguna perfona, ó perfonas, fe han de acompañar para dar fentencia

19 Libro V, Título VI, Ley I, Felipe II, Madrid, 11 de enero de 1570, Ídem .
20 Libro V, Título VI, Ley III, Don Felipe IV, Zaragoza, 9 de junio de 1646, Ídem .
21 Francisco de Asís Flores y Troncoso, Historia de la medicina en M éxico: desde la época de los 
indios hasta e l presente, México, IMSS, 1982, Tomo II, (edición facsimilar de 1886), p. 182.
22 María Soledad Campos Díez, E l Real Tribunal d e l Protomedicato Castellano (siglos X IV -X IX ), 
España, Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, p. 309.



con vno de los Oidores de la Audiencia, que el Prefidente, y Oidores nom brare”.23 La 

razón de esta determinación es que el protomedicato se conformaba por médicos, no 

por abogados, y en relación a un proceso judicial no eran los más adecuados para 

llevar a cabo la tarea, por lo que los oidores serían los asesores que con conocimiento 

de la ley podrían auxiliarlos y tendrían la autoridad para hacerlo. La ciudad de 

Guadalajara tenía Audiencia y por tanto esta era la encargada de procesar a los 

médicos; los protomédicos no eran necesarios en esta materia pues no eran 

jurisconsultos, y para darles licencias ya había una tradición de que el ayuntamiento lo 

hiciera.

Aunque ya existían los protomédicos, no fue sino hasta 1646 que el 

protomedicato se estabilizó como un tribunal de justicia en la Nueva España para 

evitar abusos de poder en los nombramientos por parte del virrey, quien a partir de 

ese año dejó de nom brar al Protomédico General pero aún podía designar al tercer 

protomédico.24 Esto causó que el puesto constantemente estuviera vacante ya que la 

confirmación real tardaba mucho tiempo en llegar, y por ello el tribunal comenzó a 

contar con examinadores supernumerarios que acompañaban a los titulares, uno para 

medicina, uno para cirugía y otro para botánica. Pero en Guadalajara esto no significó 

grandes cambios ya que todavía en 1779 don Eusebio Sánchez Pareja, presidente de 

la Real Audiencia y capitán general de la Nueva Galicia, otorgó al bachiller D on José 

Orellana el nombramiento de médico de la Real Cárcel, y además ordenó que los 

boticarios de la ciudad proporcionaran los medicamentos a los presos enfermos que 

por su condición no podían desplazarse al hospital, es decir que era la Audiencia 

quien se encargaba de la salud de la ciudad.25

La única atribución que el tribunal ejercía de forma exclusiva era el examen de 

médicos que no podían obtener licencia para ejercer su profesión de ningún otro 

organismo fuera del protomedicato, y la forma de adquirir la licencia era “por

23 Libro V, Título VI, Ley I, Felipe II, Madrid, 11 de enero de 1570, en Recopilación de leyes... Op. 
cit., p. 159.
24 John Tate Lanning, Op. cit., p. 95.
25 Eusebio Sánchez Pareja, “Nombramientos y Ordenanzas”, BPJ, Real Audiencia, ramo civil, caja 
446, exp. 10, 1779, foja 36f a 37v.



comisión por un juez delegado del Tribunal conforme a una real disposición de 

Felipe V, de fecha 19 de Abril de 1741, que autorizaba esta clase de exámenes fuera 

de la capital”. El solicitante mandaba los papeles necesarios y entonces el 

protomedicato comisionaba a un facultativo del lugar donde se haría el examen, y con 

conocimiento del intendente de la provincia nombraba a los miembros del jurado.26 

El 27 de octubre de 1798 el rey expidió una real cédula donde autorizaba a los 

virreyes, presidentes y gobernadores, independientes para admitir exámenes de 

médicos con consulta de las Reales Audiencias, y en estas últimas se debía enjuiciar 

las faltas de los galenos, disposición que pretendía soslayar el problema de distancias 

entre las ciudades y el protomedicato.27 Sin embargo desde siempre la Audiencia se 

venía haciendo cargo de enjuiciar la mala praxis de los médicos, y como ejemplo de 

esta época tenemos el caso del médico don Domingo Arróbales, de Real de Catorce, 

a quien debido a una mala curación la Audiencia de Guadalajara le prohibió ejercer la 

medicina en 1794.28

Fuera de estas especificidades americanas los protomédicos debían ceñirse a 

las leyes reales que funcionaban también en la península, y en un principio el 

protomedicato se asumió como un tribunal autónomo ya que sólo se podían apelar 

sus sentencias ante él mismo, es decir que los protomédicos tenían jurisdicción única 

y privativa en lo que se refería al ejercicio médico y sanitario.29 Además de funcionar 

como tribunal y examinar a todo aquel que tuviera un oficio referente a la salud para 

darles licencias, entre sus funciones estaba el publicar obras de medicina, cirugía y 

farmacopeas generales para el estudio de estas ciencias,30 crear cercos sanitarios 

durante las epidemias, y visitar las boticas para asegurarse de que ningún

26 Francisco de Asís Flores y Troncoso, Op. cit., p. 192.
27 Asunto 778, “Médicos, sus causas y de todos los sujetos a protomedicato, 1799”, en Rafael Diego- 
Fernández Sotelo y Marina Mantilla Trolle, La Nueva Galicia en e l ocaso del Im perio Español: los 
papeles de derecho de la Audiencia de la N ueva Galicia d e l Licenciado Juan José R u iz M oscoso, su 
agente fiscal y  regidor del Ayuntam iento de Guadalajara, 1780-1810, México, El Colegio de 
Michoacán-Universidad de Guadalajara, 2004, Tomo III, p. 412.
28 Asunto 38, “Médicos, 1794”, Ib íd , Tomo I, p. 62.
29 Título X, Ley VI, Felipe II, San Lorenzo, 2 de agosto 1593 y Ley IX, Felipe V, Aranjuez, 12 de 
abril y 16 de mayo de 1737, en Novísim a Recopilación... Op. cit., pp. 78-79 y 82-83.
30 Título XIII, Ley III, Felipe II, San Lorenzo, 2 de agosto de 1593, Ibíd., pp. 107-108.
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medicamento perjudicara la salud pública, dichas visitas de boticas debían hacerse 

cada dos años y podían hacerse revisitas cuando los protomédicos31 o la justicia del 

lugar lo juzgase conveniente; además debían acompañarse de un médico y un cirujano 

aprobados que sirvieran como testigos; y quemar en la plaza pública todo aquel 

medicamento que estuviera corrompido, caduco o falseado.32

Otras atribuciones del protomedicato eran: separar a los leprosos y dementes y 

confinarlos a hospitales especiales; retener a personas afectadas de enfermedades 

contagiosas; establecer cuarentenas, cordones sanitarios y lazaretos; inspeccionar los 

alimentos y bebidas, el estado de las calles, plazas, edificios, panteones, camposantos 

y hospitales, etc. No obstante todas estas facultades nombradas anteriormente eran 

ejecutadas en Guadalajara por la Audiencia y el Cabildo, mucho antes del 

establecimiento de las Juntas de Sanidad superiores y municipales y no a partir de su 

creación como sugiere Flores Troncoso.33 Lo mismo sucedía en las ciudades 

castellanas, que para evitar abusos de los tenientes de alcaldes examinadores mayores 

o para impedir la centralización del poder sanitario en el protomedicato frente a sus 

tradicionales competencias, sostuvieron un enfrentamiento con este tribunal desde 

comienzos del Estado m oderno.34

Además la visita de boticas quedó en manos de la justicia ordinaria y sanitarias 

locales desde 1523,35 y el mismo caso vemos en Guadalajara donde era el 

Ayuntamiento el que hacía dichas visitas, y también a este último le competía el 

control y prevención de enfermedades como queda claro en el caso de la epidemia de 

cólera de 1833, cuando el protomedicato se limitó a hacer informes ocasionales. En 

este aspecto la organización municipal sería más importante y más compleja que la del 

propio tribunal,36 y en el caso de Guadalajara vemos que el protomedicato tendría 

poco o ningún peso respecto a las medidas sanitarias de la ciudad pues no ejercía

31 Título XIII, Ley IV, Felipe III, el Pardo, 7 de noviembre de 1617, Ibid., pp. 108-109.
32 Emperador Don Carlos I, Valladolid, 10 de abril de 1532, Recopilación de leyes...O p. c it, p. 160v.
33 Francisco de Asís Flores y Troncoso, Op. cit., p. 197.
34 María Soledad Campos Díez, Op. cit., p. 321.
35 Ibid., p. 277.
36 Ibid., p. 297.



ninguna de las tareas que le correspondían legalmente, excepto la de otorgar licencias 

a los nuevos médicos, ni tenemos conocimiento de algún funcionario del tribunal que 

llegara a Guadalajara para ejercer algún tipo de control.

A partir de 1780 el protomedicato sufrió una serie de cambios: las facultades 

de medicina, cirugía y farmacia se dirigirían y gobernarían por sí mismas dentro del 

protomedicato sin dependencia una de la otra, y así cada una tendría audiencias 

separadas,37 examinaría a sus alumnos correspondientes y les administrarían justicia; 

de esta manera nació el protocirujanato —que examinaría también a los barberos 

quedando anulado el protobarberato — y el protofarmacéutico,38 este último 

remplazado en marzo de 1800 con la creación de la Junta Superior Gubernativa de 

Farmacia, separada e independiente de la facultad,39 encargada exclusivamente de la 

visita de boticas y aprobación de obras de farmacia, y así el protomedicato se 

comenzaba a dividir y desquebrajar.

En marzo de 1799 Carlos IV decidió reunir las facultades de medicina y 

cirugía para crear una Junta General de Gobierno de la Facultad anulando al 

protomedicato, y en 1801 echó para atrás esa ley y restableció el protomedicato pero 

con grandes cambios: quedaba al cuidado de ésta institución la salud pública como 

antes, pero su gobierno en la medicina sería puramente escolástico y económico ya 

que los crímenes quedarían a cargo de la justicia ordinaria, es decir que perdió su 

cualidad principal como tribunal judicial.40 Pero esto no duró mucho pues tres años 

después el rey anuló el protomedicato definitivamente y lo remplazó con la Real Junta 

Superior Gubernativa de Medicina que celebraría sus sesiones en la Corte o el lugar 

donde el rey estuviera residiendo para que él mismo pudiera asistir a las audiencias.41

37 En este caso no se refiere a la audiencia como institución, sino a la ocasión que se le concede a una 
de las partes de un pleito para presentar testimonio o pruebas; o al acto en el que una autoridad 
recibe a las personas que desean hablar con ella para reclamar o solicitar algo.
38 Título XII, Ley I, Carlos III, 13 de abril de 1780, en Novísim a Recopilación... Op. c it, p. 90.
39 Título XIII, Ley VI, Carlos IV, San Idelfonso, 28 de septiembre 1801, Ibíd., p. 110.
41 Título X, Ley XII, Carlos IV, 23 de agosto de 1801, Ibíd., p. 84.
41 Título X, Ley XIII, Carlos IV, Aranjuez, 18 de enero de 1804, Ibíd., p. 85.



No obstante en América el protomedicato siguió funcionando incluso después 

de dejar de ser colonia española, y en este lado del Atlántico el protomedicato 

ciertamente vio disminuidas sus atribuciones pues cada vez más el ayuntamiento era 

el que se encargaba de sus funciones, y se mantuvo sin las divisiones que tuvo en 

España; América nunca llegó a ver un protocirujanato ni un protofarmacéutico, sino 

que dichas tareas fueron delgadas al cabildo.42

Cuando la Constitución de Cádiz fue publicada en México en 1813 se le quitó 

al protomedicato la jurisdicción exclusiva y el carácter judicial, y por ello el virrey 

Calleja suprimió el Juzgado del Protomedicato y los delitos contra la salud pública 

quedaron en manos de los jueces ordinarios, y así su jurisdicción se reducía a lo 

económico y gubernativo como había sucedido en la península desde 1804. Para el 

año de 1827, de todas las atribuciones que había gozado sólo le quedaba practicar los 

exámenes profesionales de las carreras de medicina.43 Finalmente, por decreto de 21 

de noviembre de 1831, se extinguió el protomedicato 27 años después que en España 

y fue sustituido por la Facultad Médica del Distrito como examinadora.44

Hospitales y Lazaretos

Más allá de la institución encargada de la regulación médica se nos presenta otra con 

quizás mayor importancia en lo que se refiere a la atención directa de la población, ya 

que en ella se trataban las enfermedades y malestares de los súbditos, se brindaba 

asistencia social y muchas personas acudían a ella aunque básicamente para morir, 

pues su función primaria no era la atención médica sino la asistencia religiosa a los 

pobres enfermos;45 nos referimos a los hospitales donde la medicina, la caridad y el 

auxilio, se encontraban a la mano de todo aquel que lo necesitara.

Los hospitales estuvieron desde siempre íntimamente ligados a la caridad 

cristiana, a la preocupación hacia el desposeído y al enfermo, su labor era asistencial y

42 Francisco de Asís Flores y Troncoso, Op. c it, p. 196.
43 Ibid., pp. 182-183.
44 Ibid., p. 202.
45 Lilia V. Oliver Sánchez, Salud, desarrollo urbano y  m odernización en Guadalajara (1797-1908), 
México, Universidad de Guadalajara, 2003, pp. 101-102.



eran gobernados por eclesiásticos, la mayoría sacerdotes o diáconos.46 Pero su 

organización dispersa, sin un plan global, la desproporción de centros en las 

localidades y la administración deficiente los hizo entrar en franca decadencia hacia el 

siglo XVI. El Concilio de Trento ya había intentado poner orden en la administración 

de los hospitales “disponiendo la inspección de los Ordinarios de una forma más 

firme, la obligación de los administradores de rendir cuentas anuales, y la misión de 

los Obispos de ejecutar todas las disposiciones piadosas como delegados de la Santa 

Sede”, aunque éstas medidas no tuvieron mucho éxito.47

Durante el siglo XVIII se sustituyó la caridad cristiana por la beneficencia del 

Estado y una nueva ideología de responsabilidad colectiva y políticas de laicización 

por parte de la corona llevaron al sistema hospitalario a manos del poder del Estado, 

aunque el carácter religioso caritativo no se perdió y continuó hasta la segunda mitad 

del siglo XIX cuando las leyes de reforma sacaron definitivamente a la Iglesia de los 

hospitales, nos encontramos ante los primeros síntomas de modernización que 

desembocarían en la secularización del siglo posterior.48 Las condiciones sanitarias de 

los hospitales en el XVIII dejaban mucho que desear, estaban dentro de las ciudades 

al igual que los cementerios, algunos estaban en lugares bajos que se inundaban, los 

enfermos estaban hacinados y muchos de ellos se curaban al dejar el hospital pues si 

permanecían en él empeoraban o se enfermaban de otras cosas, y por ello comenzó a 

cuestionarse su utilidad en el entorno social.49 Aunque debemos decir que esto no era 

culpa de las órdenes religiosas sino de la infraestructura urbana y del sistema de 

gobierno, precisamente en Guadalajara al llegar los betlemitas a la ciudad en 1704 

apuntaron al Ayuntamiento el problema sanitario que representaba que el hospital 

estuviera en medio de la ciudad. El cuestionamiento sobre la utilidad de los hospitales 

“respondía a una problemática típica del pensamiento ilustrado y había dificultad de

46 Juan Ignacio Carmona García, E l sistema de hospitalidad pública en la Sevilla d e l Antiguo Régimen, 
Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1979, p. 19.
47 Ibíd., p. 315.
48 Lilia V. Oliver Sánchez, Salud, desarrollo... Op. c it, pp. 108-109.
49 Juan Ignacio Carmona García, O p cit., pp. 419-427.



fijarlo en sus justos límites, por lo que su tratamiento estaba lleno a veces de 

vaguedades y de soluciones dispares y diversas”.50

El paso de sistema hospitalario a manos civiles no fue simple ya que, aunque 

éste era pieza clave de la beneficencia pública que el Estado pretendía tomar bajo su 

resguardo, la Iglesia lo había controlado desde su institucionalización produciendo 

roces entre ambos poderes por éste y otros temas. Por otro lado los pensadores 

ilustrados potenciaron una serie de reformas orientadas a la renovación de la 

beneficencia: desde Santa Cruz, Uztariz, Zavala y Ulloa con Felipe V; Bernardo 

W ard con Fernando VI; y Campomanes, Cabarrús y Jovellanos con Carlos III, entre 

otros. Las disposiciones sobre hospitales fueron numerosas y variadas:

Felipe V centralizó todo lo concerniente a ellos en una Comisión especial del 
Consejo, ordenando se le presentase todos los años un estado detallado de 
dichos establecimientos; en el interrogatorio ya citado de 1751 se preguntaba 
por su número, clase, rentas y recursos; en las instrucciones de los 
Corregidores se insistía en que se recogieran en los hospitales a todos los 
enfermos de males contagiosos; se suprimieron a finales de siglo los hospitales 
de la orden de San Antón, incorporando sus bienes a otros hospitales y 
hospicios; se reglamentó en ellos, también en los últimos años de la centuria, 
el uso, conservación e inoculación de la vacuna, etc.51

El Estado consideraba a la beneficencia como una cuestión temporal de su 

incumbencia, pero no desplazó totalmente a las autoridades eclesiásticas que fungían 

como sus auxiliares, y las razones de toma de control del sistema hospitalario eran los 

costos excesivos que hacían que los balances fueran deficitarios, el deterioro 

económico, las condiciones sanitarias deficientes y por último, pero no menos 

importante, la pugna entre Iglesia y Estado por el control de los hospitales.52 En la 

Constitución de Cádiz de 1812 se añadieron nuevas disposiciones encaminadas a 

desplazar por completo a las corporaciones religiosas, según el artículo 321 era misión 

de los ayuntamientos cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás

50 Ib íd , p. 429.
51 Ib íd ., p. 432.
52 Ibíd., pp. 471-473.



centros benéficos; de acuerdo al artículo 335 “estos mismos establecimientos 

quedaban bajo la tutela de las Diputaciones provinciales para que cumpliesen sus 

funciones, debiendo estas proponer al gobierno, si observaban irregularidades en 

ellos, los remedios pertinentes”. El proceso terminó engendrando una reorganización 

del sistema hospitalario, convirtiéndolo teóricamente en una organización totalmente 

diferente donde la dimensión caritativo-religiosa ya no tenía cabida,53 pero a pesar de 

ello debemos tener siempre en mente que para la época de nuestro estudio, si bien el 

papel de las corporaciones religiosas fue modificado, la caridad cristiana y la presencia 

de la Iglesia en los hospitales estuvo siempre presente.

Fundaciones en Guadalajara

A  partir de la política hospitalaria ilustrada durante las epidemias proliferaron los 

lazaretos en toda Nueva España, y los enfermos recurrían a los hospitales no sólo por 

asistencia sino para recibir ayuda material de tipo diverso por parte de las 

corporaciones religiosas, es decir que los hospitales conservaban sus funciones 

originarias.54 En Guadalajara existían dos hospitales desde el siglo XVI, el hospital de 

San Juan de Dios, a cargo de la orden de los juaninos, y el Hospital Real de San 

Miguel de Belén (1584), a cargo de los betlemitas. Este último era el más importante 

por ser el principal y el que estuvo abierto al público durante toda la colonia y hasta 

nuestros días; además, a diferencia de la ciudad de México donde había muchos 

hospitales, en Guadalajara había solamente dos donde se concentraban a todo tipo de 

enfermos. H ubo otros hospitales provisionales y lazaretos durante épocas de crisis, 

pero el de Belén sería el más grande e importante pues se convertiría en uno de los 

mejores hospitales-escuela para la enseñanza de la clínica, y estuvo casi siempre 

gobernado por la orden de los betlemitas durante el periodo que estudiamos.

El médico, el cirujano, el capellán y el boticario eran designados por el 

presidente de la Audiencia, y en el caso de Guadalajara también por el intendente con

53 Ibid., pp. 454-456.
54 América Molina del Villar, La Nueva España y  e l Madazahuad, 1736-1739, México, CIESAS - El 
Colegio de Michoacán, 2001, pp. 154, 161.



la ayuda del hermano prefecto del hospital. Para nuestra época de estudio el médico 

designado era Mariano García de la Torre, el cirujano era Juan José González y el 

boticario José Antonio Ramírez, quienes trabajaron en el hospital al menos hasta 

1794, año del interrogatorio donde se mencionan sus nombres;55 por muchos años 

éstos fueron los únicos médicos de la ciudad y eran los que daban consultorías a la 

Audiencia y al ayuntamiento en materias de sanidad.

El crecimiento de la población que se dio en Guadalajara durante el siglo 

XVIII, la frecuencia de epidemias típica del antiguo régimen, y las deficientes 

condiciones del hospital trajeron como consecuencia el hacinamiento de enfermos 

pues las camas no eran suficientes así que acomodaban a dos o más enfermos en un  

mismo lecho, en las “camas de los suelos” o en “tarimas” por la “incomodidad de las 

piezas”;56 en 1771 el hospital contaba con tres secciones para hombres, incluyendo 

una para tener a los españoles separados y otras dos para mujeres.57 Lilia Oliver 

refiere que en esa fecha había 59 camas y además tarimas y 109 enfermos; en 1793 

había 125 camas y 122 pacientes; en 1794, 775 camas, ya en el nuevo edificio al que 

fue trasladado el hospital, y 130 enfermos; y en 1813 había 775 camas y 323 

enfermos.58 Como podemos ver no fue sino hasta 1794, en que se trasladó y se amplió 

el hospital, que los enfermos pudieron tener sus propias camas, y tal vez incluso ser 

separados de acuerdo a la afección que tenían.

La construcción del nuevo hospital y un nuevo campo santo extramuros 

comenzó en 1787, tras el fatídico año del hambre, gracias al auspicio y dinero del 

obispo fray Antonio Alcalde, quien jugaría un papel importantísimo en la ciudad ya 

que gracias a su simpatía con las ideas ilustradas, entre ellas el liberalismo español en 

materias sociales y económicas y la filosofía política caritativa,59 se encargó de un 

sinnúmero de acciones en beneficio de la salud y el bienestar público, la mayoría de

55 Lilia V. Oliver Sánchez, E l hospital R eal de San M iguel de Belén... Op. c it, pp. 153, 155, 172.
56 Ibid., p. 190.
57 José María Muriá, “Nueva Galicia en el siglo XVIII. Crisis social”, en M emorias d el bicentenario 
1792-1992: historia y  medicina en e l hospital civil de San M iguel de B elén de Guadalajara, 
Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, 1993, p. 160.
58 Lilia V. Oliver Sánchez, E l hospital Real de San M iguel de Belén... Op. cit., p. 194.
59 Ibid., p. 223.



las veces con fondos propios, acciones de las cuales seguiremos hablando a lo largo 

de la tesis.

Volviendo al nuevo hospital, tras su inauguración se convirtió en el más grande 

de toda Nueva España, fue el primero en tener una planta radial con ocho salas en 

toda América y dichas salas se separaban para distintas enfermedades: los locos, los 

de cirugía, los de rabia y lepra, los de enfermedades contagiosas y epidémicas, los de 

enfermedades venéreas (también llamados gálicos), las parturientas, y una sala 

especial para religiosos; además hombres y mujeres estaban en salas separadas, y éstas 

últimas eran atendidas por mujeres y no por los padres enfermeros para evitar 

inmoralidades.60

En 1796 una serie de problemas fiscales causaron el remplazo de la 

administración de la orden de Belén y que el regio patronato se hiciera cargo del 

mismo que, además, se encontraba en pésimas condiciones de higiene según 

testimonios de la época, esto no significa que los betlemitas fueran expulsados del 

hospital pero sí que la administración pasó a manos de la Real Hacienda, cuyos 

ministros formaron un reglamento para el nosocomio en 1797 donde lo principal era 

ajustar las cuentas del hospital, pero en salud también reglamentaron una serie de 

medidas sin precedentes: que los alimentos no faltaran a los enfermos, y lo restante se 

diera a los pobres en la puerta del hospital; la ropa de enfermos contagiosos debía 

quemarse; se mudara y lavara la ropa y colchones a los enfermos según fuera 

necesario; la ropa se lavaría con frecuencia; se tendrían suficientes hilos, vendas y 

vendajes limpios, y se devolverían cuando se fueran ensuciando; se admitirían a los 

enfermos a cualquier hora del día, y si requerían del médico o cirujano no se 

repararía en llamarlo a cualquier hora; se harían exámenes regulares para prever que 

no hubiera ningún descuido de los enfermos en la comida, medicina, aseo, asistencia 

y trato; también se visitaría la cocina para comprobar la limpieza de los alimentos; y a 

la botica, que debería estar abierta al público desde las 6 de la mañana hasta las 9 de

60 Ib íd , pp. 234-237.



la noche y a todas horas para el hospital; además el boticario debía cuidar el aseo, la 

caducidad de los medicamentos y su calidad.61

La finalidad de dicho reglamento era mejorar la atención de los enfermos ya 

que antiguamente el médico se presentaba una vez al día y dictaba a los enfermeros 

betlemitas lo que debía administrarse a cada paciente, así como su dieta, pero nadie 

estaba ahí para verificar que eso se cumpliera. El gobierno de la ciudad vio la 

necesidad de vigilar más de cerca el cuidado que se le estaba dando a la población y 

para ello designó su vigilancia a la Policía y a la Junta de Sanidad, recién creada en esa 

década. Pero debemos decir que los problemas del hospital no cesaron tras la salida 

de los betlemitas de su administración y esto se debe a que, como ya dijimos antes, el 

verdadero problema residía en la infraestructura urbana y en el sistema de gobierno; 

en algunos aspectos el hospital incluso empeoró, basta con ver los libros de entradas y 

salidas de enfermos del hospital para notar que el seguimiento de los enfermos fue 

decreciendo al punto de que algunos años ni siquiera hubo un conteo de enfermos, 

de medicinas, ni de gastos del hospital.62 En todo caso las nuevas disposiciones en la 

ciudad emanaban de un nuevo orden administrativo-territorial y corpus jurídico, L a  

O rd en a n za  d e  In te n d e n te s  de 1786, que marcó significativamente las políticas 

borbonas en América, especialmente en lo que se refiere a la división de poderes y las 

funciones que cada actor tendría, que es lo que trataremos a continuación.

El Intendente y la O rd en a n za  de 1786

Los primeros intendentes tuvieron su origen en Francia, específicamente en Lyon en 

1555, fue un sistema consolidado por Luis XIV, y su ministro Colbert, donde el

61 “Reglamento del hospital formado por los Ministros de Real Hacienda de orden de muy Ilustre 
Señor Presidente para el Régimen interior del Establecimiento, 24 de agosto 1797”, en María del 
Rayo Araiza, Luz María Pérez Castellanos, Lucía Arévalo Vargas, e t al., Reglamentos, ordenanzas y  
disposiciones para e l buen gobierno de la ciudad de Guadalajara, 1733-1900, Guadalajara, 
Ayuntamiento de Guadalajara - Archivo Municipal, 1989, Tomo I, pp. 100-105.
Sobre el tema también ver Alberto Carrillo Cázares (ed.), M anuscritos d e l Concilio tercero provincial 
mexicano (1585), México, El Colegio de Michoacán - Universidad Pontificia de México, 2009, Tomo 
III tomo, Volumen I, Libro III, título XIV, pp. 175-177.
62 Este asunto se verá con detenimiento en el capítulo 5.



intendente ejercía sus labores en la g e n e ra lité  a su cargo. Como instrumento eficaz del 

desarrollo centralizado sus obligaciones comprendían una gama enorme, desde los 

asuntos militares, agrícolas, mineros, postales, redes de caminos y puentes, comercio, 

recolección de impuestos, orden público, administración de justicia y persecución de 

delitos y ofensas a la religión. En el siglo XVIII los intendentes ya contaban con la 

asistencia de un subdelegado general y otros subdelegados auxiliares, habiendo una 

línea jerárquica directa que se originaba en el monarca absoluto, pasaba por los 

ministros, hasta las oficinas provinciales de los intendentes “donde el poder real se 

transformaba en actos concretos de autoridad”.63

Los intendentes se extinguieron en Francia al estallar la revolución y en 1789 la 

Asamblea Constituyente los abolió para siempre. Pero Felipe V, que había nacido en 

Versalles, aceptó la corona española que le correspondía por parte de su bisabuelo 

Felipe IV, y renunció a todos los derechos del trono francés que le correspondían por 

su abuelo Luis XIV. Cuando asumió la corona en 1701 el imperio español estaba en 

grave crisis de poder y organización e inició una etapa de “afrancesamiento” que 

inspiró nuevos modelos de administración. Entre los nuevos modelos estaba el 

sistema de intendencias, cuya idea de introducirlas a América se atribuye al Ministro 

de Hacienda de Felipe V, José del Campillo y Cossío,64 y las cuales se establecieron en 

la península por Real O rden del 4 de julio de 1718, dándoles jurisdicción en materia 

de justicia, hacienda, guerra y policía, facultades que fueron evolucionando con los 

años. El 13 de octubre de 1749 Fernando VI suprimió a los Corregidores, 

acumulando sus funciones judiciales a la de los Intendentes, y éstos se convirtieron en 

las autoridades máximas de sus territorios, igual que los g en era lité s  franceses.65

Según Ricardo Rees Jones el afán centralizador de la corona española no era 

una novedad ya que “el concepto mismo de virreinato colonial equivalía a reunir 

grandes poderes en un solo funcionario, vicario del rey”, entonces no era de

63 Ricardo Rees Jones, “Introducción”, en R eal Ordenanza para e l Establecim iento e Instrucción de 
Intendentes de Ejército y  Provincia en e l Reino de la Nueva España 1786, México, UNAM, 1984, 
pp. XVI- XVII.
64 Ricardo Rees Jones, E l despotism o... Op. c it, p. 77.
65 Ricardo Rees Jones, “Introducción”.  Op. cit., pp. XVII-XVIII.



sorprender que los Borbones aplicaran el modelo francés para consolidar la fuerza 

que se iba debilitando en España y sus colonias.66 La idea era establecer gradualmente 

las intendencias en América, iniciando con una visita general que ayudara a establecer 

un mejor gobierno económico. Se crearon las intendencias de La Habana en 1764 y 

Luisiana en 1765, y ese mismo año Carlos III mandó a José de Gálvez a Nueva 

España para ver si era factible aplicar la intendencia ahí. Gálves y el Marqués de Croix 

redactaron el In fo rm e  y  p la n  d e  In te n d e n c ia s  q u e  c o n v ie n e  e sta b le ce r e n  la s  

p ro v in c ia s d e  e ste  re in o  d e  N u eva  E sp a ñ a  en 1768, donde recomendaban una 

intendencia general y de ejército en la capital más otras diez en: Puebla, Oaxaca, 

Mérida o Campeche, Valladolid, Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Durango, 

Sonora y las Californias.67

El rey expidió una Real O rden el 10 de agosto de 1769 para que el virrey de 

Croix estableciera las intendencias en Nueva España, y en 1771 se formó la 

Intendencia de Arizpe (Sonora, Sinaloa), pero el nuevo virrey Bucareli no era 

partidario del sistema y en 1774 lo echó para atrás por “impracticable”, pues en 

América había razas, poblaciones, climas, caracteres, leyes y costumbres muy 

diferentes; sin embargo Gálvez llegó al Consejo de Indias en 1776 y desde Madrid 

siguió el proyecto para toda América.68

En abril de 1787 llegaron a Veracruz, provenientes de España, 190 ejemplares 

de la R e a l O rd en a n za  fechada en Madrid el 4 de diciembre de 1786,69 pero la 

propagación de la ordenanza fue lenta, en 1788 todavía no llegaba a Guanajuato y 

cinco años después todavía se seguían haciendo copias y extractos para repartir a los 

funcionarios que no la habían recibido.70 La ordenanza erigió 12 intendencias, pues se 

agregó Zacatecas y Veracruz a las propuestas por Gálvez y se suprimió la de las 

Californias, y otorgaba atribuciones enormes al Superintendente que se encontraba en 

la ciudad de México, pues según el corpus legal era director general de la Real

66 Ib íd ., p. XIX.
67 Ib íd ., p. XX.
68 Ibid., pp. XXI-XXIII.
69 Ibid., p. XI.
70 Ibid., pp. XIV-XV.



Hacienda y presidía su Junta Superior, tenía la dirección principal de las rentas reales 

y todos los derechos que correspondieran al erario, además era juez de primera 

instancia de todas las causas ocurridas en materia de rentas, incluyendo tabaco, 

alcabalas, pulques, pólvora y naipes.

Para ejercer sus atribuciones de justicia los intendentes tenía como asesores a 

tenientes letrados, ejercían jurisdicción contenciosa civil y criminal, y sus resoluciones 

eran apelables ante las respectivas Audiencias. En la causa de policía debían mantener 

el orden público, cuidar posadas, caminos y puentes, circulación de moneda, 

reparación de edificios, fomento de la agricultura, la industria, el comercio y la 

minería. En la causa de guerra se les encomendaba todo lo concerniente a Real 

Hacienda, incluyendo el pago de sueldos, control de víveres, la subsistencia y 

curación de la tropa, etc. Es decir que el intendente se encargaba de todos y cada uno 

de los aspectos administrativos y gubernativos de su territorio con la asistencia de 

subdelegados al igual que sus homólogos franceses.71 Pero a diferencia de los 

intendentes franceses, los americanos “no sólo estaban subordinados a distintas 

autoridades según los ramos o materias de su competencia, sino expuestos a 

constantes confrontaciones jurídicas” con funcionarios que no conocían sus 

facultades; tanto autoridades civiles, como militares y eclesiásticas transgredían 

constantemente las facultades del Intendente.72

Las ordenanzas rigieron la vida de la América hispánica en la segunda mitad 

del siglo XVIII junto a la R e c o p ila c ió n  d e  I n d ia s del siglo XVII, pues se constituyeron 

en la articulación que permitió transitar del viejo modelo legislativo de la casuística y 

del paradigma jurisdiccional, al nuevo modelo constitucional o del absolutismo 

jurídico, en palabras de Paolo Grossi.73 La ordenanza sufrió modificaciones a través de 

los años que afectaron diversos aspectos de la ley y quitó y restituyó atribuciones a los

71 Ibíd., pp. XVI-XVII.
72 Ricardo Rees Jones, E l despotism o ilustrado... Op. cit., pp. 199-200.
73 Rafael Diego-Fernández Sotelo, Marina Mantilla Trolle, Agustín Moreno Torres (ed.), Real 
Ordenanza para e l establecim iento é  instrucción de intendentes de exército y  provincia en e l reino de 
la Nueva España. Edición anotada de la Audiencia de la Nueva Galicia, México, Universidad de 
Guadalajara - El Colegio de Michoacán - El Colegio de Sonora, 2008, pp. 11-12.



intendentes, incluso se expidió una Ordenanza General en San Ildefonso en 1803 

que derogaba la de 1786 pero cuatro meses después fue suspendida.74 El poder del 

Intendente no fue mermado sino hasta la Constitución de Cádiz en 1812 que 

disponía que el mando político de las provincias pasara a los Jefes Superiores asistidos 

por Diputaciones Provinciales, los Intendentes eran miembros de esas Diputaciones 

pero no las presidían. Tam bién transfirieron a tribunales, diputaciones, 

ayuntamientos, tesorerías y cortes las facultades de los Intendentes en materias de 

justicia, hacienda y guerra, inhabilitando así las bases mismas de su poder,75 pero la 

figura del intendente sobrevivió con poderes disminuidos y dentro de la hacienda 

pública hasta la Constitución de 1824 en que se decretó que cesaran sus funciones.76

En Guadalajara era el intendente quien usualmente mandaba hacer las grandes 

obras públicas de empedrado, desagüe, conducción de agua potable, reglamentos de 

incendios, mercados, etc., y esto se debía a que sus grandes atribuciones le permitían 

entrar en todos los aspectos de la ciudad. Sin embargo no quiere decir que los 

Intendentes hicieron todo por sí solos, como se sugiere en la obra de María de los 

Ángeles Gálvez Ruiz, ya que necesitó de todos los organismos para llevar a cabo todos 

estos trabajos: Audiencia, Cabildo, Junta de Sanidad, Policía, Iglesia, médicos, e 

incluso algunos particulares permitieron que los trabajos se proyectaran, financiaran y 

realizaran.

La Intendencia de Guadalajara representó un caso peculiar dentro del sistema 

porque albergaba muchas instituciones y realizaba varias funciones: Real Audiencia, 

Aduana, Acordada, Vicepatronato Real, Consulado, Obispado, Caja Real, 

Comandancia General y Cabecera de Gobernación, Universidad, Casa de Moneda, 

etc.77 Esto quiere decir que el Intendente tenía mucho poder bajo su cobijo, como lo 

señaló el Conde de Revillagigedo en 1791 al expresar su preocupación por el papel 

que desempeñaban los intendentes:

74 Ricardo Rees Jones, “Introducción”.  Op. cit., p. LXVI.
75 Ib íd , p. LXX.
76 Ib íd ., p. LXXIII.
77 Rafael Diego-Fernández Sotelo, Marina Mantilla Trolle (comp.), R eal ordenanza... Op. cit., pp. 13
15.



En el caso de Guadalajara, su intendencia representaría un gran inconveniente 
para cualquier virrey que ocupara el cargo. Tenía Audiencia cuya presidencia 
era ocupada igualmente por el intendente, que además ejercía como 
comandante general de armas de Nueva Galicia. En este sentido, el 
intendente de Guadalajara sería uno de los gobernantes de Nueva España con 
más atribuciones de poder y, por tanto, representaba también uno de los más 
difíciles de someter bajo el mando superior del virrey.78

Debido a esta situación Revillagigedo insistía que se eliminara el Vice 

Patronato Real para el intendente y que en la intendencia de Guadalajara se 

segregaran dos de las más importantes subdelegaciones, Aguascalientes y Lagos, 

integrándolas a otras intendencias. Pero el poder de Guadalajara tenía una raíz más 

antigua, pues por Real cédula de 1601 se ordenó que el gobierno del distrito de la 

Audiencia de la Nueva Galicia debía residir exclusivamente en el presidente de la 

misma, es decir que la gobernación de Nueva Galicia pasó al presidente de la 

Audiencia de Guadalajara. Al final del siglo XVI la Nueva Galicia tenía total 

autonomía respecto al gobierno de Nueva España, y en la R e c o p ila c ió n  d e  le y e s  d e  

In d ia s  de 1680 quedaba bien clara la postura de los Austrias sobre el gran poder 

político que habría de detentar el presidente-gobernador de la Audiencia de la Nueva 

Galicia; el presidente tenía la gobernación de su distrito sin embargo de cualesquier 

cédulas en que se hubiere concedido a los oidores de la dicha Audiencia alguna 

participación en el gobierno.79

Antonio Muro Orejón sostiene que el presidente gobernador ejercía en la 

provincia mayor indiana las mismas funciones que el virrey realizaba en su virreinato, 

salvo que el presidente no llegaba a ostentar la representación personal del monarca, 

resultaba totalmente independiente de los virreyes, y que sus titulares se comunicaban 

a través del Consejo de Indias con el monarca.80 De acuerdo a Thomas Calvo dicho 

poder y consolidación regional se debía a la existencia de la Audiencia, ya que no era

78 María de los Ángeles Gálvez Ruiz, Conciencia regional en Guadalajara y  e l gobierno de los 
intendentes (1786-1800), México, Gobierno de Jalisco, 1996, p. 16.
79 Rafael Diego-Fernández Sotelo, Marina Mantilla Trolle (comp.), Real Ordenanza... Op. c it, pp. 16
17.
80 Citado en Ib íd , p. 18.



solamente un órgano administrativo sino una fuente normativa esencial para la 

sociedad novogalaica porque abarcaba todos los sectores sociales y daba estructura 

regional y consolidación a la ciudad misma.81

Lo que le confería tanto poder al intendente de Guadalajara no era su cargo, 

como sugiere Gálvez Ruiz, sino la existencia de una Audiencia que venía ya desde 

más de un siglo antes consolidando un poder cuasi independiente de la capital; y de 

manera excepcional el intendente de Guadalajara era también el presidente regente 

de la Audiencia, y no como en los demás casos un intendente nombrado exprofeso,82 

de tal manera que le eran conferidos los poderes de la intendencia en adición a los de 

la Audiencia, convirtiendo a esta última en el eje rector del poder en Guadalajara. 

Revillagigedo dijo que la Audiencia de Guadalajara debería estar subordinada a la 

autoridad de virrey en materia de hacienda y guerra, reconociendo así públicamente 

la independencia de que gozaba la Audiencia de Nueva Galicia. Es por ello que 

Rafael Diego-Fernández Sotelo hace hincapié en la necesidad de estudiar la 

intendencia de Guadalajara teniendo siempre presente a la Audiencia de la Nueva 

Galicia, debido al hecho de que al estar indisolublemente vinculados los oficios de 

Intendente y de Presidente de la Audiencia, y en algún tiempo también el de Regente, 

sólo por medio de esta perspectiva es posible evaluar los verdaderos alcances, 

competencias, responsabilidades y poder político del Intendente de Guadalajara, pues 

al parecer era mucho más relevante de lo que hasta ahora se ha supuesto.83 Las 

ordenanzas vinieron a significar un cambio substancial en el orden político y jurídico 

hasta entonces imperante, y el régimen de las intendencias y de las Audiencias 

siguieron conviviendo pues ambos modelos estaban indisolublemente vinculados.84

Más allá de si era el intendente o el presidente de la Real Audiencia el cargo de 

mayor poder, destacan las ideas ilustradas que provenían de las ordenanzas de 1786, 

pues la llegada de éstas marcaron las directrices del comportamiento de la población

81 Thomas Calvo (coord.), Poder, religión y  sociedad... Op. cit., pp. 28-31.
82 Rafael Diego-Fernández Sotelo, Marina Mantilla Trolle (comp.), Real ordenanza... Op. cit., p. 28.
83 Ibíd., pp. 33, 43.
84 Ibíd., p. 12.



en torno a lo urbano debido a los nuevos conceptos de salubridad e higiene de la 

época. La corriente higienista provocó una obsesión por la pureza del aire gracias a 

las teorías aeristas, según las cuales la circulación del aire, la ventilación y aireación de 

los espacios habitables, serían los que otorgarían una mejor calidad de vida, y las 

políticas de saneamiento de la policía urbana del siglo XVIII planteaban siempre este 

discurso de circulación del aire y el agua.

El interés por la materia urbanística siempre estuvo centrado en el ámbito de 

lo público, y sólo en el reglamento contra incendios y la creación de cementerios 

extramuros se manifiesta una preocupación por la vida privada y por la modificación 

de las costumbres. Las reformas urbanísticas se regían por nuevos patrones de 

conducta cívica donde se trataba de crear espacios públicos reglamentados para el 

control del comportamiento social, y las principales reformas urbanas que se llevaron 

a cabo en la ciudad se dieron durante el gobierno de los tres primeros intendentes de 

Guadalajara: Antonio de Villaurrutia y Salcedo, Jacobo Ugarte y Loyola y José 

Fernando de Abascal y Sousa, pero no porque estos tres hombres fueran 

extraordinariamente ilustrados o porque su carácter excepcional les permitió darse 

cuenta de la necesidades de la ciudad, sino porque durante sus mandatos se vieron 

reflejadas las nuevas disposiciones prescritas en la Ordenanza de 1786.

En 1790, por orden del Intendente Antonio de Villaurrutia y Salcedo, se 

realizó en Guadalajara la primera división de la ciudad en cuarteles que estaban a 

cargo de jueces mayores, cargos que fueron desempeñados por los propios 

funcionarios de la Real Audiencia. Una de las funciones de los jueces mayores era 

procurar servicios higiénicos y sanitarios con asistencia de al menos un médico, un 

cirujano, un barbero, una partera y un boticario; asistir a los enfermos en los 

hospitales; fomentar el establecimiento de escuelas; acoger a huérfanos, doncellas y 

viudas honestas pobres. Así mismo su principal objetivo fue combatir la vagancia y 

mendicidad, y para limpiar las calles de mendigos se preveía que fueran enviados al 

presidio para trabajar en obras públicas; velar por el buen estado de los enlosados; 

vigilar que cada vecino barriera y regara el espacio de su propiedad y depositara la



basura en las cuatro esquinas de su calle.85 Es decir que era la Audiencia la encargada, 

por mandato del Intendente, de hacerse cargo de la salud de la población.

Las obras de pavimentación y em pedrado de las calles fueron unas de las 

principales medidas de la política urbana, y en 1791, por orden de Ugarte, se 

comenzaron las obras de em pedrado para evitar enfermedades que provocaba el 

polvo en la época de sequía; pero la salud no era la única finalidad del empedrado, 

también el tránsito interior de la ciudad. La reglamentación urbanística estaba 

encaminada a solucionar los problemas de salubridad e higiene de la ciudad 

diseñando proyectos que eliminaran y desterraran todos aquellos focos de infección y 

pestilencia, temas de los cuales hablaremos con mayor detenimiento en el momento 

pertinente.

Causa de policía

El intendente tenía a su cargo las causas de justicia, policía, hacienda y guerra, pero la 

que aquí nos interesa destacar es la de policía ya que es la que tendría mayor relación 

con las mejoras materiales y sanitarias de la ciudad, y es necesario dejar bien claro lo 

que esta atribución significaba en su época, a la que también se le llamaba causa de 

gobierno pues no sólo tenía que ver con la vigilancia y persecución de delitos como 

actualmente entendemos el concepto.

Para empezar debemos recordar el cambio de paradigma legal en el que nos 

hemos ubicado: el paso de la casuística de antiguo régimen, en el que el buen juicio 

del gobernante resolvía con justicia los casos en un sistema elástico y discrecional, a la 

estricta observancia de las ordenanzas, donde el despotismo ilustrado proclama la 

necesidad de respetar la voluntad del rey expresada en la ley, donde el fin es 

conseguir una sociedad que se sujete a una legislación objetiva, racional y rígida. De 

acuerdo con este razonamiento, explica José María Mariluz Urquijo, las ordenanzas 

serían “el eslabón esencial entre el antiguo y el nuevo régimen, texto de inexcusable 

consulta para com prender la evolución de nuestras instituciones”; el nuevo

85 María de los Ángeles Gálvez Ruiz, Op. cit., pp. 127-131.



ordenamiento le confirió eficacia a la burocracia y le dio un cierto talante moderno, 

pero tuvo el perjuicio de eliminar la flexibilidad que permitía afrontar situaciones no 

previstas por la ley, obligando a dem orar su solución. 86

Teniendo esto en cuenta podemos entender lo que era la p o lic ía , vocablo que 

no fue introducido por los franceses ilustrados como suele pensarse sino que la voz se 

remonta al menos al siglo XV, en que los castellanos de esa época entendían por 

“buena policía” algo así como la “razonable disposición y discurrir de las cosas, el 

sosegado desenvolvimiento de los asuntos públicos”. De tal forma que la mención de 

la p o lic ía  en el siglo XVIII no es ni novedoso ni privativo del léxico jurídico pues se 

trataba de un término impreciso, con diversos significados y difícil de aprehender, 

pero clave para el reformismo borbónico. En un sentido amplio la palabra equivalía a 

g o b iern o , y el D icc io n a rio  d e  A u to r id a d e s  lo definía como “el buen orden que se 

observa en las ciudades y repúblicas”. Para los ilustrados, además, suponía un 

conjunto de tareas asignadas a los organismos públicos.87

En 1749 se reunió bajo el concepto de p o lic ía  todo lo que concernía al 

aumento de los pueblos en su promoción; en el fomento de las fábricas, las artes y 

oficios mecánicos; la ganadería; los regadíos; las vías de comunicación; la limpieza, 

ornato y pavimentación de las ciudades, y la seguridad de los caminos. La 

implementación de las reformas ilustradas suponía, por consiguiente, la expansión de 

la acción del gobierno hacia ámbitos antes descuidados casi por completo por el 

poder público, y exigía el ensanchamiento del marco de acción de las instituciones. 

Por ese entonces la voz p o lic ía  dejaba de remitir al ambiguo “buen orden de 

gobierno”, y restringía su significado a “el aseo, la limpieza, curiosidad, buena crianza 

y urbanidad en el trato, y todas las providencias de buen gobierno que inmediata o 

mediatamente influyen en el aseo, en la comodidad de los moradores, en la seguridad

86 José María Mariluz Urquijo (dir.), Estudios sobre la R eal Ordenanza de Intendentes d e l Río de la 
Plata, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1995, pp. 7-9.
87 Benjamín González Alonso, “Las raíces ilustradas del ideario administrativo del moderantismo 
español”, en Paolo Capellini, Giovanni Cazzetta, Bartolomé Clavero, Pietro Costa, et. al., D e la 
Ilustración al liberalismo. Sym posium  en honor a l profesor Paolo Grossi, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1995, pp. 163-165.



de sus bienes y personas”.88 Es decir que en la nueva acepción confluían la idea de 

protección, seguridad, defensa y la de fomento del bienestar, que más tarde se 

identificó con la administración y no con el gobierno.

En la O rd en a n za  d e  In te n d e n te s  de 1786 la causa de p o lic ía  contenía artículos 

que pertenecen al rubro de la organización administrativa-política del sistema de 

gobierno, que la distingue de la policía como labor material. Tam bién los intendentes 

dictaron numerosas instrucciones y reglamentos, y con estos instrumentos se 

convirtieron en los verdaderos organizadores de los gobiernos regionales.89 Los 

intendentes atendieron preferentemente el orden material de las ciudades pues en 

ellas tenían el campo abierto para tomar sus decisiones; las inspecciones, visitas e 

informes que obtuvieron les dieron la perspectiva de lo que era urgente cambiar, 

mejorar, reformar, etc., y las medidas tomadas por los intendentes se basaron en las 

indicaciones hechas por la Real Ordenanza.90

La causa de p o lic ía  en la ordenanza de 1786 contiene artículos cuyos temas 

que, g ro sso  m o d o , trataron sobre: la visita de las diferentes regiones del territorio para 

conocer su población, clima, productos, manufacturas, etc.; auspicio de la agricultura 

de productos de gran valor comercial como la grana de cochinilla, algodón o seda; 

mejoramiento de regadíos para la agricultura y el ganado; mejora de vías de 

comunicación, y servicios y seguridad para los viajeros; protección de la minería, 

industria y comercio; limpieza, ornato y pavimentación de calles en las ciudades; 

reparación de edificios y casas; y vigilancia de la calidad de productos comestibles.91 Es 

decir que nos encontramos con la acepción de p o lic ía  acuñada en 1749 en las 

ordenanzas para España, cuya finalidad era la protección, seguridad y bienestar de los 

súbditos del rey.

88 Dou y Bassols, Instituciones de derecho público general de España.., 1801, citado en Ibíd., p. 166
167.
89 Edberto Oscar Acevedo, “La Causa de Policía (o Gobierno)”, en José María Mariluz Urquijo (dir.), 
Op. c it, p. 45, 55.
90 Ibíd., p. 56.
91 Rafael Diego-Fernández Sotelo, Marina Mantilla Trolle, Rea!ordenanza... Op. cit., pp. 198-217.



El Ayuntamiento

En lo que se refiere a las relaciones del intendente con el ayuntamiento o cabildo este 

último a m enudo mostró gran adhesión al intendente, y aunque perdieron muchas de 

sus competencias generalmente trataron de colaborar con él, sobre todo en asuntos 

de policía y justicia,92 lo que resulta evidente en el caso de Guadalajara ya que todo lo 

relacionado con la causa de policía dependía en primera instancia del ayuntamiento, 

el cual consultaba los asuntos con la Audiencia y el intendente; o si la causa llegaba 

primero a otra de las instancias siempre se le pedía opinión al cabildo; un ejemplo de 

la colaboración entre ambos órganos tiene que ver con el nombramiento de médico 

para la ciudad, el cual teóricamente dependía únicamente del ayuntamiento pero lo 

que observamos en la realidad son nombramientos ratificados por la Audiencia tras la 

consulta y venia del cabildo.93

Las medidas necesarias para el bienestar y saneamiento públicos estaban a 

cargo de la policía, dependiente del ayuntamiento de la ciudad, cuyas obligaciones 

eran, entre otras cosas: conservar el orden y tranquilidad pública; cuidar las rondas 

diurnas y nocturnas donde se debía perseguir a los malhechores, vagos, mal 

entretenidos, etc.; contar con un facultativo designado para cada cuartel; que las calles 

estuvieran limpias y los mercados en orden; que en los expendios de carne no se 

diera disminuido de peso ni carne malsana; que en las panaderías no se consumieran 

harinas dañadas ni el pan tuviera m enor peso al indicado; que en las boticas no se 

expendieran drogas corrompidas y sirvieran al público a cualquier hora del día o la

94noche.

Otra práctica de la que se encargaba el ayuntamiento era la matanza de perros, 

orden algunas veces mandada por el presidente de la Audiencia pero ejecutada por 

particulares contratados por el ayuntamiento y supervisada por la policía. Esta práctica

92 Ib íd , pp. 78-79.
93 Rafael Diego-Fernández Sotelo y Marina Mantilla Trolle (coord.), La Nueva Galicia en e l ocaso... 
Op. c it, Tomo III, p. 412.
94 “Reglamento de policía, 11 de octubre 1838”, en María del Rayo Araiza, Op. cit., pp. 186-187; 
“disposición para sacar a los perros muertos de la ciudad, 17 de junio de 1791”, en Rafael Diego- 
Fernández Sotelo y Marina Mantilla Trolle (coord.), , La Nueva Galicia en e l ocaso... Op. cit., Tomo 
III, p. 200.
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se difundió rápidamente a partir de la experiencia italiana con la peste en 1630 para 

prevenir la infestación de piojos y pulgas que transmitían la enfermedad. A  partir de la 

peste de 1564 en Barcelona, y de la italiana de 1630, surgieron varias ordenanzas que 

obligaban a ejecutar en masa a perros y gatos porque se creía que el pelo de los 

animales era portador del “miasma mortífero”. El ayuntamiento de México aconsejó 

durante una epidemia a finales del siglo XVIII que se pusieran luminarias con 

perfumes y pólvora para purificar el aire de los miasmas, y ventilar templos donde se 

enterraran cadáveres. 95

Una de las medidas más importantes tomadas por el ayuntamiento fue la 

aplicación de la vacuna pues la única manera de erradicar dicha enfermedad era 

haciéndola una práctica universal, y para poder ser general y llegar especialmente a los 

pobres era necesario que se involucrara el Estado.96 La viruela era una de las grandes 

epidemias que habían menguado a la población mundial desde tiempos 

inmemoriales, y las personas que la habían padecido y quedado desfiguradas de por 

vida eran un constante recordatorio de su virulencia y mortandad, por lo que la 

posible erradicación de una enfermedad de esa naturaleza por medio de un método 

relativamente simple era muy tentadora para los médicos de la época.

Según Tissot la mejor edad para la inoculación era de los tres a los doce años, 

sin embargo el traductor de su libro y tantos otros de materia médica, Juan Galisteo y 

Xiorro, introdujo a la obra sus propios comentarios siendo él mismo cirujano, pues le 

parecía que la mejor edad era entre los tres y cinco meses de nacido según la 

experiencia de miles de inoculados que había observado en España, o si no hasta los 

cuatro años para evitar los riesgos de la dentición.97 Para preparar al niño se le debía 

dar una dieta de poca carne, verduras y frutas, y agua o leche aguada; si el niño era 

muy robusto y parecía sanguíneo, también se le deberían hacer una o dos sangrías

95 América Molina del Villar, Op. cit., pp. 146-148.
96 Jorge Buchan, M edicina dom éstica, ó tratado com pleto d e l m odo de precaver y  curar la s  
enfermedades con e l régimen y  medicinas sim ples, y  un apéndice que contiene la farmacopea 
necesaria para e l uso de un particular, Pedro Sinnot (trad.), Madrid, Imprenta Real, 1792, tomo II, , 
pp. 247-57.
97 Mr. Tissot, Op. cit., p. 415. Tissot también escribió un libro llamado Inoculación justificada donde 
extendía todos sus argumentos a favor de esa operación.



previas para evitar la inflamación en la herida de la operación. Nuevamente Juan 

Galisteo y Xiorro objetó la opinión del médico al que traducía, pues la sangría no era 

necesaria con el actual método de inocular, ya que la inflamación era producto del 

método con el que se inoculaba y no de la viruela misma.

La manera en que Mr. Tissot hacía la operación era mediante dos incisiones 

superficiales, que en un principio tenían entre 15 y 16 líneas de largo (3 cm.) y que 

después se acortó a 5 o 6 líneas (1 cm.),98 y en la herida introducía un hilo empapado 

de la pus de la viruela, que podía ser preparado incluso 26 meses antes aunque 

recomendaba que no tuviera más de tres o cuatro meses. Juan Galisteo y Xiorro 

refiere que ese método ya estaba desterrado y ahora se usaba el de la picadura, 

llamado método de Sutton, con el que se abría la piel con una lanceta directamente 

del grano de viruela a los brazos del paciente, siendo la muestra fresca y la herida 

mucho menor.

Con este método se evitan los inconvenientes de la grande inflamacion y 
supuracion que solian sobrevenir en la parte inoculada segun el método 
antiguo, que es el que propone Mr. Tissot: y como es mucho menor la 
cantidad de materia variolosa que se introduce en la sangre, es tambien 
mucho menor el numero de viruelas que suelen salir, menor la calentura, y 
mas benignos todos los demás sintomas.99

El pus vacuno había sido llevado a la ciudad de Guadalajara por el Dr. José 

Francisco Araujo, médico de la Antigua California, quien el 17 de agosto de 1804 

llegó al ayuntamiento y practicó inmediatamente la vacunación de los niños Cesareo y 

Eustasia Garro, hijos del administrador de correos don Vicente Garro, en la misma 

oficina. A  estos niños se les extrajo el pus el día 27, para el que de antemano se había 

citado al público, y entonces fueron vacunados de nuevo la niña Eustasia Garro, y por 

primera vez los niños José Manuel Casillas, de tres años, María Ventura Casillas, 

Josefa Valdivia y Josefa Trinidad Barrena, de tres años de edad. Esa vacuna había 

llegado directamente de la ciudad de México antes de que el cirujano Antonio Gómez

98 Una línea equivale a 1,935 mm.
99 Ib íd ., p. 420, pie de página de Juan Galisteo y Xiorro.



Robredo, comisionado por Francisco Xavier de Balmis, llegara con la vacuna traída 

por la expedición filantrópica que estaba llevando la vacuna a toda América, por ello 

lo más seguro es que ese primer fluido vacuno se extinguiera rápidamente.100

Cuando finalmente llegó Robredo con el fluido de la vacuna, el 9 de diciembre 

de ese mismo año, se aseguraron de mantenerlo mediante vacunaciones periódicas 

para lo cual se requirió de acciones institucionales muy puntuales. El mismo Balmis 

hizo un “Reglamento para propagar y perpetuar la preciosa vacuna en esta ciudad de 

Guadalajara”, y se fundó una Junta Central de Vacuna y una Casa de Vacunación 

Pública, que quedó bajo la protección del gobernador e intendente de la Audiencia y 

del obispo Cabañas.101 La casa debía estar ubicada en el centro de la ciudad, y por 

ningún motivo establecerse en hospitales, hospicios o casas de expósitos, por ser 

lugares sucios y enfermos, y debía ser gratuita según el reglamento.102 Finalmente la 

Junta de Vacunación pronto dejó de funcionar por problemas económicos, las 

últimas noticias que se tienen de ella son de marzo de 1805, pero formó parte de la 

estructura sanitaria de la ciudad por un corto periodo de tiempo.103 

Desafortunadamente el pueblo ignorante buscó excusas para no aplicar la 

variolización a sus niños diciendo que era una práctica que iba en contra de la divina
• 1 ‘ 104providencia.

El ayuntamiento realizó un reglamento provisional para la aplicación de la 

vacuna en 1829, donde se le debía explicar a la población de la enfermedad y de los 

beneficios de la vacuna, y además debían dejar claro que los padres estaban obligados 

a vacunar a sus hijos por las leyes divinas y humanas. Se vacunarían diariamente 

cuantos niños se presentasen, anotando su nombre, casa y cuartel al que 

pertenecieran en una lista para llevar un control; la vacuna se aplicaba en la Casa

100 Lilia V. Oliver Sánchez, “La Real Expedición filantrópica de la vacuna y la Junta Central de 
Vacunación en Guadalajara”, en Lilia V. Oliver Sánchez, (coord.), Convergencias y  divergencias: 
M éxico y  Perú, siglos X V I-X IX , México, Universidad de Guadalajara - El Colegio de Michoacán, 
2006, p. 218.
101 Ib íd , p. 221.
102 Ib íd , p. 225.
103 Ib íd , p. 228.
104 Luis Pérez Verdía, Op. cit., Tomo I, pp. 428-429.



Municipal y no podía haber menos de 40 niños vacunados diarios en la ciudad.105 No 

sabemos qué tan efectiva fue esta medida, pero no se tuvo un reglamento de 

aplicación de la vacuna sistematizada que com prendiera el seguimiento del paciente y 

su aplicación en adultos hasta 1882.106

Tam bién se tomaron medidas para asegurar el buen estado y calidad de los 

alimentos que consumía la población, no sólo procurando que los mercados 

estuvieran ordenados y fueran aseados todas las noches, sino reglamentando ciertos 

alimentos de consumo general como la carne y el pan; se prohibió así mismo la venta 

de comestibles que perjudicaran la salud, estuvieran podridos o fermentados, se 

ordenó mantener el aseo de las plazas y que los vendedores llevaran su basura a la

• .107 Esto requirió que las autoridades delegaran en la población ciertas medidas que por ellas mismas no podían hacer ya que no se daban abasto ni en recursos ni en gente, y era laesquina.

Junta de Policía la que debía velar por que los vecinos cumplieran con sus obligaciones civiles.

Las Tuntas de Policía y de Sanidad

Existe otro concepto íntimamente ligado al de policía que es el de p o lic ía  m éd ica , 

que, como su nombre lo indica, se refiere a la vigilancia de todo aquello que tuviera 

que ver con la salud y concuerda con el significado acuñado en 1749. El concepto 

surgió en los estados alemanes inspirados en el cameralismo, forma de mercantilismo 

alemán, que se fue desarrollando en el siglo XVII y principios de XVIII, y en la 

segunda mitad de este último fue adoptado por los médicos para aplicarlo a los 

problemas de la medicina y la salud. El término p o lic ía  m é d ic a  fue empleado por 

primera vez en 1764 por Wolfgang Thomas Rau, quien señalaba que el monarca 

necesitaba de súbditos sanos para que fueran capaces de cumplir con sus 

obligaciones, y distinguía entre las enfermedades naturales (como las epidemias) y las 

producidas por el hombre (abuso de bebidas, abandono del paciente, curandería,

105 “Reglamento provisional de vacuna, 1 de abril 1829”, en María del Rayo Araiza, Op. cct, pp. 144
145.
106 “Reglamento para la administración de la vacuna, 1882”, en Ib íd , Vol. 2, p. 103.
107 “Reglamento para el buen orden en las plazas del mercado, 15 de mayo 1827”, Ibíd., pp. 140-141.



etc.).108 La preocupación por el estado de salud de la población respondía a la idea de 

que el bienestar de la sociedad era equivalente al bienestar del Estado,109 idea que más 

tarde recogería Bernardo W ard en su P ro yec to  e c o n ó m ic o  y haría eco en la corona 

española.

El mayor exponente del concepto de p o lic ía  m é d ic a  fue Johann Peter Frank, 

cuyo primer tomo de su obra S y ste m  e in e r  V o llsta n d in g en  M ed ic in isc h en  P o lize y  

salió a la luz en 1779. Fue este autor el que le dio al concepto una base sólida y lo 

hizo famoso, pero conforme fue saliendo de los estados alemanes se fue adaptando a 

las condiciones de cada nación quedando casi circunscrito a los temas de la sanidad 

del medio ambiente.110 A  España llegó el concepto más seguramente a través de los 

franceses, Colbert se centró más en el tema de los pobres y lo hizo una de las 

obligaciones de los in ten d a n ts; el tema fue ampliamente discutido por los 

enciclopedistas franceses, aunque disperso en varios artículos y no sistemáticamente 

como en el caso de los alemanes, y sería Mr. Tissot el autor más popular para educar 

a la gente sobre los problemas de salud que preocupaban a los franceses ante los 

albores de la revolución francesa.111 A  partir de esas ideas surgieron las Juntas de 

Policía y las Juntas de Sanidad a finales del siglo XVIII, aunque ambas entrecruzarían 

a menudo sus facultades y preocupaciones por la salud e higiene, tanto física como 

social de la ciudad.

Según Flores Troncoso la Junta de Policía estaba encargada de la higiene y de 

la salubridad, y sus funciones eran: separar a los leprosos y dementes de la sociedad y 

mandarlos a hospitales; retener personas con enfermedades contagiosas; establecer 

cuarentenas, cordones sanitarios y lazaretos; hacer inspección de los alimentos y 

bebidas; vigilar el estado de las calles, plazas, edificios, panteones, camposantos y 

hospitales; etc. Las primeras disposiciones relativas a la creación de una policía y a la 

higiene de los hospicios y hospitales se empezaron a plasmar, desde los primeros días

108 George Rosen, D e la policía médica a la medicina social, México, Siglo XXI, 2005, pp. 158-159.
109 Ib íd , p. 141.
110 Ib íd , pp. 138, 164.
111 Ibíd., pp. 229, 233, 243.



de la conquista, en L a s  le y e s  d e  In d ia s ; y así por ejemplo en la ciudad de México el 

ayuntamiento de Coyoacán comenzó a cuidar de la higiene de la ciudad y dictó las 

primeras medidas de policía médica desde 1522. 112

Era un órgano dependiente del ayuntamiento desde inicios de la colonia, pero 

con el auge ilustrado de las ideas de saneamiento se dieron críticas al viejo sistema 

que se utilizaba, no sólo en las colonias española sino en toda Europa, ya que era el 

mismo. U n autor muy recurrido en la época y que habló del tema fue el inglés Jorge 

Buchan, quien basó su obra en la observación de las ciudades manufactureras de 

Inglaterra y los males ocupacionales,113 y encontramos los cinco volúmenes de su obra 

en Guadalajara en español, francés e italiano, lo que sugiere que fue empleada para el 

saneamiento de la ciudad; especialmente Buchan creía que el gobierno debía tener 

mayor injerencia en la salud pública mediante órganos administrativos y jurídicos 

concretos:

Aunque hemos procurado manifestar las causas de las enfermedades, y 
enseñar al mundo los medios de precaverlas, es preciso confesar que muchas 
veces son de naturaleza que sólo las puede evitar la diligencia y actividad de 
Gobierno; pero por desgracia vemos que este rara vez tiene por objeto en 
nuestro país la preservación de la salud, y la importancia de una policía 
médica, o no se entiende, o está muy poca atendida, pues diariamente se 
practican con impunidad muchas cosas sumamente dañosas para la salud 
pública, y se desprecian otras de suma necesidad para su conservación.
Algunos medios públicos para esto se han referido en la prophylaxis general, 
como la inspección de provisiones, el ensanche de calles en las Ciudades 
grandes, la limpieza de ellas, y el abastecimiento de aguas saludables para los 
habitantes, &c.114

La Junta Suprema de Sanidad española se creó en 1720 para prevenir el 

contagio de la peste marsellesa, pero mantuvo su actividad por más de un siglo debido 

a la llegada de otras epidemias, previniendo el contagio entre las distintas regiones

112 Francisco de Asís Flores y Troncoso, Op. c it, p. 196.
113 Jorge Buchan, M edicina doméstica, ó tratado com pleto d e l m odo de precaver y  curar las 
enfermedades con e l régim en y  medicinas simples, y  un apéndice que contiene la farmacopea 
necesaria para e l uso de un particular, Don Antonio de Alcedo (trad.), Madrid, Imprenta de Benito 
Cano, 1786, 680 p.
114 Ibíd., p. XVII.



peninsulares y la guarda de las fronteras marítimas y terrestres.115 Cuando se 

establecieron Juntas de Sanidad superiores y municipales en América, según el 

Reglamento de Provincias, éstas asumieron todo lo concerniente a la salubridad e 

higiene públicas, limitando así el campo de las atribuciones de la policía médica, 

aunque siempre estuvieron pendientes del asunto el ayuntamiento, la Audiencia o el 

virrey, fue una tarea mayormente ligada a la junta por tradición. Las Juntas de 

Sanidad, dice Troncoso, se organizaban con los principales vecinos del poblado y 

cuando aparecía una epidemia quedaban encargadas de dictar cuantas disposiciones 

fueran necesarias para aminorar los estragos, y estas juntas eran de dos tipos, las 

municipales y las provinciales: formadas las primeras por los regidores y los vecinos, y 

las provinciales por el arzobispo, por el jefe político del lugar, por un diputado 

provincial y por los vecinos; desgraciadamente, aunque estas personas tenían buena 

voluntad, no siempre poseían la ciencia o experiencia médica necesarias.116

En 1819 el ayuntamiento de México nom bró una Junta de Sanidad con objeto 

de que cuidara del ejercicio de la medicina, de la cirugía y de la farmacia en todos sus 

ramos, de la higiene y de la policía públicas, y de los hospitales, junta que se reunió 

por primera vez el 11 de julio de 1820, y que dictó por su encargo varias 

disposiciones que se encuentran en la N o tic ia  d e  la s le y e s  y  ó rd e n e s d e  p o lic ía  q u e  

rig en  á  lo s  p ro fe so re s  d e l a rte  d e  curar, de 1830, donde el Dr. D on Manuel Jesús de 

Febles reunió todas las leyes relativas a sanidad.117

Afortunadamente para Guadalajara la junta contaba con varios médicos entre 

sus miembros, pero no es una corporación de la que se tenga mucha noticia ya que 

no dejaron actas propias ni tenían un reglamento o nombramientos, pero sabemos de 

ella porque rendía cuentas al ayuntamiento de la ciudad y conocemos de informes 

que médicos hicieron para la Junta de Sanidad en pos de mejorar la situación de la 

urbe desde fines del siglo XVIII. La encargada de llevar a cabo las acciones 

dictaminadas por el ayuntamiento, la Audiencia y el intendente, era la Junta de Policía

115 María Soledad de los Campos Díez, Op. cit., p. 223.
116 Francisco de Asís Flores y Troncoso, Op. c it.,pp. 443-444.
117 Ib íd , p. 481.



ya que ella se ve reflejada en todos los documentos que se refieren a temas de 

saneamiento, inspección de alimentos y demás tareas propias de su función, mientras 

que la Junta de Sanidad aparecería como un auxiliar en tiempos de crisis y ojo 

vigilante de la ciudad.118

El documento titulado “Apuntes de algunas probidencias que demanda la 

constitucion de esta ciudad, para que sea una de las mas comodas y mas sanas de la 

America”,119 proveniente de la Junta de Sanidad, nos presenta una visión de la ciudad 

a finales del siglo XVIII, documento que se encuentra en la Biblioteca Pública del 

Estado de Jalisco y que fue estudiado por Thomas Calvo.120 Nos dice este autor que, 

aunque no conocemos ni la autoría ni la fecha exacta del reporte, al principio pensó 

que se trataba de un médico por sus conocimientos de la materia, pero por su 

razonamiento claro, la manera de abordar el aspecto concreto y su falta de simpatía 

por el cuerpo médico tapatío al cual consideraba “retrógrado”, se inclina a pensar que 

se trató de un alto funcionario ilustrado miembro de la Junta de Sanidad. El 

documento tampoco cuenta con una fecha pues fue redactado por primera vez para 

prevenir los riesgos de una epidemia —pudo ser la viruela de 1780 o “la bola” de 

1785-86—; el texto fue retomado y retocado ocho o nueve años más tarde para hacer 

correcciones ligadas a la pavimentación de las calles, y como sabemos que los trabajos 

de pavimentación iniciaron en la década de 1790, bajo el gobierno del intendente 

Jacobo Ugarte, podemos circunscribir el documento alrededor de esa década.

La cara que el autor presenta de Guadalajara es característica de las ciudades 

de la época moderna: una ciudad sucia donde se arrojan inmundicias a la calle, 

incluyendo excrementos y animales muertos; charcos de aguas inmundas y letrinas

118 Por ejemplo la Junta de Sanidad de Puebla se estableció en 1812 después de una epidemia de tifo. 
También en la espera de la llegada del cólera se formaron en muchas partes Juntas de Sanidad que 
trataban de conseguir, por todos los medios disponibles, todos aquellos medicamentos o recetas que 
habían realizado “milagrosas curaciones”. Miguel Ángel Cuenya Mateos (coord.), Cabildo, sociedad y  
política sanitaria en la ciudad de Puebla 1750-1910, Puebla, BUAP, 2003, pp. 36, 42.
119 Anónimo, “Apuntes de algunas providencias.”, Doc. cit., fs. 17-24.
120 Thomas Calvo, “Document: Un regard clinique jeté sur la ville de Guadalajara au début du 
XIXème siècle”, Lórdinaire du M exicaniste, Universite de Perpignan, Institut D'Estudes Mexicaines, 
No. 57, mai 1981, pp. 50-56.



desbordadas; proliferación de perros callejeros; carne en descomposición en los 

mataderos; hospitales y cementerios dentro de la ciudad; escasez de agua; 

proliferación de rateros, vagos y polvo. En fin, todos aquellos problemas que vemos 

reflejados en la documentación del ayuntamiento se reflejan en este sólo escrito que 

en conjunto dibuja una ciudad polvorienta, calurosa, falta de agua y llena de miasmas 

malignos que fácilmente propiciarían una epidemia. Una urbe que había tenido estos 

mismos problemas desde su creación, llamémosle problemas ya “tradicionales” y 

propios del lugar, y que seguía en la misma situación a finales del siglo XVIII; y por 

otro lado un deseo modernizador e ilustrado de convertirla en una metrópoli sana y 

cómoda, como el mismo título del documento lo indica, y que comienza a 

incursionar, al menos en teoría, en la vida privada ya que recomienda tanto la 

limpieza del polvo de las casas como su aireación, e incluso el uso de utensilios de 

cocina que no fueran de cobre ya que éste es venenoso.

Como este informe había otros de pobladores que no siempre pertenecían a la 

Junta de Sanidad, pero que proporcionaban informes al ayuntamiento o a la Junta de 

Policía sobre problemas de la ciudad que creían debían ser atendidos, como ejemplo 

tenemos el Convento de Santa María que en 1734 presentó una queja porque los 

vecinos habían hecho una zanja en la calle para sacar agua del río, causando 

problemas de tránsito e inundaciones en el convento.121 En abril de 1806 el diputado 

Pedro Gutiérrez de la Higuera pidió que se hiciera algo respecto a las carnes saladas 

que se vendían en la plaza de abastos porque sospechaba que provenía de animales 

enfermos, y algunos vecinos decían haber atestiguado muertes y enfermedades tras el 

consumo de dicha carne;122 el comisionado del cuartel número 8, Vicente Escamilla, 

que el 29 de octubre de 1824 pidió que se pusiera un ramo de carnes en ese barrio y 

se verificara el em pedrado de la calle principal por su mal estado.123 Como estos hay 

muchos informes más que provienen de pobladores y vecinos de la ciudad 

presentando quejas e informando de irregularidades en materia de sanidad; a todos

121 AMG, Asuntos Eclesiásticos, AE10/1734, 41 fs.
122 AMG, Abasto de carne, AB7/1801, paq. 20, leg. 22, 4 fs.
123 AMG, Abasto de carne, AB4/1824, paq. 42, leg. 89, 2 fs.



ellos podemos llamarles “informantes anónimos” porque, aunque conocemos sus 

nombres, son personas que muchas veces no pertenecían a ninguna corporación, 

desde una señora quejándose por el mal olor proveniente de las tenerías hasta un 

médico advirtiendo sobre el peligro de que los muros tuvieran hoyos donde se 

pudieran esconder alacranes, quienes serían el primer frente de vigilancia de la 

ciudad.

La Iglesia

Cruzando a todas estas instituciones y organismos estatales estuvo siempre la Iglesia, 

especialmente el alto clero, que se mantuvo presente en todos los aspectos de la vida 

material y espiritual de la ciudad. Ciertamente los ilustrados españoles habían atacado 

a la Iglesia poniendo en entredicho los fundamentos religiosos de la sociedad civil en 

su lucha por apropiarse el espacio público, esto se puede ver con más claridad en los 

hospitales, pero aunque el reformismo borbónico tenía un cierto tono anticlerical y de 

secularización del poder político, estos ataques se circunscribían precisamente a la 

esfera político-administrativa.124

Según dice Brian Connaughton el quehacer ideológico de la época era parte 

del “acoplamiento” del mundo hispánico con el occidente noreuropeo más 

“avanzado”, donde la preocupación primordial era la superación de la decadencia y el 

fomento de recursos no aprovechados hasta entonces, así como un cuestionamiento 

de los males que habían atrasado al imperio en relación con sus vecinos europeos, lo 

cual achacaban a las fallas del imperio de los Habsburgo. El creciente malestar se 

reflejó en clérigos y estadistas, desde Feijóo hasta Campomanes, que planteaban de 

alguna u otra manera la necesidad de desprenderse de ese pasado decadente, de tal 

manera que las reformas borbónicas auspiciaron una creciente secularización en las 

premisas y normas de su conducta colectiva.125

124 Brian Connaughton (coord.), Ideología y  sociedad en Guadalajara (1788-1853), México, 
CONACULTA, 1992, pp. 18, 25.
125 Ib íd , pp. 33, 34, 32.



Orientar la sociedad del mundo hispánico de los siglos XVIII y XIX a un 
franco abordaje de la vida material [...] conllevaba un recambio fundamental 
de premisas y normas de comportamiento en el seno de la sociedad. Por 
supuesto, eso afectaba asimismo la visión que se podía tener del Estado en 
relación con la vida material. Ésta no sería ya vista como un tránsito hacia un 
fin ultraterreno, sino como una finalidad en sí. En vez de representar y ajustar 
un todo orgánico compuesto de cuerpos y estamentos, el Estado habría de 
traducirse en el instrumento de recomposición de la sociedad.126

Dicha recomposición social estuvo marcada por el anticlericalismo, pero 

solamente en sus aspectos económicos y políticos, ya que la Iglesia se encuadró 

dentro de la línea reformista de los borbones en lo referente las mejoras materiales 

que es lo que nos interesa recalcar aquí. La Iglesia no era un grupo monolítico, alto y 

bajo clero estaban en pugna al igual que en otros lados, pero sus portavoces abogaban 

por el cambio; fue precisamente el alto clero, particularmente los obispos fray 

Antonio Alcalde y Juan Cruz Ruiz de Cabañas, quienes estuvieron detrás de la 

fundación de la Universidad, fomentaron la erección del Consulado y contribuyeron 

con las mejoras públicas, económicas y de salud de la ciudad con la creación de un 

hospicio para pobres, el nuevo hospital y campo santo, y la construcción de viviendas 

para los más necesitados.127 La sociedad no era laica, desencantada de su Iglesia, sino 

que aún tenía un papel ideológico importante “caracterizando al gobierno español por 

su carácter cristiano y juicioso, y no por su recurso al poder y la sujeción armada del 

pueblo”.128 La ruptura que se daría en 1810 sería política y el equilibrio que mantuvo 

con el Estado absolutista no volvería a tenerlo hasta la segunda mitad del XIX, pero 

en lo que se refiere a las políticas de sanidad, las mejoras materiales y la atención a los 

pobres la Iglesia seguiría teniendo un papel fundamental en el desarrollo de las 

mejoras materiales de la ciudad de Guadalajara.

126 Ib íd , pp. 35-36.
127 Ibíd.,  pp. 102, 42.
128 Ibíd., pp.104, 106.



C a p ítu lo  3. F o rm a c ió n  y  e jerc ic io  d e  lo s  m é d ic o s

Para entender las políticas y acciones implementadas por las instituciones, tanto civiles 

como eclesiásticas, es preciso ahora abordar la teoría médica de la época: sus bases, 

los cambios sufridos a partir del siglo XVII con la aparición del racionalismo, y el 

surgimiento de nuevos “sistemas” que explicaban el funcionamiento del cuerpo en un 

intento por superar la teoría humoral de Hipócrates. Esto nos dará la pauta para 

com prender el pensamiento médico defendido por las instituciones, las cuales surgen 

nuevamente en este capítulo pero de una forma distinta, pues ya no hablaremos de 

los cuerpos encargados de regular y vigilar la salud, sino de formar a los médicos que 

la procuraban, es decir la universidad.

Por supuesto el conocimiento generado en Europa llegó a través de un tamiz a 

América, y veremos el porqué de las obras que llegaron a Nueva España y Nueva 

Galicia y lo que los médicos novogalaicos estaban aprendiendo, cómo enfrentarían a 

la enfermedad y en base a qué conocimientos sanarían a sus pacientes. Debo aclarar 

que sólo se abordará la teoría general de la salud, la enfermedad y el funcionamiento 

del cuerpo en este capítulo, mientras que los conocimientos específicos, como la 

obstetricia, el funcionamiento de órganos y enfermedades concretas, se dejarán para 

otros momentos de la tesis, cuando corresponda; en este momento sólo trataremos 

de introducir al lector en una visión general de la época acerca del funcionamiento 

del cuerpo y la forma de tratarlo.

La teoría médica imperante y el surgimiento de nuevos “sistemas”

Hipócrates y la teoría de los humores

La teoría imperante desde la antigüedad fue la de los humores, perfeccionada y 

frecuentemente atribuida a Hipócrates, en la que el cuerpo humano se consideraba 

como una envoltura que contenía los humores cuyo equilibrio determinaba la salud. 

La doctrina de los humores tuvo su primera formulación con Empédocles, el cual 

consideraba que los mismos cuatro elementos que constituyeron al universo debían



encontrarse en el hombre; los cuatro elementos del universo: fuego, aire, agua y 

tierra, se equiparan a los cuatro humores del cuerpo: sangre, bilis amarilla, flema y 

bilis negra, y de acuerdo con los humores predominantes el hombre podía ser 

sanguíneo, colérico, flemático o melancólico, de suerte que el tratamiento consistía en 

restaurar el equilibrio de los elementos mediante el control de las dos parejas de 

cualidades opuestas calor/frío, humedad/sequedad, y para Alcmeón de Crotona, 

médico del siglo V a.C., la salud era la mezcla armoniosa de estas cualidades.1

Esta teoría de la enfermedad se trasladó a otras esferas de la vida, derivando en 

la clasificación de los cuatro temperamentos que fue tan popular en la Edad Media, y 

así la teoría de los humores llevó a una creciente atención al control de las 

excreciones y los olores corporales para evitar las enfermedades. La teoría de los 

humores, basada en cuatro elementos básicos y la convicción de que la salud se 

restablecía mediante el combate de opuestos, nos habla de toda una concepción de la 

enfermedad y del funcionamiento del cuerpo mismo, y como ejemplo para explicar la 

teoría humoral recurrimos a la multicitada obra M ed ico -C h iru rg ica  de Madama 

Fouquet,2 considerada como fundamental para practicar la medicina. Los humores, 

según la teoría, corresponden a los cuatro elementos y temperaturas, es decir: la 

sangre es aire, y es cálida y húmeda; la cólera es fuego, y es cálida y seca; la flema es 

agua, y es fría y húmeda; y la melancolía es tierra, y es fría y seca. De tal manera que si 

el médico se encontraba con una enfermedad cálida en tercer grado, el remedio que 

emplearía sería frío en el mismo tercer grado para ser efectivo,3 y es por ello que aún 

en la actualidad cuando contraemos una gripe o resfriado, como lo dice la misma

1 Ruy Pérez Tamayo (coord.), E l concepto de enfermedad: su evolución a través de la historia, 
México, UNAM - CONACYT - FCE, 1988, Volumen I, p. 112.
2 Madama Fouquet, O bras M edico-Chirurgicas de M adama F ouquet, Economia de la salud d e l 
cuerpo humano. Ahorro de M édicos, Cirujanos, y  Botica. Prontuario de secretos caseros, fáciles, y  
seguros en la practica, fin  cifras medicas, para que todos puedan ufar de ellos en bien de los pobres 
enfermos: sacados, y  comprados de los M édicos, y  Cirujanos mas fam ofos de toda la Europa, con la 
folicitud, y  caudales de la dicha infigne M atrona (Avuela d el M arifcal de Francia M r. e l D uque de 
Belleisle, bien celebre en nueftros tiem pos) para curar p o r si m ifm a en los Pobres todo género de 
males, ahun los que hafta ahora han fido tenidos p o r incurables, Francisco Monroi y Olaso (trad.), 
Salamanca, Imprenta de Antonio Villagordo y Alcaraz, 1750 (traducido de la impresión en francés de 
1739), tomo I que contiene los remedios de las dolencias externas, 360 p.
3 Ib íd , p. 1-2.



palabra, se entiende como una enfermedad causada por un enfriamiento, y el 

remedio consistirá en taparse el cuerpo y tomar caldos calientes, los cuales nos 

reconfortarán aun así no ataquen al virus de la gripe en sí mismo.

Además de dicha concepción del cuerpo como una bolsa de humores que 

podían desequilibrarse y causar la enfermedad, cada persona tenía ya en sí misma una 

complexión humoral específica; es decir que había personas coléricas, flemáticas, 

melancólicas o sanguíneas por naturaleza, y ello las hacía más propensas a ciertas 

enfermedades relacionadas a su complexión humoral específica. Para identificar a 

estas personas no se requería mucho trabajo ya que estaba “estudiada” incluso la 

complexión física que cada tipo humoral tenía; y así, por ejemplo, una persona 

flemática sería de complexión gruesa, color pálido, cabello liso, largo y generalmente 

rojo, y más allá de eso los humores que corrían por su cuerpo hacían que tuviera una 

personalidad característica: groseros, estúpidos, perezosos, tímidos, etc. Por tanto 

Madama Fouquet recomendaba ciertos alimentos para estas personas, régimen de 

sueño, tipo de limpieza corporal que debían tener y los remedios que les irían mejor a 

cada tipo humoral, los cuales no explicaremos aquí porque no pasan de ser solamente 

anecdóticos y en algunas ocasiones graciosos.4 Lo importante es, más bien, entender 

que la teoría de los humores se tenía por algo tan firme que se podía incluso saber a 

ciencia cierta qué tipo de mal aquejaba a la persona con sólo verla y entender el tipo 

de enfermedades a las que era propensa, de tal manera que sólo debía dársele el 

remedio que reconstituyera el equilibrio de sus humores para curarla.

Quizás Madama Fouquet5 sea la idónea para explicar fácilmente los humores y 

cómo funcionan, sin embargo su obra, especialmente el segundo tomo que trata de

4 Ib íd , pp. 2-11.
5 Marie de Maupeau Fouquet, Vizcondesa de Vaux (1590-1681), hija de Gilles de Maupeau y 
proveniente de una familia bien acomodada debido al comercio de textiles. En 1610 se casó con 
François Fouquet, magistrado, caballero y Vizconde de Vaux con quien tuvo doce hijos, de los cuales 
el más prominente fue Nicolas Fouquet que fungió como Superintendente de Finanzas para Luis 
XIV y después fue encarcelado por malversación de fondos. Su libro Obras medico-chirurgicas -cuyo 
título en francés agrega al final “y argumentos del método que se practica en la sala de inválidos para 
curar a los soldados de la viruela” y en la traducción al español fue omitido- es de gran relevancia 
histórica porque se produjo en pleno siglo XVI mediante la compilación de los médicos más



remedios y recetas, fue duramente criticado incluso por algunos médicos 

novohispanos como D on Juan Manuel Venegas para el cual la obra de Fouquet era 

“un confuso amontonamiento de recetas”; e igualmente obras como las de Juan 

Esteinefer y Gregorio López eran difíciles y confusas. Además otros autores 

europeos, como Buchan, no incluían a las medicinas indígenas,6 lo cual era un grave 

problema para América ya que enfermedades como el “hartazgo”, “el agrio”, o el 

“em pacho” no se mencionaban en ninguna de estas obras y eran comunes en la 

Nueva España, según la opinión de Venegas. Entre los remedios que practicaba este 

médico novohispanos es notoria una marcada influencia de las prácticas indígenas y 

para ejemplo tomemos el mismo caso del empacho, cuyo remedio sería:

... la mas posible abstinencia en comidas y bebidas, principalmente en la 
carne, y agua fría: se le sobará el estomago [al enfermo] por espacio de media 
hora con unguento de agripa, y aceyte rosado, creciendo por grados el 
esfuerzo, hasta que no se sienta dolor, ni embarazo en dicha entraña: se le 
hará una labativa purgante: y se le aplicará al estomago un huevo estrellado en 
orina de personas sanas, polvoreado de cenizas del rescoldo. Muchas veces 
no se excusa ministrar un vom itorio.7

La abstinencia de carne, de agua fría, el aceite de rosado, las lavativas, todos 

ellos son por demás remedios occidentales y comunes en su época, sin embargo el 

huevo estrellado en el estómago recuerda a ciertas prácticas “caseras” o tradicionales 

que se venían transmitiendo desde hacía siglos como remedios que no podían 

encontrarse precisamente en la botica sino en la casa, y que corresponden más bien a

prominentes hasta la época, y tuvo más de cincuenta ediciones en francés; desde el siglo XVII al XIX 
fue traducido a varias lenguas entre ellas el español, italiano y portugués, y fue ampliamente difundida 
en Europa y América. Madama Fouquet estaba asociada al hospicio de Saint Vincent de Paul y 
preparaba ella misma medicinas para los pobres, su obra se encuentra entre la tradición de los 
manuales de salud orientada a los pobres, sus autores generalmente eran sacerdotes o damas de 
caridad, como es éste el caso, cuya obligación era socorrer a los pobres en nombre de la ley divina, se 
veía como una labor de asistencia social. Ver Adriana María Alzate Echeverri, “Los manuales de 
salud en la Nueva Granada (1760-1810) ¿El remedio al pie de la letra?”, en Fronteras de la historia, 
Colombia, IAHN, 2005, No. 10, p. 215.
6 Don Juan Manuel Venegas, Com pendio de la medicina: ó medicina practica, en que se declara 
laconicamente lo más u til de ella, que e l A utor tiene observado en estas Regiones de Nueva España, 
para casi todas las Enferm edades que acom eten al cuerpo humano, México, Don Felipe de Zúñiga y 
Ontiveros, 1788, 377 p.
7 Ib íd , p. 23.



una creencia en los poderes del huevo para absorber el mal, como es el caso del “mal 

de ojo”. Podría tratarse de una práctica antigua que se remonta a tiempos de 

Paracelso y Helmoncio, que creían en remedios tan supersticiosos como el mal que 

deseaban curar, por ejemplo rociar las úlceras con cenizas de una bruja o excremento 

humano quemado y hecho polvos.8

O tra autoridad médica fue Galeno a quien se estudió por casi doce siglos, pues 

sus opiniones eran una síntesis del pensamiento antiguo y algo más, convirtiéndose de 

esta manera en una autoridad indiscutible.9 Galeno consideraba a la enfermedad 

como un estado del cuerpo humano donde se encontraba afectado alguno de sus 

componentes naturales ya sean llamados humores, elementos, espíritus, facultades, 

etc. Para este médico la enfermedad no podía existir fuera del cuerpo, por ejemplo en 

el ambiente o la comida, y los síntomas o padecimientos del paciente eran 

independientes a la enfermedad, y en este sentido, sostiene Ruy Pérez Tamayo, 

Galeno fue el primer ontólogo de la historia al afirmar que la enfermedad era una 

cosa  distinta del cuerpo donde se encontraba, pero tan real y objetiva como ese 

mismo cuerpo y formada por los mismos elementos.10 Paracelso fue el primero en 

lograr un ataque efectivo contra la teoría humoral, y aunque según Pérez Tamayo su 

ofensiva no logró nada fue el síntoma del fin de la Edad Media, y ya para el 

Renacimiento Versalio criticó que los médicos no hicieran disecciones ni estudiaran 

anatomía por seguir tan fielmente las enseñanzas de Galeno.11

Para inicios del siglo XIX la teoría humoral pervivió al lado de prácticas 

modernas, específicamente del método anatomoclínico de Xavier Bichat.12 Sin 

embargo algunas técnicas como la sangría continuaron usándose, Juan de Gorter,

8 Laurencio Heifter, Instituciones Chúurgicas, o Cirugia completa universal, donde se tratan, con la 
mayor claridad todas la s  cofas pertenecientes a efta C iencia, tanto de la s  D octrinas antiguas, com o de 
las modernas. Iluftrada con gran num ero de Laminas finas, y  m uy puntuales, que dem ueftran al 
natural todos los mas pred ios Inftrum entos, y  Operaciones Chirurgicas, Andres Garcia Vazquez 
(trad.), Madrid, Librería de Francifco Assensio 1747, Tomo I, pp. 364-365.
9 Ruy Pérez Tamayo, Op. c it, pp. 123-124.
10 Ib íd , p. 125.
11 Ibíd., pp. 137, 171.
12 Lilia V. Oliver Sánchez, “Profesionalización de la medicina en Guadalajara”, en Estudios 
Jaliscienses, Guadalajara, El Colegio de Jalisco, noviembre de 2000, p. 9.



protomédico de la República de Harderwick (hoy Holanda),13 explicó la forma de 

hacer la famosa sangría dependiendo de la enfermedad y el lugar donde se encontrara 

la vena, ya fuera en el brazo, el pie, el ojo, el cuello o incluso el pene; y su obra sería 

considerada como el manual para hacer sangrías, trabajo al cual estaban limitados los 

cirujanos y barberos todavía a mediados del siglo. O tra autoridad de la época en 

cuanto a la práctica de sangrías era Laurencio Heister, de origen alemán o bávaro y 

por cierto partidario de la medicina social, quien justificaba la autoridad del cirujano 

para sangrar a un enfermo sin la presencia u orden del médico cuando fuera 

necesario.14 Esto nos habla del inicio de una defensa del oficio del cirujano como 

capaz para atender a un enfermo sin la necesidad de ser supervisado por el 

facultativo, a pesar de que el mismo Heister reconocía lo fácil que era empeorar la 

condición del enfermo o incluso matar al paciente con una mala práctica de la 

sangría, pudiendo causar esquimosis (cortar toda la vena), gangrena, o lesionar una 

arteria, para lo cual el cirujano debía fingir calma para que ni el enfermo ni los 

presentes sospechasen del error, y dejar que saliera la sangre hasta que el enfermo se 

desmayara y esperar que cesara con un torniquete.15

Había cuatro tipos de sangría dependiendo del efecto que el cirujano deseara: 

la evacuativa se proponía desahogar los vasos disminuyendo el volumen de sangre y 

haciendo que circulara con más facilidad, se depurara y fueran más eficaces los 

remedios; la revulsiva buscaba retirar la sangre de cierta parte del cuerpo, para ello 

era necesario picar la vena que correspondía a la arteria más distante de la parte 

enferma; la derivativa tenía el fin contrario: dirigir hacia una parte del cuerpo la mayor 

cantidad de sangre abriendo la vena más cercana a ella; y la espoliativa pretendía 

disminuir la cantidad proporcional de la parte roja de la sangre (lo cual no es posible),

13 Juan de Gorter, Cirugía expurgada, Juan Galisteo y Xiorro (trad.), Madrid, Pedro Marín, 1780, 636 
p.
14 Laurencio Heifter, Instituciones Chirurgicas, y  Cirugía completa universal, ilustrada con gran 
num ero de laminas finas, y  m u y fieles, que dem ueftran a l natural los mas precifos Inftrum entos, y  
Operaciones Chirurgicas, con una D iífertacion de un nuevo m ethodo de amputar los brazos, Andres 
Garcia Vazquez (trad.), Madrid, Miguel Francisco Rodríguez, 1748, Tomo II, p. 8.
15 Ib íd ., pp. 24-25.



mediante sangrías frecuentes y en vasos sanguíneos grandes.16 Finalmente la función 

de las sangrías era la de restablecer un equilibrio de los humores del cuerpo mediante 

la manipulación del exceso o falta de estos en la sangre.

Figura 3. Transfusión de sangre.17

Otra práctica que se comenzaba a explorar era la transfusión sanguínea, para la 

cual se pensaba sólo era necesario hacer una incisión al paciente y al donador 

uniendo las heridas por medio de una manguerilla, y la gravedad se encargaría de 

trasvasar la sangre de una persona a la otra, o de un animal a una persona, causando

16 Mr. Jorge de la Faye, Principios de cirugía, Juan Galisteo y Xiorro (trad.), Madrid, Pedro Marín, 
1789, cuarta edición, pp. 425-426.
17 Laurencio Heister, Instituciones Chirurgicas..., Tomo II, 1748, p. 55.



casi siempre la muerte del paciente debido a la incompatibilidad de tipos sanguíneos 

cuando se lograba llevar a cabo dicha transfusión.

Descartes y el mecanicismo

Con la llegada de Descartes comenzó una inquietud por estudiar la anatomía y el 

mecanicismo buscaría integrar el funcionamiento de la anatomía del hombre con el 

de la naturaleza.18 La idea mecanicista del cuerpo se presenta en Descartes en el 

T r a té  d e  l'h o m m e , en la D e sc rip tio n  d u  c o rp s h u m a n  y el D isc o u rs d e  la  m é th o d e , 

pero la idea ya había sido utilizada por contemporáneos como W illiam Harvey en D e  

M o tu  C ordis. Los iatromecánicos serían seguidores de Descartes pero no para buscar 

nuevas curas, sino para explicar las funciones del cuerpo y las enfermedades; la idea 

de organismo-máquina es central para entender la revolución científica pues promete 

el destierro de causas ocultas, porque todo obedece a leyes naturales, y anuncia el 

programa de acción para el estudio: descomposición del organismo en sus partes y el 

estudio del movimiento de éstas, o sus mecanismos, para explicar las funciones 

biológicas.19

En el T ra ité  d e  l 'h o m m e  Descartes puso de manifiesto la teoría de que un 

organismo no es más que el conjunto de sus partes, igual que una máquina es un 

conjunto de poleas, válvulas, etc., y que las funciones del organismo se explican por 

la disposición y el movimiento de sus partes; es decir que no es un trabajo de 

anatomía sino de los movimientos del cuerpo y su correspondencia con sus 

funciones. Todos esos movimientos deberían responder a leyes naturales y no al 

alma, más esto no significó la expulsión de la teología de las ciencias naturales como 

muchos autores han supuesto: Dios no fue expulsado de las ciencias naturales porque

18 Carlos Alvarez y Rafael Martínez (coord.), Descartes y  la ciencia del siglo X V II, México, UNAM - 
Siglo XXI, 2000, p. 10.
19 Edna Suárez, “El organismo como máquina: Descartes y las explicaciones biológicas”, en Carlos 
Álvarez y Rafael Martínez (coord.), Ibid., pp. 138-139.



aún se le consideraba como el “fabricador”, por lo que su desaparición es sólo 

aparente pues la idea de que la máquina puede construirse a sí misma era absurda.20

La idea de la máquina responde a que en su época Descartes ya estaba 

familiarizado con la tecnología que se había difundido desde el Renacimiento, era 

parte común de la vida en las ciudades, y su conocimiento era accesible para cierto 

público gracias a la difusión de libros con imágenes sobre su funcionamiento. La 

originalidad de la teoría cartesiana es la búsqueda de una explicación mecánica de la 

vida y la expulsión de la finalidad bajo su aspecto antropomórfico, las funciones del 

cuerpo no obedecen al alma sino a su disposición mecánica, es decir que los 

movimientos mecánicos se mandan unos a otros como engranajes, por eso los 

animales sin alma ni pensamiento podían vivir.21

Iatroquímica, iatromecánica y animismo

En cuanto a la teoría médica se refiere la Ilustración se caracterizó por la creación de 

sistemas, cualidad heredada del enciclopedismo francés,22 y así surgieron nuevas 

teorías de enfermedad entre las que podemos señalar a tres como las más influyentes: 

la iatroquímica, la iatromecánica y el animismo. Los precursores de la iatroquímica 

fueron Paracelso y Johannes Baptista Van Helmont, pero esta teoría se fue eclipsando 

en el siglo XVII por su incapacidad de explicar los fenómenos naturales, 

imponiéndose la iatromecánica y médicos como Boerhaave que se concentraban en 

la medicina clínica.23 Los iatroquímicos pensaban que el movimiento, y no el alma, era 

el que impedía la putrefacción del cuerpo, su principal precursor fue el doctor 

hipocrático Friederich Hoffman. Guillermo Cullen, como lo llamaban los españoles, 

era otro iatroquímico quien acuñó por primera vez el concepto de “neurosis”, y su 

doctrina era similar a la de Hoffman pero confería al sistema nervioso la jerarquía de

20 Ibid., pp. 141-143, 149-150.
21 Ibid., pp. 145-147, 151-152.
22 Desiderio Papp y José Babini, Panorama general de historia de la ciencia: biología y  medicina en los 
siglos X V IIy X V III, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1958, p. 195.
23 Ruy Pérez Tamayo, Op. cit., p. 183.



regulador de todos los fenómenos fisiológicos.24 Juan Brown fue discípulo de Cullen y 

más tarde se convertiría en su adversario, para él los órganos respondían a estímulos 

extemos e internos que lo llevaron a su clasificación de enfermedades: “esténica” y 

“asténica”, como una opción alterna a la teoría de los humores. Tanto Brown como 

Cullen fueron escogidos por el rey para la enseñanza de la medicina en la 

Universidad de Valencia, tal vez en un intento por modernizar la medicina que se 

estaba practicando en España al introducir nuevas visiones de la medicina y de sus 

aplicaciones en la población.

Juan Brown era un empirista, lo que llamaríamos un científico m oderno 

basado en el raciocinio y no en la filosofía, para él “no hay cosa más absurda que el 

proyecto de los que han querido desterrar de la medicina el raciocinio, si esta 

proposición se toma en un sentido absoluto. Se confiesa que la experiencia es el 

verdadero fundamento de este arte”.25 Ya que la teoría de los humores provenía de la 

filosofía, y no de la verdadera observación y experimentación, la rechazaba 

rotundamente y prefería el método empírico pues, por ejemplo, experimentó el 

catarro en él mismo y notó que no lo originaba el frío sino el calor, también se dio 

cuenta de que las enfermedades que se creía provenían de la abundancia de sangre en 

realidad venían de la falta de ella, revelando que la sangría y otro tipo de evacuaciones 

era dañina; de manera que se opuso a todas las prácticas de curación hipocráticas 

como la sangría, las evacuaciones, la dieta rigurosa, etc.

O tra cosa que Brown descubrió fue que las enfermedades pestíferas o 

causantes de epidemias no eran solamente producto del contagio entre las personas, 

sino que también había estimulantes externos que las propiciaban,26 y así, por 

ejemplo, el tifo era causado frecuentemente por un aire impuro, como era evidente 

que sucedía en los calabozos de las cárceles. Para este autor todas las enfermedades 

eran causadas no por el desequilibrio de los humores sino por “diátesis asténica” o

24 Desiderio Papp, Op. c it, pp. 195-203.
25 Juan Brown, Elem entos de medicina traducidos d e l latín a l inglés y  a l español por Joaquín Serrano 
M anzano, Madrid, Imprenta Real, 1800, Tomo I, p. XVIII.
26 Ib íd , p. 5.



“diátesis esténica”, es decir por exceso o falta de vigor; como se trataba de demasiada 

excitación, o excitación defectuosa, por eso los remedios debían ser debilitantes o 

estimulantes.27

Brown criticaba a Galeno e Hipócrates pero también a autores célebres como 

Boerhaave porque se basaba en la mecánica para explicar el funcionamiento del 

cuerpo, “Baxo la tutela y el nombre de Boerhaave, llenó de médicos hidráulicos a 

todo el orbe, y aun hoy nos tiene lleno la mayor parte de la América, con notable 

detrimento de la salud de sus habitantes”.28 Como decía el mismo Brown en América 

se seguían y seguirían usando por muchos años más las obras de Hipócrates, Galeno, 

Avicena, Boerhaave e incluso Van-Swieten, alumno de este último; y la teoría de 

Brown acerca de las enfermedades causadas por exceso o falta de vigor no haría 

mucho eco en este lado del Atlántico hasta principios del siglo XIX gracias a la 

traducción de su obra por Juan Montaña.29 Su sistema era simple y por eso atrajo a 

muchos seguidores en Europa, pero precisamente su simplismo lo hacía peligroso 

porque sus tratamientos eran drásticos y requerían de dosis enormes de 

medicamentos.

La segunda teoría, la iatromecánica, comparaba al cuerpo humano con una 

máquina artificial y pretendía explicar su funcionamiento sobre bases puramente 

físicas; en este sistema las partes sólidas del organismo constituyen diferentes 

maquinarias o conductos que obedecen a las leyes de la estática, mientras que los 

líquidos como la sangre, la linfa o el semen, se rigen por los principios de la 

hidráulica.30

Sin duda la máxima autoridad de la época fue H erm an Boerhaave, aún de 

tendencia hipocrática pero admirador de Newton y considerado dentro de los 

iatromecánicos, quien hizo famosa a la Universidad de Leiden; gracias a los apuntes

27 Juan Brown, E lem entos de medicina am plificados por Joseph M ariano M oziño , México, Don 
Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1803, tomo I, p. 20 (Contiene un clasificación de las enfermedades 
de Valeriano Luis Brera).
28 Ib íd , p. 37.
29 Ruy Pérez Tamayo (coord.), Op. cct, Volumen II, p. 30.
30 Ruy Pérez Tamayo (coord.), Op. cct, Volumen I, p. 185.



de su discípulo Gerardo Van Swieten se dieron a conocer sus clases ya que su obra no 

fue tan extensa. Fue propugnador de la enseñanza clínica, por lo que daba sus 

lecciones en el lecho de los enfermos, y su autoridad fue insuperable, su fama 

mundial y su influencia extraordinaria gracias a sus cualidades como clínico y como 

docente, más que por sus publicaciones. Su obra In s titu tio n e s  M ed ica e  es ecléctica 

pues reúne los conocimientos acumulados durante siglos, los sintetiza en un sistema 

fundado en la anatomía y fisiología, y no tiene filiación doctrinaria sino que aprovechó 

todo lo que le sirviera sin importar su procedencia, lo que hizo que su obra fuera muy 

difundida. Otro avance que obtuvo Boerhaave fue el reconocimiento de que los 

factores externos al cuerpo afectaban los humores de éste, como el alimento y el aire, 

pero aún no llegaba a trascender la teoría. Más tarde Van Swieten llevó la escuela de 

Leiden a Viena convirtiéndola en una de las más prestigiosas de Europa, aunque 

ninguno de los médicos famosos de la escuela vienesa obtuvo la difusión que alcanzó 

Boerhaave.31

Los iatromecánicos perdieron fuerza en la primera mitad del siglo XVIII al 

enfrentarse al animismo, una de las escuelas más difíciles de combatir racionalmente. 

El animismo o vitalismo postulaba “la existencia re a l de uno o más elementos 

inmateriales en la constitución de los seres vivos (generalmente de los superiores) que 

ejercen distintos niveles de control de sus actividades y que poseen diferentes grados 

de trascendencia y de contacto con la divinidad”.32 Los animistas creían que en el alma 

residía el núcleo del sistema orgánico y le daba estabilidad a la materia viva, hablaban 

de un ánima animal y otra racional (inmortal, inmaterial y específica del hombre), y su 

mayor defensor fue Georg Ernst Stahl quien creía que el ánima era la que impartía 

vida a la materia muerta, por eso no se descompone la carne como en los cadáveres, y 

la mejor cura la tenía el cuerpo mismo por lo que le gustaban la sangrías y su 

terapéutica era mínima.33 Después Bichat argumentó que no se puede reducir la vida 

a las leyes de la física o la química y que la medicina debía encontrar sus propios

31 Desiderio Papp, Op. c it, pp. 207-211.
32 Ruy Pérez Tamayo, Op. cit., Volumen I, pp. 195, 205.
33 Ib íd , pp. 211, 213.



principios.34 Aunque debemos decir que los médicos de la época no veían mucha 

separación entre las tres teorías ya que tenían puntos en común, por ejemplo las tres 

corrientes rechazaban la práctica de la sangría porque consideraban que debilitaba al 

enfermo.

Las ideas modernas en  la medicina española

Ya hacia 1725 se había abierto una actitud completamente nueva en el campo de las 

ciencias gracias a Benito Gerónimo Feijóo quien lucharía por difundir en España el 

método científico, fue el primero en escribir en su T e a tro  e x p e r im e n ta lque “en la 

medicina es todo experimental”.35 El doctor Gazola, natural de Verona y autor de E l  

m u n d o  engañado  d e  lo s  fa lso s m é d ic o s  en 1729, y que tuvo mucho éxito en España, 

protestaba contra la autoridad y afirmaba la necesidad de métodos nuevos. Para 

Gazola la instrucción del médico no debía consistir en “saber de memoria cuatro 

aforismos de Hipócrates, una docena de textos de Galeno y algunas otras citas de 

cualquier otro autor clásico, con la nomenclatura de varias y distintas enfermedades 

cuya teórica se podrá toda reducir a una hoja”,36 sino tener conocimientos de filosofía, 

matemáticas, química, anatomía y botánica. El doctor Solano incluso se atrevió a 

criticar al rey por haber instituido como libros de texto en las facultades las obras de 

Galeno y Avicena, pues para la época ya le parecían obsoletas.

Ya para la década de los cuarenta del siglo XVIII se comenzaba a cuestionar la 

educación escolástica en las escuelas de medicina, donde la teoría de los humores, el 

papel del cirujano, y la concepción misma del cuerpo y la enfermedad sufrirían un 

vuelco. Martín Martínez, examinador del Protomedicato en Madrid, impugnaba la 

escolástica con la experiencia de la escuela moderna,37 y para él no había que casarse 

con ninguna teoría, aunque ciertamente la de los humores le parecía superflua porque

34 Ib íd , p. 219.
35 Jean Sarrailh, La España ilustrada de la segunda m itad d el siglo X V III, México, FCE, 1981, p. 414.
36 Ibíd ., p. 416.
37 Martín Martínez, M edicina sceptica, y  cirugia m oderna, con un tratado de operaciones chirurgicas. 
T o m o  prim ero , que llam an tentativa medica, Madrid, Imprenta Real por Don Miguel Francifco 
Rodriguez, 1748, tercera impresión añadida con una apología de Fray Benito Feyjoo y un tratado de 
operaciones de cirugía, 120 p.



si acaso existieran los humores serían más de cuatro;38 las teorías no tienen un uso 

práctico, lo que importa es saber deducir las enfermedades por medio de los 

síntomas, lo que después se conocería como la clínica. Así que ni los humores, ni la 

sangre ni los espíritus, tenían cabida en la medicina, y en vez de enfrascarse en 

discusiones sobre qué era la enfermedad se debía aprender a curarla.39 De esta 

manera Martínez proponía que el médico debía saber cirugía y el cirujano medicina, 

pues éste no se limitaría solamente a sangrar sino que debía: unir las partes divididas, 

separar a las que con su unión estorban a la curación, sacar cuerpos extraños nocivos, 

sustituir lo defectuoso con algún instrumento y restituir las partes externas a su estado

natural.40

El deshonor de la práctica del cirujano provenía de los barberos encargados de 

la enseñanza de la cirugía en los colegios de España según Diego Velasco, maestro del 

Real Colegio de Cirugía de Barcelona, y Francisco Villaverde, maestro del Real 

Colegio de Cirugía de Cádiz; ambos maestros, basados mayormente en autores 

franceses, proponían que la anatomía debía acompañarse de la fisiología y la 

mecánica para poder com prender las leyes de la economía animal41 y conservar su 

equilibrio, ya que el cuerpo humano, cual maquinaria animada, debía ser objeto de 

estudio de esa ciencia. 42

El reformador de la cirugía, o al menos así se le consideró en su época, fue 

precisamente H erm an Boerhaave, quien creó un método que reunía todo lo 

publicado hasta entonces acerca de la cirugía, aunque aún creía en la teoría de los 

humores comenzaba a usar el método empírico: sabía que el corazón es el que arroja

38 Ib íd , p. 84.
39 Ibíd., p. 184.
40 Ibíd., “Tratado de operaciones de cirugía”, p. 6.
41 “ECONOMIA ANIMAL: Buen orden, el mecanismo, la reunion de funciones y movimientos que 
mantienen la vida de los animales: el exercicio constante y perfecto de estas funciones proporciona la 
salud, su desarreglo, las enfermedades, y su cesacion causa la muerte”, Antonio Ballano, Diccionario 
de M edicina y  Cirugía, ó Biblioteca m anual médico-quirúrgica, Madrid, Francisco Martínez Dávila 
(impresor), 1817, tomo III, p. 311.
42 Diego Velasco y Francisco Villaverde, Curso teorico-practico de operaciones de cirugía, en que se 
contiene los mas celebres descubrim ientos m odernos. Compuesto para el uso de los Reales Colegios, 
contiene las dos partes, Madrid, Don Miguel Escribano, 1780, en la introducción.



la sangre a las arterias, hizo experimentos con perros para estudiar las heridas de 

pulmón43 y recomendaba las sangrías solamente en casos muy graves para desahogar 

obstrucciones en vasos grandes. Es decir que Boerhaave pensaba que el cirujano 

debía hacer más que sangrar, y comenzar a usar sus habilidades y conocimientos 

anatómicos para hacer otro tipo de procedimientos. Varios de los tomos de su obra 

son recopilaciones de ensayos de otros cirujanos y de nuevas técnicas para curar 

diversas afecciones como las fístulas, las cataratas, las fracturas de cráneo, etc., 

especialmente de autores franceses como Du-Marsais, Mr. De la Forest, Mr. Cabanis, 

etc., e ingleses como Francisco Bacon o Roberto Boyle. Sus obras también servían 

para presentar nuevos instrumentos quirúrgicos y la forma de utilizarlos como el 

elevador, que levanta los huesos hundidos del cráneo en una fractura,44 o 

instrumentos para operar fístulas lacrimales, estiletes, paletas, etc.

Para 1750 parecía manifestarse un nuevo espíritu científico, aunque esta 

renovación no siempre procedía de auténticos hombres de ciencia, como era el caso 

del médico Vicente Pérez que gozaba de relativa fama en España y curaba con pura 

agua, pero de todos modos se revelaba un nuevo ambiente que favorecería los 

progresos de la investigación durante la segunda mitad del siglo. La gran fama de 

Martín Martínez y sus obras que llegaron a ser de las más recurridas, y sobre todo la 

obra de Feijóo cuya fama crecía día a día ayudarían al desarrollo de la corriente 

moderna; además este último difundió numerosos textos extranjeros, especialmente 

de los franceses.45

Andrés Piquer fue otro médico que representó un progreso en la materia, al 

parecer era un mal médico pero apareció “en el momento en que [era] preciso optar 

entre la tradición y el progreso”,46 pues acogía las novedades con entusiasmo y era 

heredero de Descartes y Newton a través de autores holandeses como

43 Herman Boerhaave, Aphorism os de Cirugía, Juan de Galisteo y Xiorro (trad.), Madrid, Imprenta 
de Pedro Marín, Tomo I, 1774, pp. 232-233.
44 Herman Boerhaave, Aphorism os de Cirugía, Juan de Galisteo y Xiorro (trad.), Madrid, Imprenta 
de Pedro Marín, Tomo III, 1776, p. 466.
45 Jean Sarrailh, Op. c i., p. 422.
46 Ib íd , p. 425.



M usschenbroek y Boerhaave. Este espíritu nuevo trajo consigo la liberación de 

autoridades consagradas, principalmente de Aristóteles: en la teología con los escritos 

del padre Joseph de Isla, en la física con Peñaflorida y en la medicina con Piquer. Era 

un grupo pequeño el que afirmaba la necesidad de la ciencia m oderna y fue un 

proceso lento, el conocimiento llegó del extranjero, principalmente en francés ya que 

en la primera mitad del siglo aún llegaba en latín, por eso los franceses serían el filtro 

del conocimiento para los españoles.47

Por los periódicos se sabe que un sector más amplio de la población tenía un 

mayor interés por las ciencias pues se agregaron a éstos comunicaciones científicas: en 

Madrid el S em a n a rio  e c o n ó m ico , el C orreo  g e n e ra l y el C orreo  lite ra rio  d e  E u ro p a , 

ofrecían informes acerca de inventos hechos en Francia y otros reinos extranjeros; en 

Cartagena se publicaba el S em a n a rio  lite ra rio  y  cu rio so , y en Valladolid el D ia rio  

P in c ia n o  con secciones similares. En el D ia rio  cu rio so , h istó ríc o -e ru d ito , com ercia l, 

c iv il y  e c o n ó m ic o  de Barcelona (1772), había una sección dedicada a los progresos de 

las artes y las ciencias en cada uno de los países, con una sección de física y medicina, 

y después comenzó a aparecer ese diario en Madrid, Valencia y Sevilla, todo con el 

fin de “propagar las luces” para el bien general.48

La revolución científica europea encontró sustento en el absolutismo, nuevas y 

diferentes ideas surgían a pesar de las barreras que la Corona y la Iglesia pudieran 

imponer. La comunicación de España con el resto de Europa parecía reabrirse pues 

las novedades se conocían a través de nuevos libros y traducciones, viajes, contratos 

de extranjeros, etc. Una muestra de ello es que al comenzar la dinastía borbónica la 

Academia de Ciencias francesa decidió asociar a España en la empresa científica que 

determinaría la forma de la tierra enviando expediciones marítimas a medir el 

meridiano, y de ahí comenzaron otras expediciones como las de Malaspina para 

hacer mapas hidrográficos y reunir conocimientos de flora y fauna de América; a 

H um boldt se le dio permiso de viajar por las colonias con el fin de conocer las

47 Ibíd., pp. 431-441.
48 Ibíd., pp. 469-470.



riquezas del nuevo continente, y a Balmis se le envió a difundir la variolización49 y así 

el nuevo continente sería un laboratorio para el proyecto de erradicar la viruela del 

mundo.

Los cambios en la incipiente industria y el pujante comercio hacían de las 

ciencias y la técnica una necesidad para la corona, y sin embargo las universidades se 

resistían a las ideas nuevas y enseñaban solamente a los clásicos, mientras que los 

autores modernos fueron entrando a España poco a poco. No fue sino hasta el 

reinado de Carlos III que la educación universitaria se reformó y se permitieron 

nuevos textos en castellano, no en latín, para su mayor difusión; por ejemplo los 

colegios de cirugía empezaron a formar estudiantes en castellano con libros 

modernos, internados, exámenes, laboratorios y hospitales. Pronto las universidades 

los siguieron e introdujeron la enseñanza de la ciencia y la clínica médica, primero en 

Granada y Valencia, después en Madrid y Barcelona se instauraron los Reales 

Estudios de Clínica Médica y grandes hospitales.50 A  los colegiales se les permitía 

ejercer la medicina interna en los ejércitos y la marina que más tarde se convertirían 

en facultades de medicina uniendo la teoría y la práctica.51

La corona también dio un gran impulso a las academias inspiradas en el 

modelo francés que Colbert había creado para Luis XIV y herederas de las academias 

barrocas donde se cultivaban las novedades en la medicina, la cirugía y la farmacia; 

dichas academias, aprobadas con Carlos II, fueron ratificadas con Felipe V: la Regia 

Academia Médica Matritense, resguardada por los médicos del rey y los 

protomédicos desde José Servi hasta Andrés Piquer y Gaspar Casal, era a la vez 

promotora e inspectora de las ciencias pues tenía la misión de fomentar la ciencia y la 

medicina pero también cuidaba de aspectos como profesión, libros, boticas, sanidad, 

etc., y más tarde se convertiría en la Academia de Medicina.52

49 José Luis Peset, “La ciencia en la España Ilustrada”, en Enrique Martínez Ruíz y Magdalena de 
Pazzis Pi Corrales (eds.), Ilustración, ciencia y  técnica en e l siglo X V III español, Valencia, 
Universidad de Valencia, 2008, pp. 30.
50 Ib íd ,  p. 33.
51 Ídem .
52 Ibíd., p. 35.



Todo esto no se dio de manera fácil ya que hubo que luchar contra los 

detractores, desde la corte, la Iglesia o el pueblo mismo, quienes decían que la ciencia 

era inútil y que corrompía al hombre, y así por ejemplo la Universidad de Salamanca 

eliminó de su plan de estudios a Newton, a Gassendi y a Descartes porque pensaban 

que no eran mejores que Aristóteles.53 Estudiar astronomía era peligroso según los 

teólogos y rechazaron las teorías de Copérnico hasta fines del siglo XVIII, y cualquier 

innovador podía ser acusado fácilmente de hereje; sucedía algo similar con la 

anatomía pues no debía descubrirse en el cuerpo lo que el creador había querido 

ocultar de él, por lo tanto la disección se convertía en un sacrilegio. El poder real 

deseaba fomentar las ciencias, mientras que frailes y médicos se negaban a entregar 

cadáveres en manos de los “anatómicos”, y fue necesario que la autoridad se 

impusiera en la Real Provisión del 7 de julio de 1777 para que los hospitales 

entregaran los cadáveres para su estudio.54 Los científicos debieron entonces tomar 

posturas moderadas que no hirieran la sensibilidad de la fe y así afirmaban que la 

ciencia servía para conocer mejor al creador y la ciencia era un acto de fe, sólo así 

lograron tener algo de libertad.

Formación de médicos en Nueva España y Nueva Galicia

Para inicios del siglo XVIII en la ciudad de Guadalajara y en toda la Nueva España la 

teoría médica imperante era la de los humores, seguida por las autoridades de 

Aristóteles y Galeno, lo que no representa ninguna extrañeza ya que así sucedía en 

todo el imperio español así como en otras naciones como Francia e Inglaterra. El otro 

autor más consultado fue Boerhaave y sabemos que su obra fue importantísima ya 

que solamente en Guadalajara encontramos todos los tomos de su obra tanto en 

español como en latín e italiano; seguramente los médicos y boticarios respetables 

debían tener alguna copia de éste y formaba parte del plan de estudios de la facultad

53 Jean Sarrailh, Op. c it p. 484.
54 Ib íd , p. 485.



de medicina de la Universidad de México, y posteriormente de la de Guadalajara, 55 

por lo que pensamos que fue uno de los autores más leídos, aunque humorista pero 

con fundamentos en la física y la experimentación. Esto se debe al hecho de que 

España se adhirió a la escuela francesa, aún hipocrática-galénica, a diferencia de los 

ingleses que siguieron la química. A  pesar de las grandes conquistas científicas que se 

hicieron desde finales del siglo XVI lo cierto es que en las aulas se siguió la rutina 

escolástica hasta el siglo XVIII en que comenzaron a introducirse poco a poco los 

progresos hechos un siglo antes,56 como es el caso de la inclusión de la obra de 

Boerhaave en el plan de estudios de la facultad de medicina.

El siglo XVIII tuvo el mayor número de estudiantes de medicina según los 

archivos del tribunal del Protomedicato con: 359 médicos, 16 cirujanos latinos, 542 

cirujanos romancistas, 476 farmacéuticos y 466 flebotomianos.57 Aunque esto puede 

atribuirse fácilmente al aumento de la población en todo el territorio y no a un 

renovado interés por la medicina, especialmente porque las obras médicas eran 

escasas o muy caras y casi todas ellas españolas, hasta que en los últimos tiempos se 

empezaron a conocer algunas francesas.58

Durante el siglo XVIII el libro científico logró una trascendencia relevante 

pues el conocimiento rebasaría los límites del mundo de los instruidos para alcanzar a 

un público mayor gracias a la gran cantidad de traducciones que se llevaron a cabo en 

la época. En el comercio de libros de la Península hacia Nueva España durante la 

carrera de Indias (1759-1778) los libros científicos representaron el 5% del total de 

registros; entre los libros de historia natural, medicina cirugía y farmacia, destacan E l  

e sp ec tá cu lo  d e  la  n a tu ra leza  de Noel Antoine Pluche, que tuvo gran difusión en 

Europa y Nueva España; y la H isto ire  N a tu re lle  de Buffon. Entre los libros de 

medicina llegaron autores como Martín Martínez, cuyo texto de cirugía servía a los 

estudiantes de medicina; y Mr. Tissot y Madama Fouquet que se enfocaban a un

55 Carmen Castañeda García, La educación en Guadalajara durante la Colonia 1552-1821, México, El 
Colegio de México, 1974, p. 364, 368.
56 Francisco de Asís Flores y Troncoso, Op. c it, p. 24.
57 Ibid., p. 194.
58 Ibid., p. 296.



público más amplio y estaban dirigidos al pueblo en general. 59 Con el comercio libre, 

de 1779 a 1820 los títulos científicos crecieron en un 7%, y el cambio más notorio 

durante ese periodo fue que los libros de divulgación aumentaron sobre los 

destinados a estudiosos, como la obra de Jorge Buchan y Begue de Presle, y la obra 

de Mr. Tissot aumentó su circulación.60

Las Bibliotecas

Los libros que se publicaron en Nueva España durante el siglo XVIII fueron en su 

mayoría españoles pero también destacaron algunos autores novohispanos o con 

temas de enfermedades y remedios locales como: José Salgado, Felipe Zúñiga de 

Ontiveros, Juan Antonio de Rivilla Barrientos, Nicolás de la Torre, José Dumont, 

José Antonio Alzate, José Ignacio Bartolache, José María Amable y Urbina, Anacleto 

Rodríguez Argüelles, el padre Beaumont, fray José Manuel Rodríguez, José Vicente 

García de la Vega, Desiderio Osasunaco, Manuel de Jesús Febles y, por supuesto, el 

célebre poblano Luis Montaña, entre otros.61 Además José Antonio de Alzate publicó

59 Cristina Gómez Álvarez, Navegar con libros. E l comercio de libros entre España y  Nueva España 
(1750-1820), México, UNAM, 2011, pp. 105-106.
60 Ib íd ,  pp. 120-121.
61 José Salgado, Cursus M edicus M exicanus, México, viuda de Miguel de Rivera, 1727; Felipe Zúñiga 
de Ontiveros, Epítom e perpetuo de los dias decretorios que se consideran en las enferm edades.., 
biblioteca Mexicana, 1755; Br. Juan Antonio de Rivilla Barrientos, Rem edio natural para precaverse 
de los rayos y  sus funestos efectos..., Puebla, Imprenta de Cristóbal Tadeo de Ortega Bonilla (s/a); 
Nicolás de la Torre y José Dumont, Virtudes de las aguas de P eñ o l reconocidas y  examinadas por 
orden de la R eal Audiencia, México, imprenta de la Biblioteca Mexicana y madres Capuchinas, 1761; 
José Antonio de Alzate y Ramírez, N oticia importante a l público, relativa a la epidemia llamada
“matlazahuatl”, México, Biblioteca Mexicana, 1772; José Ignacio Bartolache, Instrucción que puede 
servir para que se cure a los enferm os de viruelas epidémicas, México, imprenta Matritense, 1779; 
José María Amable y Urbina (Oaxaqueño discípulo del Dr. Montaña), Yoannis Brunonis elementa 
medicinae, México, imprenta de Zúñiga y Ontiveros (s/a); Anacleto Rodríguez Argüelles, Tratado de 
la calentura amarilla o vóm ito negro, México, Zúñiga y Ontiveros, 1804; Cartilla nueva, ú til y  
necesaria para instruirse las M atronas que vulgarmente se llam an Comadres en e l oficio de Partera, 
México, Real Tribunal del Protomedicato, oficina de doña María Fernández, 1806; Luis Montaña, 
Avisos im portantes sobre e l matlazahuatl, Zúñiga y Ontiveros, 1817; Luis Montaña, Proelectiones et 
concertationes medicae, México, Zúñiga y Ontiveros, 1817; en Fernando Ocaranza, Historia de la 
medicina en M éxico, México, CONACULTA, 1995, p. 118-119. Fray Pablo de la Purísima 
Concepción Beaumont, Tratado de e l agua m ineral caliente de San B artholom e.., Imprenta del Br. 
D. Jofeph Antonio de Hogal, 1772; Fray José Manuel Rodriguez, La caridad d el sacerdote para con 
los niños encerrados en e l vientre de sus madres difuntas.., México, Imprenta de D. Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros, 1772; José Vicente García de la Vega, Discurso critico que sobre e l uso de las



revistas culturales que sirvieron tanto para introducir novedades en literatura y 

filosofía como en ciencia y técnica; en las G acetas d e  L ite ra tu ra  Alzate introducía los 

saberes modernos, procurando también valorar las herencias indígenas sobre 

medicina, minería y agricultura, y acogió el legado de los grandes sabios barrocos 

mexicanos como Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora. Así 

Alzate buscaba una ciencia más cercana a la realidad, a la naturaleza y a la tradición 

que le eran propias.62 En 1772 se fundó el periódico médico E l M erc u rio  V o lan te  

dirigido y redactado por el doctor guanajuatense José Ignacio Bartolache, uno de los 

médicos que más escribieron en esa época; y en abril de 1833 se comenzó a publicar 

el periódico H igia , fundado y redactado por los doctores Teodoro Leger y Gabriel 

Villete.63

Exceptuando la G aceta  de Alzate y E l M erc u rio  V o la n te  de Bartolache, las 

obras de los médicos locales tuvieron relativamente poca distribución, y en la 

Biblioteca Pública de Guadalajara se resguardan alrededor de cien volúmenes de 

obras de medicina, cirugía e higiene, que en su mayoría provenían del Colegio de 

Zapopan y del Seminario Conciliar de San José y más tarde revisaremos de dónde 

procedían tales libros. Pero lo que interesa recalcar aquí es por qué precisamente esos 

autores y esas obras se encontraban circulando en Guadalajara y no otros, 

especialmente porque no todos ellos pertenecían al programa de estudios de 

medicina de la universidad: en primera instancia, y la respuesta más simple y obvia, es 

porque seguramente eran los mismos libros que se leían en España, los permitidos 

por el protomedicato y que lograron pasar a las colonias sin problema; más allá de

lagartijas, com o especifico contra muchas enfermedades, México, Imprenta de D. Felipe de Zúñiga y 
Ontiveros, 1782; Desiderio Osasunaco, Disertación físico-médica sobre los males de nervios y  sus 
causas, México, el autor, 1790; Luis Montaña, M odo d e  socorrer a lo s  enferm os d e  la epidemia 
actual en los caos en que no hay m édico que los asista, México, por Arizpe, 1813; en José Toribio 
Medina, La im prenta en M éxico (1539-1821), México, UNAM, Edición facsimilar, Tomos VI y VIII, 
1989. Manuel de Jesús Febles, Cuartilla vulgar para conocer y  curar e l Cólera morbus, 1833, en 
Francisco de Asís Flores y Troncoso, Op. cit., p. 322.
62 José Luis Peset, Op. cit., p. 36.
63 Francisco de Asís Flores y Troncoso, Op. cit., pp. 313, 322.



esto conviene saber por qué encontramos obras de Samuel Auguste Tissot y no de 

ningún otro médico suizo, o de Buchan, Cullen y Brown, y ningún otro inglés, etc.

La respuesta la podemos vislumbrar al fijarnos en los traductores ya que es 

muy notorio que estos libros fueron traducidos por las mismas personas, y destacan 

Juan Galisteo y Xiorro así como Bartolomé Piñera y Siles y Luis María Mexía entre 

otros. Según Josefa Gómez de Enterría las traducciones de obras de medicina, cirugía 

y farmacia, representan el mayor corpus de obras traducidas en España durante la 

segunda mitad del siglo XVIII, llegando a ser incluso “masivas”, lo cual contribuyó al 

desarrollo de esas ciencias en España.64 Mientras que antes los médicos famosos, 

como Martín Martínez, tenían una formación deficiente, durante el reinado de Felipe 

V y Fernando VI, entre 1720 y 1754, se dio un florecimiento de la medicina española 

con las traducciones de obras del latín o del francés, y así por ejemplo de esta época 

proviene la traducción de las obras de Madama Fouquet. Ya para la segunda mitad de 

la centuria, cuando se traducían cientos de obras de medicina, fue un grupo de 

traductores madrileños o vinculados a la corte quienes recogieron la tarea de traducir 

los textos más novedosos de Europa, grupo integrado por los hermanos Félix y Juan 

Galisteo y Xiorro, Andrés García Vázquez, Antonio Lavedán, Francisco Xavier 

Cascarón, Santiago García y Bartolomé Piñera y Siles,65 de los cuales encontramos 

traducciones en Guadalajara por lo menos de cuatro de ellos.

Las traducciones de Juan y Félix Galisteo y Xiorro, cirujano y médico 

respectivamente, dieron a conocer entre 1761 y 1807 obras de carácter general de 

autores como Juan de Gorter, Jorge de La Faye y Henri-Frangois Ledrán, y de 

especialidades médicas como las de Jean Louis Petit, Samuel Auguste Tissot y 

H erm an Boerhaave, quien tuvo numerosas reediciones.66 Andrés García Vázquez, 

impulsor de estudios de anatomía y cirugía en la corte borbónica, tradujo a Laurencio 

Heister, mientras que a Bartolomé Piñera y Siles debemos las obras en castellano de

64 Josefa Gómez de Enterría, “Notas sobre la traducción científica y técnica en el siglo XVIII”, en 
Brigitte Lepinette y Antonio Melero Bellido, Historia de la traducción, Valencia, Universidad de 
Valencia, 2003, p. 39.
65 Ídem .
66 Ib íd , p. 41.



Guillermo Cullen, que primero fueron traducidas del inglés al francés, idioma que 

tendría la característica de ser una lengua intermediaria en la segunda mitad del siglo 

por el prestigio del que gozaba, pues casi nunca se tradujo directamente del inglés, el 

alemán o el holandés.67 Todos estos traductores, a diferencia de lo que sucedía en 

otras disciplinas, eran especialistas médicos o cirujanos ellos mismos.

Para saber qué tan leídos o comunes eran estas obras médicas revisamos 

cuatro bibliotecas publicadas: la del obispo Campillo, el obispo Antonio Bergosa y 

Jordán, y las de los Oidores de la Audiencia de Guadalajara Eusebio Bentura Beleña 

y Joseph Manuel de la Garza Falcón; por supuesto que lo ideal sería revisar las 

bibliotecas de médicos pero desgraciadamente no encontramos documentación al 

respecto ya que hasta ahora no hemos localizado inventarios de bienes adjuntos a los 

testamentos de médicos en la ciudad de Guadalajara. Sin embargo las bibliotecas 

revisadas nos permiten identificar las obras de mayor acceso, ya que tanto obispos 

como oidores eran personas cultas que gustaban de instruirse de diversos temas 

incluyendo la salud, la higiene y las últimas teorías aceptadas por la corona, 

especialmente estos cuatro personajes por ser conocidos como verdaderos ilustrados.

La primera biblioteca que revisamos es la del obispo Campillo, un criollo que 

nació en 1740 en Veta Grande, Zacatecas, y se doctoró en Derecho Canónico en la 

Universidad de México; fue magistrado de la Real Audiencia de México y participó 

en el Cuarto Concilio Mexicano convocado por el arzobispo Lorenzana el 1771; 

trabajó primero en el Obispado de Durango y después en el de Puebla en 1803. Una 

de las primeras actividades que impulsó como obispo fue realizar una gran difusión 

para que los padres llevaran a sus hijos a vacunarse de la viruela argumentando que la 

“novedad que siempre es peligrosa en materia de creencia, no lo es en las de la física

y la medicina”, por lo que sabemos que estaba al tanto de las novedades médicas de

68su época.

67 Ib íd , p. 53.
68 Cristina Gómez Álvarez y Francisco Téllez Guerrero, Un hom bre de Estado y  sus libros. E l Obispo 
Campillo, 1740-1813, México, BUAP, 1997, pp. 21, 23.



El inventario de su biblioteca se hizo el año de su muerte, en 1813, y se cree 

que la mayoría de sus libros los compró en Guadalajara y México durante su 

juventud. Entre las obras médicas de su biblioteca encontramos: obras botánicas y 

sobre enfermedades de animales de Buchoz en idioma francés (1785); la M ed ic in a  

d o m éstica  de Guillermo Buchan, en inglés (1774); Los A fo r ism o s  de Hipócrates, en 

francés (1703); el N u e v o  A sp e c to  d e  teo log ía  m é d ic o - m o ra l de Antonio Joseph 

Rodríguez (1787); El P ro yec to  e c o n ó m ico  de Bernardo W ard (1779); el T ea tro  

crítico  de Benito Gerónimo Feijóo (1777); la disertación sobre viruelas de Francisco 

Gil (1784), y las obras de Fontenelle en francés (1776). En total la biblioteca del 

obispo Campillo tenía 684 títulos y 1,850 volúmenes, mientras que en comparación la 

biblioteca del médico Bartolache tenía 480 tomos en el inventario de 1803,69 aunque 

sólo el 1.32% de los libros pertenecían a temas de ciencias exactas y naturales, es decir 

9 libros. Lo que llama la atención de esos nueve libros es que tenía a los divulgadores 

de la ciencia Feijóo y Fontenelle quienes hicieron accesibles las ideas científicas, 

especialmente las de Descartes y otros mecanicistas,70 además de que conocía el nuevo 

proyecto económico de la corona y la nueva medicina enfocada a la sociedad por 

parte del Estado gracias a la obra de W ard y la teoría básica médica de Hipócrates.

La segunda biblioteca que analizamos es la del obispo Antonio Bergosa y 

Jordán, nacido en 1748 en España de baja nobleza aragonesa, que estudió en las 

universidades de Salamanca y Valencia y llegó a México en 1779 como inquisidor 

fiscal, en 1800 fue nom brado obispo de Oaxaca,71 y que en 1811 le ganó a Campillo y 

a Cabañas el puesto de arzobispo de México, el cual nunca ocupó porque su 

nombramiento no fue aceptado por Fernando VII. Formó parte de la junta canónica 

en el juicio de degradación sacerdotal de Morelos en 1815, y finalmente dejó México 

en 1817 para ser arzobispo de Tarragona, España, en donde murió 3 años después.72

69 Ib íd , p. 13.
70 Ib íd , pp. 27-28, 35.
71 Cristina Gómez Álvarez y Francisco Téllez Guerrero, Una biblioteca Obispal. A ntonio Bergosa y  
Jordán, 1802, México, BUAP, 1997, pp. 23-24.
72 Ibíd., pp. 27-28.



La biblioteca de Bergosa y Jordán fue inventariada en 1802, por lo que debió 

seguir creciendo hasta el año de su muerte en 1820, y aunque se cree que la mayoría 

de sus libros los trajo consigo de España hay algunos que por su fecha de edición 

necesariamente los adquirió en Nueva España los fechados después de 1779 ; entre 

los títulos que nos interesan encontramos: el N u e v o  A s p e c to  d e  teo log ía  m é d ic o -  

m o ra l de Antonio Joseph Rodríguez (1763); El P ro yec to  e c o n ó m ic o  de Bernardo 

W ard (1779); el T ea tro  crítico  de Benito Gerónimo Feijóo (1726); una obra sobre el 

pulso de Bordeau (1768); el T ra ta d o  e le m e n ta l d e  q u ím ica  de Lavoisier (1797); el 

curso químico de Lemery (1721); un tratado de plantas medicinales americanas de 

Balmis (1794); el Id io m a  d e  la  n a tu ra leza  de Francisco Solano Luque (1768); y los 

E le m e n to s  d e  M ed ic in a  d e  J u a n  B ro w n  de José María Amable y Urbina en latín 

(1801). Tenía un total de 569 obras, 1,164 tomos y 1,424 volúmenes, que en su 

mayoría trajo de España, y las obras de ciencias exactas y naturales representan un 

total de 16 libros que, a diferencia de la biblioteca de Campillo, fueron publicados en 

España, con excepción de dos, todos ellos en castellano excepto uno en latín;73 en su 

caso encontramos mayor interés por las obras de medicina y especialmente por la 

química, pero los casos notables fueron las obras publicadas en México, es decir la de 

Balmis y la de José María Amable y Urbina.

Seguimos con la biblioteca del oidor Eusebio Bentura Beleña, nacido en 

Imón, España, en 1737, estudió en la Academia de San José y la Universidad de 

Alcalá de Henares y llegó a México como juez de capellanías en Puebla en 1765; fue 

oidor de la Audiencia de Guatemala en 1773 y de la de México en 1784, después se 

desempeñó como oidor y regente en la Audiencia de Guadalajara, y acompañó a José 

de Gálvez en parte de su visita durante dos años al septentrión.74 Era el modelo de 

jurista ilustrado, y entre los 292 títulos y 726 volúmenes de su biblioteca la gran 

mayoría tienen que ver con derecho, pero también encontramos autores como 

Newton, Descartes y Feijóo; además de que contaba con el P ro yec to  e c o n ó m ic o  de

73 Ib íd , pp. 20, 31, 36-37.
74 Marina Mantilla Trolle, Luz María Pérez Castellanos (coord.), La biblioteca d e l oidor Eusebio 
Bentura Beleña, México, Universidad de Guadalajara, 2012, pp. 13, 19, 29, 61, 75, 77.



W ard; unas consideraciones político-médicas de la salud de los navegantes de Vicente 

de Landizábal; E l co n serv a d o r d e  la  sa lu d  de Begue de Presle; una historia de los 

contagios de Antonio Pérez de Escobar, y una historia de las ciencias exactas y sus 

autores más célebres de Alejandro Severien. En realidad las obras de medicina son 

sólo tres, lo que muestra un escaso interés por parte del oidor por la medicina, y sin 

embargo el hecho de que tuviera el P ro yec to  e c o n ó m ico  de Bernardo W ard y la obra 

de Begue de Presle, que es un compendio de lo que podríamos llamar medicina 

social, nos habla de su espíritu ilustrado y disposición hacia las preocupaciones de la 

corona por la salud de sus súbditos.

Por último examinamos la biblioteca del oidor Joseph Manuel de la Garza y 

Falcón quien era un criollo originario de la villa de Santa María de los Lagos que 

estudió en el Seminario Conciliar de San José en Guadalajara en 1725 y después en la 

Universidad de México, y fue oidor de la Audiencia de Guadalajara a partir de 1752 

hasta su muerte en 1763.75 El inventario de su biblioteca se hizo a su muerte y 

representa un caso muy interesante por dos razones fundamentales: la primera que se 

trata de un novogalaico que estudió en el virreinato y se hizo de sus libros en 

América, por lo que no podía conseguir libros que no circularan libremente en Nueva 

España; y segundo que de las cuatro bibliotecas revisadas fue el que mayor número 

de obras de medicina poseía, y llaman la atención especialmente las obras que no 

eran de difusión general sino para lectores profesionales, incluyendo los textos que 

estudiaban los alumnos de la facultad de medicina como: las In s titu c io n e s  ch irurgicas, 

o, cirugía com pleta , u n iversa l de Lorenzo Heister; M ed ic in a  scep tica  y  cirugía  

m o d e rn a ..., y la A n a to m ía  co m p le ta  d e l h o m b re ... de Martin Martínez; O pera  o m n ia  

p h y sic o -m e d ic a  de Friedrich Hofmann; F ísica  m o d e rn a  ra c io n a l y  e x p e r im e n ta l de 

Andres Piquer; In s titu z io n e  d í c írug ía ... de Benjamin Bell; C o n es a n a to m ía  q u ib u s  

aligua p a r te s  c o rp o ris h u m a n í d e lin ea ta ... de Albrecht Von Haller; D e  m o rb is  

ven ere is lib r i n o v e m  de Jean Astruc, sobre enfermedades venéreas; Id io m a  d e  la

75 Rafael Diego Fernández Sotelo, “Biblioteca del Oidor de la Audiencia de la Nueva Galicia Joseph 
Manuel de la Garza Falcón (1763)”, en Anuario M exicano de Historia del Derecho, México, 
UNAM, XI-XII, 1999-2000, pp. 104-105.



n a tu ra leza ... de Francisco Solano de Luque; los R e m e d io s  de Madama Fouquet, 

siendo este último el único libro que poseía de difusión general. Tam bién tenía libros 

de medicina del siglo XVI y XVII que ya habían entrado en desuso pero habían sido 

muy importantes en su tiempo: el L ib ro , o  p ra c tica  e n  C irugía  de Giovanni Vigo 

(1581); P ractica  y  teo rica  d e  cirugía e n  ro m a n ce  y  e n  la tin  de Dionisio daza Chacón 

(1609); C irugía vn iversa l... de Juan Fragoso (1666); N u e v a  filo so fía  d e  la  n a tu ra leza  

d e l h o m b re ... de Miguel Sabuco (1587); L ib ro  d e  la  n a tu ra leza , y  v irtu d es d e  la s 

p la n ta s, y  a n im a les q u e  está n  re c e u id o s  e n  e l u so  d e  la  m e d ic in a  e n  la  N u eva  

E sp a ñ a ... de Francisco Hernández (1615); y D e  sa lario  s e v  o p era río ru m  m e rc e d e ... de 

Lanfrancis Zacchias (1659).

Además de la Garza y Falcón poseía las obras básicas que todo hombre 

ilustrado de la época debía tener, como el T h ea tro  critico  u n ive rsa l de Benito 

Jerónim o Feijóo; las O bras co m p le ta s de Descartes; P rin c ip io s m a te m á tic o s d e  la  

filo so fía  n a tu ra l de Isaac Newton, y los C ursos d e  Q u ím ica  de Nicolas Lemery en 

francés. Pero también encontramos obras singulares como la F arm acopea  M a triten se  

e n  castellano ,o b ra  que era de utilidad solamente para médicos y farmacéuticos, y que 

se encontraba generalmente en posesión de boticarios; o las O bras y la R e co p ila c io n  

d e  A lb e y te r ia ... de Martin Arredondo, que interesaría a aquellos encargados de velar 

por la salud del ganado para su consumo. Esto nos habla de un hombre con un 

profundo interés por la medicina debido al gran número y naturaleza de los títulos, y 

quizás en algún momento de su vida deseó convertirse en médico pero no lo hizo por 

alguna razón; lo único que podemos asegurar es que era dueño de algunos de los 

libros de medicina más importantes de la época, incluso de algunos clásicos como el 

de Zacchias, y su interés iba más allá de enterarse de los nuevos descubrimientos sino 

a un verdadero conocimiento de la anatomía, la cirugía y la farmacia.

Hasta aquí hemos hablado de bibliotecas privadas pero había otras bibliotecas 

en las instituciones educativas de la época, necesariamente los betlemitas debieron 

contar con una biblioteca médica, pero lamentablemente ésta se perdió y no se ha 

localizado ningún inventario, sin embargo la biblioteca berlense de Quito debió ser



muy similar a la de Guadalajara ya que una de las obligaciones de los hermanos de 

acuerdo a sus constituciones era aprender y practicar la medicina, cirugía y farmacia. 

No todos estudiaron medicina formalmente ni obtuvieron títulos, pero sin duda todos 

los hermanos debían estudiar en el claustro para poder practicar la enfermería. La 

biblioteca de Quito contaba con 51 títulos de los autores clásticos como Galeno, 

Ramazzini, etc., hasta los más actuales como H erm an Boerhaave y Martín Martínez, 

además de diversas farmacopeas y obras concernientes a la caridad cristiana, sin duda 

eran bibliotecas muy completas y especializadas;76 tal vez aún mejores que las de las 

facultades de medicina pues para 1809 se compraron libros de medicina para la 

biblioteca de la universidad porque tenía muy pocos, y según Juan B. Iguiniz dicha 

biblioteca quedó desperdigada en la actual Biblioteca Pública de Jalisco.77

En dicha biblioteca se resguardan 101 libros de medicina, cirugía e higiene —sin 

contar 4 ejemplares del proyecto de W ard—, de los cuales 25 tienen la marca de fuego 

del Convento de Zapopan, y no podemos suponer que solamente eran leídos por los 

religiosos ya que uno de ellos contiene la inscripción “De la librería del Colegio de 

Zapopan”;78 de esos 25 sabemos que al menos 10 pertenecieron antes a otra persona 

por alguna marca personal, en su mayoría a José Domingo Sánchez, lo que nos indica 

que fueron donados al Colegio para formación de sus estudiantes o fueron adquiridos 

tras la muerte de sus anteriores dueños, como ejemplo está el mismo ejemplar de 

Begue de Presle que perteneció a Eusebio Bentura Beleña, que seguramente fue 

vendido al convento de Zapopan en la subasta de los bienes del finado oidor por 

parte del Juzgado de Bienes Difuntos.

Lo mismo sucede con el Colegio de San José a donde pertenecían 21 de los 

libros, y sólo uno de ellos contiene otra marca distinta, lo que se debe a que el 

Colegio de San José era el lugar de paso obligado para los estudiantes que deseaban 

cursar cualquier carrera en la universidad, como veremos y explicaremos a detalle

76 Susana María Ramírez Martín, Los Bethlem itas d el hospital de Q uito y  su biblioteca médica, Quito 
Ecuador, 2010, pp. 102-155.
77 Juan B. Iguiniz, La antigua Universidad de Guadalajara, México, Facultad de filosofía y letras 
UNAM, 1959, pp. 68, 70.
78 Madama Fouquet, Op. c it, primera hoja.



más adelante. Del resto de los libros: 42 no tenían marca alguna, 23 tenían marcas de 

privados como: Emilio Beltrán Puga, José Domingo Sánchez, Manuel Cerriño, el Dr. 

Joaquín Baeza Alzaga, el presbítero Gorgonio Alatorre, José Jacinto Cordero, Rafael 

Sojo y “R M ”.

Según Carmen Castañeda los libros que se leían en la facultad de medicina de 

la Universidad de Guadalajara eran: las In s titu tio n e s  m ed ica e , A p h o r ism o s  d e  

C irugía, A p h o r ism i c o g n o sce n d i e t  cu ra n d is m o rb is, y M e th o d u s  e s tu d ii m e d id  de 

Boerhaave; las obras selectas de Hipócrates; las In s titu c io n e s  q u irú rg ica s de 

Laurencio Heister; A n a to m ía  co m p le ta  de Martín Martínez; A fo r is m o s  d e  H ip ó c ra te s  

de Francisco Valles; la O p era  o m n ia  de Vesalius; T abu lae a n a to m ica e  de Eustachius; 

el C anon  M ed ica e  de Avicena; P rim a e lin a e  p h isio lo g ia e  y E le m e n ta  P h ysio lo g ia e  

co rp o ris h u m a n i de Albrecht Von Haller, que son adiciones o comentarios a 

Boerhaave.79 Todos ellos se encuentran en la Biblioteca Pública y nos muestran que la 

doctrina estudiada era hipocrático-galénica, totalmente escolástica, y los textos más 

novedosos que se leían eran los de Boerhaave. Pero la Universidad de Guadalajara se 

fundó tardíamente así que durante casi toda la colonia los médicos estudiaron en la 

ciudad de México, y a continuación veremos la formación de esa institución en la 

capital novogalaica, su funcionamiento y algunos ejemplos de cómo era la carrera de 

un médico en Guadalajara.

La Universidad de Guadalajara

Para poder estudiar cualquier carrera primero debía haberse cursado las materias 

básicas de gramática, filosofía, retórica, etc., por ello los jóvenes se iban a la ciudad de 

México para estudiar en un colegio y posteriormente en la Universidad de México, 

pero esto representaba un problema pues no todos regresaban a su lugar de origen y 

algunas familias no tenían los medios suficientes para pagar sus estudios y además su 

estancia en otro lugar. Por ello se buscó fundar colegios que ampliaran las funciones 

educativas de Guadalajara y a la vez demostraran su autonomía frente a la ciudad de

79 Carmen Castañeda García, Op. c it, pp. 418-419.



México.80 En 1696 el obispo Felipe Galindo y Chávez pidió permiso al rey para 

fundar el Colegio Seminario de San José, el cual se inauguró en 1699 y se ubicó junto 

a la Unión de Padres Oblatos inicialmente, después se movió en 1754 a un costado 

de la catedral donde ahora es el actual Museo Regional de Guadalajara. El Colegio de 

San José sería importantísimo para nuestro periodo de estudio ya que el otro colegio 

existente, el Colegio de San Juan Bautista perteneciente a los jesuitas, fue cerrado en 

1767 tras la expulsión de éstos, de tal manera que era el único recinto donde los 

jóvenes podían obtener una educación sin tener que mudarse a la ciudad de México. 81 

Los mayores interesados en las instituciones educativas fueron los obispos, el 

cabildo eclesiástico y el ayuntamiento,82 éste último se encargó de proveer un edificio 

para el colegio de San José, y los sucesivos obispos como Antonio Acalde y Juan Cruz 

Ruiz de Cabañas siguieron visitando y encargándose de los colegios ellos mismos, 

incluyendo el de San Juan Bautista que fue restablecido en 1792; sus esfuerzos dieron 

frutos ya que atrajeron a jóvenes de todas partes, incluyendo algunos de Arizpe y 

Nueva Santander, y sus egresados llegarían a tener puestos públicos en sus lugares de 

origen e incluso en la capital del virreinato.83

Lo siguiente era formar una universidad para Nueva Galicia y el trámite inició 

en 1699 por parte del obispo Galindo y Chávez, el mismo que logró crear el Colegio 

de San José, pero dicho trámite tardó casi un siglo en concretarse,84 particularmente 

por las discusiones en torno a su necesidad ya que la Universidad de México creía 

que era suficiente con una institución educativa para ambos reinos. Pero la insistencia 

no paró y Mota Padilla instaba a la fundación de una universidad en la capital 

novogalaica, especialmente mencionaba las facultades de teología, jurisprudencia y 

medicina ya que era muy trabajoso ir hasta México para estudiar.85 Pero la Audiencia 

de México creía que teniendo tanto poder Nueva Galicia, el darle también una

80 Carmen Castañeda García, La educación.... Op. c it, 1984, pp. 110-111.
81 Ib íd , pp. 128,140, 142.
82 Ver Juan B. Iguiniz, Op. cit., pp. 10-14.
83 Carmen Castañeda García, La educación... Op. cit., pp. 218-219, 147.
84 Carmen Castañeda García, Op. cit., 1974, p. 136.
85 Ibíd., p. 141.



universidad además de todas las instituciones que albergaba la haría ya demasiado 

independiente de Nueva España, y sus argumentos oficiales eran que no había 

suficiente gente en Guadalajara para proveerle una casa de estudios y que podría 

causar la ruina de su propia universidad al cooptar alumnos que encontraran más 

conveniente y cercana a Guadalajara que a la ciudad de México;86 probablemente esta 

sea una de las razones por las que también se negaron a proveer un protomedicato 

novogalaico a pesar de las insistencias de la Audiencia.

En todo caso el ayuntamiento de Guadalajara se interesó por la causa y 

comenzó a presionar también a la capital, especialmente sugería cátedras de medicina 

al igual que lo hacía la Audiencia, provocando un largo pleito entre este cuerpo y la 

Universidad de México.87 Finalmente Carlos IV dio el permiso para su erección en el 

Colegio de Santo Tomás por Real Cédula de 18 de noviembre de 1791 y mandaba 

hubiera cátedras de medicina y cirugía.88

La universidad se fundó el 3 de noviembre de 1792 y los primeros catedráticos 

nombrados fueron el Br. Mariano García de la Torre para la Cátedra de Prima 

(medicina), y a Br. Ignacio Brizuelas y Cordero para la de Vísperas (cirugía).89 En 

1793 Mariano García de la Torre, que ya contaba con el puesto de catedrático y sólo 

4 años de experiencia, pidió hacer sus exámenes en la misma Universidad de 

Guadalajara para obtener los grados de licenciado y doctor para lo que presentó su 

grado de bachiller, lamentablemente el original le fue devuelto y no se le hizo copia ni 

se menciona en ninguna parte del documento en dónde estudió; sólo podemos 

suponer, porque se le consideraba español, que estudió en la ciudad de México o en 

España ya que no había otra opción.90 Obtuvo ambos grados en junio de ese mismo 

año y sería una figura sumamente importante en la ciudad de Guadalajara ya que no 

sólo trabajaría en la universidad, además era el médico del Hospital de Belén y del

86 Ibid., p. 153.
87 Ídem .
88 Ibid., pp. 163-164.
89 Ibid., p. 167.
90 AUdeG, Casa Zuno, Facultad de Medicina, exp. 233.



ayuntamiento, consultor de la Junta de Sanidad, sería profesor de medicina y también 

de cirugía, y el médico más eminente de la ciudad durante al menos dos décadas.

La Universidad inició rigiéndose por las constituciones de la Universidad de 

Salamanca y no tuvo la propia hasta 1817.91 La primer razón para erigir la universidad 

era el gran costo de ir a estudiar a México, sobre todo porque sólo un bajo porcentaje 

de los estudiantes regresaba a Guadalajara, llegando a arruinar familias y obviamente 

sólo los ricos podían mandar a sus hijos a estudiar tan lejos. Por ello, para Castañeda, 

la Universidad de Guadalajara respondería tanto a las necesidades de su época como 

a las de los pobladores de la ciudad ya que los profesionistas eran muy necesitados, y 

gracias a la nueva universidad aumentó el número de profesionistas, ministros 

eclesiásticos, letrados seculares y profesores médicos que servirían a la creciente 

población de la ciudad.92

Las facultades de Medicina y Cirugía

En la matrícula de la universidad de 1792 a 1821 se constata que de tener 2 

estudiantes en 1792 subió a su punto más álgido en 1808 cuando tuvo 24 

matriculados, después de esto bajó dramáticamente a 1 en 1812, probablemente por 

la guerra insurgente, y a partir de ahí se empezó a recuperar en los siguientes años 

llegando nuevamente a la normalidad en 1814.93 En total entre 1792 y 1821 se 

matricularon 104 estudiantes de medicina, un número muy elevado para la época 

pero consideremos que no todos terminaron la carrera, y algunos de esos estudiantes 

venían de lugares lejanos como Tampico. Antes de poder estudiar en la Universidad 

de Guadalajara debían cursar dos asignaturas de filosofía y una de retórica en otra 

escuela, ya fuera el Seminario Tridentino de San José de Guadalajara de donde 

provienen 21 de los libros de medicina de la Biblioteca Pública — , el Colegio 

Seminario de San Juan Bautista de Guadalajara o la Universidad de México. Después 

de eso debían demostrar su limpieza de sangre, que su familia no había sido

91 Carmen Castañeda, Op. cit., 1974, p. 172.
92 Ibid., p. 328.
93 Ibid., pp. 199, 206.



penitenciada por el Santo Oficio, es decir que eran cristianos viejos, y ser españoles o 

indios ya que les estaba prohibida la entrada a los negros.94

Las clases consistían de al menos una hora diaria de conferencia y explicación 

de cátedra más el tiempo necesario para responder dudas de los alumnos,95 y la 

facultad de medicina constaba de dos cátedras: la de Prima de medicina y la de 

Vísperas de anatomía cuyos cursos duraban cuatro años. En el primero y segundo 

años el catedrático de medicina explicaba las In s titu tio n e s  M e d ic a e  de H erm an 

Boerhaave con los comentarios de sus discípulos Alberto Von Haller y Gerardo Van- 

Swieten, y en el tercero y cuarto año se estudiaban los P ro n o stic o s  de Hipócrates y los 

A p h o r ism i c o g n o sce n d i e t  cu ra n d is m o rb is  del mismo Boerhaave; los alumnos 

debían aprender de memoria el texto de Hipócrates y conocer los textos de Francisco 

Valles y la edición de A fo r ism o s  del doctor Andrés Piquer.96

La cátedra de anatomía consistía en la explicación de las In s titu c io n e s  

q u irú rg ica s  de Laurencio Heister, la A n a to m ía  co m p le ta  d e l  h o m b re  del doctor 

Martín Martínez y los nuevos tratados que fueran saliendo. Además las obras de 

anatomía de Vesalius y Eustachius se demostrarían de forma práctica cada mes en un 

cadáver o en un animal vivo y de vez en cuando se harían anatomías extraordinarias 

cuando hubiera casos raros o difíciles, o si era mandado por el gobierno; los 

cadáveres los conseguiría el catedrático en los hospitales de Guadalajara, 

generalmente cuerpos no reclamados de vagabundos, o si no debía arreglárselas para 

explicar la lección con algún animal vivo que consiguiera, y la asistencia a dichas 

anatomías era obligatoria también para los cursantes de medicina y los catedráticos 

que debían llevar leída la lección de anatomía que se iba a mostrar.97 

Lamentablemente, aunque en teoría las anatomías eran mensuales y obligatorias, lo 

cierto es que no se hacían, las disecciones eran muy irregulares y las lecciones se 

hacían con láminas que era todo lo que la universidad podía proveerles.

94 Ib íd , pp. 352-354.
95 Ibíd., p. 349.
96 Ibíd., p. 364.
97 Ibíd., pp. 364-365.



Tanto en la universidad como en el Colegio de San José se seguía el mismo 

método escolástico que se empleaba desde la Edad Media y que consistía en leer los 

preceptos de la materia acudiendo a las fuentes y explicarlos recurriendo a los 

comentarios que otros habían hecho al texto principal: por ejemplo el catedrático de 

medicina leía los textos de Hipócrates y para explicarlos empleaba los comentarios de 

Francisco Valles; después de comprendido el tema el alumno debía memorizar el 

texto, por lo que la enseñanza-aprendizaje se reducía a dos fases: la comprensión del 

tema y su memorización. El paso de este método al científico moderno se nota, dice 

Castañeda, en que después de la fase de comprensión se demostraban las lecciones 

mediante prácticas, es decir las anatomías, para que el alumno observara directamente 

lo aprendido, y además los profesores estaban abiertos a nuevos tratados que 

introdujeran innovaciones médicas;98 pero como ya vimos dichas disecciones no se 

hacían regularmente, por lo que hablar de una enseñanza con método científico para 

estas fechas parece muy prematuro. Además la falta de textos para los alumnos 

requería que se tomaran medidas extraordinarias, por ejemplo el catedrático de 

vísperas, José Ilisaliturri, presentó al rector una propuesta para establecer una 

instrucción literaria uniforme proporcionada a los tiempos y a la par de los clásicos, 

pero la falta de textos anatómicos, la escasa doctrina y la falta de método no le 

permitían hacerlo, de modo que determinó darles un curso completo de anatomía 

escrito, el compendio del Dr. Jaime Bonelo, donde se le enseñaría a los estudiantes la 

doctrina de Heister, Martínez y los últimos descubrimientos hasta 1800.99

Para obtener el grado de bachiller se debía haber aprobado previamente el de 

artes y tener cuatro cursos en dos cátedras de la facultad de medicina, y el examen 

que se hacía en la Universidad de Guadalajara fue copiado del que se hacía en la 

Universidad de México, que consistía en “media hora de lección, con puntos de 

veinte y cuatro sobre el texto aforismo que elija el pretendiente de los tres Piques que 

le tocaren por suerte. Que éste deberá responder a los argumentos de cuarto de hora,

98 Ib íd , pp. 367-368.
99 AUdeG, Casa Zuno, Facultad de Medicina, exp. 141.



executándose este examen públicamente por los cathedráticos de medicina y cirugía 

de esta universidad”,100 y una vez aprobado el examen el interesado debía hacer dos 

años de práctica con un médico aprobado para obtener su carta. Para obtener el 

grado de Licenciado se debía presentar el grado de Bachiller y haber cumplido tres 

años como pasante, además de poseer libros propios de la materia, y después de 

celebrar misa en la capilla de Loreto de la misma universidad el examen se llevaba a 

cabo de la siguiente manera:

Teniendo el cancelario en sus manos el libro cerrado (que deberá estar bien
acondicionado, y se registrará primero cuidadosamente a fin de que no tenga
señal alguna que sirva para dirigir los piques), un niño que no exceda de doce
años, con un cuchillo o otro instrumento proporcionado, abrirá en tres partes,
de que el que se presenta al examen escogerá el texto sobre que se ha de leer;
y porque las lecciones han de ser dos, se habrán de hacer dos asignaciones
con tres piques cada una, conforme a la facultad en que se ha de leer, y serán
en la forma siguiente [...] para la primera lección se abrirá un punto en el libro
de los A fo rism o s de Hipócrates y otro en los P ronósticos y otro en las
E pidem ias, y para la segunda en Avitena [Avicena] y, por su defecto, en
Herman Bocrave [Boerhaave] en el tratado de C oncequendis e t curandis 

1 • ..101rnorhis.

Aunque sabemos que en el primer examen celebrado en la universidad, en 

1796, consistió en la recitación de memoria de las In s titu c io n e s  M é d ic a s  de 

Boerhaave, la C irugía expurgada  de Juan de Gorter, explicar la florificación en el 

S is te m a  d e  L in n e o  de Antonio Palau, la Botánica de Tournefort, las C u e s tio n e s  

m éd ico -leg a les de Paulo Zacchias, la C hím ica  de Macquer y los A fo r ism o s  de 

Hipócrates; el examen se caracterizó por ser especialmente extenso pues duró 5 

horas, después de las cuales el sustentante José Mariano García-Diego obtuvo el grado 

de bachiller tras 7 meses de estudio en la facultad de medicina.102 Tal descripción nos

100 Asunto 89, “Universidad de Guadalaxara. Constitución para grados menores”, artículo 23, en 
Rafael Diego-Fernández Sotelo y Marina Mantilla Trolle, La Nueva Galicia en e l ocaso... Op. c it, 
Tomo I, p. 121.
101 Asunto 89, “Universidad de Guadalaxara, Constitución para grados mayores”, artículos 10 y 13, 
Íb íd , p. 126.
102 Juan B. Iguiniz, Op. cit., pp. 28-31.
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indica que los exámenes no eran todos iguales y la lista de libros estudiados era más 

extensa de lo que decían las constituciones de la facultad.

Para obtener el grado de doctor el único requisito era contar con el de 

licenciado y pagar el costo, pues no era un examen sino una ceremonia donde se 

entregaban las insignias doctorales: un anillo, un libro, unas espuelas doradas, el 

bonete y se le ceñía una espada como signo de la milicia.103 El costo de los grados era 

de 18 pesos para el de bachiller, por lo que era el grado de los pobres; el de 

licenciado costaba 500 pesos, y cuando éstos no se hacían doctores era casi seguro 

por falta de dinero,104 pues costaba 500 pesos, sin contar gastos extraordinarios como 

velas para iluminar el salón, refrescos, etc., pero aun así los costos eran menores que 

en la Universidad de México. De los 104 matriculados en medicina que habíamos 

mencionado antes sólo la mitad terminó la carrera, y de esos sólo un 19% se graduó; 

los graduados provenían de Guadalajara o ciudades grandes como Lagos o Zacatecas, 

y sólo 10 obtuvieron grado de licenciado y doctor.105 Los graduados de doctores 

fueron: José Ignacio Brizuela y Cordero, José María Cano y Noreña, Mariano García 

de la Torre, José Mariano García Diego y Moreno, Mariano Gutiérrez y Romo, José 

Rafael Hernández y Chacón, José María Ilisaliturri, José María Jaramillo, Ignacio 

Otero, José María de Portugal y Pedro Tames y Bernal.106

El poseedor de un grado mayor inmediatamente conseguía honor y una 

situación privilegiada, como son los casos de Mariano de la Torre, del que ya 

hablamos antes, José María Cano y Noreña, médico del Hospital de Belén y 

catedrático de medicina de la Universidad, y además muchos de estos médicos eran 

consultados por el ayuntamiento y la Audiencia en temas sanitarios y de salud pública 

y algunos llegaron a tener una carrera política: el médico Pedro Tames fue diputado y 

después gobernador de Jalisco en 1833, en plena epidemia de cólera; y Valentín 

Gómez Farías fue profesor y después haría una carrera política y sería presidente de

103 Carmen Castañeda, Op. c it, 1974, p. 388.
104 Ib íd , pp. 378, 385, 391.
105 Ib íd , pp. 393, 399.
106 Ibíd ., pp. 409-412.



la República en cuatro ocasiones dentro de las cuales le tocaría enfrentar la epidemia 

de cólera y la modificación del plan de estudios. Estos mismos trabajaban como los 

futuros profesores de la universidad, haciéndola autosuficiente y sin necesidad de 

esperar a algún médico extranjero que prestara sus servicios.

Los bachilleres que hemos identificado de 1798 a 1823 son: José María 

Jaramillo, Antonio Martín del Campo y Estrada, José Zenón de Ibarra y Hernández, 

Valentín Gómez Farías, Anacleto Herrera, Pedro Ramírez, Román Gutiérrez, Pascual 

de Aranda, Pedro Figueroa, José María Gómez Portugal, Margarito Sanz, Fernando 

Cabrera, Vicente Ochoa, Rafael Miranda Macedo y Calamateo, Antonio Pacheco 

Leal y Pedro Tames, quien probablemente fuera hijo del insigne médico del mismo 

nombre ya que al que nos referimos obtuvo el grado de bachiller hasta 1820.107 Lo que 

pasó con estos bachilleres, o los que sólo cumplieron con algunos cursos y no se 

graduaron, nos es incierto, sin embargo intuimos que se tuvieron que conformar con 

desempeñarse como médicos de poca m onta en los pueblos cercanos, y algunos de 

ellos pudieron ser algunos de los llamados “charlatanes” que tanto aquejaban a la 

población con remedios a medias y conocimientos superficiales.

Podemos reconstruir la carrera de un médico exitoso en la Guadalajara de esos 

años mediante las cartas de méritos que presentaron tres que compitieron por el 

puesto de Catedrático de Prima cuando Pedro Tames la dejó en 1813: nos referimos 

a Ignacio Otero, Pedro Figueroa y Vicente Ochoa. Otero había nacido en 

Guadalajara en 1776, criollo, estudió en el Colegio Seminario de San José y en la 

Universidad de Guadalajara, y después se fue a la Universidad de México y obtuvo su 

licencia ante el protomedicato; al regresar sirvió en el Hospital de Belén en ausencia 

del propietario y en la Real Cárcel, y varias veces sustituyó al Catedrático de Prima y 

al de Vísperas en su ausencia, y varias veces también concursó para ambas cátedras 

quedando en segundo lugar. Figueroa también nació en Guadalajara en 1787, criollo, 

estudió en el Colegio Seminario de San José y en la Universidad de Guadalajara, y 

practicó 5 meses en el hospital de Belén y 4 en el de San Juan de Dios, en este último

107 AUdeG, Casa Zuno, Facultad de Medicina, exp. 92.



era el sustituto del médico propietario; después se fue a la Universidad de México e 

hizo su examen ante el protomedicato, y al regresar se convirtió en médico de la Real 

Cárcel y de la Casa de Recogidas, varias veces sustituyó al Catedrático de Prima y al 

de Vísperas en su ausencia, y concursó anteriormente para la cátedra de Vísperas 

quedando en tercer lugar y después en segundo para la de Prima. Por último Ochoa 

nació en Arandas en 1788, criollo, estudió en el Colegio Seminario de San José, en el 

Colegio de San Juan Bautista y en la Universidad de Guadalajara, y practicó en San 

Juan de Dios y fue sustituto del propietario Rafael Hernández; también sustituyó 

varias veces en la Cátedra de Prima, y sirvió de cirujano en Zapotlán el Grande 

durante la guerra insurgente, era encargado del cuartel No. 8 para la Junta de 

Sanidad.108

Por supuesto que no tratamos de argumentar que esta era la carrera típica de 

un médico colonial, pero sí hay similitudes en sus carreras que nos llaman la 

atención. Por ejemplo todos ellos estudiaron en el Colegio Seminario de San José 

antes de ingresar a la universidad, lo cual nos indica que al parecer era la institución 

obligada para obtener una educación de alto grado; y todos practicaron en los 

hospitales de la ciudad, algunas veces haciendo amistad con el médico propietario lo 

cual comenzaba a conectarlos en el campo laboral. Por otro lado es de notar que 

todos se trasladaron a la ciudad de México para obtener su licencia ante el 

protomedicato, lo que nos apunta a que aunque en teoría podían darse licencias en 

otras partes mediante funcionarios del protomedicato, en la práctica no funcionaba así 

y era indispensable ir a la capital. De ahí en más la carrera de un joven médico 

consistía en conectarse con los médicos más importantes, sustituirlos en su ausencia 

ya fuera para dar clases o consulta, de manera que se fueran posicionando en algún 

puesto gubernamental y finalmente lograran el objetivo máximo que era obtener la 

propiedad de una cátedra en la universidad. De esta manera vemos que se trataba de 

personas con los medios monetarios familiares suficientes para estudiar, pagar sus

108 AUdeG, Casa Zuno, Facultad de Medicina, exp. 362.



grados, viajar, etc., y que buscaban m antener cierto nivel de vida al obtener los 

mejores puestos ya que concursaban una y otra vez para obtenerlos.

La formación de médicos siguió de esta manera al menos hasta la clausura de 

la Universidad de Guadalajara y el Colegio de San Juan por parte del recién formado 

estado de Jalisco el 17 de enero de 1826; un año más tarde se creó el Instituto de 

Ciencias que se encargó de la formación de estudiantes por los próximos 7 años hasta 

la reapertura de la universidad y el Colegio el 1 de septiembre de 1834,109 pero lo que 

es seguro es que el método de enseñanza seguía siendo el escolástico. En 1833 el 

presidente Valentín Gómez Farías suprimió la Universidad de México y creó nuevos 

establecimientos de instrucción pública con programas de enseñanza modificados y 

actualizados. Este hecho necesariamente nos lleva a preguntarnos si su paso por la 

facultad de medicina de la Universidad de Guadalajara lo influyó en su decisión de 

modificar los programas de estudios, lo cual no podemos saber con certeza, pero si 

nos permitimos discurrir al respecto con el conocimiento de que los propios 

profesores de Gómez Farías sabían de las deficiencias del programa, de los textos, la 

falta de autores y teorías actualizadas, de prácticas anatómicas, etc., y estimando que 

éstos mostraran su frustración en ocasiones podemos suponer que el joven bachiller 

notó dichas frustraciones y carencias. Si a ello añadimos su propia experiencia como 

practicante de la medicina, y en la epidemia de cólera en 1833, podríamos conjeturar 

que su propia educación lo influyó y motivó en cierto grado a llevar a cabo dichas 

modificaciones, sin olvidar que también formaba parte de un proceso de renovación 

que se estaba dando en la ciencias médicas en Europa, por lo que no podemos darle 

el crédito sólo a su genio ya que el momento histórico y social en el que vivía se lo

• r 110exigía.

Según Gonzalo Aguirre Beltrán, Gómez Farías y José María Luis Mora 

terminaron con la herencia medieval al fundar el Establecimiento de Ciencias

109 Juan B. Iguiniz, Op. c it, pp. 61-71.
110 En asesoría con la Dra. Lilia Oliver sobre el problema entre sujeto y estructura.



Médicas y la clausura de la Real y Pontificia Universidad.111 El antiguo plan de 

estudios fue remplazado por el currículum, el sy lla b u s y los textos franceses; los 

profesores galénicos fueron dejados de lado y se convocó a cirujanos egresados de la 

Real Escuela de Cirugía, como es el caso del mismo director Casimiro Liceaga. En 

Guadalajara ese cambio se daría en 1835 tras la reapertura de la universidad con un 

nuevo plan de estudios y una nueva Constitución para la Universidad de 

Guadalajara.112 La historiografía médica sostiene que el médico Pablo Gutiérrez, 

antiguo estudiante de la universidad y que posteriormente estudió en Europa, creó la 

Cátedra de medicina operatoria junto con Pedro Vander-Linden en 1837, que 

impartían en el hospital de Belén para hacer prácticas; 113 sin embargo Lilia Oliver 

sostiene que esto es imposible pues en esa fecha Pablo Gutiérrez aún estaba en 

Europa por lo que seguramente el prom otor de esa cátedra fue Vander-Linden. 

Gutiérrez fue el introductor del sistema m oderno de enseñanza médica y fundador 

del primer anfiteatro anatómico en Guadalajara donde se pudieron hacer finalmente 

disecciones regulares, y se introdujeron las materias de patología y clínica y se 

renovaron los textos estudiados dando fin a la escuela escolástica en la medicina, lo 

cual se debe a Pedro Tames, Pablo Gutiérrez, Pedro Vander-Linden y fray 

Crisóstomo Nájera, iniciadores de la medicina anatomoclínica en Guadalajara.114

111 Gonzalo Aguirre Beltrán, en Francisco de Asís Flores y Troncoso, Op. cit., pp. VII, XXVI-XXVII.
112 AUdeG, Casa Zuno, Facultad de Medicina, Libro 11, fojas 147v-148.
113 Juan B. Iguiniz, Op. cit., pp. 75, 77.
114 Lilia V. Oliver Sánchez, “Profesionalización de la medicina en Guadalajara”, Op. cit. pp. 8-10.



C a p ítu lo  4. A lim e n ta c ió n  y  te ra p é u tic a  p o p u la r

La necesidad intrínseca de un capítulo dedicado a la alimentación cuando hablamos 

de políticas sanitarias y medicina puede no parecer obvia en un principio y por ello 

me permitiré adentrar al lector en la importancia de la consideración de los alimentos 

en el tema que nos atañe: la alimentación no sólo se consideraba una parte de la 

higiene por parte de Hipócrates en sus obras D ie ta , el R é g im e n , A lim e n to s , y otras,1 

autor al cual algunos consideran como fundador de la parte médica de la higiene y 

quien fue durante siglos el médico más estudiado en el orbe. Sino que, además, la 

alimentación es un factor primordial cuando tratamos el binomio salud-enfermedad, 

ya que la dieta puede tanto mantener saludable a la persona como enfermarla, así 

como la buena o mala nutrición puede desencadenar otras enfermedades que no 

tienen que ver con el tracto digestivo o prevenirlas; como ejemplo consideremos el 

escorbuto sufrido por navegantes y marineros por falta del consumo de vitamina C, el 

deficiente sistema inmune de una criatura malnutrida, o simplemente la obesidad 

causada por una sobrealimentación que conlleva a enfermedades como diabetes, 

padecimientos cardiacos y vasculares, entre otros.

Pero el estudio de la alimentación presenta diversos problemas pues los 

diferentes regímenes alimenticios no son comparables en el tiempo y el espacio; 

además los valores calóricos, proteicos, vitamínicos y minerales de la época a menudo 

son confrontados con los óptimos alimenticios contemporáneos y tienden a falsear 

nuestra perspectiva. U n error muy común en este tipo de trabajos es poner el acento 

en la carne o las proteínas de origen animal como prueba del progreso sanitario, pero 

las estimaciones que se obtienen suelen ser exageradas; otro problema es que los 

elementos minerales y vitaminas son imposibles de medir, por lo que pueden dar una 

falsa precisión de calorías; y si agregamos el hecho de que los niveles óptimos de 

ciertos nutrientes varía dependiendo de la persona, el clima, etc., nos encontramos 

ante una medición sin ningún valor de análisis, un ejemplo claro de ello es que un

1 Francisco de Asís Flores y Troncoso, Op. c it, p. 92.



humano en una sociedad puede consumir 300 mg. de calcio mientras otro sujeto al 

otro lado del mundo consume 1000 mg., y ambos se encontrarán saludables porque a 

esos niveles está habituado su cuerpo.2

Cada realidad alimentaria es afectada por niveles comparativos diversos en las 

diferentes sociedades y dentro de ellas mismas,3 por ello no nos adentraremos en la 

problemática del valor nutricional de los alimentos sino que nos concentraremos en la 

variedad y calidad de éstos, así como su accesibilidad. Si a esto agregamos el hecho de 

que la dieta era, y aún es, también considerada parte de la terapéutica, es decir que las 

enfermedades eran tratadas en parte por medio de un régimen alimenticio 

determinado, lo que las personas ingerían se convierte en parte clave en la 

consideración del estado de salud de una sociedad.

A  esto agreguemos un nuevo factor, la explosión demográfica que tuvo lugar 

en Guadalajara para nuestro periodo de estudio. Las estimaciones de Jean Pierre 

Berthe indican que para 1651 la ciudad tenía entre 5,000 y 5,500 habitantes, 

incluyendo los barrios indígenas; para 1738 la población era de aproximadamente

12,000 habitantes, es decir que en menos de un siglo se duplicó, y lo hizo nuevamente 

en menos de 60 años pues el censo de José Menéndez Valdés para 1792 arroja 

24,249 habitantes. Visto en conjunto nos dice Lilia Oliver, “el crecimiento relativo de 

la ciudad a lo largo del siglo XVIII fue más intenso que el de los otro centros de la 

Nueva España”,4 el crecimiento se siguió acelerando, pues en 40 años más la ciudad 

casi volvería a duplicar su población a 40,272 habitantes en 1821.5

El crecimiento demográfico de la ciudad, en parte causada por las crisis 

agrícolas que lanzaron oleadas de campesinos a la ciudad, y por el crecimiento natural 

y por el auge económico de Guadalajara, crea un nuevo problema a considerar: el 

abastecimiento de alimentos. Una ciudad en plena explosión demográfica sufre, sin

2 Maurice Aymard, “Pour l'histoire de l'alimentation: quelques remarques de méthode”, en 
Anuales. Econom ies, Societés, Civilisations, 30e année, No. 2-3, 1975, pp. 431-433.
3 Manuel Calvo, “Des practiques alimentaires”, en Econom ie rurale, No. 154, mars-avril 1983, p. 45.
4 Lilia V. Oliver Sánchez, E l hospital Real de San M iguel... Op. c it, p. 181.
5 Cifra según Rodney Anderson basado en los padrones de 1821-1822. Lilia Oliver Sánchez, “La 
mortalidad, 1800-1850”.  Op. cit., p. 105.



duda, problemas de abasto, encarecimiento de algunos alimentos y, en algunos casos 

la incapacidad de obtener ciertos productos que obligaban a modificar la dieta para 

lograr la sustitución de éstos y obtener así los nutrientes necesarios. Para retomar las 

palabras de Thomas Calvo: Guadalajara, una ciudad imperfecta con un crecimiento 

demográfico que la hacía rebasar sus entornos y su capacidad de abastecimiento, y 

además con debilidades ya antiguas como las epidemias, el polvo, —y debo agregar el 

problema de abastecimiento de agua—, habían sido siempre, desde su creación, el pan 

de cada día.6

Alimentarse bien fue haciéndose cada vez más difícil en la capital neogallega, y 

las alzas de mortalidad causadas por malas cosechas, que eran tan típicas en la 

colonia, comenzaron a desaparecer en el siglo XIX, aunque esto no quiere decir que 

no tuvieran incidencia en ellas. Los sujetos desnutridos, los que sufrían de hambre 

crónica o de “miseria” como entonces se decía, además de que por este hecho 

despedían miasmas más patógenos que los de los individuos sanos, eran más 

susceptibles que éstos a los miasmas del ambiente según se creía;7 ahora sabemos que 

la causa de la enfermedad no eran los famosos miasmas, pero sí se sabía que la mala 

alimentación tenía algún tipo de incidencia en la salud de las personas.

La última gran mortandad del siglo XVIII fue provocada por una serie de 

epidemias ligadas a la falta de alimentos, fue el llamado “año del ham bre” de 1786, 

año en que comienza nuestro estudio y en el cual pondremos especial atención para 

vislumbrar cómo las autoridades manejaron la situación. Las siguientes mortandades 

fueron causadas por epidemias, como el tifo de 1814, enfermedad asociada a las 

condiciones insalubres de vida, la falta de higiene, el hambre y la guerra que entonces 

había comenzado; el sarampión en 1825 y la viruela en 1830, también favorecidas por

6 Thomas Calvo, “Documento: Una mirada clínica.” Op. cit., p. 56.
7 Fernando Martínez Cortés, D e los miasmas y  efluvios a l descubrim iento de las bacterias patógenas. 
Los prim eros cincuenta años del Consejo Superior de Salubridad, México, Bristol-Myers Squibb de 
México, 1993, 197 p.



las bajas defensas de los tapatíos; y, finalmente, el gran cólera de 1833 causado por el 

agua insalubre.8

La nutrición es, a la vez, y como hemos expuesto, un factor de prevención, 

causa y tratamiento de la enfermedad, y para explicar cómo funcionaba este 

componente de la salud en la concepción ideológica y en las políticas de salud de la 

época comenzaré por su función y entendimiento en la teoría médica que circulaba 

entonces entre los médicos; la legislación que a su respecto se hizo por parte de los 

diferentes organismos de gobierno; para de ahí transitar a los hábitos alimenticios de 

la población de Guadalajara, tanto de los sanos como de los enfermos, así como a sus 

principales características y problemáticas.

La teoría médica de los alimentos

Restauración de la salud mediante la dieta

Como ya hemos explicado la teoría de los humores era la que regía la medicina de la 

época, de acuerdo a ese sistema los alimentos debían ser específicos para cada tipo 

humoral para no rom per el equilibrio interno del propio cuerpo. Madama Fouquet, 

por ejemplo, recomendaba el siguiente régimen para un “flemático”: vivir en un aire 

cálido y seco, expuesto al sol; encender fuego en su cuarto; sus alimentos debían ser 

cálidos y secos, de buen jugo y fácil digestión, la carne asada le era mejor que la 

cocida (por el agua que ésta pudiera absorber), las frutas crudas jugosas le son nocivas 

y se deben contentar con algunas peras y manzanas cocidas, pasas, almendras, 

piñones, etc.; los peces, los lácteos, las legumbres y pastelería también le eran nocivos; 

su bebida ordinaria debía ser buen vino añejo maduro, no debían beber en la mesa 

sin haber comido primero, ni al tiempo de acostarse; el ejercicio era necesario para 

despertar el calor natural; dorm ir demasiado le era nocivo, debía dormir por la noche

6 o 7 horas y tener cuidado de peinarse por la mañana al levantarse, frotarse la 

cabeza, el cuello, los brazos y los sobacos con un lienzo, moquear, escupir y purgarse

8 Lilia V. Oliver Sánchez, “Intensidad de las crisis demográficas en las ciudades de México y 
Guadalajara, 1800-1850”, en Takwá. Revista de historia, No. 8, Universidad de Guadalajara, otoño 
2005, p. 28; y Lilia V. Oliver Sánchez, “La mortalidad, 1800-1850”, Op. c it, pp. 107-113.



de todos los excrementos naturales; la sangría no le sentaba muy bien como remedio, 

pero las purgas sí.9 La clasificación de alimentos para cada hum or provenía de la 

creencia de que los alimentos mismos tenían una naturaleza fría, caliente, húm eda o 

seca, al igual que los humores.

Como ya explicamos la terapéutica consistía en el equilibrio de los humores, y 

una forma de restablecer dicho balance corporal era contrarrestándolo con el 

alimento, por ello una enfermedad de carácter frío como el resfriado debía ser tratada 

con alimentos de naturaleza caliente como la carne de gallina y granos, y de ninguna 

manera se prescribían las frutas, especialmente las que contenían jugo por ser de 

carácter frío y húmedo, es decir que se privaba al enfermo de vitamina C. Mientras 

que para tratar una fiebre de naturaleza caliente se daban abundantes frutas, pero se 

eliminaban proteínas y carbohidratos importantes como la carne de res, las lentejas, 

etc. Como podemos apreciar la buena alimentación, acorde al tipo humoral de cada 

persona, era considerada como componente determinante para la prevención de 

enfermedades y preservación de la salud, y pese a que no se le dedicara tanto espacio 

en los libros como a otras circunstancias, como el clima, el aire, la humedad, etc., 

desde un principio estuvo presente en la mente de los médicos.

Nuevas ideas sobre la higiene de los alimentos

Otra función que comenzarían a desempeñar los médicos sería el mejoramiento de la 

vida en las ciudades, y un autor muy recurrido al respecto fue el inglés Jorge Buchan 

quien basó su obra en la observación de las ciudades manufactureras de Inglaterra y 

los males ocupacionales.10 Buchan trató todos los aspectos que se consideraban 

importantes para la buena higiene en la época, la cual poco tenía que ver con la 

limpieza, sino que se componía del régimen, elección, cantidad, preparación y mezcla 

de los alimentos; el ejercicio y el reposo; el sueño y la vigilia; y las pasiones o

9 Ibid., pp. 2-11.
10 Jorge Buchan, Op. c it, 1786, p. 680.



emociones que entrarían más en el terreno de la moral,11 en resumen cualquier cosa 

que influyera en la salud. Por ello se tomaría mucho en cuenta el aire, el agua y todo 

aquello que rodeara a la persona, y de esta manera la limpieza iría poco a poco 

incursionando en el campo de la higiene como un factor que influye en el 

funcionamiento del cuerpo, pero no sería claramente una parte fundamental de ella 

hasta el descubrimiento de los elementos patógenos ya bien entrado el siglo XIX. 

Como muestra el mismo Buchan creía que el cólera, que devastaría al mundo 

occidental más tarde en 1833, era causada por la falta de frutas de verano que 

templaran la acrimonia de la bilis ya que los alimentos de naturaleza fría como el 

melón se volvían agrios en el estómago causando la enfermedad; también podía 

causarla los venenos, el tiempo frío, la dentición, las pasiones violentas y las 

impresiones fuertes, pero jamás mencionó la limpieza para su tratamiento pues aún 

no se descubría la bacteria.12

Para cuidar la limpieza del agua, cuando sólo se tenía la de la lluvia no se debía 

tomar la primera que cayera porque estaba cargada de transpiración de vapores de 

putrefacción; los aljibes debían estar limpios y el agua pasar por arena antes de entrar 

a éste, el cual además debía estar hecho de materiales convenientes. Las aguas 

detenidas, como las de estanques, lagos, y ríos poco caudalosos, crean insectos y 

tienen hierbas que las empuercan, y el agua de las lluvias lleva a ellas el agua de los 

basureros de las calles y de los caminos, por tanto debía corregirse antes de beberla 

hirviéndola con vinagre y plantas de olor. Para el agua de pozos o fuentes, que solían 

ensuciarse por estar cerca de basureros, sumideros y pozos de aguas inmundas, y que 

estaban abiertos por lo que podían caerle porquerías y animales, lo mejor era tenerlos 

cerrados y mandarlos limpiar cada año, apartarla de todo lo que los pudiera ensuciar 

y no usar su agua para beber.13

11 Antonio Ballano, Op. c it, p. 141.
12 Jorge Buchan, Op. cit., 1792, Tomo II, pp. 391-392.
13 Mr. Begue de Presle, E l conservador de la salud, ó A viso a todas las gentes acerca de los peligros 
que les importa evitar para m antenerse con buena salud, y  prolongar la vida, Félix Galisteo y Xiorro 
(trad.), Madrid, Pedro Marín, 1776, pp. 130-146.



En cuanto a los alimentos debían evitarse las carnes corrompidas que se 

vendían más baratas por la misma razón, en este caso la policía debía prohibir su 

venta, abstenerse de comer mariscos que se corrom pen fácilmente y animales que 

hubieran muerto de alguna enferm edad.14 En cuanto a la dieta, ésta debía ser de 

acuerdo al tipo humoral de cada persona y a su ocupación, pero siempre evitando los 

excesos. De la preparación de los alimentos se hablaba poco, especialmente falta la 

mención de la limpieza en la cocina, los utensilios y los alimentos, o su desinfección 

por medio del calor, ya que para entonces se creía que la forma de desinfectar 

cualquier objeto malsano debía hacerse mediante la neutralización de su mal olor.15 Es 

decir que cuando se recomienda hervir el agua estancada con vinagre y hierbas de 

olor lo importante no es la ebullición del agua, sino su mezcla con estos neutralizantes 

del mal olor; la única recomendación que existía para la preparación de alimentos era 

evitar usar utensilios de cobre, plomo o estaño para evitar un envenenamiento.16

Legislación para los alimentos

En realidad no encontramos una normatividad expresa referente al abasto de 

alimentos por parte de la Corona en los diferentes cuerpos legales donde 

tradicionalmente ya se reglamentaba la medicina, como en las S ie te  P artidas, y no es 

sino hasta la aparición de las O rd en a n za s d e  d e scu b rim ie n to , n u eva  p o b la c ió n  y  

p a c ifica c ió n  de 1573, de Felipe II, que encontramos la mención de los alimentos 

referente al Nuevo Mundo, y que estuvieron vigentes y fueron incorporadas a la 

R e co p ila c ió n  d e  L e y e s  d e  In d ia s  de 1680.17 Para el asentamiento de nuevas

14 Ib íd , pp. 174-177.
15 Se entiende por desinfección quitar las malas cualidades del aire por medio de la ventilación, la 
fumigación ácida u otros, de esa manera se exterminan las impurezas y los miasmas contagiosos. Para 
eso se utilizan hogueras, sahumerios de hierbas, vinagre puro, explosiones de pólvora, fumigaciones 
ácidas (con ácido nítrico, ácido muriático, ácido sulfúrico) y gas amoniacal. Antonio Ballano, Op. cít., 
1817, Tomo III, pp. 78-80.
16 Esteban Tourtelle, Elem entos de Hygiene o delIn íluxo  de las cosas físicas y  morales en e l hom bre, 
y  m edios de conservar la salud, Don Luis María Mexía (trad.), Oficina de Don Ventura Cano, 1818, 
Tomo II, segunda edición, p. 136.
17 Rafael Diego-Fernández Sotelo, “Mito y realidad en las leyes de población de Indias” Op. cít., pp. 
230-233.



poblaciones, el artículo 34 de las O rd en a n za s mandaba que se encontraran en el lugar 

tanto hombres, como animales y frutos sanos, como forma de saber si el lugar era 

saludable para alimentarse y sobrevivir; que hubiera tierra fértil para sembrar y pastos 

para la introducción de ganado, ya que en la dieta española la carne era primordial; 

de igual manera, que hubiera buena agua para regar los sembradíos y para consumo 

humano. Finalmente el artículo 38 establecía que la población debía asentarse donde 

hubiera agua cerca, y el artículo 123 que los oficios que causaran inmundicias se 

pusieran a la ribera del río,18 entiéndase carnicerías, tenerías, curtidurías, obrajes, etc. 

Todas estas condiciones se cumplieron para la fundación de Guadalajara excepto que 

siempre tuvo un problema y ese fue el del agua, ya que si bien se asentó a la rivera de 

río San Juan de Dios éste pronto fue insuficiente, y máxime cuando se vio 

contaminado por los desperdicios de la ciudad, tema al que volveremos más tarde.

El abasto de comestibles volvió a aparecer en los cuerpos legales con la 

O rd en a n za  d e  In te n d e n te s  d e  N u eva  E sp a ñ a  de 1786, cuando los Borbones 

reflejaron en el cuerpo legal la nueva preocupación ilustrada por la higiene y buen 

estado de salud de sus súbditos: así la nueva figura del intendente debía informarse 

cada cuatro meses sobre la escasez o abundancia de frutos de su territorio, así como 

de sus precios para poder dar auxilio en la necesidad o comerciar en la abundancia; 

además debía conocer el estado de los pósitos y alhóndigas para asegurarse de que 

hubiera suficiente abasto para la población y castigar a los revendedores de granos y 

harinas que perjudicaban a los habitantes.19 Podríamos decir que dicha disposición 

funcionó en buena medida ya que la última hambruna sufrida por Guadalajara se dio 

en 1786, sin embargo funcionó hasta cierto punto pues la escasez no terminó y la 

población no siempre tuvo la mejor alimentación, especialmente debido al creciente 

número de habitantes.

Las pulperías, donde se vendían enseres como el pan, vino, aceite y vinagre 

entre otros, se liberaron, de manera que cualquier vasallo pudiera establecer una,

18 Ib id , pp. 273-274, 302.
19 Rafael Diego-Fernández Sotelo, Marina Mantilla Trolle, Agustín Moreno Torres (ed.), Real 
Ordenanza... Op. c it, pp. 214-216.



esperando que de esta manera se multiplicara su número para el abastecimiento de la 

ciudad, donde los productos se dieran al mejor precio y de buena calidad y se vigilaría 

celosamente la mala calidad de alimentos y la venta con pesos falsos.20 También 

debían visitarse las pulquerías, “procurando extinguir las tepacherías en que se hacen 

y expenden ocultamente varios brebajes muy perjudiciales a los indios y demás castas 

de pueblo”,21 porque destruían la salud de los naturales.

Finalmente se tuvo en cuenta la situación del abasto de alimentos en tiempos 

de guerra para asegurarse de que la población no sufriera de escasez a causa de las 

tropas, tema importante para nuestro trabajo pues justamente una guerra se desató en 

el periodo que estudiamos: la guerra de Independencia. Dichas medidas estaban 

encaminadas sobre todo a evitar el abuso por parte de los soldados, pues los 

alimentos serían dados a la tropa con el permiso correspondiente y siempre y cuando 

hubiera excedentes y no afectaran el abasto a la población de la ciudad. Además 

dichos abastecimientos suministrados por los pueblos a la tropa debían ser pagados 

por la Real Hacienda al precio corriente y de manera puntual, de lo contrario debían 

dejar recibos de lo consumido para que les fuera pagado posteriormente y a la 

brevedad posible o el intendente debía reponer los víveres consumidos.22

Además de la reglamentación, la O rd en a n za  dio pie para que los intendentes 

dictaran numerosos bandos, instrucciones y reglamentos para la vida ciudadana en 

general. Gracias a las visitas, los informes, la colaboración de cabildos y de 

particulares, se fueron conociendo los problemas comunes que era urgente resolver, 

aprovechando las indicaciones prácticas de la Real Ordenanza para realizar obras 

públicas de imprescindible necesidad.23 Según Edberto Acevedo los cabildos, que 

siempre tuvieron como preocupación el adelanto material de las ciudades y mejores 

condiciones de vida para los habitantes, se convirtieron en ejes de los problemas de 

salubridad, educación, abastecimiento, orden edilicio, limpieza, etc., y a pesar de

20 Ib íd , pp. 228-230.
21 Ib íd ., pp. 307-308.
22 Ibíd., pp. 490-496, 520.
23 Edberto Oscar Acevedo, “La Causa de Policía (o Gobierno)”.  Op. cit., p. 56.



algunos roces con los intendentes por asuntos de policía, esto no hizo que los cabildos 

decayeran en su importancia, sino al contrario, pues al terminar el impulso inicial 

reformista de la intendencia, los cabildos retomaron su actividad tradicional y 

volvieron a convertirse en centros de acción ciudadana,24 sin embargo hemos visto que 

otros organismo, como la Iglesia, serían también determinantes para la mejora 

material y condiciones de vida de los pobladores.

Reglamentos municipales

Ciertamente los reglamentos por parte de diferentes organismos del gobierno 

empezaron a pulular en la época, de tal manera que los ministros de la Real Hacienda 

formaron un reglamento para el hospital en 1797 del que ya hablamos anteriormente, 

pero recordemos algunas de las medidas que se introdujeron con respecto a los 

alimentos: que los alimentos no faltaran a los enfermos y lo restante se diera a los 

pobres en la puerta del hospital; se harían exámenes regulares para prever que no 

hubiera ningún descuido de los enfermos en la comida, medicina, aseo, asistencia y 

trato; y también se visitaría la cocina para ver la limpieza de los alimentos.25 La 

finalidad de dicho reglamento era mejorar la atención de los enfermos ya que 

antiguamente el médico se presentaba una vez al día y dictaba a los enfermeros 

betlemitas lo que debía administrarse a cada paciente, así como su dieta, pero nadie 

estaba ahí para verificar que eso se cumpliera. El gobierno de la ciudad vio la 

necesidad de vigilar más de cerca el cuidado que se le estaba dando a la población, y 

para ello designó su vigilancia a la policía y a la Junta de Sanidad, recién creada en esa 

década.

Las medidas preventivas para los sanos estuvieron a cargo de la policía cuyas 

obligaciones eran, entre otras cosas: conservar el orden y tranquilidad pública; cuidar 

las rondas diurnas y nocturnas donde se debía perseguir a los malhechores, vagos, mal 

entretenidos, etc.; debía haber un facultativo designado para cada cuartel; que las

24 Ib íd , p. 82.
25 “Reglamento del hospital formado por los Ministros de Real Hacienda.” D oc, c it, pp. 100-105.



calles estuvieran limpias y los mercados en orden; que en los expendios de carne no 

se diera disminuido de peso ni carne malsana; que en las panaderías no se 

consumieran harinas dañadas ni el pan tuviera m enor peso al indicado; que en las 

boticas no se expendieran drogas corrompidas y sirvieran al público a cualquier hora 

del día o la noche.26

Tam bién se tomaron medidas para asegurar el buen estado y calidad de los 

alimentos que consumía la población, no sólo procurando que los mercados 

estuvieran ordenados y fueran aseados todas las noches, sino reglamentando ciertos 

alimentos de consumo popular como la carne y el pan, que contó con una ordenanza 

para panaderos en la que se explicaba la forma en que debía hacerse:

Que para, que el pan salga de la calidad, que debe tener, y sea 
verdaderamente Vendeal, sólo deberá componerse de harina flor, y del 
granillo blanco, que en España se llama Moyuelo, y es la verdadera semilla del 
trigo, con el cual sale tan blanco, y frasante, y gustoso, como si sólo tuviera la 
flor nata; pero de ningún modo le podrá incluir el granillo gordo, o amarillo, 
más la canezuela de éste, y no se podrán echar en el amanzo a cada arroba de 
harina, arriba de once libras de agua, dándole toda la manufactura, que 
necesita, y el correspondiente cosido en el horno, y además sólo se podrá 
añadírsele aquella cantidad de manteca no rancia, que sea conveniente para 
mayor docilidad de la masa, suavidad de la corteza, y hermosura del pan, lo 
que es conforme a los experimentos hechos por la ciudad de México, el año 
de 77.27

Esto nos indica que los panaderos solían usar materias primas de mala calidad, 

como manteca rancia, harina de maíz en lugar de trigo, y agregaban más agua para 

que el pan tuviera mayor peso y venderlo más caro. Para la carne se ordenó que para 

sus expendios, que para entonces eran cuatro, se buscara ganado de buena calidad, 

que revisaran las balanzas de las carnicerías para vigilar que no se vendiera m enor 

peso de lo dicho, y que la carne no estuviera en descomposición.28 Estas fueron 

medidas en realidad menores, ya que hasta 1887 se hizo un reglamento para la 

inspección de comestibles y bebidas llevado a cabo por un médico y un farmacéutico,

26 “Reglamento de policía, 11 de octubre 1838”, en María del Rayo Araiza, Op. cít., pp. 186-187.
27 “Ordenanza de panaderos, 1792”, Ib íd , p. 78.
28 “Abasto de carnes”, Ibíd., pp. 130-131.



y ese mismo año se dictaron las disposiciones para trasladar las tenerías fuera de la 

ciudad para que ya no arrojaran sus desechos en el arroyo del Arenal, a un costado 

del barrio de Mexicaltzingo. Es decir que tanto la limpieza de aguas como de 

alimentos fue bastante deficiente en la época de nuestro estudio.

Por otro lado la Iglesia ya había mostrado interés en los alimentos y excusaba 

de hacer el ayuno ritual a los enfermos, a los débiles, los convalecientes, y las mujeres 

embarazadas y lactantes que por juicio del médico necesitaran más alimentos.29 

Además, a pesar de que se prohibía el consumo de bebidas espirituosas, 

especialmente entre los indios, permitieron que consumieran el agua miel por 

encontrar que era bueno para ciertas enfermedades:

la qual es caliente y es buena para desopilar, y es para remover la interperie 
causada de demasiada frialdad y es diurética, esto es quae m o v e t urinam  
(mueve orina), y corta las reumas catarrales y abre los poros para que 
undecum que fía t respiratorio  (por todos lados se haga la respiración).
Y el agua miel es caliente e úmida, y tiene las mesmas propiedades de arriba, 
y es purgativa y es tan sana, que se da al enfermo que tiene calentura quando 
procede de tumores gruesos putrefactos, y assí los médicos usan de lo uno y 
lo otros para dichos efectos.30

Por lo demás en general sólo se prohibió la venta de comestibles que 

perjudicaran la salud, estuvieran podridos o fermentados y m antener el aseo de las 

plazas y que los vendedores llevaran su basura a la esquina.31 El aspecto de la ciudad 

en general era deleznable no sólo en los mercados, los expendios de carne, tenerías, o 

cualquier otro sitio que por su naturaleza se prestara a la acumulación de porquería.

La alimentación

Los reglamentos proporcionados por el gobierno local nos van apuntando ya a la 

problemática de la calidad de alimentos, lo cual seguiremos abundando en las

29 Pedro Murillo Verlarde (1743), Curso de derecho canónico hispano e indiano, México, El Colegio 
de Michoacán - Facultad de Derecho de la UNAM, 2005, volumen III, libros III y IV, Título 46, p. 
409.
30 Alberto Carrillo Cázares, Op. c it, Volumen I, p. 397.
31 “Reglamento para el buen orden en las plazas del mercado, 15 de mayo 1827”, en María del Rayo 
Araiza, Op. cit., pp. 140-141.



siguientes páginas. Pero también es importante atender a la cantidad de éstos que 

tenían acceso los pobladores, por ello iremos revisando uno por uno los comestibles 

básicos de la alimentación de los habitantes para finalmente esbozar el tipo de 

alimentación que se tenía en Guadalajara.

Consumo humano de agua

Uno de los problemas principales de la ciudad era el abasto de agua, que tal vez 

sorprenda en un principio que sea considerado aquí dentro de los alimentos básicos, 

sin embargo debemos tomar en cuenta que no sólo el agua se bebía con o sin el 

acompañamiento de la comida y constituye un suministro que se ingiere y por tanto 

afecta a la salud; sino que también la gran mayoría de los alimentos se preparan con 

agua en mayor o m enor cantidad, al lavar, cocer, o mezclar otros comestibles con ella, 

y por esta misma razón ya en la época se le daba importancia a su limpieza para el 

consumo humano. Como recordaremos, al inicio de este capítulo vimos los medios 

recomendados para “desinfectar” el agua por medio de la cocción con hierbas de olor 

para hacerla apta para beber.

Las primeras noticias sobre el abasto de agua de Guadalajara nos las da 

Domingo Lázaro de Arregui en su D e sc rip c ió n  d e  la  n u eva  G alicia. Arregui viajó por 

el reino durante el primer cuarto del siglo XVII y terminó su descripción en 

Guadalajara en 1621, y en su obra describe que por la parte oriental de la ciudad 

pasaba un arroyo —que hoy conocemos como San Juan de Dios—, con poca agua pero 

que era muy importante para la ciudad aunque el agua era muy “gruesa” para beber. 

En realidad se trataba de un raquítico caudal que sólo servía para lavar la ropa y 

llevarse las inmundicias que le arrojaban.32 El agua para consumo era traída de 

Toluquilla, a distancia de dos leguas de la ciudad; del río Grande, también a dos 

leguas al norte; y de unos ojuelos de agua que brotaban entre las casas de

32 Leopoldo I. Orendáin, Op. cit., p. 79.



Mexicaltzingo, al sur de la ciudad, que sólo servían para el servicio de esas casas y 

unos molinos de pan ubicados al sureste, a la orilla del arroyo.33

Fray Pedro Antonio Buzeta, religioso lego de la orden de San Francisco y 

maestro de arquitectura reconocido por introducir el agua a la ciudad de Veracruz, 

hizo un reconocimiento de los alrededores de Guadalajara y observó que el río de 

Tololotlán, el riachuelo de la ciudad, el río Zapopan y el Río Blanco ofrecían muchos 

obstáculos para introducirlos a la urbe, así que se decidió por un proyecto que incluía 

las aguas subterráneas; Buzeta decía que los pozos tenían suficiente agua a once varas 

de profundidad (alrededor de 9 metros) y también creía que bajo la Plaza Mayor 

encontraría agua en abundancia. Las obras iniciaron en 1731 y se perforaron tres 

líneas de pozos ensanchados en dos ángulos, con comunicación subterránea y 

aumento progresivo de tamaño hasta las cajas repartidoras y la atarjea con sus 

respectivos registros, pero se suspendieron en 1734 por la escasez de agua; se 

reiniciaron los trabajos en 1737 y quedaron concluidos en junio de 1740, al final 

realizó una galería subterránea de 5,150 varas de longitud (4, 305 metros) y 12,350 de 

atarjeas y cañerías (10,324 metros).34 Para 1741 se pusieron fuentes de agua en la Plaza 

Mayor, la plazuela de San Agustín de las religiosas Carmelitas, el Palacio Real, la 

Cárcel de Corte, la plazuela de San Agustín y el convento de San Francisco. 

Desgraciadamente en 1750 fuertes temblores rom pieron las cañerías de la ciudad que 

eran de barro, y se volvió a carecer este vital líquido; se propuso componer las 

cañerías poniéndolas de plomo donde se filtraba el agua, obra que no se culminó 

hasta 1761.

33 Domingo Lázaro de Arregui, Op. cit., p. 116.
34 Leopoldo I. Orendáin, Op. cit., p. 80. Las conversiones a metros se hicieron usando la medida de 
la “vara castellana” o “vara de Burgos” que era la más común y corresponde a .835905 mts.



Mapa 8. Plano de Guadalajara, 1741.35

Los problemas de abasto de agua continuaron, por lo que se optó por llevar el 

agua por medio de un acueducto que se construyó a mediados del siglo desde la presa 

del Colli, pero con la sequía de 1790 el río Grande que la abastecía se secó dejando a 

la ciudad en una situación alarmante. El intendente Jacobo de Ugarte y Loyola 

ordenó a un ingeniero que reconociera las aguas, levantara planos y formara un 

presupuesto, pero la obra se complicaba ya que los proyectos de em pedrado y de 

cañerías eran diferentes y constantemente se confrontaban debido a la urgencia de 

reparar los conductos antes de pavimentar las calles, además de que el presupuesto

35 AHJ, Mapoteca, PL 2.1 504, RF-20, copia del original que se encuentra en el Archivo de Indias.



no podía ser el mismo para ambos proyectos que requerían trámites separados, 

provocando que las trabas burocráticas retrasaran aún más la obra.36

Sin embargo hubo avances en la introducción de agua a la ciudad, a pesar de lo 

que argumenta María de los Ángeles Gálvez: no fueron cuatro las fuentes que se 

instalaron en el casco de la ciudad sino nueve, que ya estaban en funcionamiento para 

1798. La más destacada era la de la Plaza Mayor, que tenía “encima de la taza un 

jarro de bronce con varios pistones que forman una palma con el agua que despide”; 

las demás estaban en las plazas de la Aduana, Santo Domingo, la Universidad y San 

Agustín; en el Santuario, en Jesús María, San Felipe y “en donde el acueducto 

desembocaba a la Media Naranja”.37 Según un testimonio de la época dichas fuentes 

eran usadas por algunos habitantes para bañarse, contaminándolas para los demás a 

pesar de las órdenes de no hacerlo, pero esta práctica continuó realizándose durante 

las noches y a escondidas.38

Las obras se vieron interrumpidas con el inicio de la Guerra de 

Independencia, pero durante el gobierno del Mariscal José de la Cruz, quien 

estableció una Junta Superior de Sanidad y redactó en 1813 un bando para prevenir 

epidemias, intentó entubar el agua de los manantiales de Mexicaltzingo, pero los 

caños de barro no resistieron la presión del líquido, quedando ese proyecto olvidado 

junto con muchos otros, como el de conducir el agua del río Santiago de Poncitlán al 

norte de la ciudad en 1834, por su alto costo. No fue sino hasta finales del siglo XIX 

que se logró construir atarjeas y sistemas sanitarios, drenajes y cañerías que llevaban 

agua hasta las casas.39

Es importante recalcar el proyecto de 1834 especialmente porque fue 

impulsado por Pedro Tames, entonces gobernador de la ciudad, pero que fuera el 

cirujano de la ciudad y consultor de las políticas de sanidad llevadas a cabo por el 

cabildo desde la última década del siglo XVIII. No es de sorprender que el facultativo

36 María de los Ángeles Gálvez Ruiz, Op. cit., p. 134.
37 Leopoldo I. Orendáin, Op. c it, pp. 80-81.
38 Anónimo, “Apuntes de algunas providencias.”, BPJ, Doc. cit., f. 18v.
39 Leopoldo I. Orendáin, Op. cit., pp. 84-85.



se diera cuenta de la necesidad de mejorar las condiciones de abasto de agua de la 

urbe tras haber sufrido una epidemia de cólera el año anterior, pues el cólera morbus 

que azotó a Guadalajara en 1833 fue causado por el agua contaminada y el mal 

manejo de los excrementos, teniendo una tasa de mortalidad de las más elevadas que 

hasta entonces se habían visto. Los pozos domésticos no tenían agua de buena 

calidad, excepto en el poniente de la ciudad o las fuentes públicas; las letrinas 

contaminaban los pozos de agua por infiltración, y los excrementos en la calle 

contaminaban los alimentos y el agua a través de las moscas.40

Guadalajara estaba dividida de la forma característica del proceso de 

urbanización de antiguo régimen, es decir era una división estamental, y por ello la 

enfermedad afectó de manera distinta a las diferentes partes de la ciudad. En el 

centro, o Sagrario Metropolitano, donde estaba la clase más acomodada hubo la tasa 

de mortalidad más baja del área urbana (46 de cada mil), a pesar de ser el área 

comercial y la más poblada, porque sus habitantes estaban mejor alimentados y el 

espacio era menos insalubre. El Santuario de Guadalupe al norte, creado por fray 

Antonio Alcalde, estaba poblado por campesinos emigrados por las crisis agrícolas de 

1786 y el incipiente desarrollo de la ciudad, y ahí morían 91 de cada mil. 

Mexicaltzingo y Analco fueron oficialmente barrios de la ciudad hasta 1821, y estaban 

mayoritariamente poblados por indios; Analco, el más pobre, tenía el peor 

abastecimiento de agua y pocos pozos negros, por lo que la enfermedad se transmitió 

casi a la totalidad de su población pues se bañaban y lavaban su ropa en el río y 120 

de cada mil personas m urieron (ver mapa 5 en el primer capítulo).41

Como podemos apreciar la calidad del agua dependía mucho de la parte de la 

ciudad donde se viviera, algunos tenían mayor deficiencia de ésta y se veían obligados 

a consumirla del arroyo de San Juan de Dios, contaminado por demás por los 

excrementos, tenerías, curtidurías, obrajes textiles y otros desechos que ahí iban a 

parar. Los que tenían una mejor posición podían obtenerla de las fuentes de la ciudad

40 Lilia Oliver, “La mortalidad, 1800-1850”.  Op. c it, pp. 114-116.
41 Ibid., pp. 117-125.



o comprarla a los aguadores que de ahí mismo se abastecían, aunque esto no 

garantizaba la limpieza del agua pues estas fuentes eran usadas para bañarse y lavarse 

y así cualquiera podía meter sus manos y sus jarros en ellas, sin contar que se 

encontraban a la intemperie y recibían polvo, lluvia, insectos y cualquier cosa mal 

sana que pudiera estar en el ambiente, convirtiéndose en ocasiones en verdaderos 

caldos de cultivo para numerosos parásitos y bacterias, a la mayoría de los cuales 

estaba ya acostumbrada la población, pero cuando un nuevo microrganismo llegaba a 

ellas podían causar estragos inimaginables como sucedió en aquel verano de 1833.

Abasto de carnes

La carne constituiría uno de los alimentos de primera necesidad de la ciudad, única 

fuente de proteína ya que el pescado era escaso y sólo se vendía salado. La carne 

como pilar de la dieta había sido introducida por los españoles y “el hábito de comer 

carne en forma abundante y hasta excesiva persistió en el siglo XVIII, especialmente 

en el grupo hispano-criollo”,42 y aunque la cita corresponde a un estudio de la ciudad 

de México, esto mismo parece aplicarse para la ciudad de Guadalajara, ya que 

Domingo Lázaro de Arregui informó a principios del siglo XVII que la carne parecía 

constituir la base de la alimentación novogalaica, pero que “el carnero y la baca que se 

benden aqui son de mui mala ca lid ad . Aunque el ganado llegue por aca grueso, se 

deteriora notablemente mientras permanece en estas cercanias” debido a los pocos y 

malos pastos. Arregui pensaba que la solución era que se cercaran los ejidos de la 

ciudad y que se compraran más tierras, por ejemplo la hacienda de los Gutiérrez o de 

los barrios de Analco y Mexicaltzingo que los indígenas no utilizaban.43

En la segunda mitad del XVIII Guadalajara era uno de los primeros centros 

exportadores de ganado del virreinato, y según Mota Padilla sólo de Nueva Galicia 

llegaban 30,000 reses al año a la ciudad de México, eso quiere decir que en total el

42 Enriqueta Quiroz, “Del mercado a la cocina. La alimentación en la ciudad de México”, en Pilar 
Gonzalbo Aizpuru (dir.), Historia de la vida cotidiana en M éxico III. E l siglo X V III: entre tradición y  
cambio, México, El Colegio de México - FCE, 2005, p. 26.
43 Domingo Lázaro de Arregui, Op. c it, p. 117.



reino debía producir entre 300,000 y 350,000 reses al año.44 Pero el ritmo de 

crecimiento de la producción ganadera no era paralela a aquella de la población, que 

se había casi triplicado en un siglo y así los habitantes del interior del reino 

demandaban cada vez más alimentos. Por lo que hubo una crisis ganadera en la 

segunda mitad del siglo XVIII y los informes de la ciudad decían que el ganado 

escaseaba y los precios de la carne subían en parte gracias al consumo descontrolado 

de carne y al abuso en la práctica de matar reses para obtener sebo y cueros para

45comerciar.

El consumo estipulado por el reglamento de hospitales de 1739 para 

empleados y enfermos de poco cuidado establecía raciones de carne que fluctuaban 

entre los 460 gramos de carnero, 574 gramos de vaca y una porción de pollo para 

caldo al día por cada persona, sin contar el pan y las legumbres.46 Esas cantidades 

están, por mucho, lejos de parecerse al consumo actual de proteína, y no aplicaba a 

todos los habitantes de la ciudad sino sólo a los trabajadores de instituciones. En 1792 

se declaró que para el mes de noviembre se consumieron 744 carneros en el 

hospital,47 desgraciadamente no contamos con el peso de los animales ni la 

distribución de su carne entre los enfermos, pero nos sugiere que al menos los 

enfermos del hospital recibían carne diariamente, aunque no sepamos la cantidad que 

ésta representaba exactamente.

O tra cosa muy diferente era la calidad de dicha carne: en un Auto del 15 de 

abril de 1789 la Junta Municipal de Propios y Arbitrios, que se encargaba de la de 

abastos, informó de 14 cabezas de ganado que m urieron en el corral de la ciudad, 8 

de las cuales m urieron por la sequía y fueron repartidas de la siguiente manera: 4 al 

Hospital de San Juan de Dios, 1 a la Real Cárcel y 1 a la Cárcel del Palacio, y de las 

otras no se sabe pues seguramente se pudrieron antes de poder ser entregadas. Las 

otras 6 reses aparentemente habían muerto de “mal de baso”, su carne estaba fétida y

44 Ramón María Serrera, Op. c it, pp. 77-78.
45 Ib íd , pp. 88-89, 92-93.
46 Enriqueta Quiroz, Op. cit., pp. 26-27.
47 BPJ, Archivo Audiencia, Ramo Civil, Caja 201, exp. 6, f. 24.



verde y por ello se mandó que se sepultaran los cuerpos para que los pobres no las 

consumieran.48 El problema es que no sabemos cuándo empezaron a morir las reses, 

pero sí que tardaron al menos una semana en repartirse pues el hospital recibió 3 

reses el día 2 de abril y otra el día 8 del mismo mes, por lo tanto la carne debía estar 

ya en bastante mal estado.

Ese mismo año, el 28 de noviembre, el mayordomo del corral informó a la 

misma Junta que el ganado m enor había estado muriendo durante 3 semanas y ya 

iban 51 cabezas muertas, y el administrador y el Presidente de la Junta de Propios y 

Arbitrios mandaron abrirlas y encontraron la carne inflamada y fétida; se les informó 

que habían muerto de “mal del piojo”, así que mandaron se enterraran con todo y 

piel. Como las muertes siguieron mandaron al médico de la ciudad, Mariano de 

Torres, y al maestro cirujano, José Mendoza, pues al parecer no tenían albéitares que 

los auxiliasen, y después de inspeccionar a varios carneros que se creían saludables 

mandaron que se sacrificaran por encontrarles pulmones dañados y con principios de 

gangrena, la hiel (vesícula) y el baso inflamados. Los facultativos declararon toda la 

carne nociva para la salud humana y que debía suspenderse su expendio, y así lo 

mandó la Junta.49 Lo notable en este caso es que el gobierno local tomó medidas para 

evitar que la carne malsana fuera consumida por la población, especialmente por los 

pobres que en ocasiones hurgaban los desechos en busca de algo de carne, aunque 

esto no terminó aquí ya que en 1826 todavía había informes de gente que moría al 

consumir la carne de los expendios.50

En 1801 la Junta pidió que las carnes saladas que entraran a la ciudad 

acreditaran la salud de las reses con certificaciones de los dueños de las haciendas, o 

en su defecto los curas o Justicias Reales del partido de procedencia, pues su carne 

era tan “insustanciosa” que se sospechaba que era de animales enfermos que el dueño 

sacrificaba y procesaba antes de que murieran por temor a perderlos, o por carencia 

de pastos para sostenerlos. Dicha sospecha se basaba en testimonios de personas del

48 AMG, Abasto de carne, AB3, 1789, paq. 9, leg. 45, f. 5.
49 AMG, Abasto de Carne, AB3/ 1789, paq. 10, leg. 44, 4 fs.
50 AMG, Abasto de carne, AB-1826, paq. 47, leg. 146, 8 fs.



vecindario que habían visto enfermedades raras y muertes en la gente que consumía la 

carne seca,51 y cuatro años más tarde, en 1806, dichas sospechas se confirmaron pues 

la gente del “ínfimo pueblo” que las estaba consumiendo por su bajo costo estaba 

muriendo; el 6 de mayo se decretó que las certificaciones para la carne seca eran 

obligatorias o de lo contrario se recogerían y quemarían por reputarse como carne de 

mala calidad.52

Por la década de los años ochenta la cabeza de vacuno se cotizaba a 3 y 4 

pesos, en años de escasez llegaba a 5 y en los de gran mortandad alcanzaba el doble 

de su valor,53 causando que cada vez la gente pudiera consumir menos carne. Para 

principios del siglo XIX el consumo de carne había disminuido ya que de 1804 a 

1812 se consumían en la ciudad 50 reses diarias, pero por el aumento de los precios 

para 1822 se consumían solamente 30 reses y 25 carneros a pesar del considerable 

aumento de la población,54 esto quiere decir que la cantidad de proteína que la 

población estaba acostumbrada a consumir fue reducida en gran medida.

La disminución de consumo de carne de res provocó que se diversificara el 

tipo de carne que se introducía a la ciudad, y así en 1824 Domingo Aguiar pidió 

permiso al Ayuntamiento para vender 169 chivos castrados en la ciudad, y Ramón 

Salcedo e Ignacio Moreno, ambos profesores de medicina, aprobaron la carne como 

saludable y apta para el consumo humano argumentando que en otros lugares como 

la ciudad de México, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí, entre otros, se consumía 

esa carne. El permiso fue dado a pesar de que estaba prohibida la venta de carne de 

chivo por el Reglamento de Abastos del ayuntamiento, pero en vista de la opinión de 

los expertos se permitió con el único requisito de que la gente supiera lo que estaba 

consumiendo, mandando se pusiera un letrero en el expendio avisando a la gente que

51 AMG, Abasto de came, AB7/1801 paq. 20, leg. 22, 4 fs.
52 AMG, AB7/1806, paq. 20, leg. 53, 8 fs.
53 Ramón María Serrera, Op, cit., p. 109.
54 “Abasto de carnes”, en María del Rayo Araiza, Op. cit., pp. 130-131.



se trataba de carne de chivo castrado;55 este tipo de medidas lograron sustituir en 

alguna medida la falta de carne y obligaron a las personas a modificar su dieta.

Productos agrícolas

No podemos hablar del abasto de granos a la ciudad sin referirnos en primer lugar a 

la gran crisis agrícola de 1785-1786 ya que ésta no sólo provocó la escasez de granos 

en la ciudad, sino que arrojó a la ciudad a centenares de campesinos que dejaron sus 

tierras en busca de un mejor lugar para vivir, engrosando así la población de 

Guadalajara, y es en esta crisis donde podemos observar el despliegue total del 

gobierno local para solventar las necesidades de la ciudad: “además de organizar 

ceremonias religiosas para implorar el auxilio divino, implementaron una serie de 

dispositivos tendientes a disminuir los efectos de dicha tribulación”.56 Mediante la 

regularización de precios en la alhóndiga para el trigo y en el pósito para el maíz el 

Ayuntamiento buscaba beneficiar a los consumidores de la ciudad, especialmente a 

los más pobres; sin embargo, nos dice Alma Dorantes, la presencia de hacendados y 

grandes comerciantes en los puestos de ese organismo a partir de la segunda mitad 

del siglo XVIII convirtió en teoría su papel de guardianes del bien público y se dio la 

especulación y el alza de precios.

En el “año del ham bre”, como se le conoció, la gravedad de la crisis demandó 

la unión de esfuerzos tanto de las autoridades civiles y religiosas como de la oligarquía 

tapatía: por ejemplo, el gobernador Eusebio Sánchez Pareja comisionó al regidor 

Benancio Celis para que desde marzo de 1785 comprara por adelantado las cosechas 

de octubre para asegurar el abasto de la ciudad, y además se dio orden a los 

Corregidores y Alcaldes mayores de Tepatitlán, La Barca, San Cristóbal, Cuquío, 

Tlajomulco, Lagos, Juchipila, Ahualulco, Etzatlán y Ameca, de que no permitieran la

55 AMG, Abasto de Carne, AB4-1824 paq. 42, leg. 89, 9 fs.
56 Alma Dorantes, “El ayuntamiento tapatío ante la crisis de 1785-86”, en José María Muriá y Jaime 
Olveda (comp.), Sociedad y  costum bres... Op. c it, p. 94.



exportación de maíz a la Nueva España, a pesar de que algunos de estos pueblos no 

solían abastecer a la ciudad en tiempos normales.57

Al parecer ninguna de éstas medidas dio resultado ya que para noviembre de 

1785 el maíz aún no llegaba al pósito de la ciudad pues los pueblos lo estaban 

vendiendo más caro y clandestinamente a otros lugares, por lo que el gobernador 

pidió al obispo Antonio Alcalde y al Cabildo Catedral que enviaran a Guadalajara el 

maíz recaudado por los diezmatorios para venderlo a precios moderados. La crisis 

agrícola dejó de manifiesto que los recursos económicos del ayuntamiento eran 

insuficientes para resolver el problema del abastecimiento de la ciudad, al punto de 

que ese mismo mes de noviembre tuvo que pedirle prestado al obispo 40,000 pesos 

para comprar maíz y venderlo a los pobres.58

El estado de la ciudad era verdaderamente alarmante pues no contaba con los 

servicios ni con los recursos para alojar a la muchedumbre de desempleados recién 

llegados del campo que se convirtieron en un ejército de pobres sin posibilidad de 

alimentarse, y el precio del maíz había subido de 1 peso a 5 la fanega y el del trigo de

7 a 18 pesos la carga. Todas las actividades de las autoridades, especialmente del 

ayuntamiento y de la Iglesia, se avocaron a resolver la situación, y en noviembre de

1785 L a  G aceta d e  M éx ic o  informó que el obispo Alcalde había establecido cocinas 

en los barrios del Santuario, Analco y del Carmen, en donde diariamente y por 

espacio de varios meses se daba de comer a sus expensas a más de 2,000 personas;59 

además de que facilitó al ayuntamiento 100,000 pesos sin interés, plazo ni garantía, 

para que se comprara maíz y se vendiera a los pobres a precio moderado, y consignó

50,000 pesos a los curas foráneos para que se hicieran siembras que pudiesen 

remediar al siguiente año aquella calamidad.60

Las noticias de la época demuestran la desesperanza de la situación: un cura de 

Pénjamo publicaba la noticia de que, para aliviar la miseria, daba muy buen resultado

57 Ib íd , pp. 94-95.
58 Ibíd., p. 97.
59 Lilia V. Oliver Sánchez, E l hospital R eal de San M iguel-.-Op. c it, p. 212.
60 Luis Pérez Verdía, Op. cit., Tomo I, p. 378.



hacer tortillas con las dos terceras parte del elote molido amasado con sal; el famoso 

José Alzate daba diversas recetas para poder comer el nopal y el órgano (sic) asados 

para hacer la sopa del Delfinado, y para aprovechar los huesos, cuernos y pezuñas de 

los desperdicios; el obispo de Michoacán ofreció vender la crujía y lámparas de plata 

de su catedral, e incluso los vasos sagrados, para aliviar a los necesitados.61 En fin, se 

buscaba paliar de alguna forma la urgente necesidad que se estaba padeciendo.

El problema más urgente que tenía que solucionar el ayuntamiento al iniciar

1786 era la escasez de maíz, sin embargo los esfuerzos por superarla fueron 

ineficaces. El 13 de enero hubo un intento de robar el maíz que estaba en la 

alhóndiga, y esa no fue la primera ni la última ocasión en que eso pasaría, obligando 

al ayuntamiento a redoblar la vigilancia del granero.62 Los primeros meses del mismo 

año se desataron enfermedades epidémicas que, en opinión del Sr. León y Gama, 

habían sido provocadas por la mala alimentación de los pobres que los había 

predispuesto para la peste que empezó á manifestarse en todo el virreinato, y que se 

desarrolló con mayor fuerza en Nueva Galicia, Durango, Valladolid y Guanajuato.

La enfermedad tenía los primeros síntomas de constipación catarral, 

calenturas, fuerte dolor de cabeza, sudoraciones y hemorragia nasal; al séptimo día se 

llenaba la piel de manchas rojas o moradas, llamadas petequias, y se presentaba 

sordera, enrojecían los ojos e inflamaba el vientre; finalmente se perdía el 

conocimiento, se presentaba el delirio, se contraían los pulmones y el paciente moría 

entre los días onceavo y vigésimo primero. En algunas ocasiones también se 

presentaban dolores en diversas partes del cuerpo, principalmente en el costado; 

parece probable que se tratara de fiebre tifo o alguna de sus derivadas, pero en 

Guadalajara simplemente la llamaron “la bola” por la cantidad de síntomas que 

desarrollaba.63 En realidad se trataba de una serie de padecimientos que ya existían,

61 Ídem .
62 Lilia V. Oliver Sánchez, E l hospital R eal de San M iguel-.-Op. c it, p. 212.
63 Luis Pérez Verdía, Op. c it, Tomo I, p. 379.



pero que a causa del aumento desmesurado de la población, el hambre y las 

condiciones de vida insalubres, alcanzaron proporciones epidémicas.64

A  fines de abril se publicó otro bando relativo a las medidas de higiene pública 

que debían adoptarse para contener la peste que estaba cobrando un gran número de 

vidas, y entre las precauciones estaba el aseo de las calles, medidas para el entierro de 

cadáveres y la matanza de perros callejeros, pero ésta última provocó un nuevo 

problema porque muchos empezaron a vender clandestinamente la carne de los 

perros haciéndola pasar por cordero, fomentando aún más los males que trataban de 

controlar.65 Afortunadamente fue la última hambruna que se vivió en Guadalajara y 

poco a poco se volvería a la normalidad.

Para principios del siglo XIX, según las estadísticas mandadas hacer por el 

intendente Abascal y Sousa en 1802 y 1803, la producción agrícola de la intendencia 

de Guadalajara era de 2 '800,000 pesos: la primacía la tenía el maíz, seguido por el 

frijol y el trigo, los granos esenciales para la alimentación de la población; después le 

seguían el chile, el azúcar, el algodón, la panocha, el plátano y la grana, es decir que 

no sólo aumentó la producción del campo sino que diversificó los cultivos66 haciendo 

más variada la dieta de la población.

Las subsiguientes mortandades en Guadalajara no se debieron ya a la falta 

prolongada de alimentos sino a virus y bacterias que atacaron con mayor fuerza a 

aquellos que no estaban bien nutridos, y de igual manera el gobierno siguió 

promulgando ordenanzas para regular la buena nutrición y calidad de los alimentos 

en casos de epidemia: por ejemplo en 1825, que hubo epidemia de sarampión, la 

Junta de Sanidad recomendó la instalación de cinco cocinas públicas para la mejor 

alimentación de los pobres;67 y ante la noticia de la inminente llegada del cólera en 

1833 el ayuntamiento prohibió la venta de comestibles corrompidos, de vinos, frutas,

64 Lilia V. Oliver Sánchez, “Los servicios de salud, el pensamiento ilustrado y la crisis agrícola de 
1785-1786”, en José María Muriá y Jaime Olveda (comp.), Sociedad y  costum bres...O p. cit., p. 59.
65 Alma Dorantes, Op. cit., p. 105.
66 Ramón María Serrera, Op. cit., pp. 30-31.
67 Lilia V. Oliver Sánchez, “La mortalidad, 1800-1850”.  Op. cit. p. 113.



pescados, legumbres y carnes saladas,68 lo que nos indica que la calidad de los 

alimentos siguió siendo bastante baja.

A hora cabe preguntarnos: ¿qué comían los habitantes de Guadalajara? Ya 

vimos que comían carne de res, cordero y chivo, tanto frescas como saladas y secas; el 

cerdo se consumía en m enor cantidad, casi siempre en forma de jamones y 

embutidos, y especialmente la manteca; las aves de corral, como la gallina, se 

reservaban casi exclusivamente para los enfermos, pero también se comían perdices 

en m enor proporción; lo que casi no se consumía eran los mariscos por la dificultad 

de mantenerlos frescos, pero se consumían salados en cuaresma, ya fuera el pescado 

o las famosas tortitas de camarón seco. Además todo el año se consumía leche, queso, 

jocoque, requesón y mantequilla.69 Las proteínas parecen haber sido las más 

favorecidas en la dieta novogalaica y novohispana en general, pero había poco 

consumo de Omega3 por el poco pescado consumido.

El segundo grupo alimenticio más importante serían los carbohidratos, 

especialmente en forma de pan que variaba por su calidad y peso, desde los finos y 

caros como el pan francés, el español, el floreado (manufacturado con la flor de la 

harina), o el vendeal o candeal; después le seguía la cabezuela, el pan bajo de calidad 

inferior; y finalmente el que se hacía con los residuos de salvado y harina, como el 

pan semita o acemita que era el más corriente pero el más pesado y por tanto más 

económico70. A  falta de pan se comían las tortillas de maíz que se solían hacer en casa 

ya que no existían las tortillerías como tales, y cuando las tortillas o el pan se ponían 

duros se hacían sopas con ellos, platillo muy común para los enfermos del hospital de 

Belén.71 Con la harina también se hacían pastas, como fideos y tallarines, cuyo valor 

nutricional es más bien energético, y con la masa se hacía atole blanco o con canela, 

que era consumido especialmente por la población indígena.

68 Lilia V. Oliver Sánchez, “El cólera de 1833.” Op. c it, p. 98.
69 Matías de la Mota Padilla, Op. cit,  p. 542.
70 Enriqueta Quiroz, Op. cit., p. 25.
71 BPJ, Archivo Audiencia, Ramo Civil, Caja 201, exp. 6, f. 28.



Otros granos que se consumían eran el arroz72 y las llamadas legumbres como 

el garbanzo, frijol, chícharos y lentejas, proporcionado tanto fibra como potasio a la 

dieta. Las verduras y frutas eran un tanto escasas para proporcionar una dieta 

balanceada, y se comía tomate, cebolla, chayote y elote, que generalmente 

acompañaban los guisos. En la fruta era común la manzana, la pera, el plátano, el 

membrillo, el tejocote y el arrayán, con las que comúnmente se hacían mermeladas y 

conservas; los frutos secos como piñones, almendras y pasas se usaban en conjunto 

con condimentos como el vinagre, el ajo, orégano, canela, yerbabuena, cilantro, 

perejil y variedad de chiles para condimentar los platillos;73 aunque estos últimos 

debían comerse con moderación porque se tenía como alimento cálido y 

“penetrativo” que en exceso podía dañar la salud, suposición basada en el hecho de 

que “quema cuando entra y cuando sale”.74

En las celebraciones religiosas se gustaba mucho de los dulces, se comían 

tablillas de chocolate, champurrado de maíz con canela, panocha o piloncillo, atole 

dulce, tortas de leche, cocadas, buñuelos o simplemente el azúcar sola; y no sólo en 

las fiestas religiosas sino que se gustaba mucho del arroz con leche, el cual comían los 

enfermos del hospital todas las noches,75 y del chocolate, bebida que solía tomarse por 

las tardes y era tenida por saludable e incluso medicinal, según Joseph de Acosta era 

bueno para tratar el catarro y afecciones del estómago,76 aunque su exceso 

preocupaba a algunos como Arregui quien decía que el chocolate “a nadie es tan 

nocivo como a los pobres, y si lo beben desordenadamente, y nadie siente más sus 

alteraciones que los hombres mezquinos, porque es bebida muy costosa de que se

72 El arroz fue introducido a la dieta americana desde muy temprano en el siglo XVI, Joseph de 
Acosta escribía en 1590 que “En Europa y en Pirú y en México, donde hay trigo, cómese el arroz por 
guisado o vianda, y no por pan, cociéndose con leche o con el graso de la olla, y en otras maneras. El 
más escogido grano es el que viene de las Filipinas y China, como está dicho. Y esto baste así en 
común para entender lo que en Indias se come por pan”, Joseph de Acosta, Historia natural y  m oral 
de las IN D IA S, México, FCE, Biblioteca Americana, 1940, p. 173.
73 Anónimo, Recetario novohispano d el siglo X V III, México, CONACULTA, 2000, 3 tomos.
74 Joseph de Acosta, Op. cit., p. 177.
75 BPJ, Archivo Audiencia, Ramo Civil, Caja 201, exp. 6, f. 30 v.
76 Joseph de Acosta, Op. cit., p. 180.



podría decir tanto de su dulzura y bondad”,77 y fue tan popular tanto en América 

como en la península que se llegaron a suscitar discusiones sobre si se podía beber o 

no en días de ayuno.78 Sea como fuere nuestros antepasados eran muy afectos al 

dulce, tanto que los recetarios de la época se llenaron de panes, confites, mermeladas 

y otros tantos deliciosos postres.

Según Luis Pérez Verdía una persona de clase más o menos acomodada

comía:

caldo con gotas de limón, sopa de tortilla, de arroz o de alguna pasta de 
harina; puchero provisto con chayotes, elotes, plátanos o peras cocidas; la 
carne asada, alguna legumbre y los frijoles, gustando como postres el arroz de 
leche, la cocada, los conflonfios o los huevos reales y dando sorbos de catalán.
A la tarde se tomaba el chocolate fabricado a domicilio con cacao, azúcar, 
almendra y canela.79

Entre los vinos degustados estaba el catalán que menciona Pérez Verdía; el 

aguardiente, cuya fabricación se permitió desde 1797;80 el pulque tan detestado por las 

autoridades pero socorrido por las personas, especialmente los pobres; y el tepache, 

bebida hecha de piña fermentada más barata aún que el pulque. A  los enfermos se les 

permitía tomar vino de la tierra, vino Carlón y aguardiente de Castilla, siempre y 

cuando el médico o el cirujano se lo prescribiese, el cual era comprado en la botica.81 

Se buscó que no se prohibiera el mezcal o el vino de cocos que además eran buenos 

para la salud según los médicos, pues a falta de ellos los indios hacían otros brebajes 

que sí eran nocivos para la salud, de ahí que se hizo un estanco de mezcal.82

De suerte que en conjunto la dieta era bastante balanceada, un poco cargada 

de proteína y carbohidratos, pero aún saludable y de alto contenido energético, y el 

problema entonces no era lo que consumían, sino la cantidad y la calidad. Además de

77 Domingo Lázaro de Arregui, Op. cit., p. 120.
78 Antonio de León Pinelo, Q uestion moral: si e l chocolate quebranta e l ayuno eclesiástico, tratase de 
otras bebidas i confecciones que usan en varias provincias, Madrid, Viuda de Juan Gonçalez, 1636, 
244 p.
79 Luis Pérez Verdía, Op. cit., Tomo II, p. 5.
80 Francisco de Asís Flores Troncoso, Op. cit., p. 480.
81 BPJ, Archivo Audiencia, Ramo Civil, Caja 201, exp. 6, fs. 29-30.
82 Matías de la Mota Padilla, Op. cit., p. 407.



que una dieta basada en casi puros carbohidratos no provee de la nutrición suficiente 

para un sistema inmune fuerte, la escasez constante de alimentos tenía a la población 

en una situación de desnutrición crónica, máxime cuando tomamos en cuenta que la 

comida arriba descrita por Pérez Verdía sólo era consumida por una pequeña 

fracción de la población, ya que la mayoría de pobres se conformaban con atole de 

masa, tortillas, frijoles y uno que otro pedazo de carne; al igual que con el consumo 

de agua, la calidad de los alimentos dependía ahora no del lugar en que se viviera sino 

de la capacidad adquisitiva de la familia, por ello podemos suponer que los más 

pobres eran los más desnutridos ya que la dieta variaba según el estamento al que se 

pertenecía. Si a esto le sumamos que las condiciones cualitativas del alimento no eran 

óptimas, ni siquiera podemos llamarles en la actualidad saludables, es muy probable 

que no sólo obtuvieran víveres de bajo contenido nutritivo, sino en ocasiones los 

mismos provocaban más enfermedades que las que prevenían. A hora podemos 

entender por qué una alimentación tan rica, variada y deliciosa además, terminaba 

por ser insuficiente para mantener los sistemas inmunes de la población en buen 

estado, y por qué tan fácilmente sucumbían a las enfermedades.

La comida como remedio

Ya hemos señalado que la dieta sería una parte importante de la terapéutica empleada 

en la época ya que era la manera de introducir al cuerpo elementos fríos, cálidos, 

húmedos y secos, que restablecieran el equilibrio humoral. Galeno hablaba de las 

facultades de los alimentos y sus humores en su obra D e  M e th o d o  M e d e n d i,83 y al 

basarse la terapéutica en las propiedades curativas de plantas y minerales, con el 

tiempo los recetarios de cocina y las farmacopeas terminaron teniendo muchas 

similitudes entre sí, pues muchos de los ingredientes indispensables para la cocina se 

adquirían en la botica y viceversa. De tal manera que en 1571 el protomédico

83 María Teresa Martínez Peñaloza, “Cocina y farmacia”, en Rafael Diego-Fernández Sotelo (ed.), 
Herencia española en la cultura m aterial de las regiones de M éxico: casa,, vestido y  sustento, México, 
El Colegio de Michoacán, 1993, p. 391.



Francisco H ernández visitaba boticas, tiendas y pastelerías por igual, pues sabía que 

en esos establecimientos se usaban los mismos componentes.84

Los medicamentos del antiguo régimen tenían una base mayoritariamente 

botánica y química en m enor medida, y su preparación también requería de 

alimentos de uso común para producirlos, por ejemplo se usaba la clara del huevo 

para elaborar jarabes y la yema para los enemas; la manteca de cerdo era el 

componente básico para la elaboración de ungüentos y emplastos; el aceite de ajonjolí 

era esencial para la preparación de otros medicamentos; el vino tinto se mezclaba con 

nieve de limón para hacer el “vino carlón” para tratar diarreas simples; el ajo, la miel, 

el aceite de ricino y oliva, se usaban para hacer cataplasmas, lavativas, etc., sólo para 

citar unos ejemplos.85

En una botica también se encontraban hierbas, vegetales, semillas y especias 

que servían tanto para la fabricación de medicinas como para platillos culinarios, se 

podía encontrar: cebolla, savia, mejorana, arrayán, tomillo, yerbabuena, toronjil, 

comino, pimienta blanca y negra, clavo, perejil, cilantro, café crudo y tostado, semillas 

de mostaza y melón, almendras dulces y amargas, apio, zanahoria, esparrago, canela, 

jengibre, nuez moscada (que en exceso es venenosa) y vainilla, entre otros.86 Además 

se vendía cuajo para la elaboración de quesos; grenetina para las gelatinas, y esencias 

de frutas, jerez y anís para postres en general; alcohol para los licores caseros y 

rompope; sagú87 para pasteles y bizcochos y goma de tragacanto88 para decorarlos; 

alcaravea europea o comino de los prados que en medicina se usaba como

84 Ib íd , p. 394.
85 Ibíd., pp. 389, 396, 401.
86 Ibíd., pp. 389, 396.
87 El sagú es un almidón o fécula que se usa para cocinar, acompañar o espesar alimentos, 
especialmente sopas, purés y budines. Se extrae de la parte interna de algunas especies de palmeras, 
lo más probable es que la que se consiguiera en Nueva España fuera de la cycas cirnalis del sureste de 
Asia, o de la maurítia flexuosa americana, que en medicina se usa como antidiarreico. Benjamín 
Caballero (ed.), Encyclopedia o f  foodandsciences andnutrition, U.S., Academic Press, 2003, 4 Vol.
88 El “tragacanto” o adraganto es un arbusto de Asia menor de cuyo tronco fluye naturalmente una 
goma blanquecina que en farmacia se usaba para la elaboración de pastillas; también se usaba la goma 
de alquitira o lo que conocemos como nopal. En cocina se emplea para la confitería y pastelería para 
dar consistencia a las masas y pastas. Guillermo Cullen, Op. cit,  p. 193.



estimulante y antiespasmódico; la yuquilla cimarrona de Chiapas, estimulante, que 

sirve para espesar platillos como el famoso “manjar blanco”, etc.89

Dominga de Guzmán, quien escribió el R ece ta rio  m e x iq u e n se  alrededor de 

1750, usaba muchos de esos ingredientes en su cocina que recogía el uso de especias 

aromáticas de la comida morisca, judía y española; su sazón se debía a condimentos 

como el laurel, ajo, azahar, estafiate, hierba de Santa María, hinojo, orégano, perejil, 

ruda, hierbabuena, mejorana y hojas tiernas de naranjo; también solía implementar en 

sus recetas el vino de varias clases: aguardiente de Castilla, de Holanda o refino; 

mistela, mistela de anís, mezcal, pulque, sidra, vinagre de vino, vino común, vino de 

Holanda, vino de Parras, vino tinto, vino blanco, además del vinagre de Castilla y de 

la tierra y el carlón; frecuentaba las aguas de la asentada, de anís, azahar, laurel, rosa 

de Castilla, la fuerte y la olorosa; y por si esto fuera poco además su cocina requería 

saber emplear el almizcle, el alumbre, el aguafuerte, la goma de adraganto, el 

tequesquite o “sal de la tierra”,90 y el yeso91 natural y quemado.92

La elaboración de ese tipo de platillos no era la más común, más bien se 

hacían en las casas de familias acomodadas o en conventos y otros sitios donde 

comiera gente de clase alta, pues los indígenas conservaron en gran medida sus 

costumbres alimenticias originales sustentadas en el consumo de maíz en sus 

diferentes variantes93 y chile, que al parecer no era bien tolerado por los españoles y 

los médicos que “habiendo hojeado malamente algunas obras francesas, han 

declarado la guerra a los estimulantes y principalmente al chile”,94 aunque eso no evitó 

que se conformaran platillos en base a ese condimento como las enchiladas, tlacoyos

89 María Teresa Martínez Peñaloza, Op. c it, pp. 387-388.
90 Mineral usado desde la época prehispánica para condimentar, existe un Jalisco un pueblo llamado 
Tequesquite debido a que ahí se obtiene ese mineral en abundancia. El tequesquite sabe y luce 
parecido a la sal excepto que tiene un color grisáceo, además de condimento sirve como ablandador 
de carne y para que los vegetales cocidos no pierdan su verdor. Diana Kennedy, M y M exico, A  
Culinary O dyssey with Recipes, U.S., University of Texas Press, 2013, p. 257.
91 Se usaba para la “limpieza” de vinos.
92 Guadalupe Pérez San Vicente, “El recetario, regio tesoro de la cocina mexicana”, en Dominga de 
Guzmán, Recetario m exiquense, Siglo X V III, México, CONACULTA, 2010, pp. 47-49.
93 Cristina Barros, “Prólogo”, en E l cocinero mexicano, M éxico, 1831, México, CONACULTA, 
2010, Tomo I, p. 9.
94 Ib íd , p. 149.



y chilaquiles. Además se creía que las masas en general, donde se incluye al maíz y 

platillos como tamales, tlacoyos, sopes, etc., y todo tipo de pastelería, causaban 

malestar estomacal, indigestión y falta de apetito, y eran la causa de la mala salud de 

las personas que vivían en ciudades grandes, especialmente de las capitales95 donde se 

abusaba de esos alimentos. Aunque los españoles ya se habían acostumbrado a ingerir 

maíz, se le tenía como un alimento para pobres de mal gusto para los paladares finos 

al grado de que algunos recetarios ni siquiera incluían platillos como los tamales, las 

quesadillas y otros por el estilo.96

La recomendación de alimentos se basaría en la “fácil digestión” de éstos para 

considerarlos saludables de acuerdo a la idea de que “lo que nutre, no es lo que se 

come, sino lo que se digiere, y nada influye tanto en la moral de un individuo, 

cualquiera que sea, que la manera como se hace su digestión”;97 de manera que se 

recomendaba comer carne de ternera, carnero o cualquier otro animal tierno que por 

su poca edad se creía que era más fácil de digerir, incluso para los enfermos, y dejar la 

carne de res o buey para las personas con “estómagos fuertes”; el cerdo era poco 

apreciado por su pesadez por lo que se recomendaba a personas de estómago robusto 

o sujetas a trabajo físico duro que necesitaran de fuerza adicional; mientras que el 

pescado debía comerse moderadamente por personas sanas y estaba estrictamente 

prohibida a los enfermos, se le consideraba fácil de digerir y de cualidades 

“espermáticas”, es decir que era buena para la reproducción.

Además cualquier carne debía comerse fresca ya que existía la costumbre de 

comerla “manida” o podrida, e incluso se creía que sabía mejor cuando estaba un 

poco pasada causando enfermedades.98 De acuerdo a la tradición española más afecta 

a las carnes el consumo de esta favorecía a la salud ya que se veía que los vegetarianos, 

por filosofía o por pobreza, eran de salud endeble e incluso antinatural pues:

95 Ibid., Tomo III, pp. 539-540.
96 Ibid., Tomo I, pp. 219-220.
97 Ibid., Tomo I, p. 206.
98 Ibid., Tomo II, pp. 287-288, 338, 372, 457.



.después de predicar con entusiasmo la abstinencia de carnes, al olor suave y 
delicioso de unos pichones empapelados, de un lomo de ternera relleno y de 
otras preparaciones sabrosas, arrojan por los suelos su filosofía, y sin el menor 
escrúpulo se llenan de carne hasta el gargüero.99

La carne no se debía prohibir ni siquiera a los enfermos cuyas dietas ligeras se 

sustentaban en la ingesta de caldos y guisos de raíces, hierbas, frutas y hortalizas para 

ayudarlos a mantener las fuerzas. En el C o cin ero  M ex ica n o  se incluyó un apartado 

entero de recetas para enfermos cuyos nombres suelen ser “caldo de enfermo” o 

“caldo de sustancia para los débiles”, donde los ingredientes principales son carne de 

gallina y carnero acompañada de arroz, garbanzo, y hortalizas como apio y hierbas 

que prescribiera el médico, cuidando de no usar especias que irritaran el estómago;100 

aunque había otras recetas cuyo finalidad era solamente reestablecer las fuerzas de la 

persona con debilidad o fatiga y no necesitaran cuidar el estómago como el caldo de 

carne con ajo dorado en manteca,101 o carne con vinagre y chiles fritos en manteca.102 

Para los pobres que no podían comprar carne y los indígenas que no estaban 

acostumbrados a ese tipo de platillos, se recomendaba tomar atole de maíz por ser de 

“buena sustancia” y no irritante para los intestinos, de cualquier manera los indígenas 

ya acostumbraban tomarlo como remedio, Lázaro de Arregui decía en su D e sc rip c ió n  

d e  N u eva  G alicia  que los indios a veces no tenían más cura que el atole.103

Siendo los productos comestibles parte fundamental de la terapéutica de 

antiguo régimen, no es raro que la gran mayoría de los remedios consistieran en la 

ingestión o aplicación de estos en el cuerpo, por ejemplo para el envenenamiento por 

hongos se debía hacer vomitar al paciente y enseguida darle a beber agua azucarada 

con vinagre, agraz o cualquier otro ácido como aguardiente o éter revuelto con yema 

de huevo;104 para curar el “em pacho” se hacían cataplasmas cociendo cebolla picada 

con una cucharada de manteca, tabaco molido, tres cucharadas de levadura y medio

99 Ib íd , Tomo I, p. 259.
100 Ibíd., pp. 26-27, 173, 217.
101 Ibíd., p. 31.
102 Anónimo, Recetario novohispano, Op. cit.  p. 23.
103 Domingo Lázaro de Arregui, Op. cit., p. 89.
104 E l cocinero mexicano, Op. cit., Tomo I, p. 174.



vaso de vino de uva, se colocaban en el estómago y la espalda y se daba de beber un 

purgante; otro remedio era poner coles cocidas sobre el vientre del enfermo y darle 

de beber el cocimiento de raíces de escobilla; también se usaba raíz de coscomate 

como laxante, té de rosa de Castilla, o se podía “tronar el em pacho”105 y después 

administrar una cucharadita de aceite de oliva y té de apio; o agua hervida con 

tequesquite y té de manzanilla, entre otros remedios.106

En 1772 Antonio Alzate publicó un remedio contra una peste (no sabemos 

cuál) que se estaba manifestando en ese momento en la ciudad de México; el remedio 

consistía en una solución compuesta de vinagre de castilla, ruda, salvia, yerbabuena, 

romero, estafiate y azulema cocidos y colados, y después se agregaba alcanfor, debía 

untarse en los riñones y las sienes y lavarse la boca con ella, además de llevar siempre 

un pañuelo embebido del remedio para olerlo cuando se estuviera cerca de personas 

enfermas. Y agregaba que otra precaución que debía tomarse era el no tragar la saliva 

sino escupirla constantemente pues ésta fácilmente se inficionaba de la infección que 

los enfermos expelían a través de su aliento y sudor, para que de esta manera la saliva 

no llegara al estómago y se contagiara la persona.107 De tal manera los alimentos 

tendrían funciones curativas y preventivas al “neutralizar” los miasmas provenientes 

de la enfermedad mediante su olor, claramente los medios de contagio serían por la 

nariz y por la boca, orificios corporales por los que se puede introducir algo al 

cuerpo.

Otros remedios populares: baños, rezos y conjuros

El uso y consumo de alimentos constituiría la primera línea de defensa contra la 

enfermedad junto con los rezos, conjuros y prácticas “mágicas”, en una sociedad 

donde la reputación del médico era dudosa y la tradición de la cura doméstica estaba

105 Básicamente consiste en tronar las vértebras lumbares.
106 Héctor Sumano López, “Medicina tradicional y “empacho”, en Relaciones, Michoacán, El Colegio 
de Michoacán, No. 26, primavera de 1986, pp. 101-102.
107 José Antonio Alzate, Asuntos varios sobre ciencia s y  artes. Obra periódica al R ey N  Sr. (que Dios 
guarde), con las licencias necesarias, impresa en México en la imprenta de la Biblioteca Mexicana del 
licenciado don José de Jáuregui, en la calle de San Bernardo, 1772, en Elías Trabulse, Historia de la 
ciencia en M éxico, México, FCE - CONACYT, 1985, Tomo III, p. 153.



tan arraigada. Una forma de conocer las ideas populares acerca de algún tema es a 

través de los dichos y refranes que reproducen conocimientos antiguos y los 

mantienen vivos; el refrán es un acuerdo al que llegan los hablantes de una 

comunidad donde se expresan opiniones implícitas, y que es aceptado y respetado 

como argumento por sus miembros.108 El músico napolitano Massimo Troiano decía 

en 1569 que la manera de hablar de los españoles se caracterizaba por el constante 

recurso de refranes y dichos, lo cual se muestra también en la obra de E l Q u ijo te ; esa 

la tradición peninsular influyó en el habla novohispana y los refraneros españoles se 

integraron al discurso diario.109

Los refranes registran lo que en una comunidad es tenido como importante y 

la comida sería la temática más constante de los refranes,110 al igual que su relación 

con la salud, dichos como: “más provechosa es la dieta que la costosa receta” enfrenta 

el comer moderado a la enfermedad, y la consiguiente necesidad de acudir al médico 

simbolizado por la receta; o “el comer y el hablar poco, nunca debe de dañar”, que 

reafirma el tópico constante sobre la frugalidad al com er.111 Otros refranes denotan 

ciertos remedios comunes ante la enfermedad: “¿con atolito vamos sanando?, pues 

atolito vámosle dando”, significa que no hay necesidad de cambiar un remedio que 

funciona; el dicho de origen español “para el catarro, el jarro; y si no se quita, la 

botellita”, era otra forma de remedio casero con alcohol; más interesante resulta el 

dicho “para el enfermo no sólo medicina, también cocina”, en el que se afianza la 

cocina como un saber popular para curar. Pero no sólo la comida sería un remedio 

común, sino que el agua simple constituye una terapia popular como lo dice el 

siguiente refrán: “Cuando el mal es de sanar, el agua le es medicina”.112

108 Josefina Guzmán y Pedro Reygadas, D e refranes y  cantares tiene e l pueblo m il millares. 1. Refrán 
mexicano y  discurso: tipología, campos y  estructuras recurrentes en e l universo de la oralidad, 
México, El Colegio de San Luis - Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2009, p. 50; Herón 
Pérez Martínez, Refranero m exicano, México, FCE - Academia Mexicana, 2004, p. 13.
109 Herón Pérez Martínez, Refrán viejo nunca m iente, México, El Colegio de Michoacán, 1993, pp. 
73, 76.
110 Herón Pérez Martínez, Refranero mexicano, Op. c it, pp. 116-118.
111 Ib íd ., pp. 181, 147.
112 Ib íd , pp. 60, 123-124, 197, 282.



De hecho los baños de agua fría o caliente, dependiendo de la enfermedad, 

constituían un remedio muy socorrido entre médicos y gente del vulgo que aún 

acostumbraba asistir a los temazcales para ciertas afecciones. Domingo Lázaro de 

Arregui hablaba en su obra de varios sitios donde la gente iba a bañarse ya desde el 

siglo XVI para combatir enfermedades como los baños de Tonalá que se tenían 

como “buenos baños para enfermedades de causas frías, opilaciones y bubas”, 

también estaban unos baños de agua caliente y azufrosa en Ixtlán donde no se podían 

bañar los pacientes directamente por su alta temperatura sino que a través de una 

zanja la conducían a un lugar apartado de su nacimiento.113 Los pobladores iban en 

busca de alivio incluso hasta Chapala como evidencia la siguiente cita:

Hay también muchos manantiales de agua caliente, maravillosos y 
provechosos para la salud de los hombres, entre los cuales son de mucho 
nombre en Guadalaxara los baños de Sala, los de Istlan, los de Tonala y los 
de Chapala, y en esta provincia de Compostela los de Tetitlan, y en la de 
Culiacan los de Imala, y otros muchos, que unos para llagas y otros para 
dolores y otros para regalo son muy a propósito. Sin estas aguas calientes hay 
otras muchas que por demasiado calientes o por malas comodidades, o, lo 
más cierto, porque no se pueden usar tantas, no se usan.114

El uso de remedios caseros y populares no es de sorprender cuando tenemos 

en cuenta la opinión que se tenía de los médicos para la época, el facultativo muchas 

veces resultaba ser el último recurso para tratar la enfermedad pues se le concebía 

como ineficaz como dice el siguiente dicho: “vale más piquete de alacrán que piquete 

de médico” que denota la preferencia de veneno de un animal ponzoñoso a ponerse 

en manos de un médico que podía ser igual de mortal,115 sobre todo la desconfianza 

aumentaba si el médico era joven: “Ni médico novel, ni confesor doncel” o “cuando 

va a dejar de ser, empieza el médico a saber”, son refranes que muestran suspicacia 

ante el médico principiante y sin experiencia.116

113 Domingo Lázaro de Arregui, Op. cct, pp. 116-117.
114 Ib íd , p. 84.
115 Herón Pérez Martínez, Refranero mexicano, Op. cct., p. 366.
116 Fredo Arias de la Canal, Antología temática d el refranero hispano, México, Frente de Afirmación 
Hispanista, A. C., 2007, p. 88; Herón Pérez Martínez, Ibíd., p. 293.



Antes de ir al médico o en conjunto con el tratamiento “científico”, se usaban 

toda clase de remedios como la cocina y los baños, pero sobre todo el recurso divino: 

rezos, ofrendas, consagraciones y procesiones, serían prácticas usuales bajo la creencia 

de que “Dios da la llaga y da el trapito”, y es a través de Dios que se obtendría la cura, 

la cual siempre sería atribuida a él y no al médico: “si se alivió, fue la Virgen;; si se 

murió, fue el doctor”.117 Si los pecados del alma los pagaba el cuerpo, entonces los 

remedios espirituales también podían aliviar las dolencias corporales, los poderes de 

escapularios, rosarios, medallas y bendiciones podían ser duraderos o momentáneos y 

con frecuencia se confundían con prácticas de magia.118

Sin duda el método más utilizado contra la enfermedad fue recurrir a Dios 

mediante las devociones; el padre jesuita Francisco de Florencia escribió 1757 su 

obra  O rigen  d e  d o s cé le b re s sa n tu a rio s d e  la  N u eva  G alicia ,119 donde refiere la 

devoción de los habitantes del reino a la virgen de Zapopan y la de San Juan de los 

Lagos, que a partir de los milagros atribuidos a ellas se les había construido un 

santuario a cada una. Los milagros que refiere Florencia van desde regresar la vista a 

los ciegos, hacer caminar a tullidos, salvar a parturientas de partos difíciles, curar 

enfermedades contagiosas y aminorar epidemias, hasta devolver la vida a un muerto, 

sin más que encomendarse a ella. Para este autor ambos santuarios eran indivisibles 

por la devoción que se les tenía a ambas, también en la catedral de Guadalajara se 

adoraba a la Virgen Santísima pero la fama de la de Zapopan y la de San Juan fue tan 

grande que de todo el reino iban a visitar a una o a otra en peregrinación para 

pedirles por su salud.

Otros preferían el uso de amuletos y acudir a curanderos por remedios 

alternos que tenían más que ver con la cultura indígena o con el sincretismo de ambas 

culturas produciendo veces híbridos que frecuentemente eran tomados como

117 Ib íd , pp. 87, 450.
118 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Vivir en Nueva España. O rden y  desorden en la vida cotidiana, México, 
El Colegio de México, 2009, pp. 85, 93.
119 Francisco de Florencia (1757), Origen de dos célebres Santuarios de la Nueva Galicia, Obispado 
de Guadalaxara en la Am erica septentrional, (facsímil), México, Ayuntamiento de Zapopan, 2004, 
219 p.



brujería, el archivo de la Inquisición se encuentra repleto de casos donde curanderos 

son acusados de hechicería por aplicar remedios milenarios que parecían extraños o 

“extraer” enfermedades del cuerpo mediante rituales que poco tenían que ver con la 

religión cristiana. Sin embargo una gran parte de la población siguió acudiendo a este 

tipo de remedios antes de ponerse en manos de un médico pues confiaban más en el 

conocimiento de los viejos que de los galenos.



C a p ítu lo  5 . E l c u id a d o  d e l e n fe rm o  e n  e l H o sp ita l 

R ea l d e  S an  M igue l d e  B e lé n

Es ya sabido que España se abrió a las ideas ilustradas con la llegada de la casa 

Borbón, pero detengámonos un momento en explicar un poco las razones de éste 

hecho: se trataba del auge del absolutismo en toda Europa, por tanto la imagen del 

rey sufriría una mutación, y mientras que Felipe II había instaurado una imagen de 

austeridad y solemnidad en la corte, la casa de Borbón quiso dar al rey mayor 

esplendor y accesibilidad, cultivar una idea de cercanía con los súbitos, por lo que 

Luis XIV “recomendaba a sus herederos estar accesibles a los súbditos, no gobernar 

como un monarca “tibetano” por el terror y el m iedo”.1 Esto significó no sólo un 

cambio de imagen ante sus vasallos, sino también una nueva actitud de los monarcas 

pues el rey quería presentarse no sólo como fuerte y poderoso, sino también como 

culto, religioso y creador de una dinastía nacional, como fue el caso de Felipe V y 

Fernando VI. La educación de Felipe V se enfocó a fomentar un culto por el 

clasicismo y las lenguas, especialmente el latín y el francés, que le permitían leer a los 

grandes autores.2

La revolución científica europea encontró raíces en el absolutismo, nuevas y 

diferentes ideas surgían a pesar de las barreras que la Corona y la Iglesia pudieran 

imponer, y la comunicación de España con el resto de Europa parecía reabrirse pues 

las novedades se conocían a través de nuevos libros y traducciones, viajes, contratos 

de extranjeros, etc. La revolución científica y política trajo varios cambios sociales, 

entre ellos uno importantísimo para nuestro tema como lo fue una mayor 

exteriorización de las políticas de salud pública enraizadas en el despotismo ilustrado 

adoptado en España con Carlos III que políticamente modificaba el papel tradicional 

del rey acercándolo más a lo que hoy conocemos como un jefe de Estado m oderno

1 José Luis Peset, “La ciencia en la España Ilustrada”, Op. cct, p. 23.
2 Ib íd , pp. 24-28.



en lo que se refiere a políticas públicas,3 apoyándose por supuesto en su ya formada y 

bien cimentada red institucional a la que le confería nuevas obligaciones 

tradicionalmente desempeñadas por las corporaciones eclesiásticas.

Obligación moral del rey para con sus súbditos de proveerles la salud

Hasta el siglo XVIII se exteriorizó la medicina en formas socialmente visibles, y si 

Ramazzini fue el primero en preocuparse por las enfermedades ocupacionales en el 

siglo XVII, el alemán Johann Peter Frank fue el principal vocero del despotismo 

ilustrado y de su afán reformista y paternalista de beneficiar a su pueblo. Frank fue 

consultor de monarcas, profesor y encargado de organizar la enseñanza y las 

instituciones médicas; reunió las reglamentaciones médicas existentes en todos los 

países que recorrió, y creó los lineamientos generales para una policía sanitaria en su 

obra S y ste m  e in e r  vo llstä n d ig en  m e d iz in isc h e n  P o liz e y  (1779), primer tratado de 

higiene pública por lo que a partir de su obra se fecha el nacimiento de esa rama de la 

medicina.4

La higiene “superó su tradicional enfoque individual convirtiéndose en una 

disciplina de carácter social”, y Frank fue la culminación de ese proceso y la autoridad 

en el tema.5 En España, Meléndez Valdés deseaba una mejor organización de la 

sociedad encarando el problema de la reglamentación de la beneficencia, pues sabía 

que ésta ya no podía seguir considerándose como mera práctica religiosa sino que el 

Estado debía tomar cartas en el asunto; sólo una organización oficial, emanada del 

poder central, podía ayudar no sólo a los mendigos, sino a obreros y campesinos mal 

pagados o despedidos cuando el trabajo escaseaba. Varios economistas concordaban 

con él, entre ellos Bernardo W ard a quien Fernando VI mandara hacer un proyecto 

económico como ya planteamos antes: W ard estaba persuadido de que la caridad no 

solucionaría sola un problema de tal magnitud, y en cambio su propuesta requería

3 No debemos confundirnos con el absolutismo que no concebía ningún deber hacia los súbditos, el 
despotismo ilustrado en cambio buscaba el bienestar del pueblo en beneficio del Estado.
4 Desiderio Papp y José Babini, Op. c it, p. 230.
5 José María López Piñero, M edicina, historia, sociedad: Antología de clásicos m édicos, Barcelona, 
Ariel, 1969, p. 167.



meter a los pobres en hospicios y enseñarles algún oficio para transformarlos en 

ciudadanos útiles para el reino, como ya estaban haciendo otros países.6

Si a todo esto le agregamos, dice Jean Sarraihl, que los reformadores de la 

época estaban discutiendo la necesidad de fundar asilos de niños expósitos, y que 

Carlos III mandó que todos los vagos fueran “encerrados en casas de reclusión y 

empleados en cosas útiles” por Real O rden del 7 de mayo de 1775, podremos 

vislumbrar el esfuerzo que se estaba llevando a cabo en la segunda mitad del siglo 

XVIII para resolver el problema de la beneficencia inspirado en la nueva ciencia 

económica y la razón, y ya no en la misericordia religiosa.7

Con la entrada de nuevas ideas, y el comienzo de las críticas a métodos 

tradicionales de curación como la sangría, llegaron también otras funciones que la 

medicina debía adoptar y más allá de buscar qué era la enfermedad, la medicina 

debía ponerse al servicio del Estado y de los súbditos del rey: un ejemplo de estas 

nuevas tareas adjudicadas a médicos y cirujanos son las obras de Mateo Orfila8 y 

Domingo Vidal,9 quienes explicaban cómo la medicina puede ayudar a los peritos a 

determinar el tipo de muerte en un crimen, algo así como los inicios de la 

criminología forense; Mateo Orfila dedicó su tomo cuarto a la toxicología, plantas y 

animales venenosos, narcóticos, gases y envenenamiento, así como la forma en que 

pueden contaminarse los alimentos mediante el aire, la humedad o las vasijas que lo 

contienen, de manera que se pueda determinar si una persona murió de manera 

accidental o no.

Otra función que comenzarían a desempeñar los médicos sería el 

mejoramiento de la vida en las ciudades a partir de la obra de Buchan del que ya 

hablamos en el capítulo anterior,10 y encontramos los cinco volúmenes de su obra en

6 Jean Sarrailh, Op. cit.  pp. 527-530.
7 Ib íd , p. 537.
8 Mateo Orfila, Tratado de m edicina legal, Enrique Ataide (trad.), Madrid, Imprenta de Don José 
María Alonso, 1849, Tomo IV, 452 p.
9 Domingo Vidál, Cirugía forense, ó arte de hacer las relaciones chirurgico-legales. Obra u til a los 
m édicos, cirujanos y  jurisperitos, asi seculares com o eclesiásticos, Barcelona, Carlos Gibert y Tutó,
1783, 90 p.
10 Jorge Buchan, Op. cit., p. 680.



Guadalajara en español, francés e italiano, lo que sugiere que fue muy recurrido para 

el saneamiento de la ciudad. Buchan creía que el gobierno debía tener mayor 

injerencia en la salud pública mediante órganos administrativos y jurídicos concretos:

Aunque hemos procurado manifestar las causas de las enfermedades, y 
enseñar al mundo los medios de precaverlas, es preciso confesar que muchas 
veces son de naturaleza que sólo las puede evitar la diligencia y actividad de 
Gobierno; pero por desgracia vemos que este rara vez tiene por objeto en 
nuestro país la preservación de la salud, y la importancia de una policía 
médica, o no se entiende, o está muy poca atendida, pues diariamente se 
practican con impunidad muchas cosas sumamente dañosas a la salud pública, 
y se desprecian otras de suma necesidad para su conservación.
Algunos medios públicos para esto se han referido en la prophylaxis general, 
como la inspección de provisiones, el ensanche de calles en las Ciudades 
grandes, la limpieza de ellas, y el abastecimiento de aguas saludables para los 
habitantes, &c.11

Estas ideas médicas de avanzada fueron bien acogidas por la monarquía 

española, en parte por tratarse de medidas que calzaban con una política protectora y 

paternalista de la Corona hacia sus súbditos, lo cual no significaba la obtención de un 

derecho a la salud por parte del súbdito pero sí una obligación moral del rey hacia sus 

vasallos. Por otro lado era una táctica más para quitarle poder a la Iglesia, que iba 

muy bien con el reformismo ilustrado de la época del cual hablaremos en las 

siguientes páginas.

Desplazamiento de la Iglesia de los hospitales como obra de caridad

El siglo XVIII se había abierto con una gran preocupación por parte de los filósofos a 

las cuestiones de la razón y la religión y produjo numerosas obras en las que la Iglesia 

sería ejemplo de una actitud criticable. A lrededor de 1750 los filósofos franceses 

tomaron una postura anticristiana y aparecieron una serie de obras que encuadraron 

la Ilustración francesa en un marco anticlerical, anticristiano y, en algunos casos,



antirreligioso.12 Por supuesto esto no significó un ateísmo intelectual ni mucho menos 

pues las críticas iban dirigidas a la Iglesia como corporación exclusivamente, más no a 

su fundador, como aclaraba Gaspar Melchor de Jovellanos en su T ra ta d o  teó rico - 

p rá c tic o  d e  la  en señ a n za .13 Por su parte los economistas españoles llegaban a la 

conclusión de que la Iglesia era dueña de una gran parte de la fortuna nacional y las 

protestas contra la riqueza del clero comenzaron a abundar; el Conde de 

Campomanes publicó en 1765 el T ra ta d o  d e  la  regalía  d e  la  a m o rtiza c ió n , y 

Jovellanos el In fo rm e  so b re  la  L e y  A graria  en 1795; otros críticos de la Iglesia 

importantes fueron el sacerdote jesuita José Francisco de Isla, Melchor Rafael de 

Macanaz, Jacques Casanova, el Conde de Aranda, Juan Pablo Forner, Olavide y 

Azara. 14

Era necesario el redescubrimiento de la verdadera religión “que por la 

autenticidad de su doctrina, por su exigencia de verdad, de caridad y de amor, y 

finalmente por el rigor y la austeridad de sus reglas, devuelva al creyente el sentido de 

su grandeza y de su dignidad de ser racional”.15 Lo que buscaban los ilustrados 

españoles del siglo XVIII era una reforma religiosa y moral que “en medida mayor 

aún que las reformas políticas y económicas y en concordancia plena con las ciencias 

modernas y la nueva filosofía, restituya a los españoles los beneficios de la razón y de 

la virtud”.16

El desplazamiento de la Iglesia en obras benéficas ya fue explicado con 

detenimiento en el capítulo 2 en el apartado sobre los hospitales, bástenos reiterar, a 

modo de recordatorio, que el parlamentarismo francés sostenía el derecho del Estado 

a definir qué estructuras de la Iglesia eran necesarias en el reino y, por ende, a 

suprimir directamente las que se juzgara inútiles a los intereses del Estado; cada vez

12 Antonio Mestre Sanchis, “Inquisición y corrientes ilustradas”, en Joaquín Pérez Villanueva y 
Bartolomé Escandell Bonet (coord.), H istoria de la Inquisición en España y  Am érica: E l 
conocim iento científico y  e l proceso histórico de la Institución (1478-1834), Madrid, Biblioteca de 
Autores Cristianos - Centro de Estudios Inquisitoriales, 1984, Tomo I, p. 1251.
13 Jean Sarrailh, Op. c it, p. 627.
14 Ib íd , p. 628.
15 Ib íd ., p. 672.
16 Ibíd., p. 707.



con más frecuencia el monarca intervenía en los asuntos más elementales de la fe y se 

fue desarrollando la idea de que la modernización del Estado requería el 

sometimiento de la Iglesia.17 La llegada de los Borbones significó una mayor 

intervención del poder civil en los asuntos de la beneficencia pública, dentro de la 

cual el sistema hospitalario era pieza central; pero no sería sino hasta el siglo XIX que 

la beneficencia pasaría a entenderse categóricamente como servicio público y bajo 

dominio exclusivo del Estado, y la dimensión caritativo-religiosa se eliminaría por 

completo de los hospitales.

El hospital de Belén

El Real Hospital de San Miguel de Belén no fue la excepción en la reforma del 

sistema hospitalario, de cuya historia, funcionamiento y deficiencias ya hemos 

hablado en el mencionado capítulo dos. En 1796 una serie de problemas fiscales 

causaron el remplazo de la administración de la orden de Belén y que el regio 

patronato se hiciera cargo de ella, mientras que los betlemitas siguieron con sus 

labores como enfermeros. Pero ese es un tema que ya hemos discutido, lo que nos 

interesa en este capítulo es traer a la luz las enfermedades sufridas por la población en 

nuestro periodo de estudio y el tratamiento recibido en dicho hospital, y gracias a la 

conservación de los libros de entradas y salidas del Hospital Real de San Miguel de 

Belén resguardados en el Archivo Histórico de Jalisco pudimos reconstruir parte de 

esa historia.

El corpus documental consta de 1,845 libros que cubren las entradas y salidas 

de enfermos de 1726 a 1932, para esta investigación revisamos los libros 3 y del 11 al 

48 de la segunda serie que corresponden a nuestro periodo de estudio 1786-1836,18 

de los cuales hicimos un muestreo que explicaremos en las siguientes páginas. Antes 

presentamos los números totales de enfermos y muertos en el hospital durante todo

17 Armando González Escoto, Historia breve de la Iglesia de Guadalajara, Guadalajara. Universidad 
del Valle de Atemajac - Arzobispado de Guadalajara, 1998, pp. 122-123.
18 Se incluye en libro 3 porque en ocasiones los registros se encuentran revueltos y encontramos parte 
de un año en un libro y su continuación en otro libro totalmente diferente, en este caso el año de 
1836 se inició en el libro 48 y se continuó en hojas vacías que quedaban del libro 3.



el periodo de nuestro trabajo gracias a los resúmenes anuales que se hacían en los 

libros y que indican nuestros primeros hallazgos. Los resúmenes eran responsabilidad 

del administrador para poder llevar la correcta contabilidad de gastos de alimentos y 

medicamentos hechos por el hospital y el control de pacientes que salían vivos y 

muertos cada año, requerimiento que era obligatorio de acuerdo al reglamento del 

hospital, aunque hubo años en los que no se pudieron hacer por causa de registros 

incompletos que eran usuales, especialmente en años de crisis donde la cantidad de 

pacientes era tan numerosa que no era posible anotarlos a todos.

La gráfica de entradas y salidas muestra que la proporción de enfermos se 

mantuvo constante durante todo el periodo 1786-1836,19 aunque debemos tomar en 

cuenta que los años en que no hubo resúmenes fueron años de crisis: 1813-1814, 

1816 y 1819 que abarcan el periodo revolucionario, además que la ciudad fue azotada 

por el tifo en 1814, así que entre la guerra y la epidemia debió provocarse un número 

elevado de enfermos; en 1825 azotó el sarampión, mientras que en 1835 Guadalajara

19 AHJ, Libros del Hospital Civil, segunda serie, resúmenes anuales: libro 13, fs. 81, 211; libro 15, f. 
218; libro 16, fs. 152, 29; libro 18, f. 148 v.; libro 19, f. 49 v.; libro 20, fs. 78, 156, 222; libro 21, f. 
159; libro 22, f. 88; libro 23, f. 120v.; libro 24, fs. 36, 121; libro 25, fs. 32, 143; libro 26, fs. 72, 7; libro 
28, f. 94; libro 29, fs. 57, 129; libro 31, fs. 53, 201; libro 32, s/f; libro 34, s/f; libro 37, f. 88v.; libro 38, 
f. 63; libro 30, f. 55; libro 41, f. 208; libro 40, f. 126; libro 42, s/f; libro 43, s/f; libro 45, fs. 49, 200, 
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fue ocupada y el gobierno federalista derrocado. Es muy probable que si estos huecos 

fueran llenados mostrarían picos elevados debido a las mortandades provocadas por 

estos eventos, y aunque no podemos asegurarlo porque carecemos de los datos que lo 

prueban, otros estudios acerca de esos años y esas crisis demográficas específicas 

permiten sugerirlo con un alto grado de probabilidad.

Por otro lado, si nos basamos solamente en la información que nos da la 

gráfica, podríamos concluir que tanto el número de enfermos como el de muertos se 

mantuvo en cierta constancia en el periodo de 50 años que abarcamos, sin embargo 

debemos considerar una variable más que cambia esta percepción: el número total de 

población, pues como ya dijimos este fue un periodo de crecimiento acelerado en la 

ciudad de Guadalajara, por lo que si agregamos esa variable a nuestra gráfica nos 

queda como sigue:

Ya que solamente contamos con las estimaciones de población de 1792, 1821 

y 1830,20 hicimos una extrapolación lineal del crecimiento de población para el

20 Estimaciones de José Menéndez Valdés, Rodney Anderson y Lilia Oliver Sánchez respectivamente, 
véase capítulo 1 donde se aborda el tema con detenimiento.



periodo, y el resultado es que, en relación al total de población, el número de 

enfermos en realidad disminuyó paulatinamente de 10.1% en 1792 a 5.6% en 1830; 

es decir que disminuyó a casi la mitad el número de enfermos en relación a la 

población total de la ciudad en lo que se refiere a años “normales”, ya que las crisis 

demográficas se siguieron presentando en este periodo. Esto sólo podría significar dos 

cosas: que la higiene, alimentación y salud general de los habitantes de la ciudad 

mejoró enormemente, o que la gente dejó de acudir al hospital debido al temor de 

contagiarse y empeorar su condición dentro del hospital. Ya que no tenemos bases 

para fundamentar el primer argumento pues las calles siguieron sucias, los 

excrementos arrojándose a la calle, etc., nos inclinamos más por el segundo 

razonamiento debido a que la serie de epidemias y mortandades habían asustado a la 

gente; aunque no podemos dejar de reconocer que sí hubo efectivamente un pequeño 

avance en lo que se refiere a la higiene pública de la ciudad de la cual discutiremos 

en el siguiente capítulo que pudo haber ayudado en pequeña medida a la salud de 

los citadinos.

Por último, nuestra gráfica nos muestra un dato que nos llama mucho la 

atención en los libros que es el número de “curados en la puerta”, que en un 

principio pensamos se trataba de los pacientes no graves que eran atendidos i n  s i tu y 

mandados a su casa con alguna curación y recomendaciones, y el número elevado de 

ellos que aparece al inicio del periodo y que después desaparece nos parecía indicar 

que cuando el hospital estaba en su antigua sede y contaba con 125 camas los 

betlemitas no se podían dar el lujo de aceptar a todos los pacientes, por lo que 

aceptaban solamente a los graves y daban un tratamiento paliativo a los que tenían 

heridas o problemas leves; y siguiendo esa lógica la desaparición de ese dato parecería 

ser causa del nuevo hospital inaugurado en 1794 que tenía 775 camas, entonces ya era 

posible aceptar a todos los enfermos y, por ende, desapareció la necesidad de curar 

gente en la puerta. Pero en realidad la gráfica es engañosa cuando se la ve por sí sola, 

debemos observarla en conjunto con los datos numéricos pues eso nos arroja una



explicación totalmente diferente. Véase la siguiente tabla para comprobar nuestro 

próximo argumento:

Año Entradas Difuntos Mortalidad (%) Curados en la puerta

1786 6668 1135 17 40529

1787 3669 252 6 .6 | 29325

1788 3038 177 5.8 10453

1789 2571 250 9 .7 1 6110

1790 2607 263 10 4853

1791 2544 235 9 .2 1 3568

1792 2462 190 7.7 3107

1793 2510 269 10.7 1 2943

1794 2706 320 11.8 1969

1795 2263 274 121 1223

1796 2336 237 10 1253

1797 2973 344 11.5 | 954

1798 3218 411 12.7 725

1799 2969 236 7 .9 1 557

1800 2523 284 11.2 125

1801 2927 421 1 4 .3 1

1802 3042 341 11.2

1803 3023 282 9 .3 1

1804 4050 406 10

1805 4000 416 10.4 1

1806 3621 336 9.2

1807 3910 277 7 |
1808 4589 506 11

1809 3851 339 8 .8 |
1810 4614 380 8.2

1811 5862 492 8 .3 1

1812 4160 176 4.2

1813

1814

1815 2531 193 7 .6 |
1816

1817 2290 195 8 .5 1

1818 2151 237 11

1819

1820 2149 248 11.5

1821 2159 183 8 .4 |
1822 3134 343 10.9

1823 2963 499 1 6 .8 1

1824

1825

1826 2517 445 17.6

1827 2251 393 17.4 |
1828 2525 459 18

1829 2703 384 1 4 .2 1

1830 2560 433 16.9

1831 2199 301 13.6 |
1832 2991 372 12.4

1833 2985 675 22 .6 |
1834 2912 297 10

1835

1836 3650 328 8.9



Tomem os como ejemplo el primer año de la tabla, donde los 6,668 pacientes 

del hospital deberían sumarse en teoría a los 40,529 curados en la puerta para darnos 

el total de enfermos: 47,197, cifra que de entrada no es posible ya que dobla el 

número total de población de la ciudad de Guadalajara; además, la desaparición de 

los curados en la puerta de los libros significaría su inclusión en los totales de 

enfermos del hospital, cosa que no sucede ya que la entrada de enfermos permanece 

estable entre los 2,000 y 6,000 pacientes y nunca llega a cifras de tal naturaleza. La 

explicación radica en la forma que entendemos la palabra “curación”, ya que los 

curados en la puerta no son enfermos sino pobres, ya que la misión de las 

corporaciones religiosas era la beneficencia y la caridad, lo cual implicaba no 

solamente curar a los enfermos sino también brindarles auxilio ayuda material a los 

desposeídos: curar cuerpos y almas. En este sentido “curar” a una persona no significa 

solamente ponerle una venda o proporcionarle un medicamento, sino también darle 

comida, una cobija o consuelo. Los “curados en la puerta” son, entonces, pobres que 

acudían al hospital por beneficencia, es por ello que tenemos números elevados de 

estos curados pues se trataba de los mismos desvalidos que iban una y otra vez al 

hospital por caridad, y es por ello también justamente que en 1786 aparece un 

número tan elevado de estos individuos pues recordemos que se trató del año del 

hambre.

Pero falta una segunda parte de esta explicación ya que nos queda la duda de 

¿por qué desaparecen de los libros? si ciertamente los pobres no disminuyen, así que 

la respuesta no está en la fundación del nuevo hospital en 1794 sino en el cambio de 

administración que sufrió en 1796, del cual ya hablamos también en el primer 

capítulo. Cuando el hospital pasó de manos de la orden de los betlemitas a la Real 

Hacienda la principal misión de esta última era ajustar las cuentas del hospital, y 

seguramente se dieron cuenta de la enorme cantidad de recursos que se estaban 

empleando en la beneficencia de los pobres, haciéndolo un blanco evidente para 

recortar gastos. Además la filosofía de caridad que había guiado a estas órdenes fue 

remplazada por la de la monarquía ilustrada que buscaba dar bienestar a sus súbditos,



pero no contemplaba la noción de caridad, y resolver la cuestión de la beneficencia a 

través de la economía y no ya por la misericordia religiosa. Estamos, entonces, ante 

uno de los síntomas tempranos de la secularización del Estado que se presentó en el 

siglo XIX, donde el pobre ya no sería un sector a proteger sino a eliminar, y se 

buscaría la manera de contener a las hordas de “mal entretenidos” mediante varias 

políticas en las que seguiremos ahondando a lo largo de éste capítulo.

Para continuar indagando en los libros del hospital de Belén primero debemos 

recalcar la naturaleza de los datos que contienen, ya que éstos no son consistentes a lo 

largo de los años debido a que la calidad de la información depende del encargado de 

anotar en ellos, lo que nos deja con huecos de información en algunas ocasiones; por 

ejemplo, hubo años en los que no se hizo registro alguno como fue el caso de 1813, 

1814, 1816, 1819, 1824, 1825 y 1835; los primeros años pueden explicarse por la 

guerra de independencia, mientras que el resto pensamos que se perdieron en su 

traslado del hospital al archivo.

Otro problema que encontramos es que en ocasiones solamente se anotaron a 

los hombres y no a las mujeres, o viceversa, como fue el caso de los años 1786, 1818, 

1819, 1820 y 1824, ya sea porque el libro de mujeres se perdió o la encargada de ello 

no lo hizo, ya que hombres y mujeres tuvieron libros separados hasta marzo de 1825 

en que comenzaron a registrarse ambos sexos en un mismo libro. En algunos años, 

dependiendo de los conocimientos de medicina del padre que registraba, no se 

anotaba la enfermedad sino el síntoma que presentaba el paciente, la parte del cuerpo 

que tenía afectada o la sala a la que era enviado, y si había poco interés o tiempo por 

parte del padre no anotaba la edad, el origen o la etnia del enfermo. A  pesar de esos 

problemas, que son inherentes a todo documento antiguo, consideramos las 

siguientes variables para nuestro estudio: sexo, edad, etnia, lugar de origen o 

residencia, enfermedad o síntoma, y días que permaneció en el hospital que pueden 

deducirse mediante las dietas que consumió, es decir el número de comidas que se le 

dio al paciente durante su estancia.



Para hacer el muestreo tomamos un año de cada década (1787, 1796, 1806, 

1816, 1826 y 1836), es decir cada diez años con excepción de 1786 y 1835, años de 

inicio y fin de nuestro estudio, porque ambos registros están incompletos. Los datos 

se capturaron de la siguiente manera: la etnia en todos los años, hasta que se eliminó 

ese dato en 1810; el origen o lugar de residencia el primer y último año, para 

comparar algún cambio sustancial en el radio de acción del hospital en los 50 años de 

nuestro estudio; sexo, edad y enfermedad cada dos años, es decir un año sí y uno no, 

alternando estas variables para no tomarlas todas del mismo año a la vez. Al final 

terminamos con un total de 18,286 registros, de los que se desprenden los resultados 

que a continuación analizamos.

En primera instancia examinaremos la edad de los pacientes para determinar 

el rango de edad más común al llegar a las instalaciones del hospital y para ello 

utilizamos los registros de 1796, 1816 y 1806, es decir cada 20 años para hacer 

nuestro muestreo. No comenzamos en 1786 para evitar los años de crisis, donde 

generalmente la tendencia se inclina a cierto rango de edad, y que el resultado fuera lo 

más cercano posible a un “año norm al” dentro del hospital. Además agrupamos las 

edades en grupos de 10 años para facilitar su lectura, ya que si consideráramos cada 

año individualmente obtendríamos una serie de picos y fluctuaciones que harían más 

difícil su interpretación, y de la manera que lo hemos hecho podemos entender las 

edades como etapas de maduración y vulnerabilidad de la persona. La gráfica 

resultante es la siguiente.
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Como se puede apreciar el rango de mayor riesgo o más susceptible era el de 

los 19 a los 39 años, o la década de los veinte y treinta de la persona, y esto se 

mantiene así durante los tres años del muestreo. Los niños más pequeños que 

encontramos tenían 5 años y contamos en realidad con poca presencia de infantes en 

los registros del hospital, mientras que hacia los 40 años de edad la población va 

decreciendo paulatinamente y aparecen unos cuantos viejos a partir de los 70 años de 

edad. Esta tendencia no quiere decir que las personas de 20 a 40 años fueran más 

susceptibles de enfermarse sino de ir al hospital por tratamiento, ya sea por tratarse de 

las enfermedades más graves o accidentes más apremiantes al tratarse de la edad más 

activa laboral, militar y socialmente, o porque culturalmente era aceptable internarse 

en una institución por un padecimiento, mientras que a niños y ancianos se les 

prefería tratar en casa por requerir un cuidado más cercano, o por entenderse que sus 

enfermedades eran propias de su edad y no debía movérseles a menos que fuera un 

caso muy grave.

Es significativo que los bebés siempre se cuidaban en casa, cerca de la madre, y 

los niños de 5 a 10 años sólo eran llevados al hospital en casos extremos, pues la 

noción del cuidado materno como el mejor tratamiento es una consecuencia directa 

de la falta de cuidado prenatal, donde al niño se le ve como una extensión de la 

madre que por sí sola debe cuidar, nutrir y sanarse a ella y a su producto; al igual que 

el embarazo y el parto era “cosa de mujeres” lo era el cuidado de su bebé al nacer, y 

conforme el niño crecía se podía dar un desprendimiento de éste por considerarse 

cada vez más como un individuo aparte. En el caso contrario, el de los ancianos, se 

esperaba que conforme fueran mayores tuvieran achaques y dolencias lo que no 

causaba alarma entre la familia, pues este tipo de malestares eran síntoma de que se 

acercaba la muerte natural de la persona, y no era necesario internarlo a menos que 

necesitara un cuidado especial al tener apoplejías, parálisis u otro padecimiento 

mayor.

Algo similar sucede cuando analizamos el sexo de los pacientes y para dicho 

muestreo utilizamos los registros de 1787, 1796, 1816 y 1836, una vez más evitamos



la crisis de 1785-86 al tomar el año siguiente, y representamos ese dato cada 20 años. 

Debemos aclarar que el año de 1836 tiene un subregistro de 145 personas, de las que 

no sabemos su sexo porque en la primera parte de enero sólo se anotó el número de 

dietas expedidas y se omitieron todos los demás datos, incluyendo el nombre del 

paciente, por lo que no se pudo determinar el sexo de ninguna forma, pero después 

se retomaron los registros con regularidad. Teniendo eso en cuenta obtenemos el 

siguiente resultado:

En los dos primeros años del muestreo, 1787 y 1796, hay una proporción 

mayor de varones en una relación de 52-55% de hombres contra 46-44% de mujeres, 

lo cual no representa mucha diferencia si consideramos que la mayoría de los 

accidentes violentos se presentaban en el sexo masculino. Sin embargo para 1816 y 

1836 la proporción es más drástica, de 81.8-72.4% de hombres contra 18-23% de 

mujeres, debido a la guerra de independencia y posteriormente el levantamiento 

armado en contra del centralismo de las Siete Leyes de 1836.



En la gráfica precedente podemos ver la influencia que tuvo la guerra en el 

aumento de pacientes masculinos durante esos años: en 1816, durante la guerra de 

independencia, de los 2,072 hombres registrados el 53.8% eran combatientes (de 

ambos bandos) y el 43.6% no participaban en la contienda; mientras que en 1836 el 

32% eran combatientes y el 49% no lo eran, lo que puede deberse a que en esta 

ocasión la rebelión involucrara a más hombres que los enlistados en la milicia. Pero 

aun así expliquemos esta desproporción en esos dos años ya que no podemos decir 

que fue una tendencia normal del hospital, sino que debemos considerarlos como 

años donde el factor externo bélico modificó la proporción hombres-mujeres; la 

guerra no explica el por qué la proporción de mujeres hospitalizadas bajó tanto, de 

1,717 internadas en 1787, a 459 en 1816, y a este respecto sólo podemos inferir 

algunas hipótesis que son sujetas de una posterior comprobación o refutación: el 

hecho de que el hospital no tuviera espacio para las mujeres y sólo aceptaran a 

aquéllas que tenían los padecimientos más graves, mientras que se le dio preferencia a 

los hombres para su ingreso por el tipo de heridas que presentaban.

Además no olvidemos que el hospital de Belén era un hospital escuela, y los 

periodos bélicos fueron de mucho provecho para la enseñanza y adelanto de la 

cirugía. Justamente en 1835 llegó a Guadalajara Peter Vander Linden, cirujano belga 

que fundó la primera clínica quirúrgica e inauguró la cátedra de cirugía operatoria en



la Universidad de Guadalajara, quien obtuvo muchos de sus conocimientos en la 

guerra de independencia de su país, en la cual luchó él mismo, y en los años 

subsiguientes prosiguió su carrera como médico militar.21

Los combatientes que llegaban al hospital tenían heridas muy graves, desde 

cuchilladas y balazos hasta palizas, que eran las más comunes entre la milicia, y 

pensamos que se trataba de algún tipo de represalia para los desertores ya que éstos 

eran los que llegaban con golpes, en un caso uno de ellos estuvo internado más de un 

año por la paliza que le fue propinada, pero más adelante que hablemos del tipo de 

males que se veían en el hospital ahondaremos en el tipo de heridas y su relación con 

la violencia, ya sea bélica o criminal; por ahora nos queda claro que las heridas 

sufridas por los combatientes eran de mucha utilidad para la enseñanza de la cirugía, 

además de que eran urgentes, mientras que las mujeres que no sufrían este tipo de 

eventualidades podían ser mandadas a casa por falta de camas.

En cuanto a la composición étnica de estas personas usamos los tres primeros 

años del muestreo: 1787, 1796 y 1806, porque después ya no se usó más esa 

denominación; incluimos todas las castas que se anotaron en los libros, pero debemos 

de tener en cuenta que muchas veces la casta anotada no correspondía a la realidad 

porque dependía a veces del que anotaba dependiendo del color de piel del paciente, 

especialmente cuando llegaban “privados” o inconscientes. Pero aun así lo 

tomaremos como un indicador más o menos fiable de la composición racial de la 

ciudad y sus alrededores.

21 Carlos Agustín Rodríguez-Paz y Rosa María Carreón Bringas, “Pedro Vander Linden, iniciador de 
la cirugía militar moderna en México (1808-1860)”, en Boletín M exicano de historia y  filosofía de la 
medicina, 2005, Vol. 8, No. 1, pp. 29-31.



Etnia de los enfermos

1787

1796

1806

Los cuatro grupos étnicos que destacan son los indios, españoles, mestizos y 

mulatos, por lo que centraremos nuestra atención en ellos y no incluiremos a los 

demás que representan un porcentaje muy bajo. En los tres años del muestreo los 

cuatro grupos que hemos seleccionado mantienen la misma proporción y no cambian 

su tendencia en ninguno de los años: destacan en número primeramente los indios, 

que representan en general el 40.4% de los pacientes; le siguen los españoles, con el 

30.2%; los mulatos, con el 14.5; y por último los mestizos, con el 9.5%. Estas 

proporciones son muy interesantes ya que históricamente Guadalajara se considera 

una ciudad mayoritariamente española y mestiza, pero aquí vemos que no es así. Para 

comprobar que los indios no eran una población foránea nos dimos a la tarea de 

buscar su origen arrojando el siguiente resultado:



Residencia de los indios

Guadalajara Analco M exica ltz ingo Haciendas

Como se aprecia en la gráfica la gran mayoría de ellos provenía de la ciudad y 

sus barrios de indios, que aunque no fueron oficialmente barrios de la ciudad hasta 

1821, para estos años ya estaban efectivamente conurbados a la misma. 

Lamentablemente sólo sabemos el lugar de origen el 9.7% de los indios, por lo que 

no podemos tomar la gráfica como una muestra verdaderamente representativa; lo 

mismo sucede con los mulatos, ya que éstos provenían mayormente de haciendas 

cercanas donde trabajaban como vaqueros, capataces y jornaleros. Entonces lo que 

podemos deducir de la proporción de etnias y castas no es la composición racial de la 

ciudad de Guadalajara sino del hospital exclusivamente, y al parecer los indios eran 

los que más recurrían a la institución a pesar de la idea que se tiene de que solían 

curarse en casa con métodos tradicionales, mientras que los mulatos podían ser más 

propensos a tener accidentes en el campo.

Para determinar el lugar de origen de los pacientes y conocer los alcances de 

los servicios del hospital, o desde dónde podían venir las personas a tratarse, 

tomamos el primer y último años del muestreo, y debido a que se trata de más de 300 

lugares los agrupamos en poblados de Nueva Galicia, de Nueva España y foráneos, y 

sólo dejamos a la ciudad de Guadalajara como una variable independiente por ser 

obviamente el lugar con mayor afluencia de pacientes. Las gráficas resultan de la 

siguiente manera.



Lugar de procedencia, Lugar de procedencia ,
1787 1836

2% 0%

12% 350%
7%

I i j

50%
43%

51%

Guadalajara ■  Nueva Galicia Guadalajara ■  Nueva Galicia

Nueva España ■  Foráneos Nueva España ■  Foráneos

Si bien en 1787 el 87% de los pacientes venían de la Nueva Galicia, sólo el 

35% era de la ciudad de Guadalajara, lo que nos indica que las personas venían de 

comunidades cercanas más pequeñas; mientras que para 1836 los pacientes de Nueva 

Galicia representan el 93% de los cuales el 50%, es decir más de la mitad, son de la 

ciudad, o que nos remite al crecimiento acelerado que tuvo la ciudad y el aumento de 

demanda del servicio hospitalario por parte de sus pobladores, así como el 

surgimiento de hospitales en otros estados.

Por otra parte la afluencia de pacientes de Nueva España tuvo una ligera 

disminución de 12 a 9%, probablemente por la apertura de nuevos hospitales más 

cercanos a sus lugares de origen, aunque esto parece poco probable ya que solamente 

de la ciudad de México el número de pacientes aumentó de 52 en 1787 a 57 en 1830, 

por lo que nos inclinamos a pensar que la situación de muchos de estos pacientes que 

venían de “fuera” estaba más ligada a una cuestión de comercio y circunstancial, que a 

un escenario donde las personas fueran expresamente al hospital desde lugares tan 

lejanos.
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La apreciación anterior resulta más clara cuando observamos las localidades en 

un mapa, que para este propósito nos resulta más ilustrativo que las gráficas pues 

podemos observar la lejanía de los lugares de origen de algunos pacientes que venían 

de sitios como Chihuahua, Baja California o Tabasco; mientras que lugares con 

verdadera influencia de atracción por parte del hospital se dibujan alrededor de 

Guadalajara hasta los actuales estados de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, 

Nayarit y la parte oeste de Michoacán. Sitios como Querétaro, Valladolid (Morelia), 

la ciudad de México y Puebla aparecen más bien como lugares de donde provenían 

comerciantes que fortuitamente se enfermaban en el traslado o llegada a Guadalajara, 

y este parece ser el mismo caso de los foráneos, ya que representan una porción 

mínima de pacientes que venían de lugares tan lejanos como Filipinas, Nueva 

Granada, la Habana, Jamaica, la península Ibérica —específicamente Madrid, Sevilla, 

Santander, Mayorca, Zaragoza, Valencia, Toledo, Murcia, Oviedo, Barcelona, Cádiz, 

Gerona y Vigo—, Génova, Flandes, Francia, Inglaterra, Alemania (Münster), e incluso 

un negro de Guinea seguramente esclavo.

El estudio de las enfermedades que se atendían en el hospital resulta más 

difícil de realizar por las razones que iremos explicando en las próximas páginas, pero 

primero veamos de qué manera hicimos el muestreo para esta variable: tomamos los 

años de 1796, 1816 y 1836, es decir cada veinte años, de los cuales los últimos dos 

coinciden con enfrentamientos bélicos, por lo que no debemos tomar los números 

elevados de heridos como algo “normal” dentro de las enfermedades de la ciudad, 

pero ya llegaremos a ese punto.

U n desafío que representa el registro de las enfermedades es que en el primer 

año de la muestra se anotó la sala donde fueron internados los pacientes mientras que 

en los otros dos se anotó la enfermedad, por lo que tendremos que tratarlos por 

separado ya que la sala nos puede dar una orientación sobre el tipo de padecimiento 

de los enfermos pero no podemos saber con certeza cuál. Debemos tener en cuenta 

también que para 1796, primer año de nuestra muestra, el hospital ya se encontraba



en su nueva sede, donde había salas separadas por tipo de enfermedad y por sexo, lo 

cual facilita relacionar la sala con el padecimiento.

Sin embargo al comparar las salas a las que se refieren los planos del hospital, 

los cuales fueron ampliamente estudiados por Lilia Oliver,22 con las salas que 

aparecen en los registros, encontramos ausencias que en ocasiones nos hacen 

prácticamente imposible determinar para qué enfermedad estaban destinadas algunas 

salas: por ejemplo, Lilia Oliver refiere la existencia de la sala de Santa Ana para el 

tratamiento de mujeres sifilíticas, la cual no aparece en el registro y esto es raro ya que 

era una de las enfermedades más comunes, y tan extendida para la época que incluso 

se destinaron 2 salas solamente para ese mal;23 otro caso es la sala del Salvador, que en 

los registros aparece con mucha frecuencia pero no se menciona en los planos cuál 

era su función, a juzgar por su ubicación frente a la sala de Dios hijo para el 

tratamiento de “fiebres” en el ala de los hombres, podríamos conjeturar que tenía el 

mismo uso en el ala de las mujeres debido a que las salas guardaban simetría en 

ambos lados del hospital.24 Esto nos apunta a la necesidad de estudiar la condición de 

las salas del hospital de Belén desde los registros de los libros del hospital mismo.

Distribución de enfermos en las salas, 1796

22 Lilia V. Oliver Sánchez, E l H ospital R eal de San M iguela. Op. cit., pp. 237-268.
23 Ib íd , p. 267.
24 Ibíd., plano del hospital en la p. 253.



Las salas con mayor afluencia en 1796 fueron las del Espíritu Santo, la de Dios 

Hijo, Corazón de Jesús y del Salvador, las dos primeras eran salas para hombres 

mientras que las segundas eran para mujeres, las tres primeras sabemos que estaban 

destinadas para las fiebres, nombre general que se usaba para designar enfermedades 

tanto respiratorias como digestivas, lo cual resulta consistente con lo que se sabe de la 

época porque eran los padecimientos endémicos de la ciudad y ese sería el resultado 

que esperaríamos en un año n o rm a l, sin embargo no podemos saber cuántos de ellos 

tenían afecciones respiratorias o de qué tipo ni cuántos tenían problemas digestivos. 

El caso de la sala del Salvador resulta interesante ya que representa una alta cifra de 

los pacientes del hospital y no sabemos su especialidad, pero al comparar el número 

de hombres y mujeres de ese año resulta evidente que era una sala para mujeres, y ya 

que en el caso de los hombres las salas con mayor número de pacientes fueron las de 

fiebre suponemos que lo más natural sería que la sala del Salvador fuera el mismo 

caso.

Otras salas también llaman nuestra atención como es el caso de la sala de San 

Jerónim o para hombres enfermos de gálico (sífilis), ya que son sólo 2, lo que resulta 

muy extraño especialmente cuando lo comparamos con los años siguientes donde el 

número de sifilíticos fue abrumador; lo mismo sucede con la sala de San Nicolás para 

heridos, ya que ese año también hubo 2 solamente, y 1 más en la sala de Santiago 

para cirugía, lo que nos ayudará a com prender el papel de las crisis bélicas en los 

siguientes años.

Pero antes de ver la gráfica de 1816 y 1836 debemos aclarar algunos puntos: 

primero que el hospital ya no se encontraba en manos de los religiosos betlemitas, de 

hecho el último de ellos dejó Guadalajara en 1808, lo cual supone una nueva 

administración del hospital por parte de funcionarios de la corona y una nueva 

manera de hacer las cosas, desde el registro de los enfermos hasta su tratamiento; en 

segundo lugar tomemos en cuenta que ambos fueron años de guerra, por lo que el 

número de heridas deberá aumentar significativamente; y tercero que el diagnóstico 

de enfermedades, o la clínica propiamente dicha, no existía aún, por lo que no



podemos asegurar en muchos casos las enfermedades padecidas sino que sabemos de 

un síntoma o la parte del cuerpo afectado solamente pues son recurrentes las 

anotaciones como “una m ano”, “un dolor”, e incluso un simple “nada”, lo cual nos 

indica la prisa del registro o la falta de conocimientos médicos del que anotaba.

Estos tres factores marcarán el manejo del hospital a la salida de la orden de 

Belén, por lo que las siguientes gráficas deberán tomarse con mesura en los casos que 

iremos apuntando, y a partir de este momento ya no hablaremos genéricamente de 

enfermedades sino de males o afecciones, pues no podemos asegurar la existencia de 

las primeras salvo muy pocos casos, como el de la sífilis o el sarampión.

A  primera vista los males que más resaltan son las infecciones, las heridas y 

golpes, los dolores y los males venéreos, todos ellos muy comunes en tiempos de 

guerra, donde la violencia se conjuga con fenómenos sociales propiciados por la 

presencia de milicia en la ciudad; pero vayamos por partes y examinemos los males 

más apremiantes para poder explicar su presencia en el hospital y la calidad de vida 

de la población, y como ya se explicó antes los males respiratorios y digestivos eran 

endémicos en la época, así que comencemos con ellos.
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Los tipos de males más recurrentes son la pleuresía (inflamación de la pleura o 

saco que envuelve a los pulmones), síntoma común de la pulmonía o la neumonía, 

que en realidad se trata de la misma afección sólo que una se refiere como pulmonía 

y la otra como “dolor de costado”, pero que consiste en la inflamación de los 

pulmones a causa de un virus y en algunas ocasiones se llenan los pulmones de 

líquido causando dificultad para respirar, lo que puede causar crisis de falta de aire 

que se puede confundir con asma o “ahoguío” que es la imposibilidad de respirar. Es 

provocado por virus, bacterias y hongos que pueden ser neumococos, estafilococos, 

influenza y otros, pero todos ellos se adquieren mediante su respiración por la nariz o 

por la boca, y suele presentarse tras una gripe o catarro cuando el cuerpo se 

encuentra con el sistema inmunológico bajo; la neumonía también puede ser causada 

por la tuberculosis, enfermedad que sabemos también estaba presente bajo el nombre 

de “tisis” o “tos”.

Algunos síntomas son dolor en las costillas o el famoso “dolor de costado”, 

falta de aire, como en el asma y el “ahoguío”, y fiebre. A  muchos pacientes se les 

ingresó con el registro “fiebre” o “calentura”, por lo que es posible que muchos de 

esos casos se trataran de afecciones respiratorias como las que estamos describiendo, 

u otras como la difteria que provoca problemas para respirar. Por lo que sabemos, las 

afecciones respiratorias que encontramos en el hospital pudieron ser en su mayoría



casos de neumonía en diferentes fases de su desarrollo, desde el catarro simple, hasta 

la inflamación de la pleura en los casos más graves, y seguramente hubo muchos más 

casos bajo el nom bre de fiebre que no podemos determinar, pero con certeza 

podemos afirmar que el 4.8% de las entradas al hospital correspondían a 

enfermedades respiratorias, aunque ese núm ero podría ser mayor al incluir las 

fiebres.

Al tratarse de un mal endémico nos apunta a la falta de higiene de la población 

y algunas prácticas culturales usuales en la época, pues las enfermedades respiratorias 

se adquieren por el contacto directo con los enfermos, al visitarlos en el hospital o al 

cuidarlos en casa, al no cubrirse la boca al estornudar, no lavarse las manos, estar en 

contacto con objetos infectados como manijas de las puertas, y especialmente si 

pensamos en hogares hacinados donde varias personas dormían en un solo cuarto, 

compartían objetos personales como pañuelos y ropa, y la higiene en general, tanto 

del entorno como la personal, era escasa. Este tipo de afecciones eran casi obligadas 

para la época pues no había forma de evitarlas debido incluso a la rutina misma de la 

vida cotidiana, y lo mismo sucedía con los males digestivos.
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Los trastornos digestivos representan el 2.8% de las enfermedades tratadas en 

el hospital, sin embargo pensamos que, al igual que en los males respiratorios, otros 

casos de males estomacales se esconden entre los pacientes a los que se les



diagnosticó “fiebre”, porque se trataba de un problema endémico y porque las 

condiciones higiénicas eran las más propicias para la mayor afluencia de estas 

enfermedades. Generalmente se internaba al enfermo bajo la categoría de “diarrea”, 

aunque ésta puede ser causada por muchas enfermedades distintas, desde las leves 

como la irritación del estómago por algún alimento condimentado hasta las graves 

como la disentería; esta última se anotaba aparte por su característica principal que era 

la presencia de sangre en las heces, se trata de un trastorno intestinal que provoca 

diarrea sanguinolenta al que también se le llamaba “flujo” o “flujo con sangre”, y es 

provocado por bacterias o parásitos como el E. Coli y amebas, que en los casos más 

graves puede causar meningitis y confundirse con otra enfermedad de tipo cerebral. 

Además de causar diarrea y el característico sangrado provoca fiebre así que, del 

mismo m odo que en el caso de los males respiratorios, muchos casos de enfermedad 

gastrointestinal pudieron registrarse inicialmente como fiebres o calenturas.

Los dos causantes más comunes de la disentería, las amebas y el E. Coli, 

proliferan en un ambiente semejante al de la Guadalajara del siglo XVIII ya que las 

amebas se encuentran en el agua, tierra y vegetación en descomposición, por lo que el 

beber agua de la fuente sin hervirla, como era la costumbre, era suficiente para 

adquirirlas ya que no se conocía los peligros de beber agua sin tratar. Recordemos 

que la recomendación de los médicos de la época era hervir el agua con hierbas 

aromáticas solamente en el caso de que tuviera mal olor y para evitar los miasmas, no 

para matar bacterias de las cuales aún no se tenía conocimiento. Ya que el E. Coli está 

presente en el excremento de los animales, en las aguas negras y la carne cruda, el no 

lavar los alimentos crudos o no cocerlos lo suficiente puede causar disentería o 

infecciones urinarias de las cuales encontramos al menos 18 casos, y ante este 

panorama la cifra de casos de enfermedades gastrointestinales nos parece demasiado 

bajo para la época.

Lilia Oliver refiere que las enfermedades respiratorias y digestivas eran de 

carácter endémico,25 en lo cual coincidimos y debemos agregar las afecciones cutáneas

25 Ibid., p. 87.



a esa lista ya que son causadas por el mismo tipo de vida con poca higiene y las 

encontramos recurrentemente, ya que las enfermedades de la piel representan el 

4.1% en nuestra muestra, aunque debemos señalar que algunas como los granos, 

bubas y fístulas pueden ser síntoma de otra enfermedad de carácter infeccioso.
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Sin embargo nos parece importante abordar el caso de las enfermedades 

cutáneas por el tipo de ambiente en el que se adquieren, tanto la erisipela como la 

sarna se adquieren por parásitos: la primera es causada por estreptococos y puede ser 

tan fácil de contraer, como el adquirir pie de atleta o no mantener limpia una herida; 

mientras que la sarna es igualmente de fácil transmisión mediante el contacto con 

ropa, sábanas o personas infectadas con el ácaro responsable de la enfermedad, y 

ambas afecciones se originan en ambientes de poca higiene y hacinación, se contagian 

fácilmente y pueden desencadenar cuadros graves con la aparición de pústulas y 

necrosis. La sarna produce un picor tan violento que puede causar un cuadro 

histérico en el paciente llevando a malos diagnósticos, y llama la atención que se 

reportaron 7 casos de histeria, en hombres y mujeres indistintamente, cuyos síntomas 

pueden ser pérdidas de conocimiento, crisis emocionales, trances violentos, pérdida 

de memoria, dolores, parálisis, etc., y constituyen un trastorno emocional y no una 

enfermedad física. Sin embargo estos pacientes no se remitieron al “cuartito de los



locos”, por tanto debió tratarse de una enfermedad específica a la que conocían con 

ese nombre —y no se refiere a la histeria femenina causada por el útero o la privación 

sexual como refería Hipócrates y Galeno , o posiblemente era causado por la angustia 

provocada por dolor, picazón o algún otro factor que la desencadenara.

El caso de la lepra es diferente porque es una enfermedad infecciosa causada 

por bacterias, pero en esta ocasión no es tan fácil de contraer ya que requiere de un 

paciente infectado en contacto prolongado con otro predispuesto genéticamente, por 

ello el aislamiento de los leprosos era innecesario pero socialmente ocasionado por el 

temor que provocaban las desfiguraciones, daño muscular y neurológico, ceguera y 

pérdida de miembros de los infectados. A  diferencia de otras afecciones cutáneas no 

tiene relación directa con la falta de higiene, aunque ésta puede agravarla, como 

creemos fue el caso de las úlceras. Las úlceras representan, junto con la sarna, uno de 

los problemas de la piel más recurrentes, el problema es que las úlceras son de varios 

tipos y tienen diferentes causas, y si observamos veremos que todo los casos de 

úlceras son exclusivos de 1836 lo que nos indica que antes se les llamaba de otra 

manera, ya fuera “llagas”, “fístulas” o “herpes”, además que el 60% de las úlceras se 

presentaron entre miembros del ejército y reos, por lo que sospechamos se trata de 

úlceras producidas por la inmovilización de militares y reos lesionados previamente 

que al estar en cama desarrollaban las lesiones, o a causa de la ropa usada en la época 

ya que tanto la élite como el ejército usaban ligas para sostener las medias que podían 

originar úlceras en pies y piernas.

En un entorno de falta de higiene, convivencia diaria con excrementos, 

animales, etc., las infecciones estaban al orden del día. Las hemos clasificado como 

“posibles” infecciones porque, como ya mencionamos antes, muchas de las fiebres y 

calenturas debieron ser causadas por males estomacales, respiratorios, cutáneos y 

otros; sin embargo, fueren síntoma de lo que fueren, evidencian un problema 

infeccioso ya sea por hongos, bacterias, virus, toxinas, etc., que en todos los casos 

implica la entrada de un agente patógeno al organismo. Simplemente las calenturas y 

fiebres representan el 12.2% de las entradas al hospital, y si a ello le sumáramos las



enfermedades infecciosas que ya hemos visto y que veremos, y las que no aparecen 

por su nombre real en los registros, el número se elevaría considerablemente.

U n ejemplo de lo fácil que sería contraer infecciones en esa época es el de dos 

hombres ingresados por una m ordedura de perro, uno en 1816 y otro en 1836, 

ambos de una edad similar: el primero permaneció 28 días en el hospital mientras 

que el segundo duró 276 días, casi un año internado; no encontramos otra 

explicación para esa diferencia más que el segundo hombre tuvo complicaciones en la 

herida, y si ésta hubiera sido la infección de rabia el hombre hubiera muerto mucho 

antes de los 276 días, por lo que seguramente se infectó y su situación se tornó mucho 

más grave que la del primer caso.

Posibles infecciones
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A  continuación veremos otra enfermedad de tipo infeccioso que en este caso sí 

sabemos de lo que se trataba: la sífilis, gálico o mal venéreo, ya que era conocida de 

las tres maneras: las enfermedades venéreas representan el 18.3% de los ingresos por 

sí solas, núm ero realmente alarmante considerando que era una enfermedad 

incurable, incapacitante y mortal; ya habíamos mencionado que se tuvieron que 

destinar 2 salas del hospital para los sifilíticos, sin embargo creemos que vale la pena 

detenernos un poco en una de las enfermedades con más ingresos al hospital.



Las comparaciones con situaciones del presente a m enudo pueden parecer 

vanas o viciadas pero nos pueden servir en algunos casos para dimensionar el 

problema que estamos observando: consideremos que la población de Guadalajara 

en 1830 era de 45,622 habitantes según estimaciones de Lilia Oliver,26 entonces los 

sifilíticos internados en el hospital de Belén representaban el 2.4% de la población; 

mientras que para 2009 en México el 0.05% de enfermos de SIDA estaban 

recibiendo tratamiento en una institución de salud pública o privada.27 Por supuesto 

debemos poner las comparaciones en justa dimensión ya que el control de 

enfermedades ahora y entonces se encuentra atravesada por una diferencia mayúscula 

que es la información y prevención de la enfermedad, y la naturaleza misma de uno y 

otro padecimiento es distinta así como su desarrollo y embate; sin embargo creemos 

que es un buen ejercicio para dimensionar la gravedad del contagio de enfermedades 

venéreas en nuestra época de estudio, y no en vano se destinaron las ya mencionadas 

2 salas del hospital para los gálicos; no es un dato m enor el que representen el mayor 

porcentaje de las enfermedades infecciosas tratadas.

26 Lilia V. Oliver Sánchez, “La mortalidad, 1800-1850”, Op. c it, p. 105.
27 José Ángel Córdoba Villalobos (Secretario de Salud), Inform e del Centro Nacional para la 
Prevención y  e l Control d e l VIH /SID A  (CENSIDA), 2009, pp. 11-12, en línea: 
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/2009/VIHSIDAenMexico2009.pdf

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/2009/VIHSIDAenMexico2009.pdf


Tam bién vale la pena comparar los males venéreos por género ya que el 78.4% 

de los enfermos eran hombres y el 21.5% eran mujeres, lo que no quiere decir que 

estemos ante una sociedad masculina promiscua, ya que el 59.3% de los hombres 

eran militares y probablemente éstos trajeron consigo la enfermedad o la adquirieron 

al contratar los servicios de prostitutas; a través de los años se ha culpado a los 

ejércitos de extender esa enfermedad, y al parecer en este caso eran precisamente los 

militares quienes más la padecían. Ahora bien, la población padecía de sífilis 

endémicamente ya que al menos el 2.8% de los sifilíticos eran menores de 10 años, lo 

cual significa que contrajeron la enfermedad de parte de la m adre o por pobres 

condiciones higiénicas, y no por contacto sexual.

O tra variable que la guerra influyó fue la de las heridas y golpes ya que 

obviamente al prevalecer un periodo de violencia este tipo de lesiones serán más 

recurrentes en los hospitales, y el de San Miguel de Belén no fue la excepción en 

1816 y 1836: las heridas, fracturas, balazos, contusiones, golpes y lastimaduras, 

representaron el 20.3% de las entradas al hospital en esos dos años, el porcentaje más 

alto de todos los males ahí tratados.



Lamentablemente no conocemos la naturaleza de las heridas ya que muchas 

de ellas pueden ser ocasionadas por caídas, accidentes, asaltos, peleas, etc. pero 

resulta significativo que el 84% de este tipo de lesiones ocurriera en hombres, de los 

cuales 34% eran militares, 60.1% presos y sólo el 11.3% fueran civiles. Por otro lado, 

en el caso de las mujeres que representan el 15% del total de lesionados, 77% eran 

presas.

Más que una sociedad violentada por la guerra las gráficas indican una fuerte 

brutalidad al interior de las cárceles, donde hombres y mujeres por igual eran heridos 

en disputas internas; si existía o no un abuso por parte de las autoridades carcelarias 

es un tema que no trataremos aquí, pero es claro que el entorno carcelario era el más 

cruel y peligroso de la ciudad.

Por último consideremos el periodo de tiempo que los pacientes permanecían 

en el hospital y para ello registramos el número de dietas por enfermo en todos los 

años de la muestra, cifra que nos indica el número de días que el hospital alimentó a 

la persona y por ende la duración de su estancia.
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En los cincuenta años de duración de nuestro estudio la tendencia fue la 

misma pues el 85.9% de los enfermos permanecía entre 1 y 30 días, quedándose la 

mayoría de éstos solamente 10 días; el número de días no nos indica la gravedad del 

paciente ya que dos pacientes con el mismo mal permanecían un número muy 

diferente de días. En el muestreo que realizamos no es perceptible una relación 

directa entre el tipo de padecimiento y el número de días que el enfermo estuvo 

internado, al igual que tampoco hay una relación entre la edad y ciertos tipos de 

padecimiento, y lo más probable es porque el registro de la enfermedad no es lo 

suficientemente claro: por ejemplo una “diarrea” podía significar una estancia de 

entre 2 y 45 días debido a que este síntoma puede deberse distintas enfermedades de 

desigual gravedad. La permanencia de un paciente en el hospital no sólo depende de 

la gravedad de su padecimiento sino de las complicaciones que presenta más tarde y 

de las salidas de enfermos por voluntad propia o de la familia, muerte, abandono del 

paciente en la institución, permisos de la cárcel cuando se trataba de prisioneros, etc., 

por ello la relación duración-gravedad es inútil en este caso.

Tampoco encontramos entradas que esperábamos ver como el caso de las 

parturientas pues de hecho existía una sala especial en el hospital para ellas, y no 

encontramos más que 33 casos de mujeres internadas por consecuencias de un “mal 

parto” o sangrados vaginales abundantes tras el alumbramiento. Además de que en la 

época se acostumbraba parir en casa con una partera o comadrona, al parecer el



hospital no recibía parturientas en épocas de mucho movimiento de pacientes, ya que 

requerían del espacio para enfermos graves mientras que las embarazadas podían 

“aliviarse” en casa; estos ejemplos nos indican la necesidad práctica del hospital de 

despedir a los pacientes lo más pronto posible en un periodo ideal de 10 días, y no 

permitir que permaneciera más de un mes. Consideramos que la permanencia de los 

enfermos en el hospital respondía, más que a la gravedad de su padecimiento, a una 

política hospitalaria de la época, en la que el número de camas era limitado y se 

requería desocuparlas lo más pronto posible para su uso por otros pacientes 

entrantes.

José Joaquín Fernández de Lizardi escribió su novela E l P e riq u illo  S a rn ien to  

en 1816 y en ella hizo una descripción del paso del personaje principal de la obra por 

un hospital de la ciudad de México, por lo que parece interesante incluir su obra en 

este contexto por dos razones: la primera porque se trataba de un hombre con claros 

nexos con los ilustrados franceses y españoles de su época,28 además de que tenía 

conocimientos de medicina pues estudió la carrera en la Universidad de México en 

1753;29 y segundo porque su novela de tipo picaresco tenía fines moralizantes y 

didácticos y más que personajes se dedicó a describir tipologías de éstos, y su novela 

aprovechó para denunciar muchos de los males que él creía que tenía el reino, 

incluyendo la ineficiencia de los médicos y los establecimientos hospitalarios. En la 

obra el personaje conocido como “Perico” describe su paso por un hospital ficticio 

para evitar la crítica a un establecimiento en específico, donde recibe una curación 

“tosca y tomajona” o descarada, sin contar con que fue puesto en la sala equivocada 

para el tipo de lesión que tenía. Lizardi así aprovecha para criticar el tratamiento de 

los médicos ya que veía con horror que a todos los pacientes les daban la misma 

medicina, lo que atribuye al poco tiempo que dedicaba el facultativo a cada enfermo.30

28 José Joaquín Fernández de Lizardi (1816), E l Periquillo Sarniento, edición de Carmen Ruiz 
Bamonuevo, Madrid, Cátedra, 1997, p. 15.

Ib íd , p. 10.
Ib íd , p. 377.



Lilia Oliver encontró que en el hospital de San Miguel de Belén el médico, 

que era el único para todo el nosocomio, hacía dos visitas diarias en las que tardaba 

alrededor de 30 minutos para ver a 80 pacientes,31 ni siquiera medio minuto por 

paciente pues su trabajo se limitaba a pulsar a los enfermos y dictar al padre 

enfermero la dieta y medicamento correspondiente, dictado que no siempre era bien 

tomado por la rapidez con la que el médico pasaba de una cama a otra. La 

participación del médico en el hospital era muy limitada debido a la inexistencia de 

una medicina hospitalaria y entonces la función del facultativo era la de 

“pronosticador, árbitro y aliado de la naturaleza contra la enfermedad” debido a la 

expedición de recetas y no a su conocimiento.32A  diferencia de lo que entendemos 

ahora como la función del médico dentro del hospital, en donde el profesional va 

indiscutiblemente ligado a la institución donde labora, en el tiempo al que nos 

referimos el médico y la institución están deslindados ya que cada uno tiene 

demarcada una función y no están ligados por un fin o método común: el médico era 

el encargado de dar los paliativos y los padres enfermeros eran los encargados de 

restablecer la salud del paciente, de esta manera el sistema hospitalario acoge al 

médico como una de sus piezas, pero no la central ni la más destacada.

Volviendo a Lizardi y a su p e riq u illo , tras una estadía de 3 días en el hospital 

fue dado de alta pero no porque estuviera curado: “Salí sano, según el médico; pero 

según lo que rengueaba, todavía necesitaba más agua de calaguala y más parchazos; 

mas ¿qué había de hacer?, el facultativo decía que ya estaba bueno y era menester 

creerlo, a pesar de que mi naturaleza decía que no”.33 La crítica de Lizardi nos indica 

que la política de mantener a los enfermos en el hospital por un corto tiempo era 

extensiva a todo el sistema hospitalario, y no sólo al de Guadalajara. El enfermo iba al 

hospital, sospechamos, cuando no tenía más remedio, cuando el padecimiento era 

muy grave, ya había sido muy prolongado y los remedios caseros no ayudaban, o la 

pobreza del paciente no le permitía tratarse. El apelativo de “mata sanos” para el

31 Lilia V. Oliver Sánchez, E l hospital Real de San M iguel—Op. cit., p. 156.
32 Ibid., pp. 157, 159.
33 José Joaquín Fernández de Lizardi, Op. cit., p. 379.



médico, y el de “lugar al que se va a m orir” para el hospital, nos parece más 

comprensible cuando entendemos que, en la mayoría de los casos, el hospital era el 

último recurso del enfermo y no el primero, e iban a él por caridad más que por una 

cura física.

Tras el panorama que acabamos de describir no es de sorprender que la gente 

no estuviera ansiosa por internarse en un hospital. Además, debido a su función 

eminentemente caritativa, más allá de un lugar de sanación física hay que entender 

que, a diferencia de lo que ahora sucede, el lugar de sanación no estaba solamente 

circunscrito a la institución hospitalaria ni estaba en manos de las autoridades, sino 

que la casa, el mercado y la iglesia serían lugares donde efectivamente se podía buscar 

la salud física que se concebía como responsabilidad propia y de Dios.

U n dato significativo lo obtenemos de las relaciones semanales de enfermos y 

muertos que la Junta de Sanidad mandó hacer a sus alcaldes de cuartel (que para 

entonces ya eran 16 a partir de 1809) a propósito de la epidemia de tifo de 1814: la 

idea era tener un mayor conocimiento y control de la expansión de la enfermedad, y 

aunque lamentablemente no todos los alcaldes fueron detallados en sus informes y 

cada uno los hacía siguiendo diferentes criterios, llama la atención los realizados por 

José Antonio González, encargado del cuartel número 9 correspondiente a “los 

pueblos” de San José y San Juan de Analco, porque al principio de la epidemia anotó 

el número de enfermos que estaban en sus casas y los que habían sido trasladados al 

hospital, y así por ejemplo, el 24 de mayo de 1814 escribió que había 47 enfermos en 

el cuartel, de los cuales 21 estaban en sus casas, es decir que 26 estaban en la 

enfermería provisional que la Junta había preparado para la epidemia. Más claro aún 

apuntó una semana después, el primero de junio, que había “16 enfermos de 

hospital” y “13 id que no quieren hospital”.34 Además el comisionado del cuartel 

número 8 correspondiente al barrio de San Juan de Dios, el Bachiller José Mena, 

informó a la Junta el 16 de marzo del mismo año que había al menos 16 enfermos de 

fiebre en su cuartel, pero que no era un número seguro porque “se ha advertido q.e

34 AMG, Censos, CS2, 1814, leg. 13, s/fs.



en algunas casas los niegan, acaso p.r temor del Hospital”,35 lo cual nos habla de que 

una gran parte de la población prefería tratarse en el hogar o con el curandero con 

métodos tradicionales o pedir la visita del médico, antes que internarse en el hospital 

que, como ya hemos advertido, parecía ser la última de las alternativas.

35 AMG, Censos, CS2, 1814, leg. 12, f. 24.



Capítulo 6. Orden en la ciudad: Higiene urbana y regulación 
de las clases menesterosas

Hem os hablado repetidamente de la responsabilidad del rey para con sus súbditos en 

varias partes de esta tesis, pero no de la forma en que ese compromiso se manifestó 

en el sistema colonial: La corona ilustrada funcionó con base en dos frentes, la 

prevención y la acción, y la primera constituiría la parte más innovadora de su política 

pública ya que por primera vez el Estado se preocupaba por precaver la enfermedad, 

la vagancia y la mendicidad y proveer los medios para curarla, aunque no pretendía 

eliminar la pobreza, recordemos que ésta era una situación aceptada como designio 

divino y parte de la jerarquía social aceptada—; el rey, como padre de sus súbditos, se 

veía ahora en la necesidad de interceder por el bienestar de sus vasallos y tomar el 

papel que por siglos había detentado la Iglesia en materia caritativa. El segundo frente, 

la acción, estaría inclinada cada vez más hacia la represión y el ocultamiento de los 

problemas sociales que debían extirparse cual enfermedades o tumores del cuerpo 

social; al hablar de “ocultamiento” no nos referimos a la negación del problema, sino 

que estamos aludiendo a la represión, el encierro y, hasta cierta medida, de la 

“rehabilitación” de los miembros enfermos de la sociedad. Ambas gestiones se 

caracterizarían por la intervención plena del Estado, y se manifestarían por medio de 

la legislación de materias a las que antes se les había puesto poca o ninguna atención 

porque no se habían considerado como verdaderos problemas, o no eran tan 

apremiantes como en la época que estudiamos.

La creciente necesidad de higiene

Uno de los puntos centrales de la política ilustrada enfocada a la prevención de 

enfermedades sería el de la higiene, entendida no como la ausencia de suciedad sino 

como la movilidad de ésta de acuerdo a la teoría médica de la época. El aire y el agua 

serían fundamentales en el cuidado de la higiene tanto pública como privada y, más 

importante aún, serían los elementos sobre los cuales el Estado tendría mayor campo



de acción para asegurar una vida sana a su población, y por ello se le puso tanta 

atención en las obras de Buchan, de Guillermo Cullen y Mr. Tissot, entre otros, 

debido a que ambos elementos, agua y aire, tomaban partículas de todo lo que 

tocaban.

Había varias formas para que el aire se hiciera mal sano, desde el aumento o 

descenso repentino de su temperatura hasta el exceso de humedad; en general el aire 

encerrado que no corriera con libertad, como en las casas de techos bajos y pocas 

ventanas, en las conglomeraciones de gente como fiestas, iglesias y otro tipo de 

concurrencias, provocaba desmayos y enfermedades por contener un aire viciado que 

se respiraba varias veces, y si a eso le agregamos las luces de velas, o emanaciones de 

cuerpos en las iglesias, podían provocar verdaderas tragedias.

En cuanto a los espacios abiertos las ciudades grandes tenían un aire cargado 

de azufre, humo y otras exhalaciones pútridas proveniente de muladares, carnicerías, 

cementerios, etc. Y si la ciudad tenía edificios altos que no permitiesen que corriera el 

aire libremente, o carecía de calles anchas bien ventiladas, el aire malsano se respiraba 

igualmente dentro y fuera de la casa.1

La preocupación por las exhalaciones mal sanas se manifestaba ya en varias 

partes del orbe, y el médico suizo Samuel-Auguste Tissot, mejor conocido 

simplemente como Mr. Tissot, dedicó parte de su obra al estudio de las “mofetas”, las 

cuales eran un aire, visible o no, cargado de vapores malignos que le hacen incapaz de 

servir a la respiración.2 Estos vapores malignos eran los llamados miasmas: “cuerpos 

sumamente sutiles que se ha supuesto eran los propagadores de las enfermedades 

contagiosas, exhalándose de los cuerpos infestados, y comunicándose desde ellos a los 

sanos por el contacto inmediato, o por su atmósfera particular; así que su existencia 

está fundada solamente en sus efectos” ya que en realidad no se conocía su

1 Jorge Buchan, Op. cit., pp. 71-77.
2 Mr. Tissot, Op. cit., p. 502.



naturaleza, sus propiedades ni la forma en que actuaban, pero aun así se tenían como

ciertos.3

Las mofetas podían provenir de olores fuertes que han estado encerrados en 

cuevas, bodegas, sótanos o cajones de mercaderías que pueden causar asfixia, o de 

olores suaves como las flores que han estado en cuartos cerrados que además de la 

asfixia podían provocar “doblamiento”: constricción de la garganta, tos sofocante, 

gritos, risa involuntaria y estado convulsivo; y ofuscamiento de la vista que es un 

escozor en los ojos al que le sigue una inflamación y ceguera,4 además de que se creía 

que una mofeta cadaverosa podía matar a una persona instantáneamente. Existían 

diferentes tipos de mofetas dependiendo de su origen: la letrina, el alcantarillado, una 

cueva, una sepultura, etc., pero ciertamente entre las peores estaban las causadas por 

podredumbre animal, los sepulcros y los desechos de carnicerías, y casi todas ellas se 

trataban con hornillos ventiladores, cal viva, nitro y refriegas de vinagre, métodos que 

habían sido probados por médicos franceses como Mr. Maret, médico del rey en 

tiempos de epidemias, y Mr. Hecquet, a cargo de algunas exhumaciones en Francia.

Todas las ciudades de la América española tenían como característica la 

colocación de fábricas que producían desechos a la orilla de un río de acuerdo a las 

O rd en a n za s d e  d e scu b rim ie n to , n u eva  p o b la c ió n  y  p a c ifica c ió n  que ya hemos 

referido antes en el primer capítulo. 5 Esto quiere decir que la ciudad de Guadalajara, 

que contaba con lo que para entonces ya se sabe era un m ero arroyo, el río San Juan 

de Dios, tenía ubicadas a su vera los molinos, tenerías, curtidurías, carnicerías, obrajes 

y aquellos otros sitios que provocaran inmundicias que eran arrojadas al río para que 

éste arrastrara la suciedad. Sin embargo pueblos como Analco, que se encontraba 

más abajo en la corriente y el río era su única fuente de agua potable, se veían 

afectados por ese hecho. H ubo un intento por “limpiar” parte del río con la 

construcción de la Alameda, que antes era un conocido lugar de reunión para

3 Antonio Ballano, Op. cit., Tomo V, p. 392.
4 Mr. Tissot, Op. cit., p. 542.
5 “Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación”, artículos 122 y 123, O p cit., pp. 
302-303.



lavanderas y después un basurero, pero en realidad las acciones que llevaron a su 

construcción aludían al “hermoseamiento” de la ciudad y no a su limpieza, acciones 

que comenzaron en 1750 y se vieron concretadas hacia 1800; 6 encontrándose ese 

paraje frente al convento de Santa María de Gracia y los barrios del Retiro y La 

Estrella la vista parecía ser ofensiva y el olor aún más por lo que se decidió construir 

dicho paseo, pero no encontramos ninguna referencia a la limpieza del río en esos 

años.

De hecho se fomentó la construcción de más fábricas de tejidos de algodón y 

lana y tenerías para ayudar a la economía de la ciudad, que se encontraba invadida de 

pobres sin trabajo, bajo el auspicio del obispo Antonio Alcalde apoyado por la 

Audiencia de Guadalajara que formó un plan para erigir fábricas en 1772.7 En 1776 la 

Audiencia aprobó el establecimiento de una compañía que producía algodón, lana, 

corambre y otros tejidos que hasta entonces se habían importado de otros lugares del 

reino, y empleaba a pobres y reclusos de la cárcel que con su sueldo pagaban la 

comida que no se les proveía en ella.8 En este rubro las recomendaciones de los 

médicos franceses no podían aplicarse a las ciudades de la corona española pues su 

disposición estaba regulada desde su fundación por la idea de movilizar las 

inmundicias por medio del agua, y para el momento en que se dieron cuenta que su 

ubicación dentro de la ciudad era dañina, por el mal olor que despedían, ya era difícil 

dar marcha atrás, además que tendría un costo muy grande para la economía interna.

Las calles y espacios públicos

Las acciones se centraron entonces en la limpieza de las calles y Mr. Begue de Presle 

comparaba las ciudades de París, uno de las más infectas del mundo, con la de 

Madrid, que a su parecer le habían corregido mucho el aire que respiraban gracias a

6 Eduardo López Moreno, Op. c it., p. 74.
7 Asunto 827, “Fábricas de Guadalaxara, Reino de la Nueva Galicia”, en Rafael Diego-Fernández 
Sotelo y Marina Mantilla Trole (coord.), Op. c it, Tomo IV, p. 236.
8 Asunto 828, “Compañía de siete comerciantes de Guadalaxara: año de 1776”, Ibíd., pp. 240-247.



“las acertadas providencias que ha dado el Gobierno para la limpieza de las calles”.9 

Una de las medidas más importantes era el empedrado de las calles para evitar que se 

levantara polvo y tierra, así como partículas de basura y heces fecales que el viento 

movía por la ciudad. Como ya apuntamos en el capítulo 2, acerca del papel del 

intendente en las obras públicas, fue a través de la Real Audiencia, de la cual era 

presidente, que se llevarían a cabo las mejoras de las calles; también la división de la 

ciudad en cuarteles en 1790 obedecía a una lógica de control del espacio urbano para 

proveerle de los servicios más básicos para la salud y el bienestar universal. Los 

alcaldes de cuartel, miembros de la misma Audiencia, proveían de la vigilancia 

necesaria para llevar esa tarea a cabo.

Las obras de empedrado comenzaron en 1791 por orden del intendente 

Jacobo Ugarte y Loyola, pero la Junta Superior de Real Hacienda puso muchas trabas 

para la realización del proyecto porque consideraba prioritario abastecer de agua a la 

ciudad antes que empedrarla, por lo que se dictaron una serie de órdenes para la 

limpieza y riego de la ciudad antes que se formalizara el proyecto de pavimentación; 

mientras varios ciudadanos se mostraron dispuestos a costear el em pedrado que 

correspondía a su propiedad, pero había que organizarlos para que no actuaran 

independientemente y se respetaran los niveles de las casas colindantes.10 Para 1798 

muchos vecinos optaron por pagar para que se llevaran a cabo las obras de 

empedrado, entre otras cosas “para precaver el tizus [léase: tifus] lazarino y otras 

enfermedades a que contribuyen en gran m anera el abundante sutilísimo polvo que 

produce esta tierra por falta de em pedrado”.11

Los barrios que no contaban con fondos para colaborar con el empedrado, en 

especial los barrios de indios, necesitaban recurrir a otro tipo de financiación que 

sería el Consulado de Guadalajara (iglesia) y la Iglesia. El artículo 14 del Reglamento 

para el empedrado de la ciudad de México establecía que se debían nivelar las calles

9 Tissot, Op. c it, p. 36, a pie de página.
10 Juan José Saldaña, Op. cit., p. 21.
11 Asunto 626, “Empedrado general de Guadalaxara, 31 de mayo de 1798”, en Rafael Diego- 
Fernández Sotelo y Marina Mantilla Trolle (ed.), Op. cit., Tomo III, p. 222.



que se empedraran, dejando lomas suaves para el descenso y reparto de aguas y con 

un buen sistema de alcantarillado para que el agua fuera al centro de la calle, y con los 

escombros que sobraran se harían terraplenes para las demás calles que lo 

necesitaran. Una vez terminado el empedrado debía ser sometido a revisión por parte 

de la Junta de Policía para ver si cumplía las normas impuestas, es decir:

Que el empedrado ha de ir fuerte, de piedra mediana en el centro, más 
gruesa en las cruces de en medio que serán cuatro en cada cuadro de seis 
varas, y mayor en el arroyo, yendo toda bien tornada unida una con otra, y 
rellena de tierra menuda y limpia de terrones, y todo el empedrado bien 
apisonado, igual y acondicionado.12

El em pedrado además tenía otra finalidad que era el fortalecimiento del 

comercio a través de la mejor conducción de mercancías por la ciudad, por lo que se 

estableció un articulado para conservar el empedrado, el cual hacía hincapié especial 

en evitar que fuera deteriorado por los carruajes de carga pesada. El em pedrado no 

fue terminado por Ugarte ya que el proyecto se complicaba porque se hizo a la par 

que el proyecto de cañerías, y no se podía empedrar antes de reparar los conductos 

de agua y por problemas de presupuesto. Su sucesor, el intendente José Fernando de 

Abascal y Sousa, continuó con el em pedrado logrando pavimentar cerca de cien mil 

varas cuadradas y faltando una cuarta parte para su conclusión; además se instalaron 

cuatro fuentes públicas en el casco de la ciudad durante la intendencia de Ugarte, y 

baños públicos en la de Abascal para evitar que los habitantes se bañaran en aguas 

estancadas e insalubres.

Ese mismo año el licenciado Juan José Ruiz y Moscoso presentó un proyecto 

de reglamentación para la ciudad en el que pretendía limitar el comercio a la plaza de 

San Agustín para evitar incomodidades, controlar el comercio y evitar el 

deslucimiento que provocaban los puestos de la Plaza del Palacio a los principales 

edificios de la ciudad como la Audiencia, el Palacio Episcopal, etc. El proyecto 

concebía puestos construidos de ladrillo para evitar incendios y la corrupción que

12 María de los Ángeles Gálvez Ruiz, Op. cit., p. 134.



causaban los puestos de madera al podrirse; designaba lugares para los distintos 

productos, quedando los más frescos que podían corromperse con el sol, como 

quesos, huevos y carne, así como las cocinas en la parte poniente de la plaza donde 

les daba la sombra y estaban más cerca del río para desechar inmundicias sin afectar 

al resto de la plaza.13

Para proveer la limpieza propiamente dicha de las calles Ugarte publicó un 

reglamento en 1797 donde trataba de integrar al ciudadano en la corriente de sanidad 

e higiene pública que se había estado desarrollando durante la segunda mitad del siglo 

XVIII; que en su artículo 6 prohibía arrojar basura en las calles, como había sido la 

costumbre hasta entonces, y los vecinos debían esperar dos días a que el carretón 

pasara a recogerla; la importancia de esta medida radicaba en que se evitaba la 

acumulación de basura en los vertientes y caños que servían como sistemas de 

desagüe. Por el artículo 7 no se podía arrojar nada a la calle, derramar agua, sacudir 

ropas, lavar coches ni otros objetos en las calles, ni tampoco podían trabajar en ellas 

los carroceros, herreros, zapateros, etc., ni esquilar mulas y caballos en lugares 

públicos, dejar animales de carga fuera de las iglesias, colocar puestos ambulantes u 

ocupar enlosados con carretas.14

Los estiércoles de las caballerizas y escombros de las obras debían ser 

conducidos por sus propios dueños a los lugares especialmente destinados para ello, 

regla que se extendía por igual a fruteros, verduleros, trajineros de loza, vidrios y 

carboneros. Se desató una intensa limpieza de las vías públicas, que era 

complementada con la orden de regar los frentes y lados de las casas con el fin de 

“refrescar el aire”, riego que debía efectuarse por los vecinos antes de las 9 de la 

mañana y por las tardes también en temporada seca, y después de regar debían barrer 

los miércoles y los sábados para que el carretón se llevara la basura que saliera15. 

Tam bién debían moverse los conductos y canales que se encontraban en lo alto de

13 Asunto 845, “Proyecto de reglamentación para la ciudad, año de 1791”, en Rafael Diego-Fernández 
Sotelo y Marina Mantilla Trolle (coord.), Op. cit., Tomo IV, pp. 353-358.
14 María de los Ángeles Gálvez Ruiz, Op. cit., p. 154.
15 Jacobo Ugarte y Loyola, “Bando impreso sobre el riego de calles durante el temporal de sequía”, 
BPJ, Archivo de la Audiencia de Guadalajara, Ramo civil, caja 362, exp. 1, 1795, 25 fs.



casas, cocinas y azoteas, y vertían aguas sucias causando malestar a los transeúntes. 

Después del reglamento de Ugarte, Abascal continuó con los trabajos de limpieza de 

la ciudad: construyó un paseo público entre los puentes de San Juan de Dios y de 

M edrano pues la orilla del río había sido anteriormente fuente de basuras hasta que 

Abascal cambió el desagüe de las cloacas y terraplenó el lugar para hacer el paseo que 

desembocaba en la Alameda que ya referimos antes.

Por lo demás sólo se prohibió la venta de comestibles que, en general, 

perjudicaran la salud, estuvieran podridos o fermentados; m antener el aseo de las 

plazas y que los vendedores llevaran su basura a la esquina;16 también se organizaron 

matanzas masivas de perros callejeros, de las cuales ya hablamos en el capítulo 2. El 

aspecto de la ciudad en general era deleznable no sólo en los mercados, los expendios 

de carne, tenerías o cualquier otro sitio que por su naturaleza se prestara a la 

acumulación de porquería, sino que las calles mismas se encontraban llenas de 

basura, animales muertos, desechos humanos, aguas estancadas que provocaban 

lodos fétidos; las casas se veían descascaradas y por los hoyos se minaban aguas; en 

fin, la ciudad toda se dibujaba como una cloaca.

Esto requirió que las autoridades delegaran a la población ciertas medidas que 

por ellas mismas no podían realizar ya que no se daban abasto suficiente ni en 

recursos ni en gente. La Junta de Policía debía velar porque los vecinos mismos vieran 

por sus propiedades, los caños que salían de las casas debían estar cubiertos la 

medida de una vara desde donde salían hasta media calle, y era responsabilidad del 

dueño limpiarla para que no se empantanara con las aguas y la basura. Tam bién era 

responsabilidad del dueño o habitante de la casa quitar la basura y los animales 

muertos que estuvieran en su calle, aunque no fueran de su propiedad, bajo la multa 

de 2 pesos si no lo quitaba en menos de 3 horas de que se habían encontrado;

16 “Reglamento para el buen orden en las plazas del mercado, 15 de mayo 1827”, en María del Rayo 
Araiza, Op. c it, pp. 140-141.



además todas las carretas que entraran a la ciudad con abasto de carbón, leña o 

cualquier otro enser que no fuera comestible debían salir de ella con la basura.17

Las casas que tuvieran imperfecciones en las paredes exteriores que daban a la 

calle debían blanquearlas con cal o yeso para evitar la putrefacción y proliferación de 

plagas como alacranes y hormigueros que se instalaban en los huecos de las paredes. 

El Cabildo aconsejó que debía hacerse en el recinto de la ciudad, es decir del 

convento de Santo Domingo al de San Francisco, de sur a norte, y del convento de 

San Agustín al de las religiosas de Jesús María, de oriente a poniente, ya que la 

población que vivía fuera de los canales de la ciudad era muy pobre y no podría pagar 

dichas reparaciones; el mismo bando mandaba que todos los días se debía regar, 

barrer y limpiar la calle para evitar el levantamiento de polvo. La Audiencia de 

Guadalajara publicó el bando en 1749, pero tenemos noticia de que para 1777 la 

misma Audiencia seguía recibiendo quejas porque dicha orden no había sido 

obedecida por los pobladores.18 La negativa a blanquear las casas puede justificarse 

con motivos financieros, sin embargo la falta de limpieza de las calles denota una falta 

de cultura de higiene en la sociedad, y si bien las autoridades estaban siendo 

motivadas por la legislación de la época y los nuevos avances médicos en el 

conocimiento de las causas de las enfermedades, la población general no compartía 

dicha cultura y estaba siendo movida más por la tradición que por las nuevas 

preocupaciones gubernamentales.

Cementerios

Los higienistas europeos también pregonaban la mudanza de cárceles, hospitales, 

cementerios y otros semejantes, a lugares distantes para evitar la convivencia de 

lugares malsanos con el resto de la población; el acento se puso en la necesidad de 

que el Estado se involucrara en acciones que podrían llamarse actualmente de 

bienestar social, especialmente dirigidas a los pobres. Guillermo Cullen se preocupó

17 “Reglamento para mejorar el aspecto de la ciudad, 24 de mayo 1747 y nuevamente en 1762”, Ib íd , 
pp. 20-21, 54.
18 BPJ, Archivo Audiencia, Ramo Civil, caja 446, exp. 10, fs. 140-236.



especialmente de los problemas de la fermentación y putrefacción que causaban un 

aire poco saludable,19 particularmente del tema de los cadáveres, y basado en autores 

como Van-Swieten y Mr. Petit se convenció de que la descomposición de un cadáver 

en la tierra nunca sería peligrosa ni perjudicial siempre y cuando se enterrara el 

cuerpo a una profundidad suficiente, y que el hoyo no se volviera a abrir antes de su 

entera y completa descomposición, es decir entre 3 y 6 años dependiendo del 

terreno.20 Para evitar accidentes,

la profundidad del hoyo debe ser tal que el ayre exterior de ningun modo 
pueda penetrar en él, que lo xugos de que se impregna la tierra, por ningun 
motivo puedan subir á la superficie, que los miasmas, vapores ó gases que se 
desprenden y se forman por la descomposicion de ninguna manera puedan 
formar la capa terrea que los retiene [...] Estas suertes de abusos [la remoción 
de tierras de sepultura] deben ocupar el gobierno, y es justo que se sacrifique 
la vanidad de los individuos á la seguridad pública. Tambien convendría se 
prohibiese las sepulturas en las bóvedas, y aun en caxas y ataúdes; en el 
primer caso los principios de los cuerpos se esparcen en el ayre y se inficiona; 
en el segundo su descomposicion es mas lenta y menos perfecta.21

Enterrar a los cadáveres era la mejor opción ya que la descomposición se 

favorecía por las aguas que se infiltran en el terreno, que disuelven y arrastran los 

restos animales, y también se favorece por la misma tierra que absorbe los jugos con 

más o menos facilidad. Sin embargo, cuando el cuerpo era enterrado en una iglesia, 

carecía de agua, aire o cualquier otro elemento que arrastrara y disolviera los 

cadáveres, por ello debía prohibirse la práctica y los cementerios mandarse lejos de la 

ciudad. Respecto a los cementerios fuera de la ciudad decía Cullen: “Oxalá que la

19 Cabe destacar que a su obra estaban suscritos varios médicos, cirujanos y boticarios de renombre en 
España como: Manuel Fernández Barea, médico de la familia Real; don Manuel Pereyra, médico de 
Cámara, Antonio Ballano, quien escribiera el célebre diccionario médico; y Francisco Balmis, 
cirujano que introdujo la inoculación en América, entre otros. Esto nos habla de la importancia de la 
obra de Guillermo Cullen, especialmente cuando era visto como un modernizador que el rey había 
contratado para llevar ideas nuevas al reino.
20 Guillermo Cullen, Op. cit., Tomo I, pp. 401-403.
21 Ídem .



docilidad é ilustracion de los Españoles, por un efecto de una piedad y religiosidad 

mal entendida no se opongan al establecimiento de semejantes cementerios”.22

Ciertamente el tema de las sepulturas era ya una preocupación para más de un 

médico en España como lo demuestran las obras de Benito Bails23 y Francisco Bruno 

Fernández: el primero trata de demostrar cómo nunca fue permitido por la Iglesia el 

enterrar los cadáveres dentro de sus recintos, sino que era más bien una costumbre 

que había sido tolerada, y citando a Mr. Tissot refiere que en los cementerios dentro 

de la ciudad no se renueva el aire, por lo que deben estar fuera, en campo raso y sin 

árboles para que las ramas no detengan los vapores fétidos ni estorben la circulación 

del aire.24

Para Francisco Bruno Fernández25 los cementerios además debían estar fuera 

de la ciudad, en parajes bien ventilados donde no fluyeran aguas subterráneas que se 

pudieran contaminar, lo que ya era un consenso entre todos los médicos que habían 

escrito sobre salud pública; para lograr que la gente dejara de enterrar a sus muertos 

en la ciudad se requería de una autoridad legítima para que desarraigara jurídicamente 

la práctica y constara de la observancia para que se mantuviera.26

En 1762 el Arzobispo de Granada, Antonio Jorge Galbán, argumentó al Real y 

Supremo Consejo de la Cámara que sería útil que las iglesias construyesen 

cementerios para las sepulturas de los fieles para evitar el daño de los pisos de los 

templos y procurar su mejor aseo; el Conde de Campomanes, que por entonces era 

Fiscal de la Cámara, apoyó a Galbán diciendo que las medidas propuestas las pedían 

“las razones de la salud pública”, pues el entierro de cadáveres en las iglesias causaba 

muchas enfermedades y epidemias. No sólo Galbán, sino que los Obispos de Málaga

22 Ídem .
23 Benito Bails, Pruebas de ser contrario a la práctica de todas las Naciones, y  a la Disciplina 
Eclesiástica, y  peijudiciaJ a la salud de los vivos enterrar los difuntos en las Iglesias y  los poblados, 
Madrid, Imprenta de Don Joaquín Ibarra, 1785, 263 pp.
24 Ib íd , p. 177.
25 Francisco Bruno Fernández, Disertación Físico-legal de los Sitios, y  Parages, que se deven destinar 
para las Sepulturas: que dedica a los interesados de la salud publica, verdaderos amigos de la Patria, 
Madrid, Don Isidoro de Hernández Pacheco, 1783, 131 p.
26 Ibíd., p. 131.



y Tolosa escribieron cartas pastorales prohibiendo esa práctica, y ordenando que los 

nuevos cementerios estuvieran cercados con tapias y en lugares elevados para que el 

aire se llevara las exhalaciones fétidas.27

Sin embargo el derecho canónico no prohibía el entierro de cadáveres dentro 

de las iglesias siempre y cuando la sepultura se hiciera “por lo menos a tres codos del 

altar en tumba profunda y no en un sepulcro construido sobre el suelo. Y no se debe 

celebrar la Misa en el altar bajo el cual, o bajo cuyas gradas están sepultados los 

cuerpos de los difuntos, como está decretado por la Sgda. Congregación”,28 y tampoco 

debían exceder la altura del suelo ni ponérsele encima más de doce cirios porque 

estorbaban los oficios divinos.29 Sólo personas de gran dignidad podían ser enterradas 

dentro del edificio como abades, obispos y reyes, pero la costumbre se había 

generalizado y cualquier cristiano podía sepultarse en ese lugar llenando los recintos 

de cuerpos putrefactos, y eso sin contar con las mondas que se hacían cada cierto 

tiempo para retirar restos antiguos y enterrar nuevos cadáveres, los cuales no siempre 

estaban bien descompuestos y se sacaban a medio podrir.

Según Thomas Calvo el entierro dentro de la Iglesia perdió fuerza en 

Guadalajara desde el siglo XVII debido a razones materiales: la sobrepoblación de 

cadáveres en la primera iglesia parroquial, y por las estructuras sociales que permitían 

excluir a ciertas personas de esa práctica. Los no españoles eran enterrados fuera del 

templo surgiendo así el primer cementerio al aire libre junto a la plaza de San 

Agustín, que para 1591 ya fue insuficiente y se comenzó a utilizar el patio de la 

sacristía para enterrar indios y negros; para 1633 la catedral estaba “ya muy llena de 

sepulcros que causan muy mal olor”, por lo que el cabildo decidió usar como 

cementerio la antigua parroquia que entonces estaba vacía.30

El 13 de septiembre de 1786 el fiscal del crimen, Antonio López Quintana, 

pidió el establecimiento de un nuevo cementerio que era urgente por la epidemia que

27 Benito Bails, Op. cit. pp. 146-152, 194-198.
28 Pedro Murillo Verlarde, Op. c it, Volumen III, libro III, Título XXVIII, libro 3, p. 226.
29 Alberto Carrillo Cázares, Op. cit., Tomo III, Volumen I, p. 163.
30 Thomas Calvo (coord.), Poder, religión y  sociedad... Op. cit. p. 175.



se presentaba en el m omento,31 y se dispusieron varias órdenes como no seguir 

enterrando en Catedral para evitar mayores infecciones y mandar los cuerpos a la 

iglesia de Santo Tomás, pero ya casi no tenía espacio. Otros campos santos con 

problemas de espacio eran los de la iglesia de Guadalupe, el del Hospital Real y el de 

la Convalecencia, donde el riesgo de contagio era cada vez mayor al abrir 

constantemente las fosas; además los cuerpos se acumulaban a las puertas de los 

templos esperando la sepultura y siendo abandonados de noche antes de que siquiera 

se les identificara. Alrededor de 50 mil personas m urieron durante la epidemia de

1786 en la Nueva Galicia y la gente aterrorizada ya no quería enterrar los cuerpos por 

temor a contagiarse; era necesario construir un cementerio grande, lejos del pueblo y 

cerrado con tapias, para cuya construcción debía preverse que: “los vientos no soplen 

hacia la ciudad para evitar la contaminación, con que el aire puede infectarla, y que 

las aguas que se introducen en el centro de la tierra con las lluvias y veneros, no filtren 

a los pozos manantiales y acueductos de que se sirve para este público”.32 El obispo 

fray Antonio Alcalde aseguraba que:

.desde principios del mes de marzo hasta hoy [13 de septiembre de 1787] se 
han enterrado en la Iglesia y Cementerio de Guadalajara veinte y cinco 
cadáveres cada día, uno con otro, de párbulos y adultos que suman cinco mil 
a poca diferencia y no se podrán abrir sepulcros sin riesgo de tocar en alguno 
que exhale vapores pestilentes, con gravísimo peligro de la ciudad. 33

Sin embargo Lilia Oliver asevera que la mortalidad debió ser mayor porque el 

cementerio al que alude Alcalde no era el único de la ciudad, además de que ese 

mismo mes el fiscal del crimen reportó al gobernador de la Nueva Galicia que en el 

atrio del Santuario de Guadalupe se encontraban cada mañana cadáveres 

amontonados que se dejaban durante la noche “los más, desnudos enteramente, sin 

que se pueda saber quiénes son, su estado ni patria”;34 seguramente pasaba esto por la

31 María de los Ángeles Gálvez, Op. cit., p. 147.
32 Testimonio del Sr. fiscal de lo criminal don Antonio López Quintana, citado en Ibíd., p. 148.
33 Gaceta M unicipal, tomo III, núm. 1, 1919, p. 23 citado por Lilia V. Oliver Sánchez, “Los servicios 
de salud.”, Op. cit., p. 60.
34 Ídem .



precaria situación económica de los pobladores que preferían dejar a sus muertos a la 

caridad de la Iglesia que a merced de los animales en los basureros al no poderles 

pagar funerales.

Mientras tanto la Real Audiencia decretó que se usara cal viva, se enterrara a 

los cadáveres a una mayor profundidad y se apisonara el terreno, hasta que 

finalmente se escogió como lugar para el proyecto unos terrenos del Ayuntamiento al 

norte de la ciudad, camino a Huentitán, aunque el proyecto quedó pronto detenido 

ante el informe negativo de Fray Antonio Alcalde, en el cual comunicaba que no era 

necesario un nuevo camposanto pues los existentes podían aún proveer su servicio; la 

oposición de parte del clero al nuevo cementerio tenía que ver con la pérdida de 

ingresos al no poder enterrar en iglesias y conventos.

Otro problema que enfrentó el nuevo camposanto fue que la solicitud que 

presentó el fiscal en 1786 era consecuencia de los estudios que estaban haciéndose 

para ubicar el hospital fuera de la ciudad, pero no quedaba claro si el cementerio 

debía ser general o sería exclusivo del hospital;35 ambos proyectos estaban conectados 

porque con la epidemia no sólo el hospital era el principal foco de infección, sino que 

los sepulcros en iglesias y conventos suponían también fuentes de contagio. Todo esto 

se tradujo en un nuevo problema: encontrar un terreno adecuado para las dos obras 

que tuviera suficiente agua para abastecer al hospital, pero que no hubiera filtraciones 

en el subsuelo que el cementerio pudiera contaminar, y se optó por levantar el nuevo 

hospital en el mismo lugar destinado al camposanto; finalmente el nuevo hospital se 

trasladó a su nueva sede en 1794 debido a la preocupación que existía de alejar los 

focos de infección de la población pues se encontraba en el centro de la ciudad y 

tenía grandes deficiencias de espacio y sanidad, y su camposanto ya estaba en uso 

desde dos años antes.

La toma de conciencia respecto a la instalación de cementerios extramuros en 

la ciudad de Guadalajara fue relativamente temprana en relación a las primeras 

medidas tomadas en España en 1787. Por Real cédula de 27 de marzo de 1789 se

35 María de los Ángeles Gálvez, Op. c it, pp. 149-151.



ordenó a todos los virreyes, presidentes, gobernadores y autoridades eclesiásticas de 

los reinos, que informaran sobre la conveniencia de establecer cementerios fuera de 

las ciudades,36 pero ya antes de esta Real Cédula se habían construido tres cementerios 

extramuros en Guadalajara: el cementerio anexo al Santuario, construido por el 

obispo Antonio Alcalde en 1780;37 el campo santo de la Convalecencia en 1785, que 

fue provisional, y el de Belén en 1792. Todos ellos al norte de la ciudad por donde 

venían los vientos y siguiendo las mismas “ O rd en a n za s d e  d e sc u b r im ie n to ” de 1573 

que consideraban al viento del norte el más sano y que se llevaría los miasmas 

pútridos lejos de la ciudad.38

La higiene del espacio privado

Los límites entre lo público y lo privado eran bastante imprecisos en la colonia, y 

según Enrique Ayala “la vida cotidiana de los habitantes se desenvolvía casi con la 

misma intensidad al interior de las casas”, ya fuera en los patios o las aceras que 

servían para múltiples actividades: lavar la ropa, cocinar, jugar y relacionarse 

socialmente. De esta manera el barrio se constituía en una comunidad y la privacidad 

tenía un sentido muy diferente al que concebimos hoy pues varios aspectos de la vida 

diaria se hacían a la vista de todos, y de hecho la apertura de puertas y ventanas 

garantizaba el buen comportamiento moral de las personas, mientras que las puertas 

cerradas suponían conductas pecaminosas o violentas al interior (simbología que se 

invertía en la noche).39 Para evitar los problemas del aire infecto de la ciudad Mr. 

Tissot recomendaba mantener la limpieza alrededor de sí y en casa: abrir las ventanas 

muy de mañana y al anochecer; impedir que el sol entrara en la habitación para que 

no la calentara; disipar la humedad por medio de la lumbre; alejar pozos, basureros y 

caballerizas de las habitaciones; corregir la corrupción quemando hierbas o leña

36 Ib íd , p. 152.
37 Luis Pérez Verdía, Op. c it, Tomo I, p. 377.
38 “Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación”, Op. cit., p. 274.
39 Enrique Ayala Alonso, “Privacidad, higiene y comodidad en la casa colonial mexicana”, en Rosalva 
Loreto López (coord.), Perfiles habitacionales y  condiciones ambientales: historia urbana de 
Latinoamérica siglos X V II-X X , México, Universidad Autónoma de Puebla, 2007, pp. 96-97.



aromática, vinagre, pastillas de olor y perfumes.40 En las urbes de Nueva España y 

Nueva Galicia se acostumbraba abrir puertas y ventanas, como ya vimos, pero no por 

la idea de “airear” las habitaciones, sino como una práctica que aseguraba el honor 

familiar bajo la premisa de “no tener nada que esconder” ante los otros.

La legislación no podía inmiscuirse en el terreno de lo privado y lo que las 

autoridades podían reglamentar concernía a la ciudad hasta las puertas de las casas de 

los pobladores, pero una vez adentro no había nada que se pudiera hacer. Cuando las 

autoridades establecieron prohibiciones para ocupar las calles con la consigna de 

limpiarlas y dejarlas libres, las formas de habitar cambiaron necesariamente; los 

médicos de la época se preocuparon por el tema y escribieron sobre ello, pero es 

difícil saber qué tantas de las recomendaciones médicas se practicaban por las 

personas, y sólo podemos acceder a algunos vistazos rápidos que se dejan entrever en 

los documentos.

En lo que concierne a la comida ya hemos visto en el cuarto capítulo que la 

desinfección de alimentos se remitía a la cocción de éstos y el hervor del agua, aunque 

no parece que haya sido una práctica frecuente debido a la pandemia de cólera que 

en 1833 se propagó en la ciudad debido al uso del agua contaminada de las fuentes, 

lo que nos indica que no la hervían para beberla ni había mucha limpieza en la 

preparación de alimentos; pero el tema de la profilaxis de los alimentos no era algo 

que preocupara ni siquiera a los médicos de la época, por lo que la gente de 

Guadalajara no tenía modo de entender la relación entre la higiene de lo que 

consumía y su salud.

Los problemas de los que sí hablaban los médicos se relacionaban con las 

teorías aeristas y en esos temas se centrarían para establecer el ideal de higiene del 

espacio privado: se preocupaban, por ejemplo, del uso frecuente de olores y 

perfumes para “desinfectar” el ambiente y esconder los malos olores del cuerpo y sus 

excreciones, usados por la clase más alta que podía pagar dichos enseres; la creencia 

en el poder de los olores era tal que se le atribuían enfermedades cuando se abusaba

40 Mr. Begue de Presle, Op. cit., pp. 18-22.



de ellos. Por ejemplo, los olores fuertes, como el ámbar o el almizcle, podían causar 

dolor de cabeza, vómitos, náuseas y efectos histéricos, por eso las personas que se 

excedían con los perfumes, especialmente la gente rica, solían ser individuos 

inapetentes, con afecciones nerviosas y males de pecho,41 y afectaba más a las mujeres 

porque se creía que les provocaban convulsiones en el útero. Mr. Tissot alertaba que:

El uso de los olores, tanto en polvo, como en licor, es un ramo de lujo de los 
tocadores, y tiene inconvenientes muy palpables, porque continuamente está 
irritando el sistema nervioso, y en algunas personas llega esta irritación a tal 
punto, que se desmaya quando tienen precision de sufrirlos por mucho 
tiempo; y aun algun olor hay que produce este efecto mas ciertamente que los 
otros, como es el del almizcle, pero todos, sean los que fueren, son 
verdaderamente dañosos, y debieran absolutamente desterrarse. Ya ha mas de 
mil y seiscientos años que M arcial reclamaba contra el abuso de perfumarse 
[...] Un instante de razón bastaría para que le abandonasen todas las personas 
de buena constitucion, dexandole solamente para aquellas a quienes hizo 
poco favor la naturaleza, y que estan obligadas a disimular con perfumes 
algunos olores desagradables, con que por desgracia se hallan inficionadas.42

Es poco probable que en Guadalajara se usaran mucho este tipo de esencias 

pues no encontramos perfumerías ni aguas perfumadas en las boticas, por lo que su 

uso debió ser muy limitado como producto de exportación, aunque no podemos 

descartar que se usaran hierbas aromáticas y flores naturales en algunos hogares, y en 

lugares públicos como los hospitales la quema de alumbre o el uso de vinagre para 

desinfectar el aire.

Lo más importante para Mr. Tissot era la limpieza, la cual consistía en la 

continua evacuación de las excreciones del cuerpo: para deshacerse del sudor era 

necesario mudarse de ropa frecuentemente para que se abrieran los poros y la 

transpiración no fuera detenida por ropas sucias, ya que eso ocasionaba 

enfermedades como la sarna e insectos que infestan el cuerpo;43 además debía 

limpiarse el cerumen de los oídos, desahogar las vías respiratorias de mucosidad, no 

debía retenerse la orina o los excrementos por mucho tiempo, así como los flatos y

41 Ibid., p. 324.
42 Mr. Tissot, Op. c it, pp. 223-224.
43 Ibid., p. 97.



los eructos, ya que se corría el riesgo de enfermarse, de manera que las buenas 

costumbres no entraban en lo que era saludable para el cuerpo. El uso de tacones, 

corbatas, cuellos apretados, pelucas o corsés, que constreñían el cuerpo y no 

permitían la sana evacuación de las transpiraciones del cuerpo, eran vistas como mal 

sanas.44 Según Luis Pérez Verdía la vestimenta habitual de los pobladores de 

Guadalajara consistía para las mujeres de:

... ropa interior de bramante, que valía entonces de diez reales a dos pesos la 
vara, o de Bretaña, que tenía un precio de dos o cuatro reales; la camisa 
escotada y de manga corta, adornada con bordados de seda de color o con 
encajes o puntas de bolillo, cubriéndose el pecho y la espalda con anchas 
mascadas chinas. Las enaguas más largas que el túnico dejaban asomar ruedos 
tejidos y abundantes dibujos con picos y ondas en la orilla, y las enaguas de 
encima de linón o de serguilla de seda o de punto de tul. Medias de seda, 
zapatos de mahon o de raso, pañuelos de cambray y rebosos de Saltillo o 
ametalados completaban el traje ordinario femenino.45

Mientras que los hombres

... vestían “rompe coche” de pana o de Holanda, reservando para las fiestas la 
casaca o chupa de seda, chupín o chaleco largo y calzón corto, medias de 
seda, zapato bajo con hebillas de oro cincelado, manufacturadas en Filipinas.
En los últimos tiempos se usaba el cabello corto y peinado hacia adelante que 
caía en la frente como fleco recortado, cubriéndose la cabeza con enormes 
sombreros negros llamados de “empanada” por la forma que tenían.46

La vestimenta descrita correspondería a lo que llamaríamos la clase alta de la 

ciudad, pero otros pobladores como los indios, los negros y pobres en general, ya sea 

por economía o por costumbre, vestían otras prendas como los famosos calzones de 

manta, huaraches (o falta de calzado alguno), enaguas amplias y rebozos de ixtle o 

algodón para las mujeres, etc.; las ropas no parecen haber sido muy apretadas, pero la 

limpieza es otro asunto concerniente a la vestimenta. El 16 de marzo de 1814 el

44 Ib íd , pp. 353-375.
45 Luis Pérez Verdía, O p cit., Tomo II, pp. 2-4.
46 Ib íd , p. 4.



comisionado del cuartel número 8 correspondiente al barrio de San Juan de Dios, Br. 

José Mena, informó a la Junta de Sanidad que había

... mucho descuido en las Casas de algunos contagiados, q.e p.r su demasiada 
ynopia, havitan, y duermen cási en un mismo lécho, el enfermo, y los sános, 
usan reciprocam.te de una misma rropa, y de la q.e se despojan los q.e van 
muriendo, se visten los que ban quedando, lo mismo de la cama &a. aun sin 
darle una sola labada, mucho menos úzan de fumigasiones, limpieza, y otros 
antídotos, a causa de la suma Pobreza, p.r cuyas rrazones se apestan las 
familias enteras, siendo perseguidos especialm.te, de ésta plaga los Pobres, 
según ha enseñado la experiencia.47

El testimonio del comisionado nos apunta a varias costumbres de los 

pobladores con menos recursos: el barrio de San Juan de Dios no era precisamente 

un pueblo de indios pero sí uno de los más viejos, donde vivían artesanos y 

comerciantes y donde se concentraba la mayor parte de los establecimientos que 

ofrecían bienes y servicios a los foráneos que llegaban a comerciar a la ciudad al ser la 

entrada del camino a México y Zacatecas; por tanto se trataba de personas que vivían 

modesta o pobremente, como la mayor parte de la población que no pertenecía a la 

reducida clase alta que vivía al centro de la ciudad. Las familias solían compartir la 

habitación, la cama, los efectos personales como ropa, cepillo, zapatos, etc., haciendo 

que el contagio de enfermedades fuera más fácil y probable debido al hacinamiento; 

las ropas no solían lavarse muy a menudo, pensemos que si no se lavaba la ropa del 

enfermo que ya había fallecido mucho menos se lavaba la ropa del sano que tomaba 

su lugar, ni las sábanas del moribundo se cambiaban para que los familiares se 

volvieran a acostar en el mismo lecho donde el primero había muerto o padecido.

La implantación de hábitos higiénicos en la población fue una de las tareas más 

arduas y difíciles de em prender para los ilustrados, y no se verían repercusiones de 

ésta en la ciudad y su arquitectura hasta muchos años después en que la gente dejó de 

arrojar los excrementos a las calles, alejó a los animales de la casa y adoptó un 

régimen de limpieza más cotidiano. La tardanza se debió en parte a la dificultad de

47 AMG, Censos, CS2, 1814, leg. 12, fs. 24-24v.



abastecer a las casas de agua, pero lo más importante serían las costumbres ya 

arraigadas donde el método de aseo personal se limitaba a limpiarse el cuerpo con 

ungüentos olorosos y darse baños húmedos esporádicamente con un paño mojado,48 y 

los más limpios asistían ocasionalmente a baños públicos.

La marginación de los males sociales

Pobres, vagos y criminales

Uno de los objetivos primordiales de los Borbones fue ejercer control sobre los temas 

de sanidad, pero también se encargó de otros “problemas” a través de la Audiencia y 

los Ayuntamientos, como fue el caso de los vagos, “mal entretenidos” y pobres que 

antes habían sido vistos desde una posición paternalista que con la Ilustración cambió 

hacia el encierro, la marginación y el sacar provecho de aquellos sin oficio. La idea de 

encerrar a los “indeseables” obedecía igualmente a la consigna de “limpiar” a las 

ciudades de aquellos elementos que pudieran provocar enfermedad, crimen, 

violencia e incluso desagrado. Ya en las cartas de Paz de Valencillo, Oidor de la 

Audiencia entre 1606 y 1607, al rey se quejaba del gran número de vagabundos en el 

reino “que andan de holgazanes y criminales”.49 En 1775 se definió a los vagos en la 

Real ordenanza de Levas como:

Los que no teniendo renta o caudal con que mantenerse, viven ociosos o mal 
entretenidos, sin trabajar en la agricultura o en algún oficio, reputándose 
igualmente por tales aquellos que aunque lo hayan tenido no lo exercen, y los 
que amonestados tres veces por el juez, padre, maestro o amo, se hallan 
durmiendo desde la media noche en adelante en las calles, tabernas o casas 
de juego.

Se ordenó que a las personas que presentaran ese perfil debía encarcelárseles y 

declarárseles vagos, es decir se les impondría ese estigma jurídico, y si tenían las 

características necesarias se les impondría el servicio militar y si no se destinarían a las 

obras publicas o algún oficio con el fin de hacerlos “útiles al público y al Estado”,

48 Enrique Ayala Alonso, Op. cit., p. 108.
49 Jean-Pierre Berthe, Thomas Calvo, Agueda Jiménez Pelayo, Op. cit., p. 57.



orden que llegó a Guadalajara en 1795.50 El problema en el que la corona se centraba 

era el de los mendigos “fingidos”, a quienes se atribuía la decadencia de España; la 

persecución de vagos aumentó así como las estrategias coercitivas, lo cual obedecía a 

la idea de W ard de recluir a los desvalidos en asilos.51 En la época se entendía a los 

pobres “legítimos” como aquellos que eran incapaces de trabajar, ya fuera por edad o 

por un padecimiento, que debían de recibir amor y caridad; mientras que los vagos 

debían ser forzados a trabajar porque de manera perniciosa habían decidido 

mendigar voluntariamente. En el siglo XIX se usó el término de “lépero” para 

designar al mendigo fuerte y sano, personajes que vivían al margen de la ley y 

rechazaban el trabajo, y ya Guillermo Prieto los representó como tipos dedicados al 

juego, al amor y a la bebida. 52 El personaje del lépero apareció por primera vez en la 

obra de Fernández de Lizardi, E l P eriq u illo  S a rn ien to , a quien consideraba una 

verdadera lacra social y lo definía de la siguiente manera: “Dícese del individuo de la 

plebe, y especialmente del villano, patán, mal educado, canalla”,53 de modo que un 

vago o lépero era la peor calaña de criminal por ser ocioso y aprovecharse del Estado 

fingiendo verdadera pobreza.

La llegada de estos personajes a Guadalajara se exacerbó con la hambruna de 

1786-1787, cuando la migración del campo a la ciudad y el desempleo provocaron 

una gran cantidad de vagos y mendigos que, según Juan García Cano, integrante de un 

proyecto presentado al Ayuntamiento de Guadalajara para deshacerse de los 

mendigos, eran una “muchedumbre de miserables sin ocupación y destino” que sólo 

provocaban “continuos homicidios, repetidos robos, reiteradas rapiñas, más visibles 

las prostituciones e inexcusables los insultos a que impele aquel ocio y a que provoca 

el ham bre”.54 En 1784 La Real Audiencia de México expidió un Bando de gobierno

50 Asunto 35, “Vagos”, en Rafael Diego-Fernández Sotelo y Marina Mantilla Trolle (coord.), Op. cít., 
Tomo I, pp. 59-61; sobre las levas de vagos ver Asunto 318, “Vagos y sus levas”, Tomo II, pp. 133
140.
51 Silvia Marina Arrom, Para contener a l pueblo: E l H ospicio de Pobres de la ciudad de M éxico 
(1774-1871), México, CIESAS, 2011, pp. 40, 42.
52 Ib íd , pp. 47, 49-50.
53 José Joaquín Fernández de Lizardi, Op. cit., p. 354.
54 Lilia V. Oliver Sánchez, E l hospital R eal de San M iguel... Op. cit., p. 212.



para el tratamiento de los indios en las haciendas, mismo que llegó a Guadalajara en 

1789, en que el virrey declaraba que castigaría con la mayor severidad a los “vagos, 

díscolos, ociosos, incorregibles y abandonados a la holgazanería y a la embriaguez”, y 

que los párrocos y curas los aconsejaran de mejor trabajar en haciendas donde serían 

bien tratados;55 definitivamente la política ilustrada no aceptaría ociosos en sus 

territorios, ni siquiera a los indios que eran tenidos como débiles e inocentes.

La falta de recursos y servicios para albergar a los desempleados recién 

llegados causó protestas de la población al Cabildo para que ya no se dejara entrar a 

más inmigrantes pobres a la ciudad por el tem or de que se desatara alguna epidemia — 

como efectivamente sucedió con la llamada “bola”—. Las propuestas al Cabildo sobre 

qué hacer con los pobres llegaban desde su expulsión, lo cual no era posible debido a 

su gran número, hasta su concentración y ponerlos a trabajar,56 que es la solución que 

finalmente se puso en práctica pues calzaba perfectamente con el pensamiento 

ilustrado de la época. Como dice Lilia Oliver, la idea de encerrar a los pobres no era 

original pues era una manera “ilustrada” de resolver el problema que adoptaron no 

sólo las autoridades civiles sino también miembros del alto clero simpatizantes de la 

Ilustración que pusieron en práctica nuevas ideas “mediante el desarrollo de una 

“filosofía-político-caritativa” aplicada a los asuntos terrenales, política que constituía, 

sin duda, una postura de avanzada”;57 L a  G aceta d e  M éx ic o  informó en 1786 que el 

obispo Alcalde estableció cocinas en los barrios del Santuario, Analco y el Carmen 

donde diariamente, y por espacio de varios meses, dio de comer a sus expensas a más 

de 2,000 personas.58

Los servicios de salud también se vieron influenciados por el espíritu ilustrado, 

y otra de las medidas tomadas durante el “año del ham bre” fue el recogimiento de 

pobres y enfermos en un hospital provisional que más tarde se conocería como “el 

hospital del ham bre”; la creación de ese hospital fue una medida de emergencia y por

55 Asunto 527,” Bando de gobierno para el trato de indios en las haciendas, año de 1784”, regla No. 
9, en Rafael Diego-Fernández Sotelo y Marina Mantilla Trolle (coord.), Op. cit., Tomo III, p. 64.
56 Lilia V. Oliver Sánchez, “Los servicios de salud.” Op. cit., p. 59.
57 Ib íd , pp. 73, 70.
58 Lilia V. Oliver Sánchez, E l hospital R eal de San M iguel... Op. cit., p. 212.



tanto estaba destinado a tener una corta duración, pero sentó los precedentes para la 

creación del nuevo hospital de Belén, que inició su construcción al siguiente año de

1787 bajo los auspicios del mismo obispo Alcalde: el 3 de abril de 1786 don Eusebio 

Sánchez Pareja, gobernador del Reino de la Nueva Galicia, aprobó el establecimiento 

de “un hospital provisional para pobres, necesitados, limosneros, vagabundos, 

desocupados y forasteros”, y comenzó la corta vida del “hospital del ham bre” ubicado 

en el viejo Colegio de San Juan y a cargo de un solo médico, el doctor José Rodríguez 

de Arellano. Los dos hospitales con los que contaba la ciudad, San Miguel de Belén y 

San Juan de Dios, eran insuficientes para la atención de los enfermos pues entre los 

dos sólo contaban con 36 camas en total, por ello el hospital provisional vino a 

auxiliar en el cuidado de los enfermos durante ocho meses, además de funcionar 

como una mezcla de hospital, hospicio y cárcel de pobres y vagabundos, ya que los 

pobres no podían salir de ahí y debían hacer trabajos forzados.59

Es importante aclarar que los más importantes sitios de confinamiento - 
hospitales generales, prisiones y casas de fuerza- no guardan relación con 
ninguna idea médica: son instancias de orden monárquico y burgués que se 
organizan para proteger a la ciudadanía contra el desorden social que 
provocan los pobres, de acuerdo como son vistos por la mentalidad moderna.
La intención del Estado absolutista en tales instituciones era la de marginar los 
problemas sociales para así poder declarar moral y racional a la sociedad 
existente.60

Pero si bien el “hospital del ham bre” no fue una institución propiamente 

médica serviría como apoyo para la enseñanza y práctica médica, que además surgió 

por y para la atención de los pobres, tarea que después continuaría el hospital de 

Belén en su nueva sede, que hasta entonces habían estado casi olvidados por la 

medicina.61 Otros sitios como cárceles y hospicios también tenían necesidades 

sanitarias que las autoridades monárquicas y eclesiásticas trataron de subsanar, aunque

59 Lilia V. Oliver Sánchez, “Los servicios de salud.” Op. cit., pp. 61-71.
60 Lilia V. Oliver Sánchez, E l hospital R eal de San M iguel... Op. cit., p. 266.
61 Lilia V. Oliver Sánchez, “Los servicios de salud.” Op. cit., p. 76.



no debemos olvidar que su objetivo primordial era la reclusión de vasallos 

“problemáticos” para la sociedad moderna.

Es claro el caso de la Casa d e  R ecog idas, institución creada en 1745 en 

Guadalajara, que recluía a mujeres de mala reputación que habían salido preñadas 

antes del matrimonio o que debían ser escarmentadas por algún mal 

comportamiento. En esta casa administrada por la Iglesia las mujeres eran recluidas 

por sus padres, hermanos o esposos, y no podían salir de ella sin el consentimiento 

de éstos o de la autoridad que las había confinado; por tanto podían pasar tiempos 

indefinidos trabajando dentro de sus confines para pagar la manutención de la Casa 

misma y proveer algunos servicios a otros reclusorios, por ejemplo preparaban la 

comida para los presos de la cárcel,62 y recibían penas como azotes hasta que el rey los 

prohibió en 1797.63

La Real Cárcel en sí misma era otro sitio de reclusión por excelencia, pero no 

abundaremos en ello pues su carácter era de confinamiento y represión, no médico; 

bástenos mencionar que cuando algún interno de alguna de estas instituciones 

enfermaba el médico lo asistía en el lugar, y sólo en casos graves eran trasladados al 

hospital de Belén como vimos en el capítulo anterior, pero no contaban con 

condiciones higiénicas propicias para la salud en sus prisiones ni parecía ser una 

preocupación significativa para las autoridades. De hecho estos lugares de encierro se 

convirtieron en verdaderos repositorios de gente indeseable, aun y cuando no 

hubieran cometido delitos que lo ameritaran, el deseo por limpiar la calle de esas 

gentes llevó a un abuso de encierros tanto en la Real Cárcel como en la Casa de 

Recogidas según se denunció a la Real Audiencia el 22 y 23 de mayo de 1793, por lo

62 Carmen Castañeda, “La Casa de Recogidas de la Ciudad de Guadalajara”, en Boletín d el Archivo 
H istórico de Jalisco, Vol. II, No. 2, mayo-agosto 1978, pp. 17-23; e Isabel Juárez Becerra, 
“Reformación femenina en Nueva Galicia: la Casa de Recogidas de Guadalajara”, en Historia 2.0, 
C onocim iento H istórico en clave Digital, AHISAB, enero-junio 2013, No, 6, pp. 46-54.
63 Asunto 585, “Casa de Recogidas de Guadalaxara”, en Rafael Diego-Fernández Sotelo y Marina 
Mantilla Trolle (coord.), Op. c it, Tomo III, pp. 161-162.



que se prohibió la admisión de presos llevados por alcaldes menores o de barrio y sin 

orden del juez mayor de cuartel.64

Los huérfanos

En el caso de los niños hubo una diferencia ya que ellos eran vistos como inocentes y 

futuros vasallos del rey, y durante el reinado de Carlos III se discutió mucho sobre la 

creación de asilos para niños expósitos, para lo cual se basaron en la obra del vienés 

Johann Peter Frank,“autor que escribió en general del cuidado del bebé, la leche, la 

papilla, el baño, la forma de cargarlo, el uso de la faja, etc. Puso mucha atención en la 

calidad de la leche, especialmente cuando provenía de una nodriza; y en la calidad del 

aire en los dormitorios, ya que su impureza, a causa de que muchos dormían juntos, 

provocaba debilidad del cuerpo y erupciones en la piel; por si esto fuera poco les 

cubrían la cabeza causándoles debilidad y la acumulación de humores en el cráneo, a 

ello le atribuía el que sufrieran de enfermedades como tisis, “usagre” ( s i )  lagañas en 

los ojos, etc. Por eso era necesario el aire puro libre e higiene del lugar.66

Tissot puso mayor énfasis en la higiene del bebé mismo, ya que decía que 

debían bañarse diariamente sin importar el clima ni calentar el agua, ya que los 

lavatorios tibios debilitaban la piel, además no taparlos demasiado y dejarlos estar al 

aire libre cuanto pudieran,67 este tipo de observaciones se basaban en la idea de que 

los niños del campo, a quienes se les tenían menos cuidados que a los de la ciudad, 

eran más sanos.

Más tarde Joaquín Xavier de Uriz, que pertenecía a la junta general del 

Hospital de Pamplona y tenía a su cargo a los niños expósitos, publicó una obra 

exponiendo las deficiencias del sistema que se estaba usando y las mejoras que debían

64 Asunto 587, “Auto: Presos y recogidas”, en Ibíd., pp, 168-169.
65 J.P. Frank, Tratado sobre e l m odo de criar sanos a los niños, fundado en los principios de la 
medicina y  la física, y  destinado a los padres, que tanto interés deben tener en la salud de sus hijos, 
Madrid, Imprenta de García y Compañía, 1803, 216 pp.
66 Ibíd., p. 197.
67 Mr. Tissot, Op. c it, pp. 234-236.



hacerse;68 Uriz se mostraba escandalizado por la cantidad de niños fallecidos en ese 

tipo de casas y hacía un llamado al público para su pronta solución. En el Real 

Decreto del 5 de enero de 1794 se mandó considerar a los expósitos en “la clase de 

hombres buenos del Estado llano”, y en la Real Cedula del 11 de diciembre de 1796 

el Rey se dolía por la muerte de los niños expósitos y llamó a que se conocieran los 

perjuicios que su pérdida originaba a la religión y al Estado, estableciendo algunas 

reglas entre las que le confiere al clero su asistencia.69 La razón primordial para que el 

rey dictara ese tipo de decretos fue que se daba cuenta -o  W ard se lo había hecho 

notar- que estaba perdiendo capital humano, fuerza de trabajo que necesitaría en un 

futuro, así como Tissot apuntaba al hecho de que esos niños serían los futuros 

vasallos.

Uriz argumentaba que la alta mortandad entre los niños se debía al mal 

cuidado, y especialmente a la mala alimentación, ya que a las inclusas se las obligaba a 

criarlos con muy baja paga. Las causas de muerte más comunes en los expósitos eran: 

por ser mal ligados, por males cutáneos ligeros que eran desestimados, por una 

simple constipación mal cuidada, por caídas, por falta de limpieza que les producía 

podredumbre y llagas, por sofocaciones involuntarias, por no alimentarlos a tiempo o 

correctamente, y porque las nodrizas los amamantan estando enfermas.

El asunto de las nodrizas sería central en su exposición ya que su calidad no 

era la adecuada, se enfermaban y enfermaban a los niños sanos; además las inclusas 

eran muy mal pagadas y debían encargarse de varios niños a la vez (hasta siete cada 

una) y tenían necesariamente que ayudarse para alimentarlos con leche de burra, 

cabra y otro animal. Ya Josef Iberti había escrito un libro sobre los métodos 

artificiales de criar a los niños, entre ellos el uso de leche de animal, pero no a todos 

los niños les caía bien, especialmente a los enfermos; también Santiago García, 

médico de la Inclusa Real de Madrid, escribió la In stru c c ió n  so b re  co n serva r lo s

68 Joaquín Xavier de Uriz, Causas practicas de la m uerte de los niños expósitos en sus prim eros años: 
rem edio en su origen de un tan grave mal: y  m odo de form arlos utiles a la Religión, y  a l Estado, con 
notable aum ento de la Poblacion, fuerzas, y  riqueza de España, Pamplona, Imprenta de Josef de 
Rada, 1801, tomo I, 458 p.
69 Ib íd , pp. XV-XVI.



exp ó sito s , y decía que las casas debían ser sanas, espaciosas, ventiladas, con división 

para los enfermos, con agua y lavadero. Tanto él, como el doctor Iberti en su M é to d o  

artific ia l, y Agustín Ginesta en su C o n serva d o r d e  lo s  n iñ o s, prescribían que se cuidara 

del ejercicio, el aire puro, la limpieza y la ropa seca.70

Otra causa de muerte fue que estas casas de caridad eran pocas, a veces un 

obispado tenía una sola casa y el viaje era tan largo y penoso para el bebé que llegaba 

muerto; esto si es que la madre no lo mataba antes, ya que muchas se deshacían de 

ellos por temor a ser descubiertas y perseguidas pues la justicia no las auxiliaba de 

ninguna manera. Cuando lograban sortear estos problemas y llegaban al hospicio se 

les atendía hasta los siete años, casi todos morían en la lactancia y sólo un tercera 

parte sobrevivía; a partir de esa edad generalmente se hacían jornaleros porque no 

podían estudiar, ni tampoco se les daba en adopción.71

El plan de Uriz era instalar una junta de protección a la cual las diferentes casas 

de expósitos rindieran cuentas, y dicha junta, además de que no daría grandes sueldos 

para evitar que entraran a ella personas sin vocación, estaría en contacto directo con el 

Rey; los fondos, además del Estado y de la caridad, deberían provenir de gente 

acaudalada del lugar. Las inclusas serían pocas pero las mejores y bien pagadas, 

tendrían a su cargo pocos niños pues se buscaría que la mayoría se distribuyeran entre 

las familias para su cuidado, pagándoles para que los cuidasen bien,72 y dada la 

imposibilidad de tener a los niños sanos y a los enfermos en casas separadas se debían 

tener en lugar aparte y con diferentes salas, cunas, ropas y nodrizas, y estar el m enor 

tiempo posible con las inclusas. Las habitaciones se habían de barrer diario, 

regándolas con vinagre y evaporándola en fuego, sacar las inmundicias y cubrirse con 

arena, así como quemar hierbas aromáticas; a los niños se les debía lavar, enjugar y 

mudar frecuentemente, y no dejarlos llorar ni perturbarles el sueño, y ejercitarlos al 

aire libre pues el encierro los mataba según Buchan.

70 Ib íd , pp. 5-38.
71 Ib íd ., p. 73.
72 Ibíd., pp. 91-101.



Antes de que existieran este tipo de establecimientos en Guadalajara los niños 

huérfanos o ilegítimos eran acogidos por familias relacionadas o no sanguíneamente 

con el niño, convirtiéndose en “arrimados” que, finalmente, eran bastante habituales 

en las familias novogalaicas.73 En enero de 1794 el rey se dolía de la situación de los 

expósitos que morían en los caminos, que lactaban de mujeres que no les tenían los 

suficientes cuidados y del costo humano que esto tenía para el Estado, lo cual nos 

indica que estaba al tanto de la obra de Xavier de Uriz, pues declaró un mes más 

tarde, por Real Cédula de 19 de febrero, que a partir de entonces los expósitos serían 

legítimos, otorgándoles la calidad de “hombres buenos del Estado llano” y dejando de 

lado los nombres de “ilegítimo”, “bastardo”, “incestuoso”, “im puro” y “adulterino”; el 

nuevo estatus jurídico de esos niños les confería derechos exclusivos como no pagar 

tributo, contraer matrimonio con quien quisieran, inmunidad a la vergüenza publica y 

azotes, etc.74 La Audiencia de Guadalajara no recibió la noticia con mucho gusto pues 

les preocupaba que la calidad de “privilegiados” causara injusticias al darles 

inmunidades a castas inferiores, como era el caso de los negros, porque su color era 

evidencia de su “origen infecto y sangre bastarda”, y que le atribuyera cargas 

económicas a los españoles, además causaba preocupación que padres de castas 

inferiores dejaran a sus hijos como expósitos para proveerles esos privilegios que no 

tendrían como hijos legítimos por su calidad étnica.75 Sin embargo la Real Cédula se 

debía cumplir a pesar de las preocupaciones de las autoridades de Guadalajara.

Ya desde dos décadas antes el asunto de la necesidad de una Casa d e  C una  en 

Guadalajara se había puesto sobre la mesa y D on José Comelles, un barcelonés que 

residía en la ciudad, dejó en su testamento un caudal para el establecimiento de una 

casa de cuna de niños expósitos que estuviera sujeta a la Iglesia y bajo la advocación 

de San José; el rey dio licencia para su erección por Real Cédula de 1771, pero no se

73 Thomas Calvo, Guadalajara y  su región en e l siglo X V II. Población y  economía, México, 
Ayuntamiento de Guadalajara, 1992, pp. 120-123.
74 Asunto 352, “Expósitos”, en Rafael Diego-Fernández Sotelo y Marina Mantilla (coord.), Op. cit., 
Tomo II, pp. 191-192.
75 Asunto 83, “Niños Expósitos”, en Rafael Diego-Fernández Sotelo y Marina Mantilla (coord.), Op. 
c it. Tomo I, pp. 102-104.



llevó a cabo debido a un largo conflicto entre la Iglesia y las autoridades de la ciudad, 

ya que la primera decía que le correspondía su erección por voluntad del difunto 

Comelles, mientras que los segundos sostenían que le pertenecía a los albaceas. 

Además no se ponían de acuerdo en el edificio que debía servir para tal propósito, si 

ésta debía estar en los arrabales de la ciudad o en su centro, en el antiguo hospital de 

Belén. Por Real O rden en 1790 el rey mandó a la Audiencia que resolviera el 

conflicto y erigiera la Casa de Cuna, pero el asunto siguió en el tintero hasta 1796.76

Por Real Cédula del 11 de diciembre de 1796 el rey aprobó una Real 

Instrucción para la crianza de niños expósitos que hizo extensiva a América por Real 

Cédula de 3 de mayo de 1797, en ella decretaba que los niños permanecerían en la 

Casa de Cuna hasta los 7 años y de ahí pasarían a un hospicio, por eso la necesidad 

de ambos edificios. La Casa d e  M iserico rd ia  u Hospicio no se pensó sólo para 

huérfanos sino también para pobres, enfermos, mendigos e impedidos, por lo que se 

deliberó sobre su fundación desde 1786 y se formó una Junta de Caridad para llevarla 

a cabo, pero pronto el asunto quedó en el olvido. En julio de 1795 la Audiencia 

mandó se abriera el caso de nuevo para erigir la casa,77 y en 1804 el obispo Juan Ruiz 

de Cabañas comenzó el proyecto para la fundación de la Casa d e  M ise ric o rd ia , que 

abrió sus puertas en 1810 por un corto periodo pues con la guerra de Independencia 

suspendió su funcionamiento y el edificio se usó como cuartel; el Hospicio fue 

recuperado en 1829 y reanudó sus labores.

El embarazo: “Asunto de mujeres”

E l delicado tema del aborto

Lo que interesa resaltar en este apartado es el conocimiento que tenía la medicina de 

la época acerca de la concepción, el parto y sus dificultades, y las formas en que las 

autoridades trataron esos procesos que, mayoritariamente, se trataban en la privacidad

76 Asunto 207, “Casa de cuna”, en Rafael Diego-Fernández Sotelo y Marina Mantilla (coord.), Op. cít., 
Tomo I, pp. 321-322; y asunto 561, “Casa de Cuna y su conocimiento”, Tomo III, p. 134.
77 Asunto 125, “Hospicio para pobres”, en Rafael Diego-Fernández Sotelo y Marina Mantilla (coord.), 
Op. c it, Tomo I, pp. 186-188.



de los hogares y bajo supervisión exclusivamente femenina. En el caso del aborto no 

se sabía exactamente qué lo causaba, se pensaba que lo provocaban ciertas comidas y 

bebidas, el uso de purgantes y sangrías, por un gran susto o por un antojo no 

cumplido, pero en realidad no se sabía la verdadera causa. Incluso Mr. Tissot 

pensaba que el mal parto era más frecuente en las mujeres “poderosas” a causa de 

que se asustaban más debido a la delicadeza de trato a la que estaban acostumbradas, 

y tenían evacuaciones más irregulares debido al tipo de vida que llevaban en relación 

a las mujeres del campo;78 lo interesante es que Mr. Tissot nunca consideró en sus 

obras el uso del corsé en las cortesanas como factor causante de los constantes 

abortos.

Lo que sí se discutió fueron las medidas institucionales y legales para 

precaverlo y Mr. Marc, médico y jurisperito de París, que escribió el artículo sobre el 

aborto en la medicina legal en el D ic c io n a rio  d e  c ie n c ia s  m éd ica s , sugirió las 

siguientes: que no se obligara a las mujeres a declarar su preñez ya que no se les 

ofrecía ninguna seguridad, y en cambio debía persuadírseles a declararlo con el 

incentivo de obtener ciertas ventajas, como gracias en los alimentos o estancias más 

largas en los establecimientos de maternidad; que se recibieran a las mujeres preñadas 

en asilos prontamente y no sólo en la últimas semanas de preñez, así podrían 

ocultarse del público cuando lo requirieran; la necesidad de las casas de expósitos 

debido a mujeres que no podían mantener a sus hijos; establecer leyes que obligaran a 

los padres de los niños a darles alimentos, de modo que toda mujer que declarase su 

preñez asegurara los gastos de parto, lactancia, etc.; una policía activa que les 

proveyera protección contra todo insulto por parte de familia, amos o vecinos, y que a 

las criadas no las despidieran sin haber empleado los medios para proveerle un parto 

secreto ya que:

El espíritu filosófico con que las leyes modernas han sido concebidas, nos
dispensa el hablar de un gran número de abusos, que durante largo tiempo
perpetuaron, y aun quizá perpetúan el aborto en ciertos paises; tales son por

78 Mr. Tissot, Op. c it, p. 242.



exemplo las multas pecunarias de las solteras que venian á ser madres; las 
ceremonias humillantes que distinguían el bautismo ó entierro de un niño 
natural; la condenacion de la madre á ser entregada á los anfiteatros de 
diseccion, &c. &c.79

Además la inspección de los cadáveres de los niños debía ser secreta, pues las 

mujeres podían ver la entrega de los cuerpos a los anatómicos como una forma de 

querer hacer pública su falta; impedir que el conocimiento de los medios capaces de 

producir el aborto se esparcieran en el pueblo, por ejemplo la idea de que los 

abortivos son infalibles y no conllevan ningún peligro había sido acogida de tratados 

indiscretos sin orden médico; cuando se escribiera acerca de los abortivos debía 

usarse un lenguaje que ocultara su conocimiento al vulgo; impedirse las sangrías 

frecuentes en preñadas solteras y casadas con maridos ausentes; los boticarios, 

drogueros, herbolarios y comadronas no debían dar remedios que pudieran 

perjudicar la preñez sin receta médica y bajo penas graves; castigar a enfermeros y 

otros que se apropiaran el derecho de recetar a mujeres preñadas; no se permitirían 

en jardines públicos o privados, ni en mercados, plantas conocidas en el público 

como abortivos; y censura particular de las obras de medicina popular, 

principalmente de libros con recetas.80 Al parecer Mr. Marc conocía muy bien la 

problemática del aborto en la época, y decimos época porque sus apreciaciones no 

sólo se circunscriben a Francia, sabemos que en Guadalajara el aborto se presentaba 

básicamente en relaciones extra conyugales,81 lo que nos apunta a que la causa 

principal para practicarlo era evitar la deshonra moral de la preñada y la familia.

Estas eran en general las medidas que se discutían para prevenir el peligro 

social que suponía el aborto, el cual debía ser evitado a toda costa, aún y cuando el 

feto estuviera muerto y se deseara evitar la muerte de la madre por su putrefacción, ya

79 Manuel Hurtado de Mendoza y Celedonio Martínez Caballero, Suplem ento al diccionario de 
medicina y  cirugía del profesor D. A ntonio Ballano, Madrid, Viuda de Barco López, 1820, Tomo I 
(A-D), p. 28.
80 Ib íd , p. 30.
81 Thomas Calvo y María de los Ángeles Rodríguez, “Sobre la práctica del aborto en el occidente de 
México: documentos coloniales (siglos XVI-XVII)”, en Thomas Calvo (coord.), La Nueva Galicia en 
los siglos X V Iy  X V II, Guadalajara, El Colegio de Jalisco, CEMCA, 1989, p. 185.



que podía tratársela a base de quina y aguas espirituosas hasta que el cuerpo sólo 

expulsara al feto muerto, y las calenturas provocadas por éste se veían como un 

inconveniente m enor comparado con lo que podían causar los remedios abortivos.

Por otro lado el aborto era un crimen penado no sólo por la ley divina sino 

también por la real, y el tema ya había sido tratado muchas veces en la tradición 

jurídica, y en la legislación aparece desde los F u ero s C astellanos y el de Soria, y 

después en L a s S ie te  P artidas se dice:

La muger preñada que bebiere yervas afabiendas u otra cofa qualquier con 
que echaffe de fy la criatura, o fy firiefe con puños en el viétre o con otra cofa 
con entencion de perder la criatura y le perdieffe por ende, dezimos que fi era 
ya biva en el vientre eftonce quando ella efto fiziere que deve morir por ello 
[...] E fy por aventura non fuefe aun biva, eftonce no le deven aun dar muerte 
por ello, ... deve fer defterrada en alguna yfla por cinco años.82

El Concilio de Elvira excluyó de los sacramentos a la madres que abortaran 

premeditadamente; el Concilio de Enciro en 314 y el de Lérida en 524; el Concilio 

de Constantinopla en 692 homologó el aborto al homicidio; Sixto V por una bula de 

1588 y Gregorio XIV en 1591 sugirieron que se aplicara la pena capital a los

culpables de aborto.83

La discusión sobre la animación del feto había hecho que los legisladores 

hubieran tratado de establecer una distinción entre el aborto cometido antes o 

después del medio término de la preñez para establecer las penas para el aborto y el 

infanticidio, pues traía más consecuencias al orden social la muerte de un niño que un 

aborto. El derecho canónico consideraba que el feto estaba animado a los cuarenta 

días si era masculino y a los ochenta si era femenino, basándose en lo que decían la 

mayoría de los médicos, la cual era una teoría propuesta desde Aristóteles, y para la 

Iglesia representaba el momento en que el feto adquiría su alma. Si la madre abortaba 

cuando el feto estaba animado cometía parricidio y se castigaba con la pena capital,

82 Las Siete Partidas, Op. cit, Séptima Partida, Título VIII, Ley 8.
83 Manuel Hurtado de Mendoza y Celedonio Martínez Caballero, Op. cit., pp. 24-25.



pero si el feto aún no estaba animado la pena era arbitraria: azotes, destierro, etc., 

aunque en ninguno de los casos era lícito provocar el aborto.84

Todas estas medidas legales e institucionales no fueron seguidas al pie de la 

letra, pero los médicos de la época ya estaban apuntando hacia ellas y los legisladores 

atentos, pues algunas medidas sí fueron tomadas en cuenta: por ejemplo, se prohibió 

a las comadronas recetar medicamentos y se les exigía llamar a un cirujano en los 

partos difíciles;85 se impidió a los yerberos y herbolarios vender ciertas plantas;86 se 

abrieron casas de cuna, de niños expósitos y orfanatos por toda la península; pero su 

mayor apuesta fue la prohibición a parteras y cirujanos para practicar abortos. El 

hecho de examinar a las parteras no sólo aseguraba su mejor preparación sino 

también su vigilancia, ya que una vez examinada estaría registrada y se podría dar con 

su paradero.

Paito y  cesárea

Un tema íntimamente relacionado con los niños era el parto y la cesárea, ya que el 

soberano debía cuidar de los infantes incluso desde antes del nacimiento.87 La 

mortalidad infantil en Europa era tan frecuente que uno de cada cuatro infantes no 

llegaba al primer año de vida, ya fuera porque morían al nacer o en sus primeros 

meses, y otra cuarta parte moría antes de cumplir los 10 años, de suerte que sólo la 

mitad de los niños llegaba a la adolescencia.88 En la época fue un tema que se discutió 

bastante pues los más innovadores argüían que era posible practicarles la operación a 

mujeres vivas, mientras que para otros, como Diego Velasco, maestro del Real 

Colegio de Cirugía de Barcelona, y Francisco Villaverde, maestro del Real Colegio de

84 Pedro Murillo Velarde, Op. cit., 2005, Volumen IV, libro V, Título X, p. 117 y Título XXXVII, p. 
252.
85 Título XII, Ley XII, Carlos IV, 1804, en Novísim a Recopilación... Op. cit., pp. 101-106.
86 Título XIII, Ley VIII. Carlos IV, Aranjuez, 5 de febrero de 1804, Ib íd , pp. 112-114.
87 Francisco Cangiamila, Embriología Sagrada, ó Tratado de la obligación que tienen los Curas, 
Conffesores, M édicos, Comadres, y  otras personas, de cooperar a la salvación de los niños que aun 
no han nacido, de los que nacen a l parecer m uertos, de los abortivos, de los m onstruos, &c., Joaquín 
Castellot (trad.), Madrid, Imprenta de Pedro Marin, Tomo I, 1774, p. 315.
88 Dorothy Tanck de Estrada, “Muerte Precoz. Los niños en el siglo XVIII”, en Pilar Gonzalbo 
Aizpuru (coord.), Historia de la vida cotidiana... Op. cit., p. 216.



Cirugía de Cádiz, era un procedimiento necesariamente mortal.89 Innovadores y 

detractores se enfrascaron en una larga discusión donde exponían innumerables 

ejemplos de mujeres que habían logrado sobrevivir a la cesárea, y que incluso les 

había salvado la vida pues el niño venía mal colocado, era demasiado grande, estaba 

enredado en el cordón umbilical, etc., y no podía salir ni siquiera ayudado con los 

corchetes o garfios de Deventer, y el tira  té te  de Mauriceau, que solían matar a la 

criatura, ni con el reciente invento de los fórceps de Beaumont.

Los libros están plagados de historias de mujeres desdichadas que habían 

m uerto por no habérseles practicado una cesárea, como el caso de una mujer cuyo 

bebé se quedó a medio camino de nacer y no hubo manera de sacarlo o empujarlo de 

nuevo al vientre, el niño murió y la mujer duró siete días con el niño muerto 

atravesado pues el médico no se decidía a practicar la cesárea, hasta que ésta murió 

por la gangrena provocada por el niño en descomposición.

El primer autor que estableció razones para practicar la cesárea en mujeres 

vivas fue Francisco Ruset en su T ra ta d o  n u e v o  d e  la  H iste ro to m o to q u ia , ó  P arto  

cesáreo , de 1581. Poco tiempo después Ambrosio Pareo publicó sus obras de cirugía 

en las que criticaba la cesárea, aunque parece que no siempre se opuso a la operación 

pues en la primera edición del libro de Ruset se encuentra la aprobación de 

Monantevil, Decano de la Facultad de Medicina en la Universidad de París, en donde 

hace un elogio de la obra y firma el mismo Ambrosio Pareo. En 1582 Gaspar 

Bahuino tradujo al latín el libro de Ruset; en 1590 Ruset imprimió un D iá lo g o  

a p o lo g ético  sobre la operación cesárea, donde respondía a las objeciones hechas a su 

obra. Este diálogo atrajo el ataque de Marchant, cirujano de París, quien publicó la 

D ecla m a ció n  en contra de Ruset, en la que con los mismos argumentos de Pareo lo 

atacó y pretendía demostrar que un comadrón prudente y hábil podía superar todas

89 Diego Velasco y Francisco Villaverde, Curso teórico-práctico de operaciones de cirugía, en que se 
contiene los más célebres descubrim ientos m odernos. Compuesto para el uso de los reales colegios, 
contiene las dos partes, quinta impresión añadida nuevamente con varios descubrimientos de Mr. 
Lebel, Mr. Beausier y Mr. Livouton, y un Tratado de Partos, Madrid, don Benito Cano, 1807, p. 
424.



las dificultades sin recurrir a la cesárea.90 Las declaraciones de M archant y malos 

sucesos con la operación impidieron que se practicara, pues Cangiamila dice en su 

obra:

lo qual determinó á Pareo á desistir y retraerse de esta operacion, como 
tambien al Colegio de Cirujanos, y á la mas sana parte de la Facultad de 
Medicina de París, en la qüestion que se disputó por el difunto Monsieur 
Marchant en las dos Declamaciones que hizo, quando tuvo la honra de pasar 
á hacerse Maestro Cirujano de París.91

Ruset presentó una edición latina de su obra en 1590, mucho más amplia que 

la primera, y añadió nuevas razones para estar a favor de la cesárea, básicamente 

argumentaba que en esa zona del cuerpo ya se habían operado hernias y tumores, y 

por lo tanto no era necesariamente mortal, además conocía casos de mujeres vivas a 

las que se les había practicado. No tardaron otros autores en seguir y apoyar a Ruset, 

la mayoría con testimonios o que habían practicado la cesárea ellos mismos, por 

ejemplo: Escipión Mercurio, cirujano de Roma, publicó en 1604 una D iserta c ió n  

so b re  lo s  p a rto s, aconsejando que se pusiera en práctica; las O b serva cio n es de 

Esquenquio; Ronhuisen, cirujano de Ámsterdam; Olao Rudbequio, médico de 

Suecia; Tomás Bartolino y Teófilo Raynaldo. En el D ia rio  d e  lo s  E ru d ito s  escribieron 

Saviard, Mr. Jobert y Vatero; en 1707 Mr. Ruló, médico de Santas, publicó una 

D iserta c ió n  so b re  la  p o s ib ilid a d  y  n e c e s id a d  d e  la  cesárea ; Mr. De la Mota y Mr. De 

la Peyronía; Mr. Urbano, médico y cirujano del Abad de San Huberto de las 

Ardenas; Mr. Brou, cirujano de Beuvile-le-Comte, y Mr. Noyer, cirujano de Isertéox 

en Averñe, entre muchos más.92

Pero quizás lo más trascendente del tema fue el hecho de que la Iglesia entró 

al debate médico con el fin de im poner la cesárea a las mujeres muertas con el fin de 

bautizar al feto en el vientre, y el autor español más conocido en el tema fue Antonio

90 Francisco Cangiamila, Op. cit., Tomo II, pp. 100-109.
91 Ib íd , p. 111.
92 Ibíd., p. 130.



Joseph Rodríguez,93 quien no tenía buena reputación como médico pero que se 

dedicó a escribir de ese tema desde la perspectiva teológica, y que no era partidario 

de la cesárea en mujeres vivas ya que para él era una “fatal carnicería”.94 El primer 

tomo de su obra llegó a Italia en 1745, y como respuesta Francisco Manuel 

Cangiamila publicó en Palermo su E m b rio lo g ía  Sacra  apoyando las ideas de 

Rodríguez; en 1760 fray Deodato de Cuneo escribió S a lva ció n  d e  lo s  N o n n a to s, y  

A b o r tiv o s  también apoyándolo.95

En cuanto al parto una gran innovación de la época, además de los fórceps de 

Beaumont, fue la “silla agujereada” de Heister para ayudar a las parturientas. Sus 

innovaciones eran que la mujer tenía los riñones apoyados contra algo sólido, así que 

cuando hacía fuerza no podía encorvarse hacia adelante, haciendo más afectivo el 

pujido; la almohada hacía que el coxis tropezara en ella y los esfuerzos se volvían 

contra el útero y no contra la silla; como el respaldo era movible se podía acomodar 

según la conformación de los riñones de la mujer; las asas también eran movibles para 

poderlas acercar o apartar según el largo de los brazos de la mujer; la comadre podía 

sentar a la mujer dependiendo de las maniobras necesarias para cada caso; la silla era 

más cómoda por su respaldo y almohada movibles y la mujer se podía poner en la 

posición que más conviniera a la situación del útero y del niño.96

93 Antonio Joseph Rodríguez, N uevo A specto de Theologia M edico-M ora, y  ambos Drechos, 
paradoxas Physico-Theologico legales. Obra Critica, provechosa a Parrocos, Confessores, y  
Profeffores de ambos Drechos, y  u til a M édicos, Phylofofos, y  Eruditos, Madrid, Tomo I, segunda 
edición, 1763, 323 p.
94 Ib íd , p. 115.
95 Ibíd., p. 13.
96 Francisco Cangiamila, Op. cit., Tomo II, pp. 258-262. En la p. 252 se encuentra la ilustración de la 
silla.



Figura 4. S illa  agu jereada  de Laurencio Heister.97

Cuando la madre había muerto a causa de los esfuerzos del parto se 

aconsejaba introducir alfileres entre la carne y la uña para asegurarse de que no fuera 

solamente un desmayo, y una vez comprobada su muerte se creía que debía 

mantenerse la boca de la mujer abierta, o m eter un tubo en la tráquea y no bloquear

97 Explicación: (A) Respaldo movible con bisagras que puede posicionarse en varios ángulos hasta el 
suelo gracias a dos hojas movibles que tiene detrás. (B) Parte inferior de la tabla de atrás que da 
soporte a la silla. (D) Almohada agujereada sobre la que se sienta la mujer, tiene unos ganchos para 
asirla al asiento. (E) Lados de la silla. (Q) Borde superior de la silla movible con un botón de resorte 
(K) para que se alarguen o acorten de acuerdo a la extensión de los brazos de la mujer y pueda asirse 
para pujar. (J) Barra de hierro ajustada a los lados de la silla para poder levantar o bajar la almohada y 
poner en diferentes posiciones a la mujer. (N1) Otra especie de almohada ajustable a la silla con 
agujero más grande para partos difíciles. (N2) Bañado alto para que caigan las inmundicias. Ib íd , pp.
253- 263.



la entrada de aire al útero para que el feto pudiera respirar, aunque muchos médicos 

ya sabían que el bebé no podía respirar aún hasta que saliera del útero.98 Debía 

procederse a realizar la cesárea cortando con escalpelo o cuchillo, según la situación y 

lo que se tuviera a la mano, separar los intestinos y cortar el útero con cuidado de no 

lastimar o amputar al feto. Si éste no mostraba señales de corrupción, magulladura u 

otra seña de muerte se debían bautizar; pero si mostraba signos de estar muerto, o no 

se estaba seguro, había que emplear todos los medios posibles para volverlos a la vida:

Se les soplará en la boca vaho caliente, se les chuparán los pezones del pecho, 
especialmente en izquierdo [el lado del corazón], se les hará cosquillas en las 
plantas de los pies con una pluma ó pincel, se les rociará con agua fria, se les 
meterá en baños aromáticos, ó se quemarán baxo de su nariz la placenta y las 
secundinas. Esta maniobra hará mas bien su efecto, si no estuviere cortado el 
cordon del ombligo. Se les pondrá tambien en el orificio del ano el pico de 
una gallina viva, ó se les introducirá por él humo de tabaco. Con estos auxilios 
han vuelto muchos que parecia estaban muertos de todo punto.99

La discusión causó que se enviara una pragmática sobre la cesárea y la 

Ordenanza del Protomedicato a todas las ciudades y lugares del reino en 1749 para 

que se practicase la cesárea.100 En Nueva España circuló por cordillera el texto de 

Antonio Joseph Rodríguez, L a  ca rid a d  d e l sa cerd o te  p a ra  c o n  lo s  n iñ o s  en cerra d o s en  

e l  v ien tre  d e  s u s  m a d re s  d ifu n ta s, entre 1772 y 1773, que exponía las razones para 

practicar la cesárea y la forma en que debía hacerse;101 la obra del padre Rodríguez y 

de Francisco Cangiamila fueron las que dieron a conocer esa operación en Nueva 

España y, por tanto, las autoridades en el tema. Rara vez sobrevivía un niño nacido de 

cesárea, y la prensa reportaba estas cesáreas e indicaba que varios niños lograban ser 

bautizados por el párroco o el cirujano; después del parto la práctica generalizada era

98 Antonio Joseph Rodríguez, Op. c it, pp. 42-43.
99 “Bando de Don Onofre Melazo, Protomèdico de Sicilia e islas adyacentes sobre la instrucción de 
comadres de 2 de octubre de 1761”, citado por Francisco Cangiamila, Op. cit., Tomo II, pp. 34-35.
100 Ib íd , pp. 24-25.
101 Juan Carlos Ruiz Guadalajara, “Con la sangre de todo un Dios”. La caridad d e l sacerdote para con 
los niños encerrados en e l vientre de su m adres difuntas y notas sobre la operación cesárea p o st 
m ortem  en el periodo novohispano tardío”, en Relaciones, No. 94, Vol. XXIV, El Colegio de 
Michoacán, primavera 2003, pp. 201-248.



que al octavo día la mujer entrara al temazcal como tratamiento,102 además entre los 

indígenas existía una ceremonia de “recogimiento de vientre” para que el cuerpo 

femenino se recuperara del parto.

Las parteras

El caso de las parteras era muy particular ya que desde tiempos inmemoriales habían 

practicado la obstetricia de manera empírica y sin más estudios que el pasar los 

conocimientos de comadrona a comadrona o de generación en generación. Sin 

embargo, así como hemos visto una evolución de la legislación en el caso de la 

práctica médica -se le exigen mayores garantías hacia sus pacientes por medio de la 

preparación- y quirúrgica -los sangradores pierden peso y el cirujano cobra 

preeminencia-, las parteras también tomarán un papel importante durante el siglo

XVIII. Las mayores exigencias por parte de la legislación hacia todos los encargados 

de la salud responde a un renovado interés del soberano por la salud de sus súbditos, 

futuros ciudadanos, pues se da cuenta que el capital hum ano debe y puede cuidarse 

mejor; y a la aparición de nuevos textos y teorías médicas que apuntan hacia la 

importancia de ciertos factores, tanto naturales como sociales, en la conservación de 

la salud. U n pueblo diezmado por las enfermedades, especialmente las epidémicas, 

daba como resultado un escaso capital humano con el cual sostener un imperio; o 

peor aún, una sociedad enferma causa lisiados e impotentes que no sólo no sirven a 

su patria, sino que además se convierten en una carga para ésta.

Uno de los problemas sociales importantes era la alta m ortandad al dar a luz 

pues provocaba, además de múltiples muertes femeninas, muchos huérfanos o 

futuros ciudadanos fallecidos en el vientre y almas no salvadas. Mientras que antes se 

veía el embarazo y el parto como “cosa de mujeres”, donde sólo la madre y la partera 

tenían participación, para 1750 Fernando VI m andó que las parteras también fueran

102 Dorothy Tanck de Estrada, “Muerte precoz.”, Op. cit., pp. 219-220.



examinadas para asegurarse que supieren lo que estaban haciendo al momento de 

ayudar a parir a las futuras m adres.103

Según las Ordenanzas de los Colegios de Cirugía las parteras se instruirían con 

un tratado publicado por la Junta Superior de Cirugía, y se examinarían en un sólo 

acto teórico-práctico de lo que debían saber de obstetricia y del m odo de administrar 

el agua de socorro a los párvulos, es decir el bautizo; sólo podían dedicarse a esto 

mujeres viudas, o casadas con permiso del marido, y tener práctica de tres años con 

un cirujano o partera aprobada.104

El uso de la cesárea fue muy discutido por aquellos años, como ya explicamos, 

pero no para salvar a la madre sino para que cuando ésta ya estuviere muerta se 

salvara al niño, o al menos se le administrara el sacramento del bautizo. Se procuró 

que las parteras tuvieran nociones de esa operación para casos de emergencia en que 

los cirujanos no estuvieran o no pudieran llegar a tiempo, asunto que se trata en la 

pragmática sobre la cesárea y la Ordenanza del protomedicato de 1749. De ahí se 

derivaron varios bandos producto de los protomédicos de cada localidad, de los 

cuales tenemos como ejemplo el mandado a publicar por D on Onofre Melazo, 

protomédico de Sicilia, sobre la instrucción de comadronas en 1761.105

Dicha instrucción pedía que se eligiera para el oficio a las mujeres más 

prudentes, juiciosas y honradas que hubiere; debían ser casadas o viudas; sanas, 

limpias y libres de males venéreos; y si la mujer era esposa de un cirujano ésta sería 

preferida a otras. Debían saber leer para estudiar algún libro de la materia; debía 

aprender de un cirujano la anatomía de las partes femeninas; también debían estudiar 

con un médico sobre la fiebre, la preñez y los remedios más usuales; cómo reconocer 

si la cesárea era necesaria o no, y las maniobras para hacer que el bebé mamara y 

arrojara el meconio. Por último, debía tomar algunas instrucciones prácticas con una 

comadrona experimentada, y con un cura que la examinara en doctrina cristiana y le

103 Título X, Ley X, Fernando VI, El Buen Retiro, 21 de julio 1750, en Novísim a Recopilación... Op. 
c it, p. 83.
104 Título XII, Ley XI, Carlos IV, 1804, Ib íd , pp. 99-101.
105 Francisco Cangiamila, Op. cit., Tomo II, 1774, pp. 24-25.



enseñara cómo administrar el bautizo.106 Las parteras jamás procurarían un aborto; 

asistirían gratuitamente a mujeres pobres; les pedirían a las preñadas que se 

confesaran a menudo, al igual que cualquier médico debía hacerlo; no ocultarían 

partos o niños, aunque éstos fueran monstruosos; y no tendrían cuotas de pago, sino 

que recibirían lo que la madre pudiese darles.107

Este es sólo un ejemplo de instrucciones de comadronas en el cual se describe 

a la partera ideal, pero debemos saber que ni todas las comadronas tenían las mismas 

características ni fue éste el único documento donde se reglamentó su trabajo. Una 

larga tradición de leyes eclesiásticas venían detrás: el Concilio de Malinas en 1570; en 

el Quinto Concilio de Milán, en 1579, San Carlos Borromeo hizo un reglamento de 

la elección y aprobación de las comadres; el Concilio de Aviñon en 1594 mandó que 

los curas enseñaran a las comadronas a bautizar; el de Malinas de 1607 reiteró el 

reglamento de 1570 y añadió algunas circunstancias, entre muchos otros concilios 

franceses, italianos, españoles, etc.108 En Guadalajara el intendente Jacobo Ugarte y 

Loyola ordenó en 1792 que el cirujano mayor del Hospital Real de Guadalajara, Juan 

González, enseñara la obstetricia a todas las mujeres que desearan dedicarse al oficio, 

“para evitar los continuos males que la falta de parteras o comadres instruidas 

produce a la humanidad”.109 Efectivamente la cátedra de obstetricia para instrucción 

de mujeres se fundó,110 pero a pesar de todas las disposiciones mandadas, según el 

director de la Escuela de Cirugía de México, don Antonio Serrano, todavía en el año 

de 1813 no se recibían las parteras ante el protomedicato, sino que ejercían sin 

cumplir con la ley y “la profesión seguía siendo, absolutamente como antes, 

enteramente empírica y hereditaria”.111 Efectivamente no encontramos un sólo 

examen de parteras de Guadalajara en el archivo del protomedicato, por lo que el 

parto siguió siendo un “asunto de mujeres”.

106 Ib íd , pp. 26-30.
107 Ibíd., 31-36.
108 Ibíd., pp. 204-207.
109 Carmen Castañeda, Op. cit., pp. 179-180.
110 Lilia V. Oliver Sánchez, E l hospital R eal de San M iguel... Op. cit., p. 266.
111 Francisco Flores y Troncoso, Op. cit., p. 190.



La mujer debía bautizar siempre al niño cuando hubiere peligro de muerte o 

sospecha de que podía estar vivo aunque no lo pareciere, aun si éste fuera demasiado 

pequeño y deform e.112 El sínodo Coloniense de 1280, el de París de 1557, el de Sens 

de 1524, los decretales de la Iglesia de Cambray renovados en el sínodo de 1550, 

O dón Obispo de París y San Carlos de Borromeo en sus In stru c c io n e s  so b re  e l 

B a p tism o , todos ellos mandaron “la operación cesárea para socorro espiritual de la 

prole”.113 Los edictos episcopales de Girgento y Catania también lo mandaban y el 

último imponía pena de excomunión. Si el feto no había sido extraído de la mujer, 

aun si hubieran pasado varios días desde su muerte, no se le daría agua bendita a la 

preñada difunta, y si los parientes se negaban a que se le hiciera la operación, según 

pragmática real, se entregarían a la justicia ordinaria para su castigo.114

El 30 de noviembre de 1772 llegaron a Guadalajara 20 ejemplares de una carta 

circular y varios ejemplares de la obra de Joseph Manuel Rodríguez, L a  ca rid a d  d e l 

sa cerd o te  p a ra  co n  lo s  n iñ o s  en cerra d o s e n  e l v ien tre  d e  su s m a d re s d ifu n ta s, de parte 

del virrey Antonio Bucareli y Ursua como ya lo mencionamos. La carta hablaba de la 

importancia de que se pusiera en práctica la cesárea promovida por el padre 

Rodríguez, siempre que fuera necesaria, bajo pena de 500 pesos al facultativo que no 

la hiciera o el familiar que la reusara u omitiera.115

112 Pedro Murillo Velarde, Op. c it, 2005, Volumen III, libros III y IV p. 230.
113 Antonio Joseph Rodríguez, Op. cit., p. 22.
114 Edicto el Señor Arzobispo de Palermo, Primado del Reyno, Don Jofeph Melendez, del 8 de enero 
de 1750, en Ibid., pp. 59-60.
115 BPJ, Archivo Audiencia, Ramo Civil, caja 446, exp. 10, Guadalajara, “Bandos de Buen gobierno 
referentes a salud”, 30 de noviembre 1772, fs. 261-262. También puede consultarse el documento en 
Asunto 513, Rafael Diego-Fernández y Marina Mantilla Trolle (coord.), O p cit., Tomo III, p. 30.



Conclusiones

Cuando buscamos la raíz de las políticas de sanidad encontramos un trasfondo 

político y fundamentalmente económico expresado en la pérdida de capital humano, 

fuerza de trabajo y altos costos sociales y económicos al no atacar ese problema. El 

interés por la salud y por la beneficencia por parte de los estados absolutistas que se 

encontraban en el naciente capitalismo no tiene nada que ver con justicia social, 

conciencia, deber cristiano o temor divino, sino con estrategias y costos de 

producción, así como con aprovechamiento de recursos. De esta manera no 

queremos decir que las reformas borbónicas efectivamente deban ser estudiadas 

solamente desde su aspecto económico, sin embargo es importante tener en cuenta 

que el germen de las preocupaciones monárquicas hacia la beneficencia pública se 

encontraba ahí. Desde la llegada de los Borbones se produjo una mayor intervención 

del poder civil en los asuntos que concernían a la beneficencia pública dentro de la 

cual la Iglesia era pieza fundamental bajo el precepto de la caridad cristiana. La 

Iglesia, que hasta entonces la había controlado casi totalmente, vio cómo el Estado se 

preocupaba más directamente de ella queriendo incidir en su regulación. El 

pensamiento dieciochesco recogió toda la problemática benéfica tendiendo a 

solucionarla de acuerdo con sus presupuestos ideológicos orientados en la línea 

renovadora. Santa Cruz, Uztariz, Zavala y Ulloa, con Felipe V; W ard, con Fernando 

VI; Campomanes, Cabarrús y Jovellanos, con Carlos III; entre otros, defendieron y 

potenciaron una serie de reformas, pero el verdadero plan de beneficencia pública se 

formó con Carlos III, es decir en la segunda mitad del siglo XVIII.

El Estado consideraba ya a la beneficencia como una cuestión temporal de su 

incumbencia, aunque sin desplazar totalmente de ella a las autoridades eclesiásticas, a 

las cuales tomaba como auxiliares. Durante el siglo XIX la beneficencia pasaría a 

entenderse definitivamente como servicio público, secularizándose sus rentas y



quedando bajo control único el Estado.1 El liberalismo decimonónico quitó a la 

Iglesia el control de la beneficencia pública, produciéndose una nueva reorganización 

de ésta hasta convertirse en un conjunto diferente que ya no contemplaba una 

dimensión caritativo-religiosa.2 Pero debemos recordar que no sólo el sistema había 

cambiado, sino que la medicina misma y la infraestructura de los establecimientos de 

salud sufrieron transformaciones de acuerdo a las nuevas teorías médicas e higienistas 

imperantes en el siglo XVIII.

La segunda mitad de esa centuria tendría una extraordinaria importancia en la 

evolución de los conceptos y prácticas asistenciales causando cambios en la sanidad, 

práctica médica e instituciones encargadas de la salud; esos cambios fueron causados 

por la imposibilidad de mantener a los pobres y necesitados a base de caridad o 

beneficencia, y la alternativa de ilustrados y médicos fue descargar al clero de la 

responsabilidad asistencial y restringir su acción al campo propiamente sanitario, para 

dispersarlo entre sus instituciones civiles. Para muchos autores la sanidad del antiguo 

régimen sería una sanidad municipal, sin embargo, no obstante la importancia de la 

municipalidad y los ayuntamientos, debemos tener en cuenta que la salud pública era 

más complicada y la municipalidad era sólo una parte del engranaje institucional que 

regulaba todo lo referente a la salud de los súbditos del rey bajo un plan general de 

acción que se expresó en las O rd e n a n za s d e  in te n d e n te s , por ello este cuerpo legal 

debe estudiarse en su conjunto en cuanto a disposiciones económicas, públicas, 

sanitarias, administrativas, de guerra, etc., pues todas ellas iban encaminadas a un 

mismo objetivo de aprovechamiento de recursos.

El nuevo papel del intendente buscaba reunir en un solo cuerpo la dirección y 

cumplimiento de dicho plan general de acción, bajo el cual se cobijarían las funciones 

de las instituciones coloniales. Las funciones de cada una efectivamente estaban bien 

definidas pero a m enudo se traslapaban y necesitaban unas de otras para su buen 

funcionamiento, a veces causando roces entre ellas. Como sabemos las instituciones

1 Juan Ignacio Carmona García, Op. cit., pp. 431-433.
2 Ib íd , p. 456.



coloniales estaban diseñadas de esa manera, para que unas se vigilaran a las otras y 

ninguna tuviera poder absoluto sobre las demás en ninguna materia: por ello vemos a 

la Audiencia interviniendo en asuntos del protomedicato, del ayuntamiento, de la 

policía, del hospital; al ayuntamiento haciéndose cargo de las obras públicas que por 

decreto le competían al intendente, o examinando boticas que era tarea del 

protomedicato; a la Real Hacienda manejando las cuentas del hospital real pero 

conducido por una orden religiosa, etc. No se trata de una falta de delimitación de 

responsabilidades, sino de una estrategia de vigilancia, pesos y contrapesos, una forma 

de administración.

Las mejoras sanitarias de la ciudad tradicionalmente se le han atribuido al 

ayuntamiento, o al m enos se le ha considerado como la institución de mayor peso o la 

que llevaba la batuta en temas de sanidad, y sin embargo debemos hacer notar que el 

ayuntamiento era un instrumento más del aparato político administrativo de la 

Colonia y por sí sólo no tenía la capacidad de manejar el asunto sanitario; en parte 

por el sistema de pesos y contrapesos típicos de la administración española, y porque 

además requería del respaldo político y jurídico del Estado, así como el asistencial y 

educativo por parte de la Iglesia. Es decir un trabajo conjunto, pues era una imbricada 

red de atribuciones, negociaciones y concesiones en las que todos participaban y 

todos se vigilaban.

Nos parece imposible afirmar una primacía del ayuntamiento cuando 

observamos que muchas de las grandes obras de sanidad y beneficencia de la época 

fueron realizadas por personajes muy específicos: intendentes, obispos, médicos 

ilustrados como Francisco Ugarte y Loyola, Felipe Galindo y Chávez, fray Antonio 

Alcalde, Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Pedro Tames entre otros. La existencia de un 

plan de acción por sí solo no funciona si no existen actores que lo pongan en marcha, 

es necesaria la conjunción de la ley con personajes capaces de aplicarla y llevarla a 

cabo, que naturalmente deben estar convencidos ellos mismos de la efectividad de lo 

que están emprendiendo, verdaderos ilustrados de su época sin importar la institución 

o el estamento al que pertenecieran. Es clara sobre todo la ilustración del alto clero al



que se le debió un hospital y cementerio modernos, casas de asistencia para pobres, 

niños expósitos y mujeres, una universidad propia, comedores para pobres, etc.

La formación de personajes de su tipo se debe a la divulgación científica sin la 

cual hubiera sido imposible la aplicación de las reformas sociales y la modificación 

misma de la ciudad. Ya hemos comprobado que a Nueva Galicia llegó la teoría 

médica más actualizada gracias a traductores españoles especializados como Juan 

Galisteo y Xiorro, Bartolomé Piñera y Siles, Pedro Sinnot y Enrique Ataide entre 

muchos otros, y al vasto comercio de libros científicos venidos de Europa. Las ideas 

dieron forma al plan de acción mismo a seguir, ya que a partir del saber científico se 

moldeó dicho plan.

Ya Dominique LaPorte había propuesto que la construcción de un Estado 

fuerte y centralizado era el que había inaugurado una nueva experiencia en la 

percepción del entorno,3 pero nosotros agregaríamos que esto también funciona a la 

inversa, ya que la percepción del entorno también afecta a la construcción del Estado. 

Para explicarlo tomemos el ejemplo de Alain Corbin y su investigación sobre la 

olfacción a mediados del siglo XVIII cuando los olores nauseabundos de la ciudad 

que antes no parecían molestar a nadie ahora estaban muy presentes en los trabajos 

de químicos y médicos, que estaban convencidos de que los nocivos miasmas eran los 

que provocaban la enfermedad, y éstos sólo se podían detectar a través del olfato 

causando una hiperestesia colectiva. El acento se puso en la calidad del aire para cuyo 

examen y vigilancia el instrumento más confiable era la olfacción, no preocupaba la 

contaminación aérea sino los miasmas surgidos de la descomposición pútrida que se 

creía eran los causantes de la infección antes del descubrimiento de las bacterias. Es a 

partir de la teoría miasmática que el Estado pone en marcha su plan de sanidad al 

poner como objetivos primordiales el evitar estancamientos de agua, sacar basureros, 

muladares, cementerios y hospitales de la ciudad.

El sistema se reproduce a sí mismo al llevar la legislación, y con ella a las ideas 

científicas, a otras latitudes, la autoridad transmite a la población la misma aberración

3 Dominique LaPorte, H istoire de la m erde, París, C. Bourgois, 1978, 119 p.



hacía los miasmas y lo reproducen, especialmente cuando se conjuga con las pestes 

que, según Manuret, avivan el comportamiento de repulsión;4 en el caso de 

Guadalajara vemos una marcada repulsión hacia la oleada de vagabundos e 

inmigrantes de 1787, en parte por su desocupación, pero también por su mal olor 

que creían podía “desencadenar epidemias”, el mal olor da pie a que se piense que el 

rudo trabajador, campesino, o persona vulgar que no chista ante la pestilencia, es 

ignorante5 e incluso peligroso. Así el olfato juega un papel preponderante en la 

división de clases sociales y de costumbres del siglo XIX, delimitando y diferenciando 

el espacio social que cada una ocuparía. La hediondez del pueblo justifica el maltrato 

que se le impone, el pobre está impregnado aunque se lave, por ello hay que 

desodorizarlo para imponerle orden, pero la vulgarización de la higiene no llegaría 

hasta el siglo XX, aunque no olvidemos que incluso en la actualidad no es poco 

común escuchar frases como “huele a pobre” o “huele a hospital”, denotando 

repulsión hacia un supuesto mal olor característico aunque éste realmente no esté 

presente.

Los miasmas malolientes comenzaron a surgir en el imaginario colectivo 

causando una intolerancia hacia el olor nauseabundo y una obsesión por exterminarlo 

en las clases burguesas y la elite. De esta manera percibimos cómo parte de la 

población es afectada y concibe su entorno de forma diferente a partir de un discurso 

proveniente de la ciencia. La moda que se impuso entonces fue la denuncia de los 

lugares malolientes que causaban ansiedad: el cementerio, el hospital, la cárcel, el 

muladar; “detectar los flujos que constituyen la trama olfativa de la ciudad, es localizar 

las redes miasmáticas mediante las cuales se infiltra la epidemia”;6 recordemos las 

quejas de habitantes de la ciudad de Guadalajara por el mal olor de tenerías o fábricas 

productoras de inmundicias. Las medidas implementadas por parte de los higienistas 

para contrarrestar los nocivos miasmas fue el de fumigar la ciudad, fumigar entendido 

como perfumar para desinfectar, las cuales cambiaron la apariencia de la ciudad y las

4 Alain Corbin, Op. c it, p. 73
5 Ib íd , p. 157.
6 Ib íd ., p. 67.



conductas sociales entre sus habitantes.7 Si bien en ninguna parte del imperio español 

se adoptó el w ater inglés y la filosofía de desechar “todo a la tarjea”, eso no quiere 

decir que no hubiera ya cierta inquietud por el mal olor y sus funestas consecuencias 

a la salud en América.

No sólo en una incipiente preocupación por la higiene a través de la 

desinfección se verían reflejados cambios profundos en las costumbres de la 

población, desde la desocupación de las calles para interiorizar las actividades 

cotidianas a la casa; hasta una nueva forma de enterrar a los cadáveres y de llevar los 

lutos tendrían su nacimiento en la legislación. La ciudad de Guadalajara que otrora 

fuera concebida como “una de las más sanas de América” ahora se dibujaba como 

“ciudad enferma”, inmunda y peligrosa, y no porque la ciudad misma hubiera 

cambiado sino porque era concebida de otra manera por sus pobladores, el entorno 

era visto de distinta manera a través de los ojos de las autoridades y de los higienistas.

Sin embargo el lento proceso del cambio de mentalidades haría que existieran 

resistencias, hablamos apenas del inicio de un cambio y no de su plena adopción. El 

temor a la ciencia y específicamente a los médicos, tenidos como “matasanos”, darían 

pie a que siguieran costumbres arraigadas como el uso de herbolaria, consulta de 

curanderos y súplicas a vírgenes y santos que perdurarían por muchos años más antes 

de que la figura del médico tomara prestigio en ciertos sectores de la sociedad. 

Algunas recomendaciones que surgieron en la época perm earon en la conducta 

futura, como es el caso del M a n u a l d e  u rb a n id a d  de Manuel Antonio Carreño que es 

ampliamente utilizado hasta la fecha, donde persistieron las advertencias de limpiarse 

el cuerpo y peinarse al levantarse por la mañana, m udar de ropa frecuentemente, 

abrir las ventanas de la habitación para dejar que corriera el aire de manera de 

conservar la salud”, sacar basuras e inmundicias de la casa, asear la calle, y no tomar 

prestado de otras personas nada, incluyendo la ropa u otros efectos personales, etc.8 

Sin embargo en este manual, escrito en 1853, el acento puesto en la higiene llega al

7 Ib íd , p. 90.
8 Manuel Antonio Carreño, M anual de urbanidad y  buenas maneras, México, Ediciones Botas, 1947, 
pp. 56-70, 115-116.



punto de exageración en la que casi cualquier acción que involucre al cuerpo es 

calificada de asquerosa, inmunda e incluso grosera, algunas de las nociones nacidas en 

el siglo XVIII, como el hecho de que no se debía constreñir al cuerpo y dejarlo libre 

para desembarazarse por medio de los flatos, eructos, y no retener la orina o 

excrementos por ser malo para la salud, se ven de mala manera por una nueva 

concepción de civilidad donde se interioriza e incluso reprim en tales necesidades 

físicas, al grado de recomendar que se evite levantarse de la cama durante la noche 

para hacer las necesidades fisiológicas naturales, incluyendo roncar.9

Finalmente la concepción de lo aceptable y no aceptable, e incluso de la 

higiene misma, cambiaría a través del tiempo, pero otras ideas se arraigarían y 

permanecerían hasta nuestros días, como el hecho de que a veces es mejor evitar al 

médico y más aún el hospital por ser fuente de peores enfermedades; la llegada de las 

reformas en 1786 serían el inicio de la posterior insistencia en la desinfección y la 

prevención de enfermedades, y cambiarían la cara de la ciudad y la percepción de 

ésta para siempre.

9 Ib íd , p. 89.



Anexo 1. Libros de medicina de la Biblioteca Pública de Jalisco, 
siglo XVIII y primera mitad del XIX

Bails, Benito, Pruebas de ser contrario a la práctica de todas las Naciones, y  a la Disciplina 
Eclesiástica, y  peijudicial a la salud de los vivos enterrar los difuntos en las Iglesias y  los 
poblados, Madrid, Imprenta de Don Joaquín Ibarra, 1785, 263 p. (3 ejemplares)
Exlibris: presbítero Gorgonio Alatorre (1 de los ejemplares).
Temas: el libro se compone de: disertación sobre el lugar de las sepulturas de Scipion 
Piattoli en 1774; una disertación histórica sobre el lugar de las sepulturas en la iglesia de 
España de Ramón Cabrera; la carta pastoral del Arzobispo de Tolosa sobre el lugar de las 
sepulturas de 1775; y la carta pastoral del Arzobispo de Turín sobre el mismo tema de 1777.

Ballano, Antonio, Diccionario de Medicina y  Cirugía, ó Biblioteca manual médico- 
quirúrgica, Madrid, Francisco Martínez Dávila (impresor), 1815-1817, 7 tomos.
Exlibris: Seminario Conciliar de San José.
Temas: además de ser un diccionario es un recetario, ya que explica cómo fabricar aceites y 
otros fármacos, también hay biografías de médicos reconocidos.

Boerhaave Hermanno, Aphoiism i de cognoscendis et curandis morbis, Lugdun Batavorum, 
Johannem Vander Linder, 1721, libro en latín.

Boerhaave, Herman, Aphorismos de Cirugía, Juan de Galisteo y Xiorro (traductor), Madrid, 
Imprenta de Pedro Marín, Tomo I, 1774, 457 p.
Exlibris: Manuel Cerriño.
Temas: este tomo está dedicado a la obstrucción porque sirve como base a la teoría de la 
inflamación.

Boerhaave, Herman, Aphorismos de Cirugía, Juan de Galisteo y Xiorro (traductor), Madrid, 
Imprenta de Pedro Marín, Tomo III, 1776, 504 p.
Temas: habla de la hemorragia, el dolor, convulsiones y heridas de la cabeza y cerebro, así 
como las operaciones que se pueden hacer, el método de la trepanación y la descripción de 
un nuevo aparato llamado elevador.

Boerhaave, Herman, Aphorismos de Cirugía, Juan de Galisteo y Xiorro (traductor), Madrid, 
Imprenta de Pedro Marín, Tomo V, 1779, 524 p.
Temas: trata de la inflamación, abscesos anales, fístulas lacrimales y salivales. Los tomos son 
artículos de varios médicos, especialmente franceses.

Boerhaave, Herman, Aphorismos de Cirugía, Juan de Galisteo y Xiorro (traductor), Madrid, 
Imprenta de Pedro Marín, Tomo II, 1788, 512 p.
Temas: trata al igual que el primer tomo de la obstrucción, las heridas y el abuso de las 
costuras.



Boerhaave, Herman, Aphoiismos de Cirugía, Juan de Galisteo y Xiorro (traductor), Madrid, 
Imprenta de Pedro Marín, Tomo I, 1786, 411 p. (2 ejemplares)
Temas: contiene varios artículos de varios autores como Bernard Albino, Aristóteles, 
Roberto Boyle, Francisco Bacon, Hipócrates, entre otros (usados por Van-Swieten para 
comentar la obra). Los temas son: las enfermedades de fibra sólida simple, de fibra débil y 
floja, de fibra rígida y elástica, de los vasos, de las vísceras, los humores, etc.

Boerhaave, Herman, Aphohsmos de Cirugía, Juan de Galisteo y Xiorro (traductor), Madrid, 
Imprenta de Pedro Marín, Tomo VI, 1784, 523 p. (2 ejemplares)
Temas: trata del “escirro” (tumores duros en las glándulas), el cancro (es un carcinoma), los 
pólipos uterinos en fístulas, abscesos.

Boerhaave, Herman, Aphohsmos de Cirugía, Juan de Galisteo y Xiorro (traductor), Madrid, 
Imprenta de Pedro Marín, Tomo IV, 1779, 552 p. (2 ejemplares)
Temas: habla sobre heridas contusiones, fracturas y artículos franceses sobre hernias 
intestinales, úlceras, etc.

Boerhaave, Herman, Aphohsmos de Cirugía, Juan de Galisteo y Xiorro (traductor), Madrid, 
Imprenta de Pedro Marín, Tomo VII, 1784., 523 p.
Temas: comentado por Gerardo Van-Swieten. Trata del escirro, el cancro, las enfermedades 
de los huesos y contiene una memoria de Mr. Levret sobre los pólipos uterinos y vaginales, 
una memoria de Mr. Marvides sobre las fístulas y una memoria de Mr. David sobre los 
abscesos.

Boerhaave, Herman, Aphohsmos de Cirugía, Juan de Galisteo y Xiorro (traductor), Madrid, 
Imprenta de Pedro Marín, Tomo VIII, 1786, 495 p.
Temas: trata de la angina, las aphthas, el empyema y finaliza con un tratado de materia 
médica y de las fórmulas o recetas de los remedios.

Boerhaave, Hermanni, Aphohsmi de cognoscendis et curandis morbis, et matehes medica 
ejusdem suis locis interposita, Matriti, Typographia Villalpandea, 1801, libro en latín.

Boerhaave, Hermanni, Consultationes medicae sive sylloge epistolarum cum responsis, 
Cottingae, Vanden Hoeck, 1744, libro en latín.
Exlibris: Seminario Conciliar de San José.

Boerhaave, Hermanni, Praelectiones academicae de morbis nervorum, Venetiis, 
Typographia Remondiniana, Tomo I y II, 1762, libros en latín.

Boerhaave, Hermanno, Aphohsmi de cognoscendis et curandis morbis, Norimbergae, 
Adami Jonath Felseckeri, 1747, libro en latín.

Boerhaave, Hermanno, Tractatus de viribus medicamentorum, Parisiis, Guillelmum 
Cavalier, 1740, libro en latín.
Exlibris: Seminario Conciliar de San José.



Brown, Juan, Elementos de medicina amplificados por Joseph Mariano M oziño (profesor 
médico de la capital y botánico de las reales expediciones de la Nueva España), México, Don 
Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1803, tomo I, 199 p. (Contiene un clasificación de las 
enfermedades de Valeriano Luis Brera).
Temas: Las enfermedades son esténica y asténica, flogística y antiflogística, es decir, curar 
con calor o con frío, sin sangría o con sangría. La primera era demasiado excitación o 
excitación defectuosa, por eso los remedios deben ser debilitantes o estimulantes. Critica a 
los médicos que se basan en los autores célebres pero equivocados: los químicos Staal y 
Boerhaave, Galeno, Hipócrates y Cullen.

Brown, Juan, Elementos de medicina traducidos del latín al inglés y  al español por Joaquín 
Serrano Manzano, Madrid, Imprenta Real, 1800, Tomo I, 196 p.
Exlibris: Colegio de Zapopan y José Domingo Sánchez.
Temas: la lógica o reflexiones sobre las principales operaciones del entendimiento de Du- 
Marsais; sistema de enfermedades de “diátesis asténica” y “diátesis esténica” (exceso o falta 
de vigor).

Brown, Juan, Elementos de medicina, Joaquín Serrano Manzano (trad.), Madrid, Imprenta 
Real, 1800, Tomo II, 186 p. (más un apéndice del traductor de 124 p.)
Exlibris: Convento de Zapopan y José Domingo Sánchez.

Brown, Juan, Epitome de los elementos de medicina, Puebla, s/e, 1802, 118 p.
Exlibris: Seminario Conciliar de San José y “RM”
Temas: resumen sintético de su libro y su teoría.

Buchan, Guglielmo, Medicina domestica osia trata completo dim ezzi semplica per 
conservasi insalute im pedere e iisanare le malattie, Padova, Nella stamperia del Seminario, a 
Presso Tommasa Bettinell, 1789, 5 tomos en italiano.
Exlibris: Colegio de Zapopan y José Domingo Sánchez.

Buchan, Guillaume, Médecine domestique ou traité com plet des moyens de fe conferver en 
fante, de guérir & prévenir les maladies, París, Chez frullé, libraire, pont Notre-dame, cis le 
pua, de gefures, 1788, 5 tomos en francés.
Exlibris: Colegio de Zapopan.

Buchan, Jorge, Farmacopea y  tabla general de las materias contenidas en la medicina 
domestica, Madrid, Imprenta Real, Tomo V, 1792, 419 p. (2 ejemplares)
Temas: es la explicación de términos técnicos de la medicina doméstica y recetas de los 
remedios descritos en ella. Habla de gonorrea y el tratamiento de las llagas venéreas, el flujo 
menstrual su supresión hemorragia, embarazo, aborto, esterilidad, enfermedades comunes 
de los niños, sangría, quemaduras, dislocación, fracturas, obstrucciones de tráquea y 
desmayo.



Buchan, Jorge, Medicina doméstica, ó tratado completo del m odo de precaver y  curar las 
enfermedades con el régimen y  medicinas simples, y  un apéndice que contiene la 
farmacopea necesaria para el uso de un particular, Don Antonio de Alcedo (trad.) capitán de 
reales guardias españolas, Madrid, Imprenta de Benito Cano, 1786, 680 p.
Exlibris: Colegio de Zapopan.
Temas: preceptos de dieta, aire, limpieza y ejercicio, para la precaución de enfermedades y 
en conjunto con los remedios para su mejor aplicación.

Buchan, Jorge, Medicina doméstica, ó tratado completo del m odo de precaver y  curar las 
enfermedades con el régimen y  medicinas simples, y  un apéndice que contiene la 
farmacopea necesaria para el uso de un particular, Don Antonio de Alcedo (trad.), Madrid, 
Imprenta de Ramón Ruiz, 1792, 688 p.
Exlibris: Seminario Conciliar de San José

Buchan, Jorge, Medicina doméstica, ó tratado completo del m odo de precaver y  curar las 
enfermedades con el régimen y  medicinas simples, y  un apéndice que contiene la 
farmacopea necesaria para el uso de un particular, Madrid, Imprenta Real, 1792, tomo II, 
Pedro Sinnot (traductor), 451 p.
Temas: habla de las calenturas, la pleuresía, la neumonía, tisis y pulmonía, tabardillo, viruela, 
inoculación, sarampión, escarlatina, erisipela, frenesí o inflamación del cerebro, oftalmia, 
males de la garganta, reumas, toses, inflamación del estómago, cólera, diabetes, piedras.

Buchan, Jorge, Medicina doméstica, ó tratado completo del m odo de precaver y  curar las 
enfermedades con el régimen y  medicinas simples, y  un apéndice que contiene la 
farmacopea necesaria para el uso de un particular, México, 1879

Cangiamila, Francisco Emmanuele, Embryologia Sacra, sive de officio sacerdotum, 
Medicorum, & Aliorum circa aetemam parvulorum in utero exiñentium falutem, Venetiis, 
Typis Sebaftiani Coleti, Libri quatuor, 1763, 260 p. (libro en latín).
Exlibris: Convento de Zapopan.

Cangiamila, Francisco, Embriología Sagrada, ó Tratado de la obligación que tienen los 
Curas, Confesores, Médicos, Comadres, y  otras personas, de cooperar a la salvación de los 
niños que aun no han nacido, de los que nacen al parecer muertos, de los abortivos, de los 
monstruos, &c., Joaquín Castellot (traductor), Madrid, Imprenta de Pedro Marin, Tomo I, 
1774, 362 p.
Exlibris: Seminario Conciliar de San José.
Temas: de lo que deben ordenar los soberanos en el tema de los niños que aún no han 
nacido y del cuidado que se debe tener con los niños expósitos.

Cangiamila, Francisco, Embriología Sagrada, ó Tratado de la obligación que tienen los 
Curas, Conífesores, Médicos, Comadres, y  otras personas, de cooperar a la salvación de los 
niños que aun no han nacido, de los que nacen al parecer muertos, de los abortivos, de los 
monstruos, &c., Joaquín Castellot (traductor), Madrid, Imprenta de Pedro Marin, Tomo II, 
1774, 328 p.
Exlibris: Seminario Conciliar de San José.



Cangiamila, Francisco, Embriología Sagrada, ó Tratado de la obligación que tienen los 
Curas, Confesores, Médicos, Comadres, y  otras personas, de cooperar a la salvación de los 
niños que aun no han nacido, de los que nacen al parecer muertos, de los abortivos, de los 
monstruos, &c., Joaquín Castellot (traductor), Madrid, Imprenta de Pantaleón Aznar, 
Segunda edición, 1785, 474 p.

Cullen Guillermo, Tratado de materia medica, Bartolomé Piñera y Siles (trad.), Madrid, 
Imprenta de Don Benito Cano, 1795, Tomo III, 556 p.
Exlibris: Santos Tejeda.
Temas: remedios que obran en sólido vivo, es decir plantas, verduras, especias como la 
canela o los clavos, los ácidos, gomas y algunos aceites.

Cullen, Guillermo, Elementos de medicina practica, Bartolome Piñera y Siles (trad.), 
Madrid, Imprenta de Don Benito Cano, 1789, Tomo III, 520 p.

Cullen, Guillermo, Elementos de medicina practica, Bartolomé Piñera y Siles (trad.), 
Madrid, Imprenta de Don Benito Cano, 1799, tomo II, 571 p.
Exlibris: Santos Tejeda.
Temas: el libro está dividido en dos partes: 1-de los alimentos y para qué sirven: como uvas, 
avena, etc. 2- sobre medicamentos. El índice está incorrecto.

Cullen, Guillermo, Tratado de materia medica, Bartolomé Piñera y Siles (trad.), Madrid, 
Imprenta de Don Benito Cano, 1792, Tomo I, 403 p.
Exlibris: Santos Tejeda.
Temas: el libro en general habla de los medicamentos, sólo que este es el libro básico y 
explica los efectos de los medicamentos en cada órgano, las virtudes de los medicamentos, su 
acción química en el cuerpo humano y su interacción con los sólidos, fluidos o humores. La 
fuerza y debilidad y temperamentos particulares.

Cullen, Guillermo, Tratado de materia medica, Bartolomé Piñera y Siles (trad.), Madrid, 
Imprenta de Don Benito Cano, 1796, Tomo IV, 632 p.
Exlibris: Santos Tejeda.
Temas: antisépticos o “anti-pútridos”, entre los cuales están: las sales, especialmente los 
ácidos vegetales porque son capaces de unirse al fluido animal, a diferencia del ácido 
mineral, y son más seguros.

Faye, Mr. Jorge de la, Principios de cirugía, Juan Galisteo y Xiorro (traductor), Madrid, 
Pedro Marín, 1789, cuarta edición, 438 p.
Exlibris: Seminario Conciliar de San José.
Temas: el libro tiene cinco partes: 1) fisiología, 2) Higiene, 3) Patología, 4) Terapéutica, 5) 
Casos particulares. El texto contiene una gran gama de tipos de enfermedades: las que 
provienen de los sólidos, de los líquidos, las esporádicas, las pandémicas, benignas y 
malignas, idiopáticas, sintomáticas, críticas, hereditarias y adquirías, simples, compuestas, 
complicadas, agudas, crónicas, entre otras.



Fernández, Francisco Bruno, Disertación Físico-legal de los Sitios, y  Parages, que se deven 
destinar para las Sepulturas: que dedica a los interesados de la salud publica, verdaderos 
amigos de la Patria, Madrid, Don Isidoro de Hernández Pacheco, 1783, 131 p.
Exlibris: Seminario Conciliar de San José.
Temas: controversia sobre si el entierro de los cadáveres dentro de los poblados es 
perjudicial a la salud pública.

Fouquet Madama, Obras Medico-Chirurgicas de Madama Fouquet, Economía de la salud 
del cuerpo humano. Ahorro de Médicos, Cirujanos, y  Botica. Prontuario de secretos 
caseros, faciles, y  seguros en la practica, fin cifras medicas, para que todos puedan ufar de 
ellos en bien de los pobres enfermos: sacados, y  comprados de los Medicos, y  Cirujanos mas 
famofos de toda la Europa, con la folicitud, y  caudales de la dicha inñgne Matrona (Avuela 
del Marifcal de Francia Mr. el Duque de Belleisle, bien celebre en nueftros tiempos) para 
curar por si mifma en los Pobres todo género de males, ahun los que haíta ahora han id o  
tenidos por incurables, (experimentados por la misma dama; y argumentado en esta última 
edición el método que le han practicado en el Ayuntamiento a los inválidos para curar a los 
soldados de la sífilis 1685) Francisco Monroi y Olaso (traductor), Salamanca, Imprenta de 
Antonio Villagordo y Alcaraz, 1750 (traducido de la impresión en francés de 1739), tomo I 
que contiene los remedios de las dolencias externas, 360 p.
Exlibris: Convento de Zapopan.
Temas: los humores y recetas.

Fouquet, Madama, Obras Medico-Chirurgicas de Madama Fouquet, Economía, de la salud 
del cuerpo humano. Ahorro de Médicos, Cirujanos, y  Botica. Prontuario de secretos 
caseros, faciles, y  seguros en la practica, fin cifras medicas, para que todos puedan ufar de 
ellos en bien de los pobres enfermos: sacados, y  comprados de los Médicos, y  Cirujanos mas 
famofos de toda la Europa, con la folicitud, y  caudales de la dicha iníigne Matrona (Avuela 
del Marifcal de Francia Mr. el Duque de Belleisle, bien celebre en nueftros tiempos) para 
curar por si mifma en los Pobres todo género de males, ahun los que haíta ahora han id o  
tenidos por incurables, Francisco Monroi y Olaso (traductor), Salamanca, Imprenta de 
Antonio Villagordo y Alcaraz, 1750 (traducido de la impresión en francés de 1739), tomo II 
que contiene los remedios de las dolencias externas, 408 p. (2 ejemplares)
Exlibris: Convento de Zapopan (1 de los ejemplares).
Temas: recetas y remedios.

Frank, J.P., Tratado sobre el m odo de criar sanos a los niños, fundado en los principios de la 
medicina y  la física, y  destinado a los padres, que tanto interés deben tener en la salud de sus 
hijos, Madrid, Imprenta de García y Compañía, 1803, 216 p.
Temas: habla en general del cuidado del bebé, la leche, la papilla, el baño, forma de 
cargarlo, uso de la faja, etc.

Gorter, Joanne de, Medicina Hippocratica Exponens Aphorismos Hippocratis, Patavii, 
Typis Seminari, 1778, quinta edición, 474 p. (libro en latín)



Gorter, Juan, Cirugía expurgada, Juan Galisteo y Xiorro (traductor), Madrid, Pedro Marín, 
1780, 636 p.
Exlibris: Seminario Conciliar de San José.
Temas: habla de los huesos y sus enfermedades, fracturas y sus curas, de las arterias, las 
hemorragias, inflamación, abscesos, gangrena, aneurisma, las curaciones y operaciones 
necesarias. Tiene lámina sobre algunas enfermedades de los ojos (iluminada a color), tiene 
un índice de recetas de medicamentos pero no explica para qué enfermedades se deben 
aplicar.

Heifter, Laurencio, Instituciomes Chirurgicas, o Cirugía completa universal, donde se tratan, 
con la mayor claridad todas las cofas pertenecientes a eíta Ciencia, tanto de las Doctrinas 
antiguas, como de las modernas. Iluftrada con gran numero de Laminas finas, y  m uy 
puntuales, que demueítran al natural todos los mas precifos Inítrumentos, y  Operaciones 
Chirurgicas, Andres Garcia Vazquez (traductor madrileño y cirujano de la familia real), 
Madrid, Librería de Francifco Assensio 1747, Tomo I, 426 p. (2 ejemplares, 1 en latín) 
Exlibris: Seminario Conciliar de San José.
Temas: el libro habla de diferentes tipos de heridas, fracturas, luxaciones y dislocaciones, 
tumores y úlceras.

Heifter, Laurencio, Imstituciomes Chirurgicas, y  Cirugía completa universal, ilustrada con gran 
numero de laminas finas, y  m uy fieles, que demuefíran al natural los mas precifos 
Inítrumentos, y  Operaciones Chirurgicas, con una Differtaciom de un nuevo methodo de 
amputar los brazos, Andres Garcia Vazquez (traductor madrileño y cirujano de la familia, 
real), Madrid, Miguel Francisco Rodríguez, 1748, Tomo II, 412 p. (2 ejemplares)
Exlibris: Seminario Conciliar de San José.
Temas: la sangría, la inyección, el cauterio, las ventosas, la inoculación, costuras, amputación 
y operaciones que se hacen en diferentes partes del cuerpo.

Heifter, Laurencio, Instituciomes Chirurgicas, y  Cirugía completa universal, ilustrada con gran 
numero de laminas finas, y  m uy fieles, que demueítran al natural los mas precifos 
Inítrumentos, y  Operaciones Chirurgicas, con una Diífertaciom de un nuevo methodo de 
amputar los brazos, Andres Garcia Vazquez (traductor), Madrid, Miguel Francisco 
Rodríguez, 1750, Tomo IV, 300 p.
Temas: breve tratado de los medicamentos usados en cirugía así como su receta, en donde se 
tienen: emolientes, repelentes, supurantes, atenuantes, detergentes, astringentes, 
refrigerantes, aglutinantes, cateréticos, cáusticos, anodinos, narcóticos, sarcóticos, 
cicatrizantes, entre otros. Un segundo apéndice es una disertación anatómico-quirúrgica de la 
estructura de las rodillas y sus enfermedades, de la hernia acuosa o hidrocele, de la 
esofagotomía, el tumor sístico y algunas otras enfermedades y procedimientos de varios 
médicos. Algunas de estas disertaciones fueron exámenes para obtener el grado de doctor.

Hurtado de Mendoza, Manuel y Celedonio Martínez Caballero, Suplemento al diccionario 
de medicina y  cirugía del profesor D. Antonio Ballano, Madrid, Viuda de Barco López,
1820, Tomo I (A-D), 501 pp.
Exlibris: Seminario Conciliar de San José.



Malpica Diosdado, Joseph Francisco de, Alexiphaimaco de la salud, Antídoto de la 
enfermedad, Favorable dietético instrumento de la vida. Dissertación médico-moral, que 
trata del Ayuno, y  Accidentes, que efcufan de él, y  que hacen lícito el ufo de las carne a los 
enfermos, y  valetudinarios. En un copioso cathalogo, sacado de tres Autores contra el fenth  
de los hereges, que lo  improbaban, y  también para deñenar los vanos miedos de la opinión 
vulgar, México, Colegio Real de San Ildefonso, 1751, 180 p.
Temas: la primera parte trata del ayuno, la segunda parte sobre diferentes enfermedades, y la 
tercera sobre la naturaleza de los americanos para poder ayunar, y un último apéndice de la 
disertación médico-moral del ayuno.

Martínez, Martín, Medicina sceptica, y  cirugía moderna, con un tratado de operaciones 
chirurgicas. Tomo primero, que llaman tentativa medica, Madrid, Imprenta Real por Don 
Miguel Francifco Rodiguez, 1748, tercera impresión añadida con una apología de Fray 
Benito Feijoo y un tratado de operaciones de cirugía.
Temas: critica la teoría de los humores porque o tienen uso práctico, lo que importa es saber 
deducir por medio de los síntomas.

Martínez, Martín, Noches anatomicas o Anatomía compendiosa, Madrid, Don Miguel 
FIancifco Rodríguez, 1750, Segunda impresión, 324 p. (2 ejemplares)
Temas: es una respuesta del Tratado A na tóm ico  del doctor Porras que ha sido muy mal 
traducido y para hacer más simple a los hablantes de español su comprensión. El libro tiene 
forma de diálogos entre un médico y un cirujano que tienen lugar en la noche. Explica los 
diferentes órganos y huesos del cuerpo humano.

Orilla, Mateo, Tratado de medicina legal, Enrique Ataide (trad.), Madrid, Imprenta de Don 
José María Alonso, 1847, Tomo II, 560 p. Otras ediciones: O íla , Mateo, Tratado de 
medicina legal, Enrique Ataide (trad.), Bogotá, 1817, Tomo II.
Temas: Muerte aparente, exhumación, infanticidio, aborto, heridas.

Orfila, Mateo, Tratado de medicina legal, Enrique Ataide (trad.), Madrid, Imprenta de Don 
José María Alonso, 1848, Tomo III, 484 p.
Exlibris: Emilio Beltrán y Puga, donado a la biblioteca pública en 1879.
Temas: el tomo entero trata sobre el envenenamiento y habla de todos los tipos de veneno 
desde las preparaciones arsenicales, los ácidos, los compuestos simples, los corrosivos, así 
como las diferentes mezclas.

Orfila, Mateo, Tratado de medicina legal, Enrique Ataide (trad.), Madrid, Imprenta de Don 
José María Alonso, 1849, Tomo IV, 452 p.
Exlibris: Emilio Beltrán y Puga, donado a la biblioteca pública en 1879.
Temas: toxicología, plantas y animales venenosos, narcóticos, gases y envenenamiento, así 
como alimentos que deben considerarse, la policía médica y cómo se pueden contaminar 
mediante el aire, la humedad o las vasijas que lo contienen. Contiene una bibliografía acerca 
de los venenos con obras desde el siglo XVI.



Presle, Mr. Begue de, E l conservador de la salud, ó Aviso a todas las gentes acerca de los 
peligros que les importa evitar para mantenerse con buena salud, y  prolongar la vida, Félix 
Galisteo y Xiorro (traductor), Madrid, Pedro Marín, 1776, 474 p.
Exlibris. Convento de Zapopan.
Temas: se basó en Mr. Tissot y divide entre el pueblo y los ricos para hacer 
recomendaciones de salud.

Rodríguez, Antonio Joseph, Nuevo Aspecto de Theologia Medico-Moral, y  ambos Drechos, 
paradoxas Physico-Theologico legales. Obra Critica, provechosa a Parrocos, Confessores, y  
Profeífores de ambos Drechos, y  util a Medicos, Phylofofos, y  Eruditos, Madrid, Tomo 
primero, segunda edición, 1763, 323 p. (2 ejemplares)
Exlibris: Convento de Zapopan.
Temas: la medicina es parte de la teología y del derecho tanto sagrado como civil. Sin 
embargo, la medicina del alma es diferente a la corpórea, pues la cura de la primera es la 
gracia de Dios, un medicamento sobrenatural que no depende del estudio del hombre, 
mientras que en la segunda Dios dejó al arbitrio de los hombres la disposición de los 
instrumentos para curar.

Rodríguez, Antonio Joseph, Nuevo Aspecto de Theologia Medico-Moral, y  ambos Drechos, 
paradoxas Physico-Theologico legales. Obra Critica, provechosa a Parrocos, Confessores, y  
Profeífores de ambos Drechos, y  util a Medicos, Phylofofos, y  Eruditos, Zaragoza, Francisco 
Moreno, Tomo segundo, 1745, 536 p.
Exlibris: ilegible, posiblemente de San Francisco.
Temas: la disertación número 1 trata de la imposibilidad de concebir sin perder la virginidad, 
la segunda disertación habla sobre la imposibilidad de tener comercio sexual con el demonio 
incubo.

Rodríguez, Antonio Joseph, Nuevo Aspecto de Theologia Medico-Moral, y  ambos Drechos, 
paradoxas Physico-Theologico legales. Obra Critica, provechosa a Parrocos, Confessores, y  
Profeífores de ambos Drechos, y  util a Medicos, Phylofofos, y  Eruditos, Zaragoza, Francisco 
Moreno, Tomo tercero, 1751, 472 p. (2 ejemplares)
Exlibris: ilegible, posiblemente de San Francisco.
Temas: repetición del primer y segundo tomo.

Rodríguez, Antonio Joseph, Nuevo Aspecto de Theologia Medico-Moral, y  ambos Drechos, 
paradoxas Physico-Theologico legales. Obra Critica, provechosa a Parrocos, Confessores, y  
Profeífores de ambos Drechos, y  util a Médicos, Phylofofos, y  Eruditos, Madrid, Imprenta 
de la Viuda de Eliseo Sánchez, Tomo Quarto, 1769, 436 p.
Exlibris: Convento de Zapopan.
Temas: la paradoja 1 habla sobre la aplicación del bautismo por parte de las comadronas.

Rodríguez, Antonio Joseph, Nuevo Aspecto de Theologia Medico-Moral, y  ambos Drechos, 
paradoxas Physico-Theologico legales. Obra Critica, provechosa a Parrocos, Confessores, y  
Profeífores de ambos Drechos, y  util a Médicos, Phylofofos, y  Eruditos, Madrid, Imprenta 
de Benito Cano, Tomo Quarto, 1787.
Exlibris: Seminario Conciliar de San José.



Rodríguez, Miguel, M ediana palpable, y  escuela de la naturaleza, donde se franquean 
importantes doctrinas, y  seguras reglas para el mas recto uso de la sangría, Ajuftadas a las 
inviolables leyes del movimiento, con quatro problemas physico-medicos, y  una dissertacion 
mechanico-medica, contra lo  que establece el M.R. P.D. Antonio Joseph Rodríguez, Madrid, 
Imprenta del Reyno, 1743, 304 p.
Temas: crítica el método de Galeno e Hipócrates. Para sangrar porque aún no conocían la 
circulación y su mecánica.

Tissot, Mr., Avis aupeuple sur sa santé, Alyon, Benoit Duplain, Dos tomos, 1772.

Tissot, Mr., Aviso á los literatos, y  poderosos acerca de su salud, ó Tratados de las 
enfermedades mas comunes á esta clase de personas. Con varias observaciones sobre el 
Cólico plúmbeo ó metálico, el Vómito negro, y  otros diferentes objetos de Medicina, Felix 
Galisteo y Xiorro (trad.), Madrid, Imprenta de Benito Cano, 1786, 432 p. (3 ejemplares)

Tissot, Mr., Aviso al pueblo acerca de su salud, ó Tratados de las enfermedades mas 
frequentes de las gentes del campo, Juan Galisteo y Xiorro (trad.), Madrid, Imprenta de la 
viuda e hijo de Marín, 1795, 644 p. (3 ejemplares)
Exlibris: Convento de Zapopan.
Temas: las causas de la enfermedad en la gente del campo.

Tissot, Mr., D e la santé des gens de lettres, 1826.
Temas: las causas de enfermedad en la gente que estudia.

Tissot, Mr., T raté des nerfs et de leurs maladies, Alyon, 1800, Tomo 4.

Tourtelle, Esteban, Elementos de Hygiene o del Iníluxo de las cosas físicas y  morales en el 
hombre, y  medios de conservar la salud, Don Luis María Mexía (trad.), Oficina de Don 
Ventura Cano, 1818, Tomo II, segunda edición, 384 p.
Exlibris: Dr. Joaquín Baeza Alzaga.
Temas: alimentación e higiene del bebé.

Uriz, Joaquín Xavier de, Causas practicas de la muerte de los niños expósitos en sus 
prim eros años: remedio en su origen de un tan grave mal: y  m odo de formarlos utiles a la 
Religión, y  al Estado, con notable aumento de la Poblacion, fierzas, y  riqueza de España, 
Pamplona, Imprenta de Josef de Rada, 1801, tomo I, 458 p.
Temas: niños expósitos.

Uriz, Joaquín Xavier de, Causas practicas de la muerte de los niños expósitos en sus 
prim eros años: remedio en su origen de un tan grave mal: y  m odo de formarlos utiles a la 
Religión, y  al Estado, con notable aumento de la Poblacion, fuerzas, y  riqueza de España, 
Pamplona, Imprenta de Josef de Rada, 1801, tomo II, 515 p.
Temas: sobre la educación de los expósitos.



Velasco, Diego y Francisco Villaverde, Curso teorico-practico de operaciones de cirugía, en 
que se contiene los mas celebres descubrimientos modernos. Compuesto para el uso de los 
Reales Colegios, contiene las dos partes, Madrid, Don Miguel Escribano, 1780, 556 p.
Exlibris: José Jacinto Cordero.
Temas: la fisiología fundada sobre la estructura mecánica debe acompañarse del 
conocimiento de la anatomía. La mayoría de los preceptos prácticos que propone son de Mr. 
Le Dran. Habla de inflamación, gangrena, suturas, diferentes tipos de heridas, su diagnóstico 
y tratamiento, hernias, tumores, abscesos, hidropesías, amputación, piedras, formas de poner 
catetes, de usar cánula y complicaciones tras la cirugía.

Velasco, Diego y Francisco Villaverde, Curso teórico-prácico de operaciones de cirugía, en 
que se contiene los más célebres descubrimientos modernos. Compuesto para el uso de los 
reales colegios, contiene las dos partes, quinta impresión añadida nuevamente con varios 
descubrimientos de Mr. Lebel, Mr. Beausier y Mr. Livouton, y un Tratado de Partos, 
Madrid, don Benito Cano, 1807, 432 p.
Exlibris: Convento de Zapopan

Venegas, Juan Manuel, Compendio de la medicina: ó medicina practica, en que se declara 
laconicamente lo  más util de ella, que el Autor tiene observado en estas Regiones de Nueva 
España, para casi todas las Enfermedades que acometen al cuerpo humano, México, Don 
Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1788, 377 p.
Temas: le parece que los tratados médicos son demasiado difíciles y confusos, se refiere a las 
obras de Madama Fouquet que son “un confuso amontonamiento de recetas”, los de Juan 
Esteinefer y Gregorio López que no profesaba la medicina, y Buchan que no incluye a las 
medicinas indígenas. Trata de varias enfermedades.

Vidál, Domingo, Cirugía forense, ó arte de hacer las relaciones chirurgico-legales. Obra util a 
los médicos, cirujanos y  jurisperitos, asi seculares como eclesiasicos, Barcelona, Carlos 
Gibert y Tutó, 1783, 90 p.
Exlibris: Convento de Zapopan y José Domingo Sánchez.



Anexo 2. Concentrado de normas legales referentes a medicina y salud 
en el Antiguo Régimen

FECHA LUGAR REINADO ASUNTO FUENTE

1241 Fernando III El físico o el sangrador no deben 
sangrar, ni medicar a mujeres sin 
los parientes presentes.

F uero Juzgo, Libro 
XI, Ley I.

1241 Fernando III Los físicos no deben visitar a los 
presos en la cárcel sin los guardias.

F uero Juzgo, Libro 
XI, Ley II.

1241 Fernando III El físico debe tratar al enfermo 
aunque éste se rehúse y deba 
forzarlo.

F uero Juzgo, Libro 
XI, Ley III.

1241 Fernando III Si el enfermo muere por rehusar el 
tratamiento y el físico le forzó, éste 
último no tiene culpa.

F uero Juzgo, Libro 
XI, Ley IV.

1241 Fernando III Si un hombre muere o enferma 
por la sangría, el físico debe pechar 
150 sueldos. Si el muerto es siervo 
debe reponerlo a su señor, y si es 
hombre libre, los parientes del 
fallecido pueden hacer con el físico 
lo que quisieren.

F uero Juzgo, Libro 
XI, Ley VI.

1241 Fernando III Si un físico toma a un discípulo se 
le deben pagar doce sueldos por su 
trabajo.

F uero Juzgo, Libro 
XI, Ley VII.

1241 Fernando III El físico no puede ser encarcelado 
por deudas.

F uero Juzgo, Libro 
XI, Ley VIII.

1256-1265 Alfonso X El físico, cirujano o albéitar que 
corte, queme o medique mal a un 
hombre o animal de manera que 
muera o quede lisiado, debe 
enmendar el daño a su señor. Si el 
hombre era libre la pena será fijada 
por un juez.

Las S ie te  Partidas, 
Partida VII, Ley IX.

1477, marzo, 3 Madrid Fernando e 
Isabel

Las medicinas dañadas o falsas se 
quemarán en plaza pública.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XIII, Ley II.

1477, marzo, 3 Madrid Fernando e 
Isabel

Los protomédicos examinarán a 
físicos, cirujanos, boticarios y 
demás personas encargadas de la 
salud.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, libro VIII, 
Título X, Ley I.

1500, abril, 9 Segovia Fernando e 
Isabel

Los barberos sin licencia sólo 
pueden afeitar, pero no sangrar, 
poner sanguijuelas, sacar muelas, 
etc.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XI, Ley VIII.



1523 Valladolid Carlos y Juana Los protomédicos examinarán en 
la corte y cinco leguas alrededor, y 
fuera de ellas no tienen 
jurisdicción.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título X, Ley II.

1532, abril, 10 Valladolid Carlos I Que se visiten las boticas y 
medicinas regularmente.

R ecopilación  de  
leyes de lo s reynos 
de las Indias, 1681, 
Libro V, Título VI, 
Ley VII.

1535, octubre, 
15

Madrid Carlos I Sobre los que tienen prohibido ser 
médicos, cirujanos y boticarios.

R ecopilación  de  
leyes de lo s reynos 
de las Indias, 1681, 
Libro V, Título VI, 
Ley V.

1537 Valladolid Carlos y Juana No se pueden vender 
medicamentos venenosos sin receta 
de un médico.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XI, Ley II.

1548 Valladolid Carlos y Juana Médicos y cirujanos deben acatar lo 
dispuesto por el derecho canónico 
y aconsejar a los enfermos que se 
confiesen.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XI, Ley I.

1563 Madrid Felipe II Años de práctica que deben tener 
médicos, cirujanos y boticarios para 
ser examinados.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título X, Ley IV.

1570, enero, 
11

Madrid Felipe II Instrucción de Protomédicos 
generales en Indias.

R ecopilación  de  
leyes de lo s reynos 
de las Indias, 1681, 
Libro V, Título VI, 
Ley I.

1573, julio, 13 Felipe II Condiciones físicas que debía tener 
el lugar donde se situara una nueva 
colonización; forma que debía 
tener la traza de una ciudad; y 
ubicación de los negocios que 
produjeran inmundicias a la ribera 
del río.

O rdenanzas de  
descubrim iento , 
nueva pob lación  y  
pacificación, facsímil 
en Francisco de 
Icaza Dufour 
(coord.),
R ecopilación  de  
leyes de lo s R eynos 
de las Indias, 1987, 
pp. 273-303.

1579 Madrid Felipe II Los Médicos están obligados a 
presentar su título ante la justicia y 
el ayuntamiento de su lugar de 
residencia.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XI, Ley IV.



1579, febrero, 
12

El Pardo Felipe II No se pueden dar licencias a 
quienes no se presenten 
personalmente a ser examinados.

R ecopilación  de  
leyes de lo s reynos 
de las Indias, 1681, 
Libro V, Título VI, 
Ley VI.

1585, febrero, 
1

Ciudad de
México

Dr. Pedro 
López

Que se remedie la conducta de 
médicos, cirujanos y barberos: que 
los barberos no afeiten en día de 
fiesta; los boticarios no dispensen 
medicinas esos días; y los médicos 
no traten el día de oír misa ni 
prescriban comer carne en 
cuaresma a menos tengan licencia 
del obispo.

Alberto Carrillo 
Cázares (ed.), 
M anuscritos d e l 
C oncilio tercero  
pro vin cia l m exicano  
(1585), México, 
COLMICH- 
Universidad 
Pontificia de México, 
2006, tomo I, 
volumen I, p. 420
421.

1585, marzo, 
11

Ciudad de
México

Dr. Pedro 
López

Que en todos los pueblos haya 
hospital y se les visite al menos cada 
año.

M anuscritos d e l 
C oncilio tercero  
pro vin cia l m exicano  
(1585), tomo I, 
volumen I, p. 426.

1585, marzo, 
15

Ciudad de
México

Fray Pedro de 
Feria, Obispo 
de Chiapa

Necesidad de desengañar a los 
indios de que con la confesión se 
les van a quitar sus enfermedades.

M anuscritos d e l 
C oncilio tercero  
pro vin cia l m exicano  
(1585), tomo I, 
volumen I, p. 296.

1585, abril, 14 Ciudad de
México

Pedro de
Hortigosa,
teólogo

Los médicos deben de advertir al 
enfermo que se confiese antes de 
iniciar la curación o el médico debe 
abstenerse de seguirle atendiendo 
bajo pena de excomunión.

M anuscritos d e l 
C oncilio tercero  
pro vin cia l m exicano  
(1585), tomo I, 
volumen II, p. 532.

1585, mayo, 8 Ciudad de
México

Dr. Hinojosa No se debe prohibir a los indios el 
agua miel pues es bueno para varias 
enfermedades.

M anuscritos d e l 
C oncilio tercero  
pro vin cia l m exicano  
(1585), tomo I, 
volumen I, p. 397.

1585 Ciudad de
México

III Concilio
Provincial
Mexicano

Los que sean enterrados dentro de 
las iglesias no se les hagan sepulcros 
que excedan la altura del suelo, ni 
poner sobre ellas más de doce 
cirios de cera porque estorban los 
oficios divinos.

M anuscritos d e l 
C oncilio tercero  
pro vin cia l m exicano  
(1585), tomo III, 
volumen I, Título X, 
pp. 163, 352.



1585 Ciudad de 
México

III Concilio
Provincial
Mexicano

Disposiciones para hospitales: no 
se admita a personas con dinero 
que se puedan curar a su costa; los 
enfermos deben confesarse antes 
de que se les asigne una cama; el 
paciente puede ser expulsado si 
juega o jura dentro del edificio; la 
ropa debe limpiarse; los 
dormitorios de hombres y mujeres 
deben estar separados; no se 
admitirán vagabundos y borrachos; 
y no se administre más que los 
alimentos prescritos.

M anuscritos d e l 
C oncilio tercero  
pro vin cia l m exicano  
(1585), tomo III, 
volumen I, Título 
XIV, pp. 175-177.

1585 Ciudad de 
México

III Concilio
Provincial
Mexicano

El médico que atienda a un 
paciente sin confesar recibe las 
siguientes penas: perpetua infamia; 
privación del grado de medicina 
que tenga; exclusión del claustro de 
doctores y graduados de la 
universidad; y pagar 10 pesos para 
la fábrica de la iglesia donde resida 
del enfermo.

M anuscritos d e l 
C oncilio tercero  
pro vin cia l m exicano  
(1585), tomo III, 
volumen I, Libro V, 
Título XI, p. 230.

1586 y añadida 
posteriormente 
al Concilio

III Concilio
Provincial
Mexicano

Toribio Alfonso 
Morgobejo, 
Arzobispo de 
Perú

Que virreyes y Audiencias Reales 
no visiten los hospitales pues no 
están bajo la protección del rey ni 
su Real Patronazgo, sino que le 
corresponde a los obispos según el 
Concilio de Trento.

M anuscritos d e l 
C oncilio tercero  
pro vin cia l m exicano  
(1585), tomo II, 
volumen I, pp. 92, 
130, 137-138, 159.

1588 Madrid Felipe II Forma en que debe hacerse el 
examen práctico y teórico de 
médicos.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título X, Ley V.

1588 Madrid Felipe II Los boticarios deben saber latín, y 
las visitas a boticas se harán cada 
dos años.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XIII, Ley I.

1593, agosto, 2 San Lorenzo Felipe II El Protomedicato es un tribunal 
autónomo.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título X, Ley VI.

1593, agosto, 2 San Lorenzo Felipe II Los protomédicos deben hacer una 
farmacopea general.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XIII, Ley III.



1617,
noviembre, 7

El Pardo Felipe III Las universidades enseñarán a 
Hipócrates, Galeno y Avicena 
como se hacía antiguamente.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título X, Ley VIII.

1617,
noviembre, 7

El Pardo Felipe III Ningún médico o cirujano puede 
hacer sus propios medicamentos 
para venderlos.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XI, Ley VI.

1617,
noviembre, 7

El Pardo Felipe III Se pueden hacer revisitas de boticas 
cuando se crea necesario.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XIII, Ley IV.

1621,
septiembre, 13

Madrid Felipe IV Que no se pueda ejercer la 
medicina y cirugía sin grado ni 
licencia.

R ecopilación  de  
leyes de lo s reynos 
de las Indias, 1681, 
Libro V, Título VI, 
Ley IV.

1646, junio, 9 Zaragoza Felipe IV Que los catedráticos de prima de 
medicina de las Universidades de 
México y Lima, sean protomédicos, 
y su jurisdicción se extienda a toda 
Nueva España.

R ecopilación  de  
leyes de lo s reynos 
de las Indias, 1681, 
Libro V, Título VI, 
Ley III.

1680? Carlos II Los protomédicos de Indias deben 
guardar las leyes reales.

R ecopilación  de  
leyes de lo s reynos 
de las Indias, 1681, 
Libro V, Título VI, 
Ley II.

1737, mayo, 
16

Aranjuez Felipe V Sólo el Protomedicato tiene 
jurisdicción en delitos del oficio de 
médicos, cirujanos, etc.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título X, Ley IX.

1743 Madrid Derecho
canónico

Sólo se puede enterrar cuerpos en 
la iglesia o en el cementerio cuyo 
terreno será designado por el 
obispo.

Pedro Murillo 
Velarde, C urso de  
derecho canónico  
hispano  e indiano, 
Volumen III, Libro 
III, Título XXVIII.

1743 Madrid Derecho
canónico

Las sepulturas se deben hacer por 
lo menos a tres codos del altar en 
tumba profunda, y no se debe 
celebrar la misa en el altar bajo el 
cual están los cuerpos.

C urso de derecho  
canónico h ispano e 
indiano, Volumen 
III, Libro III, Título 
XXVIII.

1743 Madrid Derecho
canónico

Si una mujer embarazada muere y 
se sospecha que el niño vive, debe 
ser operada para bautizarlo.

C urso de derecho  
canónico h ispano e 
indiano, Volumen 
III, Libro III, Título 
XXVIII.



1743 Madrid Derecho
canónico

Los cadáveres de ciertos reos 
pueden ser insepultos y entregarse 
a los médicos para experimentos de 
anatomía si así lo requiere el bien 
común.

C urso de derecho  
canónico h ispano e 
indiano, Volumen 
III, Libro III, Título 
XXVIII.

1743 Madrid Derecho
canónico

Las parteras están obligadas a saber 
bautizar según San Antonino, y los 
párrocos deben examinarlas para 
que sepan hacerlo correctamente.

C urso de derecho  
canónico h ispano e 
indiano, Volumen 
III, Libro III, Título 
XLII.

1743 Madrid Derecho
canónico

Quedan excusados del ayuno los 
enfermos, los débiles, los 
convalecientes, las preñadas, las 
lactantes y los que a juicio del 
médico necesitan con más 
frecuencia de alimento.

C urso de derecho  
canónico h ispano e 
indiano, Volumen 
III, Libro III, Título 
XLVI.

1743 Madrid Derecho
canónico

Los clérigos y los monjes no 
pueden ejercer la medicina ni la 
cirugía. También se les prohíbe su 
estudio, excepto a los enclaustrados 
quienes pueden enseñar y recibir el 
grado de doctor.

C urso de derecho  
canónico h ispano e 
indiano, Volumen 
III, Libro III, Título 
L.

1743 Madrid Derecho
canónico

Está prohibido doctorarse a: 
mujeres, judíos, menores de 17 
años, carentes de ciencia e hijos 
ilegítimos. Los médicos tienen los 
privilegios de: obtener títulos 
nobiliarios; ser tratados con 
reverencia; no ser examinados en 
tribunales; ser eximidos de servicios 
reales personales; no ser 
encarcelados por deudas; no estar 
en cárcel pública; y no ser 
sometidos a suplicio.

C urso de derecho  
canónico h ispano e 
indiano, Volumen
IV, Libro V, Título
V.

1743 Madrid Derecho
canónico

El feto se considera animado a los 
40 días si es masculino y a los 80 
días si es femenino, si la madre 
aborta cuando el feto está animado 
comete parricidio y se castiga con 
pena capital. Si el feto aún no está 
animado la pena es arbitraria.

C urso de derecho  
canónico h ispano e 
indiano, Volumen 
IV, Libro V, Título 
X.

1743 Madrid Derecho
canónico

Los médicos no pueden aconsejar 
al enfermo algo que ponga en 
peligro su alma; deben inducir al 
enfermo a la confesión y si al tercer 
día no ha cumplido debe dejar de 
atenderlo.

C urso de derecho  
canónico h ispano e 
indiano, Volumen 
IV, Libro V, Título 
XXXVIII.



1747, mayo, 
24

Guadalajara Ayuntamiento 
de Guadalajara

Reglamento para mejorar el 
aspecto de la ciudad, se ordena que 
los caños lleguen hasta media calle 
y se multe a quien aviente o no 
quite animales muertos de la calle.

Varios autores, 
R eglam entos, 
ordenanzas y  
disposiciones para e l 
buen  gobierno  de la 
ciudad de  
Guadalajara, 1733
1900, Guadalajara, 
Ayuntamiento- 
Archivo Municipal, 
1989, Tomo I, pp. 
20-21.

1749, marzo, 
13

Guadalajara Audiencia de 
Guadalajara

Bando de buen gobierno referente 
a la limpieza de calles y 
blanqueamiento de las casas.

BPJ, Archivo 
Audiencia, Ramo 
Civil, caja 446, Exp. 
10, f. 140.

1750, julio, 21 El Buen 
Retiro

Fernando VI Las parteras también deben ser 
examinadas.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título X, Ley X.

1756, abril, 26 Guadalajara Audiencia de 
Guadalajara

Reimpresión de Bando de buen 
gobierno referente a la limpieza de 
calles y blanqueamiento de las 
casas.

BPJ, Archivo 
Audiencia, Ramo 
Civil, caja 446, Exp. 
10, f. 184.

1762 Guadalajara Ayuntamiento 
de Guadalajara

Ratificación del reglamento para el 
buen aspecto de la ciudad: se 
multará a quien no quite basura de 
la calle y se manda todas las 
carretas que entren a la ciudad 
salgan con la basura.

R eglam entos, 
ordenanzas y  
disposiciones para e l 
buen  gobierno  de la 
ciudad de  
Guadalajara, 1733
1900, p. 54.

1772,
noviembre, 30

Ciudad de 
México

Virrey Antonio 
Bucareli y 
Ursua

Carta circular para practicar la 
operación cesárea promovida por 
el padre Joseph Antonio 
Rodríguez, bajo pena de 500 pesos 
a quien no la realice.

BPJ, Archivo 
Audiencia, Ramo 
Civil, caja 446, Exp. 
10, fs. 261-262.

1777,
diciembre, 17

Guadalajara Audiencia de 
Guadalajara

Reimpresión del Bando de buen 
gobierno referente a la limpieza de 
calles y blanqueamiento de las 
casas.

BPJ, Archivo 
Audiencia, Ramo 
Civil, caja 446, Exp. 
10, f. 236.

1780, abril, 13 Carlos III Establecimiento de un Colegio de 
Cirugía en Madrid, y separación de 
las facultades de medicina, cirugía y 
farmacia.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XII, Ley I.



1782 Carlos III Que el hospital de San Juan de 
Dios pertenece al regio patronato.

L ibro  de R eales 
O rdenes y  C édulas 
de su  M agestad, 
cédula 124.

1791,
noviembre, 18

San Lorenzo Carlos IV Autorización para la fundación de 
la Universidad de Guadalajara en el 
antiguo Colegio de Santo Tomás.

L ibro  de R eales 
O rdenes y  C édulas 
de su  M agestad, 
cédula 139.

1792 Guadalajara Ayuntamiento 
de Guadalajara

Ordenanza de panaderos. R eglam entos, 
ordenanzas y  
disposiciones para e l 
buen  gobierno  de la 
ciudad de  
Guadalajara, 1733
1900, p. 54.

1797, mayo, 
12

Carlos IV Los alumnos de medicina sólo 
pueden realizar el examen tres 
veces.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XII, Ley IV.

1797, agosto, 
24

Guadalajara Ministros de 
Real Hacienda

Reglamento del Hospital Real de 
San Miguel.

R eglam entos, 
ordenanzas y  
disposiciones para e l 
buen  gobierno  de la 
ciudad de  
Guadalajara, 1733
1900, pp. 101-105.

1797,
septiembre, 3

Carlos IV Los médicos no pueden ejercer 
cirugía y viceversa.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, L ib ro  V III, 
Título XII, Ley V.

1801, agosto, 
23

Carlos IV Restablecimiento del 
Protomedicato que había sido 
anulado en 1799 con las mismas 
funciones excepto la judicial que 
queda a cargo de la justicia 
ordinaria.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título X, Ley XII.

1801,
septiembre, 28

San
Idelfonso

Carlos IV El 24 de marzo de 1800 se creó 
una Junta Superior Gubernativa de 
Farmacia.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XIII, Ley VI.

1801,
septiembre, 28

San
Idelfonso

Carlos IV Los farmacéuticos son los únicos 
con funciones propias de su 
jurisdicción, visitar boticas y 
aprobar obras de farmacia.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XIII, Ley VII.



1804, enero, 
18

Aranjuez Carlos IV Anulación del Protomedicato y 
erección en su lugar de una Real 
Junta Superior Gubernativa de 
Medicina.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título X, Ley XIII.

1804, febrero, 
5

Aranjuez Carlos IV Declaración de absoluta 
independencia y separación de las 
facultades de medicina, cirugía y 
farmacia. Sólo los farmacéuticos 
aprobados pueden vender 
medicamentos compuestos, y los 
especieros y drogueros sólo los 
simples.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XIII, Ley 
VIII.

1804, febrero, 
5

Aranjuez Carlos IV Ninguna botica dejará de ser 
visitada incluidas las de hospital 
militar, de marina o particular, 
monasterios, comunidades 
religiosas, cabildos y demás obras 
pías.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XIII, Ley IX.

1804, febrero, 
5

Aranjuez Carlos IV Forma de hacer las visitas de 
boticas.

N ovísim a

R ecopilación  de  
leyes, Título XIII, 
Ley X.

1804, mayo, 6 Aranjuez Carlos IV Establecimiento desde 1799 de 
otros dos Colegios de Cirug'a en 
Burgos y Santiago.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XII, Ley VIII.

1804, mayo, 6 Aranjuez Carlos IV Forma en que se debe hacer el 
examen teórico y práctico de 
cirujanos, sangradores y parteras.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XII, Ley IX.

1804, mayo, 6 Aranjuez Carlos IV Varios asuntos referentes a las 
ordenanzas de los colegios de 
cirugía.

N ovísim a
R ecopilación  de  
leyes, Libro VIII, 
Título XII, Ley XII.

1822 Guadalajara Ayuntamiento 
de Guadalajara

Abasto de carnes. R eglam entos, 
ordenanzas y  
disposiciones para e l 
buen  gobierno  de la 
ciudad de  
Guadalajara, 1733
1900, pp. 126-131.



1827, mayo, 
15

Guadalajara Ayuntamiento 
de Guadalajara

Reglamento para el buen orden en 
las plazas del mercado.

R eglam entos, 
ordenanzas y  
disposiciones para e l 
buen  gobierno  de la 
ciudad de  
Guadalajara, 1733
1900, pp. 140-141.

1829, abril, 1 Guadalajara Ayuntamiento 
de Guadalajara

Reglamento provisional para la 
vacuna.

R eglam entos, 
ordenanzas y  
disposiciones para e l 
buen  gobierno  de la 

ciudad de  
Guadalajara, 1733
1900, pp. 143-145.

1838, octubre, 
11

Guadalajara Ayuntamiento 
de Guadalajara

Reglamento de Policía. R eglam entos, 
ordenanzas y  
disposiciones para e l 
buen  gobierno  de la 
ciudad de  
Guadalajara, 1733
1900, pp. 186-187.
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Espacio natural y urbano de Guadalajara: geografía y clima, recursos naturales (flora y 
fauna), plagas, abastecimiento de agua, traza urbana.
Las instituciones encargadas de la salud: el Protomedicato, hospitales y lazaretos en 
Guadalajara, el Intendente y la O rd en a n za  de 1786 (causa de Policía), el Ayuntamiento, las 
Juntas de Policía y de Sanidad, la Iglesia.
Formación y ejercicio de los médicos: la teoría médica imperante y el surgimiento de 
nuevos “sistemas”, las ideas modernas en la medicina española, formación de médicos en 
Nueva España y Nueva Galicia, las bibliotecas, la Universidad de Guadalajara y las 
facultades de Medicina y Cirugía.
Alimentación y terapéutica popular: teoría médica de los alimentos, legislación para los 
alimentos, consumo humano de agua, carne y productos agrícolas, la comida como 
remedio y otros remedios populares.
El cuidado del enfermo en el Hospital Real de San Miguel de Belén: obligación moral del 
rey para con sus súbditos, desplazamiento de la Iglesia de los hospitales, el hospital de 
Belén.
Higiene urbana y regulación de las clases menesterosas: La creciente necesidad de higiene, 
las calles y espacios públicos, cementerios, la higiene del espacio privado, la marginación 
de los males sociales, pobres, vagos y criminales, huérfanos, el embarazo, el aborto, parto y 
cesárea, las parteras.



Resumen en español
La tesis aborda un marco que se extiende desde las políticas públicas de 
saneamiento de la ciudad, donde se incluyen los hospitales, cementerios, 
mercados, calles, caballerizas, fuentes y corrientes de agua, en fin, todo aquello 
considerado fuente de enfermedad y digno de ser saneado; y por otro lado 
comprende también una parte de higiene social donde se contemplan a los 
presos, vagos, casas de cuna, hospicios, etc., que nos centra primordialmente 
en un marco institucional.
La propuesta es una historia institucional de un fenómeno social: el nacimiento 
de la salud pública como una política de Estado y sus repercusiones en las 
instituciones mismas y el sujeto, cuya base institucional de pie, no a una 
historia urbana, sino a una historia de los individuos inmersos en la 
urbanidad; es decir que el fin de la investigación es la salud del individuo 
citadino donde la urbe misma es vista como un órgano vivo susceptible de 
modificarse, sanearse o “enfermarse” de acuerdo a visiones de la misma época. 
De esta manera es posible observar un fenómeno político en el momento en que 
afecta a un conjunto de personas al mismo tiempo pero en diferentes formas, 
sin perder de vista los diversos planos de acción: las ideas, la política, su 
aplicación, la modificación de estructuras tradicionales, resistencias y 
consecuencias; evitando los problemas de la historia enfocada a un sólo sector 
de la sociedad o a un sólo aspecto de la problemática.
Por tanto la propuesta planteada es un estudio desde cuatro enfoques que al 
mismo tiempo se complementan entre sí: institucional, urbano, social y 
cultural. La idea de la mirada institucional es ligar los vínculos de las ideas 
científicas y políticas a su aplicación real en la población a través de las 
instituciones políticas, jurídicas y sociales de la corona, así como de la Iglesia; 
mientras que la social nos permitirá acercarnos al impacto de las políticas 
borbonas y los cambios suscitados en el entorno ya sea por medio de la 
resistencia o de la aceptación, por tanto habrá que atender a factores como 
cambios demográficos, diferenciación de clase, beneficencia y crisis social. Por 
otro lado la historia urbana nos ofrece la visión del cambio y la permanencia en 
la ciudad, donde toda transformación afectaría directamente a la población que 
vivía en ella y toda actitud nueva propiciaría una alteración de la urbe en una 
relación simbiótica del sujeto con su entorno. Por último el enfoque cultural 
nos acerca al detalle más fino de la evolución o permanencia de actitudes, ideas 
y formas de vivir y compartir el espacio, y el transcurrir de la vida mediante las 
actitudes ante la enfermedad y la muerte, el alimento, la medicina y el actuar 
mismo en sociedad.

Palabras clave: sanidad, institución, medicina, Guadalajara, salud y 
enfermedad, higiene.



Resumen en inglés
The thesis approaches a frame that extends from the public sanitation politics 
for the city, which includes hospitals, cemeteries, market places, streets, 
stables, fountains and water flows, anyways, everything that can be considered 
a source of disease and cleaned worthy; and also comprehends a part of social 
hygiene social where we contemplate the prisoners, unemployed, orphanages, 
hospices, etc., which center us primarily in an institutional frame.
The proposal is an institutional history of a social phenomenon: the birth of 
public health as a State's politic and it's repercussions on institutions itself 
and the subject, who's institutional basis brings us, not to a urban history, but 
to a history of the individuals immersed in the urbanity; I mean that the end of 
the research is the health of the city subject where the city itself is seen as a 
living organism susceptible to be modified, sanitized, or becoming “ill” 
according to the vision of the time. This way is possible to observe a political 
phenomenon at the moment that affects a group of people at the same time but 
in different ways, without losing out of sight the diverse action planes: the 
ideas, politics, their application, the modification of traditional structures, 
resistance and consequences; avoiding the troubles of history focused on a 
single society sector or to one aspect of the trouble.
There for the proposal outlines a research from four approaches that at the 
same time complement each other: institutional, urban, social and cultural. 
The idea of an institutional look is to link together the bonds of scientific and 
political ideas to their real application in population through political, legal and 
social institutions of the Crown, as well from the church; meanwhile the social 
approach will allowed us to get near to the impact of the Borbon's politics and 
the changes caused in the environment thus being by the resistance or the 
acceptance of them, there for we will have to attend to factors like demographic 
change, class differentiation, charity and social crisis. On the other hand urban 
history offers a vision of the change and continuity in the city, where all 
transformation will affect directly to the population that lived in it and all new 
attitudes will provoke an alteration of the city in a symbiotic relationship 
between the subject and his environment. Finally, the cultural approach nears 
us to the fine detail of the evolution of continuity of attitudes, ideas and ways of 
living and sharing the space, and the passage of life through the attitudes in 
the face of disease and death, food, medicine and behavior in society.

Key words: sanity, institution, medicine, Guadalajara, health and disease, 
hygiene.




